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Problema de investigación 

El problema de investigación se focaliza en las instituciones de Educación Superior (IES) que 

estén contempladas en los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior 

(CPRES) y en este caso, de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos).  

En las instituciones de Educación Superior de formación docente de Educación Física los 

estudiantes que cursan el último año construyen, como resultados del cursado en años 

anteriores, configuraciones de Educación Física (EF) , representaciones sociales sobre “lo que la 

educación física EF es”, con sus posibles emergencias, crisis, reformas curriculares que 

acontecieron y quedaron plasmadas en los actuales planes de estudio como fuerzas de los 

devenires institucionales que aparecen en las diversas IES.  

Allí reside la complejidad para esclarecer sentidos, comprensión y conocimiento de las RS de la 

EF de cada institución; esta ausencia hoy a la hora de hablar de la EF se traduce en rupturas, 

tensiones y confusiones epistemológicas en el campo de la EF.  

Por lo dicho, el problema de investigación de este proyecto es: los diversos procesos de cambios 

y permanencias en las estructuras y contenidos de las RS de la EF en las IES de Formación 

Docente de Educación Física (FDEF) del CPRES de la Región Centro. Esta diversidad sitúa en el 

campo de la EF tensiones y controversias que dificultan la articulación de discursos y prácticas 

en ejes vertebradores comunes entre los profesionales de la EF de la Región Centro. Según la 

institución de donde egresan los estudiantes, se construyen diversas RS de la EF; esto dificultaría 

la articulación, en puntos en común a los discursos y prácticas sobre la EF entre las diferentes 

instituciones de un CPRES de la misma región y dificulta además la articulación de los discursos 

de la EF con otras regiones que componen el CPRES de nuestro país. 

El problema de investigación se apoya en el abordaje de los estudiantes, los tiempos y espacios 

institucionales de las instituciones y de cada FDEF, refiriéndose a la institución como al 

establecimiento educacional; con organización observable en espacios, tiempos concretos y 

singulares; a las configuraciones de ideas, valores, significaciones instituidas, que se expresan 

por los distintos actores, en este caso los estudiantes.  

Fundamentación teórica 

Según la teoría de Moscovici (1961) las RS presentan un abordaje bidireccional, parte de la idea 

de una construcción social donde los estudiantes de la FDEF construyen y son construidos por la 

realidad social. Nos remite al estudiante de EF que año tras año interioriza, se apropia e 

interviene al mismo tiempo en la construcción de las RS de la EF en las distintas IES donde cursa 

la FDEF y tiene contacto con el objeto representacional. 



 
Las representaciones sociales (RS) se entienden como modalidades del pensamiento del sentido 

común que se generan, permanecen y transforman mediante procesos comunicativos 

cotidianos, emergentes en la sociedad, en este caso en la IES de FDEF. Las RS son definidas por 

Moscovici como  

“(…) una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos… Las RS son un corpus organizado de 

conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen 

inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 

intercambios, liberan los poderes de su imaginación”. (Moscovici, S, 1979, pp. 17-18). 

La teoría del núcleo central (TNC) de Abric (1976) es la que permitió comprender cómo funciona 

cognitiva y socialmente el sentido común. La teoría explica la estructura de la RS y revela que 

rodeando al núcleo central (NC), están los elementos periféricos, conformando el sistema 

periférico (SP), que jugó un papel decisivo en la concreción del significado de la RS.  El núcleo 

central (NC) se determinó como el significado de la representación como un todo, además de su 

estructura, tuvo una función de generación y organización más estable, coherente, expresando 

consenso; estuvo muy influido por la memoria colectiva del grupo y su sistema de valores. 

Para esta teoría, las RS son estructuras cognitivas jerarquizadas en elementos centrales, 

indispensables para el funcionamiento y la conservación de la representación y el sistema 

periférico fue el que presentó a los elementos más individuales, fluctuantes y cambiantes.  

Esta tesis doctoral continúa la indagación sobre la EF, recuperando el decir de estudiantes, se 

enfatizará en lo que “la educación física es” para los sujetos que cursan en los distintas IES de 

FDEF del CPRES de la Región Centro, identificando según la Teoría del Núcleo Central (TNC) 

(Abric, 1976), que organiza y jerarquiza la estructura de los elementos de las RS y los denomina 

sistema periférico (SP) y núcleo central (NC).  

En palabras de Abric (1994), “la organización de una representación presenta una característica 

peculiar: no solo los elementos de la representación son ordenados jerárquicamente, sino que 

toda la representación social es organizada en torno a un núcleo central constituido de uno o de 

algunos elementos que dan a las representaciones su significado” (p.27).  

 

 

 

 



 
Metodología  

La tesis se inscribe en el paradigma interpretativo (Pérez Serrano, 1994) entendido como el 

conjunto de creencias, actitudes y visión del mundo, en el cual la realidad se construye desde 

significados, símbolos e interpretaciones elaboradas por el sujeto a partir de la interacción con 

los demás. Desde un enfoque cualitativo, centrado en el sujeto, el grupo y el fenómeno en el 

contexto en el que ocurre; permite registrar las situaciones, marcos de referencia. Se busca en 

la comprensión del sujeto, los motivos, valores y circunstancias que subyacen en las 

interacciones que realiza; por lo que podemos afirmar que es flexible y se adapta a cada realidad.  

Por ello, se realizará una propuesta metodológica de investigación con diseño de estudio mixto 

tal como lo señaló Hernández Sampieri (2014): “El enfoque mixto implica un proceso de 

recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para 

responder a un planteamiento del problema” (p.530). Por su parte, Lieber y Weisner (2010) en 

Hernández Sampieri (2014) señalan que los métodos mixtos “capitalizan” la naturaleza 

complementaria de las aproximaciones cuantitativa y cualitativa. 

El diseño mixto consiste, para el estudio de la RS de la EF, en una combinación entre el enfoque 

estructural para el análisis cuantitativo y el Dialógico Procesual, que se utiliza para las RS. 

Para aproximarnos a la estructura de la RS desde la TNC (introducida por Abric en 1976) en 

elementos centrales y periféricos, se utilizará la cuantificación de datos que propone el método 

asociativo, la carta asociativa, y que luego serán analizados mediante Dialógico Procesual 

Cualitativo. Lo que distingue a esta investigación será el tratamiento de manera cualitativa de 

los datos cuantitativos del método asociativo; supera la reducción de la cuantificación y el 

análisis de inferencia en coincidencia: “El uso de técnicas asociativas cuantifica y estandariza lo 

social, evitando la subjetividad tanto de los investigadores como de los informantes” (Rodríguez 

Salazar,  2007, p.168).  

Como técnica de recolección de información se utilizará la entrevista individual con la aplicación 

del método de la carta asociativa, esta técnica se basa en: “pedir a la persona que efectúe un 

trabajo cognitivo de análisis, comparación y jerarquización de su propia producción” (Abric, 

1994, p.64). La carta asociativa consistirá en que a partir del término inductor EF, en este caso, 

el sujeto entrevistado produce una serie de términos o expresiones que se le ocurre sobre la EF, 

por su espontaneidad, permite develar fácil los elementos del universo de la EF como objeto 

estudiado. La utilización de la carta asociativa en las entrevistas, permite conocer la organización 

de los elementos del NC y SP. Al respecto, las asociaciones libres permiten el acceso a los núcleos 

figurativos de RS, porque permiten que (Abric, 2001) aparezcan los elementos latentes que 

estructuran el universo semántico de las RS estudiadas (De Rosa, 1988, en Abric, 2001). 



 
Luego de la realización de la carta asociativa, la entrevista se completará con una serie de 

preguntas en torno a las cadenas asociativas construidas, que permitirá la recopilación para el 

análisis del material discursivo producido para reconstruir el contenido de las RS de la EF.  

Población: Estudiantes del último año de la FDEF de IES del CPRES la Región Centro.  

Muestreo teórico: Se estima la realización de entrevistas a estudiantes de FDEF del último año 

de los turnos mañana y tarde de los IES del CPRES de la Región Centro más representativos por 

su tradición histórica y la más nueva. Se estima 20 estudiantes por cada una de las provincias de 

Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos; hasta completar 60 entrevistas aproximadamente. 
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