
Conflicto conceptual o 

epistemológico de la

Educación Física



¿Qué se entiende por 

epistemología?
 Significa teoría del 

conocimiento.

 Estudia la naturaleza
y validez del 
conocimiento: tipo de 
conocimiento  cómo 
se adquiere y qué 
requisitos debe 
cumplir para ser 
considerado como tal. 

 “Epistemología 
evolutiva de la 
educación física”.

http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Conflicto Conceptual o debate 

epistemológico de la Educación Física

 Forcejeo de términos

 J. N. Schmitz
(Alemania, 1964) 
como “inexactitud e 
inseguridad
terminológica” 

 Fernando Amador 
(España, 2000), como 
“diversidad y 
disparidad de 
descriptores”.

 Miguel Vicente Pedráz
indeterminación 
conceptual”, 



Efectos de la dispersión 

conceptual 

 Complementándola

 Enriqueciéndola

 Desviándola

 Sustituyéndola



Causas del conflicto 

epistemológico
 La ausencia de consenso teórico 

sobre el objeto formal y material 

 La influencia de códigos externos 
de discursos y praxis 
hegemónicas de otros agentes de 
la actividad física.

 La apreciación que la educación 
física atraviesa una crisis 
identitaria. 

 La reproducción acrítica de 
modelos externos; y

 La no diferenciación conceptual 
entre disciplina/ciencia y 
profesión/titulación,  que implica 
otra gama de intereses que 
ejercen presión sobre la misión 
esencial de la educación física. 



El deporte como el modelo de mayor 

incidencia hegemónica

 Medio para adquirir 
destreza

 Predominancia del 
triunfo y del resultado

 Subvaloración de la 
educación física

 Enajenación de la 
misión esencial de la 
educación física

 Sometimiento a 
intereses y 
pretensiones ajenas y 
externas



Los calificativos a la educación 

física es un variopinto 
 Ser instrumentalista

 Ser ambigua

 Sustentarse en un 
dualismo cartesiano

 Carecer de objeto de 
estudio

 Ser reduccionista

 Ausencia de 
legitimidad disciplinar

 Ruptura 
epistemológica



Conflicto conceptual o 

epistemológico
 Gimnasia

 Expresión Corporal

 Educación Corporal

 Educación Motriz

 Educación Físico 
Deportiva

 Educación del 
movimiento (Arnold)

 Ciencia de la 
Actividad Física 
(Larson)

 Ciencia del Deporte

 Psikokinética (Le 
Boulch)

 Kinantropología
(Cagigal)

 Ciencias de la 
Actividad Física y 
Deporte

 Praxiología Motriz o 
Ciencia de la Acción 
Motriz (Parlebas)

 Ciencia de la 
Motricidad Humana 
(Manuel  Sérgio) 



Consenso Institucional sobre la 

unidad conceptual

 Denominación de 

los Sistemas 

Educativos en los 

ámbitos estatales.

 Organismos 

Internacionales

 Eventos y 

documentos 

internacionales



Gracias y no olviden qué


