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RESUMEN 

 
Dentro del proceso histórico de la enseñanza de la Educación Física, se han 
producido cambios bajo diferentes enfoques. La Educación Física es 
inherente a su proceso histórico el cual ha ido contribuyendo a su constante 
progreso e innovación. A menudo surgen estrategias didácticas vinculadas a 
un estilo tradicionalista de emisor – receptor y otros más acordes a los 
nuevos paradigmas. El enfoque no responde a los cambios tradicionales, los 
cuales exigen un replanteamiento de la enseñanza de la Educación Física. Los 
cambios producidos a partir de la aprobación de la Ley de Educación 
Superior han generado modificaciones importantes en el Sistema Educativo. 
La Formación Docente en Educación Física no puede permanecer indiferente 
a estos cambios. Por eso debe incluir un sistema de evaluación de la Práctica 
Docente, que permitan abordar crítica y reflexivamente los contenidos 
propios del área. La Práctica Docente permite al practicante incorporar a su 
formación como profesional de Cultura Física destrezas cognitivas, 
procedimentales y actitudinales  que le permitirá desarrollar recursos 
profesionales que coadyuven a la calidad de su perfil de salida. El proyecto 
abarca el análisis y reflexión de la naturaleza de la evaluación, y su 
correspondiente aplicación en el proceso de evaluación del Sistema de 
Práctica Docente de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. 
En la propuesta se plantea la necesidad de mejorar a la evaluación de la 
Práctica Docente bajo un énfasis de mayor participación en las actividades 
curriculares, control más específico, inclusión de aspectos cognitivos, 
documentación ágil y precisa. El trabajo de investigación incluye un 
pormenorizado análisis de la investigación documentada mediante encuestas 
las mismas que de acuerdo a los resultados dan el justificativo de la 
elaboración de una propuesta de evaluación del Sistema de Práctica Docente 
actualizada, participativa y pedagógicamente adecuada a los cambios que 
exige la sociedad del conocimiento.     DESCRIPTORES: 
EVALUACIÓN    PRÁCTICA DOCENTE   FORMACIÓN ACADÉMICA   REINGENIERÍA 
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ABSTRACT 
 

Within the historical process of teaching physical education, changes have 
occurred under different approaches. Physical education is inherent in its 
historical process which has been contributing to their continued progress 
and innovation. Teaching strategies often arise related to a traditionalist style 
transmitter - receiver and more in line with the new paradigms. The approach 
does not respond to traditional changes, which require a rethinking of the 
teaching of Physical Education. The changes from the approval of the Higher 
Education Act have generated significant changes in the education system. 
Teacher Training in Physical Education can not remain indifferent to these 
changes. That must include an evaluation system of teaching practice, which 
to manage critically and reflexively own content area. Teaching practice 
allows the practitioner to incorporate into their professional training as 
Physical Culture cognitive skills, procedures and attitudes that will allow you 
to develop professional resources that contribute to the quality of your output 
profile. The project covers the analysis and reflection on the nature of the 
evaluation, and its implementation in the evaluation process Practice 
Teaching System of the Faculty of Physical Education, Sports and Recreation. 
The proposal is a need to improve the assessment of teaching practice under 
a greater emphasis on participation in curricular activities, more specific 
control, including cognitive, agile and accurate documentation. The research 
includes a detailed analysis of documented research through surveys them 
that according to the results provide the justification for the development of 
an evaluation proposal Practice Teaching System updated, participatory and 
pedagogically appropriate to the changes required knowledge society. 
DESCRIPTORS: EDUCATION PRACTICUM EVALUATION REENGINEERING 
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INTRODUCCION 

 

La formación docente debe estar atenta a los cambios que la sociedad 

viene sufriendo, buscando esencialmente atender a las necesidades de 

aquellos que buscan en la educación nuevas respuestas para antiguos 

problemas. 

 

Frente a esta situación, este estudio tiene como objetivo identificar las 

implicaciones que la formación de profesores de Cultura Física en la 

Universidad de Guayaquil trajo para la práctica docente de los futuros 

educadores a través de sus concepciones sobre educación física; las 

áreas de interés de actuación; y las asignaturas que más se identifican a 

lo largo del curso. 

 

Abordamos la descripción reflexiva de un conjunto de prácticas de 

metodología evaluadora en un contexto de formación universitaria, dentro 

del marco de cambio que supuso la adaptación al espacio común,  de 

evaluación de las prácticas docentes de los futuros profesores de cultura 

física de la Universidad de Guayaquil. Lo hacemos, entre otros objetivos, 

con el fin de extraer conclusiones que permitieron nuestra propia reflexión 

formativa y que sean posibles referencias a otros casos de una situación 

similar. En este caso la singularidad es que se trata de una experiencia de 

formación con un componente mayoritario de desarrollo docente y de 

actividades de aprendizaje. 

 

Señalamos en todo caso y desde el comienzo la relevancia de contar con 

experiencias significativas que ayudaron a estudiar, comprender, 

investigar y desarrollar nuevas experiencias de lo ya realizado. Ello 

permitió posiblemente revisar conceptos y procedimientos en relación con 
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la práctica de evaluación. A la par que describimos la experiencia se 

extrajo  elementos de referencia y conclusiones para otros casos. 

 

Existió una relación múltiple y reciproca entre la necesidad de establecer 

métodos y procedimientos de evaluación de aprendizajes formulados en 

términos de competencias, y las demandas del mundo laboral y 

profesional. Esto implica un cambio metodológico en la docencia 

universitaria y en su organización. Por otra parte ya hay un cambio en 

marcha en las metodologías docentes derivado en buena medida de la 

irrupción de las Tics y de los entornos virtuales de aprendizaje y de 

enseñanza. Por demás estos cambios implican nuevas necesidades 

evaluadoras y nuevos perfiles de profesores. 

 

Sobre las necesidades de tener en cuenta las competencias, como 

referencia necesaria de la evaluación de aprendizajes y hablando del 

cambio que en la metodología docente que la Universidad comporta, 

tradicionalmente la polarización que han tenido los contenidos de la 

enseñanza universitaria (conceptos y procedimientos) orientados hacia 

aspectos, eminente o exclusivamente, teóricos, conceptuales o 

sencillamente centrados en conocimientos, ha tenido como consecuencia 

situaciones de capacitación que dificultan la inserción de los egresados en 

el mundo profesional y en el mercado de trabajo. 

 

 Aunque esto no es tan simple, porque conocimientos y competencias no 

son dominios contrarios o excluyentes, hubo que hablar de transferencias, 

y de conocimientos que amplían las competencias, en su naturaleza y en 

cómo se organizan para la práctica pre- profesional de los futuros 

Docentes de Cultura Física de la Universidad de Guayaquil. 
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Existió, pues una clara razón y una fuerte demanda para adoptar 

estrategias docentes que tengan en cuenta el desarrollo y la evaluación 

de las competencias necesarias para el ejercicio profesional y para 

diseñar desde esta perspectiva las competencias adquiridas. 

 

Tampoco se entienden estos cambios de orientación docente y del eje del 

sentido del aprendizaje sin radicales cambios metodológicos, en cómo los 

profesores realizaron su trabajo. Es al tiempo una consecuencia y una 

necesidad. Ello supone por tanto organizar los procesos y entornos de 

enseñanza-aprendizaje teniendo como referencia las competencias 

profesionales que justifican los títulos. 

 

Por su propia naturaleza las competencias debieron ser observables y 

evaluables y lo son básicamente por medio de las conductas que los 

sujetos generan ante diversos problemas, de naturaleza variable, en 

contextos de condiciones cambiantes, de distinta naturaleza y en distintos 

contextos sociales. 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de la 

siguiente manera:  

Capítulo I: El Problema, planteamiento del problema, ubicación del 

problema en un contexto, situación conflicto, causas del problema y 

consecuencias, delimitación del problema, objetivos de la investigación, 

justificación e importancia de la investigación, utilidad práctica de la 

investigación, beneficios. 
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Capítulo II: Marco Teórico: antecedentes del estudio, fundamentación 

teórica, fundamentación legal, hipótesis, variables de la investigación y 

definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III: Metodología: diseño de la investigación, modalidad, tipos de 

investigación, población, muestra, Operalización de las variables 

instrumento de investigación, procesamiento de la investigación, 

recolección de la investigación y los criterios para evaluar la propuesta, 

además se expusieron el análisis y resultado. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de  resultados.  

El análisis e interpretación de los resultados de este trabajo investigativo  

se fundamenta  en la encuesta realizada a docentes y estudiantes de 

cuarto año  de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de 

la Universidad de Guayaquil. 

  

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. 

Logradas luego del análisis de los resultados de la investigación de 

campo y apoyadas con la fundamentación teórica, así como la prueba de 

las hipótesis planteadas en la investigación.  

 

Capítulo VI: Propuesta. 

La propuesta de reingeniería se refiere a los planteamientos formulados 

para intervenir académicamente en el mejoramiento de la práctica  

docente de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la 

Universidad de Guayaquil, para que el futuro profesional logre 

dimensiones relevantes en su desempeño profesional. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La Universidad de Guayaquil se encuentra ubicada en la zona norte de la 

ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en la ciudadela universitaria, 

cercana al puente 5 de junio, junto al parque Malecón del Salado, en la 

intersección de la Av. Kennedy y la Av. Delta dentro de esta institución de 

educación superior  se encuentra la Facultad de Cultura Física Deportes y 

Recreación. 

 

En el transcurso de los últimos años, el tema de la evaluación de las 

prácticas docentes ha alcanzado un protagonismo evidente hasta 

convertirse en uno de los aspectos centrales de discusiones, reflexiones y 

debates pedagógicos de quienes hacen la Facultad, preocupados por el 

desempeño laboral de sus egresados. 

 

Dentro de nuestra normativa educativa, el término evaluación apareció por 

vez primera de un modo generalizado con la Ley General de Educación 

de 1970. Desde entonces su concepción se ha ido haciendo más 

compleja y provocando un mayor grado de confusión, paulatinamente, 

con su extensión a los diferentes ámbitos de la enseñanza lo que ha 

obligado a una mayor investigación para aclarar conceptos y logros. 

 

Nuestra falta de tradición, unida a  la ausencia de autonomía de los 

centros y de los profesores y, provocadas por  una Administración 

Educativa fuertemente centralizada hasta 1990, se ha dejado sentir en la 
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pobreza conceptual y metodológica, especialmente si nos comparamos 

con otros países de nuestro entorno, con una mayor historia y atención 

hacia este importante componente curricular. 

 

Habitualmente, cuando se habla de evaluación se piensa, de forma 

prioritaria e incluso exclusiva, en los resultados obtenidos por los alumnos 

(evaluación del aprendizaje). Hoy en día éste sigue siendo el principal 

punto de mira de cualquier aproximación al hecho evaluador. 

 

El Profesorado,  los padres, los propios alumnos y el propio sistema,  se 

refieren a la evaluación como el instrumento calificador, en el cual el 

sujeto de la evaluación es el alumno y sólo él, y el objeto de la evaluación 

son los aprendizajes realizados según objetivos mínimos para todos. 

 

Es decir, el profesor justificó socialmente su función en la medida que 

acredita resultados   óptimos, por supuesto de sus alumnos. 

 

Hoy la evaluación de las prácticas docentes de los futuros profesionales 

de cultura física adquirió un nuevo sentido, superior a la simple recogida 

de datos, pero a la vez apareció como pieza clave imprescindible para 

que el profesor prestara al alumno la ayuda necesaria, y en consecuencia, 

pueda valorar las transformaciones que se han ido produciendo. 

 

El profesor que realiza una programación tiene en cuenta la edad, 

capacidad y preparación del grupo con el que pensó realizarla, pero ha de 

descender a la personalización. La evaluación hizo posible ese descenso 

de adaptar los programas a las singularidades de cada alumno. Por tanto, 

la evaluación fue ante todo, una práctica reflexiva propia del docente. 

 

Las variables que intervienen en la presente investigación, las mismas 

que están  relacionadas  a este problema son: 
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 Variable Independiente Evaluación del sistema de práctica 

docente. 

 Variable Dependiente 1  Formación académica de los futuros                                        

Profesionales de cultura física. 

 Variable Dependiente 2 Propuesta de reingeniería del 

Departamento de Práctica Docente de la Facultad de Educación 

Física de la Universidad de Guayaquil. 

 

Situación Conflicto 

La formación de profesionales competentes y comprometidos con el 

desarrollo social constituye hoy día una misión esencial de la educación 

superior contemporánea; cada día la sociedad demanda con más fuerza 

la formación de profesionales  capaces no sólo de resolver con eficiencia 

los problemas de la práctica pre-profesional  sino también y 

fundamentalmente de lograr un desempeño profesional ético,  

socialmente responsable. La formación profesional tradicional, basada en 

contenidos  y el credencialismo, pareciera no ser capaz de responder 

efectivamente a esta  demanda. 

 

Aparecieron de esta forma las primeras etapas de una revolución en el  

aprendizaje. Nuevos derroteros han sido forjados por la intensa 

competencia entre  organizaciones cuyo solo propósito es entregar 

educación (sin tiempo ni distancias) y  por los rápidos avances en las 

tecnologías de información y comunicación. Estos  derroteros no han sido 

tan expeditos en la educación superior.  

  

Las universidades fueron lentas en adoptar estas realidades emergentes 

que  tienen que ver con la definición clara y explícita de resultados de 

aprendizaje  representados en desempeños medibles y  acreditables y 

con la multiplicidad de  opciones de enseñanza. Las universidades han 
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estado tradicionalmente refugiadas  en currículos centrados en contenidos 

y formas de enseñanza obsoletas. La  formación basada en competencias 

pudo constituirse en el puente entre el  paradigma tradicional que 

depende de los créditos expresados en horas que miden  el logro de 

retención de contenidos en  los estudiantes y la revolución en el  

aprendizaje que mide sus resultados.   

 

Las universidades probablemente describen muy bien lo que sus 

instituciones  entregan en términos de resultados de su gestión en 

diversos ámbitos, pero el   resultado de aprendizaje de sus estudiantes 

permanece en una zona oscura que sin  embargo se ha ido convirtiendo 

en un aspecto crucial de los resultados de gestión  universitaria. El interés 

en estos resultados en los estudiantes se ha acelerado de un  modo tal 

que muy pronto se verificó que conformaron un aspecto central de la  

rendición de cuentas públicas del desempeño de las universidades. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro N° 1 

Causas  Consecuencias  

 

 

Práctica Docente 

La Facultad de Educación Física 

cuenta con un sistema de práctica 

docente insuficiente pues  no cubre 

las necesidades que los centros de 

Educación Superior requieren 

Inadecuada utilización de las 

técnicas de estudio 

Futuros profesionales de Cultura 

Física no han alcanzado altos 

niveles de profesionalización 

 

Falta de motivación en el desarrollo 

metodológico 

Escaso interés de los estudiantes 

por aceptar estrategias 

metodológicas motivadoras, lo que 

afecta al desarrollo de su práctica. 
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Se dictan clases teóricas y se 

descuida la práctica gimnastica-

deportiva. 

Los docentes dejan en segundo 

plano la asimilación de 

conocimientos mediante la 

interacción gimnasia – deportes y 

prefieren impartir clases teóricas 

Perfil de salida                 Los logros obtenidos no son 

evidentes de acuerdo al perfil a 

lograrse 

Ámbitos de aplicación Los estudiantes tienen dificultad 

para aplicar sus conocimientos en 

concreto a diversas áreas del 

desarrollo personal y social del 

estudiante. 

Formación holística La asignatura no se diseña con 

criterios globalizantes e 

incorporados horizontalmente con 

otras asignaturas 

Indicadores de logros El estudiante no conoce con 

anticipación lo que va a lograr al 

final de su aprendizaje. 

Aplicación inadecuada de 

estrategias de aprendizaje 

Los estudiantes no conocen el 

camino a recorrer i pierden interés. 

Poca mentalidad innovadora Los docentes y estudiantes 

permanecen en situación de 

estancamiento 

 

Elaborado por Pablo Chérrez M  -Investigador- 
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación Superior 

Área: Sistema de Prácticas Docentes 

Aspecto: Formación Académica de Profesionales de Cultura Física  

Tema:  “Evaluación del sistema de prácticas docentes”  

Problema:  Evaluación del Sistema de Práctica Docente, como parte de 

la  formación académica de los futuros profesionales de Cultura Física, y 

propuesta de Reingeniería. 

Delimitación geo- temporo espacial 

Geográfico: Cantón Guayaquil, ciudadela Universitaria, Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación. 

Tiempo: 2012 

Espacio: 2011-2012 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo incidirá una Propuesta de Reingeniería del Departamento de 

Práctica Docente en la formación académica de los futuros profesionales 

de Cultura Física,  en su proceso de mejorar  su perfil  profesional? 

 

Variable Independiente: 

Sistema  de práctica docente. 

Variable dependiente 1: 

Formación  académica de los futuros profesionales de Cultura Física. 

Variable dependiente 2: 

 Propuesta   de reingeniería del Departamento de Práctica Docente de la 

Facultad de Educación Física de la Universidad de Guayaquil. 
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EVALUACION DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El proyecto de evaluación de  práctica docente será  aplicado 

en la Carrera de  Educación Física Deporte y Recreación de la 

Universidad de Guayaquil en el próximo periodo lectivo   con la finalidad 

de mejorar su situación profesional. 

 

Claro: La propuesta de reingeniería de la práctica docente, como 

necesidad para contribuir en la enseñanza de la Carrera de Cultura Física, 

además se redactó de una forma precisa y comprensible para que la 

pueda entender cualquier persona.  

 

Evidente: Los procesos metodológicos en el área de Sistema de práctica 

docente serán actualizados de forma permanente, conforme los adelantos 

pedagógicos; se evidenció que los docentes necesitan esta innovación 

educativa en beneficio de los estudiantes. 

 

Concreto.- La propuesta es realizable en la Carrera de Cultura Física, 

además, se introdujo  la interacción gimnasia práctica, para lograr  la 

mejora en la  enseñanza – aprendizaje en los estudiantes. 

 

Original: Este proyecto es original porque su contenido es actual  y no ha 

sido propuesto por persona o institución alguna en un tiempo anterior. 

 

Factible: Cuenta con predisposición de las autoridades, personal docente 

y estudiantes dispuestos a aplicar la presente propuesta. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Generales: 

 

- Diagnosticar las Fortalezas y Debilidades del Sistema de Práctica 

Docente de los futuros profesionales de la Facultad de Educación  

Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil. 

  
-  Establecer parámetros concretos del desarrollo profesional del 

docente en su formación académica en la carrera de Cultura Física. 

 

- Proponer   una   reingeniería   al  sistema   de  práctica docente actual. 

 

Específicos: 

- Identificar las  metodologías y  estrategias  utilizadas por los docentes en                    

   las  prácticas profesionales. 

 

- Determinar los procedimientos de la Evaluación de la práctica   docente 

  en la carrera de Cultura Física. 

      
- Establecer el  punto  de  ruptura  entre   el   anterior  sistema de práctica   

  Profesional y la nueva Propuesta. 

  
- Seleccionar los  recursos  de  aula,   que permitan   Interactuar de forma 

  Coherente, la teoría  y  la  práctica  profesional  en la carrera de Cultura    

  Física.       

               
- Organizar  el proceso alternativo de evaluación de práctica  del  docente. 

 
-  Cuestionar  críticamente  su  actual  práctica  docente,   para evaluar  la    

   Coherencia  que  existe  entre  ésta   y  los planteamientos que hace la 

   Reingeniería. 

 
- Definir  la propuesta  alternativa  para  la  práctica  pre -  profesional. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

El presente trabajo  se lo  diseñó para evaluar la práctica docente y 

mejorar la formación académica de los futuros profesionales que egresan 

de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Guayaquil y puedan 

tener acceso a su ejercicio profesional de forma eficiente. 

  

Es trascendental porque a través de la reingeniería de la evaluación de la 

práctica docente los futuros profesionales de Cultura Física fortalecerán 

sus conocimientos. 

 

En el contexto del desarrollo del conocimiento, nos encontramos con una 

serie de desafíos de los sistemas escolares a fin de que puedan 

contextualizarse y responder de forma pertinente a los mismos. 

 

Desde ahí que una revisión permanente de los supuestos epistemológicos 

que subyacen a toda práctica de la didáctica se hace necesaria e 

imprescindible, de manera que permita dilucidar las intencionalidades y 

contenidos que se expresan y se despliegan en la sesión de clases. 

 

Esta problemática es abordada, en el presente trabajo, desde una opción 

(fenomenológica), interpretativa y crítica en el sentido de reconocer 

aspectos que permitan distinguir desde el discurso y la práctica del 

docente las estructuras significativas y representativas que definen la 

clase y que, al mismo tiempo, fomentan determinados modelos humanos 

y sociales.  

 

Tal tarea se construye desde la deconstrucción y reconstrucción de las 

estructuras de significados desde una perspectiva comprensiva que 

posibilite tanto interpretar como establecer distinciones estructurantes 

como también puntos de inflexión en virtud de los propósitos de la 

investigación. 
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De acuerdo a los resultados de la investigación es posible señalar la 

convergencia de elementos epistémicos en los casos estudiados y su 

respectivo despliegue en las propuestas didácticas desarrolladas. Aspecto 

que es generalizable sólo a los docentes estudiados, por lo tanto no se 

está en presencia de modelos de estilos de clase sino más bien frente a 

una casuística que privilegia la ejecución frente a cualquier otra 

dimensión. No es menor tal aspecto en virtud de la diferencia o 

singularidad de los casos estudiados. 

 

Indudablemente tal situación no es absolutamente homogénea, es decir, 

se presentan diferencias entre los profesores, pero al mismo tiempo 

dadas las tendencias generales de la frecuencia de las dimensiones de 

contenido y los planos de intencionalidad de la acción, la equivalencia o 

semejanza entre ellos es ampliamente mayor que las diferencias. 

 

 Por consiguiente, también se puede inferir que se está frente a un 

modelo de entendimiento del contenido, vale decir, a partir de observar 

que los profesores orientan, en general, su clase hacia los mismos planos 

de intencionalidad y hacia la misma dimensionalidad del contenido, por lo 

que podemos aventurar una hipótesis acerca de la similitud en la 

comprensión del contenido, por lo menos, en lo que se refiere a lo 

observado y registrado en las sesiones codificadas. 

 

La Educación Física, desde el modelo pedagógico que se observa y 

concretiza, no se acerca a la didáctica como metaciencia, sino más bien a 

la metodología, toda vez que no se cuestiona, ni el conocimiento, en tanto 

construcción disciplinar, ni la pertinencia del mismo en el contexto de los 

alumnos/as. Por lo tanto, se da por establecido, y hasta cierto punto es 

incuestionable, evidenciando que el esfuerzo del pedagogo se orienta a la 

adquisición de modelos preestablecidos de acuerdo a determinados 

procesos estandarizados de aprendizaje. 
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De ahí que el interés máximo en el momento de las intencionalidades sea 

la reproducción y aplicación de los patrones de acción preestablecidos, 

originarios del deporte y de la estandarización. Por lo tanto, se acerca 

más a la instrucción mecanicista y funcional que al sentido y construcción 

propios de una concepción que reconoce el conocimiento como un 

fenómeno dinámico, contextualizado, histórico y transitorio. 

 

En este sentido, la temática adquiere una dimensionalidad enorme, en 

virtud del cuestionamiento permanente de la disciplina acerca de su 

conocimiento y sobre su pertinencia dentro del sistema curricular, al 

considerar el aporte de la misma al desarrollo de los ciudadanos en el 

modelo social predominante, ya sea como reproducción o recreación. Es 

decir, posibilitar la explicitación del valor político de la disciplina. 

 

Las posiciones del profesorado sobre la desigualdad son complejas y, en 

muchas ocasiones, contradictorias; ello significa que no se deben hacer 

derivaciones automáticas o traducciones simplistas. Aún así, nos parece 

claro que, por ejemplo, la orientación individualista difícilmente nos 

permite abrir líneas para desarrollar mecanismos e instrumentos que 

aumenten realmente las posibilidades de promoción social del alumnado 

de origen subalterno (sin duda una de las formas en las que se concreta 

la democratización del sistema). 

 

Las formas de acercamiento a los problemas escolares por parte del 

profesorado. La Práctica Profesional, formó parte del Área de Práctica 

Profesional, constituyó la etapa terminal de la formación académica del 

futuro profesional en la especialidad de Educación Física; con la finalidad 

de intensificar su preparación docente en el cumplimiento de los roles que 

les toco desempeñar como Profesional de la Educación en los niveles de 

primaria y secundaria. 
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 Esta asignatura es práctica, orientada a reforzar los procesos de 

programación, ejecución y evaluación curricular, en el desarrollo de 

actividades de aprendizaje, en acción directa con los alumnos de los 

centros educativos de la localidad, aplicando estrategias de enseñanza 

activas acorde al sistema educativo peruano vigente. Así mismo, se 

desarrollarán actividades de supervisión educativa y elaboración del 

material educativo. 

 

La factibilidad del proyecto es que una vez realizado, la reingeniería de 

las Prácticas Docentes los beneficiarios serán en gran parte los futuros 

profesionales de Cultura Física y por ende toda la comunidad estudiantil.  

Los beneficiarios directos son los estudiantes de la Carrera de Cultura 

Física de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la 

Universidad de Guayaquil, una vez realizado el diseño de reingeniería de 

evaluación del sistema de prácticas docentes y así se mejoró la calidad de 

los futuros profesionales. 

 

Beneficiarios: 

 

Los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de la carrera de 

Educación Física constituyen los beneficiarios directos por cuanto el 

pensum académico resulta innovado con la inclusión de espacios 

concretos de períodos amplios de Práctica Docente, lo que permite al 

estudiantado de la Universidad que se están formando como 

profesionales de la Educación Física adquieran mayor competitividad en 

su perfil  profesional.  

 

Los futuros profesionales resultan beneficiados al tener acceso a las 

mejores formas  técnicas, físicas y deportivas que garanticen un mejor 

desarrollo personal.   
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisado los archivos correspondientes y los centros de documentación 

de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, no se 

encontró estudios relacionados con el tema: EVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE PRACTICA DOCENTE COMO PARTE DE LA 

FORMACION ACADEMICA DE LOS FUTUROS PROFESIONALES DE 

CULTURA FISICA  Y PROPUESTA DE REINGENIERIA. 

 

Fundamentación Teórica 

 

En esta década, en todos los ámbitos educativos se ha discutido, que se 

entiende por calidad de la educación con igualdad de oportunidades. Este 

concepto puede ocultar discriminaciones si no se toman en cuenta los 

diferentes puntos de partida del proceso de aprendizaje ya que los 

estudiantes presentan diferentes saberes previos. El verdadero punto de 

partida de todo aprendizaje es lo que ya saben, pero es necesario 

conocer ese marco previo para poder desencadenar procesos socio-

educativos que promuevan una verdadera igualdad. Para afirmar que se 

ha logrado la igualdad de oportunidades en el punto de llegada, las 

personas debieran tener las mismas posibilidades de poder 

desempeñarse con eficiencia en todas las dimensiones de la vida. 

 

La práctica pre-profesional, es parte de la preparación profesional del 

futuro docente, que sirve de base para el conocimiento científico a partir 

de la práctica docente y la investigación. 
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LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 

CONCEPTOS, FUNCIONES Y TIPOS 

 

La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor protagonismo del 

ámbito educativo, y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, 

sino porque administradores, educadores, padres, alumnos y toda la 

sociedad en su conjunto, son más conscientes que nunca de la 

importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. 

Existió quizás una mayor consciencia de la necesidad de alcanzar 

determinados niveles de calidad educativa, de aprovechar 

adecuadamente los recursos, el tiempo y los esfuerzos y, por otra parte, el 

nivel de competencia entre los individuos y las instituciones también es 

mayor. 

 

Uno de los factores más importantes que explican que la evaluación 

ocupe actualmente en educación un lugar tan destacado, es la 

comprensión por parte de los profesionales de la educación de que lo que 

en realidad  prescribe  y decide  de facto  el "que, cómo, por qué y cuándo 

enseñar" es la evaluación. Es decir, las decisiones que se hayan tomado 

sobre "qué, cómo, por qué  y  cuándo  evaluar". En  general,  uno  de   los 

objetivos  prioritarios de los alumnos es satisfacer las exigencias de los 

"exámenes". En palabras de: 

 

 

A. de la ORDEN (1989): La evaluación, al prescribir 
realmente los objetivos de la educación, determina, en 
gran medida... lo que los alumnos aprenden y cómo lo 
aprenden, lo que los profesores enseñan y cómo lo 
enseñan, los contenidos y los métodos; en otras palabras, 
el producto y el proceso de la educación... querámoslo o 
no, de forma consciente o inconsciente, la actividad 
educativa de alumnos y profesores está en algún grado 
canalizada por la evaluación. (Pág.47) 
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Todos estos factores han llevado a una "cultura de la evaluación" que 

no se limita a la escuela sino que se extiende al resto de las 

actividades sociales. 

 

Concretamente, en nuestro país, la ampliación del ámbito de la 

evaluación desde los resultados y procesos del aprendizaje de los 

alumnos hasta el propio currículo (en sus distintos niveles de concreción), 

la práctica docente, los centros, el sistema educativo en su conjunto, etc., 

ha dibujado en los últimos años un nuevo escenario para las prácticas 

evaluativas, que se han desarrollado a todos los niveles de manera muy 

importante. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS Y FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

EDUCATIVA 

 

Clarificación de conceptos 

 

Es importante, antes de abordar cualquier contenido de evaluación, 

distinguir algunos conceptos fundamentales, tales como evaluación 

calificación y medida. 

 

El concepto de evaluación es el más amplio de los tres, aunque no se 

identifica con ellos. Se puede decir que es una actividad inherente a toda 

actividad humana intencional, por lo que debe ser sistemática, y que su 

objetivo es determinar el valor de algo (Popham, 1990). 

 

El término calificación está  referido  exclusivamente a la valoración  de la 

conducta de los alumnos (calificación escolar). Calificar, por tanto, es una 

actividad más restringida que evaluar. La calificación será la expresión 

cualitativa (apto/no apto) o cuantitativa (10, 9, 8, etc.) del juicio de valor 

que emitimos sobre la actividad y logros del alumno. En este juicio de 

valor se suele querer expresar el grado de suficiencia o insuficiencia, 
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conocimientos, destrezas y habilidades del alumno, como resultado de 

algún tipo de prueba, actividad, examen o proceso. 

 

Se evaluó siempre para tomar decisiones. No basta con recoger 

información sobre los resultados del proceso educativo y emitir si no se 

toma alguna decisión, no existe una auténtica evaluación, únicamente un 

tipo de calificación. Los resultados de una evaluación sirven para 

comprobar si logré los objetivos en cada clase o en la unidad, Si los 

resultados no son satisfactorios, entonces debo reforzar los conocimientos 

o prácticas no logradas, elaborar una nueva evaluación, comparar 

resultados y avanzar. 

 

GARCIA RAMOS, (1989 Pág.56) “Así pues, la evaluación es 
una actividad o proceso sistemático de identificación, 
recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos 
educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre 
dicha valoración, tomar decisiones”. 

 

La evaluación, por tanto, se caracteriza como: 

 

Un proceso que implica recogida de información con una posterior 

interpretación en función del contraste con determinadas instancias de 

referencia o patrones de deseabilidad, para hacer posible la emisión de 

un juicio de valor que permita orientar la acción o la toma de decisiones. 

Finalmente, deben diferenciarse los conceptos de investigación y 

evaluación. Ambos procesos tienen muchos elementos comunes, aunque 

se diferencian en sus fines: 

 

La evaluación es un proceso que busca información para la valoración y 

la toma de decisiones inmediata. Se centra en un fenómeno particular. No 

pretende generalizar a otras situaciones. 
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De la ORDEN, (1989 Pág.23) “La investigación es un 
procedimiento que busca conocimiento generalizable, 
conclusiones (principios, leyes y teorías), no tiene 
necesariamente una aplicación inmediata”. 

 

Evaluación/promoción 

 

La decisión de promoción es la que, con más frecuencia, debió enfrentar 

el profesor, desde las promociones formales (curso a curso) hasta las 

promociones diarias (de una tarea a otra, cuando se considera que se ha 

alcanzado un nivel de conocimientos suficiente). 

 

Por tanto, la evaluación puede resultar un elemento estimulante para la 

educación en la medida en que pueda desembocar en decisiones de 

promoción positivas, y para ello es preciso que el sistema educativo sea 

público y coherente, ofreciendo la información precisa y las dificultades 

que puedan surgir. Para ello, es necesaria una definición clara de los 

objetivos previos y una recuperación inmediata en caso de fracaso. En 

caso de que el fracaso sea reiterado, se hace imprescindible la utilización 

de procesos diagnósticos y terapéuticos. Por tanto, lo deseable es la 

promoción tanto desde el punto de vista del aprendizaje como desde el 

punto de vista del desarrollo armónico de la persona. 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Esta clasificación atiende a diferentes criterios. Por tanto, se emplean uno 

u otro en función del propósito de la evaluación, a los impulsores o 

ejecutores de la misma, a cada situación concreta, a los recursos con los 

que contemos, a los destinatarios del informe evaluador y a otros factores. 

 

Según su finalidad y función 

 

a) Función formativa: la evaluación se utilizó preferentemente como 

estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha, los procesos 
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educativos de cara a conseguir las metas u objetivos previstos. Es la más 

apropiada para la evaluación de procesos, aunque también es formativa 

la evaluación de productos educativos, siempre que sus resultados se 

empleen para la mejor de los mismos. Suele identificarse con la 

evaluación continua. 

 

b) Función sumativa: suele aplicarse más en la evaluación de productos, 

es decir, de procesos terminados, con realizaciones precisas y valorables. 

Con la evaluación no se pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de 

la evaluación, sino simplemente determinar su valía, en función del 

empleo que se desea hacer del mismo posteriormente. 

 

Según su extensión 

 

a) Evaluación global: se pretendió abarcar todos los componentes o 

dimensiones del alumno, del centro educativo, del programa, etc. Se 

considera el objeto de la evaluación de un modo holístico, como una 

totalidad interactuante, en la que cualquier modificación en uno de sus 

componentes o dimensiones tuvo consecuencias en el resto. Con este 

tipo de evaluación, la comprensión de la realidad evaluada aumenta, pero 

no siempre es necesaria o posible. 

 

 b) Evaluación parcial: pretende el estudio o valoración de determinados 

componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo, de 

rendimiento de un alumno, etc. 

 

Según los agentes evaluadores 

 

a) Evaluación interna: es aquella que fue llevada a cabo y promovida por 

los propios integrantes de un centro, un programa educativo, etc. 

A su vez, la evaluación interna ofreció diversas alternativas de realización: 

autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 
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* Autoevaluación: los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumno 

su rendimiento, un centro o programa su propio funcionamiento, el 

docente evalúa su avance o la calidad de su trabajo, etc.). Los roles de 

evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas. 

 

* Heteroevaluación: evalúan una actividad, objeto o producto, 

evaluadores distintos a las personas evaluadas (el Consejo Escolar al 

Claustro de profesores, un profesor a sus alumnos, los padres de familia 

evalúan el trabajo del docente, etc.) 

 

* Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evaluaron 

mutuamente (alumnos y profesores mutuamente, unos y otros equipos 

docentes, el equipo directivo al Consejo Escolar y viceversa). Evaluadores 

y evaluados intercambian su papel alternativamente. 

 

b) Evaluación externa: se da cuando agentes no integrantes de un 

centro escolar o de un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el 

caso de la "evaluación de expertos". Estos evaluadores pueden ser 

inspectores de evaluación, miembros de la Administración, investigadores, 

equipos de apoyo a la escuela, etc. 

 

Estos dos tipos de evaluación fueron muy necesarios y se complementan 

mutuamente. En el caso de la evaluación de centro, sobre todo, se están 

extendiendo la figura del "asesor externo", que permitió que el propio 

centro o programa se evalúe a sí mismo, pero le ofrece su asesoría 

técnica y cierta objetividad por su no implicación en la vida del centro. 

 

Según el momento de aplicación 

 

a) Evaluación inicial: se realiza al comienzo del curso académico, de la 

implantación de un programa educativo, del funcionamiento de una 
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institución escolar, etc. Consiste en la recogida de datos en la situación de 

partida. Es imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, para 

decidir los objetivos que se pueden y deben conseguir y también para 

valorar si al final de un proceso, los resultados son satisfactorios o 

insatisfactorios. Sirve para conocer qué saben los estudiantes sobre el 

tema, cómo lo saben, para poder orientar el trabajo 

 

b) Evaluación procesual: consiste en la valoración a través de la 

recogida continua y sistemática de datos, del funcionamiento de un 

centro, de un programa educativo, del proceso de aprendizaje de un 

alumno durante la clase para rectificar a tiempo o en la unidad, de la 

eficacia de un profesor, etc. a lo largo del periodo de tiempo fijado para la 

consecución de unas metas u objetivos. La evaluación procesual es de 

gran importancia dentro de una concepción formativa de la evaluación, 

porque permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha. 

 

c) Evaluación final: consiste en la recogida y valoración de unos datos al 

finalizar un periodo de tiempo previsto para la realización de un 

aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, etc. o para la 

consecución de unos objetivos. Es solo un informe total a fin de curso 

para que el profesor del nuevo año conozca en qué aspectos se han 

desarrollado los estudiantes para iniciar los nuevos conocimientos en el 

nuevo  nivel 

 

Evaluación de competencias 

La evaluación en general 

 

Ya hemos hablado, en el apartado, de las competencias y del sentido que 

tienen en la educación superior. Ahora abordamos la evaluación de 

aprendizajes en general, la evaluación de competencias y la evaluación 

de competencias en la formación virtual (estudio diseñado y realizado, 
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como ayuda a algún sector interesado, para medir el mérito de un objeto y 

el valor). 

Por otra parte el concepto de evaluación, referido a evaluación educativa  

se utiliza de forma general para (como puede ser la puntuación en una 

prueba de conocimientos, examen o test, nivel de interacción, tiempo de 

respuesta, etc.). Se trata de una aplicación o restricción del concepto de 

evaluación anteriormente desarrollado. 

En nuestro contexto instruccional se entiende por evaluación. 

 

 
GARCÍA RAMOS, (1986; Mateo, 2000) “Como el sistema 
formado por procesos de recogida, análisis e 
interpretación de información válida y fiable, que en 
comparación con una referencia o criterio (norma) nos 
permita concluir una decisión que favorezca la mejora del 
objeto evaluado.” Pág 58 
 

A partir de estos conceptos básicos se desarrollaron una serie de 

consideraciones y definiciones, de constructos y tipologías, que tienen 

que ver con la evaluación educativa. Sobre elementos en presencia en el 

sistema de evaluación: Criterios, objetivos, herramientas, (Popham, 

1983)… y sobre los tipos: Evaluación de proceso, formativa, sumativa, 

(Scriven, 1967). Que pueden ser objeto de desarrollo más amplio pero 

que escapan a nuestro propósito. 

 

En cualquier caso de todo ello se pueden concluir como de interés para lo 

que estamos desarrollando dos hechos: Lo que no es solo la evaluación, 

como respuesta a un esquema simplista muy frecuente en los medios 

docentes universitarios, y los aspectos que incluye la evaluación y que 

habitualmente no pasan de ser considerados a un nivel implícito:  

 

¿Qué es y qué no es la evaluación? 

 

La evaluación  no  es  solo los instrumentos mediante los que se recogen 

los  datos  evaluables,   la   calificación    que    merecen   los aprendizajes 
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evaluados. 

Para que la evaluación cumpla sus funciones necesitamos  tener en 

cuenta muchos factores, pero particularmente para la evaluación de 

competencias son imprescindibles: 

 

_ Los criterios de evaluación que nos indican la bondad de la evaluación. 

 

_ El acto de emisión de juicios de valor. 

 

_ Los objetivos y referentes de evaluación. 

 

_ La conformación de decisiones educativas de mejora conceptual y 

procedimental comprensibles y justas para profesores y para alumnos, 

entre otros. 

 

La evaluación de competencias plantea un supuesto adicional. 

Como hemos dicho en la introducción, por su propia naturaleza las 

competencias deben ser observables y evaluables y lo son básicamente 

por medio de las conductas que los sujetos generan ante problemas de 

naturaleza variable, en contextos de condiciones cambiantes y en 

distintos contextos sociales. 

 

Este hecho planteó una cuestión ineludible: la sustitución o al menos la 

coexistencia de métodos e instrumentos tradicionales por otros que, o no 

se han utilizado, o si se ha hecho no ha sido con carácter de validación de 

los conocimientos adquiridos, o con un peso sustancial en la evaluación. 

Se trata de la sustitución o alternancia significativa de procedimientos, 

herramientas y formas de evaluar los conocimientos mediante procesos 

puramente descriptivos o conceptuales (exámenes, pruebas de destreza, 

problemas teóricos,) por otros, donde se tenga en cuenta la simulación en 

situaciones reales de casos prácticos, con metodologías de indagación, 

de investigación formativa, con elaboración de proyectos,etc. y con la 
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observación por parte del profesor de aspectos de desenvolvimiento 

personales del alumno en la ejecución de tareas y en la resolución de 

problemas. 

 

Las Tics aportaron entornos y herramientas que amplían 

considerablemente las posibilidades de trabajo en distintos ambientes 

grupales y sincrónicos-asincrónicos, con procedimientos, herramientas y 

formas de evaluar los conocimientos mediante procesos puramente 

descriptivos o conceptuales (exámenes, pruebas de destreza, problemas 

teóricos,). 

 

Procedimientos y métodos donde se tenga en cuenta la simulación en 

situaciones reales y de casos prácticos, con metodologías de indagación, 

de investigación formativa, con elaboración de proyectos, etc. Con la 

observación por parte del profesor de aspectos de desenvolvimiento 

personales del alumno en la ejecución de tareas y en la resolución de 

problemas. 

 

Por tanto hay considerables y diversificadas aportaciones de las Tics que 

van más allá de las posibilidades de programas con ejercicios de elección 

múltiple y de proceso automático de las pruebas de conocimiento. 

 

ELENA BARBERÁ, (2006 Pág.56) Nos ofrece una 
clasificación de conceptualizaciones sobre evaluación en 
redes distinguiendo entre evaluación automática, 
evaluación enciclopédica y evaluación colaborativa. 
Básicamente esta taxonomía es aceptable si consideramos 
además la modalidad de evaluación que tiene como base 
las interacciones. 
 

La construcción de este modelo se basa en un modelo sistémico, que 

permitió evaluar cuatro dimensiones o escalas seleccionadas bajo el 

supuesto que existieron ciertos comportamientos y estrategias de los 

profesores que suscitaron con mayor probabilidad un progreso en el 

rendimiento académico de los alumnos. 
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PRÁCTICA PRE-PROFESIONALES EN LA CARRERA DE CULTURA 

FÍSICA  

El departamento de Práctica Docente estará estructurado en su forma 

administrativa bajo la dirección de un Director de Prácticas quien 

coordinará en forma general el sistema de prácticas. Su labor se apoyará 

en tres sub-directores, uno por cada área, sección primaria o educación 

básica, bachillerato y superior. 

 

Cada área académica contará con coordinadores de práctica ya sea 

escuela, colegio o centro superior los que a su vez coordinarán con el 

Director de Prácticas de la Universidad.   

 

TABLA DE CONTENIDOS DE PRÁCTICAS DE CULTUTRA FÍSICA NIVEL PRIMARIO 

Cuadro N° 2 

CONTENIDO 

-Programación de la practica Pre Profesional para los grados de 

Educación Primaria. 

-Diseño de las unidades didácticas y sesión de aprendizaje para los  

grados de Educación Primaria. 

-Supervisión Educativa: Implementar y ejecutar  actividades educativas 

durante 2 semanas. 

-Práctica docente: Implementar y ejecutar actividades de aprendizaje por 

5 semanas trabajando los grados de educación Básica. 

Elaboración de material educativo acorde a las necesidades del curso. 

Fuente: www.educarecuador.ec/_upload/CULTURAFISICACURRICULO 
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ACTIVIDADES 

Taller de programación curricular de la práctica Pre Profesional: 

-Plan de trabajo semestral, Unidades didácticas y Sesiones de 

aprendizaje. 

-Elaboración de instrumentos de supervisión. 

-Diseño y elaboración de material educativo. 

PORCENTAJES SOBRE LAS PRÁCTICAS DOCENTES NIVEL 

PRIMARIO. 

Cuadro N° 3 

CRITERIO PESO INDICADORES INSTRUMENTO 

-Práctica 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Elaboración de 
material 
educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Supervisión de 
actividades de 
aprendizaje. 
 
 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 

-Presentar el plan de 
trabajo general en primaria 
acompañando de las 
unidades didácticas y 
sesiones de aprendizaje. 
 
 -Conducir 45 sesiones de 
aprendizaje de Educación 
Física, de acuerdo  a los 
modelos aprendidos y 
aplicando estrategias 
metodológicas activas. 
 
-Cumplir con entusiasmo y 
responsabilidad las tareas 
docentes programadas. 
 
 
-Elaborar material 
educativo diseñándolos 
con material 
contextualizado y de 
preferencia con recursos 
de la zona. 
 
-Supervisar las actividades 
de aprendizaje por 2 
semanas elaborando 
fichas de supervisión 
observando y evaluando 
los resultados. 

-Diseño curricular 
nacional. 
 
 
 
 
-Ficha de 
observación de 
sesiones de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
-Anecdotario. 
 
 
 
 
 
-Diseño de 
material 
educativo. 
 
 
 
 
-Ficha de 
supervisión. 
 

Fuente: http://www.efdeportes.com/efd98/tics.htm  

http://www.efdeportes.com/efd98/tics.htm
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PRÁCTICA DOCENTE EN EDUCACION SECUNDARIA 

Desarrollar  la práctica  Pre Profesional  cumpliendo con la  programación, 

supervisión  y  elaboración  de  material  educativo   en  las   instituciones 

educativas  donde se llevó a cabo la práctica docente. 

 

TABLA DE CONTENIDOS DE PRÁCTICAS DOCENTES NIVEL 

SECUNDARIO. 

Cuadro N° 4 

 

CONTENIDO 

-Programación de la practica Pre Profesional para el VIII – III de 

Bachillerato, ciclo Educación Secundaria. 

-Diseño de las unidades didácticas y sesión de aprendizaje para el VIII – 

III de Bachillerato ciclo Educación Secundaria. 

-Supervisión Educativa: Implementar y ejecutar  actividades educativas 

durante 2 semanas. 

-Práctica docente: Implementar y ejecutar actividades de aprendizaje por 

5 semanas trabajando desde el 8ª al 3ª de bachillerato. 

Elaboración de material educativo acorde a las necesidades del curso. 

 

fuente: www.educarecuador.ec/_upload/CULTURAFISICACURRICULO 

 

 

 

http://fuente:%20www.educarecuador.ec/_upload/CULTURAFISICACURRICULO
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ACTIVIDADES 

 

-Taller de programación curricular de la práctica Pre Profesional. 

 

 -Plan de trabajo semestral, Unidades didácticas y Sesiones de 

aprendizaje. 

 

-Elaboración de instrumentos de supervisión. 

 

-Diseño y elaboración de material educativo. 

 

PORCENTAJES SOBRE PRÁCTICAS DOCENTES NIVEL SECUNDARIO 

Cuadro N° 5 

 

CRITERIO PESO INDICADORES INSTRUMENTO 

-Práctica 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Elaboración de 

material 

educativo. 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

-Presentar el plan de 

trabajo general en 

secundaria acompañando 

de las unidades didácticas 

y sesiones de aprendizaje. 

 

 -Conducir 40 sesiones de 

aprendizaje de Educación 

Física de acuerdo  a los 

modelos aprendido y 

aplicando estrategias 

metodológicas activas. 

 

 

-Cumplir con entusiasmo y 

responsabilidad las tareas 

docentes programadas. 

-Programación 

curricular. 

 

 

 

 

 

-Ficha de 

observación de 

sesiones de 

aprendizaje. 

 

 

 

-Anecdotario. 
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-Supervisión de 

actividades de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

-Elaborar material 

educativo diseñándolos 

con material 

contextualizando y de 

preferencia con recursos 

de la zona. 

 

 

-Supervisar las actividades 

de aprendizaje por 2 

semanas elaborando 

fichas de supervisión 

observando y evaluando 

los resultados. 

-Diseño del 

material 

educativo. 

 

 

 

 

 

-Ficha de 

supervisión. 

 

Fuente: http://www.efdeportes.com/efd98/tics.htm 

 

METODOLOGIA 

Los contenidos programados, se desarrollan teniendo en cuenta las 

estrategias metodológicas siguientes:  

 

- Práctica docente con alumnos. 

- Trabajo personalizado y tutoría. 

 

- Asesoramiento permanente. 

 

- Monitoreo y supervisión personalizada. 

 

- Argumentación oral de lo realizado. 

 

- Informes técnicos escritos, orales. 

 

- Aplicación de fichas, revisión y análisis de documentos. 

http://www.efdeportes.com/efd98/tics.htm
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EVALUACION 

 

La evaluación de los aprendizajes se realizará de la siguiente manera: 

 

a) Practica docente 70%. 

 

b) Elaboración de material educativo 20%. 

 

c) Supervisión de actividades de aprendizaje 10%. 

 

Indicadores:  

 

- Dominio técnico y científico de los contenidos. 

- Eficiencia y calidad en la programación y ejecución curricular. 

 

- Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas asignadas. 

 
 

- Dedicación y entusiasmo o  en el trabajo docente. 

 

Instrumentos:  

 

- Pruebas de ejecución (desarrollo de clases) 

 

- Presentación de trabajos asignados. 

 
 

- Observación y seguimiento directo. 

 

- Fichas de supervisión y evaluación de clases. 

 
 

- Hojas de evaluación. 
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El docente en Educación Física y su perfil profesional: 

 

Comenzaremos con el marco conceptual sobre qué es un docente en 

Educación Física. El término “docente”  hace alusión al que enseña 

(profesor, enseñante, maestro); es decir, la persona que, en posesión del  

título académico correspondiente, se dedica a enseñar. Cuando aludimos 

a “Educación Física” nos referimos al área curricular que se imparte en los 

centros educativos, tanto en la Educación Primaria como en la Educación 

Secundaria. Por tanto, la práctica de la Educación Física se corresponde 

con el mundo profesional de la enseñanza, desarrollada en el contexto 

escolar y su objetivo es la educación de los niños y jóvenes. En este 

sentido, diferenciamos claramente un campo profesional “la Educación 

Física” frente a otras acciones a través de las actividades físicas (práctica 

deportiva, actividades recreativas o de mantenimiento físico, etc.) que se 

pueden realizar en diferentes lugares y que pueden ser atendidos por 

otros profesionales (Entrenadores, Técnicos Deportivos, Técnico de 

Animación…). Por ello, es necesario establecer y saber cuál es la 

intencionalidad con que se efectúa la práctica profesional y donde se 

desarrolla el Profesorado, revista de currículum y formación del 

profesorado, en nuestro caso, habría que contextualizarla en el centro 

educativo, lo que daría lugar a un campo profesional claramente 

diferenciado. 

   

El referente de cualquier profesional debe ser su  perfil, es decir, el 

conjunto de rasgos que debe tener una persona para ejercer una función 

o desempeñar una tarea; se orienta más a lo que sabe hacer y cómo lo 

hace que simplemente a lo que sabe teóricamente. Así, en nuestro caso, 

por perfil se entiende el conjunto de cualidades y desempeños más 

características que debe poseer el profesional de la Educación Física y 

que le sirven de base para las funciones que desempeñe en su ámbito de 

actuación. 
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ROMERO Y CEPERO (2002 Pág. 33).” El perfil, como un 
estándar profesional, es el referente sobre el cual se 
diseña la formación de los profesionales atendiendo a las 
actividades que van a desarrollar en el contexto de 
actuación o entorno laboral.” 

 

Esto nos lleva a plantearnos ¿cómo debe ser el profesional que se ha de 

formar? Es obvio que estábamos refiriéndonos a un profesional de la 

enseñanza que, mediante su actividad en las clases de Educación Física, 

es el responsable de la naturaleza y la calidad del acontecer educativo en 

el aula (pista o gimnasio) y en el centro educativo. Por tanto, la Educación 

Física se corresponde con el mundo profesional de la enseñanza en el 

contexto escolar y su objetivo es la educación integral de los escolares 

empleando para ello el cuerpo y las posibilidades de movimiento de los 

escolares, como un medio específico de esta área curricular, que estimula 

y proporciona aprendizajes que son  importantes para el desarrollo de 

todas las capacidades y potencialidades de los alumnos y de las alumnas, 

contribuyendo de esta manera a aportar al individuo una mayor calidad de 

vida, integración social y afirmación de la personalidad (Romero Cerezo, 

1997 y Romero y Cepero, 2002). 

  

Partimos de la premisa de que el docente al que estamos aludiendo, 

debió encontrarse identificado con esta profesión porque “le gusta dar 

clase de Educación Física”, además la reconoce, fundamentalmente, 

como materia curricular y pretende propiciar verdaderas experiencias 

educativas a sus alumnos y alumnas. 

 

 Estas experiencias deben ser para que adquieran aprendizajes 

importantes mediante conocimientos, actitudes, capacidades y 

competencias necesarias para su formación, participación activa en la 

sociedad y continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus 

vidas, independientemente de participar en aquellas actividades físicas 

que sean de sus intereses y contribuyan a una mejor calidad de vida.  
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Además, no puede olvidar la función que la Educación Física tiene dentro 

del Sistema Educativo: no sólo la de educar las capacidades y habilidades 

motoras de los alumnos y las alumnas, sino también la de contribuir a las 

finalidades educativas de la etapa. 

 

Al centramos en el contexto de actuación, tendríamos que diferenciar 

entre el docente en la Etapa de Educación Primaria y el de la Educación 

Secundaria. Todavía hoy existen diferencias en cuanto al título académico 

y el nivel profesional de los docentes que se dedican a una u otra etapa. 

La Educación Física no iba a ser ajena a esta realidad, y nos 

encontramos con dos profesionales que tienen campos de actuación 

diferenciados y formaciones en distintos contextos dentro de la 

Universidad, las Facultades de Ciencias de la Educación y las Facultades 

de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tal y como hemos 

justificado la Actividad Física y el Deporte, tal y como hemos justificado 

anteriormente (Romero Cerezo, 2003). 

 

La formación inicial del Maestro Especialista en Educación Física se 

determinó cuando se dictamina que "La Educación Primaria será 

impartida por maestros, que tendrán competencia en todas las áreas de 

este nivel. La  enseñanza  de  la   Música, de  la  Educación  Física, de los 

Idiomas Extranjeros o de aquellas enseñanzas que se determinen, serán 

impartidas por maestros con la especialización correspondiente".  

 

Por tal motivo, también se produce una reforma en la formación inicial del 

profesorado para adecuarse a esta nueva Ley del Sistema Educativo, 

estableciéndose el Título de Maestro en sus diversas especialidades 

(Educación Infantil, Educación Primaria, Lengua Extranjera, Educación 

Física, Educación Musical, Educación Especial y Audición y Lenguaje) y 

las directrices generales propias de los Planes de Estudio. Estas 

directrices conducentes a la obtención del título de Maestro de la 

Especialidad en Educación Física, establecen que,  las enseñanzas que 
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se impartan deben proporcionar una formación orientada al desarrollo de 

la actividad docente en el correspondiente nivel educativo, integrando los 

aspectos básicos con la preparación específica en el área de Educación 

Física. Por tanto, ya nos encontramos con el perfil del maestro 

especialista en Educación Física, establecido por el Consejo de 

Universidades. 

 

La formación inicial de los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y 

el Deporte puede estar orientada a distintos campos profesionales (la 

docencia, el entrenamiento deportivo, la gestión deportiva y las 

actividades recreativas y de tiempo libre). El perfil profesional establecido 

por el Consejo de Universidades consiste en: proporcionar una formación 

adecuada en los aspectos básicos aplicados de la actividad física y del 

deporte en todas sus manifestaciones. 

 Durante los estudios se facilita la experimentación práctica, la adquisición 

de fundamentos teóricos, la vivencia de experiencias para su utilización 

en contextos educativos, recreativos, saludables, de iniciación deportiva, 

de mantenimiento físico y rendimiento deportivo.  

 

Se estudiaron técnicas para evaluar el rendimiento deportivo, la forma 

física y el estado de salud, se estudiaron igualmente modelos didácticos y 

pedagógicos en el ámbito de la educación física, programación de 

contenidos e indicadores para la enseñanza, aprendizaje y entrenamiento.  

 

Teniendo en cuenta este perfil y las materias que integran el Plan de 

Estudios, nos podemos dar cuenta que, específicamente, no garantizan 

una preparación amplia para la docencia, ésta deberán elegirla los 

propios estudiantes mediante el itinerario que puedan elaborarse 

(materias obligatorias, optativas y de libre configuración).  

 

En algunos casos, esta cuestión da argumentos a algunos autores para 

posicionarse en una posible falta de capacitación didáctica de estos 
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graduados (Arráez y Romero, 2000), sobre todo cuando en los Planes de 

Estudio de esta licenciatura existe una mermada carga educativa, en 

principio, la formación parece dirigida al estudio científico y académico de 

la actividad física más que la capacitación profesional de la enseñanza 

(Devís, 1998: 50). 

 

En nuestro caso, no dudamos de que cualquier enseñanza dentro del 

ámbito universitario deba proporcionar la capacitación profesional y la 

formación humana que la sociedad moderna exige. La Universidad, entre 

sus funciones al servicio de la sociedad, tiene la de preparar para el 

ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 

conocimientos y métodos científicos o para la creación científica.  

 

Al considerar que la enseñanza es una profesión y que, como tal, tiene 

una cultura específica, requiriendo unos conocimientos, habilidades y 

actitudes profesionales para el desempeño profesional, estableció la 

formación inicial tanto de los maestros (profesionales de la Educación 

Primaria) y de los Licenciados en Educación Física,  Deportes y 

Recreación (que entre sus posibles salidas profesionales tiene la 

docencia en la Educación Secundaria).  

 

A tal fin dispone de las condiciones de preparación y capacitación de 

estos futuros docentes para los contextos singulares, estableciendo 

planes de formación específica para cada uno de estos profesionales. Las 

competencias y capacidades profesionales de los docentes en Educación 

Física una vez que hemos definido el perfil profesional como estandarte 

de la formación de los docentes en Educación Física, debemos situarnos 

en un marco explicativo que oriente sobre lo que debe ser la formación de 

este profesorado.  

 

Las competencias, en argumentos de Zabalza (2001), pueden servir para 

definir el sentido y los contenidos de la formación de una manera práctica 
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y referida, intentando integrar saberes del campo profesional, en nuestro 

caso, de la docencia y de la Educación Física. Con ello se pretende una  

cualificación profesional, entendida ésta como  el conjunto de 

competencias profesionales con significación para el desempeño laboral 

que pueden ser adquiridas mediante formación inicial (preparación y 

capacitación), así como a través de la experiencia práctica y el desarrollo 

laboral. 

   

En una primera aproximación, por competencia profesional podemos 

entender como aptitud o idoneidad para hacer algo. De manera general, 

podemos decir que es el conjunto de conocimientos y capacidades que 

permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias 

de la producción y el empleo.  

 

Esto nos llevó, dentro de un campo profesional, a una definición de 

saberes y habilidades para la capacitación profesional. Hay una 

identificación entre los saberes y el trabajo que se desarrolla, de ahí que 

en el campo educativo de la Educación  Física habría que hacer una 

descripción de cuáles son las competencias para enseñar y, de esta 

manera, establecer la cualificación profesional. 

  

 La competencia, tomando argumentos de Martínez (2004), debe designar 

un conocimiento inseparable de la acción, asociado a una habilidad, que 

depende del saber práctico. Como una capacidad para realizar una tarea 

mediante el uso de la inteligencia y los medios a su alcance, en el caso 

concreto de los educadores físicos necesitan un tipo de saber práctico 

que proporciona una buena capacidad de adaptación, de resolución, de 

actitudes críticas y reflexivas sobre la práctica educativa de la actividad 

física y lo que supone para la mejora social.  

 

Centrándonos en el docente de Educación Física, tendríamos que 

diferenciar las competencias generales y as competencias específicas. En 
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el primer caso, se describe de forma básica el cometido y funciones 

esenciales del profesional de la enseñanza, sustancialmente la de 

educador, para lo cual debió tener una serie de conocimientos 

relacionados con las teorías de la educación, del currículo y de la cultura 

del enseñante: pedagógicos, sociológicos, psicológicos y didácticos. En el 

segundo caso, desde las competencias específicas, debe conocer la 

materia que enseña y cómo debe enseñarla, para lo cual debió tener unos 

conocimientos epistemológicos propios de la Educación Física (biológicos, 

de desarrollo y aprendizaje motor, didácticos específicos para establecer y 

desarrollar el currículo propio). En consecuencia, requiere conocimientos 

técnicos-científicos y educativos de su actividad profesional y capacidades 

de análisis y reflexión, de comprensión y aplicación del proceso. 

  

Las competencias profesionales en la formación del profesorado deben 

orientar sobre:  

 

- ¿Qué profesional se va a formar?  

 

- ¿Qué es lo que se puede esperar que haga? 

 

 Es obvio que, cuando nos referimos a las competencias, no lo estamos 

haciendo desde la perspectiva técnica o tradicional de formación del 

profesorado, que busca el profesor eficaz a través del desarrollo de 

habilidades y destrezas de enseñanza que debe dominar para garantizar 

una intervención eficaz y que es incuestionable (el antiguo instructor o 

adiestrador físico, que busca una pura relación instructiva entre el maestro 

y el alumnado).  

 

Ya que no se trata de aprender un oficio en el que predominan 

estereotipos y técnicas predeterminadas, como apuntaba Imbernón 

(1994), sino que se trata de aprender fundamentos de una cultura 

profesional, lo que significa que se debe saber qué es lo que se puede 
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enseñar, cómo se puede hacer, cómo y cuándo y por qué será necesario 

hacerlo de una determinada manera o de un modo distinto.  

 

El docente de Educación Física: identificación de sus funciones a partir de 

las competencias profesionales.  Al intentar establecer una base de lo que 

debería saber y cómo podría llevarlo a la práctica el futuro docente en 

Educación Física, debemos centrarnos en una perspectiva actual de 

formación del profesorado por lo que deberíamos  identificar cuáles fueron 

sus funciones.  

 

En este sentido, cómo debió ser la orientación que se dé a la formación 

inicial. Si partimos de la idea básica de que la función clave del docente 

es la enseñanza de su materia para el aprendizaje del alumnado en un 

determinado contexto educativo, la formación del profesorado debe estar 

orientada a que los futuros docentes, a partir de unos conocimientos 

pedagógicos, psicológicos, didácticos, sociológicos y biológicos conozcan 

la Educación Física y aprendan a enseñarla, lo que les llevó a conseguir 

unas posibilidades de desenvolvimiento en la práctica profesional. 

   

 La práctica exige un conocimiento instrumental y artesanal, de manera 

que los profesores puedan llegar a percibir y conocer situaciones de 

enseñanza, a actuar en ellas, sabiendo enfrentarse y superar los 

problemas que puedan acontecer, empleando las estrategias necesarias 

para el logro los objetivos educativos planteados para esta materia.  

 

En la actualidad, nos encontramos ante el reto de lo que debe ser hoy en 

día un buen docente (profesor o maestro). Hoy, más que nunca debe ser 

un formador, un profesional que, dentro de la autonomía y 

responsabilidad que debe caracterizarlo, planifica y lleva a cabo los 

procesos de enseñanza y aprendizaje del área curricular, generando un 

buen ambiente de trabajo en clase, mediante la comunicación, la 

interacción en el aula y la gestión de los recursos y grupos.  
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De esta manera, mediante su intervención y mediación, facilita y guía 

aprendizajes significativos. Por tanto, estamos ante una persona que 

conoce la materia que enseña, que tiene unos conocimientos educativos y 

no pierde su perspectiva formativa dentro del proyecto educativo 

(contribución del área a las finalidades y los objetivos de la etapa), para lo 

cual se busca que sea un conocedor de la etapa y de los niveles 

educativos donde actúa, que se encuentre cercano e interesado en los 

escolares, los motive, ayude y atienda a sus necesidades.  

 

Y esta cuestión no siempre motiva a los profesionales de la actividad 

física sobre la dedicación a la docencia, en muchas ocasiones se 

encuentran más próximos al campo del entrenamiento deportivo o el de la 

gestión deportiva, tal y como hemos podido comprobar en el perfil de 

entrada de los estudiantes de primero de la especialidad del maestro en 

Educación Física (Romero y col., 2004), en donde bastantes de ellos 

acceden a esta diplomatura por no poder hacerlo a la licenciatura, o como 

un mal menor para luego continuar sus estudios en el segundo ciclo de la 

licenciatura; además de sus motivaciones propiciadas por la práctica de la 

actividades físicas y deportivas. 

   

 Siguiendo con la práctica, consideramos que el modelo educativo para la 

intervención docente no puede responder a imposiciones legales y 

establecidas desde fuera de la realidad escolar, como puede ser el 

currículo y orientaciones educativas elaboradas por expertos, o el 

currículo oficial (primer nivel de concreción), éste debe servir como 

referencia y orientación.  

 

Es el propio docente que, por sus conocimientos y valoraciones del 

contexto de actuación y de las características de su alumnado, actúo 

como agente crítico de los procesos educativos; mediante el análisis y la 

reflexión debió establecer cuál podría ser el más adecuado y cuál debió 

ser su papel o intervención didáctica.  
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FRAILE (2004 Pág.12), considera las características 
contextuales donde se desarrolla el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, estimando que la reflexión sobre la práctica 
es una de las claves para la formación ya que, no sólo 
ayuda a mejorar la práctica, también favorece el desarrollo 
profesional de los docentes.  
 

En otro lugar (Romero Cerezo, 2001) ya planteábamos que para la 

intervención didáctica se requiere de unos conocimientos, de unas 

capacidades, destrezas y actitudes para poder realizar una buena 

práctica.  

 

El éxito educativo del profesor estuvo en el aprendizaje de sus alumnos y 

alumnas,  lo cual le exigió que dispusiera de  una gran capacidad para la 

intervención didáctica. Para ello, debemos encontramos con un 

profesional con capacidad de diagnostico de las situaciones educativas, 

de estableció un diseño adecuado y de actuación en el aula, de esta 

manera las actividades físicas propuestas fueron un medio de desarrollo y 

de educación integral a través del desarrollo corporal y las posibilidades 

de movimiento.  

 

Fue capaz de informar y motivar al alumnado, de mediar y actuar en la 

clase, adaptándose a las exigencias de una situación educativa concreta 

y a las necesidades formativas de los alumnos, buscando las condiciones 

más adecuadas para el aprendizaje personal y social de cada uno de 

ellos.  

 

Por tanto, el papel fundamental del profesor debe ser el de ayudar a los 

en general pero también en particular a los alumnos y alumnas en la 

adquisición de aprendizajes en cuanto a capacidades, habilidades, 

competencias y valores. 

 

SIEDENTOP, (1998 Pág.38).   Este tipo de prácticas 
educativas pueden ser sólo enjuiciadas en función de lo 
que el docente se había propuesto y pretendía lograr, no 
tenía ningún tipo de consideración sobre lo que la práctica 
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y las experiencias de las actividades físicas podrían 
suponer para las alumnas y los alumnos. 

 

Esto nos lleva a cuestionarnos cómo es la práctica educativa de la 

Educación Física, sobre todo porque este tipo de práctica suele pasar 

como desapercibida, No hay ningún problema en las clases, los chicos y 

las chicas están implicados y practicando las actividades motoras, 

simplemente hacen su papel de alumnos y alumnas para poder superar la 

asignatura sin ningún problema. Cuando los estudiantes conocer qué van 

a aprender y con qué metodología, se motivan y participan mejor en el 

trabajo. Tinning (1992) suele recelar de este tipo de prácticas didácticas, 

sobre todo cuando arguye las consecuencias que tienen una vez que han 

terminado la etapa de escolarización.  

 

Sobre esta cuestión podríamos preguntarnos ¿qué les queda a los 

jóvenes de la Educación Física una vez que han terminado sus estudios?, 

¿se han creado hábitos y actitudes favorables para la práctica de la 

actividad física? Otros aspectos a considerar pueden ser sobre 

determinados comportamientos que se han dado en el clima de la clase, 

tales como el fomento de la cooperación, la competitividad o ambas; trato 

de igualdad o desigualdad entre todas y todos; la estima o la falta de 

consideración que se les hace; cómo se integra a los diferentes; con 

respecto al sexismo, ¿cómo se propicia la participación entre los chicos y 

las chicas?, ¿hasta qué punto las actividades seleccionadas no tienen un 

interés limitado respecto al sexo? Todos estos planteamientos y su 

reflexión nos pueden llevar a recapacitar sobre las implicaciones que 

pueden tener las prácticas de la Educación Física en cuanto al desarrollo 

individual y social.   

 

Habrá que buscar una práctica educativa de calidad, en donde los 

docentes no deberán centrarse simplemente en contenidos concretos de 

su materia, por muy actualizados que estén, al mismo tiempo deben 

preocuparse por los aprendizajes, por los valores y las actitudes de los 
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alumnos y alumnas no sólo durante el trabajo de aula sino para aplicar 

bien en otras asignaturas, en su hogar, en su entorno, o en cualquier 

situación futura. 

 

No es un mero transmisor de su materia, además es un educador que 

guía, media, orienta y facilita, conociendo diversas estrategias didácticas, 

aquellas que motiven e impliquen activamente a los escolares en los 

procesos de aprendizaje, siendo éstos de una gran utilidad para el 

desarrollo individual, social y para la vida; es decir, lo que se aprende 

debe dejar huella y utilizarlo una vez que se ha terminado la escuela.  

 

Para ello, el propósito de todo docente es mejorar su práctica docente, 

para que los escolares tengan unas prácticas gratificantes y puedan 

aprender mejor. Para este menester, lo primero que tiene que hacer es 

cuestionarse su práctica, ¿cómo es? ¿Realmente las alumnas y alumnos 

se encuentran atraídos y se implican en la realización de las actividades 

de Educación Física? Obviamente, el docente no puede perder su norte, 

deberá considerar los grandes propósitos educativos (los formativos y los 

propios de su materia), establecer el “qué” y “cómo” se va a hacer y “para 

qué”. Lo que aprenden conmigo durante qué tiempo de su vida les va a 

servir. 

 

Es, a partir de la práctica, cuando podrá analizar, reflexionar y apreciar si 

realmente puede mejorar, mediante las interacciones entre el profesor, los 

alumnos y el contenido. Sin olvidar, que en el ambiente de la clase de 

Educación Física se dan situaciones complejas que no están exentas de 

valores y significados de los protagonistas y de las manifestaciones 

culturales relacionadas con diversas expresiones de la actividad física y el 

deporte, que el docente tuvo que calcular, valorar y tomar las decisiones 

necesarias para que no se alejen de los propósitos educativos.  
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En consecuencia, para llevar a cabo unos buenos procesos educativos de 

la Educación Física se necesitó de un profesorado bien formado, 

comprometido con su práctica, que sea capaz de propiciar la calidad de la 

misma, con valores educativos, implicado en un proceso formativo y 

compartido dentro del contexto escolar; y con actitudes abiertas hacia la 

mejora e innovación curricular.  

 

 
 
DE VICENTE (2002 Pág.65) “Da argumentos sobre los 
cambios que se pueden producir en el mundo laboral o 
práctica profesional de los docentes, sobre todo por lo que 
la sociedad pueda demandar en el Sistema Educativo 
como consecuencia de las modificaciones y las nuevas 
situaciones sociales.” 

 

 

 La aparición de nuevas situaciones de enseñanza al surgir nuevos 

contenidos, nuevas tendencias y métodos educativos, la multiculturalidad 

y problemas sociales en las aulas (violencia, injusticias y desigualdades 

sociales) que están afectando al contexto escolar, hacen que el concepto 

de escuela, currículo y las funciones del docente estén sufriendo cambios 

y haya necesidades de adecuación y adaptación en la enseñanza.  

 

Por otro lado, el contexto educativo, el centro de trabajo del docente, es 

una realidad compleja y en su configuración intervienen múltiples tareas 

(organización y funcionamiento), de interrelaciones y realidades socio-

culturales que inciden en el trabajo educativo en el aula.  

 

Estas cuestiones exigirán acomodación de estos profesionales de la 

enseñanza a los nuevos tiempos y contextos, a quienes se les reclama 

habilidad para descubrir significados y comprender modelos, habilidad 

para resolver problemas en el marco del contexto educativo e 

interrelacionado entre los distintos elementos, habilidad para trabajar en 

equipo. 
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De VICENTE 1998. Pág. 57. Igualmente, considera que  “El 

profesor de hoy debe predecir cuáles son los valores 

sociales que imperan, sobre todo porque podrían juntarse 

distintas sensibilidades que deben materializarse: 

democracia, tolerancia, solidaridad, igualdad, 

interculturalidad, etc.  

 

La Educación Física no es ajena a esta realidad y el docente no puede 

dar de lado a estas cuestiones, sobre todo por las potencialidades 

educativas que ofrece esta materia como área curricular. Igualmente, si a 

la complejidad aludida se añaden los nuevos avances tecnológicos y los 

nuevos currículos (debido a los cambios políticos), nos encontramos que 

el docente estará obligado a revisar su práctica, sus creencias y teorías, 

para adecuarse a las nuevas demandas y a los nuevos roles que la 

escuela le exige, en la búsqueda de una eficaz y adecuada práctica 

docente. 

 

Esto nos lleva a la actitud abierta y crítica que debe tener todo docente 

durante el desarrollo de su práctica profesional, que le ayude a revisarla y 

analizarla como una forma de construcción y reconstrucción en un 

proceso continuado de su conocimiento profesional, entendiendo éste 

como idiosincrático, pero que constantemente se encuentra sometido a 

modificaciones. Toda persona y por tanto todo docente debe estar abierto 

a nuevas corrientes de pensamiento y a toda innovación social. 

  

 Actualmente hay una conciencia de que el docente debe superar los 

viejos esquemas de pensamiento y usos docentes predominantes (hoy 

obsoletos) y centrarse en la parte sustantiva de su actuación: el 

pensamiento y la reflexión sobre la práctica (Schön, 1983, 1992; Romero 

Cerezo, 2003). 
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Esta es la base para muchos aspectos de la docencia de la Educación 

Física, no se puede concebir de antemano, necesita ajustarse y 

acomodarse mediante el proceso de acción y análisis. Así,  la reflexión 

debió entenderse como un recurso poderoso para activar los procesos 

cognitivos acerca de la propia práctica, fue una forma de meditar sobre 

ella y cotejarla sobre las propias creencias y teorías, buscando dar 

coherencia a las acciones y las decisiones que se toman. El conocimiento 

no está acabado, está haciéndose y ahí es donde debemos incorporarnos 

para que los nuevos conocimientos reciban mi aporte personal. 

 

El docente debe acostumbrarse a percibir qué es lo que hace para 

repensar su práctica desde la conciencia de la contextualización y la 

complejidad del acto educativo. De esta manera, la reflexión es una forma 

de revelar la propia experiencia mediante la información que se obtiene y 

el pensamiento de la propia actuación, y en función del análisis que se 

haga, reconsiderar venideras actuaciones, tomando decisiones 

pertinentes para llevarlas a cabo. 

   

El proceso aludido se considera de gran trascendencia para la mejora 

profesional de los docentes, pero incompleto, es necesario comunicar, 

analizar y discutir con otros profesionales las prácticas docentes mediante 

diálogos profesionales. Además, el papel del docente no dejó centrarse 

únicamente en su materia, algo muy común en los profesionales de la 

Educación Física, que en muchas ocasiones se encuentran solos en sus 

respectivos centros educativos, que de manera aislada intentan logros 

educativos. Como educador y como parte del equipo docente, junto con 

otros profesionales de otras materias, tienen unos objetivos comunes y 

compartidos de la etapa, del ciclo o del nivel educativo, a los que cada 

uno deberá contribuir desde su materia y de forma interdisciplinar; para 

ello, fue necesario planificar, diseñar y llevar a cabo actuaciones y 

evaluarlas atendiendo al proyecto común. 
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Como consecuencia de lo expuesto, para el desempeño profesional del 

docente de Educación Física, tuvo que asumir una serie de funciones que 

podríamos sintetizar en:  

 

-  Diseñar y concretar el currículo de Educación Física en función de su 

contexto y de la problemática de su aula o nivel educativo. 

 

 - Actuar en una determinada etapa (Educación Primaria o Educación. 

Secundaria) y contribuir a las finalidades educativas de la etapa, 

centrándose en unas orientaciones metodológicas propias de la etapa, la 

importancia del aprendizaje constructivista y significativo, y atendiendo a 

las situaciones educativas especiales. 

 

-  Valorar y ejercitar el trabajo en equipo como el pilar del proceso 

formativo global de los escolares que desencadenaría en el proyecto 

educativo integrado (Proyecto Educativo de Centro y Proyecto Curricular).  

 

-  Tener una gran capacidad de actuación, de análisis, de reflexión sobre 

su práctica y de adaptabilidad a las situaciones conflictivas y cambiantes 

del aula y de su contexto social.  

 

Es  un investigador    de  su   propia  práctica, además  de  mantenerse  

actualizado, considerando las últimas aportaciones e innovaciones 

curriculares y a las nuevas tecnologías. 

  

SANTOS GUERRA (1993 Pág.67) “Arguye que la función 

docente no es la misma siempre, es cambiante y 

compleja, determinada por el concepto de escuela, de 

enseñanza y currículo que prevalece en cada momento.” 
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LA FORMACIÓN INICIAL DE LOS DOCENTES EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Por formación inicial entendemos el proceso de preparación y 

capacitación mediante el cual se aprende a enseñar o se está en 

condiciones de afrontar la práctica profesional de la enseñanza, en 

nuestro caso, la materia en cuestión es la Educación Física. Pero, ¿cómo 

se forma a los futuros docentes para que puedan ejercer la tarea de 

enseñar Educación Física?    

 

A esta interrogante podríamos encontrarle una respuesta simple, 

proporcionando una preparación constante mediante el desarrollo del 

amor a la lectura,  con unos conocimientos revisados constantemente, y 

unas destrezas que les permiten cumplir con la función de enseñar 

Educación Física,  para el aprendizaje de los alumnos y alumnas. Pero, la 

formación inicial del profesorado, entendida como la preparación 

profesional de los futuros docentes, tal y como hemos visto antes, debe ir 

a algo más que concebir el papel del enseñante no sólo como transmisor 

de conocimientos básicos de la materia, sino también en el sentido de 

educadores, con actitudes críticas y reflexivas acerca del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de la reconstrucción del conocimiento que se 

genera desde la práctica y en un determinado contexto.  

 

Igualmente, cuando hemos visto qué capacidades y conocimientos debe 

tener el futuro docente a través de las funciones que se espera que 

desarrolle, hemos destacado que la práctica docente no es una actividad 

sencilla y, por ende, menos aún será la formación inicial. Sobre todo 

porque no hay un único modo de estructurar el conocimiento que necesita 

saber, qué destrezas, competencias o capacidades se necesitan para 

enseñar y cuáles serían las actitudes que se deben propiciar. Para ello, 

hay una necesidad de recurrir a la investigación didáctica que nos 

proporcionará conocimientos y, éstos, nos ayudarán a determinar cuáles 

son las necesidades de formación, acercándonos a un modelo de 



51 
 

formación del docente en Educación Física que  permitió establecer un 

programa formativo que cualifique al futuro profesional para que se 

dedique a la profesión de enseñar. 

  

 Atendiendo a diversos trabajos e investigaciones, abogamos por una 

formación que se estructure en base a conocimientos de la práctica y que 

deben apuntar determinados dominios que se van a constituir a través de 

las competencias docentes, porque a través de ellas se pone el acento en 

aquello que necesita saber y puede hacer para adaptarse a un contexto y 

seguir aprendiendo en su desarrollo profesional. Por tanto, estamos ante 

el problema de la práctica profesional de la Educación Física, como una 

actividad compleja, delicada y cambiante que se da en un contexto 

educativo, necesita de unos conocimientos teóricos y prácticos, de unas 

capacidades, destrezas y actitudes para poder realizar una buena 

práctica.  

 

Estos argumentos justifican que la preparación de los futuros docentes 

debió dotarles de un bagaje sólido en el ámbito cultural, psicopedagógico 

y personal. Hay necesidad de una formación general, propia de las 

materias pedagógicas, psicológicas y sociológicas; de una formación 

específica de la materia, que proporcione los conocimientos básicos del 

contenido a enseñar y de las teorías de la Educación Física; formación 

profesional, que acerque e inicie a los futuros docentes a la cultura de la 

práctica profesional, a la intervención didáctica, al diseño y el desarrollo 

curricular, al análisis y a la reflexión sobre la propia actuación. 

                       

 Siguiendo manifestaciones de: 

 

HERNÁNDEZ, (2000Pág.49), los saberes a desarrollar en el 
profesor de Educación Física deben estar vinculados con 
las propias manifestaciones culturales del movimiento 
humano o la actividad física, aquellos derivados del 
“cómo” desarrollar los procesos de enseñanza y los 
correspondientes al conocimiento de la realidad histórica y 
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sociocultural del contexto. No se trata de que simplemente 
conozcan el currículo educativo y el de la Educación 
Física, sino que tengan la capacidad de percibir, analizar e 
interpretar la realidad sociocultural.  

 

De esta manera, estarán dispuestos para poder asumir el ejercicio 

profesional en toda su complejidad, teniendo la capacidad básica de 

adaptarse con flexibilidad y la rigurosidad necesarias para realizar la tarea 

educativa. Para ello, no debe ser suficiente con proporcionar 

conocimientos y destrezas para los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

de la Educación Física,  como materia, es necesario generar actitudes 

que cuestionen el propio proceso mediante la acción reflexión, que 

puedan estar abiertos a la formación durante el desarrollo profesional y a 

la innovación educativa. O como apunta más recientemente:    

 

HERNÁNDEZ, (2004 Pág.61), “Se debe entender la práctica 
de la Educación Física como un compromiso ético con la 
mejora de la propia sociedad y de los individuos inmersos 
en los procesos educativos como ciudadanos que lo 
constituyen.”  

 

Estas actitudes deben ser promovidas desde la formación inicial, las 

decisiones adoptadas como docentes y los actos que se lleven a cabo 

fueron objeto de reflexión, de análisis e interpretación, ya que siempre 

hubo algo que mejorar en la labor docente.  

 

Con referencia a la formación de los docentes en Educación Física, con 

anterioridad (Romero Cerezo, 2000) hemos cuestionado la formación de 

estos docentes en base a distintas teorías que se han originado desde 

diversas investigaciones y referencias teóricas.  

 

Actualmente existe un debate acerca de la utilidad que tiene la formación 

inicial sobre el desempeño y el desarrollo profesional de los docentes 

(Imbernón, 1994 y 1996). Investigadores en el campo de la didáctica y la 

formación del profesorado hacen referencia a la necesidad de un 
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replanteamiento epistemológico del discurso didáctico, sobre todo cuando 

se plantean cuestiones relativas a la utilidad del conocimiento didáctico 

aplicado a los problemas reales de la práctica diaria de enseñanza. Las 

críticas se hacen al inmovilismo, la existencia de un cierto desenfoque y 

una carencia de relación entre la teoría y la práctica (Cebreiro, 1995), 

aspectos que ya predominan en la perspectiva tradicional y la perspectiva 

técnica de formación del profesorado.  

 

 
PASCUAL, (1993 Pg.46) “El experto, el profesor de 
universidad, es el que posee el conocimiento, el cual se 
presenta como “dado por sentado” y el estudiante (futuro 
profesor) es un receptor pasivo del conocimiento con poca 
participación en el proceso de formación.” 

  

Se enfatizaba sobre el academicismo universitario, esto supone que la 

adquisición de conocimientos de las distintas asignaturas que integraban 

el currículo formativo deben proporcionar las competencias necesarias 

para la actividad profesional prevista. Así, a través de los conocimientos 

teóricos, que se suponía que se debían adquirir en su formación inicial, se 

satisfacían las necesidades de la práctica. Aunque a veces no hay tanto 

academicismo puesto que es evidente que muchos docentes 

universitarios tienen muy poca cultura general.  

  

La teoría va a dar respuestas a la práctica, o lo que es lo mismo, el 

conocimiento académico se identifica con el conocimiento práctico. La 

idea que prevalece es que mediante la teoría, entendida como un 

conocimiento funcional, se consigue un conocimiento básico, mientras 

que la adquisición de destrezas y su aplicación práctica vienen después.  

 

De manera tradicional, se ha entendido que una buena enseñanza de la 

Educación Física, dependía de las características y habilidades del 

profesor para gestionar la clase y mantener al alumnado el mayor tiempo 

posible realizando las actividades motoras (así conseguiría más 
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aprendizajes motores), para lo cual se exigía una buena organización y 

disciplina. En este sentido, la investigación didáctica (presagio-proceso-

producto) se centró en determinar cuáles eran los comportamientos del 

profesor para que fuese eficaz y, empleando un buen método, hiciese una 

buena práctica de la Educación Física.  

 

Mediante una observación sistemática se obtiene información del 

comportamiento de los profesores, así como el comportamiento motor y 

de las características del proceso de enseñanza-aprendizaje que provoca 

el éxito de los alumnos (tiempo de aprendizaje motor, las interacciones de 

los profesores, la organización y el control de la clase, respecto a los 

contenidos de la Educación Física, se establecieron modelos de actuación 

más propicios para su aprendizaje, predominando la instrucción directa 

como técnica de enseñanza, donde las tareas estaban preestablecidas, 

los alumnos debían reproducir fielmente en función de los objetivos y de 

la secuenciación y sobre esto se establecía la evaluación mediante 

pruebas objetivas (test de condición física y de habilidad motriz).  

 

Este era el modelo que se planteaban y ejemplificaba en la formación 

inicial de los futuros docentes que, mediante el entrenamiento, debían 

adquirir las competencias procedimentales necesarias, para que luego la 

aplicaran en el desarrollo de sus prácticas profesionales. 

 

Durante mucho tiempo el objetivo de la formación inicial de los futuros 

docentes ha consistido en hacerles acceder a un modelo dado, fijado 

empíricamente por la tradición, establecido de una manera parcial por los 

centros encargados de formar a los docentes, textos oficiales o 

publicaciones realizadas por expertos, que los profesores han pretendido 

reproducir al pie de la letra y, que luego, ha desencadenado en 

actividades rutinarias, acríticas e irreflexivas. En este caso, lo que se ha 

pretendido es que el futuro docente aprenda a enseñar la habilidad motriz 

atendiendo a las indicaciones que le ha dado el profesor universitario. 
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A la hora de enfrentarse con la práctica real: ¿Este prototipo se puede 

generalizar y aplicar en diferentes contextos?, ¿se puede esperar que los 

escolares respondan a las situaciones hipotéticas que se plantean desde 

los centros de formación? O sea, no han aprendido cómo y para qué 

emplear unos determinados procedimientos para enseñar la habilidad 

motriz en contextos concretos, para lo cual se necesitaría la capacidad 

para diagnosticar y adaptar este contenido a las necesidades reales de 

sus alumnos y alumnas y a las condiciones espaciales, materiales y del 

tiempo disponible en el centro escolar. Independientemente que, desde la 

formación inicial, le ha dado la receta que él o ella deben de reproducir 

fielmente, de ahí las pocas posibilidades de análisis y de reflexión de la 

práctica.  

 

Desde esta perspectiva, la teoría es vista como fuente de reglas para 

determinar los comportamientos de la enseñanza eficaz, que fueron 

objeto de la investigación en la década de los 70 y los 80. Ésta consistía 

en determinar cuál es la actuación del profesor, detectando su conducta 

más consistente y la más influyente sobre el aprendizaje de los alumnos 

(interacción en clase y de análisis de tareas), de manera que sean éstas  

las que deben plantearse en los programas de formación del 

profesorado). Estos planteamientos responden a una formación 

prescriptiva, no real, en donde se supone, desde un punto de vista 

hipotético, cómo debe ser el tipo de enseñanza, cómo deben aprender los 

escolares, cuáles pueden ser las estrategias a seguir en el proceso, cómo 

pueden ser las decisiones a tomar sobre el currículo, sobre el 

comportamiento de los escolares, etc.  

 

Luego, cuando el docente se instaura en el contexto social y educativo, se 

da cuenta que la realidad de la enseñanza no se corresponde con los 

conocimientos que ha adquirido en su formación. Es como una especie de 

tiempo perdido y poco útil en el desarrollo de su competencia como 

profesional y en la calidad de su trabajo a realizar.  
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Los esquemas de acción, modelos didácticos y sus teorías que se han 

dado en el centro de formación como pautas a seguir, puede que sirvieran 

para formar a otros profesionales de la Educación Física, para 

determinados momentos históricos, en donde la adquisición práctica está 

sujeta a situaciones de laboratorio (o ficticias), pero que se encuentran 

descontextualizadas, sobre todo cuando se enfrentaron con la práctica 

real, con unas condiciones espaciales y temporales, con unos escolares 

que tienen características distintas a las planteadas en la teoría. Hay 

como un alejamiento de la realidad práctica de los docentes, 

produciéndose un choque entre el conocimiento teórico, proporcionado en 

los centros de formación y el conocimiento práctico, el que se genera en 

la práctica.  

 

Además, al adoptar las formas de actuación establecidas, pueden llevar 

implícitas estrategias erróneas de comportamiento (vicios, mitos, 

prejuicios...), hay necesidad de tener una gran capacidad de adaptación 

contextual, de tener un conocimiento práctico que sirva para resolver 

problemas que acontecen en el día a día, tomando decisiones de manera 

autónoma y una reflexión sobre la práctica. 

   

 En un análisis efectuado por Romero y Col. (2001) acerca de los 

pensamientos de los futuros maestros especialistas en Educación Física, 

sobre la valoración de la formación teórica, éstos suelen considerar que 

las prácticas específicas de las asignaturas impartidas en la facultad, en 

líneas generales, suelen ser útiles; no tanto las asignaturas más teóricas 

porque no han tenido una aplicación directa en las clases que han 

impartido. Los estudiantes, en su contacto con la práctica, suelen 

encontrar una separación clara y diferenciada entre teoría y práctica. 

 

 El contenido teórico se aleja de la realidad en cuanto a la preparación o 

nivel de los escolares, la motivación y el interés por las actividades físicas, 
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el horario lectivo con el que se cuenta para llevar a cabo una 

programación, etc. 

   

 Estos planteamientos,  nos alejan del modelo técnico que imponían 

normas y prescripciones de actuación, que se asumían como válidas y 

generalizables a cualquier contexto y situación. De esta manera el 

conocimiento teórico adquirido durante la formación inicial no es válido 

para aplicarlo a todos los contextos y situaciones donde se desarrollen las 

clases.  

 

El carácter profesional de la formación docente requiere la enriquecedora 

fusión de la teoría y la práctica; de la ciencia, la técnica y el arte; de la 

sensibilidad y la razón; de la lógica y la intuición. Esto impone un largo 

proceso de formación del pensamiento práctico del docente, no sólo como 

esquemas teóricos, sino como estrategias de intervención, reflexión y 

valoración de la propia intervención (Pérez, 1988).  

   

 La investigación que ha predominado en esta perspectiva o discurso de 

formación del profesorado ha sido la interpretativa. Este tipo de 

investigaciones han supuesto un nuevo impulso a la investigación al 

sentar las bases sobre la profundización e interpretación de la realidad. La 

práctica educativa posee una lógica muy distinta a la racional y científica 

postulada por la investigación positivista y unos contenidos que no se 

reducen a habilidades para la gestión eficaz de Enseñanza. 

  

Además, permitirá comprender mejor el porqué de los procesos que se 

llevan a cabo en la práctica, los pensamientos de los profesores y de los 

alumnos. De esta manera surge el modelo de investigación didáctica 

cognitivo o mediador centrado, bien en los alumnos o en los profesores.   

Desde esta perspectiva no preocupa tanto la conducta de los docentes, 

se considera el estudio del pensamiento por ser quien guía su práctica.  
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Convirtiéndose la práctica o las situaciones educativas como el centro que 

origina que el docente pueda actuar de una determinada manera, 

activando para ello la reflexión y la toma de decisiones. En consecuencia, 

se parte del principio de que el profesor es una persona que razona  y 

toma decisiones, que es un sujeto reflexivo que emite juicios y que es 

portador de creencias que guían su actividad profesional. Los estudios 

que se han realizado se han centrado en la planificación de los 

profesores, en sus creencias o teorías implícitas, en la toma de 

decisiones, en las reflexiones, etc. 

  

Desde el planteamiento realizado, la formación inicial debe abordarse 

como un proceso en donde el futuro docente debe de desarrollar su 

capacidad reflexiva y buscar su propio estilo de enseñanza, sabiendo 

cómo modificar sus decisiones y cómo enfrentarse a la práctica. Es decir, 

hay necesidad de basarse en la práctica profesional, en la que no se 

pueden aplicar técnicas o competencias previamente adquiridas, sino que 

a través de ella se pueden elaborar planes de actuación, hacer un 

seguimiento, replantearla, etc.  

   

 Las creencias de los profesores, porque es evidente que la enseñanza 

está asociada a las creencias, valores y convicciones personales que 

estos tienen. Por ello, se plantea: ¿a qué se debe el éxito o el fracaso de 

la enseñanza?, ¿qué finalidades tiene la Educación Física,  en el contexto 

escolar?, ¿qué significa que el alumno tiene éxito en la clase de 

Educación Física? De estos estudios se desprende que los profesores se 

consideran los verdaderos canalizadores de los aprendizajes de los 

alumnos, no haciéndose responsables del fracaso o del desinterés de los 

segundos. Tinning (1992) ya contó las “historias de terror” de algunos 

estudiantes de la especialidad de Educación Física  mencionaban cuando 

padecieron esta asignatura en anteriores niveles educativos, ocasionando 

que las vivencias no fueran gratificantes.  
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Esta cuestión no quita que no existan buenas prácticas y buenos 

profesionales de la Educación Física que prestigien la asignatura y estén 

comprometidos con la formación de los alumnos y alumnas, preocupados 

por diseñar y llevar a cabo buenos programas para que sus alumnos y 

alumnas tengan experiencias significativas, para que se comprometan con 

la asignatura y puedan conformarse hábitos y actitudes favorables hacia 

la actividad física (Romero Cerezo, 2001). 

La planificación de los profesores y la relación entre la planificación y el 

comportamiento del profesor y alumnos. El estudiante debe conocer el 

plan de trabajo del profesor para que cuando le toque diseñar su propia 

planificación ya esté preparado para el efecto, ¿En qué se basa la 

planificación del profesor, en los objetivos, los contenidos o en las 

actividades?, ¿responde a una preocupación del proceso instructivo o a 

un desarrollo personal de los alumnos?, ¿qué relación existe entre lo 

diseñado y lo realizado en el proceso interactivo del profesor?  

 

De esta manera, si queremos dar respuestas a los interrogantes 

planteados en el epígrafe anterior, habrá que considerar lo emocional y la 

enseñanza de los valores socio-afectivos, en los que no sólo buscamos el 

desarrollo personal (equilibrio y situaciones de autoestima), además habrá 

que potenciar las actitudes de respeto, la tolerancia, favorecer las 

relaciones sociales... Igualmente, el profesor debe desarrollar su 

autoestima, saber armonizar sus emociones y comportamientos, tener 

capacidad para controlar sus emociones, tener la habilidad para 

comunicar, potenciando la capacidad de esfuerzo, propiciando actitudes 

positivas ante la vida... En definitiva, la importancia que tiene el docente 

en Educación Física para integrar a la persona en su entorno, 

favoreciendo el grupo de clase en la cantidad y calidad de las 

interacciones y que, en suma, contribuye en la formación y en la 

educación para la vida. 
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FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 Como consecuencia de lo que hemos expuesto anteriormente, podemos 

decir que los principios teóricos y prácticos que se proporcionan en la 

formación inicial no pueden ser generalizados a distintas situaciones y 

contextos educativos. El conocimiento que los docentes deben tener 

sobre la enseñanza de la Educación Física debió ser, a partir de unos 

conocimientos básicos y una cultura profesional, más personal y particular 

del contexto donde se desarrolle la acción educativa.  

 

Los contenidos a enseñar, las vivencias de los alumnos y de las alumnas, 

las interacciones son situaciones educativas complejas, singulares y 

cambiantes en función del contexto social y cultural y no se pueden 

generalizar. Por ello, en la formación inicial, habrá que proporcionar 

fundamentos y crear actitudes, mediante el análisis y la reflexión crítica, 

para que puedan llegar a comprender e interpretar la realidad educativa 

que se puedan encontrar e intervenir en ella, buscando estrategias que 

propicien un acercamiento al conocimiento práctico mediante el estudio de 

casos, visualizaciones de clases, incidentes críticos, etc. 

 

Es una manera de ir conociendo los problemas docentes, los factores 

contextuales en donde se puedan desarrollar la práctica de la Educación 

Física, los valores sociales asociados a la misma y a la contribución que 

se pueda hacer a los cambios y mejora de los ciudadanos. Por ello, 

estimamos que sólo el desarrollo eficaz de interacción teoría-práctica 

supone un verdadero aval de garantía para la formación docente, toda 

vez que la formación del pensamiento práctico requiere de algo más que 

la simple adquisición de contenidos de carácter académico. Se hace 

necesario fusionar la teoría y la práctica, las teorías se activan a través de 

la práctica, en forma de pensamiento práctico.  
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No basta con  saber (teoría) es necesario  saber hacer (práctica). Los 

conocimientos teóricos que se van adquiriendo en las disciplinas 

formativas, a partir de una fundamentación científica y técnica, deben 

basarse en problemas prácticos de enseñanza (situaciones educativas en 

el desarrollo del currículo) que, mediante el debate y la reflexión, deben 

buscarse aplicaciones prácticas; habituando a los estudiantes a analizar 

las condiciones sobre las que podría actuar como docentes. Como anoté 

anteriormente, es fundamental estar abierto y dispuesto a aprender 

constantemente para poder iniciarse en el campo de la enseñanza, 

 

Durante el prácticum, los futuros docentes tienen la oportunidad de 

contrastar y reelaborar sus teorías sobre la base de las tareas que se 

desarrollan en contacto directo con la acción profesional real en los 

centros escolares. A través del análisis y la reflexión de la práctica, que no 

sólo se deben centrar en aspectos técnicos del desarrollo de la 

enseñanza, es necesario entrar en deliberaciones de los problemas 

prácticos y su vinculación con las finalidades y valores educativos. 

 

 El prácticum puede ser una buena ocasión para aprender la práctica 

profesional mediante la opción metodológica de investigación /acción, no 

sólo como una manera de aprender la práctica docente mediante la 

planificación, acción, observación y reflexión, sino la de acceder una 

cultura profesional y de actitudes de mejora como enseñantes mediante la 

crítica y la reflexión (Romero Cerezo, 1995), además de un trabajo 

colaborativo con otros y otras colegas, conformando un grupo con 

inquietudes de mejora de la práctica, la de la Educación Física como de la 

propia educación.  

 

 Como epílogo debemos decir que el futuro docente en Educación Física, 

como profesional de la enseñanza, debió conocer el currículo oficial de 

esta materia y cómo adaptarlo al contexto sociocultural donde se vaya a 

desarrollar.  
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Dar respuestas a esas necesidades reales supone, por un lado, la 

adquisición de una serie de conocimientos científicos-técnicos sobre la 

educación en general y, en particular, de la Educación Física; además, 

debió poseer una serie de conocimientos didácticos sobre cómo 

desarrollar los contenidos y, de otro, iniciarse en la práctica docente en el 

aula de Educación Primaria o Educación Secundaria, efectuando 

actividades de Educación Física a partir de la base adquirida en las 

distintas asignaturas del Plan de Estudios. Además, todo profesional de la 

educación debió dar respuesta a una determinada concepción de la 

relación entre la teoría-práctica, como una forma de construcción de 

conocimiento que ayude a resolver los problemas de la práctica, tomando 

decisiones sobre la concreción de los propios procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

 

BLÁNDEZ, (1996 Pág.29)  “La práctica como fuente del 
conocimiento lleva a los docentes a una vía de 
investigación-acción, considerándose como un proceso 
muy valioso para la formación y el desarrollo profesional 
de los docentes.” 

  

La formación, profesionalización y capacitación de docentes son 

componentes de la formatividad docente que, como tales, se ha 

desarrollado bajo un complejo proceso a lo largo de la historia educativa 

del país. 

En este trabajo se busca realizar una breve caracterización de la 

formación, profesionalización, y capacitación docente en el sistema 

educativo de tal manera que conozcamos los aciertos y limitaciones de 

cada componente y así proponer un sistema que los integre en el mismo 

proceso para consolidar los aciertos iníciales y superar las deficiencias 

encontradas.  

  

Este documento está conformado por dos grandes componentes: Primero 

la historia de la formación de docentes, que incluye la caracterización del 

sistema y detalles de cada una de las actividades desarrolladas por las 
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distintas instituciones encargadas de la formación de docentes. El 

segundo componente está referido a la creación de un sistema integrado 

de formación de docentes. El documento finaliza con la propuesta  de 

organización del nuevo sistema, el cual se encuentra  en ejecución de sus 

primeras etapas. 

 

Las conclusiones a las que se arriban en el primer proyecto de 

investigación, señalan la necesidad de profundizar aspectos personales, 

de las trayectorias de formación y creencias de los sujetos involucrados, 

para el logro de transformaciones curriculares que impacten en la 

formación y práctica profesional más allá de un mero abordaje técnico o 

prescriptivo. 

                                               

En concordancia con el Programa de Investigación en el que está incluido 

el proyecto, se caracterizan los escenarios actuales, enmarcados en 

contextos de crisis y desigualdad educativa, que configuran 

subjetividades, e involucran a todas las organizaciones e instituciones. 

   

Al respecto, el tema de la formación y la práctica profesional, a pesar de 

haber sido abordado desde diferentes líneas e investigaciones continúa 

vigente e involucra a docentes y estudiantes como actores privilegiados 

frente a los cambios que se les demandan. 

 

En el ámbito de la educación física, se plantea la búsqueda de nuevos 

perfiles, más integrales y humanistas, que den cuenta de aspectos 

ideológicos, que se orienten a prácticas profesionales diversas, 

sometiendo a debate tradiciones e improntas. Generar conocimientos 

acerca de las representaciones sociales de docentes y estudiantes, para 

construir categorías interpretativas acerca de la formación y la práctica 

profesional en educación física que orienten en la construcción de nuevos 

dispositivos de formación. 
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Promover procesos de reflexión sobre las representaciones estudiadas, 

para contribuir al mejoramiento de la enseñanza de grado en el 

Profesorado de Educación Física, y a la toma de decisiones en la gestión 

curricular.  

 

DEFINICIÓN FORMAL DE REINGENIERÍA 

 

Ante un nuevo contexto, surgen nuevas modalidades de administración, 

entre ellas está la reingeniería, fundamentada en la premisa de que no 

son los productos, sino los procesos que los crean los que llevan a las 

empresas al éxito a la larga. Los buenos productos no hacen ganadores; 

los ganadores hacen buenos productos. Lo que tienen que hacer las 

compañías es organizarse en torno al proceso. 

 

Las operaciones fragmentadas situadas en departamentos 

especializados, hacen que nadie esté en situación de darse cuenta de un 

cambio significativo, o si se da cuenta, no puede hacer nada al respecto, 

porque sale de su radio de acción, de su jurisdicción o de su 

responsabilidad. Esto es consecuencia de un concepto equivocado de 

administración organizacional. 

 

Un proceso de negocios es un conjunto de actividades que reciben uno o 

más insumos para crear un producto de valor para el cliente. 

Reingeniería significa volver a empezar arrancando de nuevo; 

reingeniería no es hacer más con menos, es con menos dar más al 

cliente. El objetivo es hacer lo que ya estamos haciendo, pero hacerlo 

mejor, trabajar más inteligentemente. 

 

Es rediseñar los procesos de manera que estos no estén fragmentados. 

Entonces la compañía se las podrá arreglar sin burocracias e 

ineficiencias. 

 



65 
 

Propiamente hablando: "reingeniería es la revisión fundamental y el 

rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en 

medidas críticas y actuales de rendimiento, tales como costos, calidad, 

servicio y rapidez". 

 

Detrás de la palabra reingeniería, existe un nuevo modelo de negocios y 

un conjunto correspondiente de técnicas que los ejecutivos y los gerentes 

tendrán que emplear para reinventar sus compañías. 

 

Bajo el pensamiento tradicional de la administración muchas de las tareas 

que realizaban los empleados nada tenía que ver con satisfacer las 

necesidades de los clientes. Muchas de esas tareas se ejecutaban para 

satisfacer exigencias internas de la propia organización de la empresa. 

 

En el ambiente de hoy nada es constante ni previsible, ni crecimiento del 

mercado, ni demanda de los clientes, ni ciclo de vida de los productos. 

Tres fuerzas, por separado y en combinación, están impulsando a las 

compañías a penetrar cada vez más profundamente en un territorio que 

para la mayoría de los ejecutivos y administradores es desconocido. Estas 

fuerzas son: clientes, competencia y cambio. 

 

El cambio se vuelve una constante, la naturaleza del cambio también es 

diferente. La rapidez del cambio tecnológico también promueve la 

innovación Los ciclos de vida de los productos han pasado de años a 

meses. Ha disminuido el tiempo disponible para desarrollar nuevos 

productos e introducirlos. Hoy las empresas tienen que moverse más 

rápidamente, o pronto quedarán totalmente paralizadas. 

 

Los ejecutivos creen que sus compañías están equipadas con radares 

eficientes para detectar el cambio, pero la mayor parte de ellas no lo esta, 

lo que detectan son lo cambio que ellas mismas esperan. Los cambios 
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que pueden hacer fracasar a una compañía son lo que ocurren fuera de 

sus expectativas. 

 

HACIA LA REINGENIERÍA: 

 

Recordemos que son los procesos y no las organizaciones los sujetos a 

reingeniería. 

Es una parte difícil dado que normalmente podemos identificar todos los 

elementos dentro de una organización pero no así los procesos, podemos 

hablar del departamento de compras y sus procedimientos, pero pocas 

veces hablamos de un proceso de compras que involucra a varios 

departamentos y que por definición debería tener un solo encargado. 

 

Para seleccionar un proceso a rediseñar podemos considerar los 

siguientes aspectos:  

 

¿QUE SE VA A REDISEÑAR? 

 

Tienen dificultades en tener un producto final. Formas de identificarlos 

son: 

 

Extenso intercambio de información, redundancia de datos. Es causado 

por la fragmentación arbitraria de un proceso natural. El flujo de 

información debe reducirse a productos terminados, y no reprocesarse la 

información en cada unidad a partir de la información recibida. 

 

Inventarios, reservas y otros activos. Existen debido a incertidumbres en 

los procesos internos y externos. Estas reservas no solo suelen ser de 

materiales, también son de personal o recursos financieros. Es necesario 

planear junto con proveedores y clientes las necesidades para no contar 

con recursos ociosos. 

 



67 
 

Alta relación de comprobación y control con valor agregado. 

Fragmentación. Existen procesos internos que no dan valor agregado al 

producto pero si afectan su costo y calidad final. 

 

Repetición de trabajo. Retroinformación inadecuada a lo largo de las 

cadenas. A menudo el problema se corrige al final del proceso regresando 

el producto al inicio sin indicar incluso cual fue el problema encontrado y 

cuando se detectó. 

Complejidad, excepciones y casos especiales. Acumulación a una base 

sencilla. A un proceso sencillo inicial le creamos excepciones y casos 

especiales a medida que surgen otros problemas, en reingeniería es 

necesario rescatar el proceso inicial y crear otro proceso para cada caso 

especial que surja. 

 

Procesos importantes. 

 

Son los que causan un impacto directo a los clientes, y es el segundo en 

importancia al seleccionar procesos de reingeniería. En este caso es 

necesario estar en contacto con los clientes de cada proceso para 

identificar sus necesidades, aunque este no conoce el proceso si le da 

importancia a algunas características resultantes de él como son precio, 

entregas oportunas, características del producto, etc. Mismas que nos 

pueden dar una idea de que parte del proceso se está hablando. 

 

Procesos factibles 

 

O concepto es el de factibilidad y se basa en el radio de influencia en 

cuanto a la cantidad de unidades organizacionales que intervienen en él, 

mientras más sean, mayor será el radio de influencia. 
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Antes de seguir adelante con la reingeniería, es necesario entender al 

proceso y no irse a los detalles, entendiendo el proceso es posible crear 

nuevos detalles. 

 

El análisis tradicional toma los insumos y productos de un proceso como 

supuestos y mira dentro del proceso para medir y examinar lo que ocurre. 

En cambio entender el proceso no da nada por sentado, al entender un 

proceso no se acepta el producto como un supuesto, pero en parte si es 

entender que hace el cliente con ese producto. Esto implica entender al 

cliente mejor que lo que él se entiende. 

 

La "deslinearización" de los procesos los acelera en dos formas: Primera: 

Muchas tareas se hacen simultáneamente. Segunda: Reduciendo el 

tiempo que transcurre entre los primeros pasos y los últimos pasos de un 

proceso se reduce el esquema de cambios mayores que podrían volver 

obsoleto el trabajo anterior o hacer el trabajo posterior incompatible con el 

anterior. Las organizaciones logran con ello menos repeticiones de 

trabajo, que es otra fuente de demoras. 

 

Los pasos del proceso se ejecutaron en orden natural esto se conoce 

como el fin de la estandarización. Significa terminar con los tradicionales 

procesos únicos para todas las situaciones, los cuales son generalmente 

muy complejos, tuvieron que incorporar procedimientos especiales y 

excepciones para tomar en cuenta una gran variedad de situaciones. En 

cambio, un proceso de múltiples versiones es claro y sencillo porque cada 

versión sólo necesitó aplicarse a los casos para los cuales es apropiada. 

No hay casos especiales ni excepciones. 

 

Los trabajos tienen múltiples versiones después de la reingeniería, la 

correspondencia entre los procesos y organizaciones puede parecer muy 

distinta a lo que era antes, al reubicarse el trabajo en unidades 

organizacionales, para mejorar el desempeño global del proceso. 
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El trabajo se realizó en el sitio razonable a los procesos rediseñados 

hacen uso de controles solamente hasta donde se justifican 

económicamente. Los procesos tradicionales estuvieron repletos de pasos 

de verificación y control que no agregan valor, pero que se incluyen para 

asegurar que nadie abuse del proceso. 

 

Los procesos rediseñados mostraron un enfoque más equilibrado. En 

lugar de verificar estrictamente el trabajo a medida que se realizó, se 

tienen controles globales o diferidos. Estos sistemas están diseñados para 

tolerar abusos moderados o limitados, demorando el punto en el que el 

abuso se detecta o examinando patrones colectivos en lugar de casos 

individuales. Sin embargo, los sistemas rediseñados de control 

compensan con creces cualquier posible aumento de abusos con la 

dramática disminución de costos y otras trabas relacionadas con el control 

mismo. 

 

Se reducen las verificaciones y los controles se disminuyen los puntos de 

contacto externo que tiene un proceso, y con ello se reducen las 

posibilidades de  que  se reciba información incompatible que requiere de  

la reingeniería y la consecuente autoridad impactan en la clase de 

personas que las empresas deben contratar. 

 

La preparación para el oficio cambió: de entrenamiento a educación la 

remuneración de los trabajadores en las empresas tradicionales es 

relativamente sencilla: se les pagó a las personas por su tiempo. En una 

operación tradicional -trátese de una línea de montaje con máquinas de 

manufactura o de una oficina donde se tramitan papeles-, el trabajo de un 

empleado individual no tiene valor cuantificable. ¿Cuál es por ejemplo, el 

valor monetario de una soldadura? ¿O de los datos verificados de empleo 

en una solicitud de seguro? Ninguna de éstas tiene valor por sí misma. 

Sólo el automóvil terminado o la póliza de seguro expedida tiene valor 

para la compañía. 
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Cuando  el  trabajo  se  fragmenta  en  tareas simples,  las compañías  no 

tienen más remedio que medir a los trabajadores por la eficiencia con que 

desempeñan trabajo estrechamente definido. Lo malo es que esa 

eficiencia aumentada de tareas estrechamente definidas no se traduce 

necesariamente en mejor desempeño del proceso. 

Cuando los empleados realizan trabajo de proceso, las empresas pueden 

medir su desempeño y pagarles con base en el valor que crean. En las 

compañías que se han rediseñado, la  contribución  y  el  rendimiento son  

las bases principales de la remuneración. 

 

El enfoque de medias de desempeño y compensación se desplaza: de 

actividad a resultados una bonificación es la recompensa adecuada por 

un trabajo bien hecho. El ascenso a un nuevo empleo no lo es. Al 

rediseñar, la distinción entre ascenso y desempeño se traza firmemente. 

El ascenso a un nuevo puesto dentro de una empresa es una función de 

habilidad, no de desempeño.  

 

La reingeniería, un cambio para mejorar 

 

La reingeniería conlleva un importante cambio en la cultura de la 

organización, exige que los pre-profesionales en Cultura Física asuman el 

compromiso de trabajar para sus estudiantes, no para sus superiores.  

Cambiar los valores es parte tan importante de la reingeniería como 

cambiar los procesos. 

 

Los valores cambian: de proteccionistas a productivos cuando un sistema 

se rediseña, procesos que eran complejos se vuelven simples, pero 

puestos que eran simples se vuelven complejos. La reingeniería al 

transformar los procesos, libera tiempos de los gerentes para que éstos 

ayuden a los empleados a realizar un trabajo más valioso y más exigente. 
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Los gerentes en una compañía rediseñada necesitan fuertes destrezas 

interpersonales y tienen que enorgullecerse de las realizaciones de otros. 

Un gerente así es un asesor que está donde está para suministrar 

recursos, contestar preguntas y ver por el desarrollo profesional del 

individuo a largo plazo. Éste es un papel distinto del que han 

desempeñado tradicionalmente la mayoría de los gerentes. 

Los gerentes cambian: de supervisores a entrenadores cuando todo un 

proceso se convierte en el trabajo de un equipo, la administración del 

proceso se convierte en parte del oficio del equipo. Decisiones y 

cuestiones interdepartamentales que antes requerían juntas de gerentes y 

gerentes de gerentes, ahora las toman y las resuelven los equipos en el 

curso de su trabajo normal. Las compañías ya no necesitan tanto 

"pegamento" gerencial como necesitaban antes para mantener unido el 

trabajo. 

 

Después de la reingeniería ya no se necesita tanta gente para volver a 

reunir procesos fragmentados. Con menos gerentes hay menos niveles 

administrativos y consecuentemente, predominan las estructuras planas. 

Estructuras organizacionales cambian: de jerarquía a planas. Los 

ejecutivos cambian: de anotadores de tantos a líderes as organizaciones 

más planas acercan a los ejecutivos a los clientes y a las personas que 

realizan el trabajo que agrega valor. En un ambiente rediseñado, el cabal 

desempeño del trabajo depende mucho más de las actitudes y los 

esfuerzos de los trabajadores facultados que de actos de gerentes 

funcionales orientados a tareas. Por consiguiente, los ejecutivos tienen 

que ser líderes capaces de influir y reforzar los valores y las creencias de 

los empleados con sus palabras y sus hechos. 

 

Por lo expuesto en el proceso de reingeniería todos los actores se 

benefician, sobre todo el docente que se convierte en sujeto de 

transformación histórica. 
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TIPOS  DE  CAMBIOS  QUE  OCURREN  AL  REDISEÑAR  LOS  PROCESOS  

  

Para llevar a cabo la reingeniería de procesos se han identificado los 

siguientes roles que debe ejercer el docente: 

 

Líder; Dueño o responsable del proceso; "Zar" de reingeniería; Facilitador 

de procesos. 

 

El Líder: 

 

Es un alto ejecutivo que respalda, autoriza y motiva el esfuerzo total de 

reingeniería. Debe tener la autoridad suficiente para que persuada a la 

gente de  aceptar los cambios  radicales que implica  la  reingeniería.  Sin 

este  líder  el  proceso de  reingeniería  queda  en  buenos  propósitos  sin 

llegar a culminarse como se espera 

 

Debe mantener el objetivo final del proceso, necesita la visión para 

reinventar la empresa bajo nuevos esquemas competitivos, mantiene 

comunicados a empleados y directivos de los propósitos a lograr, así 

como los avances logrados. Designa a quienes serán los dueños de los 

procesos y asigna la responsabilidad de los avances en el rendimiento. 

Gerente de área responsable de un proceso específico y del esfuerzo de 

ingeniería correspondiente. En las empresas tradicionales no se piensa 

en función de procesos, se departamentalizan las funciones, con lo que 

se ponen fronteras organizacionales a los procesos. 

 

Los procesos deben de identificarse lo más pronto posible, asignar un 

líder y este a los dueños de los procesos. 

 

Es importante que los dueños de procesos tengan aceptación de los 

compañeros con los que van a trabajar, aceptar los procesos de cambio 
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que trae la reingeniería, y su función principal es vigilar y motivar la 

realización de la reingeniería. 

 

El oficio de los dueños no termina cuándo se completa el proyecto de 

reingeniería, cuándo se tiene el compromiso de estar orientado a 

procesos, cada proceso sigue ocupando de un dueño que se 

responsabilice de su ejecución. 

 

 

Dueño del proceso: 

 

Formado por un grupo de individuos dedicados a rediseñar un proceso 

específico, con capacidad de diagnosticar el proceso actual, supervisar su 

reingeniería y su ejecución. 

 

Es el encargado de realizar el trabajo pesado de producir ideas, planes y 

convertirlos en realidades. 

 

Cabe mencionar que un equipo solo puede trabajar con un proceso a la 

vez, de tal manera que se debe formar un equipo por cada proceso que 

se está trabajando. 

 

Puede estar o no presente en el proceso, da orden de prioridad, opinan 

sobre cuestiones que van mas allá de los procesos y proyectos en 

particular. 

 

"Zar" de la reingeniería: 

 

Es el responsable de desarrollar técnicas e instrumentos de reingeniería y 

de lograr sinergia entre los distintos proyectos. 
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Se encarga de la administración directa coordinando todas las actividades 

de reingeniería que se encuentren en marcha; apoya y capacita a los 

dueños de proceso y equipos de reingeniería. 

 

ROLES DE LA REINGENIERÍA 

 

Lamentablemente, a pesar de los muchos casos de éxito presentados, 

muchas compañías que inician la reingeniería no logran nada. Terminan 

sus esfuerzos precisamente en donde comenzaron, sin haber hecho 

ningún cambio significativo, sin haber alcanzado ninguna mejora 

importante en rendimiento y fomentando más bien el escepticismo de los 

empleados con otro programa ineficaz de mejoramiento del negocio. 

A continuación se presenta la mayor parte de los errores comunes que 

llevan a las empresas a fracasar en reingeniería: 

 

Tratar de corregir un proceso en lugar de cambiarlo. Aunque los procesos 

existentes sean la causa de los problemas de una empresa, son 

familiares; la organización se siente cómoda con ellos. La infraestructura 

en que se sustentan ya está instalada. Parece mucho más fácil y sensato 

tratar de mejorarlos que descartarlos del todo y empezar otra vez. El 

mejoramiento incremental es el camino de menor resistencia en la 

mayoría de las organizaciones. También es la manera más segura de 

fracasar en la reingeniería de las empresas. 

 

Innovar es también el resultado de procesos bien diseñados, no una cosa 

en sí misma. 

 

La falla esta en no adoptar una perspectiva orientada a los procesos en el 

negocio. 

No concentrarse en los procesos un esfuerzo de reingeniería, genera 

cambio de muchas clases. Hay que rediseñar las definiciones de oficios, 
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las estructuras organizacionales, los sistemas administrativos, es decir 

todo lo que se relaciona con procesos. 

 

Hasta los gerentes que ansían una radical reingeniería de procesos se 

asustan ante la magnitud de los cambios que para ello se requiere. 

Precisamente lo que significa rediseñar es rehacer la compañía. 

 

No olvidarse de todo lo que no sea ingeniería de procesos, la gente 

necesita alguna razón para dar buen rendimiento dentro de los procesos 

rediseñados. La administración tiene que motivar a los empleados para 

que se pongan a la altura de las circunstancias apoyando los nuevos 

valores y creencias que los procesos exigen. 

 

Se tiene  que poner  atención  a  lo  que  está  pasando  en  la  mente  del 

personal al igual que lo que ocurre en sus escritorios. Los cambios que 

requieren modificaciones de actitudes no son aceptados con facilidad se 

tienen que cultivar los valores requeridos recompensando la conducta que 

los demuestra. Los altos administradores tienen que dar charlas a cerca 

de estos nuevos valores y al mismo tiempo demostrar su dedicación a 

ellos mediante su comportamiento personal. 

 

No hacer caso de los valores y las creencias de los empleados. Para 

lograr grandes resultados se requieren grandes aspiraciones. Es grande 

la tentación de seguir el sendero más fácil y contentarse con la mejora 

marginal, ésta a la larga es más bien un perjuicio. Lo más nocivo es que 

las medidas marginales refuerzan una cultura de incrementalismo y hacen 

de la compañía una entidad poco valerosa. 

 

Conformarse con resultados de poca importancia no puede sorprendernos 

que algunas compañías abandonen la reingeniería o reduzcan sus metas 

originales al primer síntoma de problemas. Pero también hay compañías 

que suspenden su esfuerzo de reingeniería a la primera señal de éxito. El 
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éxito inicial se convierte en una excusa para volver a la vida fácil del 

negocio de costumbre. En ambos casos la falta de perseverancia priva a 

la compañía de los grandes beneficios que podría cosechar más adelante. 

 

Abandonar el esfuerzo antes de tiempo un esfuerzo de reingeniería está 

condenado de ante mano al fracaso cuando, antes de empezar, la 

administración define de una manera estrecha el problema por resolver o 

limita su alcance. Definir el problema y fijar su alcance son pasos del 

esfuerzo mismo de reingeniería. Este empieza con el planteamiento de los 

objetivos que se persiguen, no con la manera como dichos objetivos se 

van a alcanzar. 

La reingeniería tiene que romper fronteras, no reforzarlas. Tiene que 

sentirse destructiva no cómoda. 

Insistir en que la reingeniería es fácil es insistir en que no es ingeniería. 

Limitar de ante mano la definición del problema y el alcance del esfuerzo 

de reingeniería. Las características culturales dominantes en una 

compañía pueden inhibir o frustrar un esfuerzo de ingeniería antes de que 

comience. Las compañías cuya orientación a corto plazo las mantiene 

enfocadas exclusivamente en los resultados trimestrales encontrarán 

difícil extender su visión a los más amplios horizontes de la reingeniería. 

Los ejecutivos tienen la obligación de superar esas barreras. 

 

Dejar que las culturas y las actitudes corporativas existentes impidan que 

empiece la reingeniería hay dos razones para que los empleados de 

primera línea y los mandos medios no estén en capacidad de iniciar y 

ejecutar un esfuerzo de reingeniería que tenga éxito. La primera es que 

los que están cerca de las líneas del frente carecen de la amplía 

perspectiva que exige la reingeniería. La segunda razón es que todo 

proceso comercial necesariamente cruza fronteras organizacionales. 
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Si un cambio radical surge desde abajo, puede que le pongan resistencia 

y lo ahoguen. Solo un liderazgo vigoroso y que venga de arriba inducirá a 

aceptar las transformaciones que la reingeniería produce. 

 

Tratar de que la reingeniería se haga de abajo para arriba el liderazgo de 

la alta administración es un indispensable requisito previo del éxito pero 

no cualquier alto administrador sirve para el caso. El líder tiene que ser 

alguien que entienda la reingeniería y este plenamente comprometida con 

ella debe además, orientarse a las operaciones y apreciar la relación que 

hay entre el desempeño operativo y los resultados finales. La antigüedad 

y la autoridad no son suficientes; igualmente críticas son la comprensión y 

una actitud mental adecuada. 

 

Confiar el liderazgo a una persona que no entiende de reingeniería una 

compañía no puede alcanzar las enormes ventajas de rendimiento que 

promete la reingeniería sin invertir en su programa, y los componentes 

más importantes son el tiempo y la atención de los mejores de la 

empresa. La reingeniería no se les puede confiar a los semicompetentes. 

 

Asignar recursos insuficientes también les indica a los  empleados que la 

administración no les concede mucha importancia al esfuerzo de 

reingeniería, y los incita a no hacer caso de ella o a oponerle resistencia, 

esperando que no ha de pasar mucho tiempo sin que pierda impulso y 

desaparezca. 

 

Escatimar los recursos destinados a la reingeniería si las compañías no 

ponen la reingeniería a la cabeza de su agenda, es preferible que 

prescindan del todo de ella. Faltando el interés constante de la 

administración, la resistencia y la inercia harán que el proyecto se pare. El 

personal solo se reconcilia con la inevitabilidad de la reingeniería cuando 

reconoce que la administración está comprometida a fondo, que se 

concentra en ella y le presta atención regular y constante. 
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Enterrar la reingeniería en medio de la agenda corporativa la reingeniería 

exige un enfoque preciso y enorme disciplina, lo que equivale a decir que 

las compañías tienen que concentrar sus esfuerzos en un número 

pequeño de procesos a la vez. Puede que muchos procesos (servicios a 

los clientes, investigación y desarrollo y de ventas) necesiten una 

reingeniería radical, pero para lograr el éxito no se deberán atender a 

todos simultáneamente. El tiempo y la atención de la administración son 

limitados, y la reingeniería no recibirá el apoyo que es necesario si los 

administradores están pensando en una cosa y otra. 

Disipar la energía en un gran número de proyecto hacer cambios 

radicales en los procesos de una compañía traerá inevitablemente 

consecuencias serias para la estructura de ésta y para sus sistemas 

administrativos, y una persona que está a punto de retirarse sencillamente 

no querrá intervenir en tan complejas cuestiones o adquirir compromisos 

que limiten la libertad de acción de su sucesor. 

 

En las organizaciones jerárquicas, sobre todo, los aspirantes al alto cargo 

que va a quedar vacante quizá se sientan vigilados y juzgados, en tal 

caso se interesarán más en el desempeño individual que en ser parte de 

un gran esfuerzo colectivo de reingeniería. Tratar de rediseñar cuando el 

director ejecutivo le falta pocos años para jubilarse. 

 

Un peligro de la reingeniería es que los empleados lo vean como solo otro 

programa del mes. Este peligro, ciertamente, se convertirá en realidad si 

la reingeniería se le confía un grupo impotente. Para evitar esa posibilidad 

la administración tiene que confiarles la reingeniería a gerentes de línea, 

no a especialistas del personal ejecutivo. Además si se ha emprendido 

otro programa de mejora, entonces hay que tener mucho cuidado de lo 

contrario habrá confusión, y se desperdiciará una energía enorme para 

ver cuál de los dos es superior. 
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No distinguir la reingeniería de otros programas de mejora la reingeniería 

no solo es rediseñar. También hay que convertir los nuevos diseños en 

realidad. La diferencia entre los ganadores y los perdedores no suele 

estar en la calidad de sus respectivas ideas sino en lo que hacen con 

ellas. Para los perdedores, la reingeniería nunca pasa de la fase 

ideológica a la ejecución. 

 

Sería grato decir que la reingeniería es un programa en que sólo se gana, 

pero sería una mentira. La reingeniería no les reporta ventaja a todos. 

Algunos empleados perderán sus empleos y otros no quedarán contentos 

con sus nuevos oficios. Tratar de complacer a todos es una empresa 

imposible, que sólo aplazará la ejecución de la reingeniería para el futuro. 

 

Tratar de hacer la reingeniería sin volver a alguien desdichado los 

empleados siempre opondrá resistencia, es una reacción inevitable 

cuando se emprende un cambio de grandes proporciones. El primer paso 

para hacerle frente y esperarla y no dejar que entorpezca el esfuerzo. 

 

La verdadera razón de que la reingeniería no tenga éxito es la falta de 

previsión de la administración que no planifica de antemano para hacer 

frente a la inevitable resistencia que la reingeniería encontrara. 

 

Dar marcha atrás cuando se encuentra resistencia prolongar demasiado 

el esfuerzo la reingeniería produce tensiones en toda la compañía y 

prolongarla durante mucho tiempo aumenta la incomodidad para todos. 

Un tiempo justo de 12 meses deben ser suficientes para pasar de la pro 

acción a la entrega de un proceso rediseñado. Si se tarda más, la gente 

se impacienta, se confunde y se distrae. Llegará a la conclusión de que se 

trata de otro programa fraudulento y el esfuerzo fracasará. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente hay más motivos de fracaso porque 

la gente tiene una gran habilidad para encontrar nuevas maneras de 
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abandonar un proyecto, pero en todos los motivos vistos, hemos 

encontrado un factor común y es el papel que desempeña la alta 

administración. Si la reingeniería fracasa sea cualquiera la causa 

inmediata, los altos administradores no entendieron bien la reingeniería ó 

padecen la falta de liderazgo. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Cuando se tiene la oportunidad de comparar sistemas educativos de 

diferentes países y sociedades, tanto desde el punto de vista teórico 

como aplicado, resulta muy interesante encontrar que, aunque existen 

diferencias notables, también hay semejanzas impresionantes. Las 

diferencias suelen tener que ver con la estructura de los sistemas, pero 

algunas de las semejanzas hablan de elementos en común. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Esta investigación se remite a la Constitución Política de la República del 

Ecuador en vigencia desde el año 2008, así como también a lo que 

manifiesta la Ley Orgánica de Educación Superior en los Artículos citados. 

 

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el 

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera 

o institución. 

 

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un 

seguimiento continuo. 
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Art. 102.- Evaluadores Externos.- El Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 

creará un Banco de Datos de Evaluadores Externos de la Educación 

Superior, que estará bajo su responsabilidad y administración. 

 

Las personas cuya información se encuentren en el Banco de Datos de 

Evaluadores Externos de la Educación Superior, deberán acreditar 

formación académica de maestría o doctor, según el Art. 121 de la 

presente Ley; y, experiencia en procesos de evaluación y acreditación de 

la educación superior. 

 

La calificación se la realizará de manera individual acorde con su 

formación, experiencia y evaluaciones realizadas. 

 

Los evaluadores podrán ser nacionales o extranjeros. 

 

Artículo 39. Principios generales. 

1. La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas 

que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, 

el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y 

económica. Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional 

inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores 

así como las orientadas a la formación continua en las empresas, que 

permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias 

profesionales. La regulación contenida en la presente Ley se refiere a la 

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

 

2. La formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad 

preparar a los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo 

profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que 

pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 

desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática. 
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3. La formación profesional en el sistema educativo comprende los 

módulos profesionales asociados a cualificaciones profesionales de nivel 

1 incluidos en los Programas de cualificación profesional inicial, cuya 

superación permite la obtención de certificados de profesionalidad de 

nivel 1, y los ciclos formativos de grado medio y grado superior, con una 

organización modular, de duración variable y contenidos teórico-prácticos 

adecuados a los diversos campos profesionales. 

 

4. Los ciclos formativos serán de grado medio y de grado superior, 

estarán referidos al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y 

constituirán, respectivamente, la formación profesional de grado medio y 

la formación profesional de grado superior. El currículo de estas 

enseñanzas se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional 

de Cualificaciones y Formación Profesional y a lo establecido en el 

artículo 6.3 de la presente Ley 

 

5. Los estudios de formación profesional regulados en esta Ley podrán 

realizarse tanto en los centros educativos que en ella se regulan como en 

los centros integrados y de referencia nacional a los que se refiere el 

artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

 

6. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, 

establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación 

profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de 

ellas. 

 

 

Artículo 63. Principios generales. 

 

1. Las enseñanzas deportivas tienen como finalidad preparar a los 

alumnos para la actividad profesional en relación con una modalidad o 
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especialidad deportiva, así como facilitar su adaptación a la evolución del 

mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía activa. 

2. Las enseñanzas deportivas contribuirán a que los alumnos adquieran 

las capacidades que les permitan: 

 

a. Desarrollar la competencia general correspondiente al perfil de los 

estudios respectivos. 

b. Garantizar la cualificación profesional de iniciación, conducción, 

entrenamiento básico, perfeccionamiento técnico, entrenamiento y 

dirección de equipos y deportistas de alto rendimiento en la 

modalidad o especialidad correspondiente. 

c. Comprender las características y la organización de la modalidad o 

especialidad respectiva y conocer los derechos y obligaciones que 

se derivan de sus funciones. 

d. Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para 

desarrollar su labor en condiciones de seguridad. 

 

3. Las enseñanzas deportivas se organizarán tomando como base las 

modalidades deportivas, y, en su caso, sus especialidades, de 

conformidad con el reconocimiento otorgado por el Consejo Superior de 

Deportes, de acuerdo con el artículo 8.b de la Ley 10/1990, de 15 de 

octubre, del Deporte. Esta organización se realizará en colaboración con 

las Comunidades Autónomas y previa consulta a sus correspondientes 

órganos en materia de enseñanzas deportivas. 

 

4. El currículo de las enseñanzas deportivas se ajustará a las exigencias 

derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional y a lo establecido en el artículo 6.3 de la presente Ley 

Artículo 64. Organización. 

1. Las enseñanzas deportivas se estructurarán en dos grados, grado 

medio y grado superior, y podrán estar referidas al Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 
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2. Para acceder al grado medio será necesario el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. Para acceder al grado superior será 

necesario el título de Bachiller y el de Técnico deportivo, en la modalidad 

o especialidad correspondiente. En el caso de determinadas modalidades 

o especialidades, será además requisito necesario la superación de una 

prueba realizada por las Administraciones educativas, o acreditar un 

mérito deportivo en los que se demuestre tener las condiciones 

necesarias para cursar con aprovechamiento las enseñanzas 

correspondientes. 

 

3. También podrán acceder a los grados medio y superior de estas 

enseñanzas aquellos aspirantes que, careciendo del título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria o del título de Bachiller, superen una 

prueba de acceso regulada por las Administraciones educativas. Para 

acceder por esta vía al grado medio se requerirá tener la edad de 

diecisiete años, y diecinueve para el acceso al grado superior, cumplidos 

en el año de realización de la prueba o dieciocho si se acredita estar en 

posesión de un Título de técnico relacionado con aquél al que se desea 

acceder. 

 

4. Las pruebas a las que se refiere el apartado anterior deberán acreditar 

para el grado medio, los conocimientos y habilidades suficientes para 

cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas y, para el grado superior, 

la madurez en relación con los objetivos de bachillerato. En ambos casos, 

será también requisito la superación de la prueba o la acreditación del 

mérito deportivo a las que hace referencia el apartado 2 de este artículo. 

5. Las enseñanzas deportivas se organizarán en bloques y módulos, de 

duración variable, constituidos por áreas de conocimiento teórico-

prácticas adecuadas a los diversos campos profesionales. 

 

6. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, 

establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de 
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enseñanzas deportivas, los aspectos básicos del currículo de cada una de 

ellas y los requisitos mínimos de los centros en los que podrán impartirse 

las enseñanzas respectivas. 

HIPÓTESIS 

 

El estudio  plantea las  siguientes hipótesis  que serán probadas en el 

transcurso  de la investigación y corresponden al modelo de hipótesis 

lógicas. 

 

 Si el 65% de los encuestados expresan dificultades al enfrentar 

sus obligaciones laborales, se comprueba que el sistema de 

Prácticas pre-profesionales no permiten determinar un perfil de 

egreso  de calidad. 

 

 Si la mayoría de los estudiantes encuestados consideran que las 

prácticas pre-profesionales inciden directamente en la formación 

del futuro profesional de cultura física, se determina la necesidad 

de revisar el sistema de prácticas. 

 

 Si más del 70% de los informantes están de acuerdo con la 

necesidad de solicitar una reingeniería al sistema de prácticas 

docentes, entonces se ratifica la propuesta. 

 

 Si en las encuestas las debilidades son superiores a las 

fortalezas, se justificará una reingeniería del sistema de práctica 

docente para la Facultad de e Educación Física, Deportes y 

Recreación de la Universidad de Guayaquil. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente (VI):  

Evaluación del sistema de práctica docente. 

Variable Dependiente  (VD): 

1.- Formación académica de los profesionales de cultura física 

2.- Propuesta de reingeniería al Departamento de Práctica Docente de la 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Evaluación.- Es la acción de estimar, apreciar, calcular o señalar el valor 

de algo. En educación se  refiere a procedimientos que tienen como fin 

determinar el nivel objetivo de una variable de interés sobre lo conseguido 

en relación con algún aspecto de aprendizaje en una intervención o 

programa educativo. 

 

Función.-  Es una relación entre un conjunto dado X (el dominio) y otro 

conjunto de elementos Y (el codo minio) de forma que a cada elemento el 

dominio le corresponde un único elemento del condominio. En 

programación la función viene a ser un subprograma o subrutina que 

realiza una tarea específica y devuelve un valor. 

 

Sistema.- Es un objeto compuesto cuyos componentes se relacionan con 

al menos algún otro componente; puede ser material o propuesta.-1 

Ofrecimiento o invitación  para hacer una cosa determinada. Oferta, 

proposición.2 Idea o proyecto sobre un asunto o negocio que se presenta 

ante una o varias personas que tienen autoridad  para aprobarlo o 
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rechazarlo: una propuesta de ampliación laboral. 3 Presentación o 

recomendación de una persona para que ocupe un determinado  cargo o 

empleo. 

 

Proceso.- Un proceso es un conjunto de actividades  o eventos 

(coordinados u organizados) que se realizan o suceden (alternativa o 

simultáneamente) bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. Este 

término tiene significados diferentes  según la rama de la ciencia o la 

técnica en que se utilice. 

 

Investigación.- Es una actividad humana orientada a la obtención de 

nuevos conocimientos y, por esa vía, ocasionalmente dar solución a 

problemas o interrogantes de carácter científico. 

 

Profesión.- El uso común del concepto de profesión tiene diferentes 

acepciones, entre ellas: empleo, facultad, u oficio, y que cada uno tiene y 

ejerce públicamente. Las profesiones son ocupaciones que requieren de 

conocimiento especializado, capacitación educativa de alto nivel, control 

sobre el contenido del trabajo, organización propia, y también auto 

regulación, altruismo, espíritu de servicio a la comunidad, y elevadas 

normas éticas. 

 

Factor.- Elemento o circunstancia que contribuye, junto con otras cosas, a 

producir un resultado: Ej. El ejercicio físico es un factor decisivo en la 

calidad  de  vida. También  entendemos  por  factor  a  la  cantidad que se 

multiplica por otra para hallar el producto: Ej. Los factores de una 

multiplicación son el multiplicando y el multiplicador. 

 

Examen.- Es una prueba en la que se mide el nivel de conocimientos, 

aptitudes, habilidades o de unas capacidades físicas determinadas. Se 

usa como herramienta para determinar la idoneidad de alguien para la 

realización de una actividad o del aprovechamiento de unos estudios. 



88 
 

 

Promoción.- Es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se 

utilizan para lograr  objetivos específicos, como informar, persuadir o 

recordar al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios que se 

comercializan. 

 

Docente.- Es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza 

acciones referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino 

docens, que a su vez procede de docere (traducido al español como 

enseñar). 

 

Líder.- Es una persona que guía a otros hacia una meta común, 

mostrando el camino por ejemplo, y creando un ambiente en el cual los 

otros miembros del equipo se sientan activamente involucrados en todo el 

proceso.  

 

 Factible.- Adj. Que se puede hacer: trabajo factible. 

 

Formación.- Proviene de la palabra latina formatio (se lee formación). Se 

trata de un  término asociado al verbo formar (otorgar forma a alguna 

cosa, concertar un todo a partir de la integración de sus partes). 

 

Perfil.- Conjunto de capacidades y competencias que identifican la 

formación de una persona para asumir  en condiciones óptimas las 

responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una 

determinada profesión.   

  

Metodología.- Es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen 

griego: meta (“más allá”), odós (“camino”), y logos (“estudio”). El concepto 

hace referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos 

objetivos en el marco de una ciencia. 
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Educación.- El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

solo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 

Competencia.- Actualmente las competencias se entienden como 

actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver 

problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el 

saber hacer y el saber conocer. 

 

Práctica.- 1 Realización de una actividad de una forma continuada y 

conforme a sus reglas. 2 Habilidad  o experiencia  que  se adquiere con la  

realización  continuada  de una actividad, destreza.  3 Aplicación  de  una 

idea, teoría o doctrina. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 
Modalidad de la investigación 

 

Este estudio corresponde a una modalidad de investigación que es de 

proyecto factible pero con planteamiento de hipótesis. Proyecto factible 

según:  

 

YÉPEZ, (2010) dice: “…..se trata de de un proyecto que 

investiga y analiza una realidad concreta, para proponer 

una solución concreta….” 

  

La presente investigación lo conforma el diseño de la modalidad 

cuantitativa y cualitativa, cuantitativa porque  se detalla la población  de la 

comunidad educativa encuestada determinada en directivos, 

representantes legales y estudiantes y cualitativa porque describe sus 

cualidades.  

 

Es una investigación bibliográfica por que permite conocer, comparar, 

deducir los distintos enfoques y criterios de diversos autores. Y es 

documental por que posibilita la obtención de datos a través de la 

utilización de todos los materiales impresos como: revistas, folletos, 

periódicos, textos e Internet, etc. 

 

Es un proyecto factible pero con planteamiento de hipótesis. 

 

Según YÉPEZ, (2010) “Metodología de la Investigación social, 
proceso paso a paso que dice: 
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“Comprender la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimiento o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnologías, métodos y procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades “(Pág 7) 
 

Este estudio se desarrolla en la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación de la universidad de Guayaquil. 

 

Tipo de investigación 

 

Este estudio plantea el tipo de investigación descriptivo. Según YÉPEZ, 

(2011), “Tutoría” Editorial Trilla. 

 

Describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, 
la composición y los procesos de los fenómenos para 
presentar una interpretación correcta, se ´pregunta como 
es y cómo se manifiesta” (pág. 32.) 
 

 
Este estudio plantea hipótesis que se probaran en el transcurso de la 

investigación y corresponden al modelo de hipótesis lógicas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 
 

 
Se consideró como universo o población de este trabajo investigativo a 

todos los-as Docentes y estudiantes de cuarto año de la Facultad 

Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil 

compuesta por  15 docentes  , y 129 alumnos. La selección se dio con 

propósito determinado, puesto que al tratar un tema como las prácticas 

profesionales, los estudiantes de cuarto año fueron considerados como 

los de mayor criterio para el objetivo. Es un grupo de personas  que 
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poseen una característica en común para la realización de esta 

investigación, a quienes se pretende solucionar el problema.  

 

 YÉPEZ, (2002): “La población es el universo de estudio 

conformado por las personas que son el objeto de estudio” 

(Pág. 22). 

 

En este caso por tratarse de una población pequeña y cautiva no hubo 

necesidad de recurrir al cálculo de una muestra y se trabajó con el total de 

la población. 

Cuadro de población 

Cuadro N° 6 

Nº Detalle Nº % 

     1° Docentes 15 10.00 

2° Estudiantes de cuarto año 129 90.00 

 Total 144 100%  

Gráfico N° 1 

 

 Fuente: Facultad de Cultura Física 
Elaborado por: Pablo Chérrez M.  - investigador 

 

La población de esta investigación está dada por 15 Docentes que 

10% 

90% 

Gráfico de población 

     1° Docentes

2° Alumnos
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representan el 10 %  y 129 estudiantes que son un 90%.  

 

Las preguntas de la encuesta apuntan a un 80 % a lo que corresponde a 

la variable independiente, el 10 % a la variable dependiente 1, y el 10 % a 

la variable dependiente 2. 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Cuadro N° 7 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

Evaluación del 

sistema de práctica 

docente,  

 

 

Formación 

Académica 

 

 

 

Propuesta de 

Reingeniería 

Diagnostica                

 

Académica 

 

Críticas          

Cognitiva 

Competencia                                              

Valores 

Competencias 

laborales 

 

Tipo 

Prácticas 

Seguimiento 

Metodología.      

Estrategias. 

Instrumentos. 

Parámetros.  

Procedimientos. 

Proceso de evaluación. 

Cuestionamiento 

crítico. 

 

Conocimientos 

específicos. 

Aplicaciones técnicas. 

 

Ética profesional. 

 

Desempeño laboral 

 

 

Organización  

Estructura 

Guías. 

Registro. 

 

Fichas técnicas. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

Para la investigación se utilizó la técnica de la encuesta efectuada en la 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad 

de Guayaquil. 

El instrumento es un cuestionario de preguntas dirigidos a los Docentes y 

Estudiantes de cuarto año de la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación de la Universidad de Guayaquil.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Grafico N° 2 

Este estudio se regirá a tres etapas básicas. 

  

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

El presente trabajo de investigación, estuvo  proyectado para realizarse 

en tres etapas: la etapa del diseño corresponde a este proyecto. 

 

De esta manera la investigación nos permitió no solo conocer la realidad 

del  Sistema de Práctica Docente, como parte de la  formación académica 

ETAPAS DE LA INVESTIGACION 

DISEÑO PREEJECUTIVA CONCEPTUAL

TEORICA 

 

EJECUCION EJECUTIVA EMPIRICA 

PRÁCTICA 

INTERPRETA

TIVA 

INFORME POST-EJECUTIVA 
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de los futuros profesionales de Cultura Física, y propuesta de 

Reingeniería, que nos permitió plantear alternativas de solución válida. 

 

RECOLECCION DE LA INFORMACION  

 

Se realizó  encuestas a los profesores y estudiantes de cuarto año de la 

Facultad de Educación Física,  Deportes  y  Recreación  para  ello  

primero  se  habló   con  el   Decano para solicitar  su autorización. 

 

Se empleó  la técnica de recolección de datos para procesar la 

información recolectada, la cual me permitió lograr la organización de los 

datos relativos a una variable. 

 

Para la realización de una reingeniería que contribuya al mejoramiento de 

la práctica docente. Para lo cual se consideró un plan en el cual se 

contemplan las etapas y pasos a seguir para su ejecución. 

 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

 

Se  proceso la información a través de un paquete SPSS. 

Para el análisis de la información se utilizaron las tablas y gráficos por 

preguntas e indicadores. En cada caso se calcularon porcentajes y 

porcentajes acumulados. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA 

 

Un apartado importante a trabajarse en el futuro profesional que 

realizaron las prácticas docentes  es la socialización, la relación entre los 

docentes participantes, también se  trabajó  las diferentes técnicas y 

metodologías. 
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La importancia en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al 

respecto. 

 

 

KERLINGER (1981), asegura que  “el procedimiento más 
adecuado es el de enjuiciar la representatividad de los 
reactivos en términos de los objetivos de la investigación a 
través de la opinión de los especialistas” (Pág.132)  

 

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la importancia 

de contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación. A fin de cumplir los 

requisitos técnicos de importancia y confiabilidad se realizó las siguientes 

tareas: Se consultó a expertos y especialistas en elaboración de 

instrumentos para la evaluación docente tomando en cuenta las variables 

de calidad de educación, proyección social y, sobre proyectos educativos 

de reingeniería.  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La encuesta se realizó en la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación de la Universidad de Guayaquil, a la población de Docentes y 

estudiantes de cuarto año. Primero se elaboró la encuesta que iba a ser 

aplicada a docentes y estudiantes de dicha Facultad, luego fue aprobada 

por el tutor, también se solicito el permiso al señor Decano para que  

brinde las facilidades para realizar la investigación. Durante la realización 

de la encuesta hubo poco interés de parte de los docentes, no así con la 

población estudiantil que fue colaboradora y atenta y supieron responder 

con responsabilidad e interés a las preguntas planteadas. 

 

Una de las  mayores dificultades fue la época en que se tuvo que realizar 

la encuesta,  puesto que el año lectivo estaba por terminar y los docentes 

así como los estudiantes asistían esporádicamente, pero con 

perseverancia y paciencia se logró recopilar los datos necesarios para 

que éste estudio investigativo tenga éxito como era previsto. 

 

Se asistió a la Facultad por tres semanas consecutivas, puesto que al 

encontrarse en el período de vacaciones, la asistencia fue bastante 

irregular, particularmente de los docentes. Una vez lograda la aplicación 

de la encuesta, se completó esta fase importante para conocer de manera 

directa el criterio de los principales involucrados.   

 

Es importante destacar que sí hubo una buena actitud de los encuestados 

para responder al cuestionario, particularmente de los estudiantes del 

cuarto año de la carrera.  
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES Y 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

I  INFORMACIÓN GENERAL 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: 

Cuadro N. 8 

 

N° DETALLE N° % 

1 Docente   15 10% 

2 Estudiantes 129 90% 

 

TOTAL 144 100% 

 

Gráfico N. 3 

 

       Fuente: Facultad de Cultura Física 
       Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 

 Análisis 

Del total de la población encuestada la gran mayoría corresponde a 

estudiantes, esto obedece a que  para la encuesta se consideró a todos 

los estudiantes de los cuartos años de la carrera, y en el caso de los 

docentes solamente a los 15 que laboran en el cuarto año. 

10% 

90% 

INFORMANTE 

1 Docente 2 Estudiantes



99 
 

GENERO: 

Cuadro N. 9 

 

N° DETALLE N° % 

1 Masculino  74 51% 

2 Femenino  70 49% 

 
TOTAL 144 100% 

 
 
 

Gráfico N. 4 

 

    
   
        Fuente: Facultad de Cultura Física 
        Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 

 
 
 
Análisis 
 
 
En cuanto al género de la población encuestada se evidencia que 

aproximadamente la mitad de la población corresponde a las mujeres y la 

mitad a los hombres, evidenciando que en la Carrera de educación física 

existe un equilibro de género en su composición. 

 

51% 
49% 

GENERO 
1 Masculino 2 Femenino
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EDAD DEL ESTUDIANTE: 
 

Cuadro N. 10 
 

N° DETALLE N° % 

1 21  -  25 AÑOS 82 29% 

2 26  -  30 AÑOS 33 43% 

3 31  -  35 AÑOS 10 9% 

4 36    A  MÁS   4 19% 

 
TOTAL 129 100% 

 

 
Gráfico N. 5 

 
 

 
 
           Fuente: Facultad de Cultura Física 
           Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 
 

 
Análisis 
 

 
De los 129 estudiantes encuestados, tenemos que existe un promedio de 

edad de 30 a 35 años  lo que nos hace notar que los estudiantes de 

Educación Física son relativamente jóvenes y con la suficiente fortaleza 

física para llevar adelante su carrera.   

 

29% 

43% 

9% 

19% 1 21  -  25 AÑOS

2 26  -  30 AÑOS

3 31  -  35 AÑOS

4 36    A  MÁS

Edad del estudiante 
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AÑOS DE SERVICIO DOCENTE: 
 

Cuadro N. 11 
 

 

N° DETALLE N° % 

1   1  a  5  años 1 7% 

2   6  a  10  años 2 13% 

3 11  a  15  años 3 20% 

4 16  a  20 años 7 47% 

5 21  a  más 2 13% 

 
TOTAL 15 100% 

 
 

Gráfico N. 6 

 
 

 
 

        Fuente: Facultad de Cultura Física 
        Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 
 

 
Análisis 
 

 
De los 15 Docentes encuestados tenemos que gran número de ellos 

gozan de buena experiencia  docente en la Facultad de Educación Física, 

por lo que se garantiza una excelente enseñanza. 

7% 
13% 

20% 

47% 

13% 

AÑOS DE DOCENCIA 

1 1  a  5  años

2 6  a  10  años

3 11  a  15  años

4 16  a   20 años

5 21  a  más
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II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 
 

1.-¿ La evaluación del sistema de práctica docente redunda en la 

eficiente formación del profesional de cultura física. ?   

Cuadro N. 12 
 

N° ALTERNATIVAS N° % 

4 Siempre 71 49% 

3 Casi siempre 31 22% 

2 Ocasionalmente 22 15% 

1 Nunca 20 14% 

 
Total 144 100% 

 
 

Gráfico N. 7 

 

 
 

 
Fuente: Facultad de Cultura Física 
Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 
 

Análisis 
 
 

Del análisis se desprende que los encuestados manifiestan que la 

evaluación del sistema de práctica docente redunda eficientemente en la 

formación del futuro profesional de cultura física esto quiere decir que 7 

de cada 10 personas están de acuerdo con la pregunta.  

49% 

22% 

15% 

14% 4 Siempre

3 Casi siempre

2 Ocasionalmente

1 Nunca

La evaluación de prácticas redunda en el profesional 

de cultura f´s´ca 
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2.- ¿.Su práctica docente ha sido supervisada de manera continua y 

permanente? 

Cuadro N. 13 
 

N° ALTERNATIVAS N° % 

4 Siempre 14 10% 

3 Casi siempre 24 16% 

2 Ocasionalmente 63 44% 

1 Nunca 43 30% 

 
Total 144 100% 

 

 
 

Gráfico N. 8 

 

 
 

       Fuente: Facultad de Cultura Física 
       Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 

 
 
Análisis 
 

Al consultar a los encuestados sobre si su práctica docente ha sido 

supervisada continua y permanentemente, estos respondieron que 

ocasionalmente, lo que significa que  7 de cada 10 personas están de 

acuerdo con el resultado.  

10% 

16% 

44% 

30% 
4 Siempre

3 Casi siempre

2 Ocasionalmente

1 Nunca

Supervisión de prácticas docentes 
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3.- ¿Las actividades de la práctica docente permiten adquirir 

experiencia profesional? 

Cuadro N. 14 
 

N° ALTERNATIVAS N° % 

4 Siempre 64 44% 

3 Casi siempre 39 27% 

2 Ocasionalmente 24 17% 

1 Nunca 17 12% 

 
Total 144 100% 

 

 

Gráfico N. 9 

 

 
 

       Fuente: Facultad de Cultura Física 
       Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 

 
 
Análisis 
 

La mayor parte de la población admite que con la práctica docente se 

adquiere experiencia profesional, esto quiere decir que siempre o casi 

siempre una buena práctica docente ayuda eficientemente al futuro 

profesional.   

 

 

44% 

27% 

17% 

12% 4 Siempre

3 Casi siempre

2 Ocasionalmente

1 Nunca

Experiencia profesional 
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4.- ¿El sistema de práctica docente es evaluado frecuentemente? 

Cuadro N. 15 
 

N° ALTERNATIVAS N° % 

4 Siempre 0 0% 

3 Casi siempre 42 29% 

2 Ocasionalmente 74 51% 

1 Nunca 28 20% 

 
Total 144 100% 

 

 

 

Gráfico N. 10 

 

 
 

Fuente: Facultad de Cultura Física 
Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador. 
 

Análisis 
 

Del análisis se desprende que el actual sistema de práctica no es 

evaluado frecuentemente, por lo que se podría decir que 8 de cada 10 

personas necesitan que se estudien las técnicas para evaluar el 

rendimiento de la práctica docente. 

0% 

29% 

51% 

20% 
4 Siempre

3 Casi siempre

2 Ocasionalmente

1 Nunca

El sistema de prácticas es evaluado frecuentemente 
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5.- ¿El tiempo empleado en la práctica docente cumplió su 

expectativa de experiencia profesional? 

Cuadro N. 16 
 

N° ALTERNATIVAS N° % 

4 Siempre 17 12% 

3 Casi siempre 66 46% 

2 Ocasionalmente 43 30% 

1 Nunca 18 12% 

 
Total 144 100% 

 

Gráfico N. 11 

 

 
 
       Fuente: Facultad de Cultura Física 
       Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 
 

Análisis 
Revisado los datos de la encuesta, un bajo porcentaje  de encuestados  

manifestó que el tiempo empleado en su práctica docente  cumplió la 

expectativa, pero un buen número creyó que para formar el carácter 

profesional del futuro docente se requiere de un tiempo necesario para 

que exista la fusión de la teoría y la práctica, lo que refleja que 8 de cada 

10 personas requiere de mayor tiempo de práctica. 

12% 

46% 

30% 

12% 4 Siempre

3 Casi siempre

2 Ocasionalmente

1 Nunca

Tiempo de práctica docente 
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6.- ¿La documentación que se maneja en el proceso de gestión de la 

práctica docente es ágil y técnicamente adecuado? 

Cuadro N 17. 
 

N° ALTERNATIVAS N° % 

4 Siempre 26 18% 

3 Casi siempre 37 26% 

2 Ocasionalmente 57 39% 

1 Nunca 24 17% 

 
Total 144 100% 

 

 
Gráfico N. 12 

 

 

 
 

       Fuente: Facultad de Cultura Física 
       Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 

 

Análisis 
 

 

Gran parte de quienes realizaron prácticas pre-profesionales no 

manejaron documentos de apoyo durante el proceso, por lo que creo 

necesario incrementar modelos de documentación que agiliten el proceso 

de gestión, ya que 9 de cada 10 personas lo necesitarían. 

 

18% 

26% 

39% 

17% 

4 Siempre

3 Casi siempre

2 Ocasionalmente

1 Nunca

     DOCUMENTACIÓN AGIL Y TÉCNICA 
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7.- ¿El sistema de práctica docente tiene reuniones de socialización 

y retroalimentación? 

Cuadro N. 18 
 

N° ALTERMATIVAS N° % 

4 Siempre 20 14% 

3 Casi siempre 22 15% 

2 Ocasionalmente 56 39% 

1 Nunca 46 32% 

 
Total 144 100% 

 
 

Gráfico N. 13 

 
 

 
 
       Fuente: Facultad de Cultura Física 
       Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 

 

Análisis 
 

 

Teniendo en cuenta que, 7 de cada 10 de los encuestados carecen de 

reuniones de socialización y retroalimentación, es importante recomendar 

que para el desarrollo de la práctica pre - profesional se realicen 

actividades que tengan que ver con esta actividad para el buen 

funcionamiento del sistema de práctica docente. 

14% 

15% 

39% 

32% 
4 Siempre

3 Casi siempre

2 Ocasionalmente

1 Nunca

esxiste retroalimentación y socialización en las prácticas docentes 
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8.- ¿La evaluación de la práctica docente se apoya en documentos 

proporcionados por la universidad? 

Cuadro N. 19 
 

N° ALTERNATIVAS N° % 

4 Siempre 19 13% 

3 Casi siempre 73 51% 

2 Ocasionalmente 42 29% 

1 Nunca 10 7% 

 
Total 144 100% 

 

 
Gráfico N. 14 

 

 

 

 
       Fuente: Facultad de Cultura Física 
       Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 
 

Análisis 
 

 

Al consultar a los encuestados, estudiantes de la Facultad de Educación 

Física, Deportes y Recreación estos manifiestan que la Universidad  

proporciona solo algunos documentos de apoyo para su evaluación,  lo 

que significa que  están consiente en necesitar algún tipo de documento 

para que  su práctica docente sea evaluada.  

13% 

51% 

29% 

7% 4 Siempre

3 Casi siempre

2 Ocasionalmente

1 Nunca

Documento de apoyo para la práctica docente 
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9.- ¿La infraestructura de la institución donde realizó su práctica 

docente cumplió con los requerimientos técnicos? 

Cuadro N. 20 
 

N° ALTERNATIVAS N° % 

4 Siempre 15 10% 

3 Casi siempre 70 49% 

2 Ocasionalmente 51 35% 

1 Nunca 8 6% 

 
Total 144 100% 

 

Gráfico N. 15 

 
 

 
 

       Fuente: Facultad de Cultura Física 
       Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 
 
 

Análisis 
 

Hay que tener en consideración que la infraestructura de una institución 

educativa también cuenta en los resultados de una buena práctica 

docente, la encuesta nos arroja que buen porcentaje de  la población dice 

que sí contaron con una buena infraestructura o sea 8 de cada 10 

personas pudieron realizar su práctica docente técnicamente en un 

espacio adecuado.  

10% 

49% 

35% 

6% 4 Siempre

3 Casi siempre

2 Ocasionalmente

1 Nunca

Infraestructura de prácticas docentes 



111 
 

10.- ¿La metodología de práctica docente está actualizada? 

Cuadro N. 21 
 

 

N° ALTERNATIVAS N° % 

4 Siempre 27 19% 

3 Casi siempre 46 32% 

2 Ocasionalmente 61 42% 

1 Nunca 10 7% 

 
Total 144 100% 

 
 

Gráfico N. 16 

 

 

 
 

       Fuente: Facultad de Cultura Física 
       Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 
 

Análisis 
 

Los resultados arrojan que los encuestados muestran cierta satisfacción 

con respecto a la metodología, esto significa que 7 de cada 10 personas 

realizaron práctica docente con metodología no muy actualizada. 

Entonces por lo que se recomienda mejorar la metodología empleada. 

 

19% 

32% 

42% 

7% 4 Siempre

3 Casi siempre

2 Ocasionalmente

1 Nunca

Actualización de metodólogia 
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11.- ¿El currículo de práctica docente coincide con el del ministerio 

de educación? 

Cuadro N. 22 
 

N° ALTERNATIVAS N° % 

4 Siempre 19 13% 

3 Casi siempre 64 45% 

2 Ocasionalmente 52 36% 

1 Nunca 9 6% 

 
Total 144 100% 
 

 

Gráfico N. 17 

 

 

 
 

       Fuente: Facultad de Cultura Física 
       Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 

 
Análisis 
 

Del análisis se desprende que gran parte de los encuestados manifiestan 

que casi siempre u ocasionalmente coincide el currículo de la práctica 

docente con el que ofrece el Ministerio de Educación, esto significa que 8 

de cada 10 personas piensan así. Por lo que se recomienda coordinar el 

currículo de la práctica docente con el del Ministerio. 

13% 

45% 

36% 

6% 

4 Siempre

3 Casi siempre

2 Ocasionalmente

1 Nunca

conincidencia del curriculo Ministerio- práctica docentes 
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12.- ¿Las horas clases de cultura física están distribuidas 

equitativamente en el horario de clases del centro educativo? 

Cuadro N 23. 
 

N° ALTERNATIVAS N° % 

4 Siempre 28 19% 

3 Casi siempre 74 51% 

2 Ocasionalmente 24 17% 

1 Nunca 18 13% 

 
Total 144 100% 

 

Gráfico N. 18 

 
 

 
 

 

        Fuente: Facultad de Cultura Física 
        Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 

 
Análisis 
 

Casi siempre las instituciones educativas tienen las horas clase 

distribuidas equitativamente, algunos pre - profesionales tienen alguna 

incomodidad en su horario. Por lo que es necesario repartir 

equitativamente las horas de cultura física dentro de los centros de 

estudio. 

19% 

51% 

17% 

13% 4 Siempre

3 Casi siempre

2 Ocasionalmente

1 Nunca

Equidad en el horario de clase 
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13.- ¿la institución  donde realizó práctica docente proporcionó los 

implementos deportivos necesarios? 

Cuadro N. 24 
 

N° ALTERNATIVAS N° % 

4 Siempre 18 13% 

3 Casi siempre 74 51% 

2 Ocasionalmente 42 29% 

1 Nunca 10 7% 

 
Total 144 100% 

 

 
Gráfico N. 19 

 

 
 

       Fuente: Facultad de Cultura Física 
       Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 

 
 
Análisis 
 

La implementación deportiva es un elemento importante en el desarrollo 

de una clase de cultura física por lo que las instituciones educativas 

deberían proporcionarlos para bienestar de los educandos, tal es así que 

parte de los encuestados se muestran inconformes. Sería recomendable 

que se implemente deportivamente a las instituciones educativas. 

13% 

51% 

29% 

7% 4 Siempre

3 Casi siempre

2 Ocasionalmente

1 Nunca

Existe implementación deportiva para las prácticas docentes 
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14.- ¿Los contenidos conceptuales tiene suficiente espacio de 

aplicación en la práctica docente? 

Cuadro N 25. 
 

N° ALTERMATIVAS N° % 

4 Siempre 23 16% 

3 Casi siempre 4 32% 

2 Ocasionalmente 59 41% 

1 Nunca 16 11% 

 
Total 144 100% 

 

 
Gráfico N. 20 

 

 

 
 

       Fuente: Facultad de Cultura Física 
       Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 
 

 
Análisis 
 

La población encuestada  manifiesta que ocasionalmente  hay espacios 

para los contenidos conceptuales de aplicación en la práctica docente, 

esto quiere decir que los futuros profesionales de Cultura Física  requieren 

espacios para los contenidos conceptuales en la práctica. 

16% 

32% 41% 

11% 

4 Siempre

3 Casi siempre

2 Ocasionalmente

1 Nunca

Hay contenidos conceptuales en las prácticas docentes 
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15.- ¿En la práctica docente se aplican instrumentos de evaluación al 

estudiante?  

Cuadro N 26. 

 

N° ALTERNATIVAS N° % 

4 Siempre 21 15% 

3 Casi siempre 45 31% 

2 Ocasionalmente 62 43% 

1 Nunca 16 11% 

 
Total 144 100% 
 

Gráfico N. 21 

 

 
 

       Fuente: Facultad de Cultura Física 
       Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 
 
 

Análisis 
 

Un gran porcentaje de las personas encuestadas no aplican instrumentos 

de evaluación a sus estudiantes, esto significa que 5 de cada 10 personas 

no son evaluadas eficientemente. Se recomienda aplicar dichos 

instrumentos pues  hoy la evaluación es uno de los temas con mayor 

protagonismo del ámbito educativo. 

 

 

15% 

31% 
43% 

11% 4 Siempre

3 Casi siempre

2 Ocasionalmente

1 Nunca

Aplicación de instrumentos de evaluación al estudiante 



117 
 

16.- ¿Los instrumentos de evaluación del estudiante son 

actualizados y pertinentes? 

Cuadro N 27. 
 

N° ALTERNATIVAS N° % 

4 Siempre 23 16% 

3 Casi siempre 43 30% 

2 Ocasionalmente 68 47% 

1 Nunca 10 7% 

 
Total 144 100% 

 

                           

Gráfico N. 22 

 

 
 

       Fuente: Facultad de Cultura Física 
       Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 

 
Análisis 
 

Del presente cuadro y gráfico estadístico se puede observar que 

ocasionalmente se pronuncia  que los instrumentos de evaluación no son 

actualizados ni pertinentes, estamos diciendo que 5 de cada 10 personas 

piensan así. 

Por lo expuesto, todo instrumento evaluador debe y tiene que ser 

actualizado y pertinente. 

16% 

30% 47% 

7% 

4 Siempre

3 Casi siempre

2 Ocasionalmente

1 Nunca

Hay  actualización en los instrumentos de evaluación 
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17.- ¿Se aplicaron técnicas curriculares especializadas para medir 

rendimientos y potencialidades del  estudiante? 

Cuadro N 28. 
 

N° ALTERNATIVAS N° % 

4 Siempre 24 17% 

3 Casi siempre 41 28% 

2 Ocasionalmente 69 48% 

1 Nunca 10 7% 

 
Total 144 100% 
 

 
Gráfico N. 23 

 

 

 

 
 

       Fuente: Facultad de Cultura Física 
       Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 
 

Análisis 
 

Al realizar el análisis de esta pregunta según la encuesta se manifiesta 

que ocasionalmente se aplicaron técnicas curriculares especializadas al 

medir rendimiento y potencialidades a los alumnos, así tenemos que 8 de 

cada 10 personas lo considera así. Se deberían aplicar siempre técnicas 

para mejorar el rendimiento y las potencialidades de los alumnos.  

17% 

28% 48% 

7% 4 Siempre

3 Casi siempre

2 Ocasionalmente

1 Nunca

Aplicación de técnicas curriculares para rendimiento y 
potencialidades del estudiante 
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18.- ¿En el currículo se proporciona  espacio a los contenidos de 

desarrollo actitudinal? 

Cuadro N 29. 
 

 

N° ALTERNATIVAS N° % 

4 Siempre 12 8% 

3 Casi siempre 37 26% 

2 Ocasionalmente 79 55% 

1 Nunca 16 11% 

 
Total 144 100% 

 

Gráfico N. 24 

 
 

 

 

 
      Fuente: Facultad de Cultura Física 
      Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 
 
 

Análisis 
 

De los encuestados tenemos que 7 de cada 10 personas opinan que en el 

currículo no se proporcionan espacios a los contenidos de desarrollo 

actitudinal. Por lo que se hace necesario incrementar los debidos 

espacios a los contenidos actitudinales. 

8% 

26% 

55% 

11% 

1 Siempre

3 Casi siempre

2 Ocasionalmente

1 Nunca

Existe contenido actitudinal en el  curriculo 
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19.- ¿Hubo una interacción adecuada con su tutor/a durante el 

período de práctica docente? 

Cuadro N. 30 
 

N° ALTERMATIVAS N° % 

4 Siempre 13 9% 

3 Casi siempre 70 49% 

2 Ocasionalmente 35 24% 

1 Nunca 26 18% 

 
Total 144 100% 

 

 

Gráfico N. 25 

 
 

 
 

       Fuente: Facultad de Cultura Física 
       Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 

 

Análisis 
 

Del análisis hecho a la encuesta, 7 de cada 10 personas ocasionalmente 

tuvieron interacción con su tutor/a,  por lo que se recomienda que durante 

el periodo de las prácticas pre - profesionales deba existir una mayor  

interacción  tutor/a-alumno/a para lograr un mejor rendimiento en la 

práctica docente. 

9% 

49% 
24% 

18% 

4 Siempre

3 Casi siempre

2 Ocasionalmente

1 Nunca

 

Interacción Tutor - Práctica docente 
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20.- ¿Considera Ud. que es necesario un rediseño del sistema de 

práctica pre profesional para la Facultad de Educación Física? 

Cuadro N. 31 
 

N° ALTERNATIVAS N° % 

4 Siempre 94 65% 

3 Casi siempre 29 20% 

2 Ocasionalmente 13 9% 

1 Nunca 8 6% 

 
Total 144 100% 

 

 

Gráfico N. 26 

 
 

 
 

       Fuente: Facultad de Cultura Física 
       Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 

 

Análisis 
 

Téngase muy en cuenta que al formular esta pregunta un gran porcentaje  

de los encuestados, o sea 9 de cada 10 personas necesitan de un 

rediseño al sistema de práctica docente. Es lo que manifiesto en la 

propuesta de mi problema para beneficio de los futuros profesionales de 

cultura física de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. 

65% 

20% 

9% 6% 4 Siempre

3 Casi siempre

2 Ocasionalmente

1 Nunca

Rediseño de las prácticas docentes 
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III.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

1.- ¿El nuevo sistema de práctica docente pre-profesional debe 

considerar un proceso de seguimiento más riguroso a sus 

estudiantes?  

Cuadro N. 32 

 

N° ALTERNATIVAS N° % 

4 Siempre 17 12% 

3 Casi siempre 26 18% 

2 Ocasionalmente 89 62% 

1 Nunca 12 8% 

 
Total 144 100% 

       

Gráfico N. 27 

 

 

Fuente: Facultad de Cultura Física 
Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 
 
Análisis 
Considérese que 8 de cada 10 encuestados cree necesario un 

seguimiento más riguroso durante el proceso de la práctica docente, 

expresado en la evaluación individualizada del docente-tutor, que redunde 

en beneficio de los futuros profesionales de la Cultura Física. 

12% 

18% 

62% 

8% 

4 Siempre

3 Casi siempre

2 Ocasionalmente

1 Nunca

 

Seguimiento en el proceso de prácticas docentes 
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2.- ¿Existe una guía de apoyo como parte de la práctica docente? 

Cuadro N. 33 
 

 

N° ALTERNATIVAS N° % 

4 Siempre 82 57% 

3 Casi siempre 47 33% 

2 Ocasionalmente 12 8% 

1 Nunca 3 2% 

 
Total 144 100% 

 

 
Gráfico N. 28 

 

 

        Fuente: Facultad de Cultura Física 
       Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira  - investigador 

 
 Análisis 
 

Tómese en consideración que 9 de cada 10 encuestados creen necesario 

una guía de apoyo para la práctica docente como instructivos 

actualizados que serviría de  ayuda al estudiante durante el desarrollo de 

la etapa pre-profesional. 
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4 Siempre

3 Casi siempre
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Guia de apoyo para las prácticas docentes 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

1. Durante la realización de la presente tesis se obtuvieron las 

siguientes conclusiones.  

 

2. Los docentes y estudiantes de cuarto año de la Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de 

Guayaquil se encuentran interesados en un 85 % en una 

reingeniería al sistema de práctica docente, que les permita 

desarrollarse mejor como profesionales de la cultura física. 

 

3. El 81 % de la población encuestada manifiesta que siempre 

redunda la evaluación del sistema de práctica docente en una 

eficiente formación de los futuros profesionales de cultura física, 

situación que no existe en el actual sistema de la práctica 

docentes, pues no existe seguimiento ni evaluación y peor aún un 

proceso de retroalimentación. 

 

4. El 71 % de los encuestados, con sus respuestas evidencian  que 

las actividades de la práctica docente permitirían  adquirir una 

experiencia  profesional importante  para el futuro del docente en 

cultura física, por lo tanto este problema debe ser prioritario y 

excelente en su funcionamiento 
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5. La Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación requiere 

del diseño de una reingeniería en beneficio de los estudiantes que 

realizan práctica docente, pues el existente adolece de problemas 

curriculares y administrativos 

 

6. Es   significativo  el hecho  de que el 82 % están de acuerdo de 

que debe extenderse el período de la práctica docente para 

enriquecer  más sus experiencias. Esto indica que hay una relación 

directa entre el tiempo empleado y el desarrollo de competencias.  

 

7. Es también evidente de que el manejo de una documentación ágil y 

técnicamente  adecuada  permite el desarrollo eficaz del Sistema 

de Práctica Docente.  

 

RECOMENDACIONES: 

 

1. Los estudiantes de cuarto año de la Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación requieren mejorar su práctica pre – 

profesional a fin de mejorar su desempeño profesional.  

 

2. Una propuesta de reingeniería al sistema de práctica docente se 

recomienda como un cambio que optimizará el perfil de los  futuros 

profesionales de cultura física. 

 

3. Se recomienda que la vinculación de la teoría con la práctica pro-

profesional, se intensifique en la Carrera, para mejorar el 

desempeño profesional del egresado de la Carrera de cultura 

física. 

 

4. Si mejoran las actividades de las prácticas docentes mejoraría la 

experiencia profesional en un porcentaje mayor de los futuros 



126 
 

profesionales de cultura física, por lo tanto se recomienda se 

consideren los datos obtenidos en esta investigación. 

 

5. Es necesario rediseñar el sistema de práctica docente a través de 

una reingeniería para que los estudiantes de la Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación realicen una buena 

práctica docente. 

 

6. Es recomendable que el período de Práctica Docente se 

incremente a 160 horas, para que el egresado,  tenga un mejor  

dominio del currículo y del manejo e intervención con el 

estudiantado. 

 

7. La documentación debe ser técnicamente elaborada con el 

principio de la agilidad en el registro de datos, abarcar el perfil 

psicológico y social del estudiante. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

1.- Si el 65% de los encuestados expresan dificultades al enfrentar 

sus obligaciones laborales, se comprueba que el sistema de 

Prácticas pre-profesionales no permite determinar un perfil de 

egreso  de calidad. 

 

En la encuesta aplicada a los docentes y estudiantes de cuarto año de la 

Facultad de  Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad 

de Guayaquil apenas dos de cada diez encuestados, manifestaron que 

siempre están actualizadas las metodologías de la práctica docente. 

Mientras que ocho de cada diez consideran que es insuficiente, situación 

que permite probar la hipótesis planteada.  
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Las respuestas a otras preguntas también determinaron los problemas 

existentes en  las actuales prácticas pre-profesionales, mayoritariamente 

se pronuncian por las dificultades que enfrentarían al momento  de asumir 

una responsabilidad laboral, por falta de una experiencia lograda en su 

formación como docentes. 

 

  

2.- Si la mayoría de los estudiantes encuestados consideran que las 

prácticas pre-profesionales inciden directamente en la formación del 

futuro profesor de Educación Física, Deportes y Recreación,  se 

determina la necesidad de revisar el sistema de prácticas docentes. 

 

Las respuestas obtenidas en el instrumento de investigación, como la 

encuesta, expresan que en la formación del futuro docente inciden 

directamente las prácticas pre- profesionales, pero, los problemas que 

refleja el actual sistema de prácticas evidencia falencias que deben 

considerarse de manera urgente, por ejemplo las respuestas a las 

preguntas 2, 3, y 4, señalan que no existe un adecuado seguimiento y 

evaluación de las prácticas, pues aproximadamente 7 de cada 10 

encuestados consideran que no existe  evaluación, en la pregunta 19, 8 

de 10 encestados consideran que no existe una relación entre la teoría 

recibida y las prácticas; en la pregunta 18, siete de cada diez consideran 

que no existe un desarrollo aptitudinal que consolide el perfil profesional, 

situación que se lograría con las prácticas.  

Por lo expuesto, queda probado que  en la formación del futuro 

profesional como Docente de Educación Física, Deportes y Recreación, 

es muy importante consolidarlo con las prácticas pre-profesionales, pero 

que este sistema adolece de falencias que deben ser superadas.  

 



128 
 

3.- Si en las encuestas las debilidades son superiores a las 

fortalezas, se justificará una reingeniería del sistema de práctica 

docente para la Facultad de Educación Física. 

 

Un proceso de cambio o de reingeniería es justificada cuando los 

estándares establecidos no cumplen con las expectativas debido a 

desactualizadas formas de control y fortalecimiento del proceso, en este 

caso esa es la situación que caracteriza al sistema de prácticas pre- 

profesionales en la formación de los Docentes de Educación Física de la 

Universidad de Guayaquil.  

Por lo dicho anteriormente se aprueba la hipótesis de que si en las 

encuestas las debilidades son superiores a las fortalezas, entonces 

se justificará una reingeniería del sistema de práctica docente. 

  

4.- Si más del 70% de los informantes están de acuerdo con la 

necesidad de solicitar una reingeniería al sistema de prácticas 

docentes, entonces se ratifica la propuesta. 

Los problemas de seguimiento, supervisión, evaluación del sistema de 

práctica docente, de coherencia y secuencia entre el conocimiento teórico 

y práctico, su administración, el manejo de la documentación, ausencia de 

espacios de análisis y evaluación de los procesos, etc.,   cuyos resultados 

se evidencian en las respuestas de los estudiantes y docentes 

consultados, particularmente en las preguntas 2, 3, 4, 13,14, 15, 18, 19 y 

20, que de manera específica permiten consensuar y llegar a determinar 

que por todo lo expuesto se aprueba la hipótesis de que más del 70 % de 

los informantes solicitan una reingeniería al Sistema de Práctica 

Docente.  
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PRESENTACIÓN 

 

  La Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 93 que 

textualmente dice sobre el principio de  calidad que,  El principio de 

calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, 

la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y 

desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente; esto hace referencia al fomento y 

aseguramiento de la calidad de los centros de educación superior y 

viabilizar la rendición social de cuentas.  

 

Si bien es cierto se refiere a la calidad de la educación  en general, la 

importancia que existe frente a lo que significa un proceso de evaluación 

en la formación profesional es muy importante, de allí la importancia de y 

necesidad de cambiar y buscar la excelencia permanentemente y ello 

puede verse favorecido si se aplica una evaluación permanente de los 

procesos a fin de identificar las fortalezas y fundamentalmente las 

debilidades para poder intervenir y superarlas.  

 

Al tomar la iniciativa de evaluar la práctica pre- profesional de la Facultad 

de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de 

Guayaquil, el objetivo era identificar sus problemas, sus falencia, sus 

debilidades y en base a ese diagnóstico intervenir con una propuesta de 

reingeniería.  

 

Una vez concluida la investigación, se deduce el sistema de prácticas pre-

profesionales de la Facultad adolece de varios problemas  y 

particularmente desde el punto de vista académico  no existe un 

seguimiento y proceso de evaluación favorable, situación que lleva a 

validar la propuesta de intervenir en el sistema de prácticas pre-

profesionales con una propuesta de reingeniería del sistema.  
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De acuerdo al Art. 93 de la LOES, las grandes fases del proceso de 

evaluación son la autoevaluación institucional, la evaluación externa y la 

acreditación. 

 

La autoevaluación es el riguroso y sistemático examen que una institución 

realiza con amplia participación de sus integrantes a través de un análisis 

crítico y un diálogo reflexivo sobre la totalidad de las actividades 

institucionales o de un programa específico, a fin de superar los  

obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar la 

eficiencia institucional y alcanzar la excelencia académica. Inspirados en 

esta orientación es que surgió la iniciativa de evaluar al programa de 

prácticas pre- profesionales de la Facultad, cumpliendo con este primer 

paso la autoevaluación.  

 

La institución de educación superior que persiga mejorar su 

autorregulación necesariamente debe autoevaluarse, revisando continua 

y sistemáticamente sus tareas, su organización y funcionamiento, así 

como sus objetivos, políticas y estrategias relacionadas al cumplimiento 

de las funciones universitarias.  

 

 

La responsabilidad de la planificación y ejecución de la autoevaluación 

corresponde a cada institución de educación superior, pero cuando ésta 

sea parte del proceso de acreditación, deberá regirse por las 

características, y estándares e indicadores de calidad, así como las guías, 

normas y términos de referencia básicos definidos. 
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ANTECEDENTES 

 

Realizado el diagnóstico se detectó que el sistema de práctica docente de 

la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad 

de Guayaquil, a pesar del interés y preocupación de parte de las 

autoridades , existen falencias, por no contar con mecanismos 

apropiados, para ejercer control, seguimiento, capacitación, evaluación 

del personal que labora en este sistema. 

 

Al hacer referencia a las causas del problema, se desprende que a pesar 

de haber crecido el sistema operativo, académico y tecnológico es 

necesario atender las demandas fundamentales que presenta, y así 

brindar al futuro profesional un servicio con eficiencia, eficacia y 

efectividad. 

 

Las prácticas docentes son las actividades de los maestros orientadas a 

asegurar aprendizaje en sus alumnos, específicamente se asocia a la 

configuración del ambiente áulico, la estructura de los procesos de 

aprendizaje, y la gestión de los recursos institucionales. 

 

 Se  asume que un docente antes de enseñar, debe tener la disposición 

de aprender, aprender de los demás, aprender de su propia práctica 

(evaluación de la acción en acción), como hacer y como experiencia, a fin 

de que pueda acumular  el “saber” y desarrollar el “saber hacer” 

resolviendo situaciones complejas.   

 

Por otra parte, se apuesta a que el docente centre su preocupación y 

responsabilidad por estar orientado y reorientado permanentemente, no 

solo su desempeño frente a grupos sino en todas las acciones de la 

institución hacia el cumplimiento de su misión pedagógica, que 

determinen una práctica docente abierta, flexible, dinámica, planeada y 

sistemática, enfocada al logro de aprendizaje significativos y de calidad 

para sus alumnos. 



136 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta se justifica debido a la necesidad de implementar una 

reingeniería al sistema de práctica docente, con la finalidad de mejorar el 

perfil de egreso de los estudiantes de la Carrera.  

 

La Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la 

Universidad de Guayaquil en general resultará beneficiada pues el 

docente podrá poner en práctica estrategias que van a motivar a los 

estudiantes para que fortalezcan su aprendizaje en la práctica docente, lo 

que servirá para reforzar los conocimientos como futuro profesional. 

 

Hoy como nunca antes, la educación debe centrarse en las 

potencialidades humanas, de allí la necesidad de concebir nuevos 

parámetros que orienten la gestión educativa. Esta percepción alimenta el 

propósito de este estudio el cual se encamina a analizar la Reingeniería 

como una herramienta de gestión administrativa para aplicarla a los 

futuros docentes de la cultura física.  

 

El presente trabajo  se lo  diseñó para evaluar la práctica docente y 

mejorar la formación académica de los futuros profesionales que egresan 

de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Guayaquil y puedan 

tener acceso a su ejercicio profesional de forma eficiente. 

  

Es trascendental porque a través de la reingeniería de la evaluación de la 

práctica docente los futuros profesionales de Cultura Física fortalecerán 

sus conocimientos. 

 

En el contexto del desarrollo del conocimiento, nos encontramos con una 

serie de desafíos de los sistemas escolares a fin de que puedan 

contextualizarse y responder de forma pertinente a los mismos. 
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Desde ahí que una revisión permanente de los supuestos epistemológicos 

que subyacen a toda práctica de la didáctica se hace necesaria e 

imprescindible, de manera que permita dilucidar las intencionalidades y 

contenidos que se expresan y se despliegan en la sesión de clases. 

 

Esta problemática es abordada, en el presente trabajo, desde una opción 

(fenomenológica), interpretativa y crítica en el sentido de reconocer 

aspectos que permitan distinguir desde el discurso y la práctica del 

docente las estructuras significativas y representativas que definen la 

clase y que, al mismo tiempo, fomentan determinados modelos humanos 

y sociales.  

 

Tal tarea se construye desde la deconstrucción y reconstrucción de las 

estructuras de significados desde una perspectiva comprensiva que 

posibilite tanto interpretar como establecer distinciones estructurantes 

como también puntos de inflexión en virtud de los propósitos de la 

investigación. 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación es posible señalar la 

convergencia de elementos epistémicos en los casos estudiados y su 

respectivo despliegue en las propuestas didácticas desarrolladas. Aspecto 

que es generalizable sólo a los docentes estudiados, por lo tanto no se 

está en presencia de modelos de estilos de clase sino más bien frente a 

una casuística que privilegia la ejecución frente a cualquier otra 

dimensión. No es menor tal aspecto en virtud de la diferencia o 

singularidad de los casos estudiados. 

 

Indudablemente tal situación no es absolutamente homogénea, es decir, 

se presentan diferencias entre los profesores, pero al mismo tiempo 

dadas las tendencias generales de la frecuencia de las dimensiones de 

contenido y los planos de intencionalidad de la acción, la equivalencia o 

semejanza entre ellos es ampliamente mayor que las diferencias. 
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 Por consiguiente, también se puede inferir que se está frente a un 

modelo de entendimiento del contenido, vale decir, a partir de observar 

que los profesores orientan, en general, su clase hacia los mismos planos 

de intencionalidad y hacia la misma dimensionalidad del contenido, por lo 

que podemos aventurar una hipótesis acerca de la similitud en la 

comprensión del contenido, por lo menos, en lo que se refiere a lo 

observado y registrado en las sesiones codificadas. 

 

La Educación Física, desde el modelo pedagógico que se observa y 

concretiza, no se acerca a la didáctica como meta-ciencia, sino más bien 

a la metodología, toda vez que no se cuestiona, ni el conocimiento, en 

tanto construcción disciplinar, ni la pertinencia del mismo en el contexto 

de los alumnos/as. Por lo tanto, se da por establecido, y hasta cierto 

punto es incuestionable, evidenciando que el esfuerzo del pedagogo se 

orienta a la adquisición de modelos preestablecidos de acuerdo a 

determinados procesos estandarizados de aprendizaje. 

 De ahí que el interés máximo en el momento de las intencionalidades sea 

la reproducción y aplicación de los patrones de acción preestablecidos, 

originarios del deporte y de la estandarización. Por lo tanto, se acerca 

más a la instrucción mecanicista y funcional que al sentido y construcción 

propios de una concepción que reconoce el conocimiento como un 

fenómeno dinámico, contextualizado, histórico y transitorio. 

 

En este sentido, la temática adquiere una dimensionalidad enorme, en 

virtud del cuestionamiento permanente de la disciplina acerca de su 

conocimiento y sobre su pertinencia dentro del sistema curricular, al 

considerar el aporte de la misma al desarrollo de los ciudadanos en el 

modelo social predominante, ya sea como reproducción o recreación. Es 

decir, posibilitar la explicitación del valor político de la disciplina. 

 

Las posiciones del profesorado sobre la desigualdad son complejas y, en  
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muchas ocasiones, contradictorias; ello significa que no se deben hacer 

derivaciones automáticas o traducciones simplistas. Aún así, nos parece 

claro que, por ejemplo, la orientación individualista difícilmente nos 

permite abrir líneas para desarrollar mecanismos e instrumentos que 

aumenten realmente las posibilidades de promoción social del alumnado 

de origen subalterno (sin duda una de las formas en las que se concreta 

la democratización del sistema). 

 

Las formas de acercamiento a los problemas escolares por parte del 

profesorado. La Práctica Profesional, formó parte del Área de Práctica 

Profesional, constituyó la etapa terminal de la formación académica del 

futuro profesional en la especialidad de Educación Física; con la finalidad 

de intensificar su preparación docente en el cumplimiento de los roles que 

les toco desempeñar como Profesional de la Educación en los niveles de 

primaria y secundaria. 

 

 Esta asignatura es práctica, orientada a reforzar los procesos de 

programación, ejecución y evaluación curricular, en el desarrollo de 

actividades de aprendizaje, en acción directa con los alumnos de los 

centros educativos de la localidad, aplicando estrategias de enseñanza 

activas acorde al sistema educativo peruano vigente. Asimismo, se 

desarrollaran actividades de supervisión educativa y elaboración del 

material educativo. 

 

La factibilidad del proyecto es que una vez realizado, la reingeniería de 

las Prácticas Docentes los beneficiarios serán en gran parte los futuros 

profesionales de Cultura Física y por ende toda la comunidad estudiantil.  

Los beneficiarios directos son los estudiantes de la Carrera de Cultura 

Física de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la 

Universidad de Guayaquil, una vez realizado el diseño de reingeniería de 

evaluación del sistema de prácticas docentes y así se mejoró la calidad de 

los futuros profesionales 
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OBJETIVOS 

 

 Reestructurar el sistema de práctica docente, en la Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de 

Guayaquil,  para establecer procesos y metodologías de desarrollo 

al pre profesional para un futuro docente de calidad. 

 

 Ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para que 

adquiera un nuevo papel como diseñador de experiencias 

educativas, investigador y facilitador de la práctica docente.  

 

 Determinar métodos, técnicas y procedimientos para que el 

estudiante desarrolle habilidades del pensamiento que le permitan 

ser crítico, creativo, investigativo y actor de su propio aprendizaje, 

en una palabra “que aprenda a aprehender”.  
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PROPUESTA DE REINGENIERÍA 

 

El mundo globalizado de hoy se caracteriza por grandes cambios 

tecnológicos, el desarrollo de la informática y de las comunicaciones. En 

esta compleja e intrincada red de cambios económicos, políticos, sociales 

y culturales, salta a la vista la diversidad de aspectos y elementos a tomar 

en cuenta, entre los cuales destaca sin ninguna duda el de la educación. 

  

Hoy como nunca antes, la educación debe centrarse en las 

potencialidades humanas, de allí la necesidad de concebir nuevos 

parámetros que orienten la gestión educativa. Esta percepción alimenta el 

propósito de este estudio el cual se encamina a analizar la Reingeniería 

como una herramienta de gestión administrativa en la Universidad de 

Guayaquil, específicamente en la Facultad de Educación Física, Deportes 

y Recreación para aplicar a la docencia. 

 

La aplicación de la reingeniería se lo debe realizar en las siguientes 

áreas: 

 

PREPARACIÓN AL CAMBIO 

Cuadro  N° 1 

Objetivos  Actividades  Cronograma  Resultados 

esperados  

Interesar a  los 

directivos   en 

la cultura de 

reingeniería 

Seminarios de 

preparación para 

la 

implementación 

de reingeniería 

en la institución 

Del lunes 3 de 

diciembre al 

viernes 7 de 

diciembre 

Delegado 

rectoral y 

Coordinador 

académico 

comprometidos 

con el cambio 

 

Elaborado por: Pablo Chérrez M. –Investigador- 
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METAEVALUACIÓN 

 

Cuadro  N° 2 

 

Objetivos  Actividades  Cronograma  Resultados 

esperados  

Estructurar  las 

evaluaciones  

Capacitar a los 

docentes 

encargados de 

realizar 

evaluaciones de 

acuerdo a la ley 

de educación 

(LOES) 

 

Semana del 10 

al 14 de 

diciembre 

Docentes 

capacitados en 

estructurar  

evaluaciones 

según la Ley  

 

Comparar 

evaluaciones 

con instituciones 

de categoría A 

 

Solicitar a las 

Universidades 

que están en 

categoría A, 

asesoría en 

evaluación 

docente.  

 

 

El 17 y 18 de 

diciembre 

 

Directivos con 

conocimientos 

para mejorar el 

sistema 

evaluativo  

 

 

Elaborado por: Pablo Chérrez M. –Investigador- 
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SOCIABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CON ESTUDIANTES 

Cuadro  N° 3 

Objetivos  Actividades  Cronograma  Resultados 

esperados  

Facilitar recursos 

impresos a 

docentes para 

auto educación en 

relaciones 

humanas.  

Impresión de 

folletos y entrega 

a docentes 

relacionados con 

el tema  

 

Del 19 al 21 de 

diciembre 

Docentes 

amables y 

cordiales con 

mejor trato a 

estudiantes  

 

Capacitar a  los 

docentes 

mediante 

seminarios en 

Educación Física.  

 

Contratar 

expertos para 

impartir talleres de 

didáctica y 

metodología en 

áreas específicas 

de la asignatura  

Del 26 al 28 de 

diciembre 

Docentes que 

satisfacen las 

expectativas de 

los estudiantes  

 

Aprender a 

manejar 

competencias de 

evaluación a los 

estudiante  

 

Hacer convenios 

con universidades 

para capacitar a 

docentes en 

evaluaciones de 

acuerdo a nueva 

Ley de Educación  

Del 3 al 4 de 

enero 

Docentes capaces 

de realizar 

evaluaciones 

validas a 

estudiantes  

 

-Replantear 

planes y 

programas de 

estudio.  

-Impartir 

seminarios a 

docentes para 

conocer la 

planificación 

según  

competencias.  

Ejercicios de 

diseño de  planes 

y programas de 

estudios.  

 

-Contratar 

expertos en 

planificación de 

planes de acuerdo 

a competencias  

Semana de 10 al 

14 de enero 

 

Los docentes 

elaboran 

técnicamente 

planes 

Curriculares. 

 

-Docentes 

planifican 

competencias  de 

acuerdo al 

modelo. 

Elaborado por: Pablo Chérrez M. –Investigador- 
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APRENDIZAJE ACTIVO – SIGNIFICATIVO EMPLEANDO DIVERSOS 

MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

 

Cuadro  N° 4 

 

Objetivos  Actividades  Cronograma  Resultados 

esperados  

Mejorar la 

calidad y 

calificación 

académica 

pedagógica de 

los docentes.  

 

Estructurar un 

plan de 

seguimiento y 

control del 

desarrollo de los 

planes y 

socializarlo con 

los docentes. 

Del 17 al 18 de 

enero 

Que los 

docentes 

conozcan el 

formato utilizado 

para el control 

Proporcionar a 

los docentes,  

los recursos 

necesarios  para 

apoyar su 

trabajo 

académico.  

 

 Aplicación de 

ejercicios 

relacionados con 

el uso de 

recursos 

(resúmenes, 

síntesis, cuadro 

sinópticos) 

Del 19 al 21 de 

enero 

 

Que los 

docentes 

manejan con 

facilidad 

recursos básicos 

de apoyo en su 

aprendizaje 

 

Incrementar la 

eficiencia, 

eficacia y 

productividad en 

el trabajo 

académico 

docente  

 

 

Actualizar  y  

adquirir libros y 

revistas 

educacionales 

relacionadas con 

la asignatura.  

 

 

Del 26 al 30 de 

enero. 

 

Aumento de 

libros 

especializados 

en biblioteca.  

 

Elaborado por: Pablo Chérrez M. –Investigador- 
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INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN. 

 

Cuadro  N° 5 

 

Objetivos  Actividades  Cronograma  Resultados 

Esperados  

Promover la 

investigación 

relacionada con 

actividades que 

se desarrollan 

aplicando lo  

aprendido 

Elaborar 

modelos para 

investigar 

actividades en 

sectores 

populares para 

comprobar la 

aplicación de 

conocimientos.  

Los meses julio 

y agosto. 

 

Los alumnos 

pueden tabular 

los resultados 

obtenidos en la 

investigación. 

 

Elaborado por: Pablo Chérrez M. –Investigador- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

ACTITUDES Y SENTIMIENTOS POSITIVOS HACIA LA INNOVACIÓN 

PEDAGOGÍCA 

 

Cuadro  N° 6 

 

Objetivos  Actividades  Cronograma  Resultados 

esperados  

Concientizar a 

docentes sobre 

la importancia 

de ser docente 

en la Facultad 

de Educación 

Física  

Organización de 

eventos 

deportivos inter 

institucionales 

bajo la dirección 

de los docentes.  

 

Durante el mes 

de septiembre 

 

Que los 

docentes 

desarrollan 

programas 

concretos con 

eficiencia.  

Lograr que  los 

docentes 

practiquen 

hábitos de  

cumplimiento 

profesional.  

 

Con la 

evaluación de 

los participantes 

sobre el trabajo 

de los docentes. 

 

Durante el mes 

de septiembre 

 

Docentes 

responsables, 

asistiendo a 

actos 

convocados por 

la Facultad de 

Educación 

Física. 

 

Elaborado por: Pablo Chérrez M. –Investigador- 
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FORMACIÓN DE PRÁCTICAS DOCENTES DE ESTUDIANTES 

 

Cuadro  N° 7 

 

Objetivo  Actividades  Cronograma  Resultados 

esperados  

Lograr que los 

estudiantes 

puedan aplicar 

eficazmente el 

aprendizaje del 

aula, en 

diversas 

instituciones de 

la ciudad.  

 

- firmar 

convenios con 

diversos centros 

de estudios del 

nivel medio y 

educación 

básica. 

 

 

 

- Crear base de 

datos de 

resultados de las 

prácticas 

Durante el mes 

de octubre y 

primera 

quincena de 

noviembre 

Que los 

estudiantes 

aplican 

eficazmente  lo 

aprendido. 

 

 

 

 

 

La facultad de 

educación Física 

dispone de 

datos para 

fundamentar las 

futuras prácticas 

 

Elaborado por: Pablo Chérrez M. –Investigador- 

 

 

 



148 
 

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE 

REINGENIERÍA. 

 

Cuadro  N° 8 

 

Objetivo  Actividades  Cronograma  Resultados 

esperados  

 

 

 

 

Evaluar si la 

reingeniería se 

está cumpliendo 

en el plan 

diseñado.  

 

Recopilar todos 

los informes de 

todas las 

actividades 

aplicadas en el 

proceso de la 

propuesta. 

-Evaluar los 

resultados 

mediante 

comisiones 

especiales. 

 

-Publicar 

resultados por el 

Departamento 

de Práctica 

Docente 

Segunda 

quincena de 

noviembre y 

diciembre  

 

Estructurar 

documentos que 

evidencien el 

cumplimiento. 

 

-Se identifica el 

trabajo 

profesional de 

los participantes 

en la propuesta. 

-Ofrecer a los 

estudiantes de 

los años 

subsiguientes, 

un material 

referente para 

futuras 

actividades. 

 
Elaborado por: Pablo Chérrez M. –Investigador- 
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CONCLUSIONES 

 

Este plan de trabajo de reingeniería será aplicado y sus resultados serán 

óptimos, por lo que debemos estar conscientes de que el entorno 

educativo se encuentra en proceso de cambio y es necesario planear 

para mejorar, buscar la raíz de los problemas, proponer y ejecutar 

acciones correctivas. Por lo que se recomienda a los directivos de la 

Facultad de Cultura Física aplicar esta propuesta.  

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 
Reingeniería del Cambio – Benoît Grouard y Francis Meston – Alfaomega 
Marcombo – 1995  
 
Reingeniería – Michael Hammer y James Champy – Norma – 1993  
 
Reingeniería de procesos – Michael Ballé – Turpial – 1995  
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ANEXOS N° 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

OBJETIVO: Conocer los procesos de aplicación y desarrollo de la práctica 
docente en la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la 
Universidad de Guayaquil. 
 
INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase escribir en el cuadro de la  
derecha  el  número   que  corresponde   a  la  alternativa que usted considere  
Correcta.  
No olvide que de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 

I.-  INFORMACIÓN GENERAL 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE. 

1. Directivo 

2 .Docente 

3. Estudiante 

 

GENERO 

1. Masculino                         

2 .Femenino 

 

EDAD (Estudiantes) 

1. De 21 a 25 años 

2 .De 26 a 30 años 

3 .De 31 a 3 5 

4 .De 36 a más años 

 

AÑOS de SERVICIO (Docentes) 

1. 1 - 5 

2. 6 - 10 

3. 11 - 15 

4. 15 – 20 

5. 21 a más
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II.-  INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

INSTRUCTIVO: Favor  poner una X en el casillero de su elección. 

N° DETALLE SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

OCASIO- 
NALMENTE 

NUNCA 

1 
 

¿La evaluación del sistema de práctica docente 
redunda en la eficiente formación del profesional 
de cultura física. ?   
 

    

2 
 

¿.Su práctica docente ha sido supervisada de 
manera continua y permanente? 

    

3 
 

¿Las actividades de la práctica docente permiten 
adquirir experiencia profesional? 

    

4 
 

¿El sistema de práctica docente es evaluado 
frecuentemente? 

    

5 ¿El tiempo empleado en la práctica docente 
cumplió su expectativa de experiencia 
profesional? 
 

    

6 
 

¿La documentación que se maneja en  el proceso 
de gestión de práctica docente es ágil y 
técnicamente adecuado? 

    

7 
 

¿El sistema de práctica docente tiene reuniones 
de socialización y retroalimentación? 
 

    

8 
 

¿La evaluación de la práctica docente se apoya 
en documentos proporcionados por la 
Universidad? 

    

9 ¿La infraestructura de la institución donde realizó 
su práctica docente cumplió con los 
requerimientos técnicos? 
 

    

10 ¿La metodología de práctica docente está 
actualizada? 

    

11 ¿El currículo de práctica docente coincide con el 
del Ministerio de Educación? 

    

12 ¿Las horas clases de cultura física están 
distribuidas equitativamente en el horario de 
clases del centro educativo? 
 

    

13 ¿La institución  donde realizó práctica docente 
proporciona los implementos deportivos 
necesarios? 
 

    

14 ¿Los contenidos conceptuales tienen suficiente 
espacio de aplicación en la práctica docente? 
 

    

15 ¿En la práctica docente se aplican instrumentos 
de evaluación al estudiante?  
 

    

16 ¿Los instrumentos de evaluación del estudiante 
son actualizados y pertinentes? 

    

17 ¿Se aplicaron técnicas curriculares especializadas 
para medir rendimientos y potencialidades del 
estudiante? 

    

18 ¿En el currículo se proporciona  espacio a los 
contenidos de desarrollo actitudinal? 

    

19 ¿Hubo una interacción adecuada con su tutor/a 
durante el período de práctica docente? 
 

    

20 ¿Considera usted que es necesario un rediseño 
del sistema de práctica pre profesional para la 
Facultad de Cultura Física? 
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III                                   INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

1.- ¿El nuevo sistema de práctica docente pre-profesional debe 

considerar un proceso de seguimiento más riguroso a sus estudiantes?  

a.- Siempre  

b.- Casi siempre 

c.- Ocasionalmente 

d.- Nunca 

 

2.- ¿Existe una guía de apoyo como parte de la práctica docente? 

a.- Siempre  

b.- Casi siempre 

c.- Ocasionalmente 

d.- Nunca 
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ANEXO N° 2 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CASONA UNIVERSITARIA 

 

Fuente: www.uce.edu.ec 

Elaborado: www.uce.edu.ec 

 

UBICACIÓN: CHILE Y CHIMBORAZO 

Luego de la reapertura, realizada en 1999, en sus salones se efectuaron más 

de dos mil reuniones culturales, cívicas, académicas y sociales. Ya no tiene 

la febril actividad de antaño, pero ahora es uno de los centros culturales más 

dinámicos del Ecuador. Es la vieja Casona Universitaria Pedro Carbo de la 

Universidad de Guayaquil. Inaugurada en 1898, destruida por un incendio en 

1902 y reconstruida en 1905 con diseños del arquitecto Rocco Queirolo, la 

casona es uno de los referentes culturales que tiene Guayaquil. 
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ANEXO N° 3 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CASONA UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

Fuente: http://maps.google.com.ec/maps?hl=es-
mapa+de+la+ciudadela+universitaria+de+guayaquil 
 
Elaboración maps.google.com.ec/maps?hl=es- 
 
 

UBICACIÓN DE LA CASONA: Chile 900 y Chimborazo 

 

La casona Universitaria ocupa la manzana comprendida entre las calles 

(este) por la calle Chile, (oeste) la calle Chimborazo, (norte) la calle 

Chiriboga, y al (sur) la calle Lizárraga se encuentra en el centro de la ciudad 

de Guayaquil rodeada de centros comerciales como lo es  la Bahía. 

http://maps.google.com.ec/maps?hl=es-mapa+de+la+ciudadela+universitaria+de+guayaquil
http://maps.google.com.ec/maps?hl=es-mapa+de+la+ciudadela+universitaria+de+guayaquil
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ANEXO N°  4 

 

 

 

Fuente: http://maps.google.com.ec/maps?hl=es-
q=mapa+de+la+ciudadela+universitaria+de+guayaquil 
 
Elaboración: maps.google.com.ec/maps?hl=es- 

 
 
 
La Universidad de Guayaquil, fundada en 1867, se encuentra ubicada en la 

zona norte de la ciudad de Guayaquil en la ciudadela universitaria, cercana al 

puente 5 de junio, junto al parque Guayaquil, en la intersección de la Av. 

Kennedy y la Av. Delta.  

 

 

http://maps.google.com.ec/maps?hl=es-q=mapa+de+la+ciudadela+universitaria+de+guayaquil
http://maps.google.com.ec/maps?hl=es-q=mapa+de+la+ciudadela+universitaria+de+guayaquil
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ANEXO N° 5 

 

ULTIMA REVISION DE TESIS Y FIRMA DE TUTORIA 

 

 

 

Fuente: Pablo Chérrez Moreira 
Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira 
 
 
Momentos en que se llevó a cabo la última revisión de la tesis  y firma del 

certificado de aceptación de  Tutoría por parte de la Msc. Rosa Terán Araujo.  
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ANEXO N°  6 

 

ESTUDIANTE DE PRÁCTICAS DOCENTES 

 

 

Fuente: Pablo Chérrez Moreira 
Elaborado por: Pablo Chérrez Moreira 
 

Se puede apreciar momentos en que un estudiante de cuarto año de la 

Facultad de Educación Física de la Universidad de Guayaquil realiza sus 

prácticas docentes en un Centro Educativo, cumpliendo con este requisito 

para mejorar su perfil profesional. 
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