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Introducción

La actividad pedagógica a nivel general y en sus discipli-
nas específicas, como la Educación Física (EF), se encuen-
tran asociadas a las variadas perspectivas epistemológicas 
que influencian su acontecer. En este contexto, cobran 
sentido los términos de epistemología de la educación (Gó-
mez-Sarmiento, 2021; Siegel, 2017) y epistemología de la 
EF (Chaverra & Uribe, 2007; Kirk, 2010; Mujica, 2020a, 
2020b). Para comprender estos términos se hace necesario 
tener una noción conceptual del significado epistemología. 
De acuerdo con Ferrater (1994), esta última puede ser en-
tendida como la teoría del conocimiento que, en un tiem-
po, se acotó al ámbito filosófico y, con la influencia de la 
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filosofía anglosajona, se extendió a las ciencias particulares. 
Según Zamora (2009), “la epistemología estudia la natura-
leza y validez del conocimiento. También ha sido llamada 
Teoría del conocimiento (términos más comúnmente usa-
dos y difundido por los alemanes e italianos), o gnoseología 
(utilizado frecuentemente por los franceses)” (p. 17). 

Se considera que en el ámbito de la educación es po-
sible identificar dos niveles de argumento epistemológi-
co, uno de corte principalmente filosófico (ciencia gene-
ral) (Dewey, 2004; Hegel, 2015; Mujica, 2022a; Mujica 
& Orellana, 2021a; Savater, 1997) y otro de carácter más 
científico particular (ciencias naturales, ciencias sociales, 
ciencias de la actividad física y el deporte, ciencias de la 
educación, etc.), como las teorías psicológicas del apren-
dizaje en educación (Ausubel, 2002; Bruner, 2001; Piaget, 
2001). Ambos niveles de argumentación representarían 
bases teóricas de la pedagogía, pero su carácter epistemo-
lógico sería distinto. No obstante, ambos niveles pueden 
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de los aspectos epistemológicos en la educación. Es preciso 
señalar que la influencia de la filosofía positivista fue funda-
mental para desincentivar la producción epistemológica en 
los ámbitos académicos, incluyendo la educación (González 
& Hernández, 2014; Mujica, 2022a, 2022b, 2022c). Sobre 
todo, porque se da una clara preferencia a la producción cien-
tífica empírica, observable y neutral, en lugar de la produc-
ción teórica, interpretativa y personal, lo cual puede verse 
reflejado hasta la actualidad en la tendencia de las revistas 
científicas indexadas con factor de impacto. Sobre esto mis-
mo, Rivas (2017) plantea que la estructura principal de un ar-
tículo en dichas revistas es el del método científico tradicional 
que surge fuertemente en torno a las ciencias naturales. Sin 
embargo, tras el giro epistemológico de la actividad científica 
y pedagógica hacia una mirada más posmoderna que se ha 
vivido en los últimos años (Kester, Archer, & Bryant, 2019; 
Olkowsky, 2012; Wigginton & Lafrance, 2019), varias re-
vistas con factor de impacto del área de la actividad física y el 
deporte, como Retos, Movimento y Revista Internacional de Me-
dicina en Ciencias de la Actividad Física y del deporte, incluyen han 
incluido secciones de estudios teóricos y ensayos, los cuales 
son propicios para la difusión de la producción epistemológi-
ca. En la siguiente cita se expone de forma más específica la 
influencia negativa del espíritu positivista en torno al conoci-
miento epistémico de las ciencias sociales y pedagógicas:

Con este espíritu se configuró la formación de un mito, 
el mito de la exactitud, cuestionable en todas las áreas 
de la actividad científica, no solo por la certidumbre y 
confianza exagerada que produce en los distintos actores 
sociales, sino también por falta de dialéctica y pertinencia 
que simboliza. En la investigación educativa esta incon-
sistencia de la exactitud se acrecienta por tratarse de se-
res humanos y procesos sociales donde la relatividad del 
conocimiento es mayor, precisamente porque el aula, el 
aprendizaje, la docencia, y todos los componentes de los 
sistemas educativos, forman parte de una idealidad cul-
tural, política y económica insertada en el sistema de re-
laciones sociales, complejizada aún más por los procesos 
de internacionalización social acelerados de las últimas 
décadas (González & Hernández, 2014, p. 7).
Tal como se señala en la cita anterior, la dialéctica es una de 

las formas que pueden contribuir en la producción epistemoló-
gica, de modo en este ensayo se expondrá, en primer lugar, el 
método dialéctico platónico y su potencial para la generación 
de estudios epistémicos. En segundo lugar, se hará una aplica-
ción de la dialéctica a la EF, dando algunos ejemplos que han 
contribuido a esclarecer este tipo de producción académica. 

  
La dialéctica platónica 

El término dialéctica, como suele suceder en filosofía 
y ciencias sociales, tiene múltiples significados en función 

ser integrados en un mismo texto o discurso por la misma 
autoría, ya que existen variadas personas epistemólogas que 
fueron o son parte del campo científico general (filosofía) 
y, a su vez, del específico, como el caso de Vygotsky (1995, 
2009), Freire (1990, 1993 2008) y Chomsky (2016). Ello 
se debe a que no son categorías excluyentes y un investi-
gador puede tener intereses epistemológicos de corte más 
general o específico. Cabe destacar, que el entendimiento 
de la filosofía como una ciencia general es respaldado por 
personalidades de la corriente fenomenológica como Stein 
(2005), Scheler (1966) y Von Hildebrand (2000). No obs-
tante, tal como explica Fullat (2008), el significado de la 
filosofía no es el mismo en las diferentes épocas históricas, 
en las diferentes tradiciones culturales y en las diferentes 
corrientes filosóficas. Por ejemplo, desde una mirada exis-
tencialista, Miguel de Unamuno también señala que la filo-
sofía contribuye a entender el mundo de un modo más glo-
bal o general. Dicho filósofo dijo que “la filosofía responde 
a la necesidad de formarnos una concepción unitaria y total 
del mundo y de la vida, y como consecuencia de esa con-
cepción, un sentimiento que engendre una actitud íntima y 
hasta una acción” (Unamuno, 1971, p. 10).

En el área de la EF, también se pueden identificar los dos 
niveles de producción epistemológica, ya sea uno de carácter 
científico más general y filosófico (Mujica, 2021a, 2021b, 
2021c, 2021d, 2022b; Mujica & Orellana, 2021b; Stolz, 
2013, 2014; Torrebadella, 2019; Zeigler, 2010) y otro más 
de corte científico específico en torno a la especialidad (Frai-
le, 2018; Gambau, 2015; Ríos, 2003; Ruiz, 2021; Sieden-
top, 1994). En varios casos existe una producción epistemo-
lógica en EF más ecléctica o mixta con respecto a los niveles 
de argumentación mencionados, donde se utiliza una amplia 
perspectiva especializada de ciencia particular y otra de cien-
cia filosófica. En estos casos, generalmente, la perspectiva 
filosófica se manifiesta de manera más implícita que explí-
cita, de modo que, a simple vista, podría dificultar su clasi-
ficación en torno a dichos niveles (Devís-Devís, 2012; Brasó 
& Torrebadella, 2018; Moreno-Doña et al., 2018; Toro & 
Valenzuela, 2012; Vicente, 2016). Cabe destacar, que la 
epistemología de nivel filosófico es más escasa en educación 
y, a su vez, en EF (García, 2014; Mujica, 2021a), debido a 
que su mayor profundidad y anhelo de generalidad le otorga 
un sentido más complejo. A modo de ejemplo, Torrebadella 
(2019) planteó, en torno al trabajo del filósofo francés Mi-
chael Foucault, que no es tan común encontrar epistemología 
pedagógica que sobresalga sobre dicho autor. 

La producción epistemológica pedagógica de por sí tiene 
una gran complejidad y exigencia personal, lo cual, sumado 
a una tendencia excesivamente pragmática y superficial de 
la educación (García, 2014; Pring, 2016), puede asociarse a 
una baja producción en la teoría pedagógica. Cabe destacar, 
que dicha tendencia se equilibra con la mayor consideración 
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lidad de diferenciar las ideas y evitar su confusión (Ferrater, 
1994), sobre todo, ante las ideas más primarias que serían 
irreconciliables o irreductibles entre ellas. La dialéctica 
desde esta perspectiva contribuiría a evitar la univocidad 
y equivocidad ideológica o interpretativa (Pons, 2019), la 
cual se puede generar en los diferentes campos científicos. 
Asimismo, aportaría un método para justificar y esclarecer 
una tesis de corte filosófico (Vallejo, 2021). Este es un mé-
todo que no solamente ha de ser utilizado en los campos 
más generales de la filosofía, sino que también es útil en sus 
campos específicos, como lo son las filosofías aplicadas a la 
ciencia, a la educación, al arte, etc. Este enfoque dialéctico 
se ha explicado del siguiente modo:

Es el método de las hipótesis (cfr. Fed. 100a-101d), por-
que la dialéctica consiste en una práctica argumentativa 
que permite dar razón (διδόναι λόγον, Fed. 101d6) de 
una tesis filosófica examinando, por un lado, las conse-
cuencias deductivas que se derivan de ella y, por otro, su 
propia concordancia con otros principios situados «por 
encima» (ἄνωθεν, 101d6) en la cadena deductiva en la 
que ella misma debe insertarse (Vallejo, 2021, p. 23).
En la cita anterior, las consecuencias deductivas hacen re-

ferencia a los efectos teóricos y prácticos que generaría la 
verdad de una hipótesis. Por ejemplo, en el marco de la EF, 
estarían los efectos de una hipótesis que sostiene que depor-
te tiene gran potencial para la formación moral. En cuanto 
a los principios que estarían situados por encima, se haría re-
ferencia a la relación de una hipótesis con otras teorías más 
generales en torno al mismo tema. Por ejemplo, en el mar-
co de la educación en valores morales en la EF, habría que 
relacionar las hipótesis con las teorías éticas más generales 
que están implícitas en cada país. Es importante señalar que 
la dialéctica platónica ha sido motivo de estudio y reflexión 
filosófica para muchas personas, quienes, a partir de sus 
interpretaciones, han desarrollado variadas tesis filosóficas 
sobre lo que significa aquel método en sus diferentes obras. 
Evidentemente, no todas las perspectivas coinciden en sus 
conclusiones, de modo que enseñan que este asunto de la 
dialéctica no es un tema sencillo. Por ello, en este ensayo no 
se pretende dar una mirada absoluta o exhaustiva de lo que 
significa el método dialéctico platónico, sino exponer algu-
nos elementos que son considerados básicos para promover 
la producción epistemológica desde dicha perspectiva. So-
bre todo, porque es un método que aspira a dilucidar razo-
namientos en torno a la realidad para discernir lo que puede 
ser total o parcialmente verdadero y falso. Para ello aquel 
método tendría dos principales vías, una descendente (ex-
traer consecuencias de una tesis) y una ascendente (integrar 
diferentes tesis filosóficas hasta lograr una unidad) (Ferrater, 
1994; Frémeaux, 2018; Pons, 2019; Vallejo, 2021). Sobre 
el proceso o camino dialéctico de ascensión, caracterizado 
por la síntesis, conciliación o integración de diferentes pre-

de la perspectiva epistemológica que lo plantea. Desde una 
mirada general, Ferrater (1994), señaló que por dialéctica 
tiene una estrecha relación con el concepto de diálogo, ex-
plicándolo del siguiente modo:

Como en el diálogo hay (por lo menos) dos logoi que 
se contraponen entre sí, en la dialéctica hay asimismo 
dos logoi, dos <<razones>> o <<posiciones>> en-
tre las cuales se establece precisamente un diálogo, es 
decir, una confrontación entre la cual hay una especie 
de acuerdo en el desacuerdo -sin lo cual no habría diá-
logo-, pero también una especie de sucesivos cambios 
de posiciones inducidos por cada una de las posiciones 
<<contrarias>> (Ferrater, 1994, p. 197). 
Desde una mirada filosófica más específica, Ferrater 

(1994) distingue, por lo menos, cuatro corrientes episte-
mológicas importantes en torno a la dialéctica, que serían 
las siguientes: a) dialéctica de Parménides; b) dialéctica 
platónica o socrática-platónica; c) dialéctica hegeliana; y d) 
dialéctica marxista. Según Ogaz (2012), la dialéctica per-
mitiría generar conocimiento a través de una perspectiva 
integradora, lo cual se ha expresado así:

La dialéctica es una matriz integradora que tiene dife-
rentes aspectos y que puede ser comprendida en su am-
plitud como una lógica, como una forma de percibir el 
mundo, como un método general y también como un 
método de investigación. Es una forma abierta ligada a 
una praxis que genera conocimientos, es decir es una 
actividad investigativa, se apega a los hechos, a la rea-
lidad y combina lo macro y lo micro; lo cuantitativo y 
lo cualitativo; la teoría y la praxis; el pensamiento y la 
acción; dicotomías que son tratadas como procesos de 
unidad de los contrarios (p. 84).
Para comprender la dialéctica se prestará, principal-

mente, atención a la dialéctica platónica o socrática-plató-
nica, la cual se puede apreciar en sus obras basadas en el 
diálogo (Platón, 1988, 2007), con la finalidad de utilizarla 
como un referente epistemológico para teorizar aspectos 
asociados a la EF y, a su vez, que puede ser también aplica-
do a las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Se ha 
optado por dicha perspectiva dialéctica por su carácter más 
abierto en términos de una discusión teórica. Esto quiere 
decir, que no se asocia directamente con el fundamento úl-
timo de un sistema filosófico o político, como sucede más 
en las otras perspectivas dialécticas. De hecho, como bien 
indica Ferrater (1994), en la perspectiva platónica la dialéc-
tica se presentaría como un método dialógico para aproxi-
marse a la verdad y no como un fin en sí mismo, a pesar de 
que se le entienda como un camino de perfeccionamiento o 
entrenamiento filosófico. 

La dialéctica platónica se basa en la descomposición y 
composición de ideas, con el fin de pasar de la multiplicidad 
a la unidad. Asimismo, en la deducción racional, con la fina-
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filosófica (Dewey, 2004; Freire, 2008; Mujica & Orellana, 
2021a; Olkowsky, 2012). Por ejemplo, en el campo de la 
EF, puede contribuir a superar posiciones epistemológicas 
que se encuentran enfrentadas, como algunos postulados de 
la Ciencia de la Motricidad Humana con las de las Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte. O, también a modo de 
ejemplo, una mirada epistemológica que rechaza el propio 
nombre de EF y otra que lo acepta. En el siguiente apartado 
se abordará una perspectiva más aplicada. 

Dialéctica platónica aplicada a la Educación Física

El enfoque dialéctico que se ha visto a lo largo del texto 
puede ser aplicado a múltiples áreas de estudio, como lo 
es la EF. Cabe resaltar, que la dialéctica platónica no es un 
método sistemático y exhaustivo que indica los pasos o ac-
ciones concretas a seguir al momento de ser aplicado, pues 
se puede aplicar de múltiples modos. En este sentido, es un 
método que nos ofrece algunos principios fundamentales 
que pueden orientar las acciones para una producción epis-
temológica. En el campo de la EF, a un nivel principalmen-
te filosófico, la dialéctica platónica puede contribuir a la dis-
cusión de temas profundos en torno a la ontología del ser 
humano, al género, al deporte, a la moral, a la política, a la 
historia, a las desigualdades socioculturales, a la estética, a la 
corporalidad, a la motricidad y a las emociones (Chihuailaf 
et al., 2022; Devís, 2012, 2018; Brasó & Torrebadella, 
2018; Moreno-Doña et al., 2018; Mujica, 2021a, 2021b, 
2021c, 2021d, 2022b; Mujica & Orellana, 2021b, 2022; 
Sérgio, 2006, 2014; Torrebadella, 2015, 2017, 2019, 
2020; Vicente, 2016). A un nivel principalmente científi-
co más específico, aplicar esta dialéctica en EF puede ser 
muy beneficioso en temas referentes al currículum, a la 
didáctica, al aprendizaje, a los factores psicológicos y a los 
modelos de enseñanza en EF (García & Gutiérrez, 2017; 
González-Serrano, 2022; López-Ros, 2016; López-Ros et 
al., 2014, 2015; Pérez et al., 2019; Valencia et al., 2022). 
Es importante destacar en las citas anteriores el término 
principalmente, lo cual refleja que un escrito epistemológi-
co puede tener una tendencia de nivel filosófico y, aun así, 
incluir en menor medida discusiones científicas de nivel 
particular. Lo mismo puede suceder, como se ha mostrado 
anteriormente, en un sentido contrario. 

Algunos trabajos epistemológicos suelen tener implícita 
la dialéctica platónica, de modo que se mencionarán dos 
ejemplos para las vías ascendente y descendente. Comen-
zando por la vía ascendente, se puede destacar la discusión 
sobre el propio término o concepto de EF, donde las discu-
siones epistemológicas han llevado a los especialistas de la 
materia de estudio a tomar una posición contraria o a favor 
sobre aquel término. Esta discusión sería, principalmente 
de corte de filosófico, puesto que aborda argumentacio-

misas o tesis, se ha señalado que corresponde a un escala-
miento desde premisas particulares a una premisa general. 
Y, en sentido contrario, el camino dialéctico descendente 
sería el trayecto que significa pasar de una premisa o idea 
general a unas particulares o específicas (Covarrubias-Villa 
& Cruz-Navarro, 2011). Desde una perspectiva epistemoló-
gica, se podría decir que el camino ascendente sería el paso 
de las ciencias particulares a la filosofía y el descendente de 
la filosofía a las ciencias particulares. 

En otros términos, sobre este mismo asunto, se ha se-
ñalado lo siguiente:

El punto central del método, según lo aclara el propio Pla-
tón, consiste en distinguir entre la hipótesis (ὑπόθεσις) 
o el principio (ἀρχή) mismo, objeto de la discusión, por 
un lado, y las consecuencias que se desprenden de él 
(Fed. 101e2-3), por otro (Vallejo, 2021, p. 23).
En este sentido, según explican Frémeaux et al. (2018), 

Platón sería considerado como uno de los principales pre-
cursores del arte de la dialéctica, sobre todo, por su pro-
moción al análisis y la síntesis en las discusiones filosóficas, 
mostrando que es importante contrastar y hacer dialogar las 
diferentes perspectivas sobre un mismo asunto. Y, a su vez, 
como un aporte a la educación de la ciudadanía, también 
enseñó que la pedagogía no puede ser guiada por una sola 
corriente de pensamiento, sino que ha de tender a una con-
cepción relativamente pluralista y abierta al diálogo ideoló-
gico. Es lo dialógico o el encuentro de ideas lo que define 
de mejor manera la pedagogía platónica, aquella orientada 
a cultivar la sabiduría en las personas. Así, se ha dicho, del 
siguiente modo, que la dialéctica representa lo más profun-
do de la filosofía platónica:

Puede decirse que la esencia del pensamiento Platónico 
se encuentra escrito en diálogos, aunque no fue el pri-
mero en utilizar esta forma de expresión, pero sí el que 
más sobresalió en este modo de expresión. Aunque el 
diálogo sea una forma de expresión literaria, el diálogo 
filosófico de Platón es una manera dialéctica de pensar 
(Chacón & Covarrubias, 2012, p. 155).
El diálogo de corte dialéctico que propuso Platón, tal 

como se puede apreciar en sus obras, no requiere ser desa-
rrollado exclusivamente por dos o más personas de forma 
sincrónica o asincrónica, sino que puede ser dado por una 
sola persona en términos discursivos y narrativos. Es de-
cir, que una misma persona puede hacer discutir dos o más 
posiciones ideológicas sobre un mismo asunto y, aplicado 
al ámbito educativo, un mismo tema pedagógico. De este 
modo, la dialéctica platónica, tanto en su vía descendente 
como ascendente, sería un método de producción episte-
mológica en el ámbito educativo que puede ayudar en el 
abordaje de múltiples temas que se encuentran en debate, 
pues, la educación es uno de los contextos culturales más 
complejos en términos ideológicos por su esencia política y 
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nes filosóficas generales que son aplicadas a la EF. Por un 
lado, estaría una corriente que, basándose en premisas de 
representantes del materialismo filosófico, el marxismo, la 
fenomenología y el existencialismo materialista, han llega-
do a rechazar el concepto de EF, puesto que se considera-
ría que tendría errores ontológicos insostenibles para una 
formación humana integral. Estos errores se basan princi-
palmente en una crítica al dualismo platónico-cartesiano o 
clásico que se asocia al término EF (Sérgio, 1999, 2004, 
2006, 2014). Por otro lado, se ha planteado una mirada 
alternativa que, recogiendo las críticas de la perspectiva 
materialista al dualismo clásico, ha ampliado la discusión a 
otras corrientes filosóficas que también han criticado dicho 
dualismo radical, pero que aun así sostienen una mirada on-
tológica que le da sentido al concepto de EF. En concreto, 
perspectivas existencialistas y fenomenológicas de corte es-
piritual, el personalismo, el realismo y la escolástica, que 
sostienen dualismos más integrales entre cuerpo y alma. 
Desde esta mirada se sostiene la posibilidad de renovar on-
tológicamente el significado del término EF, incluyendo 
más la dimensión subjetiva del ser humano (Mujica, 2020a, 
2020b, 2021a, 2021b, 2021c, 2021d).

 Desde una perspectiva dialéctica descendente, se des-
tacará una discusión epistemológica en torno a la EF que 
presenta unos fenómenos culturales hegemónicos o domi-
nantes que suelen tener consecuencias perjudiciales para 
algunas personas en su formación escolar. Estos fenóme-
nos serían el desarrollismo, la ideología del rendimiento, 
el sexismo y el salutismo en los contextos de EF escolar 
(Beltrán-Carrillo & Devís-Devís, 2019; Oliver et al., 2021; 
Vicente, 2005, 2009, 2010, 2012). Esta discusión epis-
temológica se ha basado en reflexiones de corte teórico, 
pero también empírico, pues las consecuencias de aquellos 
fenómenos culturales han sido explicadas por el análisis 
crítico de los significados culturales implícitos en la EF y 
también por el propio discurso de las personas afectadas. 
El desarrollismo y la ideología del rendimiento se carac-
terizan por imponer en la infancia patrones culturales so-
ciales en torno al deporte, de modo que el alumnado se ve 
obligado a reproducir una corporalidad y motricidad que 
es interpretada como la idónea en términos estandarizados. 
Entre las consecuencias negativas, se ha destacado la fami-
liarización acrítica del alumnado con el sistema capitalista 
y el sentimiento de humillación en quienes no encajan con 
los prototipos culturales del rendimiento esperado (Brasó 
& Torrebadella, 2018; Mansi, 2019; Oliver et al., 2021). 
Similares consecuencias habría con el salutismo y el sexis-
mo, pero en aquellos aspectos dominantes se promovería 
silenciosamente la internalización de patrones culturales 
estéticos y patriarcales (Beltrán-Carrillo & Devís-Devís, 
2019; Chihuailaf-Vera et al., 2022; Valencia-Peris et al., 
2020). Cabe destacar, que podrían existir especialistas en 

EF que discrepen de aquellos términos emergentes asocia-
dos a la salud y al sexo del estudiantado, generando el con-
texto para nuevos encuentros dialécticos. 

Conclusiones y futuras líneas de investigación

En función de los objetivos planteados en este ensayo, 
se considera que la dialéctica platónica puede ser un fun-
damento teórico y metodológico para la producción epis-
temológica en EF. Esta producción, además, puede tener 
un nivel epistemológico de carácter filosófico o de ciencia 
particular, así como uno de corte mixto que incluya ambas 
categorías. En el campo de la EF un abordaje epistemoló-
gico fuertemente filosófico podría estar representado por 
un estudio de las teorías de uno o más personalidades de 
la filosofía y su relación con algunas teorías de la EF. En el 
caso de un abordaje principalmente de ciencia particular, 
podría estar representado por una dialéctica en torno a la 
teoría que surge de diferentes estudios empíricos de la EF. 
Y una vía mixta estaría representada por estudios que in-
cluyen una dialéctica entre premisas de ambas categorías. 
Este enfoque dialéctico se compone de dos principales vías 
para generar conocimiento, la ascendente y la descendente. 
En el campo de la EF, se aprecia que, implícitamente, dife-
rentes discusiones epistemológicas incluyen alguna de estas 
vías, tanto en cuestiones ontológicas, culturales y pragmáti-
cas de la EF. Este fundamento epistemológico basado en la 
dialéctica platónica puede ser aplicado en futuros ensayos y 
discusiones teóricas sobre la disciplina pedagógica aborda-
da en este escrito, como también en materia deportiva de 
otros ámbitos no necesariamente pedagógicos. 

La dialéctica ha sido materia de estudio para diferentes 
perspectivas, destacando, además de la platónica, la dialéc-
tica de Parménides, la dialéctica trascendental-kantiana, la 
dialéctica hegeliana y la dialéctica materialista-marxista, 
entre otras interpretaciones. Por ello, futuras líneas de in-
vestigación podrían abordar los aportes que estas diferentes 
corrientes dialécticas ofrecen a la producción epistemo-
lógica en el campo de la EF. Algunos temas de la EF que 
podrían ser sometidos a esta dialéctica son los referidos a 
la salud (incluyendo la categoría de salutismo), a la ense-
ñanza comprensiva del deporte, a la praxiología motriz, 
al modelo de educación deportiva, a la motricidad huma-
na, a la educación en valores éticos, la pedagogía crítica, 
la perspectiva feminista, la educación por competencias 
y la perspectiva decolonial. Este conocimiento puede ser 
de bastante utilidad para la formación del profesorado de 
EF. Además, en dicha formación inicial docente, se podría 
promover la aplicación de esta dialéctica en los productos 
o trabajos teóricos que se desarrollen en las diferentes cá-
tedras, sobre todo, en las más asociadas a los fundamentos 
epistemológicos de la EF. 
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