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Competencias docentes en la asignatura de Educación Física, 

congruentes con los propósitos de la reforma en secundaria 2006 

 

Resumen 

La Educación Física tiene como finalidad formar al estudiante mediante el movimiento en 

una cultura del cuidado del cuerpo y el aprecio por el mismo, el control estático y dinámico 

de desempeños a través de una actividad intencionada como lo es la motricidad, y un 

desarrollo de la creatividad para el planteamiento y solución de problemas motrices, 

mediante el uso del pensamiento  divergente. Para que en las sesiones de esta asignatura en 

el nivel de secundaria, esta finalidad se concretice, es necesario que el docente retome una 

serie de responsabilidades como la planeación, y considere principios didácticos desde la 

perspectiva de generar aprendizajes significativos en sus alumnos que favorezcan y 

desarrollen su competencia motriz, incidiendo verdaderamente en la dimensión de 

formación del cuerpo y del movimiento; que indudablemente también beneficia el 

desarrollo de habilidades de pensamiento al trabajarse en las clases de manera permanente 

las sensopercepciones generando un beneficio intelectual, de manera reflexiva y motivante 

por su característico ambiente de aprendizaje lúdico. Sin embargo, es necesario detectar las 

debilidades que presentan los profesores de Educación Física de este nivel, antes de 

continuar adquiriendo los fundamentos de nuevas reformas educativas, que buscan 

satisfacer las demandas que genera la sociedad.  Es importante tener un antecedente que 

permita crear un proyecto de desarrollo de competencias docentes en donde el beneficio 

alcance no solo al docente, también al alumno y a su comunidad. Este proyecto, es una 

investigación sobre una muestra de docentes  que presenta con claridad una realidad social, 

y permite comprender porque ya no se observa el mismo grado de gusto por participar en la 

clase de educación física. Es fundamental que el docente crea en los beneficios que a nivel 

integral en el ser humano aporta la clase, para poder generar aprendizajes reflexivos y 

críticos en sus alumnos. 
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

Durante el desarrollo de este capitulo, se tiene la finalidad de identificar  las 

diferentes debilidades que se presentan de manera cotidiana en las escuelas secundarias, en 

relación con el desempeño laboral de los docentes de Educación Física, al realizar una 

analogía que sirva de reflexión sobre lo que se espera que el docente de esta asignatura 

desempeñe en su labor cotidiana. Esta finalidad pretende ser la introducción sobre el 

análisis y priorización de aquellas acciones que se deberán considerar para su formación 

docente de manera autodidacta, para que de esta manera cuente con elementos de base para 

comprender y atender las reorientaciones que las reformas actuales le exigen; así como 

servir de evaluación inicial a los encargados de  brindar un acompañamiento y seguimiento 

a las acciones de los profesores, sobre todo en el aspecto técnico pedagógico. 

Como cualquier aprendizaje basado en competencias, habrá de considerarse las 

necesidades de los docentes a quienes se asesora, como punto de partida de aprendizajes 

significativos que puedan ser de utilidad en su práctica cotidiana.  

1.1 Antecedentes 

En el Programa Nacional de Educación 2001-2006, la Secretaria de Educación 

Pública se comprometió a impulsar una reforma en la educación secundaria. Por esta razón 

en el año de 2006 edita el Plan y los Programas de Estudios para las diferentes asignaturas 

de este  nivel educativo. Uno de los propósitos que estos documentos mencionan, es que los 

docentes mediante una acción reflexiva, mejoren y enriquezcan sus prácticas y contribuyan 

a que los alumnos accedan a su derecho de  una educación básica de calidad. (SEP, 2006) 
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Esta calidad educativa está enfocada al desarrollo de habilidades y competencias 

básicas en los estudiantes, que sirvan para poder adquirir otras competencias más 

complejas, son producto de la educación básica y su utilidad radica en la adquisición de 

herramientas para continuar aprendiendo a lo largo de su vida, en una sociedad que se 

caracteriza por una creciente producción del conocimiento;  se pretende que los 

adolescentes puedan movilizar sus saberes y ponerlos en práctica ejerciendo sus derechos, 

intercambiando conocimientos, participando en el mundo laboral y la vida cotidiana, 

cuidando su salud y el ambiente que lo rodea. Como competencias básicas se hace 

referencia a la capacidad básica de lectura, capacidad básica de redacción, capacidad en el 

manejo de las matemáticas, habilidad de expresión, capacidad para el manejo de 

información, capacidad para pensar de modo creativo, habilidad para la toma de decisiones, 

capacidad para la solución de problemas, capacidad de aprender, capacidad de participar, 

capacidad para equilibrar el uso y la preservación de la naturaleza, criticidad, cultura 

tecnológica, desarrollo de responsabilidad individual, desarrollo de la autoestima, 

desarrollo de la sociabilidad y capacidad de trabajo en equipo. (Ramírez y Rocha, 2006) 

A partir de que en diversos países se consideraron las primeras propuestas del 

enfoque educativo por competencias; se han marcado dos rumbos diferentes, al considerar 

en sus argumentos y referentes teóricos explicaciones de diversas fuentes: por una parte el 

conductismo ofrece criterios para ir evaluando el desempeño y el desarrollo de las 

competencias al poderse observar y demostrar el grado en que se han logrado; de esta 

manera el docente debe distinguir cuáles serán las evidencias que los estudiantes 

entregarán, durante el proceso formativo. 
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En otra concepción, el enfoque constructivista ofrece referentes que permiten 

enriquecer el proceso educativo al colocar al centro de éste el aprendizaje y la actitud del 

alumno para la búsqueda y la construcción de lo significativo. Además este enfoque 

extiende su finalidad hacia una transferencia de los conocimientos no solo a contextos 

inmediatos, también a la vida cotidiana en su presente y futuro, hablando de contenidos con 

significado integral para la vida. (Ramírez y Rocha, 2006) 

Por esta razón las necesidades de educación se centran en el desarrollo de la 

capacidad de reflexión y del análisis crítico, que están en el centro de las respuestas y 

desempeños de cada sujeto que trata de desarrollar alguna competencia; sobre los 

contenidos de aprendizaje; la selección por parte del docente de estrategias de enseñanza 

flexibles y usar una diversidad de recursos didácticos; además favorecer la convivencia y 

aprendizaje en ambientes colaborativos y desafiantes. (SEP, 2006) Además de reconocer 

los elementos cognitivos, motores y socioafectivos que cada quien pone en práctica al 

realizar una actividad específica. 

 Considerar todo lo anterior, implica una reorientación de las prácticas docentes y 

un fortalecimiento de sus propias competencias profesionales mismas que se refieren a los 

conocimientos, habilidades y actitudes que son propios de la profesión como docente de 

educación física y las competencias laborales, que son aquellas que “pueden compartir 

diferentes profesionales o trabajadores, adquiriéndose primordialmente, por la experiencia 

y la práctica en la realización de funciones determinadas” (Ramírez y Rocha, 2006, pág. 

20) como es el caso de los docentes habilitados, que pueden ser médicos, abogado, etc y 

que imparten clase en secundaria, por lo que será necesario desarrollar competencias 

didácticas para desempeñarse de forma adecuada. 
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Al tener presente que una educación basada en competencias privilegia los procesos 

de aprendizaje más que los de enseñanza, de esta manera en el profesor recae la principal 

responsabilidad en el desarrollo de sus propias competencias; que aunado a la 

modificaciones administrativas escolares; la profesionalización permanente y sistemática 

buscando información, seleccionándola, depurándola, vinculándola con sus experiencias y 

hacer significativo su aprendizaje; el mejoramiento de los espacios y otros, se pretende el 

desarrollo de competencias útiles y que pueda aplicar en su actividad laboral hoy y mañana 

en diversos contextos para conseguir objetivos concretos y resolver los diferentes 

problemas que enfrenta en este caso en el ámbito educativo. 

El reto de los sistemas educativos modernos consiste en enriquecer la profesión 

docente, para que los profesores puedan ejercer con la autoridad basada en la información, 

aplicada en forma inteligente,  y con acceso a sistemas de ayuda eficaces que los apoyen 

ante la diversidad de alumnos y padres en sus comunidades de trabajo. (Scheicher, 2005) 

Sin embargo una crítica a este enfoque educativo señala sobre la descripción en 

forma precisa y detallada de los términos en que los alumnos y docentes deben adquirir 

ciertas competencias solicitadas, a través de indicadores, llámense estándares curriculares y 

aprendizajes esperados; que estos son impuestos por agentes externos y en los que no 

interviene la reflexión de las personas que participan en el proceso de aprendizaje y la 

ejecución de saberes y habilidades. (Ramírez y Rocha, 2006) 

No obstante que esta Reforma inició su aplicación en el Estado de México en el 

ciclo escolar 2006-2007, en su primera etapa de implementación, a cuatro años y medio, la 

renovación de las prácticas docentes no es una realidad y se continúan abordando 



5 
 

contenidos fragmentados en las clases, sin aplicar el enfoque de la asignaturas (SEP, 2006). 

Por tal razón se hace necesario repensar la formación y el perfeccionamiento continuo del 

profesor, que fortalezca su función docente que implica un aprendizaje integral de 

situaciones que requiere diseñar, planificar, actividades de aprendizaje mediante las cuales 

los estudiantes transiten por ámbitos escolares e informales; además de organizar, 

estimular, acompañar, evaluar y reconducir los procesos de aprendizaje de sus alumnos, en 

función de situaciones y contextos concretos.  

Un aspecto importante de contemplar es que los profesores al egresar de las escuelas 

formadoras, adquirieron un conjunto de conocimientos, competencias, habilidades, 

actitudes y valores, contemplados en el Plan de estudios de la Licenciatura de Educación 

Física. Considerando que enseñar es un esfuerzo en el cual se deben diseñar ambientes de 

aprendizaje seguros y desafiantes, que favorezcan un intercambio de conocimientos, 

curiosidad por aprender y que promuevan el desarrollo de habilidades (Beckerman, 2010); 

es una realidad que aun cuando algunos egresados tienen un conocimiento intuitivo de 

principios pedagógicos, también se puede constatar que gran cantidad de la teoría educativa 

y de los rasgos deseables del nuevo maestro no son  puestos en práctica al enfrentarse a 

contextos diferentes en relación a materiales, espacios y en las relaciones que se establecen 

con los integrantes de una comunidad escolar.  

Algunos maestros inician su labor como docentes sin tener conocimientos previos 

acerca de las competencias propias de la profesión, y es en el trabajo diario con los grupos 

que se aprende a resolver problemas mediante la experiencia que se aprende y que 

posteriormente los llevará a saber que hacer ante diferentes situaciones. Existen tres 

elementos que van a variar y que son movibles a partir de las diferentes intervenciones que 
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realicen los docentes; las experiencias de los estudiantes y del docente mismo, que al 

identificarse pueden ser punto de partida de nuevos conocimientos y procedimientos; las 

competencias por asignatura, que se desarrollan a través de contenidos de la materia pero 

identificando aquellos aspectos que pueden ser transferidos a la vida cotidiana de los 

estudiantes, para poder aplicarlos en diversos contextos los contenidos de la asignatura, 

buscando la manera de aprovecharlos a través de su revisión. 

Existen también elementos transversales en el proceso de aprendizaje que deben 

estar presentes en la didáctica de los profesores. Los valores y actitudes, presentes en todo 

lo que se hace y se deja de hacer; las competencias básicas y para la vida, al promover los 

docentes los conocimientos de procedimientos; y el uso de las tecnologías al obtener mayor 

acceso a una gran cantidad  de información en poco tiempo, posibilitando hacer más 

atractivas las clases, poniendo en tela de juicio lo que se dice, un acercamiento a lo que 

sucede en otros países y mantener una actualización en los profesores. (Ramírez y Rocha, 

2006) 

En conclusión, “existe gran inquietud por la deficiente conexión entre la formación 

inicial del profesorado, su desarrollo profesional, las necesidades escolares y las nuevas 

exigencias de conocimiento que se le plantean a la escuela tradicional”. (Pérez, 2007, p. 28) 

 

1.2 Definición del Problema 

Una de las características de las escuelas secundarias públicas del sistema 

federalizado en el Estado de México, es el incremento de horas a profesores de una 

determinada asignatura, que al no poder impartirlas en la materia de la cual es especialista, 
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debe cubrirlas atendiendo algunas horas en otra asignatura, como es el caso de Educación 

Física, así también se presenta el caso de profesionales o trabajadores de otra área de 

estudio, pudiendo ser veterinarios, abogados, instructores de acondicionamiento físico, 

dentistas, ingenieros en informática, trabajadores sociales, etc.; los cuales no poseen los 

conocimientos pedagógicos y disciplinarios, que se proponen en el curriculum de la 

educación básica, así como los propósitos, contenidos y el enfoque necesarios para llevar a 

cabo el proceso de aprendizaje en la asignatura de educación física.  

De manera general, no reconocen la relación que existe entre las vivencias 

corporales y los procesos cognitivos, afectivos y de socialización, por lo que no se favorece 

en los alumnos una motricidad dirigida con el pensamiento, la intención, la creatividad y el 

gusto personal. 

De acuerdo a Frabboni y Pinto (2006), a través de la teoría y la práctica en el ámbito 

pedagógico se observa la complejidad de las ideas y de los hechos educativos, son sistemas 

autónomos y complementarios al mismo tiempo, a través de los cuales se obtienen 

relaboraciones teóricas. Mencionan que el esquema empírico de la pedagogía orienta las 

finalidades generales y las dimensiones de los proyectos educativos, de esta manera se 

habla de una formación del cuerpo y del movimiento, que se manifiesta en la corporeidad, 

que contempla la dimensión material y  biológica del ser humano al unir cuerpo y psique en 

una relación recíproca que liga la autonomía de una con la otra. La dimensión corporal es 

una premisa en el concepto del cuerpo, como medio de conocimiento y comunicación con 

uno mismo, con otros y con el ambiente; mediante un fuerte poder de mediación cognitiva, 

afectiva y comunicativa; como resultado de varias investigaciones se confirma que el niño 

aprende por medio del cuerpo y su sensorialidad. 
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La exploración cognitiva del ambiente y las primeras interacciones sociales, la 

construcción de la identidad personal y los primeros niveles de conceptualización humana 

suceden en base al movimiento y la coordinación espacio temporal realizados por la 

experiencia de la propia corporeidad.   

El cuerpo es el motor y vehículo privilegiado de pensamientos y acciones, 

emociones y afectos, resultando importante su aprovechamiento en la Educación Física y 

Motriz al estimularlo incidiendo en sus múltiples aspectos biológicos, fisiológicos, 

cognitivos, afectivos, sociales y estéticos mediante la enseñanza del uso intencional y 

creativo del cuerpo, y un aprovechamiento correcto del deporte. Además de contemplar de 

manera indispensable como estrategia didáctica en Educación Física el juego, que ofrece 

una extraordinaria riqueza de estímulos cognitivos, emotivos y sociales; desempeñando un 

papel irrenunciable para la construcción de la identidad personal, promoviendo la 

autonomía y favoreciendo los intercambios sociales, afectivos y relacionales. 

De esta manera, una correcta formación corporal contribuye, a la formación 

intelectual, afinando las capacidades sensoperceptivas; a la formación ético social, al 

educar hacia el respeto para compartir las reglas del grupo; a la formación afectiva, 

enseñando a controlar actitudes de agresividad y prepotencia; y finalmente a la  formación 

estética, al prestar atención al desenvolvimiento y elegancia de movimientos en una 

armonía física (Frabboni y Pinto 2006). 

Para contrarrestar en algo esta situación, interviene el Departamento de Educación 

Física en el Valle de México, a través de la figura del Coordinador de Programa, que en sus 

funciones como asesor técnico pedagógico orienta de manera permanente y sistemática a  
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los maestros de esta asignatura, mediante dos procesos, uno colectivo, a lo largo de 

4 momentos en el ciclo escolar llamados Asesorías para la atención del logro educativo, en 

las cuales de manera colegiada se imparten temas que fortalezcan la consolidación de la 

reforma, mencionada con anterioridad; y un segundo proceso individualizado que se realiza 

al observar las clases que cada docente imparte en su contexto particular, con la finalidad 

de revisar sus fortalezas y desafíos que enfrenta su enseñanza. 

Para poder sistematizar la atención necesaria a los docentes, se diseña un trayecto 

formativo que inicia con un diagnóstico, y en el cual se realiza de manera permanente un 

registro de acciones que desarrollan los profesores de educación física y que están ubicadas 

en tres grandes grupos, la planeación, el desarrollo de sus clases y la evaluación. A través 

de esta observación y registro se ha podido detectar que es necesario atender de manera 

diferenciada el desarrollo de competencias docentes, para poder dar cumplimiento a las 

necesidades de aprendizaje relacionadas con la reflexión de los contenidos y el análisis 

crítico.  

Algunos docentes ante estos retos de la reforma en secundaria de 2006, que son 

capaces de controlar estrategias y dinámicas de grupo, mantienen contralados a sus 

alumnos, entretenidos y contentos, aplicando y dirigiendo cuando no arbitran únicamente 

las actividades sugeridas por los programas y libros de apoyo, sin provocar un aprendizaje 

relevante involucrando activamente a sus estudiantes en procesos de búsqueda, reflexión, 

experimentación y aplicación de conocimientos.   

Por otra parte, se encuentran los profesores, que por la falta de conocimientos 

propios de la asignatura no pueden planear la clase, vinculando los medios de la educación 
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física como el juego, la iniciación deportiva, el deporte educativo y en general las 

actividades motrices, utilizando como única herramienta el deporte y se les dificulta 

comprender los propósitos a desarrollar de las diferentes actividades y/o contenidos, ya que 

carece de fundamentos para dosificar los contenidos y poder así formar a sus alumnos 

acerca del movimiento, a través del movimiento y en el movimiento. (SEP, 2009) 

Finalmente, se ubican los profesores que independientemente de tener 

conocimientos sobre Educación Física, no pueden controlar un grupo, ya que no 

manifiestan un liderazgo en su actuar y muchas veces se presentan barreras psicológicas y 

semánticas entre docentes y alumnos, por la forma en la que se establece la comunicación 

entre ellos, sin considerar que la comunicación no verbal –manierismos, entonaciones, 

miradas, silencios…- desempeñan un papel trascendental para las actitudes, los valores y la 

empatía que se generan entre los sujetos, disminuyendo el interés en la clase, y como 

consecuencia la participación, el respeto y en algunas ocasiones la seguridad de la misma 

(Ramírez y Rocha, 2006). 

En este contexto se considera importante identificar  ¿Cuáles son las competencias 

que deben fortalecerse en los docentes de Educación Física, congruentes con los propósitos 

de la reforma en secundaria 2006? 

 

1.3 Objetivos 

Antes de hacer mención del alcance que se pretende con esta investigación, es 

importante  especificar que el mayor interés está enfocado hacia la eficacia de la enseñanza 

de la educación física, entendida como las oportunidades que tienen los estudiantes de 
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aprender en Educación Física y el éxito en sus desempeños. De manera precisa en este caso 

la investigación está basada en los profesores, de tal manera que se estudia su preparación y 

su perfeccionamiento, durante su formación como durante su actividad profesional, las 

estrategias de enseñanza con la intención de comprender porqué y cómo se convierte una 

persona en profesor; y el análisis de la relación entre el profesor y sus alumnos. (Piéron, 

2005). 

La intención principal de esta  investigación se manifiesta a través de los siguientes 

objetivos: 

1. Identificar las necesidades de los profesores para desarrollar competencias docentes, 

ligada a prácticas contextualizadas, en los profesores de Educación Física en 

secundarias. 

2. Diferenciar entre los rasgos del perfil docente que un egresado de una Escuela 

Superior o Normal de Educación Física debe poseer, las responsabilidades que 

como profesor debe desarrollar, las orientaciones pedagógicas y las competencias 

que se requieren actualmente para poder enseñar. 

3. Priorizar la atención hacia el desarrollo de competencias laborales, profesionales y 

específicas para la asignatura de Educación Física, que permitan atender las 

necesidades de la enseñanza en cuanto a la reflexión de los contenidos y el análisis 

crítico. 
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1.4 Justificación 

La Educación Física es una asignatura en continua transformación, a lo largo del 

tiempo el hombre ha generado y mantenido estereotipos, mitos y tópicos que son 

susceptibles de transformar; un cuerpo perfecto, un cuerpo máquina, la reflexión como algo 

innecesario, la discriminación de genero, el uso de vocabulario grosero, machista, 

discriminatorio, etc. mismos que se deben modificar mediante una profesionalización  y 

una innovación (Sosa, D. 2011). 

Comprender que al implementar la reforma educativa no se tiene una misma base de 

partida en cuanto a las competencias que poseen los docentes de una asignatura, permite 

incidir en una nivelación básica de conocimientos, habilidades y una serie de valores, 

necesarios para atender posteriormente,  el enfoque y los contenidos plasmados por esta 

reforma.  

Es responsabilidad de los profesores planear, innovar y crear aprendizajes útiles y 

necesarios para alcanzar los objetivos deseados. De gran importancia es la preparación 

permanente de mejores profesores caracterizados como profesionales reflexivos y críticos, 

capaces de tomar decisiones informadas, fortalecidos en su desarrollo intelectual, 

profesional y cultural y retroalimentados sobre el desarrollo de las habilidades para enseñar 

revisando fortalezas y desafíos de su práctica y como es percibida por sus estudiantes, lo 

cual se evidenciará en la calidad de sus actuaciones.  

En este contexto complejo de nuevos, constantes y diversos retos los docentes de 

Educación Física, deben reflexionar sobre qué hacer y cómo llevar a cabo sus actividad con 

propósitos dirigidos a generar aprendizajes para que sus estudiantes vivan mejor y sean 
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capaces de construir un mundo más favorable; por ello es necesario seleccionar con 

claridad contenidos, estrategias didácticas y hacer uso de la creatividad, para el desarrollo 

de una conciencia corporal, el respeto y la colaboración como base para desarrollar la 

competencia motriz. 

La Educación Física promueve un desarrollo corporal y motor en los alumnos  y 

busca: consolidar una base motriz, fomentar el aprendizaje de habilidades abiertas, 

vigorizar los patrones básicos de movimientos  en diferentes situaciones, impulsar la 

verbalización de las acciones y los desempeños por parte de los alumnos y promover la 

realización de diferentes formas motrices en situaciones variadas y de interacción. 

La intervención docente en la sesión de la Educación Física crea nuevas 

expectativas, va más allá de dirigir un juego o darles material para jugar, tampoco la 

motricidad infantil se puede basar en repetir movimientos para lograr un proceso de 

automatización que asegure una eficacia y rapidez en la ejecución, debe explorar las 

posibilidades corporales propias para que active mecanismos motrices y cognitivos (Ruíz 

1995), el profesor  dimensiona el deporte escolar de tal manera que se caracterice por 

impulsar la cooperación, desarrollar el pensamiento estratégico, resolver problemas 

relacionados al movimiento corporal, reconocer la competencia motriz e impulsar la 

autoestima (Piéron, 2005). 

Del mismo modo el profesor debe ser capaz de proponer cuestiones que dinamicen 

la actividad cognitiva y motriz, preguntándoles sobre las diferentes posibilidades de una 

acción o de una técnica deportiva, proponiéndoles la búsqueda de nuevas formas de actuar, 

incitándoles a analizar la efectividad de nuevas formas de  actuación; sin embargo las 
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propuestas de los docentes conducen más a la reproducción mecánica que a la producción 

comprensiva. Los anteriores se consideran procedimientos metodológicos que favorecen las 

conductas creativas de educación física. (Ruíz, 1995)  

Por lo anterior, el identificar las competencias docentes que se deben desarrollar 

frente a los diferentes contextos a los que se enfrentan los profesores, podría marcar una 

pauta de nuevas  necesidades, que conduzcan a perfeccionar los rasgos del perfil de egreso 

de las escuelas formadoras de maestros, sobre todo en lo que compete al campo 5. 

Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales de sus alumnos y del 

entorno de la escuela (SEP, 2009).   

 Por otra parte ante la contratación constante de docentes, en secundarias privadas, 

ante un continuo diagnóstico y seguimiento para brindar una atención que fortalezca el 

actuar del profesor en la sesión, se obtiene un campo amplio, en el cual es posible aplicar 

los hallazgos de esta investigación, brindando una asesoría técnico pedagógica útil y 

congruente con las necesidades personales y las demandas  que la asignatura plantea, 

dirigida a los profesores que laboran en secundarias públicas y privadas.  

Así mismo, es de considerar que no existen esfuerzos dentro del campo  de la 

Educación Física escolar por analizar y dar sentido a los múltiples estudios existentes para 

elaborar un modelo que guíe la instrucción y la investigación.  
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1.5 Delimitación del estudio 

 Los límites temporales que caracterizan esta investigación hacen referencia a los 

momentos que los docentes pueden destinar dentro de sus horarios laborales y de la misma 

manera la compatibilidad de estos con los del investigador. De esta manera, los horarios en 

los cuales los docentes de Educación Física imparten sus clases, dificulta la aplicación de 

entrevistas para esta investigación, ya que en algunas ocasiones solo imparte una hora por 

día, y después tiene que dar clase de su asignatura en la cual tiene un mayor número de 

horas, o la siguiente clase la impartirá tres horas después. Por otra parte se encuentran las 

actividades especiales que se realizan en las diferentes secundarias, y donde el profesor 

desempeña comisiones a las cuales requiere destinar un cierto tiempo. 

 De esta manera si tiene clase, la atención a los alumnos es indispensable para evitar 

riesgos de accidentes, y si no tiene clase de educación física, se deberá buscar el espacio o 

las facilidades para la aplicación de los instrumentos. 
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Capitulo 2 Marco Teórico 

Introducción 

La importancia de modificar las prácticas docentes se fundamenta en los 

aprendizajes que se esperan lograr en una sociedad donde el conocimiento cambia 

vertiginosamente, y los intereses de los alumnos sobre qué y cómo aprender se modifica 

también, por tal razón es inconcebible pretender enseñar, de la misma manera en 

semejantes circunstancias. 

 Este capítulo  tiene la finalidad de contextualizar la zona escolar de docentes de 

educación física sobre la cual se va a llevar a cabo está investigación, y demostrar que los 

planes de estudio de las escuelas en las que se forman los docentes, en algunos aspectos no 

contemplan temáticas relacionadas a las dificultades que enfrentará el docente en la 

práctica. Y por otro lado, es una realidad que no todos los profesores poseen los 

conocimientos sobre los supuestos pedagógicos para impartir una clase, y qué decir sobre el 

dominio de los conocimientos necesarios para hacer consciente a los alumnos sobre los 

beneficios que la clase de educación física brindar a sus vidas.  

Posteriormente se presenta una gran cantidad de responsabilidades y hechos que los 

docentes deben contemplar al ejercer su profesión con un alto grado de compromiso y 

calidad, brindando un panorama sobre el cual se podrán comparar los resultados obtenidos 

de las informaciones recabadas, con las observaciones de las clases. Este conocimiento 

previó, amplió el panorama sobre las responsabilidades que los profesores deberían 

contemplar en su quehacer diario, considerando el modelo educativo  por competencias 

para la construcción de aprendizajes, brindando a su vez elementos para saber que se 
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necesita saber de los profesores, alumnos y directivos, lo que favorecerá la construcción de 

los instrumentos de investigación.  

Definitivamente el desarrollo de competencias docentes abarca un amplio campo de 

desarrollo, que en general se encaminan a una revisión constante sobre sus acciones y la 

formación permanente aplicando nuevos conocimientos en sus espacios de trabajo, 

haciendo un análisis previo sobre los contenidos y propósitos a enseñar, y seleccionar, 

innovar y modificar constantemente las estrategias didácticas, así como los materiales 

didácticos necesarios para alcanzar los aprendizajes esperados en los diferentes bloques del 

programa de Educación Física, siempre en base a las características e intereses de sus 

alumnos. Sin embargo reflexionar de manera conjunta el profesor y una figura externa de 

asesoría, es básico para que sus acciones posean la intención, que le caracteriza al 

profesional comprometido. 

 

 2.1 Caracterización de los docentes de Educación Física en secundaria 

 2.1.1 Perfil docente.  La investigación que se está llevando a cabo, se encuentra 

inmersa en el contexto de la zona escolar 14, sector 4 del municipio de Ecatepec en el 

sistema federalizado. Está conformada por 16 escuelas secundarias de las cuales 5 

pertenecen a escuelas públicas y 11 a escuelas privadas. En estas escuelas laboran 22 

profesores de educación física, de los cuales 7 poseen un perfil como tal, ya que cursaron 

los estudios de la Licenciatura de Educación Física o son Entrenadores Deportivos;  y 15 

son considerados docentes habilitados, esto significa que algunas de sus horas laborables, 

por las necesidades de la escuela deben desempeñarlas impartiendo clases de Educación 
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Física y no de la asignatura en que son especialistas, en algunos casos tampoco poseen un 

perfil de docencia, ya que son ingenieros, técnicos, trabajadores sociales, etc. 

 

 2.1.2 Escuelas Privadas. Los profesores que imparten sus clases en las escuelas 

privadas, atienden  otros niveles, ya sea preescolar, primaria y preparatoria. Esta situación 

dificulta  la asesoría, que el docente recibe, ya que posterior a observar su clase, el profesor 

carece de tiempo para la retroalimentación, pues tiene que cubrir sus responsabilidades con 

otro grupo y en otro nivel. Además se debe considerar que este profesor, elaborará 

planeaciones para los diferentes niveles, lo cual implica tiempo y una gran versatilidad en 

sus estrategias para poder adecuarlas a las diferentes características de sus alumnos, de 

acuerdo a las diferentes edades que maneja. Sin embargo, en ocasiones se han observado 

que las actividades que se aplican en primaria, también se llevan a cabo en secundaria o 

contrariamente, esto podía traer repercusiones positivas y negativas. Por una parte el 

docente ampliará su repertorio en cuanto a dinámicas y estrategias didácticas, además su 

carácter deberá ser versátil, para poder proyectar la empatía necesaria al nivel atendido, 

pero también sucede que lejos de modificar sus acciones y ocupar las dinámicas, materiales 

y recursos materiales más adecuados, se reproducen una y otra vez las mismas clases por 

falta de planeación por parte del docente, afectando su imagen ante sus alumnos. Además 

las actividades pueden tener un alto grado de dificultad que provoque frustración en sus 

alumnos al no lograr ningún éxito o ser tan fáciles que rebasen sus intereses creándose un 

ambiente aburrido. 
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 2.1.3 Asesoría Técnico Pedagógica. La asesoría técnico pedagógica que se brinda a 

los docentes de  esta zona escolar, consiste en la visita una vez por mes aproximadamente, 

de un coordinador de programa, especialista en el área de educación física, el cual realiza 

un acompañamiento, posterior a la observación de la sesión y del plan de la misma, con la 

finalidad de fortalecer algunas debilidades,  intervenir en una favorable aplicación de los 

contenidos del programa, en general de apoyar la planeación, practica y evaluación del 

profesor visitado. Posteriormente se brinda un seguimiento a las acciones sugeridas. 

Además de estas visitas a las diferentes escuelas, se realiza una asesoría de manera 

colegiada, en toda la zona escolar en un día específico, cada tres meses durante el ciclo 

escolar, siendo cuatro en total. Esto se realiza con todos los profesores de las distintas 

asignaturas, en esta reunión llamada, Asesoría para la mejora del Logro Educativo, se 

retoman como temas, aquellos que fortalezcan la consolidación de la reforma y su 

articulación en la Educación Básica. De 8:00 a 13:00 horas cada asignatura se reúne en un 

aula, y el jefe de enseñanza, en el caso de educación física el coordinador de programa, 

desarrollan en un ambiente colaborativo ciertas temáticas de manera que se enriquezca la 

práctica docente, a través de un intercambio de experiencias y de revisar aquellos temas que 

en un diagnóstico inicial o durante el transcurso del ciclo se han detectado importantes de 

considerar, además de información que permite generalizar la reforma en secundaria de 

2006 [RES]. 

Es necesario destacar que a estas asesorías para el logro educativo, donde se tiene el 

tiempo para asesorar a los docentes de manera teórica y práctica y que ellos puedan 

colegiar sus experiencias y aprender de ellas, no asisten los profesores habilitados, ya que 

al mismo tiempo se lleva a cabo la asesoría en la asignatura en la cual ellos son 
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especialistas y tienen más horas, razón por la cual deciden asistir a esta, pero precisamente 

son estos profesores a quienes les beneficiaría este tipo de reuniones, por las temáticas que 

se desarrollan con más amplitud de tiempo. 

Este subtema de la asesoría técnico pedagógica, es la base del interés que ha llevado 

a la realización de este trabajo de investigación, y sobre la cual están enfocados los 

objetivos que se pretende alcanzar con los resultados. Partiendo de la experiencia de tres 

años de atención a esta zona escolar en el ámbito técnico pedagógico, durante la cual se han 

realizado diagnósticos iniciales en cada ciclo escolar, así como evaluaciones de proceso a lo 

largo del mismo, obteniendo resultados que inquietan el trabajo del asesor técnico 

pedagógico y que evidencian la falta de desarrollo de competencias generales previas a 

tratar los temas específicos de la reforma.  

 

2.2 Principales responsabilidades del docente 

“La función del docente para el desarrollo de competencias puede concebirse, como 

la  tutorización del aprendizaje de los estudiantes lo que implica diseñar, planificar, 

organizar, estimular, acompañar, evaluar y reconducir sus procesos de aprendizaje”. (Pérez, 

2007, p.15) 

En el deber ser del docente, existen de manera general los rasgos que  debe adquirir 

al concluir su formación, posteriormente y en relación con la Reforma de Secundaria 2006, 

se han estructurado una serie de orientaciones didácticas de manera general que a la par de 

los rasgos,  no corresponden de manera exclusiva a una asignatura en especial. (SEP, 2009) 

Sin embargo de manera particular, en cada programa de las diferentes asignaturas que se 
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imparten en este nivel se encuentra un apartado con orientaciones didácticas, siendo el caso 

de educación física, que se encuentran agrupadas en tres ámbitos: la intervención docente, 

el contexto de la sesión en el cuál se desglosan las condiciones que dan pauta a la 

variabilidad de la práctica y la evaluación como parte sustantiva del trabajo del profesor. 

 Finalmente, también en el programa y de manera específica, al inicio de cada 

bloque, se encuentran comentarios y sugerencias didácticas, las cuales hacen mención de 

algunas características sobre los alumnos a quienes van dirigidos los contenidos, pero sobre 

todo, las finalidades que se pretenden alcanzar con el desarrollo de cada una de las 

secuencias de trabajo que el programa propone y las recomendaciones que se les hace a los 

profesores para que se alcancen los aprendizajes esperados.  (SEP, 2008) 

 

 2.2.1 Planificación. Considerada como el proceso que contempla desde un inició 

los propósitos, las estrategias, los tiempos, materiales, recursos humanos en su diversidad 

existente, el contexto en que se desenvuelve, los espacios, y todas aquellas necesidades 

institucionales o de la comunidad (ambientales), para llevar a cabo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. (Frade, 2009) 

 Hoy en día la gente piensa que impartir una sesión de educación física es fácil, no es 

más que poner actividades  juegos donde los alumnos se ejerciten o participen de manera 

placentera, sin embargo la Educación Física posee antecedentes históricos, conocimientos y 

habilidades propias de la disciplina que es. Gran parte de lo que se conoce sobre la eficacia 

de la enseñanza en la sesión de educación física se basa en las oportunidades que tienen los 
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estudiantes de aprender en esta asignatura y en el éxito que logran en sus empeños (Pierón, 

2005). 

  Por lo anterior, el profesor de educación física debe considerar los siguientes 

principios pedagógicos al organizar los contenidos de su sesión y al seleccionar los 

métodos de enseñanza, realizando una planeación cuidadosa: el principio del desarrollo 

pleno de mente y cuerpo, el principio de la intuición, el principio de paso a paso, el 

principio de consolidación y mejora, el principio de partir de la realidad, el principio de 

organización de ejercicios razonables, el principio de innovación integrada, etc. (Liu, 2011) 

  

De tal manera se espera por parte de los docentes, los siguientes rasgos 

1) Qué busque, seleccione y utilice información de diversos tipos (escrito, gráfico y 

audiovisual) para apoyar su práctica. 

2) Que diseñe, organice y ponga en práctica ambientes de aprendizaje, en los cuales 

desarrolle una gran diversidad de estrategias y actividades didácticas para el logro 

de la competencia motriz. Teniendo en cuenta los requisitos del plan de estudios, la 

enseñanza, el progreso y la distribución del tiempo de enseñanza, las características 

de los materiales didácticos necesarios, analizar los contenidos y las finalidades de 

la sesión, las tareas, los requisitos de enseñanza, enfatizando los retos, las formas de 

organización, los ejercicios, y los métodos para favorecer el aprendizaje.  (Liu, 

2011) 

3) Favorezca un aprendizaje motriz amplio y diversificado, caracterizado por la 

utilización del pensamiento estratégico, al trabajar en conjunto en la solución de 
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problemas. En el cual el alumno reconstruya sus esquemas de pensamiento. (SEP, 

2009) 

Además de acuerdo al enfoque actual en educación, se requiere realizar una planeación 

basada en el desarrollo de competencias básicas, esto implica, aprender en situaciones de 

incertidumbre y de cambio constante, enfocando los esfuerzos hacia situaciones reales, 

vinculando el conocimiento a los problemas de la vida cotidiana provocando un aprendizaje 

relevante, al estimular la metacognición de cada estudiante. Caracterizado este aprendizaje, 

por la búsqueda, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación de los saberes 

adquiridos, en ambientes de cooperación. (Pérez, 2007) Pero sobre todo colocando al centro 

de las acciones a considerar los intereses y necesidades de los alumnos sus capacidades y su 

salud física y psicológica. 

Así mismo, el docente debe cultivar en los estudiantes una habilidad autodidacta, la 

capacidad del trabajo independiente, así también de analizar para resolver problemas, la 

capacidad de comunicación, de expresión, de resumir experiencias y la capacidad de 

innovación. (Liu, 2011) 

En base a este enfoque la planeación didáctica se sustenta en tres pilares: 1) Dominio 

disciplinar de planes y programas, el docente debe familiarizarse y dominar las materias del 

programa de estudios y la enseñanza; antes del comienzo de la planeación deberá leer los 

materiales a enseñar;  2) La gestión de ambientes de aprendizaje áulico (didáctica, recursos, 

ambientes del área de trabajo. Inclusión y gestión de aprendizaje) y 3) Transversalidad, 

considerando como coinciden otras asignaturas en temas de relevancia social, como el 

medio ambiente, la salud y los derechos humanos. Evitando retomar  los contenidos en 
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forma fraccionada, e intercambiando información entre los distintos maestros  de las 

escuelas. 

En lo que se refiere a la gestión de ambientes de aprendizaje, se enfoca a la relación que 

debe existir entre al alumno y su medio ambiente exterior, logrando así captar el interés de 

los alumnos al interactuar con él y transformarlo. Se basan en la observación del entorno y  

los comportamientos de los demás, convirtiéndose en escenarios que faciliten el desarrollo 

de competencias, habilidades y valores. El entorno de aprendizaje es la integración de todas 

las condiciones externas que afectan a las personas físicas y psicológicas; incluye el 

entorno social y la escuela; por lo tanto es la condición previa para lograr el mejor efecto en 

la enseñanza (Liu, 2011). 

Un punto importante es que estos ambientes deben propiciar el dialogo, la participación 

activa del alumno, atendiendo la diversidad en las necesidades y estilos de aprendizaje, para 

este fin se deben prever situaciones de aprendizaje que favorezca la progresión de estos 

alumnos.  

Es esencial planear ambientes lúdicos estimulando la curiosidad, imaginación y 

creatividad. Y es precisamente el juego, uno de los medios de la Educación Física que 

puede brindar los beneficios anteriormente citados. Además no se debe pasar  por alto que 

el propósito central de la educación física en secundaria es que los adolescentes disfruten de 

la actividad física, los juegos, la iniciación deportiva y el deporte educativo como una 

forma de autorrealización.  
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 2.2.2 Optimización de tiempo y espacio. El planificar con criterio, consiste en 

administrar todos los momentos en que se divide la clase para el logro de los propósitos de 

la sesión, considerándose un profesor más rentable y mejor valorado, aquel que realiza 

varias tareas en el tiempo destinado a la sesión; (García, Castillo, Zuleta 2011) contrario a 

esto se observa la pérdida de tiempo por hábitos obsoletos (pase de lista revisando de 

manera individual el uniforme, no tener listos los materiales didácticos que va a utilizar en 

la sesión); la falta de control grupal que impida organizar al grupo para dar inicio a la clase 

o cualquier actividad; destinar mucho tiempo a las actividades o juegos, eliminando la 

posibilidad de implementar diversas dinámicas relacionadas con el propósito; finalmente, 

terminar con gran anticipación la sesión, otorgando tiempo de actividad libre a los 

alumnos.  

Este aspecto es muy importante al generar nuevos patrones de conducta y 

convivencia social, debido a que los alumnos aprenden más por lo que ven que por los 

discursos que escuchan.  

En cuanto al espacio, el patio es el recurso más útil al desarrollar la sesión, es 

importante que sea un lugar agradable y adecuadamente acondicionado que favorezca el 

aprendizaje, de esta manera el contemplar la utilización de instalaciones limpias, libres de 

obstáculos peligrosos, con líneas que limitan los distintos tipos de canchas pintados, aros de 

canastas en buen estado, contemplar el uso de redes para voleibol, favorecerá aprendizajes 

significativos. Evitando también los extremos al zonificarlo o pintarlo de forma permanente 

ya que se evita la oportunidad de crear con los alumnos ambientes de aprendizaje creativos, 

que permita la expresión mediante dibujos, áreas de juegos modificados y tradicionales. 

(SEP, 2009) 
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En definitiva, la organización del espacio y tiempo ha de ser flexible y creativa de 

acuerdo  a la naturaleza de las tareas, a la vinculación con el entorno y que de respuesta a 

las inquietudes de los adolescentes al convertirse en espacios de acción. 

 

 2.2.3 Repertorio amplio de recursos didácticos. El profesor de educación física 

debe seleccionar e innova el uso de diversos materiales, recursos didácticos  y aprovechar 

los medios que ofrece el contexto escolar; utilizando un vasto repertorio de ellos de manera 

creativa, flexible y en relación con  propósitos claros. Todos estos recursos tienen la 

finalidad de motivar y movilizar las habilidades, conocimientos y valores de los 

estudiantes, convirtiéndose en experiencias altamente formativas es decir, en aprendizajes 

para la vida; sobre todo si se considera el aspecto de variabilidad en la practica en el cual, 

se pretende crear la mayor cantidad de conflictos motrices que den lugar al mayor número 

de respuestas posibles, y una condición es precisamente el uso de material, aumentando la 

cantidad en un juego o cambiando el objeto tradicional de un deporte, de tal manera que se 

cambien los esquemas de pensamiento y por ende de acción de los alumnos, e incluso se 

rompa con el esquema de aquellos alumnos que al dominar un implemento destacan 

hábilmente en alguna actividad, pero  que al modificar por otro material, que posea 

características diferentes (peso, trayectoria, tamaño) provoca desajustes en estos, brindando 

confianza y oportunidad de participación a los alumnos con menos habilidades, 

favoreciendo de esta manera una educación inclusiva. 
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2.3. Principios pedagógicos básicos   

De acuerdo con el enfoque por competencias el profesor debe plantear, analizar y 

resolver problemas, orientando a sus alumnos para que desarrollen capacidades de análisis 

y resolución de problemas cognitivos, motrices y de convivencia social, para lo cual es 

necesario que conozca  las características de los alumnos del nivel de secundaria,  sobre 

todo las relacionadas con su motricidad e intereses, además de los profundos cambios y 

transformaciones que atraviesan en esta etapa. Aplicando de esta manera diversas técnicas 

de enseñanza. Reconociendo y orientando su acción en base a los valores de respeto, 

aprecio a la dignidad humana, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, etc. Y en relación al 

conocimiento que se tiene de los principales problemas, necesidades así como retos que 

afectan a su comunidad donde se desenvuelve. 

 

 2.3.1 Conocimiento sobre los contenidos y el enfoque de la asignatura. Los 

profesores requieren un conocimiento complejo y multidimensional  de los contenidos, 

propone para un programa eficaz de estudios para nuevos profesores, un  examen de teoría 

educativa. Algunos estudios han demostrado que estos profesores, experimentan dudas ante 

el dominio y articulación de contenidos y dinámicas; ya que se ha desarrollado la facultad y 

la orientación de actividades, pero en raras ocasiones se abordan los principios pedagógicos 

básicos.  

De gran importancia es, que el profesor posea los conocimientos pedagógicos y 

disciplinarios comunes del campo profesional, y sepa aplicarlos en la practica esto significa 

el conocimiento de los propósitos y contenidos en los diferentes niveles de la educación 
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básica, con la finalidad de articularlos y favorecer la consecución de los rasgos del perfil de 

egreso de la educación básica. Además de las interrelaciones que se pueden llevar a cabo 

con otras asignaturas; de esta manera los medios de la educación física son útiles en el 

aprendizaje sobre el conocimiento del cuerpo, la higiene, la alimentación, la promoción de 

la salud, la prevención de enfermedades, accidentes y adicciones. 

De acuerdo al enfoque de la asignatura es necesario que se reconozca la relación 

entre las acciones corporales y los procesos afectivos y de socialización, que incide en una 

motricidad fundamentada en el pensamiento, la intención, y la creatividad. De esta manera 

contará con los fundamentos para dosificar los contenidos de acuerdo a las tres dimensiones 

del movimiento: acerca del movimiento,  en la cual se indaga sobre las acciones a realizar, 

haciendo significativo lo que se explica, en la segunda, a través del movimiento se adapta y 

se hace flexible el movimiento construyéndose un aprendizaje con fines personales,  y en la 

última, en el movimiento, se analiza al que hace los movimientos, es el conocimiento de 

estos. (SEP, 2009) 

El primer pilar que sustenta la planeación didáctica es el dominio disciplinar de los 

planes y programas, al comprender la finalidad de las competencias que se pretenden 

desarrollar, así como de los aprendizajes esperados. 

En este punto, se considera como un obstáculo la gran cantidad de contenidos en los 

programas de estudio. 
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 2.3.2 Conocimientos y diversificación de estrategias didácticas. Este apartado 

consiste en la presentación de situaciones diferentes, las cuales interesen a los alumnos al 

representar para ellos retos para que puedan poner en práctica sus saberes, habilidades y 

capacidades. Mediante el conocimiento de los aprendizajes esperados, se pretende facilitar 

al docente la toma de  decisiones para el diseño sobre cuáles son las estrategias didácticas 

más efectivas de acuerdo a los diferentes estilos de aprendizaje a los que se enfrenta y las 

características específicas de su contexto particular.  Por lo tanto estas estrategias didácticas 

se caracterizarán por ser flexibles, para lograr aprendizajes para la vida.  

En este sentido el trabajo por proyectos, permite organizar el trabajo escolar 

favoreciendo la integración de los aprendizajes, de manera general. 

Sin embargo, de manera particular, en el ámbito de educación física, a través de los 

medios que esta utiliza para el desarrollo de aprendizajes motrices, el juego, la iniciación 

deportiva, el deporte educativo, y  las actividades motrices; sugieren una cantidad infinita 

de acciones que pueden ser utilizadas en las clases en favor de la edificación de la 

competencia motriz, favoreciendo la integración de la corporeidad y el aprendizaje motor 

mediante la puesta en marcha de un pensamiento reflexivo basado en la observación crítica. 

Y mediante el uso de este amplio repertorio de estrategias didácticas, propias de la 

asignatura se brindan opciones que podrán ser utilizadas en el tiempo libre de los alumnos. 

Además al identificar las necesidades especiales que se presentan en el desarrollo 

motriz de algunos alumnos, estas pueden ser atendidas mediante la selecciones de 

estrategias adecuadas. 
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Por estas razones, también se ha convertido en una necesidad aplicar un examen de 

estrategias didácticas, en el diseño de algunos programas para profesores. 

 

 2.3.3 Diseño de ambientes. Se caracterizan por el respeto a los derechos de los 

adolescentes, estimulando su confianza, creatividad y placer por el movimiento, el juego y 

el deporte escolar, fortaleciendo su autonomía al descubrir sus potencialidades corporales. 

La importancia fundamental de este aspecto, radica en la concepción de que no existen 

alumnos irrecuperables siempre y cuando se encuentren en el ambiente adecuado, 

posibilitando la comunicación y el dialogo.  

 Dominio de meta. Tiene que ver con el éxito alcanzado mediante el esfuerzo y la 

dedicación, al dominar  el proceso de aprendizaje, lo cual aumenta la autoestima y  la 

autoeficacia en el aprendizaje de otros aprendizajes (Ames, 1992). En este ambiente de 

aprendizaje los retos que se presentan a los alumnos deben ser alcanzables para motivar su 

desempeño y la actitud de tenacidad en la resolución de problemas.  El disfrute que se 

alcanza en la clase de educación física representa un factor clave de motivación para 

mantener el interés en el ejercicio en niños y adolecentes, quienes necesitan de 60 minutos 

diarios  de actividad de moderada a vigorosa de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (como se cito en Grasten, Jaakkola, Liukkonen, Watt,Yli-Piipari, 2012); y que sin 

embargo se ha visto reducida sobre todo en los adolescentes. 

De tal manera que se debe crear, un clima motivacional determinado por la 

competencia física, la motivación intrínseca y el disfrute, sin embargo no debe perderse de 

vista que el disfrute de la actividad física siempre es más placentero para quienes 
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desarrollan de mejor manera su competencia física, así como también considerar las 

diferencias de género donde los alumnos presentan mayor actitud positiva que las niñas 

acerca de la percepción de la actividad (Grasten et al. 2012) 

  

 Ambiente seguro. Este tipo de ambiente sobresale por crear una atmósfera donde el 

estudiante se sienta aceptado y exitoso, disfrutando de la actividad física; evitando al 

máximo los ambientes violentos y discriminatorios, por el contrario se debe fomentar la 

expresión libre de ideas, intereses, necesidades  y estados de ánimo. Un espacio donde los 

alumnos pongan en práctica sus aprendizajes probando, equivocándose, retroalimentándose 

y volviendo a probar. 

 

 Convivencia y aprendizaje en ambientes colaborativo. Promover estas 

características en la creación de ambientes favorables para el aprendizaje, permite que se 

modifiquen las relaciones entre maestros, alumnos y los demás miembros de la comunidad 

educativa. De tal manera que se modifique la prioridad sobre la memorización y el sentido 

informativo del aprendizaje. Esto involucra la construcción de nuevas prácticas, en las que 

predomine la participación en grupo de manera productiva y colaborativa, desempeñando 

cada estudiante roles diferentes que impulsen la construcción de su conocimiento. 

                  Se busca promover la participación activa del alumno mediante la aplicación de 

diversas dinámicas en grupos con distinto número de integrantes, organizando actividades, 

seleccionando temas, formas de comunicación así como reglas para poder interactuar, 

creándose las bases de una enseñanza socializada. (SEP, 2006) 
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2.4. Enseñar a enseñar. Renovación de la Práctica docente 

Fay Rouseff-Baker, quien es Director ejecutivo del Center for Excellent in Teaching 

and Learning at Parkland College in Ilinois, estudia la mejor forma de preparar profesores 

para enseñar, menciona que mientras más expertos son en sus asignaturas frecuentemente 

poseen más deficiencias para enseñar.  

Grasten et al. hace referencia al Espectro Moston que menciona diez diferentes 

estilos de enseñanza determinados por el grado de responsabilidad sobre lo que ocurre en la 

sesión, que van desde el directo o reproductivo hasta llegar al productivo con la 

característica de ser más abierto y centrar la atención en el alumno convirtiéndose el 

profesor en un facilitador.  De acuerdo a una investigación sobre la influencia de los estilos 

de enseñanza en la motivación, presentada por Morgan, citados en Grasten et al. demostró 

que mediante los estilos productivos como la enseñanza recíproca y el  descubrimiento 

guiado se logra un mayor dominio; y el uso del mando tradicional en la enseñanza provoca 

un menor rendimiento. Sin embargo se hace mención que todos los estilos de enseñanza al 

usarse apropiadamente contribuyen al desarrollo humano de diferente manera lo que estará 

determinado por los propósitos  a desarrollar.  

 

 2.4.1 Autoridad y motivación. Los docentes que individualizan las expectativas y 

recompensas desarrollan climas motivantes ante un entorno de actividad física, 

observándose cambios en la conducta de los alumnos en algunos meses. Basados en la idea 

de que la gran obligación del profesor es enseñar, dentro y fuera de la escuela ideas éticas, 

se propone el Programa Fun and Fint, que propone mejorar la atmósfera de aprendizaje, al 
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mismo tiempo que ofrece altos niveles de compromiso con la actividad física. Se conforma 

de tres áreas: 1) Respeto y cooperación; participación; y diversión y recompensa. Este 

programa se caracteriza por ser suave pero firme.  En la primera área se espera el respeto 

hacia los alumnos, el profesor y la clase, no se toleran bromas a otros o el bullying. En la 

segunda área, se hace referencia sobre la participación que tuvieron los alumnos, a 

diferencia de quienes se quedan fuera sin participar. Y en la tercera, se motiva desde un 

inicio a los estudiantes explicando en qué consiste el programa, los alumnos gritan sus 

significado y al término de cada semana, ellos mismos reconocen a los estudiantes de la 

semana quienes recibirán un certificado y un premio, provocando  un incremento en la 

participación hacia las actividades físicas, aumentando las expectativas de ser líder y 

obtener un primer lugar.    

En otro sentido, surge la visión de empezar a modificar la rigidez de la disciplina 

escolar, de tal manera que el alumno sienta un aprecio por su persona basado en el interés 

que demuestre el docente al reconocer los cambios que esta etapa de la vida provocan, y 

evidenciando el compromiso pedagógico  para apoyar y acompañar a los alumnos en su 

proceso educativo. El trato que reciba el alumno, del maestro y compañeros, constituirán 

modelos para que se vincule con otros. De esta manera se propone un trato más igualitario 

favoreciendo  la confianza, la responsabilidad, el respeto a los demás y la motivación para 

participar. 

También como resultado del uso de determinados estilos de enseñanza se incide en 

la motivación del estudiante, ya que en los estilos de producción el profesor resalta el papel 

independiente del alumno brindándole importancia en la toma de decisiones y al mismo 

tiempo el profesor se sabe experto en los conocimientos de su asignatura así como de la 
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metodología utilizada, se vuelven solidarios con sus alumnos favoreciendo una 

metodología de apoyo (Heis et al. 2012). 

 

  2.4.2 Categorías de competencias. Las competencias profesionales incluyen, 

conocimientos, habilidades, valores, actitudes y sentimientos, que deben ser movilizados en 

forma creativa en cada situación de enseñanza aprendizaje. 

Replantear su labor hace necesario considerar algunos principios básicos para el 

futuro: requiere de afrontar nuevas funciones, que surgen del conocimiento de las 

problemáticas a las que se enfrenta, las decisiones que toma y su comportamiento 

profesional; su formación permanente debe orientarse hacia el desarrollo de competencias 

docentes, en la cual exista una relación coherente entre el saber pedagógico y la práctica 

reflexiva. (Pérez, 2007) 

Es importante el cuidado que debe  tenerse para que el profesor favorezca  en mayor 

grado en cada uno de sus alumnos los cuatro estilos de aprendizaje a saber,  ya que estos le 

acompañaran no solo en sus estudios sino en su vida cotidiana y laboral. 1) Aprende a ser- 

emociones, 2) Aprender a conocer- aprendizaje, 3) Aprender a hacer-gestión eficaz y uso 

de las Tics, y 4) Aprender a convivir- comunicación. (García,Gallego, Domingo  2010)  

 

 Saber cómo enseñar los contenidos. A través de marcar objetivos altos, 

infundiendo confianza en los alumnos para que desarrollen una actitud de poder hacerlo. En 

este sentido no se transmiten informaciones y conocimientos, sino debe provocarse el 

desarrollo de competencias básicas enfocando situaciones reales y proponiendo actividades 

auténticas, parecidas a los problemas cotidianos de la vida. 
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 Desarrollo y dominio de estilos de enseñanza  que involucren la  

 capacidad de reflexión y análisis crítico. La reflexión del docente junto a sus alumnos 

sobre los procesos que se están realizando es básica. La motivación intrínseca de los 

profesores de educación física se favorece cuando se utilizan una diversidad de estilos de 

enseñanza, de acuerdo a la investigación realizada por Heis et al. (2012), en la misma se 

menciona que los profesores utilizan de manera frecuente estilos reproductivos los cuales 

centran la atención en el profesor;  que los estilos productivos, aquellos que tienen como 

característica centrar la atención en el alumno. Y en los resultados, son precisamente estos 

quienes se encuentran con una mayor motivación intrínseca y quienes contribuyen más a la 

promoción de la actividad física en los estudiantes. Siendo esta una competencia a 

desarrollar para la vida en la cual, se debe preparar a los estudiantes animándoles a 

desarrollar un estilo de vida activo durante su tiempo libre mediante la práctica de 

actividades físicas [recreativas, artísticas, deportivas, etc.] haciendo mención también que 

varios estudios señalan la importancia de que los estudiantes que se encuentran motivados 

en relación a la actividad física en su contexto escolar lo transfieren a su tiempo libre fuera 

de ambiente. 

Un comportamiento de autonomía solidaria o de apoyo es cuando un profesor, 

realiza un papel determinante en la transferencia de competencias y motivación interna en 

otra persona; siendo posible lo anterior al considerar los intereses, sentimientos y 

perspectivas de los alumnos y el estímulo que ofrece [por ejemplo elogia el desempeño 

realizado] brindar una explicación que proporcione una base para las tareas;   lo que les 

permite trabajar de forma independiente diseñando opciones y oportunidades para tomar la 

iniciativa fomentando el análisis. Grasten et al. 
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 Agilidad digital. Un gran profesor siempre debe buscar incrementar su 

conocimiento, buscando recursos que interesen a sus alumnos. En esta época de la 

información, en la cual el profesor se convierte en un guía de aprendizajes, debe aprovechar 

que sus alumnos aprenden todos los días a través de la tecnología, por lo que deberá 

desarrollar una habilidad digital.  

 El uso de una página web, como herramienta educativa podría facilitar la enseñanza 

al profesor de educación física, ofreciendo información vital sobre la actividad física y 

salud; además de establecer líneas efectivas de comunicación con otros actores de la 

educación: directivos, personal docente, padres y la comunidad. Por este medio se pueden 

comunicar los propósitos o finalidades, los contenidos y aprendizajes esperados, así como 

las evidencias solicitadas, como tareas escolares, retroalimentación y motivar a los alumnos 

en la práctica de diversas actividades físicas, mediante el uso de imágenes, clips o videos. 

Debe de ser divertido, alentando a los usuarios a regresar con frecuencia, mediante el uso 

de reconocimientos a los estudiantes del mes o la publicación de trabajos entregados, 

eventos o actividades intramurales junto con los logros de los estudiantes. 

Se reconoce que la falta de experiencia en el uso de las nuevas tecnologías provoca que el 

uso de una habilidad digital contribuya a una baja incidencia en educación física; sin 

embargo los avances tecnológicos permiten cada vez de manera más fácil crear y mantener 

un sitio web. No así, estudios recientes demuestran que los profesores de educación física 

no aprovechan esta oportunidad. Un sitio web bien diseñado, crea una imagen positiva de 

un programa y envía un mensaje sobre las competencias de sus profesores. (Hill et al. 2010) 

 

Comunicación. Deberán desarrollarse, habilidades que impacten en una buena 

comunicación, que le permitan al profesor modificar la relación con sus alumnos, 
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considerando que de manera ideal el proceso de enseñanza- aprendizaje se basa en una 

mutua relación entre el maestro y el alumno, Grasten et al. que posibilite obtener respuestas 

de ellos, y favorecer también esta comunicación con los padres, directivos y compañeros 

profesores de la escuela donde labora.  

 

  Autoevaluación. Debe estar al pendiente de sus habilidades interpersonales, así 

como también es esencial que analicen sus intervenciones sobre como transmite sus 

instrucciones, y aplica preguntas que ayuden a profundizar en la reflexión. Por otra parte, 

conoce y aplica diferentes formas de evaluación para valorar realmente el aprendizaje 

integral y al mismo tiempo la calidad de su trabajo docente. 

 

 2.4.3 Redes colegiadas.  

   Tutoría. Incluye fomentar conocimientos y habilidades, mediante la lectura de 

materiales, provocando discusiones grupales, y momentos de enseñanza a través de la 

resolución de problemas. En la propuesta de un programa exitoso para profesores, se hace 

mención que los nuevos profesores aprenden mejor los principios pedagógicos a través de 

sus compañeros, y gracias a la dedicación personal, al participar activamente recibiendo 

comentarios que retroalimenten sus aprendizajes,  y a través de la oportunidad de colaborar 

con sus compañeros y profesores. (Beckerman, 2010) Por esta razón se considera 

fundamental que los profesores experimentados fomenten el crecimiento de los compañeros 

jóvenes.   
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Capitulo 3. Metodología 

3.1 Justificación 

Para dar inicio a la recuperación de datos, se ha seleccionado la metodología con un 

enfoque cualitativo, ya que a través de este trabajo de investigación  pretende identificar las 

competencias que los docentes de educación física han desarrollado, e identificar los 

factores que posibiliten la construcción de aquellas que aún no se han concretizado o sobre 

las que no se tiene conocimiento de su existencia.  

A través de esta metodología se profundizará en las prácticas docentes, valorando el 

proceso de preparación y aplicación de  las clases, así como conocer el punto de vista que 

de ellas tienen los mismos profesores y alumnos, sin obtener únicamente valores 

numéricos, para poder comprender la manera en que se están reorientando las prácticas del 

docente de Educación Física de acuerdo a las vivencias de este entorno en específico y 

posibilitar una asesoría técnico pedagógica más acorde a las necesidades que se presenten 

de manera diferenciada. 

 

3.2 Ambientes donde se llevará a cabo el estudio. 

Es importante de acuerdo a la metodología cualitativa, observar de manera flexible 

y lo más natural posible a los participantes de la investigación, dentro de su contexto 

cotidiano. (Hernández-Fernández, 2010) En este caso son 13 escuelas secundarias,  4 

públicas y  9 privadas, las cuales pertenecen a la zona escolar 14, del sector 4, en la 

Subdirección de Ecatepec, en el Estado de México. 
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Se hace mención, que estas escuelas fueron seleccionadas de un total de 16 que 

existen en la zona, posterior a una inmersión inicial, que se ha realizado a través de la 

asesoría técnico pedagógica que se otorga a los docentes de educación física de la misma. 

No se consideraron estas escuelas por no contar con docente de educación física, o por 

poseer una estructura administrativa que dificulta el acercamiento directo con el profesor. 

De manera específica el lugar donde se realizará el estudio, es el patio de la escuela, 

en algunas las canchas deportivas, y en el caso de una escuela privada, la cancha pública  

cercana por no contar con espacio propio dentro de sus instalaciones. En estos lugares se 

observará el desarrollo de una clase de Educación Física. De ser necesario, y de acuerdo a 

la planeación docente, se podría cambiar el espacio a un salón.  Así también se buscarán 

espacios adecuados dentro de las escuelas, [tranquilos, que no interfieran con la entrada y 

salida constante de alumnos] para llevar a cabo las entrevistas. 

Un aspecto favorable sobre la selección de estos ambientes, es la conveniencia que 

representa el desempeñar mi función como coordinadora de programa, en esta misma zona, 

ya que los docentes y los alumnos están acostumbrados a mi presencia durante las clases. 

 

3.3 Participantes 

Para responder la interrogante de este trabajo, se han seleccionado tentativamente a 

19 docentes y 19 alumnos de las escuelas mencionadas con anterioridad. En lo que se 

refiere a los docentes 10 no cuentan con el perfil normalista de Profesor de Educación 

Física, y 9 si cuentan con él. Sin embargo esta muestra incluye los casos que nos interesan 

por esta razón es una muestra propositiva. (Hernández,Fernández, Baptista 2010)  Es 
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importante considerar, que el tamaño de la muestra, en la investigación cualitativa no se 

puede fijar de manera previa al inicio de la recolección de datos, por lo que las cantidades 

que se han sugerido son aproximaciones, pudiendo incrementarse si  estas unidades, 

[profesores y alumnos] no aportaran información o casos novedosos. 

La muestra seleccionada se caracteriza por ser no probabilística o dirigida, ya que de 

manera intencional, en base al propósito de la investigación,  fueron considerados docentes 

que dominan algunas competencias [muestra de expertos] y otros que presentan varias 

debilidades en su actuar [muestra de casos], la finalidad que se espera alcanzar es de 

manera que ellos y sus alumnos, tentativamente,  nos ayuden a comprender el fenómeno 

que se estudia. Y todos, los participantes estarían incluidos en lo que se denomina una 

muestra por conveniencia, debido a la disponibilidad y acceso que se tiene en esta zona, 

caracterizado por un contacto de al menos una vez por mes. 

 

3.4 Instrumentos 

Durante el desarrollo de la investigación, la obtención de datos y su interpretación 

ocurren casi de manera simultánea, esto es porque los mismos resultados van configurando 

el tamaño de la muestra y la selección de otros métodos diferentes a los elegidos en un 

principio. 

Se considera como instrumento al investigador, ya que será él quien cumpla el 

propósito de obtener datos de las personas, contextos y procesos, los cuales, posteriormente 

nos enseñaran las razones del comportamiento en este caso de los profesores de Educación 

Física en secundarias, de la zona escolar 14. 
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El investigador es un medio a través del cual se aplicarán los siguientes métodos 

para obtener datos: 

Se realizará una descripción de ambientes mediante anotaciones de campo, podrán 

ser elaboradas posteriormente a la observación y se archivarán por separado, por evento. 

Por lo que se han seleccionado las anotaciones de observación, de esta manera se 

obtendrán la mayor cantidad de datos al observar el momento en que el profesor imparte su 

clase, las acciones que se desarrollan en la escuela y la manera en que las últimas afectan a 

las primeras. Se podrán incluir fotos, videos, audio y diagramas de contexto. Ver Apéndice 

A. 

 

 3.4.1 Entrevista. Se ha determinado utilizar dos tipos de entrevista, la estructurada, 

para una mejor aplicación se ha enfocado hacia los alumnos y para obtener datos muy 

específicos de los docentes sobre su labor previa y de evaluación. Ver Apéndice B y C. 

Además, se tiene contemplada una entrevista semi-estructurada posterior a la 

observación de la clase para confirmar la forma en la que el profesor percibe sus acciones. 

Ver Apéndice D. 

Otra fuente que será considerada en la obtención de datos de documentos y registros 

que el docente puede proporcionar. Se solicitarán documentos y materiales 

organizacionales, refiriéndonos a sus planes de clase, evaluaciones, registros de asistencia y 

reportes de indisciplina. Ver Apéndice E 
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3.5 Procedimientos 

Para iniciar con un análisis de datos, es necesaria la triangulación de datos, esto se 

refiere a la obtención de datos desde distintas fuentes y métodos de recolección (Fernández, 

Hernández, Baptista 2010) 

La aplicación de los instrumentos se realizará programando dos docentes por día, 

aplicando una primera encuesta al profesor y la entrevista al alumno, y posteriormente en 

otro día se aplicará la segunda entrevista al profesor. Conforme se obtengan datos se 

estructurarán, organizándolos en conjuntos: a) visuales, b) auditivos, c) textos escritos, etc.; 

se describirán las experiencias de los profesores desde su enfoque y se comprenderá en 

profundidad el contexto, al agregar las impresiones de quien investiga. 

Posteriormente se interpretarán y evaluarán asignando unidades, categorías, temas y 

patrones, hasta el momento en que ya no se encuentren informaciones novedosas. Lo cual 

dará pauta a explicar el propósito de la investigación [fenómeno], para finalmente 

relacionar los resultados del análisis con la teoría. En caso de encontrar inconsistencias o 

lagunas en la investigación se hará necesario regresar  a etapas anteriores y obtener más 

datos. Una vez que se tiene un volumen amplio, y organizado de datos se revisa todo el 

material escribiendo una bitácora de análisis, en la que queda registrado el proceso de 

análisis. Ver apéndice F. 
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Capitulo 4. Análisis y discusión de resultados 

 

Introducción 

 El presente capitulo tiene por objetivo presentar los hallazgos encontrados por 

medio de la aplicación de entrevistas estructuradas y semi estructuradas a 16 profesores de  

Educación Física y 11 alumnos, que laboran y estudian en diversas escuelas secundarias de 

la zona 14, en Ecatepec. Estos resultados se complementaron con observaciones de sus 

clases así como la recuperación de planes de clase y otros registros que  utilizaron. 

 Así mismo se realizará una confrontación de estos resultados, con aquellas 

competencias docentes que en el deber ser, se le está dando prioridad a través de diversos 

programas nacionales, con la finalidad de detectar indicadores específicos que el profesor 

debe conocer, reforzar o dominar, previo a los continuos cursos  profesionalización en los 

que participan algunos de estos profesores a lo largo del ciclo escolar, pero que no son 

específicos de la asignatura de Educación Física haciendo necesaria una capacitación 

constante para impartir la misma. 

 La información que a continuación se presenta está ordenada en las siguientes 

grandes categorías: I. Conocimiento del programa de Educación Física en secundaria 2006, 

II. Didáctica de la Educación Física, III. Pedagogía y IV. Liderazgo.  

4.1 Resultados 

 4.1.1 Conocimiento del Programa de Educación Física 2006. Como subcategorías, 

en este apartado se identificaron las siguientes, el conocimiento de las estrategias 

didácticas, materiales, formatos de apoyo, actividades sugeridas, así como las 
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características de los alumnos del grado en el que imparten la asignatura. Como se muestra 

en las siguientes gráficas se observa la falta de conocimiento de estos aspectos medulares, 

observándose clases de educación física que si bien ejercitan a los alumnos, en sesiones 

amenas, los alumnos no aprenden los contenidos que se espera en este nivel ni mucho 

menos se favorece las competencias que se proponen en el programa 2006 desarrollando 

una motricidad como una forma de actuación inteligente. 

 

Figura 1. Conocimiento del programa de Educación física en secundarias 2006. 

  

 4.1.2 Didáctica. En esta categoría se considera la evaluación diagnóstica, el diseño 

de ambientes, la planeación, la selección de técnicas de enseñanza, la forma en que 

adquiere el material y la forma en que evalúa a sus alumnos. 

 Iniciando por la recuperación de saberes, habilidades y capacidades, 11  docentes 

aplican una evaluación diagnóstica al inicio del ciclo escolar, 5 mencionan que también la 
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aplican a inicio de bloque o al finalizar el año. A continuación se muestran los rasgos que  

consideran en la evaluación antes mencionada así como el porcentaje de docentes que 

prefieren cada uno de estos. 

 

Figura 2. Rasgos de evaluación diagnóstica en los docentes de secundaria de la zona 14. 

 Para favorecer un ambiente de confianza y motivación, el 14% de  los docentes 

aplican actividades competitivas y en circuito, así también consideran que participar con 

sus alumnos es determinante para crear este ambiente, le seguiría el trabajo en equipo, 

aplicar la variabilidad de la práctica, mantener una comunicación constante y respetuosa, 

utilizar palabras de aliento y ánimo; y por último plantear el objetivo de la sesión con 

claridad. En el siguiente gráfico se observa la incidencia de estas estrategias en los 

profesores entrevistados. 
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Fig. 3 Estrategias para favorecer un clima de confianza y motivación. 

 En relación a la frecuencia con la realizan su planeación el 37% de los profesores 

realizan su planeación de manera quincenal considerando una sesión de aprendizaje y otra 

de reafirmación. El 25% lo hace por bloque, siendo estas las dos frecuencias más 

representativas. 

 

Fig. 4 Frecuencia con la que los profesores planean. 
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  Siguiendo con el aspecto de la planeación,  el 87.5% aplica las actividades 

planeadas, aún cuando  el 23% de estos deben realizar ajustes considerando en ocasiones 

propuestas de sus alumnos, finalmente un  12.5% menciona que solo en ocasiones puede 

aplicar lo planeado. 

 Continuando con el uso de diversas técnicas de enseñanza se muestra el porcentaje 

de las mencionadas por los profesores y en su defecto de aquellos que desconocen sobre 

estas. 

 

Figura 5. Técnicas de enseñanza 

 En relación con los resultados de la tabla anterior, los profesores manifiestan que  el 

43.75 % favorece que sus alumnos realicen propuestas sobre las actividades a realizar en la 

clase, el 50% no genera un ambiente de participación por parte de los alumnos y un 6.25% 

solo en ocasiones. 
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Figura 6. Propuestas de alumnos para la construcción colectiva del conocimiento. 

 En relación a los materiales didácticos, el  68.8% de docentes utilizan en sus clases 

menos de 5, en este rango se incluyen a aquellos docentes que no ocupan ninguno, el 12.5%  

ocupan de 6 a 12 materiales y el 18.8% mas de 21, casi un material por alumno. 

 

Figura 7. Cantidad de material didáctico que se considera en las clases. 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

% si % no % en ocasiones

Propuestas de alumnos

68.8%

12.5%

18.8%

Uso de material didáctico

% menos de 5

% de 6 a 20

mas de 21



49 
 

 En la siguiente gráfica se muestra la preferencia de material que los docentes 

utilizan en su clase en base al porcentaje escrito. En el apartado que se refiere a otros se 

consideran los materiales que solo un docente utiliza y son: cinturones, telas, bolas de 

unisel, pizarrón, botellas de plástico, dado, videos, gallitos de bádminton, cajas bastones, 

botes, escaleras, globos, cuadernos y libros. 

  

Figura 8. Materiales didácticos que se emplean con mayor frecuencia. 

  El 93.75% de los docentes propician que los alumnos elaboren materiales para la 

sesión y un 6.25% no lo hace. Así mismo, 37.5% de los docentes solicitan material a sus 

autoridades de manera oral o por escrito, el 50% le solicita este material a los alumnos, solo 

del 6.25% gestiona su obtención por medio de la sociedad de padres de familia y el 12.5% 

no gestiona ningún material. 
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 Otro aspecto de gran importancia que se considera en el apartado de didáctica, fue la 

manera en que el docente evalúa. De esta manera se obtuvieron los siguientes resultados 

que se presentan en la siguiente gráfica. 

 

Fig. 9 Rasgos de evaluación continua. 

 Sin embargo, aun cuando el rasgo de participación es el que considera el 62.5% de 

los profesores, no se precisa con exactitud que de esa participación se evalúa, cuando ésta 

tendría que estar relacionada con los aprendizajes esperados señalados en cada bloque del 

programa vigente abarcando lo que algunos docentes consideran como desempeños 

motores y logros obtenidos. De igual manera, el rasgo de otros considerado por un solo 

profesor, se refiere a las actitudes, conducta y al desempeño individual-grupal. 

 Relacionado con el aspecto anterior, se preguntó a los profesores con base a qué 

instrumentos realizaban su evaluación y el 29% no aplica instrumento alguno, aun cuando 

se apoyan en la observación para emitir sus juicios; a continuación se presentan la 

tendencia a utilizar ciertos instrumentos por  el 71% restante. 
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Fig. 10 Instrumentos que se elaboran para evaluar. 

 4.1.3 Pedagogía. Los aspectos inherentes a esta categoría, son los temas teóricos 

que los profesores consideran dentro de la enseñanza de la educación física, las estrategias 

didácticas que utilizan en la clase práctica, la forma de organizar a los alumnos en el 

desarrollo de las mismas, el reconocimiento de los conocimientos, habilidades y valores 

que han enseñado a sus alumnos, los conocimientos básicos que deben dominar sobre la 

asignatura de la educación física para poder planear actividades seguras o con un mínimo 

de riesgo, y las estrategias de control y motivación grupal. 

  Durante el desarrollo de las sesiones de educación física los profesores, enseñan de 

manera teórica las siguientes temáticas: 
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Figura 11. Temas teóricos que se desarrollan en el aula. 

 En el aspecto referido a otros, de la figura anterior, se consideran tipos de ejercicios, 

ejercicios para calentamiento, contenidos y aprendizajes esperados, disciplina, autoestima 

motivación, temas sociales, temas del libro de texto, logros, técnicas y tácticas, reglas de 

deportes y relación con sus compañeros. 

 En la práctica real, los docentes aplican las siguientes estrategias didácticas, que se 

diferencias de las primeras que se mencionaron como aspecto a conocer del programa 

vigente, ya que estas son las que si se desarrollan en la sesión. 
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Figura 12. Estrategias didácticas utilizadas en la sesión de educación física. 

 Para el desarrollo de las estrategias antes mencionadas y la organización de la clase 

el 37.5% de los profesores eligen el trabajo en grupos grandes,   mientras el 62.5% 

prefieren grupos pequeños, parejas, tercias, grupos de 6, etc.  

 Posterior a la organización, un grupo de  43.8% de docentes permiten que se 

desarrollen las propuestas de sus alumnos, el 6.3% solo en ocasiones y el 50% únicamente 

escucha las propuestas sin permitir su aplicación. 

 Los profesores consideran que los conocimientos, habilidades y valores que se han 

ampliado o reforzado a través de la clase de educación física son en mayor proporción, los 

de índole actitudinal y que tienen que ver con el campo formativo en el cual está inserto la 

asignatura de educación física, Desarrollo personal y para la convivencia, en el cual se 

destaca el trabajo en equipo y los valores hasta en un 48%, le siguen habilidades  motrices 
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básicas, desarrollo de técnicas y conocimiento de estrategias y en menor porcentaje se 

encuentran el desarrollo de la táctica, hábitos de alimentación, conocimiento y práctica de 

deportes novedosos y de distintos tipos de juegos, capacidades físicas condicionales y 

coordinativas, actividades físicas y el conocimiento de su cuerpo. En la siguiente tabla se 

observa este aspecto. 

 

Figura 13. Logros en conocimientos, habilidades y actitudes. 

 Además del dominio de los contenidos que debe impartir, el docente de educación 

física debe conocer varios temas que permitan que la clase se planee y desarrolle en un 

entorno seguro y de bienestar para el alumno, en este sentido es de gran importancia el 

saber identificar cuales son los ejercicios considerados contraindicados, en que consisten 

los sistemas energéticos, así cómo las fases sensibles para el desarrollo de las capacidades 

físico motrices. Sin embargo, se observa que si bien el  53.3% de docentes conoce varios de 

los ejercicios contraindicados, evitando su práctica, solo el 12.5%  y 43.8% 

respectivamente, sabe acerca de los otros dos temas, como se muestra en la tabla siguiente. 
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Figura 14. Saberes indispensables para un ejercicio saludable. 

 Los docentes consideran que poseen un buen control de grupo y manifestaron que 

las estrategias para lograrlo son variadas desde el uso de reforzadores positivos y negativos 

sociales, la utilización de los diversos enfoques por los que ha transitado la asignatura de 

educación física (ejercicios de orden y control, deporte), hasta el dominio de la asignatura 

que involucra trabajo variado en actividades y formas de organización, así como un buen 

uso de estrategias verbales para captar la atención (congelados, estatuas, etc.) 

 4.1.4  Liderazgo. Los aspectos que se indagaron en esta categoría, tiene que ver con 

la capacidad de organización y control grupal que muestran los docentes, así como la 

empatía que logran con los alumnos con los que se relacionan. 
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 Primeramente, se observa que no se tiene una idea unificada sobre las características que 

debe poseer un líder, destaca el control grupal, la preparación constante, el saber mediar 

situaciones, la responsabilidad y ejemplo así como otros valores, el carácter y voz de 

mando, el saber aceptar opiniones de los demás y la identidad profesional. 

 Así mismo, los profesores consideran tener fortalezas y debilidades como lideres al 

impartir sus sesiones, mismas que se presentan a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 1 
Fortalezas y debilidades de un profesor como líder de la asignatura que imparte. 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Control, dirección con autoridad y confianza, 
disciplina. 

Ser habilitado (profesor de otra asignatura que 
imparte educación física). 

Carácter enérgico, dinámico y entusiasta. Tratar de imponer siempre la disciplina. 
Poseer voz de mando Falta de carácter, poco paciente 
Respetuoso Temor a equivocarse.
Responsable en su preparación y la planeación de la 
sesión. 

No ser organizado.

Saber escuchar para considerar intereses de alumnos. Ser indiferente a las actividades. 
Puntual, honesto y tolerante. Brindar demasiada confianza a los alumnos. 
Creatividad para improvisar. Problemas de comunicación.
Valorar su trabajo 
 

 Todos los resultados que anteriormente se presentaron corresponden a un 37.5% de 

profesores de Educación Física y a un 62.5% de profesores habilitados para impartir la 

asignatura pero que poseen una especialidad docente distinta, como es el caso de Lic. en 

Ciencias Sociales, Ing. en Electricidad, Ing. en Sistemas de Computo, Nivelación 

Pedagógica, Lic. en Derecho, Sargento 2° del Cuerpo de Fuerzas Especiales y Entrenadores 

Deportivos.  

 En la siguiente tabla se presenta el número de años de servicio que han 

desempeñado estos profesores, lo que se considera una ventaja debido a que el 52.9% 
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corresponden a profesores de recién egreso, los cuales pueden fortalecer su desempeño 

profesional. 

 

4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conocer y dominar los contenidos de la asignatura de educación física es una base 

necesaria para que los profesores puedan diseñar, planear y crear ambientes de aprendizaje, 

de esta se desprenderán los aprendizajes significativos siempre y cuando estén vinculados 

al contexto en el que los adolescentes que cursan la secundaria se desenvuelven, no solo de 

manera escolar sino cotidianamente.  (Perrenoud, 2007) 

 En la figura 1, se corrobora lo que es observado en las clases, en las que predomina 

la práctica de algunos deportes como basquetbol, volibol y futbol; y algunos juegos 

modificados de iniciación deportiva tales como: quemados, futbeis, y tochito bandera; lo 

cual concuerda con la predominancia en la utilización de material deportivo como balones. 

Todo lo anterior son indicadores de lo superficial que los profesores conocen el programa 

de la reforma 2006 en secundaria. Poco a poco van incorporando actividades sugeridas en 

el programa pero no se utilizan con la intención de alcanzar cierto aprendizaje esperado que 

favorezca alguna competencia, así también al enseñar algunos temas teóricos, estos están 

desligados de los contenidos curriculares, como lo muestra la figura 11, aun cuando en 

varias ocasiones se pueden relacionar cambiando el propósito con el que originalmente se 

desarrollan. Así mismo, se observó que el 12.5% de estos profesores conoce y aplica otras 

sugerencias didácticas del programa como: registros de frecuencia cardiaca, ludogramas, 

registros de evaluación, baúl de juegos, fichas técnicas sobre la elaboración de material. 
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 En lo que se refiere al conocimiento de las características de los alumnos, 

psicológicas, físicas y sociales, un poco más de la mitad, el 52.1% de profesores, las 

desconocen y solo en el 10.4 % se observa un dominio en estas. De acuerdo con la reforma 

en secundaria 2006, el alumno debe colocarse al centro de las acciones que se realizan, 

reflexionando en torno a las características de este y su papel en la sociedad, 

comprendiendo y caracterizando al estudiante con el que se interactúa y sus necesidades de 

aprendizaje para la vida (SEP 2006). Si los profesores ignoran los cambios fisiológicos, 

cognitivos, emocionales y sociales de sus estudiantes, ¿Cómo es que las experiencias que 

planeen serán formativas? 

 Acerca de la segunda categoría sobre didáctica, se debe visualizar la intención de los 

docentes en su actuar; sin embargo como consecuencia de un conocimiento superficial de 

los propósitos que persigue la asignatura en esta reforma y específicamente en este nivel, se 

continúan observando acciones características de otros enfoques en la asignatura, así se 

puede observar en la figura 2, como los rasgos de evaluación que prefieren un mayor 

número de docentes, no representan los conocimientos previos que sería necesario 

considerar como punto de partida para ajustar la planeación de secuencias, proyectos y 

diseños de ambientes de aprendizaje (Monereo, 2006) además, ninguno de estos hace 

mención de los aprendizajes esperados que nos marcan en cada bloque.  

 En el diseño de ambientes y climas que favorezcan un aprendizaje reflexivo, de 

calidad, la figura 3 hace evidente que las estrategias utilizadas corresponden más a las 

experiencias positivas que permiten un control de grupo y una participación entusiasta que 

a la promoción de ambientes colaborativos y desafiantes, mejorando a relación entre 

maestros y alumnos (SEP 2006); lo que conlleva a la utilización de distintas formas de 
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dinámicas escolares que favorezcan realmente la equidad e inclusión, ya que a pesar de los 

esfuerzos de los profesores, en las clases aun cuando se organizan equipos de distintos 

tamaños y de manera mixta en cuanto a género, la participación no es equitativa sobre todo 

en lo que se refiere a la participación de las mujeres.  

 En esta reforma se han presentado ciertas orientaciones didácticas, para poder lograr 

los objetivos de la misma y tienen que ver con la planeación en base a los programas de 

estudio emitidos, el aprovechamiento adecuando del tiempo, el uso adecuado de materiales 

que proporcionen variabilidad en la clase, la utilización de diversas estrategias didácticas y 

sobre todo la evaluación.  

 Aun cuando estas orientaciones parecieran facilitar el quehacer docente, si se 

observa desde la figura 4 a la 10 es claro el cumplimiento de acciones pero no con la 

reflexión que se requiere, si bien los docentes se han percatado y han participado de un 

cambio en las escuelas, en sus clases, no se ha comprendido del todo en que consiste y cuál 

es su función y responsabilidad. De tal manera, que si se evalúa, en su mayoría lo hacen si 

diseñar instrumentos o de registrar sus resultados, solamente se realiza para asignar una 

calificación. (SEP, 2006) 

 Los materiales continúan siendo escasos y al igual que el uso de diversas estrategias 

didácticas no son utilizados al máximo, las propuestas que se generan en las clases parten 

de planteamientos iguales como resultado de un desconocimiento profundo de técnicas, 

estilos, modelos y estrategias de enseñanza. Es importante considerar que los alumnos 

deben encontrar espacios flexibles de acción (SEP, 2006), en los cuales manifiesten sus 

intereses  e inquietudes y de manera creativa tengan la confianza de reflexionar sobre las 
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situaciones cotidianas que enfrenta, convirtiéndose así en protagonistas activos de sus 

aprendizajes, sin embargo en los resultados todavía se manifiesta que este proceso va a la 

mitad de su alcance. 

 Un profesor de educación física debe prever desde la planeación el riesgo de alguna 

lesión ocasionado por una inadecuada o irresponsable selección de actividades, estos 

conocimientos básicamente se adquieren en las escuelas formadoras, y continúan 

reforzándose en el trayecto profesional, pero los resultados no han marcado un porcentaje 

de un 50%  de los docentes que conocen y consideran esta información importante en su 

práctica educativa, o simplemente debido a su propia formación la desconoce totalmente. 

Muestra de lo anterior se encuentra en la figura 14. Posterior a los resultados obtenidos por 

los docentes, estos se corroboraron con los que mencionaron en sus entrevistas los alumnos, 

quienes mencionan que las actividades que más practican son deportivas, coincidiendo con 

que son las que más les gusta realizar.  

 En relación al material que más ocupan, tiene una relación semejante con la que 

manifestaron los profesores, por lo mismo los alumnos consideran que el ambiente de 

trabajo ha sido planeado y preparado para la clase. Por lo demás lo que han aprendido la 

organización de equipos, la evaluación y el control de la disciplina corresponde a lo 

presentado con anterioridad; destaca que para los alumnos las actividades son adecuadas, 

interesantes, divertidas en un 72.7% y muy fáciles o que representen haber aprendido un 

algo más para un 18.2%. 

 Un dato importante en el aspecto de liderazgo, fue que los alumnos manifestaron 

como una debilidad, que los profesores no jueguen con ellos, el que sean tan flexibles en 
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relación a las sugerencias que acepten todas y sobre todo les gustaría que les pusieran más 

atención. 
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Capitulo 5. Conclusiones 

 

 Durante el desarrollo de  esta investigación, se han evidenciado algunos aspectos 

que justificaron precisamente su realización; en especifico, el comprobar si todos los 

esfuerzos de profesionalización que se están llevando a cabo de acuerdo a las políticas 

educativas, son comprendidos con los conocimientos, habilidades y actitudes de los 

profesores de educación física a quienes van dirigido, y en caso contrario, que es lo que 

hace falta considerar para que a través de las asesorías que se implementan durante un ciclo 

escolar, el docente muestre disposición, para reorientar sus prácticas como respuesta a un 

proceso reflexivo sobre la condición actual de sus competencias para enseñar. 

 Es así, que se concluye a través de los resultados obtenidos, que se identifico de 

acuerdo a las categorías diseñadas, que existe una desconocimiento de saberes en relación a 

los contenidos que la reforma en secundaria 2006 implementó, así como su enfoque en el 

cuál se le ha dado prioridad a la reflexión y al pensamiento crítico, a favorecer en los 

alumnos movimientos intencionados. Pero cómo lograr lo anterior si aún no se ha logrado 

una buena apropiación del programa, sus referentes teóricos así como aquellos auxiliares, 

de tal manera que un profesor sea capaz de llevar a cabo una trasposición didáctica basada 

en el dominio del tema y sus recursos para enseñarlo.  

 Los docentes conocen los nombres de los bloques, identifican sus secuencias y las 

actividades que se sugieren, sin embargo, dejan de lado las orientaciones didácticas que 

precisamente guían al profesor para que realice una intervención docente congruente con 

los propósitos de la reforma 2006. (SEP, 2006). 



63 
 

 Por lo mismo se observan clases en las que se practican actividades que pertenecen 

a un bloque específico, pero no siguen una secuencia de acciones que favorezca el alcance 

de los aprendizajes esperados. Aun más, el dialogo que los profesores realizan en sus clases 

se caracteriza por indicaciones de actividades a realizan, voz ejecutiva de inicio o termino, 

señalamiento de violaciones a las reglas de los juegos. No se escucha un discurso 

pedagógico que muestre a los alumnos los contenidos que se pretenden aprender en la 

sesión, la importancia de la práctica de lo que realizan en la vida cotidiana, acciones que 

favorezcan que los alumnos participen con intención en sus movimientos. 

 En este sentido, se deberían aplicar diversas estrategias didácticas y modelos de 

enseñanza que favorezcan la participación activa del alumno, mismas que son poco 

conocidas y dominadas en su forma de ser desarrolladas por lo profesores que imparten la 

asignatura. “es necesario reconocer que en la construcción de los procesos de enseñanza, 

cuenta mucho la historia de la vida del facilitador, sus valores, su formación, sus 

finalidades y la interacción cotidiana con sus semejantes” (Ramírez, 2010, p. 6). Son 

característicos aún los ambientes que por años han identificado la clase de educación física 

–deporte y recreación-.  

Es necesario diseñar ambientes que utilicen material variado, y aumentar la cantidad para 

que el alumno experimente aproveche la hora de la clase lo más posible con movimientos. 

 Por otra parte, los profesores que están egresando de las escuelas es necesario que 

enriquezcan sus saberes prácticos que permita una gran versatilidad en sus clases, 

favoreciendo más los aspectos de control grupal, motivación y desarrollo de la mayor 
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cantidad de esquemas motores en sus alumnos, debido al trabajo multifacético que puedan 

ofrecer. 

 De igual importancia resultó descubrir que los profesores desconocen las 

características de sus alumnos, así como sus inquietudes e intereses; aspecto que parecía 

obvio por que en varios casos, la convivencia en este nivel con jóvenes de las edades 

correspondientes, enriquecería de saberes a los docentes; sin embargo el cambio vertiginoso 

que sufre la sociedad, hace que estos rasgos tan específicos se modifiquen en breve tiempo 

haciendo necesaria más que la observación  una buena caracterización que permita a los 

profesores observar y fortalecer “como se producen los significados compartidos entre el 

profesor y el estudiante y entre estudiantes”  (Ramírez, 2010, p. 6) con miras a un mejor 

desempeño motivado por el interés de un aprendizaje significativo de contenidos 

programáticos que se deben analizar para poder comprender y posteriormente aplicar. 

 En este enfoque por competencias que adoptan los planes y programas 2006, no han 

quedado lo suficientemente claras las competencias de educación física que se intentan 

desarrollar, es así que cualquier acción de asesoría deberá estar basada en el trabajo 

práctico que de manera intencional muestre el cambio de enfoque y los beneficios que este 

debe aportar a los alumnos en el perfil de egreso que es el uno de los retos ha alcanzar. 

 Un aspecto que a medida que los alumnos evolucionan en esta sociedad tan 

cambiante les complica más a los profesores es su  desempeño como líderes educativos, 

específicamente en controlar y motivar a los alumnos que enseña. Lo más preocupante es 

que el 100% identifica su actuar como líder de manera asertiva, aunado a la falta de 

autoevaluación basada en criterios establecidos, los profesores no se visualizan como 
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agentes de cambio identificando el papel que juegan en las reformas educativas vigentes, de 

esta manera, el liderazgo que se espera que ejerzan consiste en un conjunto de cualidades y 

hábitos positivos que permitan conducir a sus alumnos hacia las metas que se fijen en el 

terreno educativo e influir en su vida cotidiana a través de trayectos de vida. Menciona 

Ramírez (2006), que una vez que tenga conciencia sobre la importancia de su función en el 

proceso educativo participara de una mejor manera sin sentir los cambios en sus prácticas 

como algo impuesto y entonces estará dispuesto a desempeñarse con mayor eficiencia de 

manera competente.  

 Por tal razón es necesario, que el profesor reflexione sobre cuales son sus 

debilidades, de tipo conceptual, procedimental o actitudinal y como limitan su actuar y 

sobre todo el desarrollo de otras competencias docentes acordes con los ajustes educativos 

que se están realizando como parte de las necesidades sociales actuales. 

5.1 Limitantes 

 Definitivamente el tiempo se convirtió en la mayor limitante del estudio, debido a 

que los profesores debían atender a sus grupos y no destinaban la atención necesaria 

pensando en estos. Por otro lado, el entrevistar personas, requiere de un tiempo que en 

ocasiones sale de la rutina de acciones cotidianas a realizar, complicando  los tiempos de 

trabajo también, del profesor o del entrevistador. 

 Otra limitante se encontró en los alumnos,  mientras en clases normales  se ha 

escuchado a los mismos expresarse de lo aburridas o repetitivas que son las clases de sus 

profesores, al contestar la entrevista comentaban lo contrario; además fue muy significativo 

descubrir que el alumno disfruta lo que le enseñan en educación física, y no hay cosas 
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distintas que quisiera conocer en esta asignatura, reafirman que lo que están aprendiendo 

esta bien,  y no son necesarios cambios. Pero se entiende que no tienen un comparativo con 

otras actividades, materiales o relaciones con otro Profesor de la clase, como para poder 

asegurar que lo que aprenden en sus clases es lo más idóneo. 

 Sin embargo se propone una investigación posterior que abarque un número mayor 

de alumnos o de manera intencional, la entrevista de aquellos alumnos que se muestren 

apáticos en la clase para conocer sus razones. 

5.2 Nuevos aspectos a investigarse 

 En el desarrollo de la función asesora se ha podido identificar que los directivos de 

las diferentes secundarias también poseen una idea diferente de la razón de ser del profesor 

de educación física; y por ende, ellos consideran que también deben poseer ciertas 

habilidades; de tal manera que los temas que se han detectado que les preocupa de más es el 

control de grupo; así como el aspecto de evaluación.  

 Lo anterior quedaría como una investigación para poder identificar los saberes y 

expectativas de los directores en relación a sus conocimientos sobre la asignatura de 

educación física y como esos pueden influir en el apoyo que se requiere de su función. Ya 

que una de los principales problemas de las asesorías o capacitaciones de personal, se 

encuentra en que las autoridades impiden la asistencia a las mismas por la pérdida de 

tiempo y la falta de clases que tendrían algunos grupos; no le encuentran sentido ni 

beneficio. 

 Un tema determinante para una próxima investigación basada en los resultados de 

esta, es precisamente cómo desarrollar un liderazgo en los docentes a los que se les brinda 
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asesoría, congruente al contexto en que se desenvuelve que le devuelva el reconocimiento 

social que durante mucho tiempo se mereció por intervenir como agente de cambio. 

 Así se concluye de manera general que los profesores deben ser caracterizados para 

poder definir grupos de asesoría donde en ocasiones se requerirá de cierta capacitación y en 

otros, asesorías adecuadas para fortalecer aspectos en los que se genere que el profesor se 

autoevalúe,  para que de manera intencional reoriente sus acciones y de pueda contribuir a 

una educación básica de calidad. 

 Una de los logros más importantes que se alcanzaron en el desarrollo de esta 

investigación, fue la realización de un diagnóstico que arrojó datos definitivos y concretos, 

que de manera inmediata deben atenderse en las asesorías y algunos otros para definirse en 

un trayecto formativo a corto o mediano plazo. 
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Apéndice A  

Anotaciones de campo 

Fecha: Hora: Duración de la clase: 

Descripción detallada de la relación entre docente y alumno. 

 

 

 

Descripción detallada del lugar y los materiales didácticos.

 

 

 

Descripción detallada de la clase. 

 

 

 

Descripción detallada del contexto. 

 

 

 



72 
 

Apéndice B  

Entrevista para alumnos 

1. ¿Podrías mencionar el propósito y los aprendizajes esperados de la clase de este día? 

2. ¿Consideras que las actividades que realizas en la clase son de tu interés?

3. ¿Qué te motiva a participar en la clase de Educación Física?

4. ¿Realizas propuestas sobre actividades o variantes a las mismas?

5. ¿Reflexionas  sobre cómo se está desarrollando una actividad?

6. ¿Cómo haces esta reflexión? 

7. ¿Para qué utilizas los resultados de la reflexión?

8. ¿Cómo se trabaja cuando están en equipos?

9. ¿Cómo es la participación de todo el equipo?

10. ¿Existe un respeto hacia la participación de todos los alumnos y del profesor? 

11. ¿Cómo te comunicas con tu profesor (a)?

12. ¿Cuáles son las actividades que practicas en la clase?

13. ¿Cuáles te gustaría practicar? 

14. ¿Comprendes las explicaciones del profesor (a) de maneara fácil?

15. ¿Cómo evalúa tu profesor? 

16. ¿Has realizado trabajos de investigación?
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Apéndice C  

Entrevista estructurada para profesores 

1. ¿En qué consiste el enfoque de la asignatura de Educación Física?

2. ¿Cuáles son las competencias que se desarrollan en secundaria en educación física? 

3. ¿Cómo está organizado y dosificado el programa de educación física?

4. ¿Qué es la competencia motriz?

5. Explica brevemente sobre corporeidad.

6. ¿Qué son los desempeños motrices?

7. ¿Cómo favoreces el desarrollo de la creatividad en tus alumnos?

8. ¿Qué es la variabilidad de la práctica?

9. Menciona las estrategias didácticas que conoces y aplicas en tu clase.

10. Menciona las técnicas de enseñanza que utilizas al impartir tus clases.

11. ¿Cuáles son las características de los alumnos de secundaria desde tu perspectiva? 

12. ¿En qué basas tus procesos de evaluación?

13. Menciona la manera en la que evalúas.

14. ¿Cómo relacionas los contenidos a desarrollar con la vida cotidiana?

15. ¿Con qué contenidos de otras asignaturas sabes que se relacionan los de Educación Física? 
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Apéndice D 

Entrevista semi-estructurada para profesores 

1. ¿Cuáles son los cambios que observas  en la reforma de 2006 en Educación Física? 

2. ¿Consideras que has replanteado tu práctica docente? Menciona ejemplos.

3. ¿Qué competencias docentes consideras que posees para desempeñar tu función? 

4. ¿Cuáles crees que falta desarrollar?

5. ¿Qué aspectos consideras que dificultan el proceso de planeación?

6. ¿Consideras que realizas una planeación por competencias? Menciona ejemplos. 

7. ¿Cómo aplicas el programa de Educación Física vigente?

8. ¿Consideras la evaluación que realizas  como un proceso pedagógico? ¿Por qué? 

9. ¿Favoreces la investigación en tus alumnos? ¿Sobre qué temas?

10. ¿Cuál es tu compromiso hacia tus alumnos?

11. Describe los ambientes de aprendizaje en tu clase

12. ¿Cómo planteas la disciplina en tus clases? ¿Funciona?

13. ¿Llevas a cabo acciones para motivar a tus alumnos?

14. ¿Registras o recolectas evidencias de las actividades que realizas para una retroalimentación 
sobre tus acciones? 

 

15. ¿Retomas temas transversales en tus clases?
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Apéndice E 

Registro de documentos 

Fecha: Lugar: Autor:

Tipo:  Uso:

 

¿Cómo se relaciona este material con las competencias docentes a desarrollar en el docente de secundaria? 

 

 

¿Cuándo, dónde y porqué se elaboró? 

 

 

 

¿Cuál es el contexto social en que se aplican estos documentos? 
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Apéndice F 

Bitácora de análisis 

Método utilizado: 

Ideas: 

 

 

Conceptos: 

 

 

Significados: 

 

 

Categorías: 

 

Hipótesis: 
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Apéndice G  

Permiso del supervisor de la zona 14 para aplicar entrevistas. 
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Apéndice H

 

Figura 15. Evidencia de la entrevista a un alumno del Col. México. 

 

Fig.16 Evidencia de la entrevista a un Profesor del Col. México. 
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Fig. 17 Entrevista realizada a una alumna del Col. Nobel. 

 

Fig. 18 Entrevista realizada a un Profesor de la Sec. 113 David Alfaro. 

 

 


