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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal, analizar la relación 

entre la inducción al profesorado novel de educación física y su desempeño 

profesional en los centros educativos fiscales del D. M de Quito en el año lectivo 

2018- 2019, donde se obtuvo  información y datos a través de una investigación de 

carácter científico, que permita orientar a los centros educativos sobre los procesos 

de inducción al profesorado novel de Educación Física y su desempeño docente, 

para lo cual, la metodología que se realizó se fundamentó en el diseño descriptivo 

correlacional, siendo ésta, la descripción entre dos o más conceptos, categorías y 

variables en un momento determinado, a través de la aplicación  de un 

cuestionario  se determinó el nivel de relación entre la inducción y el desempeño 

profesional de los docentes noveles de Educación Física.  Una vez finalizada la 

investigación se logró obtener datos que fueron procesados mediante el uso de 

software estadísticos, donde fueron analizados e interpretados proporcionando una 

serie de fundamentos reflexivos sobre la problemática que enfrenta el profesorado 

novel de Educación Física y como incide en su desempeño profesional. Los 

resultados arrojados mostraron una relación positiva media entre las variables por 

consiguiente se aceptó la hipótesis de la investigación, es decir: Existe relación 

significativa entre la inducción al profesorado novel de educación física y su 

desempeño profesional en las Unidades Educativas Fiscales del D.M de QUITO en 

el año lectivo 2018- 2019.  
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research was to analyze the relationship among the 

induction of new physical education teachers and their professional performance in 

the fiscal educational centers of Quito D.M. in the 2018-2019 school year, where 

information and data were obtained from a scientific research, which allows the 

educational centers to be guided on the induction processes of the new teachers of 

Physical Education and their teaching performance, for which, the methodology 

that was carried out was based on the correlational descriptive design, being this , 

the description between two or more concepts, categories and variables at a given 

time, through the application of a questionnaire the level of relationship between 

the induction and the professional performance of the novice Physical Education 

teachers was determined. Once the investigation was completed, data were obtained 

that were processed through the use of statistical software, where they were 

analyzed and interpreted, providing a series of reflexive foundations on the 

problems faced by the new Physical Education teachers and how it affects their 

professional performance. The results showed a positive average relationship 

between the variables, therefore the hypothesis of the research was accepted, that 

is: There is a significant relationship between the induction of the new teachers of 

physical education and their professional performance in the Fiscal Educational 

High Schools of QUITO D.M. in the 2018-2019 school year. 

 

KEYWORDS: INDUCTION / NOVEL TEACHERS / PHYSICAL EDUCATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del ser humano desde su nacimiento hasta su vejez, dentro de la 

sociedad comprende varios campos de su vida cotidiana, tales como el leguaje, la 

socialización, el desarrollo intelectual, la recreación, la compresión y adquisición 

de nuevos conocimientos resultan indispensables en el aprendizaje diario de un niño 

y adolescente, que buscan en la educación las herramientas necesarias que le sirvan 

a lo largo de su vida. 

 

Así el aprendizaje configurado a través de la educación, representa un logro 

trascendental en el desarrollo social e interactivo de un menor. Dentro de este 

sistema de aprendizaje inmerso en la educación, las múltiples ramas del 

conocimiento han buscado que la compresión de las ideas sea transmitida conforme 

a los requerimientos y necesidades que la sociedad actual necesita. Tal situación ha 

generado que el perfil de competencias para una determinada categoría profesional 

sea analizado a través de un proceso, cuyo punto central se enfoque a la calidad que 

el profesional puede brindar en la actividad diaria de la docencia. 

 

La actividad del docente en el desarrollo de un niño o adolescente, se 

encuentra ligada íntimamente con aspectos del diario vivir del menor, para lo cual 

el profesional debe orientar su trabajo a generar un nivel claro y preciso de 

construcción del conocimiento. La educación física se relaciona directamente con 

el uso del cuerpo humano, así desde el punto de vista pedagógico  busca  una 

formación integral del ser humano, a través de las diversas manifestaciones 

corporales que no solo involucran procesos afectivos y cognitivos, sino que, van 

más allá al promover el disfrute de la movilización corporal, y lo que involucra  la 

participación de varias actividades caracterizadas por el uso de gran parte de 

músculos del cuerpo humano, que genera un estado de felicidad y satisfacción 

personal. 

 

Pese a las múltiples bondades que ofrece la Educación Física, impartida de 

una forma profesional que ayude al desarrollo físico y emocional de una persona, 
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la inserción de la docencia dentro del campo laboral, y, en la práctica; aún carece 

de la importancia que merece como generadora de hábitos, experiencia y 

conocimientos que enriquecen el ejercicio del profesional docentes de una forma 

efectiva. Así para lograr el desempeño óptimo de la docencia al impartir nuevos 

conocimientos dentro de la educación inicial educación general básica y 

bachillerato, será necesario analizar cuáles son las falencias que los profesionales 

encontraran al iniciar su trabajo docente y como este influye en su desempeño 

profesional; más aún cuando la inducción al profesorado novel carece de una 

inserción idónea al ámbito laboral del profesional, tomando en consideración de 

que existe un vacío entre la formación que el docente recibe durante sus años de 

estudio de tercer nivel. 

 

Tal situación solo acentúa la preocupación que enfrenta el profesorado novel, 

al iniciar la carrera profesional de un docente, por tal razón, es necesario contar con 

una investigación que permita identificar la problemática que atraviesa en el 

proceso de Enseñanza aprendizaje contenidas por parte de profesorado con mayor 

experiencia en Centros Educativos, cuyos resultados brinden un mejor desempeño 

profesional por parte del docente, al contar con la herramientas necesaria para 

brindar un mayor nivel de aprendizaje enfocado en las necesidades actuales de la 

sociedad. 

 

Así la investigación a realizar estará compuesta por cuatro capítulos que 

comprenden: 

 

El Capítulo I – EL PROBLEMA: En este capítulo se observará el problema a 

tratar de esta investigación, partiendo desde el planteamiento del problema y su 

formulación. Así mismo, se establece el objetivo general y los objetivos específicos, 

acompañada de la justificación de la temática tratada. 
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El Capítulo II – MARCO TEORICO: Abarca los antecedentes de la investigación, 

además de la fundamentación teórica-doctrinaria que se subdivide los procesos de 

inducción al profesorado novel de educación física y su desempeño profesional. 

 

El Capítulo III - METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION: Hace alusión 

a la metodología, técnicas e instrumentos de recolección de información utilizados 

para la obtención de información valida y confiable; y a la vez arrojara datos 

importantes de las encuestas realizadas a estudiantes y profesores de los centros 

fiscales del D. M. de Quito, de tal manera que se pueda analizar y detallar la 

inducción con respecto al tema planteado. 

 

El Capítulo IV – RESULTADOS: Gracias a la ayuda de la aplicación de los 

instrumentos de investigación los datos de las encuestas realizadas a los actores que 

intervienen la investigación darán como resultado las conclusiones y 

recomendaciones que se obtiene de la tabulación y procesamiento de la información 

obtenida. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes del Problema 

 

Para el profesorado novel sus primeros años de enseñanza son críticos, ya que 

en muchos de los casos su preparación técnica o especializada no es la suficiente 

para desempeñarse de manera efectiva en su gestión de aula en otras palabras no 

está preparado para la enfrentar la realidad del trabajo docente, ya que la 

universidad lo prepara como docente para la enseñanza de Educación Física pero 

cuando ingresa al centro educativo es otra realidad para la cual no está preparado. 

Lamentablemente en la mayoría de los centros educativos se carece de procesos de 

inducción para el profesorado novel, en cambio, se realizan actividades que en 

algunos casos son asistemáticas (Rodríguez, 2015).  

 

La experiencia adquirida como estudiantes o en las prácticas preprofesionales 

y en su trabajo enfrenta a “shock”, ya que lo aprendido no es suficiente para 

desempeñarse de manera efectiva en la docencia influyendo en su desempeño 

profesional.  

 

Para disminuir este punto de quiebre entre lo que aprendió versus lo que 

verdaderamente necesita para ejercer la docencia, es necesario que todo centro 

educativo cuente con un proceso de inducción para el profesorado novel que lo 

prepare para el ejercicio de su profesión, se lo capacite, asesore y guie por docentes 

expertos del área donde aprenda las mejores prácticas para la enseñanza de la 

Educación Física, esto le permite adaptarse al centro educativo y a su cultura 

institucional, contribuyen en su desarrollo profesional e identidad como docente,  

con el propósito de mejorar desempeño en la enseñanza y que los estudiantes logren 

un aprendizaje significativo. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad uno de los pilares fundamentales para una educación de 

calidad es el profesorado que debe tener una formación inicial que le permita 

desempeñarse de manera efectiva en la docencia, la iniciación a la enseñanza es el 

lapso que abarca los primeros años, es una etapa de tensión, inseguridad y 

aprendizaje intensivo en contextos generalmente desconocidos, donde vive con 

incertidumbre, está en un momento de supervivencia, los vacíos que tiene el 

profesorado deben solventados al ingresar al trabajo, varios estudios manifiestan 

que el profesorado novel tiene dificultades en lo relacionado a la enseñanza, la 

motivación, a su relación con docentes y estudiantes, entre otros.  

 

Por esto, es necesario abordar esta temática sobre los problemas que enfrenta 

el profesorado de Educación Física en los primeros años de ejercicio de su 

profesión, ya que en ese lapso de tiempo es donde el docente adquiere hábitos, 

experiencias y conocimientos, donde aprende a  conocer sus virtudes y limitaciones 

para impartir su cátedra en otras palabras “Aprenda a enseñar”, en este marco, las 

instituciones educativas deben proveer de la información y datos que en el futuro 

les permita desarrollar procesos de inducción para que el docente principiante 

adquiera el  conocimiento que beneficie su desempeño profesional 

 

1.3. Formulación del problema 

 

¿De qué manera la inducción al profesorado novel de educación física se 

relaciona con el desempeño profesional de los docentes en las unidades educativas 

fiscales del Distrito Metropolitano de Quito en el año lectivo 2018 - 2019? 
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1.4. Hipótesis  

 

Existe relación entre la inducción al profesorado novel de educación física y 

su desempeño profesional en las unidades educativas fiscales del Distrito 

Metropolitano de Quito en el año lectivo 2018- 2019. 

 

1.5. Preguntas directrices 

 

1. ¿Qué problemas enfrenta el docente novel en su proceso de inducción al 

iniciar su trabajo docente? 

2. ¿Cuáles son los problemas que afronta el profesorado novel de Educación 

Física en su desempeño profesional en las unidades educativas del Distrito 

Metropolitano de Quito? 

3. ¿Qué correlación existe entre la inducción al profesorado novel de 

educación física y su desempeño profesional en las unidades educativas del 

Distrito Metropolitano de Quito? 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Analizar la relación entre el proceso de inducción al profesorado novel de 

educación física y su desempeño profesional en las unidades educativas fiscales del 

D. M Quito en el año lectivo 2018-2019. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los problemas enfrenta el docente novel en su proceso de 

inducción al iniciar su trabajo docente. 

2. Describir los problemas que afronta el profesorado novel de Educación 

Física en su desempeño profesional en las unidades educativas del Distrito 

Metropolitano de Quito. 
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3. Determinar la correlación que existe entre la inducción al profesorado novel 

de educación física y su desempeño profesional en las unidades educativas 

del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.7. Justificación 

 

En el país se carece de estudios relacionados a esta temática por lo que se 

pretende aportar con una línea de base que contribuya a la toma decisiones, 
permitiéndole generar acciones para contar con profesionales altamente calificados 

que respondan a las demandas educativas y sociales y se desempeñen de manera 

eficiente en la docencia. La inducción del profesorado es importante por su impacto 

en la calidad de educación. 

 

 Por lo antes mencionado, es importante considerar que el proceso de inducción 

para el profesorado novel en sus primeros años consolida la mayor parte de los 

hábitos y conocimientos que utilizará en la docencia, contribuye en la mejora de su 

desempeño profesional y mejora la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Con la información obtenida se puede establecer la relación que existe entre 

la inducción al profesorado novel de Educación Física y su desempeño profesional, 

y servir como línea de base para futuras investigaciones como elemento de 

valoración en los procesos de inducción en nuestro país, mismo que podrían ser 

aplicados a diversas ramas del conocimiento, cuyo enfoque radique en los 

beneficios que la inducción y la experiencia pueden ofrecer en la vida profesional 

del docente. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Para el desarrollo del estudio se han tomado referentes investigativos como 

antecedentes del tema en cuestión a nivel nacional e internacional que aportaron 

información en lo relacionado a la inducción al profesorado y al desempeño 

profesional del profesorado novel. 

 

La educación se encuentra en un constante cambio, puesto que requiere ser 

impartida con calidad y eficiencia, de tal manera, que el docente deberá encaminar 

su labor a propender a un mejor desarrollo pedagógico en la enseñanza de sus 

estudiantes, lo cual solo será posible mediante procesos de formación sostenidos 

implementados por el Ministerio de Educación encargada de garantizar una 

educación de calidad. 

 

Es así que, el docente dependiendo de las circunstancias de sus estudiantes y 

del entorno educativo, deberá enfocar su trabajo en acciones, actitudes y valores 

que incentive el aprendizaje, enalteciendo la labor de la docencia, que 

conjuntamente con el apoyo de la institución generen un cambio radical en la 

educación de los estudiantes. Sin embargo, la falta de experiencia y conocimientos 

prácticos en el campo profesional del profesorado novel de Educación Física (EF) 

incide en su gestión docente, ya que carece de las herramientas necesarias para 

enfrentar de manera efectiva la enseñanza lo que repercute en el aprendizaje de los 

estudiantes.   

 

A partir de la revisión bibliográfica acerca del profesorado novel y su inicio 

en la carrera docente, se ha identificado la problemática que enfrenta el profesorado 

principiante en el ámbito educativo. En segundo lugar, se considera que el profesor 
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novel necesita, una etapa de socialización profesional, una formación específica que 

le permita desempeñar la función docente de la mejor manera, para lo cual es 

necesario que reciba capacitación en lo relacionado a la pedagogía y didáctica, que 

tenga apoyo de los docentes experimentados y adquiera habilidades para interactuar 

con los estudiantes, entre otros.  

 

Por ello, los programas de inducción ayudan a que los profesores enfrenten 

de manera efectiva su profesión. 

 

2.1.1. Nacionales 

 

En el estudio realizado por Martínez, Castillo y Granda (2017) la formación 

inicial del docente de educación física y su influencia en el desempeño profesional, 

elaboran diferencias significativas entre las valoraciones de los docentes sobre su 

desempeño y las apreciaciones de los estudiantes sobre sus maestros. La formación 

inicial deberá proporcionar fundamentos, actitudes reflexivas y críticas que le 

permitan al profesional comprender e interpretar la realidad educativa, para así 

intervenir en ella.  

 

En cambio, Rodriguez, Analuiza y Capote (2017) describen la problemática 

del profesorado de educación física y se evidencia las deficiencias de la formación 

inicial, permanente y de recursos que se utiliza para impartir la cátedra. La 

formación permanente del profesorado de EF sirve para reforzar la efectividad del 

profesorado activo a través de una capacitación basada en el respeto de los derechos 

humanos y los principios de la educación inclusiva. Por lo que el desarrollo 

profesional continuo (DPC) del personal docente debe ser obligatorio, estructurado, 

periódico y una prioridad política. 

 

De tal manera, se puede comprender que la inserción del profesor principiante 

o novel a una institución educativa es de mucha importancia porque le ayuda a 

enfrentar de mejor manera los desafíos que se presenta la sociedad del conocimiento 
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y en los centros educativos (Rodríguez, Granda, Gutiérrez y Gómez, 2016). Por lo 

tanto, la inserción deberá ser el paso previo a la inserción laboral, así mismo las 

instituciones educativas donde se familiarice sobre las funciones que va a 

desempeñar, capacitación y acompañamiento por docentes con experiencia que le 

ayudan al docente novel a la mejora de su docencia y su desarrollo personal y 

profesional, durante el período inicial de su carrera. 

 

2.1.2. Internacionales 

 

A nivel internacional la formación del docente constituye un factor clave en 

el desempeño profesional del educador, ya que, debido a la formación teórica y 

práctica, es como el educador formará un estilo propio para la enseñanza, por lo que 

una apropiada y pertinente “formación de los docentes constituye un factor clave 

para la calidad de los procesos académicos de la universidad, la excelencia 

profesional y humana de sus egresados, que incluye, entre otros aspectos, en el 

desarrollo económico, social y cultural del país” (Villalobos, 2019, p. 16). 

 

 

El entorno que se presente dentro del campo académico y social, representa 

una gran influencia en el desarrollo del profesional, ya que, las facilidades a las que 

tenga acceso del estudiante en su formación profesional influyen significativamente 

en su formación con docente y como persona. Es decir, el existo de la educación 

como se lo señala depende íntimamente del tipo de formación que el profesor tenga 

dentro de las aulas universitarias y la práctica que haya obtenido durante sus años 

de estudio a través de programas de capacitación, prácticas, pasantías, etc. 

 

En el estudio realizado Colina, Parra, Cendros y Montoya, (2008) describen 

las características de un modelo de evaluación del desempeño docente en la función 

docente para obtener datos sobre el desempeño docente. Para la mejora de la calidad 

de las universidades y el desarrollo académico del profesorado es necesario contar 

con un buen modelo de evaluación para el desempeño de sus docentes. Al respecto, 

el punto central del presente trabajo ha girado en torno al desarrollo de este modelo, 

dentro del marco de una investigación de carácter cuantitativo para la evaluación 
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del desempeño en la función de docencia. Así, el modelo se hizo operativo por el 

estudio de campo realizado.  

 

La calidad de formación que el profesional de la enseñanza cuenta, depende 

mucho de la práctica y los conocimientos que este adquirió durante su proceso de 

formación y vida estudiantil. Así dentro de los primeros años dichos conocimientos 

formarán toda su vida profesional y en muchos de casos reproduce lo aprendido 

cuando ejerce su profesión. Bajo este criterio Bozu (2009) señala:  

 

También durante el primer año, los profesores desarrollan su propia identidad 

profesional un autoconcepto sobre como soy yo como profesor y, al mismo 

tiempo, tienen que aprender a utilizar los recursos personales de que disponen 

para enfrentar con esto las situaciones de enseñanza. En este primer año, te 

produce un proceso de cambio y de reorganización de los conocimientos valores, 

actitudes y conceptos que el profesor ha ido desarrollando durante tu proceso de 

formación inicial, hasta que el profesor principiante logra desarrollar su propio 

estilo de enseñanza (p.8). 

 

 

Por lo expuesto, resulta imprescindible mencionar que la formación 

recibida por el docente en su primer año es fundamental para su ejercicio 

profesional, al señalar que depende de sí mismo forjar su propia identidad 

profesional, la cual debe estar encaminada al desarrollo de sus metas y objetivos 

como docente. Es decir, forjar un auto concepto de sí mismo dentro del campo 

educativo para brindar un mayor servicio como educador, sin olvidar el carácter 

social y humano que debe nacer de su profesión como tal. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

 

2.2.1. Profesor Novel 

 

 El profesorado novel tiene que enfrentar muchos dilemas en su primer año de 

docencia, no solo implica las experiencias que se tendrán el desarrollo de las 

actividades de educación, sino, que también señalan las falencias que un profesional 

tiene al momento de su inserción en la práctica de sus conocimientos a sus 

estudiantes. 
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Medina y Salvador (2009), al respecto señala: 

 

Los profesores noveles, por un lado, han de conocer todo ese entramado de 

valores, actitudes, intereses, habilidades y conocimiento (competencias) que 

constituye lo que se ha dado en llamar cultura profesional, aunque no de forma 

pasiva, sino interactuando con otros individuos e instituciones para hacer valer, a 

su vez, sus propios propósitos; y, por otro, deben adquirir la pericia necesaria para 

gestionar adecuadamente aquellos dominios en que su tarea ha de desarrollarse, 

esencialmente la clase y el grupo de estudiantes a su cargo, aprendiendo a 

procesar las informaciones, a modificar sus conocimientos y creencias previos en 

función de las necesidades que la práctica les plantea, a crear un puente lo 

suficientemente resistente entre la teoría aprendida en los cursos de la universidad 

y la práctica que ahora tienen que desarrollar (Medina  y Salvador , 2009, p. 441). 

 

El docente principiante es el “recién graduado de una institución de educación 

superior que imparte docencia por primera vez en una institución educativa y se 

caracteriza por tener poca o ninguna experiencia en la docencia” (Bozu, 2009, 

p.320). Este profesional posee un conjunto de competencias, pero estas no son 

suficientes para gestionar su clase, dominar su cátedra, trabajar con un grupo de 

estudiantes, etc.  

 

Por lo que, el docente principiante busca adecuar sus competencias que le 

permitan insertarse de manera efectiva en el centro educativo y por ende mejorar su 

trabajo en aula, motivar a sus estudiantes, fomentar un ambiente armónico y 

agradable para el aprendizaje de la EF. 

 

El profesorado principiante es un aprendiz adulto y la formación recibida le 

permite llegar a adquirir niveles conceptuales elevados y complejos. “Los 

profesores principiantes se diferenciarán entre sí por su capacidad de procesamiento 

de información, y ello será lo que determine en parte su éxito o fracaso durante el 

período de inducción a la práctica” (Marcelo, 1988, p. 65). Esto será posible a través 

del apoyo de profesores experimentados del área que compartan sus experiencias y 

apoyen al profesorado novel lo que contribuirá al éxito o fracaso de su gestión como 

educador. 
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Entre las principales tareas que enfrentan los profesores noveles son las 

siguientes: conocer las características que tiene el alumnado de acuerdo con su 

grado o curso, planificar el currículo de EF y su enseñanza con una diversidad de 

estrategias didácticas, crear un ambiente armónico y una comunidad de aprendizaje 

en el aula, reflexionar sobre el aprendizaje de los estudiantes producto de los 

resultados de la evaluación de los aprendizajes, adaptarse al contexto escolar y 

continuar desarrollando su identidad profesional (Montenegro y Rodríguez, 2019). 

 

 

2.2.1.1. Inicios en la docencia 

 

El proceso de inducción del profesional a la docencia involucra un periodo de 

práctica, donde el docente empieza incorporarse al sistema pedagógico de una 

institución educativa, es decir al aspecto social y laboral que lo integran el 

alumnado, padre de familia, colegas y autoridades. Es allí donde el docente 

primerizo debe establecer su forma de actuar y pensar para establecer desde un 

inicio su metodología que será aplicada en el primer año de ejercicio profesional. 

A todo esto, se suma hallazgos importantes en la práctica de la inducción por parte 

del catedrático Marcelo (1988) citando a Zimpher (1988) el cual describe las etapas 

en el cual el profesor principiante deberá pasar a lo largo de su carrera:  

 

1) A menudo, a los profesores principiantes se les destina a puestos docentes con 

grandes problemas en cuanto a la gestión de la clase.  

2) Existe en general una falta de colaboración entre los profesores, y se proporciona 

poco apoyo a los profesores principiantes.  

3) Los profesores luchan contra el caos y el estrés durante los primeros años de 

docencia, utilizando la ética de la practicidad.  

4) La institución escolar tiene con respecto a los profesores principiantes las mismas 

expectativas que con respecto a los veteranos.  

5) La enseñanza superior asume poca responsabilidad en la fase de inducción. 

6) Los profesores principiantes tienen pocas oportunidades de tomar contacto con 

modelos de enseñanza variados y eficaces ( p. 70). 

 

El enfoque asumido, brinda al profesor la posibilidad para identificar y 

aprovechar al máximo los beneficios que la actividad física ofrece al educando para 

el desarrollo de sus habilidades, destrezas, hábitos y actitudes relacionadas con el 
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movimiento corporal; así como proporcionar al maestro, un cambio de actitud 

metodológica, que se hace evidente cuando el alumno se convierte en el centro del 

proceso educativo, por lo que es importante considerar lo propuesto por Camacho 

(2016): 

 
1) Los objetivos: son de carácter general, para su formulación es importante consultar 

lo que en torno a la educación física se ha dispuesto en la ley general de educación, 

decretos reglamentarios y proyectos educativos institucionales para definir los 

objetivos por niveles. 

2) La estructura de contenidos: está determinada por los objetivos y permite tener una 

visión general de todo lo que se va a cursar en cada uno de los niveles educativos, 

estableciendo una gradación. 

3) La metodología: está en concordancia con los tópicos anteriores, pues es 

importante que los profesores de educación física definan pautas generales de 

carácter indicativo, en el sentido de, no recurrir a un solo método de trabajo, sino 

que permita la complementariedad siempre y cuando estén definidos los criterios 

pedagógicos claros. 

4) La evaluación: también debe ser definida con un criterio orientador, por otro lado, 

se plantea la necesidad de recurrir a la evaluación por procesos, sistemática y 

participativa (p. 184). 

 
 

2.2.1.2. Lo que se espera del profesorado novel: Modelo de formación 

profesional. 

 

El docente cumple un rol fundamental en la educación para lo cual debe 

contar con una formación profesional continua que le permita desempeñarse de 

manera efectiva en su gestión docente, esto se debe a que la sociedad sufre cambios 

muy rápidos y las formas de aprender del estudiante han sido modificadas por lo 

que el profesorado debe estar a la par de estos cambios.   

 

Para Yumi (2009), la formación profesional debe contribuir a “lograr 

formadores capaces de transformar a los otros, esos formadores tienen que haber 

transitado este camino de la autorización, tienen que ser capaces de ejercer el acto-

poder, es decir, el poder sobre el propio acto” (p. 20). 

 

El modelo de gestión profesional ve inmerso la capacidad que tiene un 

docente para encaminar sus actividades a las necesidades que la sociedad lo 

requiera, a través de la formación de profesionales capaces de transformar el 
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esquema de estudio normalizado e incentivar al desarrollo de nueva competencia 

que incentive las capacidades y aptitudes de los estudiantes en los diversos 

campos del conocimiento. 

 

Así dentro de la formación profesional de un docente se encuentra inmerso 

no solo el proceso de aprender a enseñar, sino que se denota la investigación las 

evidencias sugieren que lo que los profesores aprenden importa al menos tanto 

como la forma en como lo aprenden. Así, destacan que los resultados de 

investigación realizado por Marcelo (2008) acerca de los programas de 

formación de profesores principiantes muestran que resulta importante: 

 

 Una visión compartida acerca de la buena enseñanza que es consistente a lo largo 

de los diferentes cursos y trabajos prácticos. 

 Usos estándares de práctica y actuación bien definidos que se utilizan para guiar el 

diseño y evaluación de los cursos. 

 Un currículo común basado en conocimiento acerca del desarrollo, el aprendizaje 

y el conocimiento didáctico del contenido enseñado en su contexto. 

 Prácticas de enseñanza extensas (al menos treinta semanas).  

 Fuerte relación entre la universidad y los centros educativos. 

 Uso de estudios de caso, investigación acción, porfolio para relacionar el 

aprendizaje del profesor con la práctica de clase (Marcelo, 2008, p. 31). 

 

2.2.1.3. El proceso de inducción profesional de los profesores noveles 

 

El proceso de inducción del docente principiante al campo profesional 

involucra ciertas características que hace que el profesor cuente con fortalezas, pero 

también involucran ciertas debilidades que no fueron tomadas en consideración 

dentro del campo académico, durante el desarrollo del docente como profesional.  

 

Es importante considerar que competencias tiene el docente dentro del campo 

pedagógico y didáctico, es decir cuáles son los aspectos que el profesor debe tomar 

en cuenta al momento de impartir su clase, dentro de los cuales se tiene presente a 

la metodología, la didáctica y el modelo de gestión que se va a implantar en la 

materia de Educación Física. 
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Al respecto de la inserción de la docencia Yuni (2001), señala: 

 

Este tipo de preguntas dependerá mucho de qué grado de competencias el docente 

presente en su formación profesional, puesto que la carrera que escoja y a la vez 

la teoría y práctica que quiera impartir dependerá de dos grandes vertientes que 

se atribuyen a sus fortalezas y debilidades que contenga: la primera dependerá 

mucho de su formación inicial y en segundo lugar el tipo de organización escolar 

en el que se ha desarrollado profesionalmente en sus primeros años de docencia; 

la necesidad, inicialmente formal, de elaborar un proyecto curricular y contar para 

ello con asesoramiento externo para la formación, hace que muchos centros se 

pongan en marcha para reflexionar, debatir, consensuar y hacer público un 

proyecto curricular (p. 104). 

 

En razón de la formación inicial y de la organización escolar, el docente puede 

desarrollar fortalezas que se encuentran comprendidas a través de la elaboración de 

un proyecto curricular, herramienta que le permitirá establecer parámetros de 

cumplimiento y seguimiento de sus actividades como docente dentro de una 

institución educativa, para ello resulta necesario el asesoramiento de un profesional 

que cuente con amplia experiencia en la forma de trabajo de una Institución 

Educativa, siendo indispensable  el apoyo que este le pueda brindar para superar los 

múltiples inconvenientes  que se presentan en el quehacer diario de la docencia. El 

profesor novel se ve sometido a tensiones, cuando socializa con sus nuevos 

compañeros y con el resto de la comunidad educativa experimentando algunos 

problemas en el aula (Del Castillo, Echániz, Lorenzo y Romero, 2008, ). Así los 

profesores novel deberán tener muy en cuenta las políticas educativas que cada 

organización escolar posee, su metodología, técnicas de trabajo, evaluación y 

planes de convivencia para la identidad profesional, pues servirán como fortaleza 

el grado de conocimiento a cerca de un plantel educativo el cual tendrá en cuenta 

sus reglamento y metodología de enseñanza, caso contrario se podrá decir las 

debilidades que el profesor nobel tiene será la inexperiencia que a lo largo del 

camino se le cruzara, es decir se topara con una opacidad de la formación inicial. 

 

2.2.1.4. Inserción a la práctica del docente en campo laboral 

 

Aproximadamente desde la década de los 90 y gracias a la intervención de 

diversas autoridades de educación, el sistema educativo ha ido evolucionando en 
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cuanto se refiere a la normalización y vigilancia de los mismos centros educativos, 

lo que significa un control estricto en la manera de como el docente se prepara en 

el campo laboral como los informes y currículos que tiene que entregar para 

impartir su clases, pues los proyectos con el que cuenta cada centro educativo tiene 

como fundamentación plasmar en sus estudiantes y compañeros de catedra la toma 

de decisiones que cada profesorado impartirá dentro del periodo escolar plasmando 

sus ideales culturales entorno a una dinámica reflexiva haciendo referencia a la 

teoría y práctica tanto de valores como pedagógica. 

 

Ávalos (2009), al respecto de la inserción laboral señala: 

 

Enfrenta demandas o conflictos, recibe apoyos, y formula preguntas que 

no siempre tienen respuesta. El docente novel acoge, rechaza, interpreta y 

reinterpreta estas experiencias como en una suerte de reconfiguración de 

la identidad profesional que tal vez pensó que había adquirido en su 

formación inicial, puesto que vive en condiciones más complejas por el 

entretejido de relaciones que le demandan la responsabilidad con alumnos, 

padres, colegas, autoridades y su propio entorno social de amistades; y por 

la diversidad posible de las expectativas respecto a su trabajo, tanto 

personales como de otros (p. 1). 

 

Por lo expuesto, la autora se establece a la inserción laboral como un complejo 

proceso de acoplamiento al entorno social donde ejerce su profesión el docente, el 

cual se encuentra comprendido por el alumnado, padres de familia, colegas, 

autoridades. El conjunto de individuos que rodean al profesional influyen en su 

comportamiento y forma de pensar, no obstante, depende de la decisión del propio 

docente el acoger, rechazar e interpretar las experiencias que se presentan en el día 

a día de su labor como educador. 

 

2.2.2. Inducción 

 

La inducción se constituye como un proceso indispensable para potenciar al 

nuevo docente inexperto en su ejercicio profesional, orientado a facilitar la 

integración entre el docente y el centro educativo. 
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Para clarificar definiciones de inducción es necesario considerar algunas 

definiciones de expertos: 

 

Tabla N° 1: Conceptos de inducción en la docencia 

 

 

Elaborado por: Juan Carlos Aimara Paucar (2019) 

 

Wilson & D´arcy 

(1987) 

Es el proceso mediante el cual la escuela lleva a cabo un programa sistemático de 

apoyo a profesores de cara a introducirle en la profesión, ayudarles a abordar los 

problemas de forma que refuerce su autonomía profesional y facilite su continuo 

desarrollo profesional.  

Schempp & Templin 

(1993) 

Es el proceso de transición que tiene lugar durante los primeros años de ejercicio de la 

docencia, en los cuales el profesor debe pasar de ser estudiante-aprendiz a asumir el 

rol de enseñante, integrándose y logrando el reconocimiento como miembro pleno de 

la comunidad profesional que forma. 

Fernández (1995) 

La inducción es el itinerario seguido desde la Escuela Normal (hoy facultada) hasta el 

acceso a la función pública, que implica el ejercicio de la docencia en situaciones de 

precariedad (sustituciones, interinidades) y la preparación simultanea de las 

oposiciones; se trata de una fase intensa de socialización profesional a través de la 

interiorización de los retazos de las culturas profesionales con que las profesoras 

entran en contacto. 

Elliott (2000) 

La inducción tiene que ver con el acceso al conocimiento; pero conocimiento no es lo 

mismo que información, de acuerdo con Stemhose, la inducción a sistemas de 

pensamiento es fundamental para cualquier proceso educativo, en cuanto aspectos de 

este proceso, el entrenamiento, la instrucción y la iniciación son procesos 

subordinados pues sostienen pensamientos de creación y proporcionan marcos para el 

juicio 

Dessler (2001) 

Significa proporcionar a los nuevos colaboradores información básica sobre la 

empresa, la cual es necesaria para desempeñar satisfactoriamente sus labores. La 

inducción es un componente del proceso de socialización que utiliza la empresa con 

sus nuevos miembros. 

Grados (2013) 
Es una etapa que se inicia con el contrato de un nuevo colaborador en la institución, 

para adaptarse lo más pronto posible a su ambiente de trabajo, a sus nuevos 

compañeros, a sus obligaciones y derechos y a las políticas de la empresa. 

Vaillant y Marcelo 

(2015) 
Es la fase del aprender el oficio de enseñar donde las dudas, las inseguridades, las 

ansiedad por ingresar en la práctica, se acumulan y conviven sin buena vecindad. 
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La inducción en la docencia refiere a una fase del aprender el oficio de 

enseñar, donde las dudas, inseguridades y ansiedad por ingresar a la práctica, se 

acumulan y conviven sin buena vecindad. “La fase de inducción en la docencia 

puede durar varios años y es el momento donde el profesor novato tiene que 

desarrollar su identidad como docente y asumir un rol concreto dentro del contexto 

de un centro educativo” (Vaillant y Marcelo, 2015, p. 3). Es un momento 

importante en la trayectoria del docente que refiere a la adquisición de un adecuado 

conocimiento y competencia profesional en un breve período de tiempo y en general 

en la mayor de las soledades. 

 

2.2.2.1. Inducción en la práctica de la enseñanza 

 

La inducción en los primeros años de ejercicio profesional, constituye un 

proceso que asegura la excelencia del docente como educador. El desarrollo de un 

nivel de enseñanza adecuado para los niños, niñas y adolescentes gira en torno al 

profesionalismo que el decente puede llegar a adquirir durante sus años de 

formación, donde la puesta en práctica de sus conocimientos constituye un 

elemento fundamental para que el profesor novato o primerizo, encamine su labor 

como docente a las expectativas de sus estudiantes y de los centros educativos 

donde pueda ejercer su profesión como educador.  

 

Según Medina  y Salvador  (2009): 

 

En la actualidad, está ampliamente aceptado que el éxito del proceso de 

enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de la calidad de los 

profesores. Y esa calidad, a su vez, está en función de la formación que estos 

reciben; no únicamente la formación inicial -teórica y práctica- que se les 

proporciona en las aulas universitarias, sino en todo el proceso posterior de 

su desarrollo profesional continuado, en el crecimiento profesional. Y se 

acepta igualmente que no solo es influyente sino decisorio y hasta 

determinante el período de iniciación a la práctica profesional, esencialmente 

el primer año de docencia responsable, ese tiempo conocido como inducción, 

en el que incrementadamente se reclama para los profesores principiantes una 

atención especial, por una parte, para retener a los mejores en la profesión y, 

por otra, por tratarse de un puente entre la formación inicial y el desarrollo 

profesional, un tiempo en el que los profesores han de aprender a articular 

teoría y práctica (Medina y Salvador, 2009, p. 441). 



20 

 

 El nivel de conocimiento y preparación del futuro educador, determina la 

calidad de enseñanza que podrá brindar una vez que ingrese a la vida laboral y 

empiece a impartir sus conocimientos adquiridos durante su formación profesional. 

La formación teórica y práctica, constituyen las herramientas básicas que tiene un 

docente al momento de iniciar su actividad profesional, no obstante, las vivencias 

y experiencias que traen consigo los años de servicio resultan en algunos casos un 

tema ampliamente aceptado por la comunidad educativa, ya que en sí, determinadas 

situaciones en la vida práctica de un docente, en la mayorías de ocasiones no se 

presenta de la misma forma que en la teoría, haciendo que el profesor opte por 

aplicar sus conocimientos bajo un criterio, que no fue considerado durante su 

preparación. 

 

De acuerdo con Marcelo (1988), citando a Van Maanen y Schein, (1979) 

manifiesta que: 

 
El proceso de inducción es el que denominamos socialización del profesor. Este 

enfoque estudia el período de inducción como un proceso mediante el cual los 

nuevos profesores aprenden e interiorizan las normas, valores, conductas, etc. que 

caracterizan a la cultura escolar en la que se integran. Se entiende que la 

socialización “es el proceso mediante el cual un individuo adquiere el 

conocimiento y las destrezas sociales necesarias para asumir un rol en la 

organización” (p. 65). 

 

La socialización del entorno en el que se desarrolla un profesional en sus 

primeros años de la docencia marcan, una antes y un después en la compresión del 

proceso de enseñanza y aprendizaje para los nuevos profesionales que ante la 

práctica encaminan sus conocimientos a la mejor transmisión de los mismo hacia 

sus estudiantes. Es en este momento inicial por así señalarlo, donde el profesional 

inexperto forma su carácter y plantea su forma de impartir los conocimientos a sus 

estudiantes, ya sea a través de una metodología didáctica o puramente teórica, en 

cualquiera de los dos casos dependerá íntimamente del docente la forma como 

moldeara su materia o cátedra, misma que de acuerdo a las necesidades deberá 

implementar un enfoque atractivo tanto para sí mismo como para su alumnado, 

procurando no caer en la monotonía. 
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Tomando en consideración que dentro del proceso de inducción se encuentran 

contemplados la adquisición de conocimientos y destrezas necesarias para asumir 

el rol de educador, resulta imprescindible señalar a la evaluación, como un medio 

por el cual es posible cuantificar, en qué medida las destrezas y conocimientos del 

profesional son valoradas en el campo de la educación. Al respecto Sánchez (2017) 

señala que: 

 

El objetivo principal de la enseñanza viene acompañado de la evaluación el cual 

permitirá precisar con claridad el proceso de evaluación para definir los aspectos que 

intervienen y el éxito pedagógico que se obtiene a la información en la toma de 

decisiones, así por ejemplo el objeto de evaluación se desprenden tres componentes 

constitutivos el cual son: 

 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado debe fundamentarse en la 

constatación de la adquisición de aprendizajes y competencias de acuerdo con la 

asignatura. 

2. La evaluación de la enseñanza se realiza a partir de la reflexión crítica de los 

diferentes elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

3. La evaluación del profesorado y su desempeño profesional (Sánchez, 2017, p. 41). 

 

Por lo expuesto, resulta necesario señalar que la evaluación constituye un 

medio sobre el cual es posible abordar aspectos que puede traducirse en el éxito 

pedagógico al momento de impartir una determinada materia del cocimiento, más 

aún cuando a partir de los resultados que arroje una evaluación, es posible 

reflexionar acerca de las deficiencias y falencias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, mismas que a través de una crítica constructiva  sea posibles subsanar 

logrado así un mejor desarrollo profesional y social. 

 

Dentro de la inducción también son señalados algunos aspectos propios del 

aprendizaje tales como los cognitivos, emocionales, afectivos, comunicativos y 

expresivos, semblantes que establecen una línea de relación entre el docente y el 

estudiante; y, que su vez genera en ellos una relación que se convierte un referente 

de valor, al proporcionar un conocimiento más profundo de las dificultades y 

problemas que se presente día a día en la profesión educador 

 

Así el proceso de inducción representa un aporte en el desarrollo profesional 

del joven docente, que, al interactuar en la práctica con sus estudiantes, no solo 
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establece una línea sobre la cual actuará como educador, sino, va más allá al 

desarrollar nuevas actitudes a través de la forma como imparte sus conocimientos 

al alumnado, lo que represente un gran aporte el desarrollo propio del docente. En 

palabras de Marcelo (1988): 

 

El período de inducción a la enseñanza representa, desde esta perspectiva, una 

situación que ha de cumplir los objetivos de transmitir la cultura docente al 

profesor principiante (los conocimientos, modelos, valores y símbolos de la 

profesión), la integración de la cultura en la personalidad del propio profesor, así 

como la adaptación del profesor principiante al entorno social en que se desarrolla 

su actividad docente (p. 67).  

 

Tal concepción señalada por el autor, nos invita a interpretar al proceso de 

inducción como un medio sobre el cual el docente principiante e inexperto moldea 

su carácter a través de valores y conocimientos que se complementan con la 

experiencia de sus colegas con años de trayectoria educativa, logrando así que el 

docente que inicia su actividad profesional se acople al entorno en el que desarrolla 

sus actividades. 

 

2.2.2.2. Los principales rasgos de los Programas de Inducción a la 

Docencia. 

 

Vaillant y Marcelo (2015) han llevado a cabo algunos estudios para analizar 

el efecto que los programas de inducción tienen en la reducción del abandono y la 

rotación del docente principiante. Aquí citan a Smith y Ingersoll: “Un número de 

estudios parece apoyar la hipótesis de que programas de inducción bien 

concebidos e implementados tienen éxito en mejorar la satisfacción en el trabajo, 

la eficacia y la retención de los nuevos docentes” (p. 8). Estos autores en su estudio 

encontraron tres tipos de programas de inducción: 

 

 Básico, con el apoyo de un mentor de la misma disciplina que el docente 

principiante y con el sostén del director y/o el jefe del departamento; 

 Básico – colaboración con el apoyo de un mentor de la misma disciplina 

que el docente principiante, el sostén del director y/o el jefe del 
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departamento, la planificación en común con otros colegas y la participación 

en seminarios con otros docentes principiantes; 

 Básico – colaboración-red de docentes-recursos con la presencia de los 

componentes mencionados en los programas anteriores y la participación en 

una red externa del docente. 

 

Los programas señalados permiten que el docente que inicia su vida profesional 

pueda contar con un apoyo, o una guía que le permite aplicar los conocimientos 

adquiridos durante su vida académica. Marcelo (1988) manifiesta que los 

programas de inducción para profesores principiantes se diferencian en cuanto a su 

duración y contenido, de tal manera que: 

 
a) Proporcionar información: esta actividad consiste en dar información escrita a los 

profesores principiantes acerca de disposiciones legales, medios, facilidades, 

aspectos administrativos, etc. que puede necesitar el profesor en su primer año.  

b) Visita previa: es una visita de corta duración a la escuela con el objetivo de conocer 

y familiarizarse con el ambiente del centro, el espacio, la filosofía del centro, los 

profesores, etc.  

c) Reducción de la carga docente: en países como Australia o Inglaterra los profesores 

principiantes tienen reducción en su carga lectiva de entre el 5 y el 10%, Durante 

ese tiempo asisten a cursillos, se reúnen con el tutor o mentor, y realizan tareas 

formativas.  

d) La figura del mentor: algunos programas de inducción incluyen entre sus 

actividades, el asesoramiento de los profesores principiantes por medio de otros 

profesores, que pueden ser compañeros o bien “mentores”, pues este proceso de 

asesoramiento de ayuda encarga al mentor la responsabilidad de dirigir y conducir 

el proceso de evaluación al profesorado principiante para la toma de decisiones.  

e) Cursos, talleres, seminarios: es práctica habitual en algunos programas de 

inducción reunir mensualmente a los profesores principiantes de un distrito bien 

para debatir las experiencias y problemas, bien para atender a cursos con un 

contenido específico: gestión de clase, métodos de enseñanza, etc. (pp. 72 - 74). 

 

La cantidad y calidad que puede ofrecer un programa determinará el éxito del 

mismo, que no solo puede estar integrado por una formación adecuado en cuanto a 

la adquisición de nuevos conocimientos se refiera, ya que la misma debe ir más allá. 

Es decir que el programa vigente debe comprender la integración de una 

información oportuna que debe ir de la mano con la visita del entorno social del 

campo de la educación; y, que conjuntamente con la guía de un mentor y la 

capacitación a seminarios y talleres donde se presenten casos de la vida diaria, 

donde el docente primerizo pueda gozar de un mayor conocimiento de la práctica. 
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Tabla N° 2: Características de los programas de inducción eficientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marcelo y Vaillant (2012) a partir de Wong (2004) 

 

 

Aspectos como la reducción de la carga docente constituyen un vivo ejemplo 

de las facilidades que las instituciones de educación pueden optar para que el 

docente que inicie sus actividades no se sienta aturdido con la carga laboral, y se 

posible una integración más amigable al campo social y educativo. Así también el 

acompañamiento o guía de un profesional con gran experiencia resulta un gran 

apoyo en el desarrollo social y emocional de un profesional de la educación, pues 

los conocimientos adquiridos durante toda una vida, brindan elementos necesarios 

para que el docente primerizo desarrolle una actitud y aptitud acorde con las 

necesidades. 

 

2.2.2.3. Inducción General 

 

Consiste en dar a conocer a la institución educativa: historia, su identidad 

corporativa, servicio que ofrece, normativa, reglamentos, entre otros datos que 

puedan contribuir a que el docente pueda tener una visión general de la institución 

y que lo ayude a integrarse adecuadamente, en resumen, es aquella que permite al 

docente tener una visión amplia del centro educativo (Rodríguez, 2015). 

 

2.2.2.4. Inducción Específica 

 

Según Orozco (2001) la inducción especifica “es una fase del proceso 

administrativo que se pone en práctica en las organizaciones, a través del cual se 

ofrece al personal de nuevo ingreso la información necesaria para que pueda sin 

demoras, incorporarse a su puesto de trabajo y contribuir eficazmente en el logro 
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de los objetivos y metas institucionales” (p. 7). En otras palabras, para la institución 

educativa vendría hacer la información adecuado al docente en especial a los 

principiantes para brindarles seguridad y confianza el de tal manera que su 

incorporación sea efectiva facilitando así, su productividad académica e 

investigativa. 

 

2.2.2.5. Desempeño Profesional 

  

El desempeño profesional de la docencia toma como eje fundamental al nivel 

de conocimientos y aptitudes con los que cuente el profesor al de iniciar su carrera 

profesional, ya que en función de la teoría y la práctica que adquirió durante sus 

años de preparación, se establece el tipo y calidad del docente. Es allí donde una 

correcta inserción a la practicada a través de diversos programas de inducción se 

verá reflejados los resultados obtenidos con la aplicación de estos, ya sea mediante 

el acompañamiento de un profesional con más experiencia, prácticas pre-

profesionales realizadas, socialización del entorno social, etc. 

 

Al respecto del desempeño Marcelo (1988), señala: 

 

Aunque para muchos sea una realidad constatada, no está de más recordar que 

cuando hablamos de formación del profesorado no estamos refiriéndonos 

solamente al período de formación inicial en la Universidad, sino que igualmente 

incluimos todas aquellas actividades en las que de forma sistemática y organizada 

se implican los profesores -individual o colectivamente - para adquirir o 

desarrollar su competencia profesional (p. 61). 

 

Las actividades organizadas sistemáticamente, dentro del ejerció profesional 

constituyen un aporte sustancial en el desempeño del profesional, ya que le 

permiten al profesor inexperto contar con un desarrollo de sus competencias que 

afianza sus conocimientos adquiridos durante su vida universitaria. 

 

De acuerdo a Medina y Salvador (2009), dentro del desempeño y el desarrollo 

del docente en su vida profesional se encuentran comprendidos; 

 

Abundantes estudios muestran que tanto el conocimiento de la materia cuanto el de 

la enseñanza y el aprendizaje (conocimiento didáctico) que se adquieren durante la 
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formación inicial, están fuertemente relacionados con el trabajo docente. Es así que 

para su desarrollo profesional el profesor nobel deberá tomar en cuenta estos 

objetivos: 

 

1. Comprender la complejidad que entraña el proceso de enseñanza y el trabajo 

del docente.  

2. Captar el sentido de la inducción a la práctica profesional y los procesos 

socializadores que se requieren para la entrada en la profesión de la 

enseñanza.  

3. Entender el significado del «aprender a enseñar» es necesario que el profesor 

principiante adquiera las destrezas; las habilidades, las competencias 

necesarias para aprender a enseñar. 

4. Conocer algunos instrumentos que facilitan la tarea del profesor principiante 

cuando se empeña en aprender a ser un profesor (p. 442). 

 

Por lo expuesto se puede establecer que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de un estudiante se encuentra ligado íntimamente con la formación inicial del 

docente, mismo que en la mayoría de casos tiene problemas en su gestión, 

organización y secuencia de sus lecciones. Tal dificultad de impartir sus 

conocimientos y acoplarse a los estilos de aprendizaje de sus estudiantes ha hecho 

necesario el análisis de ciertos objetivos que el docente principiante debe tomar en 

cuenta al momento de iniciar sus actividades profesionales, tales objetivos 

complementan su desarrollo profesional y encaminaran su desempeño durante toda 

su vida laboral en la docencia. 

 

Medina y Salvador (2009), también señalan: 

 

La preparación de profesores excelentes es, por todo ello, una tarea 

ineludible en todos los ámbitos y niveles de enseñanza; conseguir 

profesores altamente capacitados y responsables es algo 

incrementadamente apremiante. Se reclama cada vez con más ahínco que 

los profesores conozcan profundamente la materia que enseñan, que 

posean la habilidad necesaria para comunicar de una manera efectiva el 

conocimiento que es básico para el alumno, que sean capaces de 

proporcionar los medios pertinentes para desarrollar en sus estudiantes un 

pensamiento avanzado y que dispongan de las competencias que se 

requieren para crear en aquellas habilidades para la resolución de 

problemas (p. 444). 

 

El desarrollo profesional del docente se encuentra contemplado en el nivel de 

profesionalismo que este cuente, basado en sus capacidades y las responsabilidades 

que tenga respecto de la enseñanza a sus estudiantes, no es posible contemplar la 
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actividad del profesor que inicia sus actividades como ajena para el propio sistema 

educativo, ya que depende mucho del nivel de formación que ofrezcan las 

instituciones educativas de tercer y cuarto nivel, contar un profesional que haga 

frente a las necesidades de la colectividad estudiantil.  

 

Resulta necesario y apremiante, que, quienes inicien su actividad como 

docentes en cualquier unidad educativa cuente con una cultura de crecimiento y 

aprendizaje continuo a lo largo de toda su trayectoria profesional, misma que en un 

inicio resalta la imperante situación de la inducción a la práctica mediante diversos 

proceso y programas que permitan al practicante la opción de analizar y establecer 

criterios de valor sobre los cuales sentara las bases de su metodología.  

 

Así un apoyo sistemático a través de la guía de un mentor que dé seguimiento 

a la socialización del profesional dentro de la práctica, constituye un gran aporte al 

desarrollo y desempeño del docente primerizo, que conjuntamente con la aplicación 

de un programa de inducción que tenga como objetivo no solo el entrenamiento y 

apoyo al docente que inicia su actividad profesional, sino que vele por su bienestar, 

haciendo posible una mejor inversión en el campo laboral y profesional del 

educador.  

 

2.2.2.6. Planificación de curricular 

 

En cuanto a la dirección del personal académico se deberá fortalecer las 

relaciones formales logrando formar equipos de trabajos cuyo objetivo será de 

organizar acciones conjuntas que brinden apoyo al desarrollo de la planificación 

curricular; así Colmenárez  (2008) manifiesta que: 

 

Destacan además de la información relacionada con los aspectos 

académicos, legales y administrativos, la propuesta de incorporar 

programas automatizados didácticos, tomar en consideración experiencias 

de otras instituciones para la organización de talleres, jornadas y lo más 

importante es la plena disposición del personal con experiencia a cooperar 

en las actividades que se planifiquen (p.19). 
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Es de suma importancia porque la planificación curricular porque se 

implementan programas de desarrollo analíticos el cual se integran y participan 

todos los actores en función al mejoramiento académico de los estudiantes y a la 

vez la experiencia adquirida que este brinde a los profesores principiantes. 

 

2.2.2.7. Planificación didáctica 

 

De acuerdo Alonso y Eréndira (2009) expresa: 

 

Es diseñar un plan de trabajo que contemple los elementos que 

intervendrán en el proceso de enseñanza-aprendizaje organizados de tal 

manera que faciliten el desarrollo de las estructuras cognoscitivas, la 

adquisición de habilidades y modificación de actitudes de los alumnos en 

el tiempo disponible para un curso dentro de un plan de estudios (p. 1). 

 

Dicha planificación tendrá la finalidad de elaborar programas analíticos que 

den con el perfil del egresado el cual constituya un elemento que sirva como base 

o guía que imponga la institución garantizando el trabajo efectivo entre estudiantes 

y docentes es decir un documento de plan de estudios el cual deberán contener: 

objetivos, propósitos, contenidos de las asignaturas, actividades de aprendizaje y 

finalmente la evaluación del aprendizaje.  

 

2.2.2.8. Orientación educativa 

 

La orientación educativa debe ser concebido como un proceso continuo de 

acompañamiento al estudiante, es así que el docente Rodríguez (2015) expone que 

la orientación educativa es el: “Conjunto de actividades que contribuyen a que los 

estudiantes solucionen problemas de la vida, afronten de manera pertinente las 

dificultades de aprendizaje y logren una formación integral y armónica” (p. 333). 
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2.2.2.9. Proceso enseñanza y aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro del campo del conocimiento 

representa el procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos 

especiales o generales respecto de una materia o rama del saber, sus dimensiones 

se relación debido a la complejidad y variación del rendimiento académico del 

estudiante. 

 

Por lo tanto, el aprendizaje es el cúmulo de experiencias y nuevos 

conocimientos en las áreas afectivas cognitivas y psicomotriz que ayudan a las 

relaciones sociales. Dentro de este proceso se deben tomar en cuenta las estrategas 

que maneje el docente para la mejor compresión del conocimiento, así para 

González  (2001): 

 

Las estrategias de aprendizaje se entienden como un conjunto 

interrelacionado de funciones y recursos, capaces de generar esquemas de 

acción que hacen posible que el alumno se enfrente de una manera más 

eficaz a situaciones generales y específicas de su aprendizaje, que le 

permiten incorporar y organizar selectivamente la nueva información para 

solucionar problemas de diverso orden. El alumno, al dominar estas 

estrategias, organiza y dirige su propio proceso de aprendizaje (p. 3). 

 

Dentro de este proceso la mejor compresión del conocimiento dependerá de las 

herramientas y la metodología que el docente utilice en la transmisión del 

conocimiento. 

 

2.2.2.10. Motivación y Expectativas 

 

Según la Ley Orgánica De Educación Intercultural en su artículo 2 manifiesta 

que se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para el 

aprendizaje, y así como el reconocimiento y valoración del profesorado la garantía 

del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea como factor esencial de 

calidad de la educación. 
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Considerando lo descrito por Colmenárez (2008) manifiesta que: 

 

Toda organización debe prestar especial atención a educar, preparar y 

motivar al personal hacia la práctica de la cultura participativa en un 

ambiente de libertad y cooperación. De allí que sea importante conocer y 

considerar los aspectos directamente relacionados con la conducta de los 

individuos, para que el especialista en recursos humanos pueda controlar 

los elementos que afecten positiva y negativamente su comportamiento 

formal en la organización (p. 12). 

 

2.2.2.11. Evaluación: forma en la que se realizan las evaluaciones en 

Educación Física.  

 

Evaluación permanente del progreso individual: se realiza durante el proceso 

de aprendizaje para permitirle al docente realizar ajustes en la metodología de 

enseñanza, y mantener informados a los actores del proceso educativo sobre los 

resultados parciales logrados y el avance en el desarrollo integral del estudiante. 

Así lo estipula el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el 

artículo 186.  

 

2.2.2.12. Altas expectativas: expectativas que tienen los docentes de sus 

estudiantes.  

 

 Tiene altas expectativas de los estudiantes: los estudiantes aprenden mejor 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje cuando las expectativas planteadas 

por el docente son altas y alcanzables. El estímulo y el desafío intelectual a los 

estudiantes, produce un incremento en el rendimiento, el aprendizaje y la 

autoestima de éstos.  
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2.3. Marco Doctrinal 

 

2.3.1. Fundamentación 

2.3.1.1. Fundamentación Filosófica 

 

La educación constituye el eje fundamental del desarrollo de la sociedad, ya 

en ella se concentra la formación de niños, niñas y adolescentes, es aquí donde se 

adquieren conocimientos de orden social, científico y moral, necesarios para que 

un individuo pueda interactuar dentro del entorno social.    

 

Según Freire (2004), referente a la educación en filosofía, señala: 

 

La educación menciona que la práctica educativa es el proceso concreto, 

no como hecho consumado, sino como movimiento dinámico en el cual 

tanto la teoría como la práctica se hacen y rehacen en sí mismas, dado el 

contexto en el que se desarrolla y la comunicación entre estudiantes y 

docentes (p. 24). 

  

El desarrollo del trabajo de investigación tal como se menciona, desde un 

punto de vista filosófico estará estructurado bajo los lineamientos que propone el 

paradigma constructivista, una corriente del pensamiento que se caracteriza por 

contar con un enfoque crítico propositivo en la transformación y el aprendizaje de 

los estudiantes, tomando en consideración la situación por la que atraviesa los 

docentes primerizos en su primer año de ejercicio profesional. 

 

2.3.1.2. Fundamentación Epistemológica  

 

Tomando en consideración la premisa “Aprender es construir, reconstruir, 

comprobar para cambiar, lo que no se hace sin apertura al riesgo y a la aventura 

del espíritu. (Freire, 2004, p. 23).” El tema de la inducción a los profesores novel 

que inician sus actividades en la docencia constituye un tema de trascendental 

importancia, cuyo valor epistemológico radica en la razón misma de la labor del 

profesor, quien con la teoría un poco de práctica se arriesga al campo practico de la 

enseñanza. Así necesario señalar el valor con el que se cuenta al momento de iniciar 
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sus actividades El presente trabajo de investigación considera una interrelación 

entre el educador y el educando logrando promover con los estudiantes la 

comunicación despertando la inquietud y la curiosidad de los estudiantes por saber 

el “como” y “porqué” de las cosas.  

 

2.3.1.3. Fundamentación Ontológica  

  

La fundamentación ontológica del trabajo de investigativo, se basa sobre la 

metodología de la evaluación. Al respecto Freire (2004), señala que: “la 

inteligencia del hombre, la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento le 

permite aprender las cosas como reales, pasando del entendimiento racional al 

conocimiento de su realidad” (p. 25).  

 

La evaluación como medio de verificación de los resultados obtenido en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, resulta una herramienta sumamente importante, 

ya que le permite al educador medir el nivel de compresión de sus estudiantes, con 

el objetivo de analizar cuáles son las falencias para poder superarlas con el fin de 

brindar un mayor nivel de satisfacción y compresión del conocimiento a transmitir. 

 

2.3.1.4. Fundamentación Pedagógica  

 

La pedagogía en el presente trabajo de investigación permite conocer la 

realidad del educando y la forma de educar del docente, de tal manera que Freire 

(2004) expone que: 

 

El conocimiento de la realidad del educando como punto de partida y 

principio en el proceso enseñanza-aprendizaje. Los docentes 

necesariamente tienen que cambiar su actitud, hacia el educando, 

reconociendo que ellos poseen conocimientos previos, que son producto 

de un contexto local, que deben tomar como base en el proceso de 

enseñanza aprendizaje (p. 32).   

 

Partir sus enseñanzas desde los conocimientos previos que los estudiantes 

poseen, ya que son el resultado del medio donde viven, el docente tiene que tomar 
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como punto de partida esta información previa de cada estudiante para enseñar 

nuevos conocimientos o a su vez reforzar dichos conocimientos. 

 

2.3.1.5. Fundamentación Psicológica 

  

La psicología educativa sirve como apoyo para mi trabajo investigativo 

porque el conocimiento del aprendizaje y enseñanza humana, “Se enseña para la 

libertad con la comunicación y la interacción, a los niños y niñas para la expresión 

sin amenazas, sin la verticalidad que se niega a menudo entre ellos acabando 

barreras que impidan el diálogo con el prójimo.”(Freire, 2004, p. 52), se basa en el 

análisis de las diferentes maneras de aprender con el fin de mejorar el Proceso, 

comenzando desde la realidad social, donde el sujeto es el constructor de su propio 

diario vivir. 

 

2.3.1.6. Fundamentación Científica  

  

De acuerdo con el autor Freire en su obra La Educación como Práctica de 

Libertad, manifiesta: “Que realice la tarea permanente de estructurarla realidad 

de preguntarle y preguntarse sobre lo cotidiano y evidente, tarea ineludible para 

todo trabajador social.” (Freire, 2004, p. 44), el cual se refiere a que el docente 

tiene que aprender a investigar, cambiar en su forma de enseñar a los estudiantes, 

utilizando herramientas de su propio medio, estudiantes y docentes deben hacer un 

análisis teórico-reflexivo empleando estrategias para así obtener una buena 

enseñanza-aprendizaje.  

 

2.3.1.7. Fundamentación Metodológica  

  

La presente investigación permite conocer diferentes causas y efectos 

generados por la evaluación desde un aprendizaje con materiales didácticos 

constituyéndose en un recurso bibliográfico para posteriores investigaciones. La 

investigación llama mucho la atención, da amplitud a aplicación de estrategias 
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metodológicas para enseñar con material didáctico cumpliendo con los objetivos 

planteados. 

 

Nadie puede ser libre a menos que sea independiente, por lo tanto, las 

primeras manifestaciones activas de libertad individual del niño deben ser 

guiadas de tal manera que a través de esa actividad el niño pueda estar en 

condiciones para llegar a la independencia (Montessori, 1982 p. 7). 

 

En el presente trabajo de investigación el niño por naturaleza posee una 

capacidad muy adelantada, al momento de presentarse a la escuela el trae 

conocimientos previos, el maestro debe basarse en esa información y empezar un 

nuevo conocimiento, a pesar de eso el estudiante siente la necesidad de que lo guíen 

en sus aprendizajes. 

 

2.4. Marco Legal 

 

 Constitución del Ecuador 

 

 La educación es señalada desde el primer cuerpo normativo del país, 

contenido en la Constitución de la República del Ecuador, cuerpo legal que, en el 

Capítulo primero del derecho a la educación, señala textualmente: 

 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos (Constitución 

de la República del Ecuador, 2018). 

 

El articulado en mención expone que la educación constituye un derecho 

fundamental de todo ciudadano, indistintamente de su edad, condición social, 

religión etc. La formación del individuo como tal se desarrolla a través del 

aprendizaje y la adquisición de nuevos conocimientos, mediante el proceso de la 

enseñanza que el profesor imparta en sus clases, siempre acorde con las necesidades 

actuales de la sociedad y con una metodología óptima para el mejor desempeño y 

potencialización de las actitudes y aptitudes del alumnado. 

En relación a los derechos reconocidos para los docentes el artículo 349 

(ibídem), señala: 



35 

 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza al personal docente, 

en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación 

continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración 

justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos 

y establece que la ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá 

un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en 

todos los niveles y que se establecerán políticas de promoción, movilidad 

y alternancia docente (Asamblea Nacional, 2018) 

 

Por lo expuesto por este artículo resulta necesario resaltar, que dentro del 

principal cuerpo normativo a nivel nacional el tema del apoyo y la formación 

continua al profesional que, realizada su labor como docente es indispensable para 

lograr una sociedad con fuertes lazos del conocimiento y compresión. Así cual 

forma de capacitación, inducción o seminario fermentan a generar una cultura 

donde del docente se constituye en el medio por el cual se adquiere el conocimiento 

de la realidad y la sociedad que rodea a un individuo. 

 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

La ley Orgánica de Educación Intercultural publicada mediante Registro 

Oficial N° 417 de fecha 31 de marzo de 2011, cuya última actualización fue el 14 

de marzo de 2018, establece en el capítulo cuarto los derechos y Obligaciones de 

las y los Docentes señalado así en el artículo 10, a cuyo tenor manifiesta 

textualmente: 

 

Derechos. - Las y los docentes del sector público tienen los siguientes 

derechos: 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico 

en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema 

Nacional de Educación;  

b. Recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de 

naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o 

ciudadana;  

c. Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas y 

manifestaciones de conformidad con la Constitución de la República y la 

Ley;  

d. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en caso de presuntas 

faltas a la Constitución de la República, la Ley y reglamentos; 
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 e. Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus 

derechos laborales, con sujeción al cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones;  

f. Recibir una remuneración acorde con su experiencia, solvencia académica 

y evaluación de desempeño, de acuerdo con las leyes y reglamentos 

vigentes, sin discriminación de ninguna naturaleza;  

g. Participar en concursos de méritos y oposición para ingresar al Magisterio 

Ecuatoriano y para optar por diferentes rutas profesionales del Educación, 

asegurando la participación equitativa de hombres y mujeres y su 

designación sin discriminación;  

h. Ser tratados sin discriminación, y en el caso de los docentes con 

discapacidad, recibir de la sociedad el trato, consideración y respeto acorde 

con su importante función;  

i. Participar en el gobierno escolar al que pertenecen, asegurando en lo 

posible la presencia paritaria de hombres y mujeres;  

j. Ejercer los derechos de los servidores públicos previstos en la 

Constitución de la República, conforme lo establecido en la Ley Orgánica 

del Servicio Público;  

k. Acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud integral;  

l. Ejercer sus derechos por maternidad y paternidad;  

m. Solicitar el cambio de su lugar de trabajo;  

n. Poder habilitar ante la Autoridad Educativa Nacional el tiempo de 

servicio prestado en planteles fiscales, fiscomisionales, municipales, 

particulares y en otras instituciones públicas en las que hubiere laborado sin 

el nombramiento de profesor fiscal, para efectos del escalafón y más 

beneficios de Ley;  

o. Acceder a licencia con sueldo por enfermedad y calamidad doméstica 

debidamente probada, en cuyo caso se suscribirá un contrato de servicios 

ocasionales por el tiempo que dure el reemplazo;  

p. Acceder a comisión de servicios con sueldo para perfeccionamiento 

profesional que sea en beneficio de la educación, previa autorización de la 

autoridad competente;  

q. Demandar la organización y el funcionamiento de servicios de bienestar 

social que estimule el desempeño profesional y mejore o precautele la salud 

ocupacional del docente;  

r. Gozar de vacaciones según el régimen correspondiente;  

s. Gozar de una pensión jubilar, estabilidad y garantías profesionales de 

conformidad con los términos y condiciones establecidos en la Ley 

Orgánica de Servicio Público; y,  

t. Gozar de dos horas de permiso diario cuando a su cargo, responsabilidad 

y cuidado tenga un familiar con discapacidad debidamente comprobada por 

el CONADIS, hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundo de 

afinidad; estas horas de permiso no afectaran a las jornadas pedagógicas. 

(Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) 

 

El compendio legal señalado establece claramente los derechos de los 

docentes en su ejercicio profesional, donde se toma en consideración y como eje 
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fundamental del desarrollo y avance académico el tema de desarrollo profesional, 

a través de capacitaciones, actualizaciones, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, que permitan elevar 

el nivel de educación en los diversos centro de estudio, potencializando así las 

capacidades que un docente puede brindar en el desarrollo del estudiante. 

 

Un punto importa a resaltar también del texto legal señalado se encuentra 

comprendido en el reconcomiendo de logros obtenidos por el docente a través de 

incentivos que impulsen a que los profesionales aporte al sistema educativo con 

obras e investigaciones de trascendental relevación para la académica. 

 

Las responsabilidades por otro lado son mencionadas en el artículo siguiente 

11 ibídem, el cual textualmente señala: 

 

Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

 

a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley 

y sus reglamentos inherentes a la educación;  

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo;  

c. Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de la 

República, la Ley y sus Reglamentos;  

d. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las 

autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes;  

e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y promover 

la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos;  

f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la 

institución educativa;  

g. Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con la Constitución 

de la República, la Ley y sus Reglamentos;  

h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad 

cultural y lingüística y las diferencias individuales y comunicarles 

oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado de 

las evaluaciones;  

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar 

el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas;  

j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la 

Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a las 
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condiciones y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a fin de 

garantizar su inclusión y permanencia en el aula;  

k. Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de 

su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional 

existentes;  

l. Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la diversidad 

y de erradicación de concepciones y prácticas de las distintas 

manifestaciones de discriminación, así como de violencia contra cualquiera 

de los actores de la comunidad educativa, preservando además el interés de 

quienes aprenden sin anteponer sus intereses particulares;  

m. Cumplir las normas internas de convivencia de las instituciones 

educativas;  

n. Cuidar la privacidad e intimidad propias y respetar la de sus estudiantes 

y de los demás actores de la comunidad educativa;  

o. Mantener el servicio educativo en funcionamiento de acuerdo con la 

Constitución y la normativa vigente;  

p. Vincular la gestión educativa al desarrollo de la comunidad, asumiendo y 

promoviendo el liderazgo social que demandan las comunidades y la 

sociedad en general;  

q. Promover la interculturalidad y la pluralidad en los procesos educativos;  

r. Difundir el conocimiento de los derechos y garantías constitucionales de 

los niños, niñas, adolescentes y demás actores del sistema; y,  

s. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los 

estudiantes, y denunciar cualquier afectación ante las autoridades judiciales 

y administrativas competentes 

 

 

Por lo expuesto por este artículo, se puede resaltar el aspecto de 

responsabilidad que tiene el docente como actor fundamental en el desarrollo de 

niños, niñas y adolescentes; quién a través de sus conocimientos y pedagogía 

imparte la transmisión de ideas y conceptos a sus estudiantes. La elaboración de 

una planificación académica y el incentivo a fomentar una actitud constructiva 

constituyen una competencia, que los profesores primerizos debe tener muy en 

claro, ya que en algunos casos la falta de preparación practica impiden que el 

docente cumpla a cabalidad con su responsabilidad, más aún que dentro del primer 

año el que profesor se encuentra en una etapa de transición debido a que se va 

acoplando al entorno social y académico en el que se encuentra, donde lo más 

importante es que haya tenido una correcta inducción acerca de los diverso campos 

que se presentan en la vida profesional; y , la forma de como actuara ante cada uno 

de ellos. 
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2.5. Marco Conceptual 

 

Docente novel 

 

Es el docente recién graduado de la universidad. Tiene poca o ninguna 

experiencia docente previa y el único contacto con estudiantes fue adquirido 

durante las prácticas pre profesionales o pasantías (Rodríguez, 2015). 

 

Educación Física 

 

La Educación Física se conforma como una disciplina cuya teoría y práctica 

están dirigidas a comprender y orientar las prácticas corporales de personas de 

distintas edades e intereses y a tematizarlas como objetos de conocimiento y 

enseñanza (Rozengardt, 2005). 

 

Proceso de inducción 

 

Es el proceso que permite al docente sociabilizarse de mejor manera en el 

centro educativo donde va a trabajar, para garantizar su adaptación y el logro de 

resultados en un corto plazo (Rodríguez, 2015). 

 

Profesor novel 

 

Se considera novel, a cualquier aspirante a un lugar de trabajo que realiza un 

proceso de formación inicial, que comienza a ejercer un oficio u otra actividad y es 

todavía inexperto en ella. Bajo este prisma, nos situamos ante una definición que 

entiende el novel como una persona generalmente joven, sin experiencia, que 

aprende un arte, oficio o facultad o que empieza una actividad por primera vez. En 

el terreno educativo, el profesor (o profesora) novel es aquel recién graduado de la 

universidad que imparte docencia por primera vez en una institución educativa 

(Bozu, 2009). 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La investigación tiene un carácter descriptivo correlacional, por que describen 

relación entre dos o más conceptos, categorías y variables en un momento 

determinado y se centra en identificar los principales problemas que enfrentan el 

profesorado novel en el proceso de inducción y su desempeño profesional.  

 

Es de campo porque permite obtener los datos y resultados apoyados en base 

a respuestas y opiniones directamente de los participantes del estudio, en el campo 

donde ocurren los hechos. 

 

Es documental porque se basa en fuentes de información como libros, 

artículos de investigación y teóricos, tesis doctorales, informes nacionales e 

internacionales, entre otros lo cual permitió tener un mejor nivel de comprensión 

del objeto de estudio “la inducción al profesorado novel de Educación Física” de 

tal manera que tendrá un enfoque teórico con diversos criterios de autores expertos 

en el actual tema aplicados a cada variable de investigación, probando así diferentes 

modelos, tendencias o realidad sociocultural. 

 

3.2. Población y muestra de estudio 

 

Dentro de la temática de la investigación se entiende como población o 

universo a todo grupo de personas y objetos que poseen alguna característica 

común, dándole igual definición al conjunto de datos que se han obtenido en una 

investigación, de tal manera que la investigación que se presenta se refiere a “La 

inducción al profesorado novel de Educación Física y su desempeño profesional en 
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las Unidades Educativas Fiscales del D.M. Quito en el año lectivo 2018- 2019”, 

para lo cual se constituirá como población al número de profesores de centros 

educativos,  dicha información servirá como fuente de indagación para procesar y 

verificar datos que se utilizara esta investigación planteada, dando así a conocer las 

posibles ventajas y desventajas que tiene el profesorado novel en su desarrollo 

profesional y laboral, mismas que se encuentran organizadas en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

3.2.1. Muestra 

 

Para el estudio se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia “ya 

que permitió seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, 

fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 

investigador” (Otzen y Manterola, 2017, p. 230) en este caso participaron en la 

investigación 110 docentes noveles de las instituciones educativas fiscales de 

DMQ. En la Zona 9 – Subsecretaria del Distrito Metropolitano de Quito cuenta 648 

docentes (Ministerio de Educación, 2018).  

 

3.3. Recolección de datos 

 

La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de un cuestionario 

a docentes noveles de educación física que trabajan en los centros educativos 

fiscales; el proceso del estudio se ha desarrollado en varias fases:   

 

 Fase de revisión de la literatura: se seleccionó y analizó la bibliografía 

relacionada con el objeto de estudio a nivel internacional y nacional. 

 

 Fase de construcción del modelo teórico de la investigación: a partir del 

análisis del fundamento teórico, se identificaron las variables que fueron 

objeto de estudio y que contribuyeron a realizar ajustes y a la construcción 

de los instrumentos de investigación.  
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 Fase de diseño y validación de instrumentos: se partió de las variables que 

fueron el hilo conductor para el ajuste al cuestionario. El cuestionario fue 

validado a través de juicio de expertos y posteriormente, se realizó el 

pilotaje.  

 

 Fase extensiva: la información se recogió a través del cuestionario, que fue 

administrado a docentes noveles de las instituciones educativas fiscales del 

DMQ. Esto permitió recopilar información cuantitativa del profesorado 

novel en relación con la inducción y el desempeño profesional.  

 

3.4. Instrumentos y metodología de validación 

 

Para este trabajo investigativo, se seleccionó en concordancia con el diseño y 

los propósitos de investigación un cuestionario construido ad hoc, de tipo Likert 

con un rango de 0 a 4, donde 0 = nunca, 1= La mayoría de las veces no, 2 = Algunas 

veces sí, algunas veces no 3 = La mayoría de veces y 4 = siempre. El cuestionario 

contiene 23 ítems para la variable independiente y 22 ítems para la variable 

dependiente. 

 

3.4.1. Cuestionario 

 

Para diseñar el cuestionario, además de revisar la literatura relacionada con el 

tema, se realizó dos entrevistas a docentes de Educación Física. Se ha llevó a cabo 

una prueba piloto con veinte docentes que no participaban en el estudio. A partir de 

esta prueba, se modificó la redacción de cinco ítems y se clarificó las instrucciones 

del instrumento. Esta fue validada por expertos de la Universidad Central del 

Ecuador y profesionales de la Facultad de Cultura Física que investigan este tema.  

 

El cuestionario final contiene 45 ítems y fue administrado entre los meses de 

enero y mayo de 2019, para lo cual a cada uno de los participantes se les dio a 

conocer aspectos relevantes de la investigación y luego procedieron a firmar el 

Consentimiento Informado.  
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La fiabilidad de cuestionario es de 0.890 (Alfa de Cronbach). Al finalizar la 

recogida de información se procedió al análisis intensivo de los datos (Lukas y 

Santiago, 2009). 

 

3.4.2. Análisis de datos 

 

Los datos fueron tratados con el paquete informático SPSS v. 25 y se realizó 

diversos análisis estadísticos para obtener la desviación estándar, media aritmética 

y porcentajes de cada uno de los ítems del cuestionario, con la finalidad de sintetizar 

la información. Para determinar el nivel de correlación entre las variables se realizó 

la prueba de coeficiente de Pearson. 
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3.5. Definición y medición de Variables (operacionalización) 

 

3.5.1. Variable Independiente: La Inducción 

Tabla N° 3: Variable Independiente: La Inducción 

 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Técnica 

instrumento 

La inducción se 

constituye en un 

proceso 

indispensable para 

potenciar al nuevo 

docente en su 

ejercicio 

profesional. Y está 

orientado  a 

facilitar la 

integración entre 

el docente y el 

centro educativo 

(Rodriguez,2015) 

 

 

 

 

 

 

General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especifica 

 Tema del 

centro educativo. 

 

 

Prestaciones y 

servicios. 

 

 

Presentaciones 

personales. 

 

 

Infraestructura 

institucional. 

 

 

 

 

 Deberes y 

obligaciones.  

 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

Convivencia 

escolar. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

16 

17 

18 

 

19 

20 

 

21 

22 

23 

 

 

 

Encuesta / 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta / 

Cuestionario 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Carlos Aimara Paucar (2019) 
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3.5.2. Variable Dependiente: Desempeño Profesional 

 

Tabla N° 4: Variable Dependiente: Desempeño Profesional 

 

Conceptualización 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Técnica 

instrumento 

 

El docente en 

su desempeño 

profesional 

realiza un 

conjunto de 

acciones 

pedagógicas 

organizadas en 

cumplimiento a 

las exigencias 

de la profesión, 

reflejadas en el 

comportamient

o y en las 

relaciones 

interpersonales 

que se crean 

para la solución 

de los 

problemas de 

su trabajo, 

(Monja, 2012). 

 

 

Planificación 

de curso 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación 

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

enseñanza 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planifican el curso. 

Distribuyen 

adecuadamente el tiempo. 

Adaptan el currículo a las 

necesidades e intereses de 

los estudiantes. 

 

 

 Brindan a los 

estudiantes una atención 

diferenciada 

Comunican permanente a 

los padres de familia sobre 

el proceso de aprendizaje. 

 Dedican el tiempo 

necesario en atender a los 

estudiantes 

 

Tienen altas expectativas 

de sus estudiantes. 

 

Se Interesa por los 

estudiantes como personas. 

 

 

 

Dominan la asignatura 

Dan a conocerlos objetivos 

de las clases 

Actualizan los contenidos a 

ser trabajados 

Los contenidos se 

interrelacionan con otras 

asignaturas. 

Utiliza metodología de 

enseñanza adecuadas 

Integran lo teórico y lo 

practico  

 

 

24 

25 

26 

 

 

 

 

 

27 

 

28 

 

 

29 

 

 

41 

 

 

42 

 

 

 

 

 

30 

31 

 

32 

33 

 

34 

35 

 

36 

37 

 

 

 

 

Encuesta / 

Cuestionario 

 

 

 

 

Encuesta / 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Encuesta / 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta / 

Cuestionario 
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Elaborado por: Juan Carlos Aimara Paucar (2019) 
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Diseñan los recursos más 

apropiados para potenciar 

el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

38 

 

 

39 

 

 

40 

 

 

 

 

43 

 

 

 

44 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta / 

Cuestionario 



47 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

En este apartado se realiza el análisis de los resultados que se obtuvieron de los 

docentes noveles de educación física que trabajan en instituciones educativas 

fiscales del D.M Quito. 

    

En el análisis de tipo cuantitativo, se obtuvieron datos relacionados con la 

inducción del profesorado novel y su desempeño profesional, aportando 

puntuaciones promedio, desviaciones típicas y porcentajes. Para la interpretación 

de los resultados cuantitativos es necesario mencionar que el punto medio de la 

escala empleada es de 2, en un rango que oscila entre 0 y 4 puntos.   

  

 Los constructos analizados se han ordenado en función de los objetivos de la 

investigación:  

  

 Constructos empleados en el cuestionario de los docentes: Datos 

informativos, inducción y desempeño profesional.    

 

En lo relacionado a los datos informativos del instrumento se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

 Tipo de institución: El estudio se realizó en unidades educativas fiscales 

del D.M Quito. 

 Sexo: En el estudio participaron 57,3% de mujeres (63 docentes) y 47 

hombres que representa el 42,7% de la muestra, esto refleja que en el estudio 

hubo mayor participación de mujeres. 

 Edad: En lo relacionado a la edad se observó que el 40,0% se encuentra en 

el rango de edad de 20 – 25 años y el 48,2% se encuentra en el rango de 

edad de 26-30 años. 
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 Tiempo de servicio: De los docentes encuestados el 94,5 % se encuentra 

en el rango de 1 a 5 años de servicio. 

 Formación Académica: Predomina El 99,1% posee licenciatura en 

Educación Física y el 0.9% ostenta una maestría. 

 

4.1.1. Primer objetivo de la investigación 

 

Identificar los problemas que tiene el profesorado novel de educación física 

en el proceso de inducción en las unidades educativas fiscales del D. M Quito en el 

año 2018-2019. 

 

 Inducción general: En el ámbito educativo se refiere a un proceso donde el 

docente principiante asimila información y conocimientos para facilitar la 

integración en el centro educativo y promover su desarrollo profesional. En 

esta etapa el docente inexperto, conoce a la institución educativa: historia, 

su identidad corporativa, servicio que ofrece, normativa, reglamentos, entre 

otros datos que puedan contribuir a que el docente pueda tener una visión 

general de la institución (Rodríguez, 2015) 

 

Aspectos que se debe considerar en el proceso de inducción para el profesorado 

novel 

 

0= Nunca/Nada de acuerdo; 1= Algunas veces de acuerdo; 2= Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; 3= De acuerdo y 4= Mucho/Muy de acuerdo; X: media aritmética; DS: 

Desviación Estándar. 
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Tabla N° 5: Inducción General 

 

ÍTEM CUESTIONARIO X DS PORCENTAJE 

% 

0 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

1. Ha recibido la visión, misión del centro 

educativo.  

2,99 0,981 2,7 7,3 10.0 48,2 31,8 

2. He recibido las normas y políticas del centro 

educativo. 

2,92 0,791 0,0 2,7 27,3 45,5 24,5 

3. Las autoridades Informaron   la oferta educativa 

que ofrece el centro educativo: Educación inicial, 

Educación General Básica, Bachillerato. 

2,90 0,856 ,9 4,5 22,7 47,3 24,5 

4. Ha recibido el cronograma de actividades del 

centro educativo. 

3,21 0,858 2,7 0,0 11,8 44,5 40,9 

5. El jefe de área le Informo sobre los uniformes que 

va a utilizar 

2,69 1,194 10,9 2,7 17,3 44,5 24,5 

6. Ha recibido Información sobre la política salarial 

del centro educativo 

2,85 1,294 10,0 9,1 4,5 39,1 37,3 

7. Presentaron a las autoridades del centro 

educativo: Rector, Vicerrector e Inspector General 

3,42 0,839 ,9 1,8 11,8 25,5 60,0 

8. Las autoridades le presentaron al personal 

docente del centro educativo 

3,05 0,855 0,0 5,5 17,3 43,6 33,6 

9. Las autoridades le presentaron a los compañeros 

del área académica. 

2,94 1,144 7,3 5,5 8,2 44,5 34,5 

10. Ha recibido apoyo de docentes del área con 

mayor experiencia. 

2,58 0,942 3,6 4,5 38,2 37,3 16,4 

11. Ha recibido apoyo de la red de docentes 

externos. 

2,23 1,122 9,1 12,7 38,2 26,4 13,6 

12. Las autoridades presentaron a los estudiantes del 

centro educativo 

2,93 1,106 4,5 8,2 12,7 39,1 35,5 

13. Ha recibido información sobre la ubicación de 

las aulas 

2,81 1,054 2,7 10,9 17,3 40,9 28,2 

14. Ha recibido información sobre la ubicación de 

las instalaciones deportivas (canchas deportivas, 

coliseo, piscina etc…) 

2,93 1,047 3,6 5,5 20,0 36,4 34,5 

15. Ha recibido información sobre la ubicación de 

las oficinas de las autoridades y departamentos 

3,07 0,763 0,0 4,5 11,8 55,5 28,2 

 

Elaborado por: Juan Carlos Aimara Paucar (2019) 

Fuente: Base de datos en SPSS 
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De acuerdo con la Tabla 3, en lo relacionado a la inducción general que recibió 

el profesorado novel en la institución educativa, a continuación, los ítems que 

mayor puntaje obtuvieron fueron los siguientes:  

 

- El 85,5% del profesorado manifiesta que le presentaron las autoridades 

del centro educativo, obteniendo una media (X= 3,42) y una desviación 

estándar (DS=0,839).  

 

Cuando un docente novel se integra a un centro educativo se enfrenta a 

situaciones desconocidas, en muchos de los casos la formación recibida no 

le permite desempeñarse de manera efectiva, ya que desconoce su cultura, 

costumbres, etc. Las autoridades son los líderes que deben crear un clima 

favorable en la institución y proporcionar un apoyo permanente a los 

profesores principiantes (Watkins, 2012).  

 

- El 85,4% del profesorado novel manifiesta que ha recibido el cronograma 

de actividades del centro educativo del centro educativo, obteniendo 

una media (X= 3,21) y una desviación estándar (DS=0,858).  

 

Es importante que el profesor novel cuente con el cronograma ya que 

permite organizar y planificar sus actividades docentes para el quimestre y 

año lectivo. 

 

- El 83,7% del profesorado novel manifiesta que ha recibido información 

sobre la ubicación de las oficinas de las autoridades y departamentos, 

obteniendo una media (X= 3,07) y una desviación estándar (DS=0,763).  

 

El profesorado novel cuando ingresa a un centro educativo desconoce las 

instalaciones. Por lo que es necesario proporcionarle información sobre la 

ubicación de: las aulas, las oficinas de las autoridades y departamentos, 

Laboratorios, instalaciones deportivas entre otros. Esto ayudará a mejorar 
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su trabajo docente y poder dirigirse a las instancias de acuerdo con sus 

necesidades. 

Para el profesorado investigado en lo relacionado a los aspectos de la inducción 

general que recibió en la institución educativa, a continuación, los ítems que menor 

puntaje obtuvieron fueron los siguientes:  

 

- El 40,0% del profesorado novel manifiesta que ha recibido apoyo de la 

red de docentes externos, obteniendo una media (X= 2,23) y una 

desviación estándar (DS=1,122).  

 

Esto evidencia que el profesor novel carece de apoyo externo. Pero, si se 

quiere que el profesorado principiante mejore su desempeño profesional 

requiere el apoyo docente para mejorar su enseñanza. 

 

- El 53,7% del profesorado novel manifiesta que ha recibido apoyo de 

docentes del área con mayor experiencia, obteniendo una media (X= 

2,58) y una desviación estándar (DS=0,942).  

 

El profesorado novel al ingresar al centro educativo trabaja en solitario lo 

que influye en su docencia, por lo que requiere apoyo de docentes 

experimentados que le sirvan de modelo y compartan sus experiencias, 

reflexione críticamente sobre su práctica y le proporcione oportunidades 

para su desarrollo personal y profesional, y de esta manera este en capacidad 

de resolver los problemas que está enfrentando en su ejercicio profesional y 

mejore su desempeño (Ortúzar,  Milesi,  Muller y Ayala, 2011). Por lo que 

al profesor se lo concibe como un agente dinámico que parte de su propia 

práctica para enriquecerla con el intercambio (Aziz y Osorio, 2018).  
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Inducción específica. 

 

Consiste en proveerle de información adecuada y relevante para que el 

docente que se integra al centro educativo pueda desempeñarse de manera eficiente 

en su gestión de aula y que sus estudiantes obtengan buenos resultados de 

aprendizaje (Rodríguez, 2015). 

 

Tabla N° 6: Inducción Específica 

ÍTEM CUESTIONARIO X DS PORCENTAJE 

% 

0 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

16. Las autoridades le comunicaron de la jornada de 

trabajo del centro educativo. 

3,53 0,586 0,0 0,0 4,5 38,2 57,3 

17. Ha recibido el distributivo de trabajo del centro 

educativo 

3,36 0,554 0,0 0,0 3,6 56,4 40,0 

18. Las autoridades le informaron del rol que va a 

desempeñar en el centro educativo (Docente, tutor, 

inspector). 

3,46 0,915 3,6 0,0 7,3 24,5 64,5 

19. Ha recibido la planificación curricular 

(planificación curricular anual y plan de clase). 

3,05 1,203 9,1 3,6 3,6 40,0 43,6 

20. Le informaron cómo acceder a los recursos 

didácticos. 

2,81 1,255 9,1 8,2 10,0 38,2 34,5 

21. Le comunicaron sobre el proceso de evaluación 

de los aprendizajes. 

3,10 0,898 0,0 7,3 7,3 40,9 38,2 

22. Ha recibido el Código de Convivencia 3,06 1,111 6,4 2,7 11,8 36,4 42,7 

23. Le capacitaron sobre las adaptaciones 

curriculares. 

3,01 1,129 2,7 10,9 13,6 28,2 44,5 

 

Elaborado por: Juan Carlos Aimara Paucar (2019) 

Fuente: Base de datos en SPSS 

 

De acuerdo con Tabla 4, muestra que el profesorado investigado con relación a los 

aspectos de la inducción específica (respuestas obtenidas de las encuestas 

realizadas), muestra los ítems que mayor puntaje obtuvieron a continuación:  
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 El 95,5% del profesorado manifiesta que las autoridades le comunicaron de 

la jornada de trabajo del centro educativo, obteniendo una media (X= 3,53) 

y una desviación estándar (DS= 0,586). 

 

El profesorado novel manifiesta que las autoridades le comunicaron la 

jornada de trabajo, la misma que se enmarca en la normativa emitida por el 

Ministerio de Educación y la jornada laboral docente es de 8 horas diarias. Según 

el ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2015-00099-A manifiesta: Artículo 2.- 

Objeto. 40 horas completas de la jornada laboral por semana. 

 

La jornada de trabajo está divididas en 6 horas y 30 minutos que se destinarán 

a la labor pedagógica dentro del establecimiento educativo. Mientras que 1 hora 30 

minutos será destinada a actividades de gestión fuera de la institución.  

 

Las actividades que tendrán que realizar los docentes dentro del plantel 

educativo son: a) 6 horas pedagógicas de (40 minutos EGB y 45 minutos 

Bachillerato); b) Reuniones de trabajo con otros docentes; c) Atención a 

representantes legales de estudiantes; d) Actividades de refuerzo y apoyo educativo 

para estudiantes; y e) Colaboración en la organización, supervisión y control de las 

diversas actividades estudiantiles  

  

Mientras que las actividades que se podrán realizar fuera de la institución 

educativa son: a) Planificar actividades educativas; b) Revisar tareas estudiantiles; 

c) Evaluar y redactar informes de retroalimentación; d) Diseñar materiales 

pedagógicos; e) Realizar investigaciones relacionadas a su labor; y, f) Asistir a 

cursos de formación y actualización profesional. Esto es importante ya que el 

profesorado novel debe conocer su jornada de trabajo como también las actividades 

que realiza con el propósito de realizar de manera eficiente su trabajo.  
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 El 89% del profesorado manifiesta que las autoridades le informaron del rol 

que va a desempeñar en el centro educativo, obteniendo una media (X= 3,46) 

y una desviación estándar (DS= 0,915) 

 

El conocer el rol va a desempeñar el docente novel le permite ejercer de manera 

eficaz sus funciones y cumplir con las responsabilidades que va a tener en el centro 

educativo. 

 

Para el profesorado investigado en lo relacionado a los aspectos de la inducción 

especifica al que recibió en la institución educativa, a continuación, el ítem que 

menor puntaje obtuvo fue el siguiente: 

 

 El 72,7% del profesorado novel manifiesta que les informaron cómo acceder 

a los recursos didácticos, obteniendo una media (X= 2,81) y una desviación 

estándar (DS=1,155). 

 

El profesorado novel debe conocer que recursos didácticos y el proceso para 

acceder a estos recursos para utilizarlos en sus clases de acuerdo con el tema 

planificado. Esto es importante ya que los recursos didácticos que se utilizan en 

el proceso educativo facilitan o estimulan el aprendizaje y ayuda a que el 

docente a consiga los objetivos de aprendizaje propuestos (Rodríguez, 2015).  

 

 El 72,7% del profesorado novel manifiesta que Le capacitaron sobre las 

adaptaciones curriculares., obteniendo una media (X= 3,01) y una desviación 

estándar (DS=1,129). 

 

En el aula de clases existe una heterogeneidad de estudiantes por lo que el 

docente desarrolle las adaptaciones curriculares se comprenden como 

modificaciones que se realizan en los elementos del currículo, como los 

objetivos, destrezas, metodología, recursos, actividades (Ministerio de 

Educación, 2013). Con la finalidad de responder a las necesidades de cada 

estudiante, pues son una herramienta importante y muchos más para el 

profesorado novel ya que esto le permitirá la integración del alumnado, y 

resolver con eficacia los inconvenientes en el entorno educativo. 
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4.1.2. Segundo objetivo de la investigación 

 

Describir los problemas que tiene el profesorado novel de educación física en 

su desempeño profesional en las unidades educativas fiscales del D. M de Quito 

2018- 2019 en el año lectivo 2018- 2019. 

 

El desempeño profesional del educador constituye un aspecto de 

trascendental importancia dentro del desarrollo profesional del Docentes. La 

continuidad de un modelo establecido proporciona gran seguridad al docente en el 

momento de impartir la cátedra, dentro del proceso de trasmisión de conocimientos 

hacia los estudiantes. Así el servicio que ofrece el docente dentro del proceso de 

adquisición de conocimientos representa una actividad continua que fortalece la 

educación de los alumnos.  

 

Para el análisis del desempeño profesional se ha considerado las siguientes 

dimensiones: 

 

 Planificación curricular 

 Orientación educativa 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

 Planificación curricular: es la propuesta de incorporar programas 

automatizados didácticos, tomar en consideración experiencias de otras 

instituciones para la organización de talleres, jornadas y lo más importante 

es la plena disposición del personal con experiencia a cooperar en las 

actividades que se planifiquen (Colmenares, 2008). De igual manera se le 

puede concebir como el proceso que organiza y conduce la labor docente 

con el propósito de conseguir los objetivos educativos planeados, acordes 

con el nivel y al grado / curso escolar, con el contexto, con los estilos, 

ritmos, estilos de aprendizaje, según las necesidades educativas de los 

estudiantes, tomando en cuenta el currículo prescrito y los estándares de 

aprendizaje (Rodríguez, 2015).   
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Tabla N° 7: Desempeño profesional y Planificación curricular 

 

ÍTEM CUESTIONARIO X DS PORCENTAJE 

% 

0 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

 

24. Planifica la clase. 

3,53 0,700 0,0 1,8 6,4 29,1 62,7 

25. Distribuye adecuadamente el tiempo de clases 3,68 0,551 0,0 0.0 3,6 24,5 71,8 

26. Adapta el currículo a las necesidades e intereses 

de los estudiantes. 

3,65 0,615 0,0 0,0 7,3 20,9 71,8 

 

Elaborado por: Juan Carlos Aimara Paucar (2019) 

Fuente: Base de datos en SPSS 

 

 

Para el profesorado investigado en lo que respecta a la Planificación Curricular 

que recibió en la institución educativa, a continuación, el ítem que mayor puntaje 

obtuvo fue el siguiente:  

 

 El 96.3% del profesorado manifiesta que distribuye adecuadamente el tiempo 

de clases, obteniendo una media (X= 3,68) y una desviación estándar (DS= 

0,551) 

 

El profesorado novel distribuye adecuadamente el tiempo en clase para cumplir 

lo planificado, lograr los objetivos propuestos y conseguir un aprendizaje 

eficaz. Se debe considerar que el tiempo “es una variable que afecta 

positivamente el rendimiento y aprendizaje de los estudiantes” (Martinic, 2015, 

p. 483). 

 

Para el profesorado investigado en lo relacionado a los aspectos del Planificación 

de curso, que recibió en la institución educativa, a continuación, el ítem que menor 

puntaje obtuvo fue el siguiente: 
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 El 91.8% del profesorado novel según la planificación en clase, obtiene una 

media (X= 3,53) y una desviación estándar (DS=0,700). 

 

Es importante que el profesorado novel planifique la clase para evitar la 

improvisación y mantener la disciplina del estudiantado. Es el documento 

orientador que permita la mejora del desempeño docente con relación a las 

prácticas exitosas desarrolladas en el aula y su capacidad de innovación 

(Ministerio de Educación, 2019). 

 

Orientación educativa: se dirige a facilitar el desarrollo de la personalidad del 

estudiante, expresado en su cultura, su lenguaje y pensamiento; en la manera en que 

estos aprovechan los aprendizajes en la regulación de su modo de pensar y actuar. 

(Sánchez, 2017). Entendido de otra postura la orientación educativa debe ser un 

proceso continuo de acompañamiento al estudiante encaminado a solventar las 

dificultades de aprendizaje y puedan obtener una formación integral 

 

Tabla N° 8: Orientación Educativa 

 

ÍTEM CUESTIONARIO X DS PORCENTAJE 

% 

0 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

27. Brinda atención diferenciada a los estudiantes. 3,49 0,726 0,0 0,0 13,6 23,6 62,7 

28. Comunica de manera permanente a los padres de 

familia el progreso de aprendizaje de los estudiantes. 

3,50 0,739 0,0 0,0 14,5 20,9 64,5 

29. Dedica el tiempo necesario en atender a los 

estudiantes. 

3,50 0,859 0,0 4,5 10,0 16,4 69,1 

41. Tiene altas expectativas respecto a sus 

estudiantes. 

3,75 0,473 0,0 0,0 1,8 20,9 77,3 

42. Se Interesa por los estudiantes como personas. 3,75 0,432 0,0 0,0 0,0 24,5 75,5 

 

Elaborado por: Juan Carlos Aimara Paucar (2019) 

Fuente: Base de datos en SPSS 
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De acuerdo con la Tabla 6, el profesorado investigado en lo que respecta a la 

Orientación Educativa, a continuación, los ítems que mayor puntaje obtuvieron 

fueron los siguientes: 

 

 El 100% del profesorado novel según el interés por los estudiantes como 

personas, obtiene una media (X= 3,75) y una desviación estándar (DS=0,432). 

 

El docente novel de Educación Física muestra su interés por el estudiante y se 

preocupa cuando enfrentan dificultades en su aprendizaje le brinda apoyo de 

manera permanente para que las superen y logren los logros de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo autónomo, la capacidad crítica y su desempeño 

académico (Rodríguez, Morillo, Garcés y Almeida, 2019). 

 

 El 98.2% del profesorado novel las altas expectativas respecto a sus 

estudiantes, obtiene una media (X= 3,75) y una desviación estándar 

(DS=0,473). 

 

Los docentes tienen altas expectativas de sus alumnos generando un 

ambiente agradable para su aprendizaje. Los estudiantes aprenden mejor el 

proceso enseñanza aprendizaje cuando las expectativas planteadas por el 

docente son altas y alcanzables. El estímulo y el desafío intelectual a los 

estudiantes produce un incremento en el rendimiento (Rodríguez, 2015). Por 

lo que, es necesario que el profesorado de Educación Física convierta sus 

clases en ambientes donde se fomente la autoestima, se tenga altas 

expectativas y de esta manera lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes.  

 

Para el profesorado investigado de acuerdo con la Orientación Educativa, que 

recibió en la institución educativa, a continuación, el ítem que menor puntaje 

obtuvo fue el siguiente: 
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 El 89,79% del profesorado novel de acuerdo con la atención diferenciada a 

los estudiantes, obtiene una media (X= 3,49) y una desviación estándar 

(DS=0,726). 

 

Se evidencia que el profesorado novel tiene que mejorar en lo relacionado a la 

atención diferenciada del alumnado y su enseñanza sea acorde a sus necesidades 

y busque la oportunidad de enseñar, corregir y de seguir mecanismos 

pertinentes para superar las dificultades encontradas. El profesorado de 

Educación Física tiene dificultades en realizar adaptaciones curriculares en su 

gestión docente (Cuestas y Ibáñez, 2015). 

 

- Proceso de Enseñanza y Aprendizaje. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro del campo del conocimiento 

representa el procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos 

especiales o generales respecto de una materia o rama del saber, sus dimensiones 

se relación debido a la complejidad y variación del rendimiento académico del 

estudiante. Dentro de este proceso se deben tomar en cuenta las estrategas que 

maneje el docente para la mejor compresión del conocimiento, así para González 

(2001): 

 

Las estrategias de aprendizaje se entienden como un conjunto 

interrelacionado de funciones y recursos, capaces de generar esquemas de 

acción que hacen posible que el alumno se enfrente de una manera más 

eficaz a situaciones generales y específicas de su aprendizaje, que le 

permiten incorporar y organizar selectivamente la nueva información para 

solucionar problemas de diverso orden. El alumno, al dominar estas 

estrategias, organiza y dirige su propio proceso de aprendizaje (p. 3). 

 

Dentro de este proceso la mejor compresión del conocimiento dependerá de las 

herramientas y la metodología que el docente utilice en la transmisión del 

conocimiento. 
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Tabla N° 9: Proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

ÍTEM CUESTIONARIO X DS PORCENTAJE 

% 

0 

% 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

30. Domina la asignatura. 3,70 0,534 0,0 0,0 3,6 22,7 73,6 

31. Da a conocer los objetivos de aprendizaje a los 

estudiantes. 

3,58 0,669 0,0 0,0 10,0 21,8 68,2 

32. Actualiza los contenidos a ser trabajados en 

clase. 

3,46 0,750 0,0 1,8 10,0 28,2 60,0 

33. Los contenidos que imparte se interrelacionan 

con los de otras asignaturas. 

3,35 0,698 0,0 0,0 60,0 39,1 48,2 

34. Utiliza diferentes estrategias metodológicas en 

sus clases. 

3,72 0,472 0,0 0,0 ,9 26,4 72,7 

35. Integra la teoría y la práctica 3,66 0,547 0,0 0,0 3,6 26,4 70,0 

36. Se comunica bien en clases. 3,71 0,564 0,0 0,0 5,5 18,2 76,4 

37. Fomenta el trabajo en equipo entre los 

estudiantes. 

3,74 0,482 0,0 0,0 1,8 22,7 75,5 

38. Genera en clase un clima de buenas relaciones 

interpersonales. 

3,75 0,510 0,0 0,0 3,6 17,3 79,1 

39. Evalúa de manera permanente el progreso de los 

estudiantes. 

3,15 0,744 0,0 0,0 20,9 42,7 36,4 

40. Motiva de manera permanente a sus estudiantes. 3,75 0,453 0,0 0,0 ,9 22,7 76,4 

43. Utiliza los recursos más apropiados que faciliten 

la presentación de los contenidos y potencien el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

3,73 0,487 0,0 0,0 1,8 23,6 74,5 

44. Diseña los recursos más apropiados para 

potenciar el aprendizaje de los estudiantes. 

3,57 0,515 0,0 0,0 ,9 40,9 58,2 

45. Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación (Tics) 

3,50 0,775 0,0 2,7 9,1 23,6 64,5 

 

Elaborado por: Juan Carlos Aimara Paucar (2019) 

Fuente: Base de datos en SPSS 
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Culminado con los aspectos del profesorado principiante en lo que concierne a la 

tabla 7, Proceso de enseñanza y aprendizaje, a continuación, los ítems que mayor 

puntaje obtuvieron fueron los siguientes: 

 

 El 99,1% del profesorado novel Motiva de manera permanente a sus 

estudiantes, obtiene una media (X= 3,75) y una desviación estándar 

(DS=0,453). 

 

Proporcionar la participación libre del alumno, es vital para promover la 

manifestación espontánea y creativa en la actividad física. 

La motivación es un estado interno que promueve la realización de una 

determinada actividad. Mejorar la calidad de enseñanza resulta un enfoque 

fundamental ya que “sin motivación no hay aprendizaje” (Pozo, Mateos y Pérez, 

2006, p. 90). 

 

 El 98.1% del profesorado novel Utiliza los recursos más apropiados que 

faciliten la presentación de los contenidos y potencien el aprendizaje de los 

estudiantes, obtiene una media (X= 3,73) y una desviación estándar 

(DS=0,487). 

 

Utilizar los recursos que fomenten el interés de los estudiantes para 

predisponer su aprendizaje de manera óptima, es parte fundamental cuando 

el docente desea impartir su clase. 

Cualquier hecho, lugar, objeto, persona, proceso o instrumento que se utiliza 

en el proceso educativo para facilitar o estimular el aprendizaje. Ayuda al 

docente a conseguir los objetivos de aprendizaje (Rodríguez, 2015). 

 

 El 96,4% del profesorado novel Genera en clase un clima de buenas 

relaciones interpersonales, obtiene una media (X= 3,75) y una desviación 

estándar (DS=0,510). 
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Los estudiantes motivados tendrán mejores resultados en su aprendizaje, por 

lo que es necesario que le profesorado novel genere un clima favorable que 

promueva el aprendizaje, considerando los intereses, ideas y necesidades 

educativas de sus estudiantes (Rodríguez, 2015).  

 

 Promover el intercambio de experiencias entre los compañeros y profesor, sobre 

las actividades y experiencias vividas y logros dentro de clase 

 

Para el profesorado investigado en lo relacionado al Proceso de enseñanza - 

aprendizaje, que recibió en la institución educativa, a continuación, el ítem que 

menor puntaje obtuvo fue el siguiente: 

 

 El 89,79% del profesorado novel de acuerdo con la Evaluación de manera 

permanente el progreso de los estudiantes., obtiene una media (X= 3,15) y 

una desviación estándar (DS=0,744). 

 

Una de las dificultades que tiene el profesorado novel es la evaluación de 

los aprendizajes, ya que es el corazón del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

La evaluación realizada por el docente le permite realizar ajustes en la 

metodología de enseñanza e informarles sobre los resultados parciales 

logrados y el avance del desarrollo integral del estudiante (Rodríguez, 

2015). Por lo que, es necesario tomar en cuentas algunas consideraciones 

que favorecen un proceso evaluativo de calidad: la evaluación ha de 

establecerse en función de unos objetivos previamente establecidos, 

claramente formulados y conocidos por todos los intervinientes en el 

proceso evaluador; definir una serie de criterios de evaluación válidos que 

midan lo que pretenden medir y unos instrumentos de evaluación 

igualmente válidos y fiables; ofrecer feedback siempre que sea posible y por 

último, utilizar los resultados con carácter formativo (Arribas, 2017). 
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4.1.3. Tercer objetivo de la investigación 

 

Determinar la correlación que existe entre el proceso de inducción del 

profesorado novel de educación física y su desempeño profesional en las unidades 

educativas fiscales del D. M de Quito 2018- 2019 en el año lectivo 2018- 2019. 

 

El coeficiente de la correlación de Pearson “es una prueba para analizar la relación 

entre dos variables medidas en intervalos o de razón” (Hernández, Fernández y 

Batista, 2014, p.314) 

 

Tabla N° 10: Coeficiente de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si S o P es menor del valor 0.05 el coeficiente es significativo en el nivel de 

0.05 (95% de confianza que la relación sea verdadera y un 5% de probabilidad de 

error) (Hernández, Fernández y Batista, 2014). 

 

-1.00 = Correlación negativa perfecta. 

-0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

-0.75= Correlación negativa considerable. 

-0.50 =Correlación negativa media 

-0.25 = Correlación negativa débil. 

-0.10= Correlación negativa muy débil. 

0.00 = No existe correlación entre las variables. 

+0.10 = Correlación positiva muy débil. 

+0.25 = Correlación positiva débil.   

+0.50 = Correlación positiva media. 

+0.75 = Correlación positiva considerable. 

+0.90= Correlación positiva muy fuerte. 

+ 1.00 = Correlación positiva perfecta. 

(Hernández, Fernández y Batista, 2014, p.305) 
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A continuación, se realizaron las siguientes correlaciones: 

 

Correlaciones 

 La Inducción Desempeño 

Profesional 

La Inducción 

Correlación 

de Pearson 
1 .730** 

Sig. 

(bilateral) 

 
.000 

N 110 110 

Desempeño 

Profesional 

Correlación 

de Pearson 
.730** 1 

Sig. 

(bilateral) 
.000 

 

N 110 110 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Elaborado por: Juan Carlos Aimara Paucar (2019) 

Fuente: Base de datos 

 

 

Se aplicó el estadístico para datos paramétricos y se obtuvo como resultado 

que: la inducción del profesorado novel tiene una correlación positiva media con su 

Desempeño Profesional (r = 0.730; p = 0,00) y el coeficiente es significativo en el 

nivel de 0.05. 

 

Por lo tanto, se aceptó la Hipótesis es decir: existe relación significativa entre 

la inducción al profesorado novel de Educación Física y su desempeño profesional 

en las unidades educativas fiscales del D.M de QUITO en el año lectivo 2018- 2019. 
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4.2. Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.2.1. Conclusiones 

 

1. La inducción al profesorado novel es importante en todo centro educativo, 

pero en la mayoría de las instituciones educativas se carece de un proceso 

de inducción. Las instituciones educativas les dan a conocer su filosofía, su 

organización, las instalaciones y su primera interacción con los nuevos 

compañeros de trabajo es cuando participan en las capacitaciones al inicio 

del año lectivo, a partir de ese momento ellos tendrán que “defenderse 

como puedan” en su trabajo docente (Rodríguez, 2015; Rodríguez, Granda, 

Gutiérrez y Gómez, 2016).  

 

El profesorado novel de Educación Física que ingresa a los centros 

educativos desconoce la realidad institucional y su trabajo lo hace en 

solitario, ya que carece de apoyo de la red de docentes y de los profesores 

con mayor experiencia en el área, lo que influye en la adaptación a su trabajo 

docente, con sus compañeros, estudiantes y padres de familia y por ende su 

gestión de aula. De igual manera exterioriza inconvenientes para acceder a 

los recursos didácticos y la falta de capacitación para aplicar las 

adaptaciones curriculares que son necesarias para que realicen su trabajo de 

manera efectiva y logren que los estudiantes aprendan.  

 

2. En lo relacionado a su desempeño profesional el profesorado novel de 

Educación Física evidencia problemas en la planificación de su clase, como 

ejecutarla de manera eficiente para lograr un aprendizaje significativo en 

sus estudiantes, este documento es necesario porque ya que orienta el 

trabajo de aula y atender de manera diferenciada a los estudiantes, y de esta 

manera no improvisar. 

 

De igual manera presentan dificultades para evaluar el progreso de los 

estudiantes de manera permanente, esto se debe que el profesorado novel de 
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EF utiliza el modelo tradicional de evaluación que se basa en la utilización 

de test de condición física y de habilidades motrices con el fin de calificar 

al alumnado al final de cada quimestre. En la actualidad el profesorado debe 

preocuparse por el aprendizaje de sus estudiantes y promueva una 

evaluación formativa donde el estudiante sepa que va a aprender, dialogue 

y acuerde que va a ser evaluado y como lo van a evaluar (Córdoba, López y 

Sebastiani, 2018). Para lo cual debe emplear una diversidad de técnicas e 

instrumentos en función de las destrezas con criterios de desempeño. 

 

 

 

3. En el estudio se evidencia la relación positiva media que existe entre la 

inducción al profesorado novel de Educación Física y su desempeño 

profesional. La calidad de la inducción dependerá en gran medida, si existen 

procedimientos apropiados para recibir a los docentes, facilitarles su ingreso 

al centro educativo o a un nuevo equipo de trabajo (área académica) y el 

entorno organizacional, como también, para transmitirles principios, pautas 

de conducta funcionaria y las expectativas que tienen las autoridades y la 

comunidad educativa respecto a su desarrollo profesional en la institución, 

la confianza y la inserción al ámbito laboral de un profesional van de la 

mano a establecer una estrecha relación entre los diversos actores que 

involucran al docente, autoridades, normativa institucional y estudiantes. 

Esto influye para que el profesorado pueda desempeñarse de manera 

efectiva en la docencia y lograr un aprendizaje que le sirva para toda la vida. 

 

4.2.2. Recomendaciones 

 

1. Es necesario que los centros educativos cuenten con procesos inducción para el 

profesorado que posean políticas y prácticas orientadas a recibir, insertar y 

adaptar al profesorado que se vinculan a la institución educativa.  
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2. El centro educativo debe contar con una política institucional para el desarrollo 

profesional del profesorado, la misma que fundamente en el diagnóstico de las 

necesidades de formación. La implementación de cursos y capacitaciones al 

inicio de las actividades académicas a los docentes, y en especial al docente 

principiante por que brinda un mayor nivel de preparación en la vida profesional 

del educador, ya que se presenta nuevas consideraciones que la vida académica 

del docente no fueron impartidas. Así una formación continua es pertinente para 

cubrir las necesidades e intereses de los estudiantes, lo que genera un 

aprovechamiento de recursos más apropiados para potenciar el aprendizaje de 

los estudiantes. 
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ANEXOS 

 

Anexos N° 1: Instrumento de validación 
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Anexos N° 2: Encuesta 

 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA 

 

Objetivo: Analizar la relación entre la de inducción al profesorado novel de educación 

física y su desempeño profesional en las unidades educativas fiscales del D.M de Quito en 

el año lectivo 2018- 2019. 

Datos informativos: 

Tipo de institución  Fiscal (  ) 

Sexo:  Hombre (  )   Mujer (  ) 

Edad: 20-25 (  ) 26-30 (  ) 31-35 (  ) 36-40 (  )  

Tiempo de servicio (años)  1-5 (  )  6-10 (  )  11-15 (  )   16-20 (  )   21-25 (  )  

Formación académica 

Licenciado (  )    Doctor (  )   Magister (  )   Doctor – PhD (  ) 

INDICACIONES: 

Lea detenidamente las preguntas y exprese su opinión de acurdo a la siguiente escala de 

valores con una X en cada ítem: 

0 1 2 3 4 

 

Nunca  

La mayoría de 

las veces no 

Algunas veces 

sí, algunas 

veces no 

La mayoría de 

veces si  

 

siempre 
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AL INGRESAR A TRABAJAR AL CENTRO EDUCATIVO: 

 

 

N° 

 

 

ITEMS 

 

 

Nunca 

La 

mayoría 

de las 

veces no 

Algunas 

veces sí, 

algunas 

veces no 

La 

mayoría 

de veces 

si 

 

 

siempre 

 INDUCCION 0 1 2 3 4 

1 Ha recibido la visión, misión del centro 

educativo. 

     

2 He recibido las normas y políticas del centro 

educativo. 

     

3 Las autoridades Informaron   la oferta educativa 

que ofrece el centro educativo: Educación inicial, 

Educación General Básica, Bachillerato. 

     

4  Ha recibido el cronograma de actividades del 

centro educativo. 

     

5 El jefe de área le Informo sobre los uniformes que 

va a utilizar  

     

6 Ha recibido Información sobre la política salarial 

del centro educativo. 

     

7 Presentaron a las autoridades  del centro 

educativo: Rector, Vicerrector e Inspector 

General 

     

8 Las autoridades le presentaron al personal 

docente del centro educativo. 

     

9  Las autoridades le presentaron a los compañeros 

del área académica. 

     

10 Ha recibido apoyo de docentes del área con 

mayor experiencia. 

     

11 Ha recibido apoyo de la red de docentes externos. 

 

     

12 Las autoridades presentaron a los estudiantes del 

centro educativo. 

     

13 Ha recibido información  sobre la ubicación de 

las aulas  

     

14 Ha recibido información sobre la ubicación de las 

instalaciones deportivas (canchas deportivas, 

coliseo, piscina etc…) 

     

15 Ha recibido  información sobre la ubicación de 

las oficinas de las autoridades y departamentos  

     

16 Las autoridades le comunicaron de la jornada de 

trabajo del centro educativo. 

     

17 Ha recibido el distributivo de trabajo del centro 

educativo. 

     

18 Las autoridades le informaron del rol que va a 

desempeñar en el centro educativo (Docente, 

tutor, inspector). 

     

19 Ha recibido la planificación curricular 

(planificación curricular anual y plan de clase). 

     

20 Le informaron cómo acceder a los recursos 

didácticos. 
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21 Le comunicaron sobre el proceso de evaluación 

de los aprendizajes. 

     

22 Ha recibido  el código de convivencia       

23 Le capacitaron sobre las adaptaciones 

curriculares. 

     

  

EN SU GESTION DOCENTE: 

 

 

N° 

 

 

ITEMS 

 

 

Nunca 

La 

mayoría 

de las 

veces no 

Algunas 

veces sí, 

algunas 

veces no 

La 

mayoría 

de veces 

si 

 

 

siempre 

 DESEMPEÑO PROFESIONAL 0 1 2 3 4 

24 Planifica la clase.      

25 Distribuye adecuadamente el tiempo de clases.      

26 Adapta el currículo a las necesidades e intereses 

de los estudiantes. 

     

27 Brinda atención diferenciada a los estudiantes.      

28 Comunica de manera permanente a los padres de 

familia el progreso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

     

29 Dedica el tiempo necesario en atender a los 

estudiantes. 

     

30 Domina la asignatura.       

31  Da a conocer los objetivos de aprendizaje a los 

estudiantes. 

     

32 Actualiza los contenidos a ser trabajados en clase.      

33 Los contenidos que imparte se interrelacionan 

con los de otras asignaturas. 

     

34 Utiliza diferentes estrategias metodológicas en 

sus clases. 

     

35 Integra la teoría y la práctica.      

36 Se comunica bien en clases.       

37 Fomenta el trabajo en equipo entre los 

estudiantes. 

     

38 Genera en clase un clima de buenas relaciones 

interpersonales. 

     

39 Motiva de manera permanente a sus estudiantes.      

40 Tiene altas expectativas respecto a sus 

estudiantes. 

     

41 Se Interesa por los estudiantes como personas.       

42 Utiliza los recursos más apropiados que faciliten 

la presentación de los contenidos y potencien el 

aprendizaje de los estudiantes.  

     

43 Diseña los recursos más apropiados para 

potenciar el aprendizaje de los estudiantes. 

     

44 Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación (Tics) 
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Anexos N° 3: Consentimiento Informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,……………………………………………portador de la cédula de ciudadanía 

número …………………………..., por mis propios y personales derechos declaro que 

he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los 

investigadores los procedimientos descritos anteriormente.  Entiendo que seré sometido 

a realizar una encuesta para Analizar la relación entre la de inducción al profesorado 

novel de educación física y su desempeño profesional. Entiendo que los beneficios de 

la investigación que se realizará, serán para poder obtener datos e información acerca 

del proceso de inducción al profesorado novel de educación física y su desempeño 

profesional y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos e 

investigativos. Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas 

sobre todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi 

entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que 

se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los 

investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir 

alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, 

con un documento escrito. Comprendo que se me informará de cualquier nuevo 

hallazgo que se desarrolle durante el transcurso de esta investigación. Comprendo que 

la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento, 

sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. Entiendo 

que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.  En virtud de lo anterior declaro que: se me ha informado ampliamente 

del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se han absuelto a mi entera 

satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, y los datos 

relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta 

confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo 

que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones 

de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre de la participante: 

Cédula de ciudadanía: 

Firma  
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Anexos N° 4: Formulario de Consentimiento Informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a docentes noveles de 

educación física   a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación: LA 

INDUCCIÓN AL PROFESORADO NOVEL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SU 

DESEMPEÑO PROFESIONAL  

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES GUIA Y/O RESPONSABLES: 

Guía: PhD. ANGEL FREDDY RODRIGUEZ TORRES 

Estudiante investigador: JUAN CARLOS AIMARA PAUCAR  

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  

Analizar la relación entre la de inducción al profesorado novel de educación física 

y su desempeño profesional en las unidades educativas fiscales del D.M de Quito 

en el año lectivo 2018- 2019 

 

3.  PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA   O VOLUNTARIEDAD:  

Los docentes tienen toda la facultad de decidir participar sin obligación en este 

proyecto de investigación. 

 

4.   PROCEDIMIENTO   Y PROTOCOLOS A SEGUIR:  

El procedimiento a seguir en la investigación es la de obtener información y datos 

de los docentes noveles de educación física mediante una encuesta en el año lectivo 

en los centros educativos del D.M. Quito. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

Para la toma de información se realizarán las siguientes actividades: 

a) Aplicación de la encuesta a los docentes noveles de educación física en los 

centros educativos fiscales del D, M Quito. 

b) Procesamiento de la información y datos obtenidos. 
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6.   RIESGOS:  

No existe riesgo 

  

7.  BENEFICIOS:  

La presente investigación es de importante valor ya que servirá para obtener datos, 

los mismos que nos permitirán mejorar los procesos de inducción para los docentes 

noveles de educación física en el D.M Quito, y se pueda reproducir a escala nivel 

nacional. 

 

8.   COSTOS:  

Los costos de la investigación según el presupuesto son de 102.10 dólares 

americanos, los mismos que serán financiados por el investigador. 

 

9.   CONFIDENCIALIDAD:  

Toda la información obtenida de los participantes será manejada con absoluta 

confidencialidad por parte de los investigadores. Por lo cual se utilizará una 

codificación numérica de cada una de las encuestas, los datos obtenidos serán 

utilizados únicamente para fines de titulación. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: 

PhD. ANGEL FREDDY RODRIGUEZ TORRES (GUIA) 

0994282571 

afrodriguez@uce.edu.ec 

 

JUAN CARLOS AIMARA PAUCAR  

0992712247 

jcaimara@uce.edu.ec 

 

 

 

 

 

 



113 

 

Anexo Nº 5: Certificado de Viabilidad Ética 

 

 




