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Resumen 

 

El trabajo de investigación presenta el Análisis de la Formación Inicial del Docente de 
Educación Física y su Influencia en el Desempeño Profesional en los Centros Educativos del 
Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) periodo 2014 – 2015, la importancia que se brinda a 
este tema, es para mejorar la calidad educativa en los docentes de Educación Física. Los 
elementos teóricos que se desarrollaron para fundamentar la propuesta son: Formación Inicial 
por parte del profesional de Educación Física, Docente, Desempeño Profesional, Profesión. 
El trabajo de investigación fue de carácter cuantitativo, fundamentalmente descriptivo. La 
población está constituida por 37 docentes y 921 estudiantes. Como técnica de recolección de 
información se utiliza la encuesta,  como instrumento el cuestionario. La Validez se dio 
mediante juicio de expertos. La confiabilidad de los instrumentos, fue mediante el programa 
estadístico SPSS, se validó mediante la aplicación de la prueba piloto. Con los resultados 
obtenidos se redacta un conjunto de conclusiones y recomendaciones. El trabajo brinda 
insumos sobre la Formación Inicial del Docente. Los beneficiarios directos fue a los docentes 
de las instituciones del D.M.Q que tiene relación con la Educación Física.  

 
DESCRIPTORES: Perfil del Docente, Formación Inicial, Desempeño Profesional,  
Competencias del Docente.  

 
 
 
  



  

xiii 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CULTURA FISICA 

CARRERA DE EDUCACION FISICA 
 
THEME: ANALYSIS OF PHYSICAL EDUCATION INITIAL TEACHER EDUCATION 
AND ITS INFLUENCE ON PROFESSIONAL PERFORMANCE IN SCHOOLS IN QUITO 
METROPOLITAN DISTRICT (DMQ) PERIOD 2014-2015. 
                                                                

Autores: Jaime Fernando Cuestas Tutalcha 
                                                                           I.D. 1718174210 
                                                                          Carlos Paul Ibañez Paredes 
                                                                           I.D. 1718755950 
                                                         Tutor: MSc. Ángel Freddy Rodríguez Torre 
                                                          Date: Quito, August 2015 
 

 
ABSTRACT 

 
The current research presents the analysis of the process of Initial Teacher Education in the 
area of physical education and how it influences their professional performance; the 
importance it gives to this issue is to improve the educational quality of teaching Education 
Physics. The theoretical elements that were developed for bringing support to the proposal 
are: initial training by teachers of Physical Education, Teaching, Professional Performance 
and Profession. The research is of a mixed character (quantitative and qualitative), it has a 
mainly descriptive. The population is made up of 37 teachers and 921 students. As data 
collection technique the survey, interview and discussion group and as an instrument the 
questionnaire, the question guide were used. Validity was given by expert judgment. The 
reliability of the instruments was performed by program statistic SPSS, was validated by 
applying the pilot. With the results a set of conclusions and recommendations were drafted. 
The work provides input on the Initial Teacher Education. The direct beneficiaries will be all 
students of institutions of DMQ and teachers of educational institutions that are related to 
Physical Education. 
 
DESCRIPTORS: Initial Training, Professional Performance Profile Of Teachers, Teacher 
Qualifications. 
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Introducción 

 
El presente trabajo de investigación se refiere al  Análisis de la Formación Inicial 

del Docente de Educación Física y su Influencia en el Desempeño Profesional en los 

centros educativos del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) periodo 2014 – 2015, en el 

cual se trata de aportar y mejorar el sistema educativo. La Formación Inicial del docente es 

importante en la educación ya que es donde se adquiere los pilares fundamentales para 

desenvolverse en la vida profesional, en la sociedad actual.  

La investigación constó de cuatro capítulos;  

CAPÍTULO I: se especifica el Problema de Investigación, el Planteamiento del Problema, 

para continuar con la Formulación del Problema, las Interrogantes de investigación, los 

Objetivos y culminando con la Justificación. 

CAPÍTULO II: se profundiza el tema con el Marco Teórico, los Antecedentes 

investigativos, el sustento legal para realizar la investigación, los fundamentos teóricos, la 

investigación e identificación de las variables.  

CAPÍTULO III: en el cual se enuncia el Marco Metodológico, el tipo y diseño de la 

investigación, el proceso de la investigación, el tamaño de la muestra, la cual se obtuvo por 

medio de técnicas que están acorde a la información que se utiliza, se verifica por medio de 

la validez y confiabilidad para que puedan ser aplicados.  

CAPÍTULO IV: en donde se aborda el análisis de datos el cual engloba los resultados 

cuantitativos obtenidos, representados en tablas, porcentajes, promedios y figuras con los 

datos que fueron procesados y analizados en la investigación. 

Se plantea las conclusiones y recomendaciones fruto de la investigación realizada 

seguidamente de los anexos. 
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CAPITULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 
 

Planteamiento del Problema 
 

Se aborda el tema de esta investigación al observar los problemas que presentan en 

los profesores de Educación Física para desempeñar sus funciones profesionales, hoy en 

día los estándares de educación son más exigentes y van avanzando dependiendo de las 

exigencias de los estudiantes, tratando de obtener una educación de calidad y calidez. Un 

docente debe estar preparado para resolver los problemas que se presentan; y es en la 

Formación Inicial del Docente de Educación Física, donde se debe poner mayor empeño 

con una capacitación actualizada y encaminada al conocimiento y práctica de los 

estándares de calidad, al desarrollo de aprendizajes significativos, que puedan ser 

evaluados de manera constante para beneficio exclusivo de los estudiantes de escuelas y 

colegios de la capital.  

 

La Educación Física tiene un ámbito integral y holístico que permite explorar el 

mundo a su alrededor para aplicar lo aprendido en las aulas, siempre y cuando los docentes 

tengan los conocimientos necesarios para desenvolverse al ejercer su profesión. 

 

La educación cada día va cambiando  y avanzando  para mejorar las vías de 

desarrollo de la sociedad, si se tienen docentes capacitados, motivados, preparados, 

responsables con las bases suficientes, se obtendrá una sociedad educativa, productiva y 

activa cumpliendo con las exigencias actuales, en las cuales los profesores sean capaces de 

resolver problemas. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la Formación Inicial del Docente de Educación Física en el desempeño 

Profesional de los Centros Educativos del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), durante 

el periodo 2014 – 2015? 
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Interrogantes de la Investigación 

 
 ¿Qué características tienen los docentes de educación física y estudiantes de los 

centros educativos en la calidad del aprendizaje del Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ), periodo 2014 - 2015? 

 

 ¿Cuáles son las características  del docente de Educación Física en relación a su 

proceso de formación inicial en los Centros Educativos del Distrito Metropolitano 

de Quito (DMQ), periodo 2014 - 2015? 

 

 ¿Cuáles son las percepciones y experiencias de los estudiantes en relación a la 

calidad de la enseñanza y aprendizaje de la educación física en los Centros 

Educativos del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), periodo 2014 - 2015? 

 

Objetivos: 

 
General  

 
Investigar cómo influye la Formación Inicial del Docente de Educación Física en el 

desempeño Profesional en los Centros Educativos del Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ), periodo 2014 – 2015. 

Específicos 

 
 Determinar las características generales de los docentes de Educación Fisica  y 

estudiantes de los centros educativos del Distrito Metropolitano de Quito, periodo 

2014 - 2015. 

 

 Definir las características de la formación inicial del docente de Educación Fisica 

de los centros educativos del Distrito Metropolitano de Quito, periodo 2014 - 2015. 

 

 Analizar la percepción de los estudiantes respecto a las necesidades formativas 

relacionadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje en los centros educativos 

del Distrito Metropolitano de Quito, periodo 2014 - 2015. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El interés por realizar la investigación radica en la importancia de la Formación 

Inicial del docente,  donde se analizó la temática de la formación recibida en las 

universidades por el Docente para mejorar su desempeño, en la cual se destacó la calidad 

del proceso que conlleva la adquisición de conocimientos. 

  

 El tema es de gran importancia ya que no hay investigaciones en el país dirigidas a 

evidenciar el proceso y seguimiento de la Formación Inicial del Docente en Educación 

Física; la investigación permitió evidenciar promedios y porcentajes en los cuales se 

obtuvo un punto de partida, que aporte a la comunidad educativa y la Educación Física.  

 

La Educación Física se ha convertido en una expresión prioritaria en la vida del ser 

humano, pero en pocos países han definido su naturaleza y su alcance. Conceptualmente, 

debe entenderse a la Educación Física en el contexto de estrategias interrelacionadas para 

adoptar la formulación y el desarrollo de currículos inclusivos y equitativos, que 

proporcionen experiencias significativas, sociales, culturalmente pertinentes y que 

induzcan a los jóvenes a la alegría y al placer de la actividad física con el fin de fomentar 

un estilo de vida activo y saludable a lo largo de toda la vida. (UNESCO, 2015, p. 76). 

 

En el proceso se desarrolló nociones generales que actualmente dominan el campo 

de la Formación Docente, con la intención de contextualizar las políticas y los programas 

de acompañamiento a los docentes, dentro de las nuevas tendencias y paradigmas de la 

Formación Docente como proceso de larga duración. En segundo término, se describió los 

principales cambios y desafíos que enfrenta la profesión docente, para finalmente detenerse 

en las características y problemáticas que atraviesan los profesionales durante sus primeras 

experiencias de trabajo en la docencia, para realizar este recorrido se llevó a cabo una 

revisión y sistematización de las contribuciones realizadas en la bibliografía especializada 

y de las principales investigaciones que han contribuido a conformar este nuevo campo de 

saberes, prácticas, experiencias y políticas referidas. 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

Antecedentes 
 

De las indagaciones realizadas en el país se encontró que existen investigaciones 

relacionadas sobre la Formación Inicial del Docente en otras áreas pedagógicas, sin 

embargo se menciona que no se han realizado investigaciones específicas de la formación 

del profesional del docente en Educación Física, por lo tanto la importancia de saber cómo 

se están formando los docentes ha motivado a realizar esta investigación. 

 

Contreras (1992). Publicó su investigación en la Universidad de Castilla la Mancha 

en España, con el tema: Orígenes y Evolución de la Formación Inicial del Profesorado en 

Educación Física que se detalla a continuación.  

 

La Formación Inicial del Docente conforme ha transcurrido el tiempo ha 

modificado ciertos perfiles curriculares para mejorar la calidad y calidez de la educación a 

nivel mundial, es una problemática constante a nivel mundial, hasta la actualidad, las 

estrategias metodológicas tradicionales en la educación en la mayoría de los casos se han 

mantenido hasta el día de hoy. Existe poca actualización de conocimientos por parte de los 

docentes, convirtiéndose en una temática complicada de tratar y dar solución a este tema, 

muchos de los países latinoamericanos y Europeos han invertido y se han planteado 

capacitar a sus maestros en la educación mediante cursos, seminarios y congresos 

relacionados a la Formación Inicial o Desempeño Profesional, con la finalidad de mejorar 

la preparación en conocimientos a los docentes.   

 

Según la investigación realizada en Chile, alerta en la importancia de realizar 

estudios sobre los modelos tradicionales de la Formación Inicial Docente que se encuentra 

en una profunda crisis a causa del cuestionamiento de sus bases  pedagógicas y la aparición 
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de nuevas formas de interpretar los procesos del conocimiento y sus repercusiones en el 

desarrollo multidimensional de los países (CONICYT, 2012). 

 

Según  Serrano (2013) en su investigación de: La necesidad de la Identidad 

Profesional, Formativas y Desarrollo de Competencias docentes en la Formación Inicial 

del Docente, la sociedad está en cambios constantes en el cual el Docente de Educación 

Física cumple un rol muy importante en el desarrollo físico e intelectual del estudiante, así 

como en la comunidad educativa van desarrollándose necesariamente los conocimientos 

del docente, estos deben estar actualizados con el fin de ser innovadores en sus estrategias 

metodológicas y cambiar la pedagogía tradicional.  

 

El docente es concebido como un actor fundamental del proceso 
educativo, sobre quien descansa la trasmisión y reconstrucción del 
conocimiento, que permite al individuo que se forma relacionarse 
con el legado de la humanidad y desarrollar las comprensiones que 
la transformación de las sociedades demandan (Camargo, s/f, p. 
80). 

 

Las bases pedagógicas del Docente están en constantes cambios de acuerdo al 

desarrollo de la sociedad, los conocimientos deben irse actualizando.  

  

Según el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2015) se debe potenciar el rol de 

docentes y otros profesionales de la educación como actores clave en la construcción del 

Buen Vivir y mejorar la oferta de la formación de docentes y otros profesionales de la 

educación, en el marco de una educación integral, inclusiva e intercultural. 

 

Historia de la Carrera de Educación Física de la Universidad Central. 

 

En 1956, se elaboran y aprueban los planes y programas de estudio de Educación 

Física y más tarde la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación solicita y 

consigue del H. Consejo Universitario la creación de la Escuela de Educación Física.  
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Ante la necesidad de contar con una institución de educación superior para la 

formación de docentes en esta área, se crea la Escuela de Educación Física perteneciente a 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador, idea que se fortalece en los diferentes Congresos Nacionales de Educación Física, 

donde se propone que la Escuela debe alcanzar la categoría de Facultad; ya que la 

universidad ha sido la pionera en la formación de profesionales en  educación física y 

deportistas destacados.  

 

En abril de 2011, la Escuela de Educación Física y el Centro de Cultura Física 

Alfredo Pérez Guerrero, unifican sus criterios y presentan a las autoridades y al H. Consejo 

Universitario  el proyecto de creación de la  FACULTAD DE CULTURA FÍSICA.  

 

El 21 de junio de 2011, luego de superar las instancias respectivas, el H. Consejo 

Universitario resuelve aprobar el proyecto de creación de la Facultad de Cultura Física, y 

el 23 del mismo mes notifica a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT) el cambio de estructura académica de  Escuela  a 

Facultad.  

El reto de esta naciente Facultad, es desarrollar programas de calidad que 

favorezcan a la formación de profesionales de Cultura Física, desde una perspectiva 

científica, socio crítica y pedagogía,  que promueva  la práctica de la educación física, el 

deporte y la recreación, no solo de los estudiantes sino también de la familia y  la 

comunidad. 

Fundamentación Teórica 

 

En el presente trabajo de Investigación, el propósito por el cual se efectuó esta 

fundamentación y según la UNESCO (2015) es tener un modelo de profesor que entienda 

que los alumnos tienen una amplia gama de capacidades y necesidades individuales y 

pueden responder a ellas; que es competente en áreas curriculares y en la práctica de aula, 

que como profesional sea eficaz, críticamente analítico, reflexivo, profesional y demuestre 

una continua actitud abierta a nuevas ideas. La capacidad de atender y gestionar el cambio 

es un requisito central. Los docentes también necesitan aprender y ser capaces de manejar 
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los problemas de una manera apropiada con el fin de desarrollar su práctica en un mundo 

cambiante. Para poder planificar, impartir y evaluar eficazmente el currículo, el profesor 

necesita habilidades profesionales. Los programas de estudio deben guiarse por conceptos 

claros y conjuntos de creencias compartidas sobre el proveedor institucional acerca de lo 

que se valora y se espera de un profesor. Los principios defendidos son de aplicación 

mundial (p. 78). 

 

Formación Inicial del Docente  

 

La Formación Inicial del Docente es considerada uno de los campos más difíciles 

de transformar bajo argumentos como la dificultad de concertar con organismos 

autónomos como las universidades, la existencia de grupos consolidados de ―formadores‖ 

resistentes a las innovaciones, los altos costos políticos y económicos que demanda un 

cambio a fondo del sistema de Formación Inicial. (Murillo, 2006, p.9). 

Es la etapa durante la cual se desarrolla una práctica educativa intencional, 

sistemática y organizada, destinada a preparar a los futuros docentes para desempeñarse en 

su función. Para ello, se promueve la apropiación de conocimientos teóricos e 

instrumentales que los habilitan a ejercer su práctica profesional (Enríquez, /f, p.89). 

 

En el (Ministerio de Educación, Argentina 2015). Menciona que la Formación 

Inicial del Docente, tiene la finalidad de preparar profesionales capaces de enseñar, generar 

y transmitir los conocimientos y valores necesarios para la Formación integral de las 

personas, el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa y que 

promoverá la construcción de una identidad docente basada en la autonomía profesional, el 

vínculo con las culturas y las sociedades contemporáneas, el trabajo en equipo, el 

compromiso con la igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje de sus 

estudiantes. 

 

Es en este proceso donde el futuro docente inicia su camino para llegar a ser un 

buen profesional, con bases suficientes, y  pedagogía actualizada, una matriz curricular con 

asignaturas directamente relacionadas con la Educación Física tanto teóricas como 

prácticas, para poder desafiar a los problemas que se pueden presentar al terminar su 

proceso de formación, estar capacitados y aptos para ejercer su vocación, como lo 

menciona (Marcelo, 2006) al decir que vivimos en una sociedad llena de cambios 
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psicológicos, sociales, económicos, y de valores que invitan a la capacitación siempre 

buscando una educación de calidad. 

 

La Formación Inicial del Docente de Educación Física debe estar 
orientada a partir de conocimientos pedagógicos, psicológicos, 
didácticos, sociológicos y biológicos sobre la Educación Física 
para poder enseñarla. (Romero, 2000, p. 8). 

 

La Formación Inicial es fundamental para el docente ya que esta contribuye 

significativamente en su Desempeño Profesional y realizar su gestión docente de manera 

adecuada. Es importante también su calidad profesional, su desempeño laboral y su 

compromiso con los niños, adolescentes, adultos mayores del país (Murillo, 2006, p. 11). 

La preparación de profesores reflexivos ha sido una meta de los programas de 

información durante mucho tiempo, son varios los formadores de profesores que, aun 

cuando saben que fomentar la reflexión no es una tarea fácil, tiene como objetivo preparar 

a los docentes que sean capaces de pensar y reflexionar sobre sus acciones, los esfuerzos 

por apoyar y permitir a los profesores que reflexionen sobre el proceso enseñanza 

aprendizaje (García, 2003, p.262). 

 

Los profesores principiantes necesitan poseer un conjunto de ideas 
y habilidades críticas así como la capacidad de reflexionar, evaluar 
y aprender sobre su enseñanza de tal forma que mejoren 
continuamente como docentes. Ello es más posible si el 
conocimiento esencial para los profesores principiantes se pudiera 
organizar, representar y comunicar de forma que les permita a los 
alumnos una comprensión más profunda del contenido que 
aprenden (Marcelo, 2006, p. 5). 

 

Los profesionales noveles deben tener nuevos conocimientos, alternativas y 

sugerencias en mejora de la educación para lograr aprendizajes significativos, a la par de la 

evolución de la sociedad que día a día exige mucho de los profesionales de la educación así 

como van cambiando conocimientos, métodos, la pedagogía y la didáctica en ese punto 

estarán preparados para esos cambios (Marcelo, 2006). 

 

La información teórica y práctica que reciba el futuro docente con la práctica de 

deportes, la utilización de recursos didácticos, las técnicas activas de aprendizaje, 

dependerá particularmente de sus formadores y la metodología empleada. También 

depende de la actitud que tenga hacia la actividad física, su entusiasmo por su vocación 
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docente para compartir con otros seres los conocimientos adquiridos, por consiguiente 

ayudar a la sociedad a tener una mejor vida saludable mediante la actividad física, así 

poner al cuerpo humano en movimiento a través de la Educación Física. 

 

Este proceso no siempre es eficaz ya que en este transcurso influye la falta de 

profesionales expertos en las asignaturas impartidas o no contar con instalaciones 

suficientes y adecuadas para cada disciplina o asignatura. En la etapa de la Formación 

Inicial del Docente se deberían impartir los conocimientos necesarios para una enseñanza 

equitativa y de buena calidad (UNESCO, 2014, p.46).  

 
Los  resultados positivos en la  Formación Inicial  dependerán de cómo se recepte 

los conocimientos en el proceso formativo más el interés que demuestre el iniciado por 

aprender y el compromiso que haga con su profesión; que esté consciente con la realidad 

que atraviesa la Educación Física en los planteles educativos del país y no ser parte de la 

educación tradicional, al contrario ir innovando nuevas estrategias metodológicas, clases 

más dinámicas e interesantes, para que los estudiantes sienta atracción hacia la actividad 

física y el deporte. 

 

El Docente de Educación Física no solo se forma a base del ejercicio físico sino 

también a través de fundamentos pedagógicos y científicos. En un perfil social y creativo 

se analiza y descubre el proceso del por qué y para qué  la importancia de los ejercicio y el 

momento adecuado para aplicarlo, el beneficio que se obtiene en su aplicación. El docente 

de Educación Física debe unir lo práctico con lo teórico, para beneficiar a toda la 

comunidad educativa. 

 

Como consecuencia de la formación inadecuada, incluido el énfasis 
excesivo en la teoría en detrimento de la práctica, muchos docentes 
recientemente formados no se sienten seguros de poseer las 
competencias necesarias para brindar apoyo a los alumnos con 
necesidades de aprendizajes más acuciantes, en particular a los que 
padecen severas discapacidades físicas o intelectuales (UNESCO, 
2014, p. 46). 

 

La técnica de la investigación es importante en la formación del docente, porque le 

permite adquirir nuevos conocimientos y actualizados, conocer los avances educativos, 
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aprender nuevos métodos y estrategias de enseñanza- aprendizaje para hacer de la 

profesión una actividad llamativa a los estudiantes. 

 

Todos los docentes han de recibir una formación que les permita 
responder a las necesidades de aprendizaje de todos los niños. 
Antes de entrar en el aula (patio), los docentes han de seguir 
programas de formación de docentes previa al empleo de buena 
calidad que les permita adquirir de modo equilibrado el 
conocimiento tanto de las materias que han de enseñar como de los 
métodos de enseñanza (UNESCO, 2014,  p. 60). 

 

Formación Inicial  del Docente en el Ecuador 

 

A partir de los últimos cinco años se evidencia un proceso interesante en la política 

educativa pública tendiente a la revalorización del sector educativo,  a partir de 

lineamientos constitucionales y legales y desde la comprensión de la educación como un 

derecho en el marco del Buen Vivir (Villagómez, 2012). 

 

La Formación Inicial del Docente es el espacio fundamental para cualquier 

proyecto de transformación educativa (El Comercio, 2009). Lastimosamente, en el 

Ecuador, esta formación tanto en los IPED como en las Universidades, presenta una 

insuficiente formación pedagógica-didáctica y una pobre preparación en los contenidos de 

las ciencias que se van a enseñar. Por otro lado, los centros superiores ecuatorianos 

prácticamente no hacen investigación educativa, de esta manera, un aspirante a maestro no 

participa en los procesos de producción de conocimiento pedagógico. 

 

De la misma forma, el Plan Decenal de Educación, concede la importancia a la 

formación del profesorado, y entre sus objetivos estratégicos referentes al talento humano 

señala: Renovar la formación inicial del personal docente, capacitar al personal 

administrativo y contribuir a mejorar su calidad de vida (Ministerio de Educación, 2006).  

 

Este documento también plantea como Política 7: ―La revalorización de la 

profesión docente, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de Vida.‖ Esta 

política se justifica en este documento con la siguiente afirmación: 
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Un ente que contribuye significativamente en los procesos de mejoramiento de la 

calidad de la educación es el docente, por ello la importancia de contribuir a su desarrollo 

profesional, mejorar las condiciones de trabajo y su calidad de vida. En la actualidad la 

Formación Inicial del Docente es débil y desactualizada; no existe un sistema integral y 

sostenido de desarrollo profesional, lo que ha provocado desvalorización del rol docente y 

poco reconocimiento social y económico a la profesión docente (Ministerio de Educación, 

2006). 

 

El Estado ecuatoriano ha identificado las debilidades que está atravesando  la 

Formación Inicial de los docentes, por consiguiente podemos mencionar también que los 

desafíos para la Formación Docente se ubican ya no únicamente desde la representación 

del docente como ejecutor de un currículo sino como actor fundamental en el  proceso 

educativo. 

 

Es necesario examinar la formación docente desde una reflexión crítica sobre el 

currículo, las prácticas y la pertinencia de éstas en relación a los contextos donde se 

desarrollan y van ejercer la profesión docente.  

 

Mathus (como se citó en Villagómez, 2012, p. 121).  explica que se requiere una 

Formación Inicial que permita a los futuros docentes apropiarse del capital cultural de su 

grupo y certificar sus conocimientos profesionales, que deberá caracterizarse por sólidos 

conocimientos disciplinarios, didácticos y pedagógicos,  además de lo mencionado 

anteriormente, deben dotar al docente de las herramientas necesarias para cuestionar sus 

prácticas y para innovarlas, dotarlo de las capacidades para aprender continuamente, para 

aprender de los otros y con los otros. 

 

No basta únicamente contar con profesores que tengan una buena formación 

pedagógica, sino que deben además adaptarse a los cambios que experimenta  

constantemente la sociedad, a las expectativas que surgen con el tiempo y a las necesidades 

de formación de los grupos por atender (Grupo Faro, 2011, p. 35-36).  

 

Según el  FORO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE INICIAL realizado 

por la ex-ministra de Educación del Ecuador Gloria Vidal, menciona que la Formación 

Inicial del docente se encuentra en una encrucijada ya que con el desarrollo humanístico 
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los métodos en la educación han ido cambiando, en comparación con las del inicio de 

nuestra república en el siglo XIX cuando fue los principios de la educación pública 

estructurada en el Ecuador. A  inicios del siglo XX la formación de los docentes estuvo a 

cargo específicamente de institutos pedagógico o normales, y a la vez éstos  tuvieron la 

guía metodológica de docentes alemanes como Pestalozzi, Fröebel y Herbart quienes amas 

de ser pedagogos eran científico y artistas.(Vidal, 2010). 

 

Estas características exigen un cambio educativo, y a nivel de Ecuador nuestra 

república atraviesa una transición de lentitud en el avance educativo por la falta de apoyo 

estatal, la cual ha marcado de manera negativa en la educación y por consiguiente una mala 

formación del docente, fruto de esta mala formación fueron los malos resultados en las 

pruebas que rindieron en el Ministerio de Educación para ingresar la magisterio, un 

ejemplo claro y lamentable  que muestra la Ex Ministra de Educación en su discurso es que 

los mejores puntajes obtenidos en las evaluaciones salieron por parte de universidades 

politécnicas que no cuentan con carreras de pedagogía. (Vidal, 2010)  

 

Factores que Influyen en la Formación Inicial del Docente 

 

Los factores  importantes que condicionan la formación inicial del docente y por 

consiguiente su desempeño son los siguientes: 

 

 Deficiente e inadecuada preparación académica y pedagógica de los docentes que 

se traduce en prácticas de enseñanza caracterizadas por el memorismo y la 

acumulación acrítica de conocimientos irrelevantes. 

 Bajas remuneraciones de los maestros que conducen a la desmotivación y deterioro 

de la profesión docente y a la baja calidad de los procesos educativos. 

 Incompleta y limitada implementación de la reforma curricular. 

 Ausencia de un sistema nacional de medición de logros educativos en especial 

referidos al registro del logro de destrezas básicas (Escudero, 2011, p. 140). 
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Educación Física de Calidad  

 

Según la (Unesco, 2015, p.78) menciona que los docentes deben estar en capacidad 

de manejar los problemas que atraviesa la sociedad de una manera informada con el fin de 

desarrollar su práctica en un mundo cambiante para poder planificar, impartir y evaluar 

eficazmente el currículo, el profesor necesita habilidades profesionales, pedagógicas, 

físicas, técnicas. Los programas de estudio deben guiarse al desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño, indicadores de logo que permitan al docente identificar claramente 

a seguir el camino para llegar con éxito a la meta. 

 

Docente  

 

En la actualidad el docente se convierte en un guía, en consejero, en modelo a 

seguir para sus alumnos, es también un psicólogo en cierta etapa estudiantil de los alumnos 

ya que con los problemas que atraviesa nuestra sociedad en la actualidad los llamados a 

encaminar por el bien de la sociedad son los docentes. (Torres, 1999).  Así, el ―docente 

deseado‖ o el ―docente eficaz‖ es caracterizado como un sujeto polivalente, profesional 

competente, agente de cambio, practicante reflexivo, profesor investigador, intelectual 

crítico e intelectual transformador. 

 

Profesión 

 

Según el estudio realizado en la Universidad de Mariana la profesión es una 

actividad especializada del trabajo que poseen los seres humanos, que requiere de 

habilidades, conocimiento especializado y de formación profesional, el cual se logra 

durante un periodo de educación y entrenamiento que depende del contexto económico, 

social y cultural en el que surge y se desarrolla en cada sociedad y a economía que se 

presenta. La elección de la profesión es uno de los retos más importantes que las personas 

enfrentan al terminar los estudios secundarios, en los que se van encaminando ya desde su 

formación pre universitaria.  

  

Este momento de la vida se vive con tensión, ansiedad, angustia, confusión ante el 

miedo a elegir una carrera equivocada y la inseguridad que genera el cambio, sin embargo 

ante tantos miedos y dudas son bien orientadas para que puedan elegir acertadamente su 
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profesión. En ocasiones no se valora la importancia de tomar una decisión respecto a la 

elección profesional, de ahí que adolescentes, jóvenes y adultos estudien carreras que no 

les gustan, ejerzan profesiones en medio de sentimientos de frustración o deserten de 

carreas porque no se relacionan con sus intereses, habilidades, motivaciones, de aquí pues 

nace la vocación de elegir lo que les gusta y sea de su preferencia, los padres influyen tanto 

en elegir ya quieren que sigan la tradición de la familia dejando de lado los intereses de los 

jóvenes. 

 

Las características de la Profesión docente se debe profundizar en el análisis de la 

enseñanza como profesión y alcanzar una visión cabal de la misma no basta con fijar la 

mirada en las formas y condiciones en que esta se lleva a cabo. (Medina, 2006). 
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Instituciones donde se forman los docentes Educación Física con las ofertas de títulos académicos. 

 UNIVERSIDAD TITULO QUE OTORGA TIEMPO/AÑOS MODALIDAD 

1 Universidad Central del Ecuador Licenciado en Docencia de Cultura Física 4 Presencial 

2 Universidad de Guayaquil Licenciado en Docencia de Cultura Física 4 Presencial 

3 Universidad Técnica del Norte Licenciado en Entrenamiento Deportivo 
Licenciado en Ciencias de la Educación mención Educación Física 

4 Semi Presencial 

4 Universidad Técnica de Cotopaxi Licenciado en Ciencias de la Educación mención Cultura Física 4 Presencial 

5 Universidad Nacional de Chimborazo Licenciado en Cultura Física 4 Presencial  

6 Universidad Nacional de Loja Licenciado en Cultura Física y Deportes 4 Presencial 

7 Universidad de Cuenca Licenciado en Ciencias de la Educación mención Cultura Física 4 Presencial 

8 Universidad Laica ―Eloy Alfaro de Manabí 
(ULEAM) 

Licenciado en Educación Física, Deportes y Recreación 4 Presencial 

9 Escuela Politécnica del Ejército. Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, Deportes 4 Presencial 

10 Universidad Técnica de Ambato Licenciado en Ciencias de la Educación mención Cultura Física 4 Presencial  

11 Universidad Estatal de Milagro Licenciado en Educación Física, Deportes Recreación 4 Presencial 

12 Universidad de Machala Licenciado en Ciencias de la Educación mención Cultura Física 4 Presencial 

13 Universidad de Manabí Licenciado en Educación Física, Deportes y Recreación 4 Presencial 

14 Universidad    Técnica   Luis   Vargas Licenciado en Ciencias de la Educación mención Cultura Física 4 Presencial 

15 Universidad Católica de Cuenca Licenciado en Ciencias de la Educación mención Cultura Física 4 Presencial 

16 Universidad Politécnica Salesiana-  Azuay Licenciado en Educación Física 4 Semi Presencial 

17 Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica-
Sucumbíos 

Licenciado en Cultura Física, Deportes y Naturaleza 5 Presencial 

18 Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica  
– Napo 

Licenciado en Cultura Física, Deportes y Naturaleza 5 Presencial 

19 Universidad Estatal Península de Santa Elena. Licenciado en Educación Física Deportes y Recreación 4 Presencial 

20 Universidad Estatal de Bolívar – Chimborazo Licenciado en Ciencias de la Educación Mención Cultura Física 4 Presencial  

21 Universidad Estatal de Bolívar- Cultura Física – 
Bolívar 

Licenciado en Ciencias de la Educación Mención Cultura Física 4 Presencial 

Elaborado por: Jaime Cuestas - Paul Ibáñez 
Fuente: www.educaedu.com.ec/carrera/deportes-educacion-fisica
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En nuestro país Ecuador existen 21 Universidades que ofertan títulos con la 

Especialización de Educación Física de las cuales el 90% de la de las instituciones superiores 

mencionadas tiene un tiempo establecido de cuatro años para su formación docente, mientras 

tanto el 10%  tiene un periodo de formación de 5  años, a su vez el 95% de ellas posee el tipo 

de modalidad es presencial, y solo el 5% es Semi -presencial.  

 

Profesor de Educación Física de la Universidad Central del Ecuador 

 

La Facultad de la Cultura Física es la unidad académica de la Universidad Central del 

Ecuador, dedicada a la formación de docentes profesionales íntegros, innovadores, creativos, 

competitivos y solidarios en las diferentes áreas de la Educación Física, el Deporte y la 

Recreación; apoyados en la ciencia, la investigación, la tecnología, el arte y la cultura; bajo 

criterios de calidad y excelencia académica, en el marco del  desarrollo para el buen vivir.  

 

Este centro Educativo pedagógico es la unidad académica en la formación de 

profesionales en la actividad física, de tercer y cuarto nivel; reconocida por su calidad 

científica, humanista y profesional; orientada al desarrollo humano, educativo, psicomotor, 

deportivo, recreativo y cultural; en el marco de innovación e inclusión que le permite 

desenvolverse profesionalmente en el campo de la Cultura Física con sentido de identidad, 

aporte efectivamente al desarrollo del país y que pueda competir con ventaja en el mundo 

moderno. (Universidad Central del Ecuador, 2010). 

 

La educación física se lo define como el aprendizaje utilizando movimientos motores 

del cuerpo humano, en el cual existen muchas instancias que se pueden desarrollar aplicando 

las nociones innatas del ser humano como caminar, correr, saltar, nadar así ir desarrollando 

sus habilidades desde tempranas edades, toda persona pueda realizar la actividad, sin 

importar su género, cultura y religión. Es una disciplina que basa su accionar en la enseñanza 

y perfeccionamiento de movimientos corporales. Busca formar de una manera integral y 

armónica al ser humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas. (Ministerio de 

Educación, 2012, p. 10). 

El estado promueve y aporta en buscar con la Educación Física una sociedad activa y 

productiva dejando de lado el sedentarismo aplicando la actividad física. Se entiende por 

Educación Física la enseñanza a través de movimientos, es decir que un niño que aprende en 

movimiento tiene más desenvolvimiento ante sus actividades diarias ya que desarrolla sus 
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habilidades y destrezas mejorando y  motivando de manera directa al individuo el cual se 

interese en realizar movimientos activos mediante juegos y ejercicios estructurados los cuales 

estén relacionados directamente con la Cultura Física.  

 

El Licenciado en Ciencias de la Educación, mención: Cultura Física, es un profesional 

especializado para la investigación, administración, análisis de talentos deportivos. Está 

facultado para la Planificación, diseño, ejecución y evaluación de  proyectos de Cultura 

Física, acorde con el avance científico-tecnológico y la disponibilidad de recursos en general, 

en el sector educativo-deportivo, beneficiando el desarrollo del País. Además es un experto 

en el campo del desarrollo de proyectos educativos-deportivos. Lo cual le permitirá 

desempeñarse en instituciones privadas, o como profesor en diferentes campos de la Cultura 

Física.  Es un profesional reconocido por ser el portador de un nuevo estilo de liderazgo, 

orientado a la búsqueda permanente de la excelencia, con elevada calidad científica, 

tecnológica y profundamente humanista (CES, 2013). 

 

Llegando a cumplir con las expectativas que plantean las leyes del estado en mejorar la 

calidad del personal educativo y la educación en los centros educativos del país. 

 

Perfil del Docente de Educación Física 

 

El perfil del docente son las características y experiencias Saberes y Destrezas 

Profesionales, que adquirió en su proceso de formación y en su desempeño laboral las cuales 

le sirve para ser un (profesor, maestro) con pilares para desenvolverse en su área en este caso 

la Educación Física, podemos decir que las características del perfil de un buen maestro es un 

componente de Coordinación de la Enseñanza Aprendizaje y los Aprendizajes, así estar 

comprometido con el aprendizaje de todos sus alumnos a diferente nivel ya que no todos 

podrán alcanzar los objetivos planteados por igual pero si a alcanzar tal objetivo según la 

capacidad y el interés por parte de los alumnos, cabe mencionar que cada uno de los alumnos 

son un mundo diferente por lo tanto no todos captan o demuestran a un mismo nivel.  

 

Perfil del docente habla de su Identidad profesional, de su capacidad en 

conocimientos acerca de su asignatura y como esta se la transmite a sus alumnos es decir sus 
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estrategias metodológicas de forma que ellos tengan un aprendizaje significativo y siembren 

en ellos un nuevo estilo de vida mediante la actividad física y el ejercicio.  

 

Romero y Cepero (como se citó en  Carrizo, 2012 y Rodríguez, 2002) piensa que: 

 

Teniendo en cuenta que el referente de cualquier profesional debe ser 
su perfil, es decir, el conjunto de rasgos que debe tener una persona 
para ejercer una función o desempeñar una tarea. Así, en nuestro caso, 
por perfil se entiende el conjunto de cualidades más características 
que debe poseer el profesional de la Educación Física y que le sirven 
de base para las funciones que desempeñe en su ámbito de actuación. 
(p. 85) 

 
 

MINEDUC (como se citó Acuña y Oña, S/F). piensa que: el Perfil Profesional es la 

suma de características que reflejan la esencia de la educación como profesión previamente 

obtenidos y ofrecen una descripción de las funciones, competencias y requerimientos que un 

educador debe tener para lograr los objetivos deseados, en el sistema educativo el cual 

encamina  

 

La importancia de los perfiles radica en que, al igual que los estándares, orientan los 

esfuerzos con objetivos comunes de cada docente, Saber Disciplinar del Campo, 

(Conocimientos específicos), de cada institución educativa y de los actores estratégicos 

vinculados al seguimiento y fortalecimiento de la calidad de la educación en un marco de 

políticas públicas que buscan fomentar la equidad, para que la educación se generalice y sea 

igual en todos los centros educativos.  

 

 

Competencias del Docente de Educación Física 

 

Las competencias del docente son las herramientas cognitivas con las que un docente 

debe contar como: recursos, conocimientos, actitudes, aptitudes y habilidades  que necesita 

un docente para enfrentar de manera constructivista el crecimiento de la sociedad y 

específicamente del alumno en su etapa educativa. Las competencias de un docente en la 

actualidad se han ido innovando con el afán de mejorar su desempeño profesional. 
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Las competencias del docente de Educación Física se refiere al saber  hacer, saber ser,  

como hacer, esto quiere decir incentivar al ser humano a la actividad física planificada 

mediante metodologías adecuadas y pertinentes con el objetivo de mejor la calidad de vida en 

el ser humano ligado al ejercicio. Por lo tanto debemos observar como la sociedad ha ido 

evolucionando y también la educación, el docente tradicional utilizaba en sus horas 

pedagógicas dentro de su proceso de enseñanza, materiales obsoletos desactualizados, en la 

actualidad esos recursos han quedado fuera de la educación.  

 

De esta manera vemos el cambio en la sociedad ya que ahora un docente debe ir 

obteniendo conocimientos nuevos y actualizados como lo mencionamos a continuación.  

 

El internet es un recurso que en la actualidad cumple una función muy destacada en el 

progreso de aprendizaje en los docentes y  alumnos ya que esta nos facilita obtener 

información más amplia y significativa de las diferentes asignaturas que cuenta el estudiante 

en su proceso de aprendizaje, este recurso también ayudado a los alumnos en evitar reunirse 

con sus compañeros para realizar trabajos en grupo ya que por la ubicación de sus residencias 

en la mayoría de los casos era una problemática localizarse  fácilmente con los integrantes de 

dicho grupo, ahora mediante correos electrónicos, video llamadas etc., pueden realizar este 

tipo de trabajos desde la comodidad de sus hogares todos los integrantes a la vez y trabajar 

con mayor tranquilidad y así obtener mejores resultados en su proceso de aprendizaje. 

 

Las TIC en la Educación suponen en la actualidad un avance social 
debido a su influencia educativa, tanto para el aprendizaje como para 
la enseñanza. Las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) están siendo en los últimos años una auténtica revolución que 
indudablemente está afectando al ámbito educativo (Educanet, 2014). 

 

Para Santos (2013)  destaca  que las competencias docentes en la actualidad  son el 

conjunto de recursos -conocimientos, habilidades y actitudes- que necesitan los profesores 

para resolver de forma satisfactoria las situaciones a las que se enfrentan en su quehacer 

profesional, para lo cual mencionamos que anteriormente eran seis competencias con las que 

contaba un docente con el pasar del tiempo y la nueva era que atraviesa la educación se han 

aumentado cuatro competencias para tener un docente moderno, las cuales detallamos a 

continuación: 
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COMPETENCIAS DEL DOCENTE  TRADICIONAL 

Perrenoud, P. 2004 Bain, K. 2007 Zabalza, M. 2007 
 
Organiza y anima situaciones de aprendizaje a sus 
estudiantes. 
 
Gestiona la progresión de los aprendizajes- 
 
Elabora y hace evolucionar dispositivos de 
diferenciación. 
  
Implica a los estudiantes en sus aprendizajes y en su 
trabajo. 
 
Trabaja en equipo. 
 
Participa en la gestión de la institución. 
 
Utiliza las nuevas tecnologías. 
 
Afronta los deberes y los dilemas éticos de su 
profesión. 
 
Organiza la propia formación continua 

 
Dominio de la materia. Los mejores profesores conocen 
su disciplina y ayudan a su comprensión a los 
estudiantes (donde pueda transferir lo aprendido a 
nuevas situaciones), a través de procesos de 
indagación. 
 
Preparan la docencia a partir de los objetivos que debe 
alcanzar el estudiante, se preguntan todo lo que pueden 
hacer para acompañar al alumno en su proceso de 
aprendizaje. 
 
Tienen altas expectativas de sus estudiantes. 
Confían en sus alumnos, en sus capacidades y en su 
interés. 
Prepara un entorno para el aprendizaje crítico-natural, 
a través de situaciones lo más cercanas a la realidad 
(aprendizaje situado), mediante actividades 
colaborativas, donde los estudiantes son protagonistas 
de su propio aprendizaje. 
 
Tratan a sus estudiantes con amabilidad y confianza, 
muestran su propia aventura intelectual e invitan a los 
estudiantes a que hagan lo mismo. Exponen su mirada 
curiosa y respetuosa con la vida. 
 
Evalúa sus resultados como profesor y sobre la base de 
esto plantea mejoras en su docencia. 
La evaluación se la concibe como un espacio de 
reflexión. 

 
Planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
·  Seleccionar o preparar los contenidos disciplinares. 
 
·  Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles. 
 
·  Manejar didácticamente las NNTT. 
 
·  Gestionar las metodologías de trabajo didáctico y las tareas 
de aprendizaje. 
 
·  Relacionarse constructivamente con los alumnos. 
 
·  Tutorizar a los alumnos y, en su caso a los colegas. 
 
·  Evaluar los aprendizajes y los procesos para adquirirlos. 
 
·  Reflexionar e investigar sobre la enseñanza. 
 
·  Implicarse institucionalmente 

Elaborado por: Jaime Cuestas - Paul Ibañez 
Fuentes: (Perrenoud, 2004, Bain, 2007, Zabalza, 2007) 
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COMPETENCIAS DEL DOCENTE MODERNO 

Nº COMPETENCIAS TRADICIONALES Nº NUEVAS COMPETENCIA 

1 Comprometido: Es fundamental que el docente esté comprometido con su trabajo y con 
la educación de los jóvenes. La responsabilidad que recae en las manos de un profesor 
es enorme, por lo que éste debe ser consciente de ello y amar su profesión. 

7 Innovador: El docente moderno debe estar dispuesto a innovar y probar cosas nuevas; tanto 
técnicas de enseñanza como apps educativas, herramientas TIC y dispositivos electrónicos. 
El docente moderno debe ser un ―early adopter‖. 

2 Preparado: La formación académica es otra de las competencias tradicionales que se le 
exigen a un docente. Este requisito va en aumento en una sociedad cada vez más 
preparada y competente. Cuanto mejor esté preparado esté el docente, mejor. 

8 Entusiasta de las Nuevas Tecnologías: El docente moderno no sólo debe ser innovador sino 
también un amante de las nuevas tecnologías. Ya sean iPads, proyectores o pizarras 
digitales, debe anticiparse a sus alumnos y estar a la búsqueda constante de nuevas TICs que 
implementar en sus clases. 

3 Organizado: Una buena organización y planificación del curso por anticipado son 
factores clave para el éxito del mismo. Es muy importante que el docente organice 
adecuadamente el temario a impartir y el tiempo para poder cubrirlo en su integridad. 

9 Social: Una de las competencias del docente tradicional era estar abierto a las preguntas. El 
docente tradicional debe acentuar esta competencia y llevar la conversación a las redes 
sociales para explorar posibilidades fuera de la propia clase. Te aconsejamos nuestro 
artículo ―Twitter en el Aula: Ideas para profesores‖ para explorar este punto en profundidad. 

4 Tolerante: En una sociedad cada vez más diversa y multicultural, es necesario que el 
docente no tenga prejuicios y que trate por igual a todos los estudiantes sin mostrar 
favoritismos. 

10 Investigador: En el buen sentido de la palabra. Internet es la mayor fuente de conocimiento 
que el ser humano ha conocido, por lo que un docente moderno debe ser una persona 
curiosa. Alguien que esté siempre investigando y buscando datos e información novedosa 
que pueda usar para retar a sus alumnos. 

5 Abierto a Preguntas: El debate y la colaboración en clase son esenciales para estimular a 
los alumnos y para poner en práctica nuevas técnicas de enseñanza. El docente debe 
estar abierto a responder preguntas de sus alumnos y mostrarse colaborativo. 

  

6 Contador de Historias: Una de las mejores formas de enseñar y trasmitir ideas es a 
través de las historias. Los mejores profesores usan este método en sus clases desde 
hace siglos. Debido a su efectividad, esta técnica es usada hoy en día no solo por los 
profesores, sino también por muchos otros profesionales, como los especialistas de 
Marketing en sus campañas. 

  

Elaborado por: Jaime Cuestas - Paul Ibañez 
Fuente: Santos, D (2013).
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Desempeño Profesional 

 

Es el conjunto de características, habilidades y estrategias, que utiliza un persona 

para desenvolverse en un puesto de trabajo o realizando sus tareas u obligaciones  para 

las cuales se ha capacitado y preparado para cumplir la función asignada. Cada día la 

sociedad demanda con más fuerza la formación de profesionales capaces no sólo de 

resolver con eficiencia los problemas de la práctica profesional sino también y 

fundamentalmente de lograr un desempeño profesional ético, responsable (Navío, 2005, 

p. 213-234). 

 

Puesto que la educación cada día va evolucionando las exigencias educativas son 

mayores, un docente debe ser capaz de resolver problemas, ser eficaces, y sobre todo 

responsables con su función profesional ya que estamos formando a los futuros 

profesionales de la sociedad y es en donde debemos fortalecer los conocimientos con 

una educación responsable, ya que a mejor preparación profesional se lograra una mejor 

educación, ya que todos los caminos conllevan a su formación sea cual sea el camino, 

entonces podríamos decir que las deficiencias educativas debemos corregir en la 

Formación del Docente para su correcta aplicación en el desempeño. Gonzales (2002) 

dice que: cada día la sociedad demanda con más fuerza la formación de profesionales 

capaces no solo de resolver con eficiencia los problemas de la práctica profesional sino 

también y fundamentalmente de lograr un Desempeño Profesional ético, responsable (p. 

175). 

 

Los profesionales con su preparación adecuada se puede evidenciar su proceso 

de enseñanza más eficaz viendo los resultados, ya que tienen muchas actividades 

pedagógicas y didácticas para llegar al estudiante, a que él mismo se interese por la 

asignatura o temática a impartir. 

 

Los profesores que logran involucrar a todos sus alumnos en la 
actividad del aula tienen mayor control de la clase, menos 
problemas de disciplina y más tiempo para influir en el 
aprendizaje, y dan así la oportunidad de aprender a una 
proporción mayor de sus alumnos (Bruns y Luque, 2014, p. 15). 
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En el proceso del Desempeño Profesional encontramos algunas cualidades de los 

buenos docentes que presenta Leu (como cito en Hunt, 2009) define que los docentes 

deben tener: 

 

 Suficiente conocimiento de la materia para enseñar con confianza. 
 Conocimientos y habilidades en una gama de metodologías apropiadas y 

variadas 
 Conocimiento de la lengua de instrucción. 
 Conocimiento de los jóvenes aprendices, sensibilidad e interés en ellos. 
 Capacidad de reflexionar en las prácticas de enseñanza y las respuestas de los 

alumnos. 
 Capacidad de modificar los abordajes de enseñanza/aprendizaje como 

resultado de la reflexión. 
 Capacidad de crear y sostener un ambiente de aprendizaje efectivo. 
 Entendimiento del currículo y de sus objetivos, particularmente en el momento 

de la introducción de programas de reforma y nuevos paradigmas de 
enseñanza y aprendizaje. 

 Profesionalismo general, buen ánimo y dedicación a los objetivos de la 
enseñanza. 

 Habilidad para la comunicación efectiva. 
 Habilidad de comunicar a los estudiantes el entusiasmo por el aprendizaje. 
 Interés en los estudiantes como individuos, sentido de valoración y 

responsabilidad de ayudarlos a aprender y a hacerse buenas personas, y un 
sentido de compasión. 

 Buen carácter, sentido de ética, y disciplina personal. 
 Habilidad de trabajar (p. 9). 

 

Lo que le distingue a un buen docente en su rama profesional es cuando tiene 

buenas bases o conocimientos sobre su materia  por consiguiente domina la clase y la 

hace interesante a sus alumnos lo cual genera un ambiente apto para llegar al 

entendimiento de la clase, no caer en clases repetitivas o ejercicios que no sean de 

interés para los alumnos ya que se forma una clase de poca importancia para los 

estudiantes y el poco interés de aprender a través del movimiento, un buen docente 

también debe dominar un lenguaje variado lúdico hacia sus estudiantes que en la 

mayoría de casos ellos necesitan palabras motivadoras que les genere ánimo para el 

fácil aprendizaje. Todo lo mencionado está en las manos del docente cuando el entrega 

dedicación a su profesión desde su aspecto físico hasta sus conocimientos (Hunt, 2009). 
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Desempeño del Docente en el Ecuador  

 

Ante una sociedad con cambios constantes a nivel social, económico, religioso 

se debe demostrar honestidad, justicia, responsabilidad con su profesión, el docente 

debe estar bien capacitado para desarrollarse en el medio y desenvolverse con facilidad 

para equilibrar estos cambios en los estudiantes que no sean afectados bruscamente o se 

descarrilen por caminos equívocos en su desarrollo personal. Un buen docente ejerce su 

profesión éticamente con la única finalidad de formar a sus estudiantes para un buen 

futuro.  

 

El docente es el encargado de formar al estudiante de manera positiva mediante 

la transmisión de sus conocimientos e ir formando un pensamiento crítico en sus 

estudiantes en contribución con la patria o el lugar donde habita.  

 

El buen desempeño del docente es el contribuir al desarrollo personal del 

estudiante e ir haciéndole crecer en valores y responsabilidad mediante oportunidades 

necesarias por parte del docente a sus alumnos con la única finalidad de sembrar 

positivamente en el pensamiento del educando, esto se logra únicamente cuando el 

docente está en capacidad para transmitir conocimientos apegado a la malla curricular 

propuesta por el ministerio de educación y desde luego con una buena planificación y la 

investigación de sus asignatura. 

 

El (Ministerio de Educación, 2012). Plantea que un docente de calidad es aquel 

que provee oportunidades de aprendizaje día a día a todos los estudiantes y contribuye 

mediante su formación, a construir la sociedad armónica que aspiramos para nuestro 

país. 

 

El propósito de los Estándares de Desempeño Docente en el Ecuador es 

fomentar y preparar en el aula una enseñanza activa, dinámica e innovadora que permita 

que todos los estudiantes alcancen los perfiles de egreso o aprendizajes declarados por 

el currículo nacional para la Educación General Básica y Bachillerato. 

 

 Por ello los estándares: 
 Están planteados dentro del marco del Buen Vivir; 
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 Respetan las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y las 
nacionalidades; aseguran la aplicación de procesos y prácticas institucionales 
inclusivas; 

 Contribuyen al mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza-
aprendizaje; 

 Favorecen el desarrollo profesional de todos los actores educativos, y vigilan 
el cumplimiento de los lineamientos y disposiciones establecidos por el 
Ministerio de Educación. (Ministerio de Educación, 2012). 

 

El buen desempeño del docente según el ministerio de educación del Ecuador 

necesita que el docente este en aptas condiciones y en general en valores aptitudes y 

actitudes ante sus alumnos sin ningún tipo de discriminación hacia ellos ya sea por 

condiciones físicas o por color de piel o  inclinación sexual para impartir 

conocimientos. 

 

Estándares de Desempeño Profesional Docente en el Ecuador  

 

Los estándares de desempeño profesional es una prioridad de estado a nivel de 

educación que se presenta en Latinoamérica de la siguiente manera: Son los que 

orientan la mejora de la labor profesional de docentes del sistema educativo 

ecuatoriano.  

 
¿Para qué usar los estándares de desempeño profesional?  

 
 Para guiar, reflexionar, evaluar y autoevaluar;  

 Para diseñar y ejecutar estrategias de mejoramiento;  

 Para tomar decisiones en cuanto a: evaluación, apoyo y asesoría, 

certificación, concurso de méritos y oposición para el ingreso al 

magisterio, formación inicial, formación continua y desarrollo 

profesional educativo.  

 

El docente llega a obtener una buena calidad de conocimientos después de un 

largo proceso de formación como docente, cuando empezó el proceso en las practicas 

pre profesionales en donde fue adquiriendo sus primeras experiencias en el campo 

educativo lo cual le sirvió para ir corrigiendo las falencias de la educación tradicional e 

ir argumentando y buscando nuevas estrategias metodológicas para la transmisión de 
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conocimientos e ir alimentándose de lo constructivo en la educación, dejando de lado 

estrategias que ya son obsoletas, caducas para el estudiante, es decir que la calidad 

educativa de un buen docente empezó en su práctica pre profesional añadiéndole el 

ímpetu que ponga el futuro docente para salir adelante e ir formándose correctamente, 

entonces después de todo este proceso de formación profesional, el docente obtiene 

bases adecuadas en la práctica de la educación lo cual genera una calidad educativa, 

como se sabe la educación es un proceso evolutivo, las estrategias metodológicas 

siempre va progresando lo cual nos obliga a investigar para actualizar los conocimientos 

educativos y personales así ir creando un ambiente educativo correcto, para realizar 

clases excelentes y satisfactorias para los estudiantes en lo cual sean el reflejo de los 

conocimientos receptados en las aulas y centros educativos del país.  

 

La educación de buena calidad se ha definido como aquella 
capaz de equipar a las personas con las aptitudes, conocimientos 
y actitudes necesarios para: conseguir un trabajo digno, convivir 
como ciudadanos activos tanto a escala nacional como mundial, 
comprender y prepararse para un mundo en que la degradación 
ambiental y el cambio climático supongan una amenaza para la 
vida y el sustento sostenibles y comprender sus derechos 
(UNESCO, 2015, p. 8). 

 

La Educación Física se ha convertido en una expresión ampliamente utilizada 

pero muy pocos países han definido su naturaleza y su alcance. Conceptualmente, debe 

entenderse en el contexto de estrategias interrelacionadas para adoptar la formulación y 

el desarrollo de currículos inclusivos y equitativos, proporcionen experiencias 

personalmente significativas, sociales y culturales pertinentes que atraigan a los jóvenes 

a la alegría y al placer de la actividad física con el fin de fomentar un estilo de vida 

activa, y saludable. (UNESCO, 2015) 

 

Los currículos de Educación Física necesitan basarse en la visión de los 

conocimientos y las aptitudes que se adquieren facilitan el logro de la alfabetización 

física y forman parte de un programa de Educación Física de calidad bien estructurado 

que abarca desde la educación en la primera infancia hasta la etapa secundaria superior 

(UNESCO, 2015, p. 76.). 

 

Para (Rivadeneira, 2012).  En su tesis de investigación indica que el enfoque de 

competencia para la educación considera los factores que inciden en los cambios de 
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época. El ser humano moderno se ve cada vez más obligado a desarrollar competencias 

para poder comprender, interactuar, ser creativo, saber ubicar y manejar procedimientos 

en forma eficaz sobre los grandes volúmenes de información que se producen como 

producto de la planetarización de la cultura humana. Además que en la sociedad en la 

que se está inmerso es un escenario caracterizado por acelerados cambios tecnológicos, 

informáticos, científicos dentro de procesos de globalización, mega tendencias 

mundialistas, laborales, sociales, políticas, económicas, culturales que exigen modificar 

estrategias para encontrar un equilibrio entre estos factores y el desarrollo humano que 

garantice el desempeño eficiente y eficaz de la persona (p.12.). 

 

Plan de Estudios 

 

Se puede mencionar que el plan de estudio son las asignaturas teóricas y 

prácticas relacionadas a determinada carrera o profesión, en la cual destacamos todos 

los aspectos importantes en la organización y distribución de las asignaturas que se 

impartirá, buscando una educación integral para formar al estudiante en todos los 

sentidos, nociones y habilidades. 

 

Los Planes de Estudio son pertinentes para cierta época, circunstancias y 

necesidades en las que se encuentre la nación o país a nivel educativo, por lo tanto los 

planes de estudio se deben ir modificándose según transcurre el tiempo, con el único 

propósito de crear mejores estrategias metodológicas en el campo educativo, por 

consiguiente formar docentes en Educación Física con conocimientos realmente útiles 

para afrontar los desafíos que se presentan en el desempeño laboral, y a la vez ser 

innovadores en su profesión ya que así como avanza el tiempo el ser humano también 

va desarrollándose en la parte cognitiva y motriz para lo cual el docente tiene que estar 

preparado para afrontar este avance natural, de esta manera podemos afirmar que el plan 

de estudios que se tenía en épocas pasadas ya no serviría en la actualidad por el mismo 

echo que la sociedad  está en cambios permanentes.  

Entonces los centros educativos superiores donde se encargan de la formación de 

nuevos profesionales en educación deben tener fijamente la mirada en la sociedad para 

poder ir articulando nuevas asignaturas al plan de estudios que rija en tal momento, con 

lo cual el futuro docente va a tener una formación conforme la sociedad lo necesite y 

por consiguiente se tendrá profesionales en educación con una buena calidad y calidez. 
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Metodología 

 

La metodología se la puede definir como el camino hacia la meta en 

conocimientos, es el proceso que se utiliza en un estudio en este caso se puede definir 

que son los métodos utilizados para la formación del docente en la especialidad de 

Educación Física, la metodología es la aplicación de métodos y técnicas utilizadas para 

generar nuevos conocimiento y habilidades en la educación, dependientemente de los 

objetivos planteados se aplicara diferentes métodos y técnicas de estudio para conseguir 

generar conocimientos eficaces en el estudiante. 

 

Evaluación de los Aprendizajes  

 

La evaluación es una herramienta la cual permite medir rendimientos cuali – 

cuantitativamente, con esta herramienta también se puede  seleccionar y acreditar según 

sus resultados; por otro lado la evaluación en el campo educativo también tiene sus 

desventajas ya que al medir sus conocimientos se obtendrá también resultados negativos 

o deficientes esto producirá en los estudiantes desánimo y por lo tanto bajara el interés 

en el mismo por seguir el proceso de aprendizaje. 

 

La evaluación en la formación del docente cumple un papel muy importante en 

la cual al aplicarla arrojara resultados que servirán para ir mejorando el proceso de 

formación del profesional tanto cognitivamente como técnicamente y observar si la 

metodología que se está aplicando en el proceso de formación es la más adecuada y la 

correcta que nos encamine hacia los objetivos planteados. 

 

Organización de la Carrera 

 

Es un grupo social el mismo que está conformado por el personal administrativo, 

pedagógico con la única finalidad de generar beneficios en el campo educativo 

específicamente con una buena organización de la carrera producirá un mejor ambiente 

formativo educativo. 

 

Podemos mencionar que el compromiso de los que conforman la organización 

de la carrera  específicamente en Educación Física es muy importante para que exista un 
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mejor proceso en la del formación del docente, esto se lo lograría si todos los que 

conforman esta organización fijen su mirada hacia la misma dirección, con una buena 

comunicación para poder solucionar inconvenientes que se presentan sobre la marcha de 

este proceso de formación. 

 
Infraestructura 

 

La infraestructura es el conjunto de elementos y servicios que conforman una 

organización para poder desarrollarse con efectividad y crear un ambiente productivo en 

desarrollo de diferentes actividades. 

 

La infraestructura son las instalaciones físicas de una institución en este caso en 

las instituciones educativas de estudios superiores, entonces la formación inicial del 

docente de Educación Física depende mucho de su infraestructura y su organización, ya 

que para que exista un proceso de formación efectivo debe contar con las instalaciones 

necesarias para poder generar un ambiente positivo obteniendo conocimientos 

significativos en los futuros docentes en esta especialidad. 

 

Vinculación con la Sociedad 

 

La vinculación con la sociedad se puede definir como el contacto con la 

sociedad que nos rodea, en la cual se aplica de apoco los conocimientos teórico - 

prácticos adquiridos en el proceso de formación. 

 

La vinculación con la sociedad es muy importante, es donde se empieza a aplicar 

los conocimientos básicos que se adquirió en un determinado tiempo de formación 

educativa, sirve también para empezar a desenvolverse como profesionales e irse auto 

preparando para llenar esos vacíos que en las aulas es difícil de completar ya que solo se 

va dando conforme  va adquiriendo experiencia. 

 

La vinculación con la sociedad es una etapa que tiene el futuro Docente que 

atravesar para aplicar los conocimientos que adquirió en su etapa de formación y a la 

vez ir adquiriendo experiencias que solamente se las consigue ya en el Desempeño 

Profesional, donde se encuentra con serios problemas de la sociedad y el profesional 
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debe estar capacitado para poder dar solución a la mayoría de estos e ir mejorando el 

estilo de vida que normalmente tenían con nuevas estrategias con la ayuda del experto 

en este caso el futuro docente de Educación Física. 

 

Práctica Pre Profesional 

 

Las practicas pre profesionales contribuyen a la Formación del estudiante – 

docente a ir adquiriendo experiencia en el campo practico como crear un pensamiento 

crítico ante tal realidad en el campo educativo. Las practicas pre profesionales sirve para 

la construcción de nuevos conocimientos e ir transmitiendo a sus alumnos una 

enseñanza aprendizaje que englobe todos los aspectos que necesita el ser humano para 

el futuro en valores, el futuro decente debe tener en cuenta que la teoría y la práctica van 

de la mano acompañados de la investigación estos tres componentes son de mucha 

importancia en la formación del docente en la cual él debe aplicar todo lo aprendido en 

las aulas y en el campo físico bajo la responsabilidad de expertos en el tema.  

 

Planificación  

 

Es un proceso de acción humana  algunos como una metodología en la toma de 

decisiones para escoger alternativas y llegar a un fin determinado previo, cumpliendo 

con los objetivos propuestos para el futuro, la planificación es un transcurso por el cual 

hace el ser humano debidamente organizado cumpliendo normas y leyes establecidas 

para llegar a cumplir con lo planteado en un futuro próximo, sin planificación sea hace 

más difícil accionar los objetivos planteados, así de una forma planificado todo proceso 

social, político, económico, educativo, etc. se hace más rápido y sencillo seguir y llegar 

a realizarlo. 

 

Proceso 

 

En un proceso tiene relación con la planificación al igual que esta, es organizada 

y sistematizada en el proceso se tiene secuencia de pasos es decir es un conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas ordenadas y planificadas para llegar la actividad 

planeada en el  proceso se puede  utilizar las herramientas para ir cumpliendo con las 
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necesidades que se presentan en el ámbito que se estudia o se investiga, para lograr el 

resultado especifico. 

 

Recursos  

 

Material, objeto, cosas que se puede manipular dependiendo de la actividad que 

realiza y con qué propósito existen, muchos recursos que sirve para conseguir un fin y 

produce un beneficio en esta investigación se enfocó en los recursos utilizados para la 

pedagogía los cuales se puede emplear en la enseñanza - aprendizaje, existen una 

enorme variedad de recursos que se pueden emplear en el proceso tanto físico como 

digitales, aún más en pleno siglo XXI donde se vive en un época de avances 

tecnológico, la creación de nuevos recurso se debe a que la sociedad va cambiando y las 

necesidades son diferentes a cada época en la cual a mejor  utilización de recurso se 

obtendrá una enseñanza de calidad y calidez. 

 

Orientación Educativa  

 

Es orientar, guiar ver los caminos para llegar a hacia los estudiantes deforma que 

encuentre sus afinidades en lo educativo y personal, con esto se encuentra que la 

Orientación Educativa estudia y promueve las capacidades pedagógicas, psicológicas y 

socioeconómicas de los estudiantes para poder contribuir al desarrollo de sus tareas y 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, además encontrar su vocación después de 

sus estudios pre universitarios, la Orientación Educativa se puede referir a la formación 

de los estudiantes de su ser humano, los docentes están en la responsabilidad de formar 

jóvenes preparados  para el futuro y sean responsables con la sociedad. 

 

Motivación  

 

La motivación es una voluntad y al interés que se produce para llamar la 

atención a una persona o grupo sobre algo, es decir despertar el deseo para realizar una 

acción, cosas que impulsan en el sistema educativo, el personal docente es el encargado 

de motivar a los estudiante para avanzar con las clases, en la cual el docente estimula la 

voluntad de hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas planteadas en 

todo el proceso, en la actualidad el sistema educativo está conformado por varias partes 

http://definicion.de/motivacion/
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que son necesarias para el proceso enseñanza aprendizaje en una de las cuales la 

motivación es fundamental para poder alcanzar los objetivos así buscando siempre el 

beneficio de los estudiantes para lograr que obtengas los conocimientos necesarios para 

una educación de calidez. 

 

Alta Expectativas 

 

Se entiende como expectativa llegar a las metas propuestas, objetivos 

planteados, etc., toda acción tiene su efecto después de un proceso se espera obtener un 

resultado, en la cual se genera la expectativa de saber si llegamos a alcanzar los 

objetivos, la situación de una persona que espera conseguir algo, encaminándose a la 

educación después de cada proceso educativo se espera tener los mejores resultados 

siempre y cuando el beneficiado sea el estudiante un ejemplo claro que se puede 

analizar de expectativa en los estudiantes es después de obtener su educación básica 

Primaria y Secundaria la expectativa de cada docente que intervino en estos proceso es 

que ingresen salgan con los conocimientos necesarios e ingresen a las Universidades sin 

problemas para continuar con su educación superior, entonces las altas expectativas se 

basa en que los resultados que se obtienen después de un proceso.  

 

Sustento Legal 

 

La prioridad al igual que otros estados y en nuestro país es el desarrollo de la 

educación que esta sea para todos sin discriminación alguna, que sea accesible, el estado 

protege que la ciudadanía tenga estos derechos a la educación.  

 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y 
RECREACIÓN Art.  3.- De la práctica del deporte, educación 
física y recreación.- La práctica del deporte, educación física y 
recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho 
fundamental y parte de la formación integral de las personas. 
Serán protegidas por todas las Funciones del Estado. 

 

Al igual que el Estado con la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación,  

regula y motiva a la práctica de la actividad física de una forma libre y voluntaria 

garantizando su bienestar y su formación integral.  
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Sustento Legal Internacional  

 

En la reunión celebrada en (Berlín, 2013). Donde participaron los Ministros y 

funcionarios de la Educación Física y Deporte recalcan la importancia de la Educación 

Física llegando a Compromisos Concretos y Recomendaciones Concretas, Comisión I. 

 

1.1 Resaltando que la educación física es un punto de partida 
esencial para que los niños aprendan competencias para la vida 
y desarrollen pautas de participación en actividades físicas de 
por vida y comportamientos de un estilo de vida saludable; 
1.2 Haciendo notar que la educación física en la escuela y en 
todas las demás instituciones educativas es el medio más 
efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, 
aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión para 
su participación en la sociedad a lo largo de la vida; Declaración 
de Berlín 
 

La Educación Física es importante en la formación escolar para el desarrollo a lo 

largo de su vida lo cual mediante la guía y enseñanza de docentes formados con las 

competencias necesarias para poder desempeñarse de manera adecuada. 

 

Los artículos citados son la base legal que proporcionan a la sociedad para su 

desarrollo armónico y garantiza sus deberes y derechos en las cuales se nota con 

claridad que todo ser humano tiene derecho a la Educación Física buscando llegar a 

tener una sociedad activa y saludable apoyando de una u otra forma que se practique y 

promueva la actividad física en todo el mundo.  
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CAPITULO III 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 
 

Diseño De Investigación 

 

En este capítulo se presentó la metodología que permitió desarrollar el presente 

trabajo de titulación. Se consideró aspectos como el tipo de investigación, las técnicas y 

procedimientos que se utilizó para llevar a cabo dicha investigación. El término se 

refirió al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea 

(Hernández, 2012, p. 158). 

 

En este estudio el diseño utilizado fue de un tipo de investigación descriptiva  ya 

que obtuvimos datos cuantitativos, al tener en cuenta un diseño cuantitativo la ventaja al 

desarrollar fue que se obtuvieron datos claros y precisos sobre la investigación 

realizada.  

 

De acuerdo con el problema referido en la Formación Inicial del Docente de 

Educación Física se tomó referencia al tipo de investigación para desarrollar su proceso 

Descriptivo, el estudio propuesto se adecuó a los propósitos de la investigación en 

función de los objetivos definidos en el estudio. 

 

Investigación Descriptiva 

 

La investigación fue de mucha ayuda por lo que se obtuvo información e ir 

describiendo el estudio como una de las funciones principales de la investigación 

descriptiva, es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto 

de estudio y detallar de las partes, categorías o clases de ese objeto (Bernal, 2010, p. 

113). 

 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario utilizar herramientas que 

permitieron recolectar el mayor número de información necesaria, con el fin de obtener 

un conocimiento más amplio de la realidad en la problemática. 
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Por la naturaleza el estudio fue una requirió la recopilación documental, que se 

trata del acopio de los antecedentes relacionados con la investigación. Para tal fin se 

consultaron documentos escritos, formales e informales, también se usó la observación 

directa, las cuales complementaron la evaluación que se utilizó. 

 

Con este tipo de investigación se logra caracterizar un objeto de 
estudio o una situación concreta, señalar sus particularidades y 
propiedades. Sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los 
objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Esta forma de 
investigación requiere la combinación de los métodos analítico y 
sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, con el 
fin de responder los cuestionamientos del objeto que se investiga 
(Villada, 2008). 

 

Para el estudio de la problemática de la Formación Inicial, se utilizó la técnica: 

de la encuesta, en la cual consistió en recolectar información para obtener datos 

adecuados y confiables de los acontecimientos, eventos y situaciones que se presenten 

para obtener la información, instrumento que arrojo datos directos en los cuales se 

puede observarlos describirlos y analizarlos.  

 

Métodos de Investigación  

 

Los métodos aplicados en la investigación fueron el Inductivo y el Deductivo. 

 

Método Inductivo 

En este método se parte de lo general a lo particular es decir se investigó todo lo 

referido a las dos variables: la Formación Inicial y el Desempeño Profesional a nivel del 

mundo, y de esos conocimientos se inicia para tener una idea claro de que se trata las 

variables, así llegar a indagar la Formación Inicial y Desempeño Profesional que se da 

en el Ecuador.  

Método Deductivo 

 

Este método permitió ir de lo particular a lo general, partiendo de conocimientos 

empíricos para buscar la verdad, he ir investigando para llegar a los conocimientos 

científicos que verifique y sustenten estos conocimientos.  
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 Población 

 

Conjunto de personas con características, costumbres, semejantes; que forman 

una sociedad para vivir en armonía y se puede investigar. Fracisa (como se citó Bernal, 

2010) lo define como el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 

investigación (p.158). 

 

La población que sirvió como objeto de investigación  fue los Profesores de 

Educación Física, y Estudiantes de los Centros Educativos del Distrito Metropolitano de 

Quito, los cuales los detallamos más adelante en la tabla No. 1, en el cual el tamaño de 

la población es de 31.103 individuos. 

 

Los profesores y estudiantes están conformados por parte del sistema educativo 

tomando en cuenta desde establecimientos Públicos, Particulares, Fiscomisionales, 

Municipales,  Policiales y Militares.  

 

Tabla No. 1 La Población Educativa  Seleccionada del Distrito Metropolitano de 

Quito fue la Siguiente. 

Nº TIPOLOGÍA INSTITUCIÓN DOCENTES 
TOTAL 

ESTUDIANTES 

1 

FISCAL 

Colegio Nacional Experimental ―María 
Angélica Idrobo‖ 

2 4093 

 
2 

Colegio Nacional ―Eloy Alfaro‖ 2 3323 

3 
Colegio e Instituto Tecnológico ―Central 
Técnico‖ 

3 3240 

4 Colegio Experimental ―24 de Mayo‖ 3 3915 

5 

MUNICIPAL 

Colegio ―Sebastián de Benalcazar‖ 2 1489 

6 Unidad Educativa Municipal ―Quitumbe‖ 2 1514 

7 Unidad Educativa Municipal ―Sucre‖ 2 1434 

8 Liceo Municipal ―Fernández Madrid‖ 1 2013 

9 

PARTICULAR 

Unidad Educativa ―Alfonso del Hierro La 
Salle‖ 

2 352 

10 Unidad Educativa Cristiana ―Iñaquito‖ 1 160 

11 
Unidad Educativa ―Francisca de las 
Llagas‖ 

1 1243 

12 Unidad Educativa  ―Francés de Quito‖ 1 241 
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13 

FISCO -
MISIONAL 

Unidad Educativa ―Don Bosco‖ La Tola.  3 791 

14 
Unidad Educativa ―San Patricio de la 
Providencia‖  1 416 

15 Unidad Educativa ―‖San Vicente de Paúl‖ 2 768 

16 
Unidad Educativa ―Hermano Miguel La 
Salle‖ 

2 1110 

17 

MILITAR y 
POLICIAL 

Unidad Educativa Comil ―Eloy Alfaro‖ 1 1471 

18 ―Liceo Naval Quito‖  3 2000 

19 Unidad Educativa ―La FAE‖ 1 1050 

20 Unidad Educativa ―Liceo Policial‖ 2 443 

TOTAL 37 31.066 
Elaborado por: Jaime Cuestas - Paul Ibáñez 
Fuente: Subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Delimitación  

 
Delimitación de la Población 

 
La investigación se realizó a Docentes Educación Física y Estudiantes en 

diferentes centros educativos: Fiscales, Fiscomisionales, Municipales, Particulares, 

Policiales o Militares que se encuentran distribuidas en el Distrito Metropolitano de 

Quito (DMQ), periodo 2014 - 2015. 

 
Delimitación Espacial 

 
El lugar donde se la llevo a cabo la investigación fue en el Distrito 

Metropolitano de Quito, distribuido en el Norte, Centro, Sur y los Valles, en las 

instalaciones de los centros Educativos.  

 
 
Delimitación Temporal 

 
El tiempo y espacio que se llevó a cabo para investigar el problema fue en el año 

2014 – 2015 en las instalaciones de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Cultura Física.  
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Muestra 

 

El muestreo es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre 

el cual se habrá de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia (Hernández, 2012, p. 562). 

 

Según Hernández se entiende como la muestra al grupo de personas y la parte de 

la población de donde se va a investigar. 

 

Para Bernal la muestra es parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuara la medición y la observación de las variables objeto de estudio (Bernal, 2010, 

p. 161). 

 

En este punto según (Bernal, 2010) la muestra es donde se obtendrán en forma 

directa los datos e información del estudio realizado.             

                         

                        

                 

                            

 

Después de obtener el cálculo de la muestra se optó por elegir la muestra no 

probabilística en la se encuentra el muestreo intencional el cual se utilizó para obtener 

datos más veraces y cercanos al problema. 
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Muestra no probabilística 

 

En la muestra existen dos tipos de muestreo el probalistico y no probabilístico en 

la cual se escogió el no probabilístico, que se refiere a la elección de los elementos que 

no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o de quien hace la muestra, dentro de este muestreo no probabilístico hay 

diferentes tipos de muestras como el muestreo intencional, que se basa en el juicio del 

investigador para seleccionar los individuos que deben aparecer en la muestra.  

 

Muestreo Intencional se eligen los individuos que se estima que 
son representativos o típicos de la población. Se sigue el criterio 
del experto o el investigador. Se seleccionan a los sujetos que se 
estima que puedan facilitar la información necesaria (Bolaños, 
2012). 

 

Muestreo Intencional  

 

Para realizar el muestreo intencional en la Población que fue escogida 

aleatoriamente en todo el Distrito Metropolitano de Quito, en el norte, centro, sur y 

valles como se observa en el cuadro anterior, el total de la población absoluta fue de 

31.103 entre docentes de Educación Física y estudiantes en los 20 Centros Educativos: 

Fiscales, Fiscomisionales, Municipales, Particulares, Policiales y Militares, sumando 

todas las submuestras de cada institución la muestra absoluta de estudio fue de 958 

individuos, que equivale al 3.08 % de la población absoluta. 

 

Tabla No. 2 Cuadro Porcentual de la Población 

Población Absoluta 31.103 = 100 % 

Muestra Absoluta 958 = 3.08 % 

Tabla No. Cuadro porcentual de la población 
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 

 

El motivo por el que se realizó el muestreo intencional fue para obtener datos 

más cercanos al problema que se está evidenciando en los Centros Educativos del 

Distrito Metropolitano de Quito periodo 2014 - 2015, siendo objeto de estudio los 

docentes de Educación Física y estudiantes. 
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Operacionalización de variables 

 

CONCEPTO CATEGORÍAS DIMENCION INDICADOR 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

FORMACION INICIAL  

La formación inicial es considerada uno de los 
campos más difíciles de transformar bajo 
argumentos como la dificultad de concertar con 
organismos autónomos como las universidades, la 
existencia de grupos consolidados de ―formadores‖ 
resistentes a las innovaciones, los altos costos 
políticos y económicos que demanda un cambio a 
fondo del sistema de formación inicial. 

 
PLAN DE ESTUDIO 
 

 

Malla 
Curricular 

 

Pensum de 
Estudio 

Pensum 
Actualizado 

Organización 

 
METODOLOGÍA 

 

Métodos de 
Estudio 

 

Metodología de 
Enseñanza 

Distribución del 
Tiempo 

Integración 
Teórico y Practico 

 
PLANIFICACIÓN 

 

Planificación 
Curricular  

Planificación 
Macro 
Curricular 

Planificación 
Meso 
Curricular 

Planificación 
Micro 
Curricular 

Cumplían lo 
Planificado 

Planifican acorde 
al nivel de los 
estudiantes 

Planificación de 
Bloque 

 

Planificación de 
Clase 

 
RECURSOS 

 

Implementos 

Material 
Didáctico y 
Pedagógico 

Implementos 
Deportivos  

Material 
Bibliográfico  

Material 
Actualizado 

Material Virtual 

 
EVALUACIÓN 

 

Finalidad 

Indicadores 
Esenciales de 
Evaluación  

Indicadores de 
Logro 

Técnicas e 
Instrumentos de 
Evaluación 
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ORGANIZACIÓN DE  
LA CARRERA 

 

Distribución 

Aulas  

Laboratorios 
Deportivos 

Áreas 
Administrativas  

Horarios 
Organizados 

 
INFRAESTRUCTURA 

 

Instalaciones  

Instalaciones 
Suficientes  

Instalaciones 
Adecuadas  

Laboratorios 
Didácticos 

 
VINCULACION CON 
LA SOCIEDAD 
 

 

Trabajo Social 

Proceso Continuo  

Proceso 
Organizado 

 
PRACTICAS PRE 
PROFESIONALES 

 

Desempeño 

Pertinencia  

Aplicar lo 
aprendido 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 

Cada día la sociedad demanda con más fuerza la 
formación de profesionales capaces no sólo de 
resolver con eficiencia los problemas de la práctica 
profesional sino también y fundamentalmente de 
lograr un desempeño profesional ético, responsable. 
(http:// Formación competencias/profesional.pdf).  

 
PROCESO 
  

 

Formación 

Domino de la 
Asignatura  

Actualización de 
contenidos 

Trabajo en equipo 

Temas Llamativos 

Clases Dinámicas  

Interrelación entre 
asignaturas 

Clases 
innovadoras 

 
ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 

 

Modelo 

Apoyo 
permanente 

Normas de 
Comportamiento 

Atención 
Diferenciada  

Comunicación 
con Padres de 
familia 
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MOTIVACIÓN 

Estrategia Motivación 
Permanente 

 
ALTAS 
EXPECTATIVAS 

 

Objetivos 

Metas 

Logros  

Resultados 

Elaborado por: Jaime Cuestas - Paul Ibáñez 
 

Técnicas para la Recolección de Información 

 

La recolección de la información que se realizo fue directamente a los 

individuos de estudio mediante: encuestas a los docentes de Educación Física y 

estudiantes de los Centros Educativos del Distrito Metropolitano de Quito periodo 2014 

– 2015, donde se obtuvo toda la información  para la investigación.  

 

La Encuesta 

  

Es una técnica que sirve para la recolección de datos cuantitativos se la realiza 

mediante un cuestionario a los individuos a investigar o a una muestra de población 

determinada. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o 

más variables a medir (Hernández 2012, p. 310). 

Instrumentos para la Recolección de Información 

 

Cuestionario 

 

Es un conjunto de preguntas literales estructuradas y formuladas según la 

temática a investigar para recopilar la información deseada con respuestas específicas. 

En la investigación se realizó la recolección de datos por medio de instrumentos, 

para alcanzar los objetivos. Según Hernández, ―Implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico‖. 

 

Técnicas e instrumentos: 

 

En la actualidad, en investigación científica hay gran variedad 
de técnicas o instrumentos para la recolección de información en 
el trabajo de campo de una determinada investigación. De 
acuerdo con el método y el tipo de investigación que se va a 
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realizar, se utilizan unas u otras técnicas como: La Encuesta 
(Bernal, 2010, p. 192). 

 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Según Bernal en este proceso del estudio se define como toda medición o 

instrumento de recolección de datos debe reunir dos requisitos esenciales: confiabilidad 

y validez (Bernal, 2010, p. 217). 

 

Validez  

 

Se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir (Hernández, 2012, p. 278). 

 

Los instrumentos de investigación fueron validados mediante criterios de 

expertos en Pedagogía, Lengua y Literatura cual reviso minuciosamente la estructura y 

forma de los instrumentos, se aprobó el lenguaje y literatura de los instrumentos así 

aprobados para su aplicación.  

 

Confiabilidad  

 

La confiabilidad se realizó en una muestra que tuvo las mismas características 

para obtener resultados iguales, los instrumentos de medición se refieren al grado en que 

su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales (Hernández, 

2012, p. 277). 

 
La confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia d 
las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se 
las examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios. 
O como Bernal lo cita en su libro a McDaniel y Gates es la 
capacidad del mismo instrumento para producir resultados 
congruentes cuando se aplica por segunda vez, en condiciones 
tan parecidas como sea posible (Bernal, 2010, p. 247).  

 

La confiabilidad de un instrumento, de acuerdo a Corral (2009) se define como; 

la capacidad que tiene el instrumento de registrar los mismos resultados en repetidas 

ocasiones con una muestra y bajo las mismas condiciones (p.108). 
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Para hacer efectiva la confiabilidad después de ser aprobados los instrumentos 

por los expertos se procedió a realizar una PRUEBA PILOTO tanto en Docentes como 

estudiantes; se realizó a 11 docentes de Educación Física de Diferentes instituciones del 

DMQ, que no pertenecían a las instituciones de la investigación, estos datos se 

analizaron en el programa de estadística SPSS en el cual se obtuvo el Alfa de Combrash 

un porcentaje del 0.891 siendo un resultado positivo, en este programa se considera 

mayor de 0.7 confiable para aplicarlo.   

 
De igual manera se realizó a 10 estudiantes de la Escuela Domingo Faustino 

Sarmiento las encuestas y se proceso en el programa de estadística SPSS para poder 

obtener el Alfa de Combrash en cual fue positivo con un promedio de 0.969 listo para 

aplicarlo.  

 

Tipos de Investigación 

 
Investigación Cuantitativa 

 
En los dos cuestionarios se utilizó una escala de Likert en un rango de 1 a 4, en 

la siguiente interpretación 1 = Nada de Acuerdo, 2 = Algo de Acuerdo, 3= Bastante de 

Acuerdo, 4= Muy de Acuerdo, en los cuales los encuestados evidenciaron la realidad en 

su proceso de enseñanza 

 
Prueba Piloto. 

 
Ser realizo a 10 estudiantes de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento y 11 

docentes del Distinto Metropolitano de Quito, que no formaban parte de la población, 

pero que si tenían las  mismas características a nuestra población. Los cuestionarios de 

estudiantes y docentes para el pilotaje fueron aplicados en Febrero del año 2015. 

 
En los resultados de la prueba piloto se realizó ajustes en los instrumentos en lo 

que se refiere a las dimensiones, objeto de estudio, el lenguaje y literatura, según el 

sujeto de investigación (docente y estudiante), la redacción de algunos ítems, orden de 

los ítems, instrucciones y el tiempo de resolución del cuestionario, para aplicar en los 

diferentes centros educativos. Así definiendo los cuestionarios que se aplicó de la 

siguiente manera: 91 ítems para docentes y 47 ítems para estudiantes.  
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El nivel de confiabilidad de los instrumentos, el alfa de Crombach, realizado en 

el programa de estadística SPSS fue de 0,891 en docentes y el 0,969 en estudiantes, en 

la cual se interpreta que es confiable si es mayor a 0,7 dando así los instrumentos 

resultados positivos para aplicarlos. 

 
Para la aplicación de los cuestionarios se tuvo una reunión con los rectores y 

directores de los centros educativos de la población para informarles los objetivos y 

propósito de los instrumentos que se utilizó para la investigación. Llegando a un 

acuerdo de día y hora para aplicar a docentes y estudiantes. 

 
 El procedimiento de la información que se recopiló fue por medio de las 

encuestas. 

 Se utilizó la estadística descriptiva. 

 Se tabularon los datos, utilizando el Programa SPSS 

 Se analizó en función de frecuencias y porcentajes. 

 Se elaboraron los Cuadros y gráficos. 

 

Recolección de Información. 

 
Las longitudes se han realizado en dos cuestionarios de tipo Likert construidos 

para docentes y estudiantes.  

 

Se revisó la literatura y la estructura relacionado con el tema, se diseñó dos 

cuestionarios.  

 Cuestionario de opinión de las y los docentes y  

 

 Cuestionario para Estudiantes. 

 

Para la obtención de las opiniones de docentes y estudiantes de los centros 

educativos seleccionados se aplicaron cuestionarios, los mismos que constan de las 

siguientes partes: 

 

Identificación del docente. 

 

Son las características y datos informativos de los docentes encuestados. 
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FORMACIÓN INICIAL. 

 Plan de Estudios. 

 Metodología. 

 Planificación. 

 Recursos. 

 Evaluación. 

 Organización de la carrera. 

 Infraestructura. 

 Vinculación con la sociedad. 

 Practicas Pre-Profesionales 

 

Cuestionario de opinión de las y los estudiantes (Anexo B) 

 

Identificación del estudiante. 

Son las características y datos informativos de los estudiantes. 

 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

 Planificación. 

 Proceso. 

 Recursos. 

 Orientación Educativa. 

 Motivación. 

 Evaluación de los aprendizajes. 

 Altas expectativas. 

 

Instrumentos para el Análisis de los Datos  

 
En este capítulo se revisó el proceso para analizar los datos cuantitativos, 

haciendo uso de conocimientos estadísticos fundamentales, se aplicó las principales 

pruebas y métodos estadísticos, para luego interpretar resultados, que sirvió para 

analizar la formación y el desempeño del docente de educación física.  
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Al analizar las interrelaciones existentes en los datos y pruebas estadísticas ha 

permitido ver la realidad de como incide el proceso Formativo Universitario, para poder 

desenvolverse en la vida Profesional. 

 
En el proceso de investigación cuantitativa se decidió utilizar el programa de 

análisis de datos IBM SPSS Statistics versión 22,  el programa R versión 3.0.1 con su 

plugin Rattle versión 3.4.1 y los cuales permitieron explorar los datos obtenidos en las 

encuestas realizadas a docentes y estudiantes con diferente sostenibilidad de los centros 

educativos del Distrito Metropolitano de Quito. 

 
En una ―variable de investigación‖ se englobó todas las preguntas que se 

refieren al mismo tema. Es decir una sola variable representa todo el conjunto de 

preguntas relativas al tema. 

 

En el análisis se trabajó con las variables de investigación, las cuales permitió 

compendiar la encuesta en una matriz más pequeña. Esta matriz formada de variables de 

investigación se encuentra dividida en bloques, que son los principales temas tratados 

en la encuesta. Los programas estadísticos seleccionados permitieron visualizar los 

datos por variables de investigación, los cuales se evaluó su confiabilidad y validez.  

 
Se analizó e interpreto mediante pruebas estadísticas y análisis adicionales para 

finalmente preparar los resultados y presentarlos. 

 
Se espera que este análisis estadístico inferencial, sirva de base para futuras 

investigaciones que es el propósito fundamental de esta investigación. 

 

Procedimientos para Analizar los Datos Cuantitativamente  

 

Una vez que los datos de la encuesta se han codificado, transferido a una matriz, 

guardado en un archivo y limpiado errores, se procedió a analizarlos. 

 
El análisis de los datos se efectuó sobre la matriz de datos utilizando un 

programa computacional. El proceso de análisis se esquematiza a continuación. 

Posteriormente se demuestra paso a paso el proceso. 
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Paso 1: Seleccionar un programa de análisis 

 

Existen diversos programas estadísticos. La primera parte fue definir variables, 

que a su vez explican los datos (los elementos de la codificación ítem por ítem), la otra 

parte, la matriz de datos. La primera parte permitió el análisis de la matriz de datos.  

 
Las definiciones fueron efectuadas de acuerdo al criterio de todos los factores 

que intervienen en la formación inicial (Plan de Estudio, Metodología, Recursos, etc.). 

 

Lo que se efectuó, una vez recolectadas las encuestas, fue precisar los 

parámetros de la matriz de datos en el software estadístico SPSS (nombre de cada 

variable en la matriz —que equivale a un ítem, reactivo, categoría o subcategoría de 

contenido —, tipo de variable o ítem, ancho en dígitos, etc.) se introdujo los datos en la 

matriz, la cual es como una hoja de cálculo. La matriz tiene columnas (variables o 

ítems), filas o renglones (casos) y celdas (intersección entre una columna y un renglón). 

Cada celda contiene un dato (que significa un valor de un caso en una variable). Estos 

casos son los docentes y los estudiantes y las variables  son género, edad, institución 

educativa etc. 

 
La codificación (especificada en la parte de las definiciones de las variables o 

columnas que corresponden a ítems) sería: 

 Sexo (1 = masculino y 0 = femenino). 

 Edad (0 = 20 -29 , 1 = 30 – 39 , 2 = 40 – 49, 3 = 50 – 59 , 4= más de 60 

 Tipo de Sostenibilidad(0 = Fiscal , 1 = Particular, 2 = Fiscomisional, 3 = 

Municipal, 4 = Policiales o Militares  ) 

 Años de Ejercer (0 = 1 a 5 años,  1 = 6 a 10 años, 2 = 11 a 15 años 3 = 16 a 20 

años) 

 Tipo de Contrato (1 = Contrato, 2 = Nombramiento Provisional, 3 = 

Nombramiento ) 

 Formación Académica (0 = Egresado, 1 = Licenciado, 2 =Maestría, 3 = PHD). 

 
De esta forma, si se lee por fila (caso), de izquierda a derecha, la primera celda 

indica que es mujer (0) la segunda su edad está entre 20 y 29 años, que trabaja en una 
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institución de mantenimiento fiscal, que lleva ejerciendo la profesión entre 6 y 10 años, 

que tiene Nombramiento Provisional y que es Licenciada. 

 
En la parte superior de la matriz de datos aparecen las opciones de los comandos 

para operar el programa de análisis estadístico como cualquier otro programa (Archivo, 

Edición, etc.).  

 

Una vez que se está seguro que no hay errores en la matriz, se procede a realizar 

el análisis de la matriz, el análisis estadístico. 

Paso 2: Ejecutar el programa 
                                     

En el caso de SPSS y R, ambos paquetes son fáciles de usar, pues lo único que 

hay que hacer es solicitar los análisis requeridos seleccionando las opciones apropiadas. 

Obviamente antes de tales análisis, se debe verificar que el programa ―corra‖ o funcione 

en la computadora. Comprobado esto, comienza la ejecución del programa y la tarea 

analítica. 

 

Paso 3: Explorar los datos 

 

En esta etapa, inmediata a la ejecución del programa, se inicia el análisis. Cabe 

señalar que si hemos llevado a cabo la investigación reflexionando paso a paso, esta 

etapa es relativamente sencilla, porque:  

 Se formuló la pregunta de investigación que pretende contestar.  

 Se visualizó un alcance (exploratorio, descriptivo, correlacionar y/o explicativo)  

 Se definió las variables. 

 Se elaboró un instrumento (los ítems miden qué variables y qué nivel de 

medición tiene cada variable: nominal, ordinal, de intervalos o razón)  

 Se recolecto los datos. Se sabe qué desea hacer, es decir, tener claridad. 

 

Es necesario explicar las variables del estudio, las variables de la matriz de datos  

y los factores de los que depende el análisis. 

 
Las variables de la matriz de datos son columnas o ítems. Las variables de la 

investigación son las propiedades medidas.  
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Con el programa de estadística SPSS se construyó escalas de índices que 

permitan sintetizar indicadores que expresan conceptos homogéneos. Se presenta 

porcentajes en cada indicador y también se muestra el promedio y la desviación 

estándar que indica donde están los datos concentrados y cuanto es su variación. 

La escala Likert con 4 niveles de respuesta es: 

 

(1)Nada de Acuerdo  

(2)Algo de Acuerdo  

(3) Bastante de Acuerdo  

(4) Muy de Acuerdo 

 

A continuación se presenta las preguntas con su porcentaje de la encuesta 

realizada a los docentes de las diferentes instituciones educativas del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 
Esta encuesta ya contiene los porcentajes de las respuestas a las diferentes 

preguntas realizadas, además del promedio (media aritmética) que se obtiene al dividir 

la suma de varias cantidades por el número de sumandos, esta medida trata de 

representar a cada una de los niveles de respuesta. Mientras que la desviación estándar 

que representa la variación respecto al promedio. 

 

Investigación Correlacional 

 

La investigación correlacional se basa en comparar resultados obtenidos entre 

dos gropos de investigación que posean las mismas características, se utiliza para ver 

los resultados que se obtiene tanto de un grupo y el otro así comparar y ver la diferencia 

que existe entre ellos, y llegar a tener resultados mas cerca de la investigación. 

 

Matriz Correlación 

 

Pasos para hacer una matriz de correlación de Pearson en R 

 

 Se elige la opción Import data from text file. 

 Se lee los datos desde FactoMineR 
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 Se elige la pestaña Explorar 

 Se da clik en Ejecutar  

 Y con esto se obtiene el grafico 
 

Matriz de Correlación de Pearson de la Formación Inicial de los Docentes 

 

Dado dos variables, la correlación permite hacer estimaciones del valor de una 

de ellas conociendo el valor de la otra variable. 

 

Los coeficientes de correlación son medidas que indican la situación relativa de 

los mismos sucesos respecto a las dos variables, es decir, son la expresión numérica que 

indica el grado de relación existente entre las 2 variables y en qué medida se relacionan. 

Son números que varían entre los límites +1 y -1. Su magnitud indica el grado de 

asociación entre las variables; el valor r = 0 indica que no existe relación entre las 

variables; los valores (1 son indicadores de una correlación perfecta positiva (al crecer o 

decrecer X, crece o decrece Y) o negativa (Al crecer o decrecer X, decrece o crece Y). 

 

Limitaciones de la Investigación  

 

La investigación se realizó en el país del Ecuador en la Ciudad de Quito en todo 

el Distrito Metropolitano en los centros educativos escogidos aleatoriamente en el norte, 

centro, sur y los valles su proceso y realización fue ejecutada en la Universidad Central 

del Ecuador Facultad de Cultura Física. 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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CAPITULO IV 

 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 
  En el presente capítulo se interpreta y analiza los resultados de las encuestas 

realizadas, para responder al problema científico planteado, los resultados se presenta en 

dos partes:  

 

Primera parte el lector encontrara los cuadros estadísticos con los promedios de 

cada disciplina evaluada en condiciones generales considerando la edad del Docente y 

estudiante cuyo objetivo es facilitar la interpretación tanto en frecuencias como en 

porcentajes. 

 

Segunda parte se observa la representación gráfica que es el auxiliar educativo 

que permite interpretar los datos de los resultados de la investigación, en el cual se 

detalla los datos más relevantes de la investigación, para el análisis se elaboró 

cuestionarios los mismos que describen los resultados parciales relacionados con las 

preguntas de los resultados relacionados en la factibilidad de cada pregunta. 

 

Con respecto a la encuesta fue realizada en los centros Educativos autorizados 

por el rector y director de la misma con el fin de recoger la información requerida en el 

problema planteado, la encuesta estuvo formada de la siguiente manera Datos 

informativos, objetivo, instrucciones para llenar la información y se los representa a 

continuación en los cuadros de frecuencia y porcentajes. 

 

En este capítulo se va a indicar todo los resultados obtenidos de la investigación, 

los datos cuantitativos, basándose en los objetivos planteados los que se ha organizado 

en tablas e interpretaciones para que su comprensión sea de fácil apreciación sobre los 

resultados. 
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1.- PRIMER OBJETIVO DE LA INVESTIGACION: Determinar las características 

generales de los docentes de Educación Fisica  y estudiantes de los centros educativos 

del Distrito Metropolitano de Quito, periodo 2014 - 2015. 

Características 

de los Docentes 

Población Cantidad de 

Centros 

Educativos 

Genero Servicios 

del Centro 

Educativo 

Característica de 

los Centros 

Educativos 

Ubicación 

Geográfica 

Edad 

Docentes 37 20 27 H 24 U.E. 
5 

Experimentales 

37 Sector 

Urbano 

29 

Menores 

de 50 

años 

   10 M 
13 

Colegios 

32 No 

Experimentales 
 

8 

Mayores 

de 50 

años 

Tabla No. 3 Análisis de las Características de los Docentes 
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
 

Análisis de la Población y Muestra  

 

La muestra cuantitativa consta de 37 docentes y 921 estudiantes, pertenecientes 

a los veinte centros educativos. La escala empleada en el cuestionario es de 1 a 4 que va 

desde nada de acuerdo (1) a muy de acuerdo (4) y para la interpretación de los 

resultados obtenidos se va a utilizar la siguiente nominación: 1: Nada de Acuerdo; 2: 

Algo De acuerdo;  3: Bastante  de acuerdo; 4: Muy de acuerdo; X: media aritmética y 

DT.: Desviación Standar. 

 

Sostenibilidad de los Centros Educativos 

 
Figura No. 1 Tipo de Sostenibilidad 
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

TIPO DE SOSTENIBILIDAD 

Fiscal

Fiscomisional

Municipal

Particular

Policial y Militar
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Art. 53 determina los tipos de 

instituciones educativas (…) pueden ser públicas (fiscales o municipales, de fuerzas 

armadas o policiales), municipales, Fiscomisionales y particulares, sean éstas últimas 

nacionales o binacionales, cuya finalidad es impartir educación escolarizada a las niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos según sea el caso. 

 

Servicios que prestan los Centros Educativos 

 

 En la actualidad existen instituciones educativas que ofrecen el siguiente 

servicio educativo como: 

 

 Centro Educativo de Educación General Básica que educa a niños y 

adolescentes comprendidos en la edad 5 a 15 años, y estudian de Primer Grado a 

Décimo Grado de Educación General Básica. 

 Colegio: educa adolescentes comprendidos en la edad 11 a 18 años y estudian de 

Décimo Grado de Educación General Básica a Tercer Curso de Bachillerato. 

 Unidad Educativa: que educa a niños y adolescentes comprendidos 5 a 18 años y 

estudian de Primer Grado de Educación General Básica a Tercer Curso de 

Bachillerato. 

  

En el estudio se tuvo siete colegios,  trece  unidades educativas, como se detalla 

a continuación: 

a) Colegios: Colegio Nacional Experimental "María Angélica Idrobo", Colegio 

Municipal Experimental "Sebastián de Benalcazar", Colegio e Instituto Tecnológico 

Superior ―Central Técnico‖, Colegio Nacional "Eloy Alfaro", Colegio Experimental ―24 

de Mayo‖, Colegio Liceo Municipal ―Fernández Madrid‖. 

b) Unidades Educativas: Unidad Educativa Municipal ―Sucre‖, Unidad Educativa 

Municipal ―Quitumbe‖, Unidad Educativa ―Liceo Naval Quito‖, Unidad Educativa ―La 

Fae‖, Unidad Educativa Comil ―Eloy Alfaro‖, Unidad Educativa ―Liceo Policial‖, 

Unidad Educativa ― Don Bosco La Tola‖, Unidad Educativa ―San Patricio de la 

Providencia‖,  Unidad Educativa ―San Vicente de Paúl‖, Unidad Educativa Hermano 

Miguel ―la Salle‖, Unidad Educativa Alfonso del Hierro ―la Salle‖, Unidad Educativa 

―Francés de Quito‖, Unidad Educativa Francisca de‖ las Llagas‖,  Unidad Educativa 

Cristiana ―Iñaquito‖. 
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Como se observa en los resultados obtenidos de los encuestados el 64,9% de los 

docentes y 72,2% de los estudiantes pertenecen a Unidades Educativas. 

 

Características de los Centros Educativos 

 

De acuerdo a las características del estudio se recopilo información en 20 

centros educativos, tres experimentales y diecisiete no experimentales, se consideró 

también la tipología de los centros educativos, y de esta manera tener una mejor 

compresión del objeto de estudio, como se detalla a continuación: 

 

a) Centros educativos experimentales: Colegio Nacional Experimental "María 

Angélica Idrobo", Colegio Municipal Experimental "Sebastián de Benalcazar", Colegio 

Experimental ―24 de Mayo‖. 

b) Centros educativos no experimentales: Colegio e Instituto Tecnológico Superior 

―Central Técnico‖, Colegio Nacional "Eloy Alfaro", Unidad Educativa Municipal 

―Sucre‖, Colegio Liceo Municipal ―Fernández Madrid‖, Unidad Educativa Municipal 

―Quitumbe‖, Unidad Educativa ―Liceo Naval Quito‖, Unidad Educativa ―La Fae‖, 

Unidad Educativa Comil ―Eloy Alfaro‖, Unidad Educativa ―Liceo Policial‖, Unidad 

Educativa ― Don Bosco La Tola‖, Unidad Educativa ―San Patricio de la Providencia‖,  

Unidad Educativa ―San Vicente de Paúl‖, Unidad Educativa Hermano Miguel ―la 

Salle‖, Unidad Educativa Alfonso del Hierro ―la Salle‖, Unidad Educativa ―Francés de 

Quito‖, Unidad Educativa Francisca de‖ las Llagas‖,  Unidad Educativa Cristiana 

―Iñaquito‖. 

 

De las personas a quienes se administró los cuestionarios, el 13,5% de docentes 

y el 11,9% de estudiantes pertenecen a instituciones educativas experimentales. 

 

Ubicación Geográfica de los Centros Educativos 

 

Los centros educativos que fueron objeto de estudio se encuentran ubicados 

geográficamente en el sector urbano (100%). 
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Género de Docentes y Estudiantes 

 

El 73% de docentes encuestados son de género masculino, esto se debe a que la 

profesión de docentes en Educación Física siempre ha predominado dicho género en el 

magisterio nacional y el 27% de género femenino. En lo relacionado a los estudiantes el 

40.8% son de género femenino y 59,2% son de género masculino. 

 

Edad de Docentes y Estudiantes 

 

Respecto a la edad de los encuestados, el 78,4% de docentes son menores de 50 

años y el 21,6% tienen 50 o más años de edad. En los estudiantes las edades fluctúan 

entre 10 a 14 años el 35,6% y más de 15 años el 64,4%. 

  

Años de Servicio Docente 

 

Los años de servicio docente permitieron comprender su comportamiento y su 

desempeño en la gestión de aula, y es así que se pudo considerar el ciclo de desarrollo 

profesional del docente. 

 

Los años de servicio de los docentes se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera: de 1 a 5 años de servicio el 29,7% de los docentes, de 6 a 10 años de servicio el 

13,5% de los docentes, de 11 a 15 años de servicio el 21,6% de los docentes, de 16 a 20 

años de servicio el 10,8% de los docentes, de 21 a 25 años de servicio el 13,5%  de los 

docentes de 26 a 30 años de servicio el 2,7% de los docentes, de 31 a 35 años de 

servicio el 7% de los docentes. 
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Figura No. 2 Años de Servicio del Docente 
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
 

Titulación de los Docentes 

 

 
Figura No. 3 Titulación de los Docentes 

Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 

 

De los docentes encuestados el 13,5% no posee título en educación de ningún 

nivel ya que al no contar con suficientes docentes de Educación Física los Distritos 

respectivamente  han optado por contratar personal docente solamente presentando el 

certificado con egresamiento en dicha asignatura; el 62,2% de docentes encuestados 

poseen el título de Licenciado en Ciencias de la Educación con su respectiva 
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especialidad, que es requisito indispensable para ingresar al magisterio; y de Magister 

en educación el 24,3% que actualmente es el de mayor jerarquía. 

 

2.- SEGUNDO OBJETIVO DE LA INVESTIGACION. Definir las características de 

la formación inicial del docente de Educación Fisica de los centros educativos del 

Distrito Metropolitano de Quito, periodo 2014 - 2015. 

 

Analizamos los datos individuales por pregunta el porcentaje y el promedio de cada una. 

 

PLAN DE ESTUDIO 
 
Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la suma de los 

porcentajes positivos (3% y 4%). y porcentajes negativos (1% y 2%). 

 
Tabla No. 4 Plan De Estudios 
Elaborado por: Jaime Cuestas - Paul Ibañez 
 
-El pensum de estudio que recibió tiene relación con su carrera (ítem 8). 

El 100% de Los docentes investigados indican que el pensum de estudios si 

tenían relación con su carrea. 

 

-El pensum de estudios que recibió fue el más adecuado (ítem 9). 

El 94,6 % de los Docentes investigados indican que  el pensum de estudios que 

recibió si fue el más adecuado en su formación. 
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-El pensum de estudios que recibió era actualizado (item10) 

El 86,5% de los Docentes investigados expresan que el pensum de estudios que 

recibió si era  actualizado. 

 

-El pensum de estudio estaba bien organizado (ítem 11) 

El 94,6 % de los Docentes investigados mencionan que el pensum de estudio 

estaba bien organizado en su proceso de formación. 

 

-El pensum de estudio le sirvo en su campo profesional (item12) 

El 97,3% de Docentes investigados dicen que el pensum de estudio si le sirvo en 

su campo profesional. 

 

-El pensum de estudio que recibió tenía relación con su especialidad (Ítem 13). 

El 94,6% de Docentes investigados indican que el pensum de estudio que recibió 

si tuvo relación con su especialidad. 

 

-El pensum de estudio que recibió le sirvió para desenvolverse en su vida 

profesional (Ítem 14). 

El 94,6% de los Docentes investigados expresan que el pensum de estudio que 

recibió si le sirvió para desenvolverse en su vida profesional. 

 
 
METODOLOGÍA 
Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la suma de los 

porcentajes positivos (3% y 4%). y porcentajes negativos (1% y 2%). 

 
Tabla No. 5 Metodología 
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
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-Los docentes utilizaban metodologías de enseñanza que le permitieron generar 

aprendizajes significativos (Ítem 16) 

El 97,3% de Docentes investigados indican que los docentes si  utilizaban 

metodologías de enseñanza que le permitieron generar aprendizajes 

significativos. 

-Distribuían adecuadamente el tiempo (Ítem 17) 

El 86,4% de Docentes investigados indican que si Distribuían adecuadamente el 

tiempo. 

 

-Integraban lo teórico y lo práctico (Item18). 

El 97,3% de Docentes investigados dicen que si Integraban lo teórico y lo 

práctico en su proceso de formación. 

 

PLANIFICACIÓN 

Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la suma de los 

porcentajes positivos (3% y 4%). y porcentajes negativos (1% y 2%). 

 
Tabla No.6 Planificación 
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
 

-Los docentes cumplían con lo planificado (Ítem 19). 

El 94,6% de Docentes investigados indican que los docentes si cumplían con lo 

planificado. 

 

-Planificaban las clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de los 

estudiantes (Ítem 20). 
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El 100% de docentes investigados indican que si Planificaban las clases 

estableciendo metas acordes al nivel o grado de los estudiantes. 

 

RECURSOS 

Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la suma de los 

porcentajes positivos (3% y 4%). y porcentajes negativos (1% y 2%). 

Tabla No. 7 Recursos. 
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
 

-Los docentes seleccionaban y diseñaban recursos apropiados para potenciar su 

aprendizaje (Ítem 21) 

El 94,6% de Docentes investigados indican que los docentes seleccionaban y 

diseñaban recursos apropiados para potenciar su Aprendizaje. 

 

-El material bibliográfico era suficiente (Ítem 22) 

El 75,6% de Docentes investigados indican que el material bibliográfico si era 

suficiente. 

 

-El material bibliográfico era actualizado (Ítem 23). 

El 78,3% de Docentes investigados expresan que el material bibliográfico era 

actualizado. 

 

-La carrera contaba con material virtual e informático para un buen P.E.A (Ítem 

24). 
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El 54% de Docentes investigados indican que la carrera contaba con material 

virtual e informático para un buen P.E.A. 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la suma de los 

porcentajes positivos (3% y 4%). y porcentajes negativos (1% y 2%). 

Tabla No. 8: Evaluación de los Aprendizajes 
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
 
 
-Los docentes le evaluaban de manera permanente su progreso individual (Ítem 

25). 

El 89,2% de los Docentes investigados indican que los docentes les evaluaban de 

manera permanente su progreso individual. 

 

-La evaluación le permitió mejorar su aprendizaje (Ítem 26) 

El 97,3% de los Docentes investigados dicen que la evaluación le permitió 

mejorar su aprendizaje. 

 

-La evaluación era planificada (Ítem 27). 

El 97,3% de los Docentes investigados señalan que las evaluaciones eran 

planificadas. 
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ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA 

Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la suma de los 
porcentajes positivos (3% y 4%). y porcentajes negativos (1% y 2%). 

Tabla No. 9:Organización de la Carrera 
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
 
-La carrera fue organizada por áreas (Ítem 28) 

El 97,3% de los Docentes investigados señalan que la carrera fue organizada por 

áreas. 

 

-La Carrera conto con aulas suficientes (Ítem 29). 

El 83,8% de los Docentes investigados señalan que la Carrera conto con aulas 

suficientes. 

 

-La Carrera conto con laboratorios deportivos (Canchas, Coliseos, Piscinas, etc.) 

(Ítem 30). 

El 86,5% de los Docentes investigados indican que la Carrera conto con 

laboratorios deportivos (Canchas, Coliseos, Piscinas, etc.). 

 

-La carrera conto con área administrativa (Ítem 31) 

El 94,6% de los Docentes investigados expresan que  la carrera conto con áreas 

administrativas. 

 

-Los horarios de clases estaban bien distribuidos (Ítem 32). 
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El 86,5% de los Docentes investigados indican que los horarios de clases 

estaban bien distribuidos. 

 

-La orientación profesional fue la adecuada (Ítem 33). 

El 94,6% de los Docentes investigados indican que la orientación profesional 

fue la adecuada. 

 

-El tiempo que llevo el proceso de su formación profesional fue adecuado (Ítem 

34). 

El 97,3% de los Docentes investigados indican que el tiempo que llevo el 

proceso de su formación profesional fue adecuado. 

 

-Los profesores tenían una formación adecuada (Ítem 15). 

El 91,9% de los Docentes investigados dicen que los profesores tenían una 

formación adecuada. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la suma de los 

porcentajes positivos (3% y 4%). y porcentajes negativos (1% y 2%). 

 
Tabla No. 10 Infraestructura 
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
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-Las instalaciones fueron adecuadas y suficientes (Ítem 35) 

El 81,1% de los Docentes encuestados expresan que las instalaciones fueron 

adecuadas y suficientes 

 

-Las condiciones de los laboratorios deportivos estaban en condiciones aceptables 

para aprender los conocimientos (Ítem 36). 

El 81,1% de los Docentes investigados señalan que las condiciones de los 

laboratorios deportivos estaban en condiciones aceptables para aprender los 

conocimientos. 

 

-Los laboratorios deportivos contaban con los recursos suficientes (Ítem 37). 

El 62,2% de los Docentes investigados indican que los laboratorios deportivos 

contaban con los recursos suficientes 

 

-Los laboratorios deportivos cumplían con las normas internacionales (Ítem 38) 

El 56,8% de los Docentes investigados expresan que  los laboratorios deportivos 

cumplían con las normas internacionales. 

 

-Los espacios físicos de los laboratorios deportivos eran didácticos para el 

aprendizaje (Ítem 39). 

El 67,6% de los Docentes investigados señalan que los espacios físicos de los 

laboratorios deportivos eran didácticos para el aprendizaje. 

 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la suma de los 

porcentajes positivos (3% y 4%). y porcentajes negativos (1% y 2%). 

 
Tabla No. 11: Vinculación con la Sociedad  
Elaborado: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
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-La vinculación con la sociedad fue un proceso continuo (Ítem 40). 

El 75,7% de los Docentes investigados señalan que  la vinculación con la 

sociedad fue un proceso continuo. 

 

-La vinculación con la sociedad fue un proceso organizado (Ítem 41). 

El 70,3% de los Docentes investigados indican que la vinculación con la 

sociedad fue un proceso organizado.   

Hace referencia 

 

-Facilitaron su proceso de vinculación con la sociedad (Ítem 42). 

El 73,0% de los Docentes investigados indican que facilitaron su proceso de 

vinculación con la sociedad. 

Hace referencia 

 

-Al realizar la vinculación con la sociedad tuvo problemas para llegar a los sectores 

designados (Ítem 43). 

El 67,6% de los Docentes investigados señalan que al realizar la vinculación con 

la sociedad tuvo problemas para llegar a los sectores designados. 

 

LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL 

 

Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la suma de los 

porcentajes positivos (3% y 4%). y porcentajes negativos (1% y 2%). 

 
Tabla No. 12 Prácticas Pre Profesionales 
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 



68 

 

-Las practicas Pre Profesionales fueron pertinentes (Ítem 44). 

El 91,9% de los Docentes investigados indican que  las practicas Pre 

Profesionales fueron pertinentes. 

 

-Estaba preparado para realizar las practicas Pre Profesionales (Ítem 45). 

El 97,3% de los Docentes investigados expresan que estaban preparados para 

realizar las practicas Pre Profesionales. 

 

-Tuvo problemas en la designación de instituciones para realizar las practicas Pre 

Profesionales (Ítem 46). 

El 78,3% de los Docentes investigados señalan que sí tuvieron problemas en la 

designación de instituciones para realizar las practicas Pre Profesionales. 

 

-En las practicas Pre Profesionales fueron a supervisar su proceso en el lugar 

donde las realizabas (Ítem 47). 

El 97,3% de los Docentes investigados indican que en las practicas Pre 

Profesionales fueron a supervisar su proceso en el lugar donde las realizabas. 

 

-Las practicas Pre Profesionales le permitieron aplicar lo aprendido (Ítem 48). 

El 97,3% de los Docentes investigados expresan que las practicas Pre 

Profesionales le permitieron aplicar lo aprendido. 

 

PLANIFICACIÓN 

Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la suma de los 

porcentajes positivos (3% y 4%). y porcentajes negativos (1% y 2%). 

 
Tabla No. 13 Planificación 
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
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-Planifican sus clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de los 

estudiantes (ítems 49) 

Los docentes en unos 100% investigados señalan que planifican sus clases 

estableciendo metas acordes al nivel o grado de los estudiantes. 

 

 

-Planifica para hacer un uso efectivo del tiempo (ítems 52) 

Los docentes en unos 100% investigados indican que planifican para hacer uso 

efectivo del tiempo.  

 

-Planifica la evaluación (ítems 89)  

El 100% de los docentes investigados indican que planifican la evaluación.  

 

-Adapta el currículo a las necesidades e intereses de los estudiantes (ítems 53) 

Los docentes en unos 97,3% investigados expresan que adaptan el currículo a las 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

 

PROCESO 

Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la suma de los 

porcentajes positivos (3% y 4%). y porcentajes negativos (1% y 2%). 
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Tabla No. 14 Proceso 
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
 
-Presenta los temas con mucha claridad (ítems 56)  

Los docentes en unos 100% investigados  indican que presentan los temas con 

mucha claridad. 

 

-Da a conocer los objetivos de aprendizaje ítems (50) 

Los docentes en unos 97,3% investigados  señalan que dan a conocer los 

objetivos de aprendizaje  

 

-Se comunica bien en clase (ítems 55)  

Los docentes en unos 100% investigados  expresan que se comunican bien en 

clase.  

 

-Desarrolla los temas propuestos en el tiempo indicado (ítems 58)  

Los docentes en unos 100% investigados indican que desarrolla los temas 

propuestos en el tiempo indicado. 

 

-Los contenidos son útiles (ítems 66)  

Los docentes en unos 100% investigados señalan que los contenidos son útiles. 

 

-Genera en el aula (patio) un interés por el aprendizaje (ítems 60)  
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Los docentes en un 100% de investigados expresan que Genera en el aula (patio) 

un interés por el aprendizaje.  

-Crea un ambiente positivo en clase (ítems 63)  

Los docentes en un 100% de investigados indican que crean un ambiente 

positivo en clase.  

 

-Domina la asignatura (ítems 54)  

Los docentes en un 100 % de investigados señalan que domina la asignatura. 

 

-Utiliza metodologías de enseñanza adecuadas (ítems 68)  

Los docentes en un 100% de investigados indican que utilizan metodologías de 

enseñanza adecuadas. 

 

-Actualiza los  contenidos a ser trabajados (ítems 65)  

El 97,3% de los docentes investigados expresan que actualiza los contenidos a 

ser trabajados. 

 

-Realiza actividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos 

(ítems 70) 

El 97,3% de los docentes investigados indican que realiza actividades que 

permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos.  

 

-Sus clases son interesantes porque tratan temas llamativos (ítems 64) 

El 97,3% de los docentes investigados expresan que sus clases son interesantes 

porque tratan temas llamativos. 

 

-Realiza trabajos en equipo con sus estudiantes (ítems 59) 

El 100% de los docentes investigados señalan que realizan trabajos en equipo 

con sus estudiantes.  

 

-Realiza actividades creativas en su clase (ítems 61)  

El 94,6% de los docentes investigados indican que realizan actividades creativas 

en su clase.  

 



72 

 

-Realiza clases activas y dinámicas (ítems 62)  

El 100% de los docentes investigados señalan que realizan clases activas y 

dinámicas.  

 

-Los temas trabajados se interrelacionan con los de otras asignaturas. 

(Interdisciplinariedad) (Ítems 67)  

El 91,9% de los docentes investigados expresan que los temas trabajados se 

interrelacionan con los de otras asignaturas. (Interdisciplinariedad) 

 

-Atiende dudas de los estudiantes ítems 72)  

El 100% de los docentes investigados indican que atiende a las dudas. 

 

-Responde las dudas de los estudiantes en clase (ítems 71)  

El 100% de los docentes investigados señalan que responde las dudas de los 

estudiantes en clase. 

 

-Realiza actividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan 

(ítems 69) 

El 91,9% de los docentes investigados indican que realizan actividades de 

recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan.  

 

-Implementa innovaciones en su gestión en  clase (ítems 71) 

El 100% de los docentes indican que implementan innovaciones en su gestión en  

clase.  

 

-Plantea tareas contextualizadas (ítems 51)  

El 94,6% de los docentes investigados señalan que plantea tareas 

contextualizadas.  

 

-Empieza y termina sus clases a la hora indicada (ítems 57)  

El 100% de los docentes investigados indican que empieza y termina sus clases a 

la hora indicada. 
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RECURSOS 

Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la suma de los 

porcentajes positivos (3% y 4%). y porcentajes negativos (1% y 2%). 

Tabla No. 15 Recursos   
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
 
-Utiliza material dinámico y llamativo (ítems 74)  

El 97,3% de los docentes investigados expresan que utilizan material dinámico y 

llamativo.  

 

-El material es adecuado para el Proceso de Enseñanza aprendizaje (PEA) (ítems 

75)  

El 94,6% de los docentes investigados señala que el material es adecuado para el 

Proceso de Enseñanza aprendizaje (PEA) 

 

-Los materiales son actualizados (ítems 76) 

El 86,5% de los docentes investigados indican que los materiales son 

actualizados.  

 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la suma de los 
porcentajes positivos (3% y 4%). y porcentajes negativos (1% y 2%). 
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Tabla No. 16 Orientación Educativa  
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
-Apoya de manera permanente a los estudiantes (ítems 77) 

El 97,3% de los docentes investigados señalan que les apoya de manera 

permanente.  

 

-Indica normas de comportamiento en clase claras para todos (ítems 78) 

El 100% de los docentes investigados expresan que indica normas de 

comportamiento en clase claras para todos.  

 

-Brinda a los estudiantes una atención diferenciada (ítems 79)  

El 94,6% de los docentes investigados señalan que les brinda a los estudiantes 

una atención diferenciada.  

 

-Se comunica de manera permanente con los padres de familia (ítems 80)  

El 91,9% de los docentes investigados indican que se comunica de manera 

permanente con los padres de familia.  

 

-Dedica el tiempo necesario en atender a estudiantes (ítems 81)  

El 97,3% de los docentes investigados indican que les dedica el tiempo necesario 

en atender. 

 

-Informa a padres de familia y acudientes sobre el desempeño de los estudiantes 

(ítems 82)  
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El 100% de los docentes investigados señalan que informa a padres de familia y 

acudientes sobre el desempeño de los estudiantes.  

MOTIVACIÓN 

Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la suma de los 

porcentajes positivos (3% y 4%). y porcentajes negativos (1% y 2%). 

 
Tabla No. 17 Motivación. 
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
 
-Motiva de manera permanente (ítems 83)  

El 97,3% de los docentes investigados indican que les motivan de manera 

permanente.  

 

-Motiva en los ejercicios difíciles a sus estudiantes (ítems 84) 

El 100% de los docentes investigados señalan que les motivan en los ejercicios 

difíciles. 

 

-Motiva a sus estudiantes fuera de tu clase (ítems 85) 

El 94,6% de los docentes investigados expresan que les motivan a sus 

estudiantes fuera de tu clase. 

 

-Tiene altas expectativas de sus estudiantes (ítems 86)  

El 94,6% de los docentes investigados señalan que tiene altas expectativas.  

 

 



76 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.  

Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la suma de los 

porcentajes positivos (3% y 4%). y porcentajes negativos (1% y 2%). 

 
Tabla No. 18 Evaluación de los Aprendizajes 
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
 

-Evalúas de manera permanente el progreso individual de los estudiantes (ítems 

87)  

El 97,3% de los docentes investigados señalan que evalúan de manera 

permanente el progreso individual. 

 

-La evaluación te permite mejorar los aprendizajes (ítems 88)  

El 100% de los docentes investigados indican que la evaluación les permite 

mejorar los aprendizajes. 

 

-Desarrolla las destrezas planificadas en el año (ítems 90) 

El 100% de los docentes investigados expresan que desarrollan las destrezas 

planificadas en el año.  

 

-Llega a que todos los estudiantes aprendan los contenidos  a desarrollar (ítems 91) 

El 94,6% de los docentes investigados señalan que llegan a que todos aprendan 

los contenidos  a desarrollar.  

 

 

  



77 

 

3. TERCER OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN.-Analizar la percepción de los 

estudiantes respecto a las necesidades formativas relacionadas con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los centros educativos del Distrito Metropolitano de Quito, 

periodo 2014 - 2015. 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

 

PLANIFICACION 

Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la suma de los 

porcentajes positivos (3% y 4%). y porcentajes negativos (1% y 2%). 

  
 

PORCENTAJE Y PROMEDIO 

  PLANIFICACIÓN 1% 2% 3% 4% X DT 

  
Nada de  
Acuerdo 

Algo de  
Acuerd

o 

Bastante  
De 

Acuerdo 

Muy de  
Acuerd

o 

Medi
a 

Desv. 
Estand. 

Docente 
49.-Planificas sus clases estableciendo metas 
acordes al nivel o grado de los estudiantes 0 0 32,4 67,6 3,68 ,475 

Estudiant
e 

5.-Planifica sus clases estableciendo metas 
acordes al nivel o grado de los estudiantes 5,2 24,0 36,8 34,0 3,00 ,888 

Docente 
52.-Planifica para hacer un uso efectivo del 
tiempo 0 0 24,3 75,7 3,76 ,435 

Estudiant
e 

8.-Planifica para hacer un uso efectivo del 
tiempo 7,2 18,6 35,3 39,0 3,06 ,927 

Docente 89.-.- Planifica la evaluación 0 0 24,3 75,7 3,76 ,435 

Estudiant
e 

44.-.- Planifica la evaluación 4,2 13,9 31,6 50,3 3,28 ,857 

Docente 
53.-Adapta el currículo a las necesidades e 
intereses de los estudiantes 0 2,7 27,0 70,3 3,68 ,530 

Estudiant
e 

9.-Adapta el currículo a las necesidades e 
intereses de los estudiantes 10,6 26,7 30,3 32,4 2,84 ,996 

Tabla No. 19: Planificación.  
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
 
-Planifican sus clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de los 

estudiantes (ítems 49 y 5) 

Los docentes en un 100% y los estudiantes 70,8% investigados indican que 

planifican sus clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de los 

estudiantes. 

 

-Planifica para hacer un uso efectivo del tiempo (ítems 52 y 8) 

Los docentes en un 100% y los estudiantes 74,3% investigados indican que  

planifican para hacer uso efectivo del tiempo.  
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-Planifica la evaluación (ítems 89 y 44)  

El 100% de los docentes ante el 81,9% de los estudiantes investigados indican 

que planifican la evaluación.  

 

-Adapta el currículo a las necesidades e intereses de los estudiantes (ítems 53 y 9) 

Los docentes en un 97,3% y los estudiantes 62,3% investigados señalan que 

adaptan el currículo a las necesidades e intereses de los estudiantes. 

 
 
PROCESO 
 
Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la suma de los 

porcentajes positivos (3% y 4%). y porcentajes negativos (1% y 2%). 

  
 

PORCENTAJE Y PROMEDIO 
  PROCESO 1% 2% 3% 4% X DT 

  
Nada de  
Acuerdo 

Algo de  
Acuerdo 

Bastante  
De 

Acuerdo 

Muy de  
Acuerdo 

Media 
Desv. 

Estand. 

Docente 56.-Presenta los temas con mucha 
claridad 0 0 16,2 83,8 3,84 ,374 

Estudiante 12.-Presenta los temas con mucha 
claridad 4,8 19,8 34,6 40,8 3,12 ,886 

Docente 50.-Da a conocer los objetivos de 
aprendizaje 0 2,7 35,1 62,2 3,59 ,551 

Estudiante 6.-Da a conocer los objetivos de 
aprendizaje 7,6 23,7 32,4 36,4 2,98 ,951 

Docente 55.-Se comunica bien en clase 0 0 16,2 83,8 3,84 ,374 

Estudiante 11.-Se comunica bien en clase 5,5 13,5 34,5 46,5 3,22 ,880 

Docente 58.-Desarrolla los temas propuestos 
en el tiempo indicado 0 0 24,3 75,7 3,76 ,435 

Estudiante 14.-Desarrolla los temas propuestos 
en el tiempo indicado 3,6 16,6 39,2 40,6 3,17 ,829 

Docente 66.-Los contenidos son útiles 0 0 8,1 91,9 3,92 ,277 

Estudiante 22.-Los contenidos son útiles 6,2 17,8 35,9 40,1 3,10 ,904 

Docente 60.-Genera en el aula (patio) un 
interés por el aprendizaje 0 0 24,3 75,7 3,76 ,435 

Estudiante 16.-Genera  en el aula (patio) un 
interés por el aprendizaje 6,3 18,7 33,9 41,2 3,10 ,917 

Docente 63.-Crea un ambiente positivo en 
clase 0 0 21,6 78,4 3,78 ,417 

Estudiante 19.-Crea un ambiente positivo en 
clase 6,9 17,9 37,4 37,8 3,06 ,912 

Docente 54.-Domina la asignatura 0 0 10,8 89,2 3,89 ,315 

Estudiante 10.-Domina la asignatura 4,9 10,4 28,7 56,0 3,36 ,856 
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Docente 68.-Utilizas metodologías de 
enseñanza adecuadas   0 0 27,0 73,0 3,73 ,450 

Estudiante 24.-Utiliza metodologías de 
enseñanza adecuadas   5,5 18,6 42,1 33,8 3,04 ,863 

Docente 65.-Actualiza los contenidos a ser 
trabajados 0 2,7 21,6 75,7 3,73 ,508 

Estudiante 21- Actualiza los  contenidos a ser 
trabajados 8,6 21,7 35,5 34,2 2,95 ,949 

Docente 
70.-Realiza actividades que permite 
aplicar lo aprendido mediante 
ejemplos concretos 

0 2,7 37,8 59,5 3,57 ,555 

Estudiante 
26.-Realiza actividades que permite 
aplicar lo aprendido mediante 
ejemplos concretos 

6,0 19,3 39,3 35,4 3,04 ,886 

Docente 64.-Sus clases son interesantes 
porque tratan temas llamativos 0 2,7 29,7 67,6 3,65 ,538 

Estudiante 20.-Sus clases son interesantes 
porque tratan temas llamativos 10,4 26,2 31,7 31,7 2,85 ,987 

Docente 59.-Realiza trabajos en equipo con 
sus estudiantes 0 0 13,5 86,5 3,86 ,347 

Estudiante 15.-Realiza trabajos en equipo con 
los estudiantes 4,6 13,2 27,1 55,0 3,33 ,871 

Docente 61.-Realizas actividades creativas en 
su clase 0 5,4 13,5 81,1 3,76 ,548 

Estudiante 17.-Realiza actividades creativas en 
su clase 11,8 21,3 31,2 35,7 2,91 1,018 

Docente 62.-Realiza clases activas y 
dinámicas 0 0 27,0 73,0 3,73 ,450 

Estudiante 18.-Realiza clases activas y 
dinámicas 9,2 18,3 31,9 40,5 3,04 ,978 

Docente 
67.-Los contenidos trabajados se 
interrelacionan con los de otras 
asignaturas. (interdisciplinariedad) 

0 8,1 21,6 70,3 3,62 ,639 

Estudiante 
23.-Los temas trabajados se 
interrelacionan con los de otras 
asignaturas. (interdisciplinariedad) 

15,0 31,9 32,9 20,2 2,58 ,974 

Docente 72.-Atiende dudas de los estudiantes 0 0 18,9 81,1 3,81 ,397 

Estudiante 28.-Atiende dudas de los estudiantes 7,1 15,9 33,6 43,5 3,14 ,927 

Docente 71.-Responde las dudas de los 
estudiantes en clase 0 0 27,0 73,0 3,73 ,450 

Estudiante 27.-Responde las dudas de los 
estudiantes en clase 6,7 18,1 33,1 42,0 3,10 ,928 

Docente 
69.-Realiza actividades de 
recuperación y refuerzo con 
estudiantes que lo necesitan 

0 8,1 37,8 54,1 3,46 ,650 

Estudiante 
25.-Realiza actividades de 
recuperación y refuerzo con 
estudiantes que lo necesitan 

11,1 17,9 28,7 42,3 3,02 1,023 

Docente 71.-Implementa innovaciones en su 
gestión en  clase 0 0 27,0 73,0 3,73 ,450 

Estudiante 37.-Implementa innovaciones en su 
gestión en la clase 8,0 23,1 41,5 27,4 2,88 ,902 

Docente 51.-Plantea tareas contextualizadas 0 5,4 40,5 54,1 3,49 ,607 
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Estudiante 7.-Plantea tareas contextualizadas 13,2 29,4 31,4 26,0 2,70 ,997 

Docente 57.-Empieza y termina sus clases a la 
hora indicada 0 0 29,7 70,3 3,70 ,463 

Estudiante 13.-Empieza y termina sus clases a la 
hora indicada 5,1 16,8 31,6 46,5 3,19 ,895 

Tabla No. 20 Proceso 
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
-Presenta los temas con mucha claridad (ítems 56 y 12)  

Los docentes en un 100% y los estudiantes 75,5% investigados  indican que 

presentan los temas con mucha claridad. 

 

-Da a conocer los objetivos de aprendizaje ítems (50 y 6) 

Los docentes en un 97,3% y los estudiantes 68,7% investigados  señalan que dan 

a conocer los objetivos de aprendizaje  

 

-Se comunica bien en clase (ítems 55 y 11)  

Los docentes en un 100% y los estudiantes 81% investigados  expresan que se 

comunican bien en clase.  

 

-Desarrolla los temas propuestos en el tiempo indicado (ítems 58 y 14)  

Los docentes en un 100% y los estudiantes 79,8% investigados indican que 

desarrolla los temas propuestos en el tiempo indicado. 

 

-Los contenidos son útiles (ítems 66 y 22)  

Los docentes en un 100% y los estudiantes 76% investigados señalan que los 

contenidos son útiles. 

 

-Genera en el aula (patio) un interés por el aprendizaje (ítems 60 y 16)  

Los docentes en un 100% y los estudiantes 75% investigados expresan que 

generan en el aula (patio) un interés por el aprendizaje.  

 

-Crea un ambiente positivo en clase (ítems 63 y 19)  

Los docentes en un 100% y los estudiantes 75,1% investigados indican que 

crean un ambiente positivo en clase.  

 

-Domina la asignatura (ítems 54 y 10)  
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Los docentes en un 100% y los estudiantes 84,7% investigados señalan que 

domina la asignatura. 

 

-Utiliza metodologías de enseñanza adecuadas (ítems 68 y 24)  

Los docentes en un 100% y los estudiantes 75,9% investigados expresan que 

utilizan metodologías de enseñanza adecuadas. 

 

-Actualiza los  contenidos a ser trabajados (ítems 65 y 21)  

El 97,3% de los docentes ante el 69,7 de los estudiantes investigados indican que 

actualiza los contenidos a ser trabajados. 

 

-Realiza actividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos 

(ítems 70 y 26) 

El 97,3% de los docentes ante el 74,7 % de los estudiantes investigados expresan 

que realiza actividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos 

concretos.  

 

-Sus clases son interesantes porque tratan temas llamativos (ítems 64 y 20) 

El 97,3% de los docentes ante el 63,4% de los estudiantes investigados expresan 

que sus clases son interesantes porque tratan temas llamativos. 

 

-Realiza trabajos en equipo con sus estudiantes (ítems 59 y 15) 

El 100% de los docentes ante el 82,2% de los estudiantes investigados indican 

que realizan trabajos en equipo con sus estudiantes.  

 

-Realiza actividades creativas en su clase (ítems 61 y 17)  

El 94,6% de los docentes ante el 66,9% de los estudiantes investigados indican 

que realizan actividades creativas en su clase.  

 

-Realiza clases activas y dinámicas (ítems 62 y 18)  

El 100% de los docentes y el 72,4% de los estudiantes investigados señalan que 

realizan clases activas y dinámicas.  
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-Los temas trabajados se interrelacionan con los de otras asignaturas. 

(Interdisciplinariedad) (Ítems 67 y 23)  

El 91,9% de los docentes ante el 53,1% de los estudiantes investigados expresan 

que los temas trabajados se interrelacionan con los de otras asignaturas. 

(Interdisciplinariedad) 

 

-Atiende dudas de los estudiantes ítems 72 y 28)  

El 100% de los docentes ante el 77,1% de los estudiantes investigados indican 

que atiende a las dudas. 

 

-Responde las dudas de los estudiantes en clase (ítems 71 y 27)  

El 100% de los docentes ante el 75,1% de los estudiantes investigados señalan 

que responde las dudas de los estudiantes en clase. 

 

-Realiza actividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan 

(ítems 69 y 25) 

El 91,9% de los docentes ante el 71% de los estudiantes investigados indican 

que realizan actividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo 

necesitan.  

 

-Implementa innovaciones en su gestión en  clase (ítems 71 y  37) 

El 100% de los docentes ante el 68,8% de los estudiantes señalan que 

implementan innovaciones en su gestión en  clase.  

 

-Plantea tareas contextualizadas (ítems 51 y 7)  

El 94,6% de los docentes ante el 57,3% de los estudiantes investigados señalan 

que plantea tareas contextualizadas.  

 

-Empieza y termina sus clases a la hora indicada (ítems 57 y 13)  

El 100% de los docentes ante el 78,1% de los estudiantes investigados indican 

que empieza y termina sus clases a la hora indicada. 
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RECURSOS 

Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la suma de los 

porcentajes positivos (3% y 4%). y porcentajes negativos (1% y 2%). 

 RECURSOS PORCENTAJE Y PROMEDIO 

  1% 2% 3% 4% X DT 

  
Nada de  
Acuerdo 

Algo de  
Acuerdo 

Bastante  
De 

Acuerdo 

Muy de  
Acuerdo 

Media 
Desv. 

Estand. 

Docente 
74.-Utiliza material dinámico y 
llamativo 0 2,7 40,5 56,8 3,54 ,558 

Estudiante 
30.-Utilizas material dinámico y 
llamativo 11,5 20,4 32,4 35,7 2,92 1,008 

Docente 
75.-El material es adecuado para el 
Proceso de Enseñanza 
aprendizaje(PEA) 

0 5,4 32,4 62,2 3,57 ,603 

Estudiante 
31.-El material es adecuado para el 
Proceso de Enseñanza 
aprendizaje(PEA) 

5,8 18,6 35,2 40,5 3,10 ,900 

Docente 76.-Los materiales son actualizados 0 13,5 37,8 48,6 3,35 ,716 

Estudiante 32.-Los materiales son actualizados 12,1 26,0 31,4 30,6 2,81 1,006 

Tabla No. 21 Recursos.  
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
 

-Utiliza material dinámico y llamativo (ítems 74 y 30)  

El 97,3% de los docentes ante el 68,1 de los estudiantes investigados expresan 

que utilizan material dinámico y llamativo.  

-El material es adecuado para el Proceso de Enseñanza aprendizaje (PEA) (ítems 

75 y 31)  

El 94,6% de los docentes ante el 75,7% de los estudiantes investigados señalan 

que el material es adecuado para el Proceso de Enseñanza aprendizaje (PEA) 

 

-Los materiales son actualizados (ítems 76 y 32) 

El 86,5% de los docentes ante el 625 de los estudiantes investigados indican que 

los materiales son actualizados.  
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ORIENTACION EDUCATIVA  

Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la suma de los 

porcentajes positivos (3% y 4%). y porcentajes negativos (1% y 2%). 

  
PROMEDIOS Y 
PORCENTAJES  

 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 1% 2% 3% 4% X DT 

  

Nada 
de  

Acue
rdo 

Algo 
de  

Acue
rdo 

Bastan
te  
De 

Acuerd
o 

Muy 
de  

Acuerd
o 

Media 
Desv. 
Estan

d. 

Docente 
77.-Apoya de manera permanente a los 
estudiantes 

0 2,7 24,3 73,0 3,70 ,520 

Estudian
te 

33.-Apoya de manera permanente a los 
estudiantes 

7,7 
18,
1 

35,4 38,8 3,05 ,936 

Docente 
78.-Indica normas de comportamiento en 
clase claras para todos 

0 0 21,6 78,4 3,78 ,417 

Estudian
te 

34.-Indica normas de comportamiento en 
clase claras para todos 

3,8 
12,
1 

32,7 51,5 3,32 ,829 

Docente 
79.-Brinda a los estudiantes una atención 
diferenciada 

2,7 2,7 32,4 62,2 3,54 ,691 

Estudian
te 

35.-Brinda a los estudiantes una atención 
diferenciada 

12,
2 

22,
9 

35,0 30,0 2,83 ,993 

Docente 
80.-Se comunica de manera permanente a 
los padres de familia 

0 8,1 37,8 54,1 3,46 ,650 

Estudian
te 

36.-Se comunica de manera permanente 
con los padres de familia 

17,
3 

27,
1 

31,4 24,2 2,63 
1,03

2 

Docente 
81.-Dedica el tiempo necesario en atender 
a estudiantes 

0 2,7 21,6 75,7 3,73 ,508 

Estudian
te 

37.-Dedica el tiempo necesario en atender 
a estudiantes 

8,4 
23,
8 

37,2 30,6 2,90 ,933 

Docente 
82.-Informa a padres de familia y 
acudientes sobre el desempeño de los 
estudiantes 

0 0 29,7 70,3 3,70 ,463 

Estudian
te 

38.-Informa a padres de familia y 
acudientes sobre el desempeño de los 
estudiantes 

15,
1 

21,
7 

30,2 33,0 2,81 
1,05

7 

Tabla No. 22: Orientación Educativa.  
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
 
-Apoya de manera permanente a los estudiantes (ítems 77 y 33) 

El 97,3% de los docentes ante el 74,2% de los estudiantes investigados señalan 

que les apoya de manera permanente.  

 

-Indica normas de comportamiento en clase claras para todos (ítems 78 y 34) 

El 100% de los docentes ante el 84,1% de los estudiantes investigados indican 

que las normas de comportamiento en clase son claras para todos.  
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-Brinda a los estudiantes una atención diferenciada (ítems 79 y 35)  

El 94,6% de los docentes ante el 64,9% de los estudiantes investigados señalan 

que les brinda a los estudiantes una atención diferenciada.  

 

-Se comunica de manera permanente con los padres de familia (ítems 80 y 36)  

El 91,9% de los docentes ante el 55,6% de los estudiantes investigados señalan 

que se comunican de manera permanente con los padres de familia.  

 

-Dedica el tiempo necesario en atender a estudiantes (ítems 81 y 37)  

El 97,3% de los docentes ante el 67,9% de los estudiantes investigados indican 

que les dedican el tiempo necesario en atender. 

 

-Informa a padres de familia y acudientes sobre el desempeño de los estudiantes 

(ítems 82 y 38)  

El 100% de los docentes ante el 63,2% de los estudiantes investigados expresan 

que informa a padres de familia y acudientes sobre el desempeño de los 

estudiantes.  

 
 
MOTIVACION 
Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la suma de los 

porcentajes positivos (3% y 4%). y porcentajes negativos (1% y 2%). 

  PROMEDIOS Y PORCENTAJES 
 MOTIVACIÓN 1% 2% 3% 4% X DT 

  
Nada de  
Acuerdo 

Algo de  
Acuerdo 

Bastante  
De 

Acuerdo 

Muy de  
Acuerdo 

Media 
Desv. 

Estand
. 

Docente 83.-Motiva de manera 
permanente 0 2,7 13,5 83,8 3,81 ,462 

Estudian
te 

39.-Motiva de manera 
permanente 10,9 21,7 29,8 37,7 2,94 

1,01
3 

Docente 84.-Motiva en los ejercicios 
difíciles a sus estudiantes 0 0 24,3 75,7 3,76 ,435 

Estudian
te 

40.-Motiva en los ejercicios 
difíciles a sus estudiantes 8,0 17,4 32,8 41,8 3,08 ,952 

Docente 85.-Motiva a tus estudiantes fuera 
de su clase 0 5,4 18,9 75,7 3,70 ,571 

Estudian
te 

41.-Motiva a sus estudiantes fuera 
de tu clase 16,2 20,4 28,8 34,6 2,82 

1,08
0 

Docente 86.-.-Tiene altas expectativas de 
sus estudiantes 0 5,4 13,5 81,1 3,76 ,548 



86 

 

Estudian
te 

42.-.-Tiene altas expectativas de 
sus estudiantes 6,8 17,0 32,0 44,1 3,13 ,932 

Tabla No. 23 Motivación.   
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
 
-Motiva de manera permanente (ítems 83 y 39)  

El 97,3% de los docentes ante el 67,4% de los estudiantes investigados expresan 

que les motivan de manera permanente.  

 

-Motiva en los ejercicios difíciles a sus estudiantes (ítems 84 y 40) 

El 100% de los docentes ante el 74,6% de los estudiantes investigados señalan 

que les motivan en los ejercicios difíciles. 

 

-Motiva a sus estudiantes fuera de tu clase (ítems 85 y 41) 

El 94,6% de los docentes ante el 63,4% de los estudiantes investigados expresan 

que les motivan a sus estudiantes fuera de tu clase. 

 

-Tiene altas expectativas de sus estudiantes (ítems 86 y 42)  

El 94,6% de los docentes ante el 76,1 de los estudiantes investigados señalan que 

tiene altas expectativas.  

 
EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES  
Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la suma de los 

porcentajes positivos (3% y 4%). y porcentajes negativos (1% y 2%). 

  PROMEDIOS Y PORCENTAJES  

 EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES 1% 2% 3% 4% X DT 

  Nada de  
Acuerdo 

Algo de  
Acuerdo 

Bastante  
De 

Acuerdo 

Muy de  
Acuerdo 

Media 
Desv. 

Estand. 

Docente 
87.-.-Evalúas de manera 
permanente el progreso individual 
de los estudiantes 

0 2,7 16,2 81,1 3,78 ,479 

Estudiante 
43.-.-Evalúa de manera permanente 
el progreso individual de los 
estudiantes 

6,3 18,6 32,9 42,2 3,11 ,921 

Docente 88.-.-La evaluación le permite 
mejorar los aprendizaje 0 0 18,9 81,1 3,81 ,397 

Estudiante 44.-.-La evaluación te permite 
mejorar los aprendizaje 5,0 14,3 36,8 43,9 3,20 ,863 

Docente 90.-Desarrolla las destreza 
planificadas en el año 0 0 21,6 78,4 3,78 ,417 

Estudiante 46.-Desarrolla las destrezas 
planificadas en el año 5,4 14,9 35,2 44,5 3,19 ,881 
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Docente 
91.-Llega a que todos los 
estudiantes aprendan los 
contenidos  a desarrollar 

0 5,4 24,3 70,3 3,65 ,588 

Estudiante 
47.-Llega a que todos los 
estudiantes aprendan los 
contenidos  a desarrollar 

7,1 16,5 28,9 47,6 3,17 ,946 

Tabla No. 24 Evaluación de los Aprendizajes.  
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
 
-Evalúas de manera permanente el progreso individual de los estudiantes (ítems 87 

y 43)  

El 97,3% de los docentes ante el 75,1% de los estudiantes investigados señalan 

que evalúan de manera permanente el progreso individual. 

 

-La evaluación te permite mejorar los aprendizajes (ítems 88 y 44)  

El 100% de los docentes ante el 80,7% de los estudiantes investigados expresan 

que la evaluación les permite mejorar los aprendizajes. 

 

-Desarrolla las destrezas planificadas en el año (ítems 90 y 46) 

El 100% de los docentes ante el 79,7% de los estudiantes investigados señalan 

que desarrollan las destrezas planificadas en el año. 

 

-Llega a que todos los estudiantes aprendan los contenidos  a desarrollar (ítems 91 

y 47) 

El 94,6% de los docentes ante el 76,4% de los estudiantes investigados expresan 

que llegan a que todos aprendan los contenidos  a desarrollar.  

 

DATOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 
 
Interpretación de los resultados de los bloques en la Formación Inicial de los 

Docentes de Cultura Física: 

 
La siguiente tabla muestra los cálculos de la media y la desviación estándar para 

cada bloque de la Formación Inicial de los Docentes. Se  construyó un Índice(es el 
nombre del bloque) que sintetiza dichos los indicadores y que puede medir el concepto 
mediante un solo número que se ubique en la escala Likert. 
De acuerdo a la escala Likert con 4 niveles de respuesta:  

(1) Nada de Acuerdo       
(2) Algo de Acuerdo        
(3) Bastante de Acuerdo           
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(4) Muy de Acuerdo 
(x) Madia  

(DT) Desviación Estándar 

 

FORMACIÓN INICIAL DE LOS DOCENTES 

DOCENTES PORCENTAJE Y PROMEDIO 

DT 1 2 3 4 X 
 Nada 

De 
Acuerd

o 

Algo de 
Acuerd

o 

Bastante 
de 

Acuerdo 

Muy de 
Acuerdo 

Media Deviación 
Estándar 

FORMACIÓN 
INICIAL 

Plan de 
estudios 

0 2,7 27,03 70,27 3,6 0,43 

Metodología 0 5,41 40,54 54,05 3,5 0,48 
Planificación 0 0 43,24 56,76 3,45 0,47 
Recursos 0 16,22 51,35 32,43 3,04 0,59 
Evaluación 0 2,7 51,35 45,95 3,39 0,49 
Organización 
del Programa 

0 2,7 67,57 29,73 3,29 0,4 

Infraestructur
a 

2,7 27,03 43,24 27,03 2,96 0,71 

Vinculación 
con la 
sociedad 

0 21,62 43,24 35,14 3,06 0,73 

Prácticas Pre 
Profesionales 

0 0 86,49 13,51 3,19 0,36 

DESEMPEÑO 
PROFESIONA

L 

Planificación 0 0 27,03 72,97 3,64 0,4 
Proceso 0 0 16,22 83,78 3,74 0,3 
Recursos 0 2,7 48,65 48,65 3,49 0,52 
Orientación 
Educativa 

0 0 24,32 75,68 3,66 0,37 

Motivación 0 2,7 16,22 81,08 3,76 0,41 
Evaluación 0 0 18,92 81,08 3,78 0,37 
Altas 
Expectativas 

0 2,7 21,62 75,68 3,73 0,46 

Tabla No. 25 Formación Inicial del Docente 
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
 

Con respecto a los resultados negativos de la encuesta, realizada a los docentes de 

las diferentes instituciones educativas hemos detectado las siguientes falencias: 

 

 

 

 



89 

 

 Plan de Estudio.  

 
Como se observa en el bloque de Plan de Estudios el 97,3% están de acuerdo 

que el pensum de estudio que recibió tuvo relación con la carrera, si fue adecuada 

porque era actualizada, estaba bien organizada y les sirvió en su campo profesional para 

desenvolverse en su vida laboral.  

 
 Metodología  

 
Refiriéndose al bloque de la Metodología el 94,59% está de acuerdo que la 

Metodología utilizada les permitió generar aprendizajes significativos ya que estaban 

distribuidos bien los horarios e integraban lo teórico con lo práctico. 

 
 Planificación  

 
En el bloque de Planificación el 100% están de acuerdo ya sus formadores 

cumplían con lo planificado y estableciendo metas acordes al nivel y grado de los 

estudiantes en la cual generaron un buen aprendizaje. 

 
 Recursos  

 
-En el bloque de Recursos, el 83,78% de los encuestados opina y están de 

acuerdo que los docentes utilizaban material apropiado, el material bibliográfico era 

suficiente y actualizado y la carrera contaba con material virtual e informático para un 

buen P.E.A. 

 
 Evaluación 

 
Acerca de la Evaluación el 97,3% de los docentes manifestaron que la 

evaluación permanente cumplió un papel importante en su progreso individual, 

permitiéndoles a la vez mejorar su desarrollo de aprendizaje. 

 

 Organización 

 

En el bloque Organización de la Carrera se observa que el 97,3% estaba de 

acuerdo porque la carrera estaba organizada por áreas, contaba con aulas suficientes, de 
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igual forma los laboratorios deportivos, los horarios eran bien distribuidos para 

aprovechar el tiempo en el cual fue muy adecuado.  

 

 Infraestructura 

 
En el bloque de Infraestructura, el 70,27 % de los docentes encuestados, 

opinan que en las instalaciones  en las que se formaron fueron las adecuadas porque 

contaban con las condiciones aptas, que tengan las normas internacionales, tenían los 

recursos didácticos suficientes para poder generar los aprendizajes, en instalaciones con 

calidad y calidez.   

 
 Vinculación con la sociedad 

 
En el bloque de Vinculación con la Sociedad el 78,38% de los docentes 

investigados están de acuerdo al igual que las otras variables ya que fue un proceso 

continuo, organizado a mas que facilitaron el proceso para realizar la vinculación sin 

tener problemas para realizarla. 

 
 La Práctica Pre Profesional 

 
En el bloque de Practicas Pre Profesionales el 100% de los docentes 

encuestados, indica que este proceso fue pertinente, y estaban preparados para realizar 

esta práctica, no tuvieron problemas en la designación de instituciones para realizar las 

respectivas prácticas antes mencionadas. Esto se debe a que los entes encargados del 

departamento de pasantías estaban bien organizados y ubicaron al alumnado en 

instituciones, de acuerdo al sector donde residían. 

 

Interpretación de los resultados en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de los 

Estudiantes. 

 

Estadísticos Descriptivos 

 

La siguiente tabla muestra los cálculos de la media y la desviación estándar para 

cada bloque de la Formación Inicial de los Docentes. Construimos un Índice con el 
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nombre del bloque que sintetiza los indicadores y que puede medir el concepto 

mediante un solo número que se ubique en la escala Likert. 

De acuerdo a la escala Likert con 4 niveles de respuesta:  

(1) Nada de Acuerdo      

 (2) Algo de Acuerdo        

(3) Bastante de Acuerdo           

(4) Muy de Acuerdo 

(x) Madia  

(DT) Desviación Estándar 

ESTUDIANTES  PORCENTAJE Y PROMEDIO 
D T 1 2 3 4 x 

 Nada de 
Acuerdo 

Algo de 
Acuerdo 

Bastante 
de 

Acuerdo 

Muy de 
Acuerdo 

Media 
Desviació

n 
Estándar 

ENSÑANZ
A 

APRENDI
ZAJE 

Planificación 2,8 24,1 50,1 23 2,92 0,68 
Proceso 1 17,2 54,7 27,1 3,07 0,6 
Recursos 6,3 22,6 39,6 31,5 2,94 0,82 
Orientación 
Educativa 

3,3 25 48,8 23 2,92 0,69 

Motivación  8,5 21,6 35,2 34,7 2,95 0,89 
Evaluación  2,1 16,6 39,5 41,8 3,2 0,73 
Altas Expectativas  3,8 16,9 36,8 42,5 3,16 0,78 

Tabla No.  26 Bloques de Enseñanza Aprendizaje  
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez. 
 

Con respecto a los resultados que se obtuvo en las encuestas realizadas a los 

estudiantes de los diferentes Centros Educativos se ha detectado las siguientes 

fortalezas: 

 

 PLANIFICACIÓN 

 
En el bloque de Planificación, el 73,1% de los estudiantes encuestados opina que 

sus docentes de Educación Física si planifican sus clases de acorde al nivel o grado de 

los estudiantes, dando a conocer claramente los objetivos de clase y así hacer un 

efectivo uso del tiempo.  
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 PROCESO  

 
En el bloque de Proceso, el 81,8% de los estudiantes encuestados opina que sus 

docentes de Educación Física dominan la asignatura presentando temas claros, creativos 

y dinámicos con una buena comunicación la cual transforman en una clase activa y 

dinámica todos estos factores generan un interés en los estudiantes por el aprendizaje y 

poder desarrollar lo propuesto, creando un ambiente  positivo ya que los temas a 

trabajar son actualizados al interrelacionarse con las demás asignaturas evidenciando el 

trabajo en equipo al realizar las diferentes actividades físicas, lúdicas, recreativas, 

competitivas, etc., así logrando que los estudiantes puedan aplicar en su vida diaria 

fuera y dentro de la institución lo aprendido ya que la actividad física es una manera 

positiva de vivir y crecer saludable, sin dejar de lado la atención del Docente en atender 

y responder las dudas e inquietudes que se generan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 
 RECURSOS 

 
En el bloque de Recursos, el 71,1% de los estudiantes encuestados manifiestan 

que sus docentes de Educación Física, para efectuar las clases y obtener un aprendizaje 

significativo utilizan material adecuado y actualizado con lo cual desarrollan actividades 

dinámicas, llamativas llegando a los estudiantes a crear un ambiente positivo.  

 
 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 
En el bloque de Orientación Educativa, el 71,8% de los estudiantes encuestados 

opinan que sus docentes de Educación Física,  brindan el apoyo necesario y oportuno a 

los estudiantes de manera permanente de tal forma que las clases pueden desarrollarse 

de la mejor forma presentando normas claras de comportamiento a todo el grupo antes 

de empezar una actividad, logrando llegar a todos dedicando tiempo atendiendo las 

falencias y fortalezas que se presentan en el proceso en donde la educación pueda ser de 

calidad interviniendo toda la comunidad educativa padres, maestros y estudiantes, para 

obtener clases innovadoras en mejora de la enseñanza.  
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 MOTIVACIÓN 

 
En el bloque de Motivación, el 69,9% de los estudiantes encuestados describen 

que sus docentes de Educación Física, si motivan a los estudiantes al momento de 

realizar los diferentes ejercicios físicos y mucho más en los ejercicios complejos lo cual 

sirve al estudiante para poder entrar en confianza y desenvolverse con mucha seguridad 

en las actividades, esa transferencia de confianza entre docente y alumno ha servido 

incluso fuera de las instituciones en problemas familiares y sentimentales entonces el 

alumno ha llegado al punto de ya no ver al docente como un líder o guía en actividades 

físicas curriculares los consejos y la motivación  han enderezado en la mayoría de casos 

personales la conducta y disciplina. 

 
 EVALUACIÓN 

 
El bloque de Evaluación, el 81,3% de los estudiantes encuestados describen que 

sus docentes de Educación Física, si evalúan de manera permanente al alumnado lo que 

les ha servido para notar las falencias o el progreso de los mismos e ir poniendo más 

énfasis por superar las falencias y fortalecer los conocimientos  académicos y 

disciplinarios, sin duda alguna que todo depende de una evaluación previamente 

planificada ya que si la evaluación es improvisada no conseguiremos los resultado 

deseados. 

 
 ALTAS EXPECTATIVAS 

 
En el bloque de Altas Expectativas, el 79,3% de los estudiantes encuestados 

expresan que sus docentes de Educación Física, si tienen Altas Expectativas sobre ellos 

ya que siempre tratan de cumplir con lo planificado, de tal manera que por el proceso o 

la situación no pueden llegar a cumplir los objetivos, llegan a enseñar lo necesario y 

efectivo ya que los únicos beneficiados sean los estudiantes comprendiendo y 

receptando los contenidos propuestos en todo el año escolar, con la finalidad que tengan 

conocimientos y les sirva a lo largo de su vida.  
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Interpretación por tipo de sostenibilidad Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 

A continuación se muestra los porcentajes de cada bloque o variable de cada tipo 

de sostenibilidad es decir los centros educativos Fiscales, Particulares, Fiscomisionales, 

Municipales y Policiales o Militares, en cual observamos sus fortalezas como 

Instituciones Educativas. 

  

 PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  (%) 
  Planificaci

ón 
Proce

so 
Recurs

os 
Orientaci

ón 
Educativ

a 

Motivaci
ón 

Evaluaci
ón 

Altas 
Expectati

vas 

Tipo de 
Sostenibili

dad 

Fiscal 
70,29 82,2

9 
74,2

9 
71,43 62,86 76,57 76,00 

Particular 
66,49 80,8

5 
68,0

9 
67,55 67,55 77,66 68,09 

Fiscomision
al 

81,63 85,7
1 

70,9
2 

77,04 80,61 90,82 85,71 

Municipal 
76,69 85,2

8 
77,3

0 
74,85 70,55 79,75 86,50 

Policiales o 
Militares 

70,35 75,8
8 

66,3
3 

68,34 67,34 80,90 80,40 

 Estadísticas Básicas 

 Promedio 73,09 82,0
0 

71,3
8 

71,84 69,78 81,14 79,34 

 Desv. 
Estándar 

6,01 3,98 4,47 4,09 6,64 5,67 7,59 

Tabla No. 27 Interpretación por tipo de sostenibilidad Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
 

 Planificación 

 
En el proceso de enseñanza Aprendizaje investigados en los distintos centros 

educativos organizados por su tipo de sostenibilidad, se observa que las Instituciones 

Fiscomisionales tienen una fortaleza en la Panificación con el 81,63% ante las otras 

instituciones. 

 

 Proceso 

 
En esta variable se observa que casi todos van a la par,  pero el que más enfatiza 

esta variables con un mínimo de porcentaje son las instituciones  Fiscomisionales con el 

85,71% Predominan en este aspecto. 
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 Recursos. 

 
En el bloque de recursos se nota claramente que las instituciones Municipales 

son sobresalientes en recursos didácticos y pedagógicos con el 77,30% esto se pudo 

evidenciar en el proceso de la investigación puesto que en las instituciones municipales 

existe más apoyo por parte del municipio en cuanto a recursos. 

 
 Orientación Educativa  

 
Las instituciones Fiscomisionales nuevamente prevalecen en esta variable con el 

77,04% ante las demás del 100% investigados las instituciones dedican más tiempo a la 

Orientación con sus estudiantes. 

 
 Motivación 

 
Los Centros educativos Fiscomisionales lideran los porcentajes en esta variable 

de la misma manera con el 80,61% del 100% de los encuestados se mira en los 

resultados que también motivan mucho más que las otras instituciones. 

 
 Evaluación 

 
En esta variable de igual forma como las anteriores los centros educativos 

Fiscomisionales con el 90,82% dedican más tiempo y priorizan la evaluación como pilar 

fundamental para su proceso de enseñanza aprendizaje.  

 
 Altas expectativas 

 
En el último bloque de las variables quien se destaca los centros educativos 

Municipales con el 86,50% de investigados tienen más altas expectativas  de sus 

estudiantes sobre las otras instituciones.  

 

CORRELACIÓN DE VARIABLES 

 

En esta parte se observa cómo se relacionan las variables unas con otras, como 

influyen para generar aprendizajes en el proceso de Formación Inicial. 

El programa R nos muestra el siguiente gráfico: 
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Correlación Profesores 

 

Elaborado Por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
 

Interpretación de la Matriz de Correlación de Docentes 

 
Se explica que el color azul intenso de la barra a la derecha muestra que tiene 

alta correlación cuando más se acerca a 1 y tendría correlación inversa si obtuviésemos 

color rojo intenso. Obtenemos círculos blancos si no existiese correlación entre ítems. 

 Correlación entre Prácticas Pre Profesionales y Vinculación con La 

Sociedad 

 
Como se observa en la representación gráfica (Matriz de correlación de 

Pearson), se nota con claridad que la Practica pre Profesional y la Vinculación con la 

Sociedad tuvieron una relación directa en su aplicación, ya que en los dos indicadores 

antes mencionados contaron con un proceso organizado y continuo cuyo proceso 

facilitaron al ser pertinente para poder aplicar lo aprendido. 
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 Correlación entre Recursos y Vinculación con la Sociedad 

 
Como se observa en la representación gráfica (Matriz de correlación de 

Pearson), la correlación entre  los recursos y la Vinculación con la Sociedad, se puede 

decir que los recursos empleados en su proceso sirvió y fue adecuado para llegar a tener 

los conocimientos apropiados y así facilitar un proceso de aplicación como fue de la 

vinculación con la sociedad.  

 
 Correlación entre Infraestructura y Recursos 

 
Como se observa en la representación gráfica (Matriz de correlación de 

Pearson), la misma indica que la correlación entre la infraestructura y los recursos son 

dos indicadores fundamentales en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que los dos 

cumplen una función de gran aporte para adquirir conocimientos significativos. 

 
 Correlación entre Organización del Programa y Recursos 

 
Como se observa en la representación gráfica (Matriz de correlación de 

Pearson), se puede interpretar que la organización del programa influyo 

significativamente para dar buen uso de los recursos al tener una buena organización 

por áreas, espacios suficientes dentro de los horarios establecidos.  

 

 Correlación entre Organización del Programa y Metodología 
 

Como se observa en la representación gráfica (Matriz de correlación de 

Pearson), se aprecia notablemente como influye la Organización del Programa en la 

Metodología ya que en toda la formación transcurrida en la Universidad si la 

organización era mejor la metodología aplicada era adecuada para impartir en el proceso 

de enseñanza.  

 
 Correlación entre Organización del Programa e Infraestructura 

 
Como se observa en la representación gráfica (Matriz de correlación de 

Pearson), se considera que la correlación entre la Organización del Programa y la 

Infraestructura es necesaria porque al contar con la infraestructura adecuada se está en 

la capacidad de organizar todas las áreas pedagógicas, prácticas y administrativas. 
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 Correlación entre Plan de Estudio y Metodología 
 

Como se observa en la representación gráfica (Matriz de correlación de 

Pearson), se puede describir que la correlación entre Plan de estudios y Metodología son 

factores importantes en el proceso de formación las cuales son las bases fundamentales 

para el desenvolvimiento profesional. 

 
 Correlación entre Plan de Estudio e Infraestructura 

 
Como se observa en la representación gráfica (Matriz de correlación de 

Pearson), se detalla que la correlación entre el Plan de Estudio y la Infraestructura se lo 

puede aplicar siempre y cuando se cuente con una infraestructura en buenas condiciones 

y aptas para recibir los conocimientos a adquirir.  

 
 Correlación entre Plan de Estudio y  Organización del Programa  

 
Como se observa en la representación gráfica (Matriz de correlación de 

Pearson), en esta correlación se define que el Plan de Estudio con la Organización del 

Programa apuntan los dos a una sola dirección que es la de formar docentes 

profesionales con altas expectativas al cumplir sus funciones de aplicación de 

conocimientos.  

 

Matriz de Correlación de Pearson para el proceso Enseñanza Aprendizaje. 
 

Los estudiantes evaluaron el Desempeño Profesional de los Docentes de sus 

respectivas instituciones educativas. 

El programa R  muestra el siguiente gráfico: 

  



99 

 

Correlación Estudiantes  

 

Elaborado por: Jaime Cuestas – Paul Ibañez 
 

 Interpretación de la Matriz de Correlación de Estudiantes: 

 

Como se observa en la representación gráfica No. Matriz de correlación de los 

Estudiantes, después de procesar los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de los diferentes Centros Educativos del Distrito Metropolitano de Quito, se 

puede analizar en forma general que esta encuesta tiene una correlación de mucha 

importancia el uno con el otro en el proceso de enseñanza aprendizaje en caminando a 

llegar a cumplir los objetivos planteados ya que en la tabla representa su relación directa 

entre las sub variables, La gran parte de encuestados indican que todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje aplicado por los docentes es adecuado en el desarrollo de sus 

clases ya que generan aprendizajes significativos mediante las clases planificadas, 

estructuradas y evaluadas de manera llamativa y didáctica.  

 

 

 

 

 

 

  

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

R
e

c
u

rs
o

s

E
v
a

lu
a

c
io

n

M
o

ti
v
a

c
io

n

O
ri

e
n

ta
c
io

n
.E

d
u

c
a

ti
v
a

P
ro

c
e

s
o

P
la

n
if
ic

a
c
io

n

Recursos

Evaluacion

Motivacion

Orientacion.Educativa

Proceso

Planificacion

Correlación Estudiantes-rattle.csv usando Pearson



100 

 

CONCLUSIONES 

 

Conclusiones de la Investigación  

 

 Después de realizar la investigación de la Formación Inicial del Docente de Educación 

Física y como esta influye en su Desempeño Profesional en los Centros Educativos en 

el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), periodo 2014 – 2015, se llegó a la 

conclusión que en la actualidad los Docentes de Educación Física han recibido una 

formación pertinente con bases pedagógicas fundamentales, metodologías adecuadas, 

malla curricular actualizada, material didáctico y pedagógico, los mismos que le 

sirvieron para desempeñarse de manera adecuada en su profesión, como lo 

evidenciamos en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a los Docentes de Educación Física y estudiantes.  

 

 Al analizar las características de los Docentes de Educación Física, se encontró que 

desempeñan sus funciones profesionales en distintos Centros Educativos: Fiscales, 

Particulares, Municipales, Fiscomisionales, Policiales y Militares, los mismos que 

prestan diferentes servicios como: Centros Educativos de Educación General Básica que 

educa a niños y adolescentes que estudian de Primer Grado a Décimo Grado de 

Educación General Básica; Colegios que educan a adolescentes que estudian de Décimo 

Grado de Educación General Básica a Tercero de Bachillerato, y Unidades Educativas: 

que educa a niños y adolescentes  que estudian de Primer Grado de Educación General 

Básica a Tercer Curso de Bachillerato. 

Todos los centros educativos donde se realizó el estudio y la recopilación de datos se 

encuentran localizados geográficamente en el sector urbano, los cuales más de la mitad 

de profesionales encuestados son docentes noveles en el área de Educación Física, en 

este tema los docentes de Educación Física la mayoría de ellos son de género 

masculino, los mismos que están capacitados pedagógicamente en esta área, y poseen  

el título de Licenciado en Ciencias de la Educación con su respectiva especialidad. 

 

 La mayoría de docentes encuestados menciono que está de acuerdo con el Plan de 

Estudios que recibió en su proceso de formación, recalca que las materias eran 

actualizadas en aquel tiempo y estaban bien organizadas de acuerdo al horario entre 

asignaturas, las mismas que le sirvió de mucho para poder desenvolverse en su campo 
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profesional, mencionan que la metodología empleada por sus docentes estaba 

planificada estableciendo metas acordes al nivel o grado de los estudiantes, esto les 

permitió generar aprendizajes significativos ya que a su vez integraban lo teórico con lo 

práctico realizando clases dinámicas y de mucho interés apoyados de recursos 

apropiados para potenciar su aprendizaje. 

Los docentes consultados manifiestan que su progreso era evaluado permanentemente e 

individual lo que les permitió mejorar su aprendizaje, indicaron que la carrera era 

organizada por áreas y contaba con aulas y laboratorios suficientes (Canchas, Coliseos, 

Piscinas, etc.), los mismos que estaban en condiciones aceptables, eran didácticos y 

cumplían con las normas internacionales para aprender los nuevos conocimientos, los 

horarios de clases estaban bien organizados y estaban de acuerdo con el tiempo que 

duro el proceso de formación profesional. 

 

 La Vinculación con la Sociedad fue un proceso organizado de tal manera que no 

tuvieron mayor problema para llegar a los sectores designados, al momento de realizar 

sus prácticas Pre Profesionales señalan que estas  fueron pertinentes y se encontraban 

preparados para realizarlas, donde pudieron aplicar lo aprendido, pero recalcan que 

tuvieron problemas en la designación de instituciones.  

Los docentes investigados explican que en su Desempeño Profesional planifican sus 

clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de los estudiantes haciendo uso 

efectivo del tiempo clase, y sus evaluaciones son planificadas, señalan que los temas 

que tratan en sus clases son con mucha claridad ya que se comunica bien en clase 

porque domina la asignatura, principalmente da a conocer los objetivos de aprendizaje y 

los contenidos a desarrollarse son útiles y se interrelacionan con las otras asignaturas ya 

que utiliza metodologías de enseñanza adecuadas y actualizadas  generando un 

ambiente positivo en clase lo que permite realizar actividades interesantes, concretas 

con temas llamativos.  

La realización de grupos de trabajo en clase con los estudiantes ha servido para la 

integración entre compañeros, atendiendo y respondiendo  dudas de los mismos. 

 

 Los docentes encuestados se auto evalúan y manifiestan que los materiales que utilizan 

en sus clases son dinámicos y llamativos, tratan de utilizar el material más adecuado 

para un buen Proceso Enseñanza Aprendizaje con materiales actualizados, indican que 

la motivación es muy importante en sus clases y lo hacen de manera permanente a sus 
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estudiantes especialmente en los ejercicios complejos, evalúan de manera permanente el 

progreso individual de los mismos, ya que los resultados de estas evaluaciones permite 

mejorar los aprendizajes.  

En el Proceso de Enseñanza Aprendizaje los estudiantes encuestados de las diferentes 

instituciones educativas del Distrito Metropolitano de Quito dicen que sus docentes si 

planifican sus clases de acorde al nivel o grado de los estudiantes indican que las 

evaluaciones a rendir en la asignatura de Educación Física son planificadas, incluso para 

hacer un uso efectivo del tiempo, tanto los docentes como los estudiantes coinciden al 

momento de expresarse y afirman que si adaptan el currículo a las necesidades e 

intereses de los estudiantes. 

Comentan los alumnos que sus docentes presentan con mucha claridad los temas a 

trabajar en clase ya que los contenidos a tratar son útiles e interesantes, generando un 

ambiente positivo en clase mediante una buena comunicación al momento de realizar 

las actividades. 

 

 Los estudiantes manifiestan que la metodología de enseñanza y los contenidos a ser 

desarrollados por sus docentes son adecuados, realizan actividades que permiten 

aprender mediante ejemplos claros, sus clases son interesantes por que tratan temas 

llamativos dinámicos realizando trabajos en grupo para la integración de los 

compañeros, los estudiantes indican que los temas trabajados por sus docentes de 

Educación Física se interrelacionan con las otras asignaturas, atienden y responden las 

dudas de los estudiantes dentro y fuera de clase, comunicándose así mismo de manera 

permanente con los padres de familia,     realiza también actividades de recuperación y 

refuerzo planteando tareas contextualizadas. 

Señalan que los materiales utilizados por sus docentes en sus clases son dinámicos y 

llamativos generando un Proceso de Enseñanza Aprendizaje adecuado, indican también 

que son motivados de manera permanente por parte de su docente en los diferentes 

ejercicios y en especial cuando los ejercicios son complejos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Como se observó en la investigación realizada se nota con claridad que la Formación 

Inicial de los Docentes de Educación Física es pertinente  por consiguiente tiene un 

buen Desempeño Profesional, por lo tanto se recomienda a los Docentes que sigan 

preparándose de manera permanente mediante cursos, capacitaciones, seminarios, 

congresos, para estar preparado a las nuevas exigencias educativas que la sociedad 

necesita. 

 
 La auto preparación y dedicación personal a su crecimiento profesional es muy 

importante en el campo educativo por lo que se recomienda investigar e ir mas allá de 

los conocimientos adquiridos en su proceso de formación y experiencias laborables, lo 

que hace de un docente con mejores réditos en el ámbito de la educación. 

 
 Como se observa en la investigación las encuestas se aplicaron en centros educativos de 

diferente sostenibilidad que cuentan con docentes noveles capacitados en el área de 

Educación Física por lo tanto se recomienda dedicarse mucho más pedagógicamente e 

irse actualizando mediante capacitaciones para no seguir con la educación tradicional.  

 
 Después de la investigación realizada donde indican los docentes que fue un proceso de 

formación organizado con materias actualizadas y  horarios bien distribuidos, se debe 

demostrar tal comentario en su desempeño profesional de tal manera que el alumno no 

sienta aburrimiento por realizar actividad física sino al contrario acuda a las clases de 

Educación Física motivados y con ganas de liberar la energía que tiene cada alumno 

dentro. 

 
 El docente de Educación Física debe ser alegre, motivador en si un modelo de 

profesional para sus alumnos, por lo tanto se desenvuelva en su campo laboral con 

confianza al momento de desarrollar sus clases e ir sembrando valore necesarios para la 

formación de personas justas para la sociedad. 

 Cabe recalcar que a más de sus planificaciones de clases el docente debe apoyarse de 

materiales adecuados que fundamente en el alumno el objetivo de la clase utilizando 

material llamativo, dinámico, en buenas condiciones, pero no siempre se va tener al 

alcance el material necesario por lo que el docente debe ir adecuando diferentes objetos 

y utilizarlos en su proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 
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A) Árbol de Problemas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

¿Cómo influye la Formación Inicial del Docente de Educación Física en el desempeño 

Profesional de los Centros Educativos del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), 

durante el periodo 2014 – 2015? 

Falta de incentivos. 

EFECTO 

CAUSA 

Apoyo Gubernamental Actualización de la Malla 
Curricular 

Deficiente e inadecuada 
preparación académica y 

pedagógica de los 
formadores 

Bajas Remuneraciones 
de los Docentes 

Conocer las Fortalezas 
y Debilidades de los 

Docentes. 

Formación Inadecuada 

Desmotivación del 
Docente 

 

Baja Calidad de los 

Procesos Educativos 

Pedagogía Tradicional. 

Preparación académica 
Actitudes y Aptitudes 

Deterioro de la Formación 
Docente 
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B) Matriz de Coherencia. 

Matriz de consistencia 
Problema de investigación. Preguntas Directrices Objetivo General Objetivos Específicos 

 
¿Cómo influye la Formación Inicial 

del Docente de Educación Física en 

el desempeño Profesional de los 

Centros Educativos del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ), 

durante el periodo 2014 – 2015? 

 

¿Qué características tienen los 
docentes de educación física y 
estudiantes de los centros 
educativos en la calidad del 
aprendizaje del Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ), 
periodo 2014 - 2015? 

 
¿Cuáles son las características  
del docente de Educación Física 
en relación a su proceso de 
formación inicial en los Centros 
Educativos del Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ), 
periodo 2014 - 2015? 
¿Cuáles son las percepciones y 
experiencias de los estudiantes 
en relación a la calidad de la 
enseñanza y aprendizaje de la 
educación física en los Centros 
Educativos del Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ), 
periodo 2014 - 2015? 

 
Investigar cómo influye la 

Formación Inicial del Docente de 

Educación Física en el desempeño 

Profesional en los Centros 

Educativos del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ), 

periodo 2014 – 2015. 

 

Determinar las características 
generales de los docentes de 
Educación Fisica  y estudiantes 
de los centros educativos del 
Distrito Metropolitano de 
Quito, periodo 2014 - 2015. 

 
Definir las características de la 
formación inicial del docente 
de Educación Fisica de los 
centros educativos del Distrito 
Metropolitano de Quito, 
periodo 2014 - 2015. 

 
Analizar la percepción de los 
estudiantes respecto a las 
necesidades formativas 
relacionadas con los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en 
los centros educativos del 
Distrito Metropolitano de 
Quito, periodo 2014 - 2015. 
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C) Matriz Categorial 

CONCEPTO CATEGORÍAS DIMENCION INDICADOR Índice  
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
FORMACION INICIAL  
La formación inicial es considerada uno 
de los campos más difíciles de 
transformar bajo argumentos como la 
dificultad de concertar con organismos 
autónomos como las universidades, la 
existencia de grupos consolidados de 
―formadores‖ resistentes a las 
innovaciones, los altos costos políticos 
y económicos que demanda un cambio 
a fondo del sistema de formación 
inicial. 

PLAN DE ESTUDIO 
 

Malla Curricular 
 

Pensum de Estudio 
Pensum Actualizado 
Organización 

Ítems: 8, 9, 10, 11, 
12, 13,14.  

METODOLOGÍA Métodos de Estudio 
 

Metodología de 
Enseñanza 
Distribución del 
Tiempo 
Integración Teórico y 
Practico 

Ítems: 16, 17, 18  

PLANIFICACIÓN Planificación Curricular  
Planificación Macro 
Curricular 
Planificación Meso 
Curricular 
Planificación Micro 
Curricular 

Cumplían lo 
Planificado 
Planifican acorde al 
nivel de los 
estudiantes 
Planificación de 
Bloque 
 
Planificación de 
Clase 

Ítems: 19, 20, 49, 
50, 51, 52,3.  

RECURSOS Implementos 
Material Didáctico y 
Pedagógico 

Implementos 
Deportivos  
Material 
Bibliográfico  
Material Actualizado 
Material Virtual 

Ítems: 21, 22, 23, 
24, 73, 74, 75. 

EVALUACIÓN Finalidad Indicadores 
Esenciales de 
Evaluación  
Indicadores de Logro 

Ítems: 25, 26, 
27,86,87,88. 
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Técnicas e 
Instrumentos de 
Evaluación 

ORGANIZACIÓN DE LA 
CARRERA 

Distribución Aulas  
Laboratorios 
Deportivos 
Áreas 
Administrativas  
Horarios 
Organizados 

Ítems: 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34. 

INFRAESTRUCTURA Instalaciones  Instalaciones 
Suficientes  
Instalaciones 
Adecuadas  
Laboratorios 
Didácticos 

Ítems: 35, 36, 37, 
38, 39. 

VINCULACION CON LA 
SOCIEDAD 
 

Trabajo Social Proceso Continuo  
Proceso Organizado 

Ítems: 40, 41, 42, 
43.  

PRACTICAS PRE 
PROFESIONALES 

Desempeño Pertinencia  
Aplicar lo aprendido 

Ítems: 44, 45, 46, 
47, 48.  

VARIABLE DEPENDIENTE: 
DESEMPEÑO PROFESIONAL 
Cada día la sociedad demanda con más 
fuerza la formación de profesionales 
capaces no sólo de resolver con 
eficiencia los problemas de la práctica 
profesional sino también y 
fundamentalmente de lograr un 
desempeño profesional ético, 
responsable. (http:// Formación 
competencias/profesional.pdf).  

PROCESO 
  

Formación Domino de la 
Asignatura  
Actualización de 
contenidos 
Trabajo en equipo 
Temas Llamativos 
Clases Dinámicas  
Interrelación entre 
asignaturas 
Clases innovadoras 
 

Ítems: 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 
72. 
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ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 

Modelo Apoyo permanente 
Normas de 
Comportamiento 
Atención 
Diferenciada  
Comunicación con 
Padres de familia 

Ítems: 76, 77, 78, 
79, 80, 81,82. 

MOTIVACIÓN Estrategia Motivación 
Permanente 

Ítems: 83, 84, 85.  

ALTAS EXPECTATIVAS Objetivos Metas 
Logros  
Resultados 

Ítems: 89,90,91. 
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D) Instrumentos 

Cuestionario a los Docentes.  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 

 

El presente cuestionario busca determinar como la formación inicial del profesorado de 
Educación Física incide en su desempeño docente en los centros educativos del DMQ. 

Te agradezco que completes la información solicitada. 

Datos Informativos 

1.- Sexo:     Masculino                         Femenino 

2.- Edad:               20 – 29               30 – 39                  40 - 49                    50 – 59                

más de 60 

3.- Nombre del Centro Educativo: 

____________________________________________________________ 

4.- Tipo de Sostenibilidad:         Fiscal                Particular          Fiscomicional         

            Municipal                        Policiales o Militares. 

5.- Años que ejerce la profesión: 

             1 a 5 años                    6 a 10 años                     11 a 15 años    

            16 a 20 años 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN A LOS PROFSORES DE 
CULTURA FÍSICA  
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             21 a 25 años                26 a 30 años                   31 a 41 años        

             36 o más años 

6.- Señale el tipo de contratación que tiene: 

           Contrato                   Nombramiento Provisional            Nombramiento 

7.- Formación académica. Señale el título o grado académico alcanzado en su 

formación académica: 

             Licenciado de Educación Física           Maestría                 PHD 

            Otro    

Especifique_______________________________________________________ 

1 2 3 4 
NADA DE  

ACUERDO 
ALGO DE 

 ACUERDO 
BASTANTE DE ACUERDO MUY DE  

ACUERDO 
 

FORMACIÓN INICIAL 
PLAN DE ESTUDIOS 1 2 3 4 
8.-El pensum de estudio que recibiste tenía relación con tu carrera      
9.-El pensum de estudios que recibiste fue el más adecuado     
10.-El pensum de estudios que recibiste era actualizado     
11.-El pensum de estudio estaba bien organizado     
12.-El pensum de estudio te sirvo en tu campo profesional     
13.-El pensum de estudio que recibiste tenía relación con tu especialidad     
14.-El pensum de estudio que recibiste te sirvió para desenvolverte en tu 
vida profesional 

    

15.- Los profesores tenían una formación adecuada     
METODOLOGIA 
16.-Los docentes utilizaban metodologías de enseñanza que te permitían 
generar aprendizajes significativos 

    

17.- Distribuían adecuadamente el tiempo     
18.- Integraban lo teórico y lo práctico     
PLANIFICACIÓN 
19.-Los docentes cumplían con lo planificado     
20.-Planificaban las clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de     
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los estudiantes 
RECURSOS 
21.-Los docentes seleccionaban y diseñaban recursos apropiados para 
potenciar tu aprendizaje 

    

22.-El material bibliográfico era el suficiente       
23.-El material bibliográfico era actualizado     
24.-La carrera contaba con material virtual e informático para un buen 
P.E.A 

    

EVALUACIÓN 
25.-Los docentes te evaluaban de manera permanente tu progreso individual     
26.-La evaluación te permitió mejorar tu aprendizaje      
27.-La evaluación era planificada      
ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 
28.-La carrera era organizada por áreas      
29.-La Carrera contaba con aulas suficientes      
30.-La Carrera contaba con laboratorios deportivos (Canchas, Coliseos, 
Piscina, etc.) 

    

31.-La carrera contaba con área administrativa      
32.-Los horarios de clases eran bien distribuidos      
33.-La orientación profesional fue la adecuada     
34.-El tiempo que llevo el proceso de tu formación profesional fue adecuado     
INFRAESTRUCTURA 
35.-Las instalaciones fueron adecuadas y suficientes     
36.-Las condiciones de los laboratorios deportivos estaban en condiciones 
aceptables para aprender los conocimientos 

    

37.-Los laboratorios deportivos contaban con los recursos suficientes     
 1 2 3 4 
38.-Los laboratorios deportivos cumplían con las normas internacionales     
39.-Los espacios físicos de las laboratorios deportivos eran didácticos para 
el aprendizaje 

    

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
40.-La vinculación con la sociedad fue un proceso continuo      
41.-La vinculación con la sociedad fue un proceso organizado      
42.-Facilitaron tu proceso para realizar vinculación con la sociedad      
43.-Al realizar la vinculación con la sociedad tuviste problemas para llegar a 
los sectores designados 

    

PRACTICAS PRE PROFESIONALES 
44.-Las practicas Pre Profesionales fueron pertinentes     
45.-Estabas preparado para realizar las practicas Pre Profesionales     
46.-Tuviste problemas en la designación de instituciones para realizar las 
practicas Pre Profesionales 

    

47.-En las practicas Pre Profesionales fueron a supervisar tu proceso en el 
lugar donde las realizabas 

    

48.-Las practicas Pre Profesionales te permitieron aplicar lo aprendido     
DESEMPEÑO PROFESIONAL 

PLANIFICACIÓN 
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49.-Planificas tus clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de los 
estudiantes 

    

50.-Das a conocer los objetivos de aprendizaje     
51.-Planteas tareas contextualizadas     
52.-Planificas para hacer un uso efectivo del tiempo      
53.-Adaptas el currículo a las necesidades e intereses de los estudiantes     
PROCESO 
54.-Dominas la asignatura     
55.-Te comunicas bien en clase     
56.-Presenta los temas con mucha claridad     
57.-Empiezan y terminan sus clases a la hora indicada     
58.-Desarrollan los temas propuestos en el tiempo indicado     
59.-Realizas trabajos en equipo con tus estudiantes     
60.-Generas en el aula un interés por el aprendizaje      
61.-Realizas actividades creativas en tu clase     
62.-Realiza clases activas y dinámicas     
63.-Crea un ambiente positivo en clase     
64.-Sus clases son interesantes porque tratan temas llamativos     
65.-Actualizas los contenidos a ser trabajados     
66.-Los contenidos son útiles     
67.-Los contenidos trabajados se interrelacionan con los de otras 
asignaturas. (interdisciplinariedad) 

    

68.-Utilizas metodologías de enseñanza adecuadas       
69.-Realiza actividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo 
necesitan 

    

70.-Realiza actividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos 
concretos 

    

71.-Responde las dudas de los estudiantes en clase     
72.-Atiende dudas de los estudiantes     
RECURSOS 
73.-Utilizas material dinámico y llamativo     
74.-El material es adecuado para el PEA     
75.-Los materiales son actualizados      
ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
76.-Les apoya de manera permanente a los estudiantes     
 1 2 3 4 
77.-Indica normas de comportamiento en clase claras para todos     
78.-Brindas a los estudiantes una atención diferenciada     
79.-Te comunicas de manera permanente a los padres de familia     
80.-Dedicas el tiempo necesario en atender a estudiantes     
81.-Implementas innovaciones en tu gestión en la clase     
82.-Informa a padres de familia y acudientes sobre el desempeño de los 
estudiantes 

    

MOTIVACIÓN  
83.-Motivas de manera permanente     
84.-Motivas en los ejercicios difíciles a tus estudiantes      
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85.-Motivas a tus estudiantes fuera de tu clase     
EVALUACIÓN 
86.-.-Evalúas de manera permanente el progreso individual de los 
estudiantes 

    

87.-.-La evaluación te permite mejorar los aprendizaje en los estudiantes     
88.-.- Planificada la evaluación     
ALTAS EXPECTATIVAS  
89.-.-Tienes altas expectativas de tus estudiantes     
90.-Desarrollar las destreza planificadas en el año     
91.-Llegar a que todos los estudiantes aprendan los contenidos  a desarrollar     
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Cuestionario a los Estudiantes. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 

 

El presente cuestionario pretende determinar como la formación inicial del profesorado en 
Educación Física incide con su desempeño docente en los centros educativos del DMQ. 

Le agradecemos completar con la información solicitada. 

Datos Informativos 

1.- Sexo:     Masculino                         Femenino 

2.- Edad:                

3.- Nombre del Centro Educativo: 

____________________________________________________________ 

4.- Tipo de Sostenibilidad:         Fiscal                Particular          Fiscomicional     

        Municipal                                             Policiales o Militares. 

1 2 3 4 
NADA DE  

ACUERDO 
ALGO DE 

 ACUERDO 
BASTANTE DE ACUERDO MUY DE  

ACUERDO 
DESEMPEÑO PROFESIONAL 

PLANIFICACIÓN 1 2 3 4 
5.-Planifica sus clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de los 
estudiantes 

    

6.-Da a conocer los objetivos de aprendizaje     
7.-Plantea tareas contextualizadas     
8.-Planifica para hacer un uso efectivo del tiempo      
9.-Adapta el currículo a las necesidades e intereses de los estudiantes     

CUESTIONARIO DE OPINIÓN A LOS ESTUDIANTES 
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PROCESO 
10.-Domina la asignatura     
11.-Se comunica bien en clase     
12.-Presenta los temas con mucha claridad     
13.-Empieza y termina sus clases a la hora indicada     
14.-Desarrolla los temas propuestos en el tiempo indicado     
15.-Realiza trabajos en equipo con los estudiantes     
16.-Genera  en el aula (patio) un interés por el aprendizaje      
17.-Realiza actividades creativas en su clase     
18.-Realiza clases activas y dinámicas     
19.-Crea un ambiente positivo en clase     
20.-Sus clases son interesantes porque tratan temas llamativos     
 1 2 3 4 
21.- Los temas que practica son actualizados     
22.-Los temas son útiles     
23.-Los temas trabajados se interrelacionan con los de otras asignaturas. 
(interdisciplinariedad) 

    

24.-Utiliza metodologías de enseñanza adecuadas       
25.-Realiza actividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo 
necesitan 

    

26.-Realiza actividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos 
concretos 

    

27.-Responde las dudas de los estudiantes en clase     
28.-Atiende dudas de los estudiantes     
RECURSOS 
29.-Utilizas material dinámico y llamativo     
26.-El material es adecuado para el Proceso de Enseñanza aprendizaje(PEA)     
30.-Los materiales son actualizados      
ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
31.-Apoya de manera permanente a los estudiantes     
32.-Indica normas de comportamiento en clase claras para todos     
33.-Brinda a los estudiantes una atención diferenciada     
34.-Se comunica de manera permanente con los padres de familia     
35.-Dedica el tiempo necesario en atender a estudiantes     
36.-Implementa innovaciones en su gestión en la clase     
37.-Informa a padres de familia y acudientes sobre el desempeño de los 
estudiantes 

    

MOTIVACIÓN      
38.-Motiva de manera permanente 
39.-Motiva en los ejercicios difíciles a sus estudiantes      
40.-Motiva a sus estudiantes fuera de tu clase     
EVALUACIÓN     
41.-.-Evalúa de manera permanente el progreso individual de los estudiantes 
42.-.-La evaluación te permite mejorar los aprendizaje     
43.-.- Planifica la evaluación     
ALTAS EXPECTATIVAS      
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44.-.-Tiene altas expectativas de sus estudiantes 
45.-Desarrolla las destrezas planificadas en el año     
46.-Logra que todos los estudiantes aprendan los contenidos  a desarrollar     
 

E) Modelo Teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORMACIÓN DOCENTE INICIAL  
•Plan de estudios pertinente  
•Contenidos desarrollados  
•Metodología de enseñanza  
•Evaluación de los aprendizajes  
•Tutoría  
•Prácticas pre profesionales y pasantías  
•Vinculación con la comunidad  
•Proceso de graduación  
•Competencias del profesional  
•Gestión y organización del programa de formación  
•Los nuevos desafíos. Análisis de la 

formación inicial del 

profesional de 

Educación Física y su 

incidencia en su 

desempeño 

profesional en los 

centros educativos 

del DMQ 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE  
•Conoce, comprende y tiene dominio del área del saber que enseña, las 
teorías e investigaciones educativas y su didáctica.  
•Conoce el currículo nacional.  
•Planifica para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
•Implementa procesos de enseñanza-aprendizaje en un clima que 
promueve la participación y el debate.  
•Evalúa, retroalimenta e informa acerca de los procesos de aprendizaje de 
sus estudiantes.  
•Se mantiene actualizado respecto a los avances e investigaciones en la 
enseñanza de su área del saber  
•Participa, de forma colaborativa, en la construcción de una comunidad 
de aprendizaje.  
•Reflexiona antes, durante y después de su labor sobre el impacto de su 
gestión en el aprendizaje de sus estudiantes.  

•Tiene altas expectativas respecto al aprendizaje de todos los 
estudiantes.  
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F) Evidencias 

Centros Educativos 

 

 COLEGIO NACIONAL“ELOY ALFARO” 

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR   

“CENTRAL TÉCNICO” 
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COLEGIO EXPERIMENTAL “24 DE MAYO” 

 

UNIDAD EDUCATIVA “MARÍA ANGÉLICA IDROBO” 
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UNIDAD EDUCATIVA “SEBASTIÁN DE BENALCAZAR” 

 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “SUCRE” 
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UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “QUITUMBE” 

 

LICEO MUNICIPAL “FERNÁNDEZ MADRID” 
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UNIDAD EDUCATIVA “ALFONSO DEL HIERRO LA SALLE” 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

 “CRISTIANA IÑAQUITO” 
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UNIDAD EDUCATIVA  

“FRANCISCA DE LAS LLAGAS” 

 

COLEGIO “FRANCÉS DE QUITO” 
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UNIDAD EDUCATIVA“DON BOSCO” 

 

UNIDAD EDUCATIVA “SAN VICENTE PAUL” 
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UNIDAD EDUCATIVA “SAN PATRICIO DE LA PROVIDENCIA” 

 

UNIDAD EDUCATIVA “HERMANO MIGUEL LA SALLE” 



131 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA “COMIL” ELOY ALFARO 

 

“LICEO NAVAL” QUITO 
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UNIDAD EDUCATIVA “LA FAE” 

 

UNIDAD EDUCATIVA “LICEO POLICIAL NACIONAL” 

 

 



UNIVERSIDADAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA 

CARRERA DE EDUCACION FISICA 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR 

LA VALIDEZ DEL CUESTIONARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Especialista 

Srta. MSc. 

Daisy Mora 

Presente: 

De mi consideración: 

Conocedores de su alta capacidad y formación profesional, me permito solicitar a 

usted, muy comedidamente, su invaluable colaboración para validar en la literatura 

de nuestro instrumento (cuestionario), que forma parte de la investigación: 

"Análisis de la Formación Inicial del Docente de Educación Física y su 

Influencia en el desempeño Profesional en los centros educativos del 

Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)". 

Con tal propósito se anexan: 

• Las instrucciones 

• Interrogantes de la Investigación 

• Los Objetivos de la investigación 

• El Cuestionario 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones correspondientes y escribir las 
observaciones que estime pertinentes en la hoja adicional. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de nuestra sincera 
consideración y estima. 
Atentamente. / f Ñ 

C.l 171817421-0 C.l 171875595-0 



INSTRUCCIONES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Señorita especialista, a fin de determinar la validez de contenido del presente 

cuestionario, se le sugiere realizar las siguientes actividades: 

1. Leer los interrogantes de la investigación, objetivos, y el cuestionario. 

2. Registrar mediante una equis (x) en el casillero respectivo, la correspondencia, 

la calidad técnica y el lenguaje, respectivamente, de cada uno de los ítems que 

conforman el cuestionario. 

3. De ser necesario, registre los cambios que crea apropiados, en la hoja adicional 

que para tal propósito se adjunta. 

El instrumento de validación consta de cuatro (4) columnas. De la tercera a la 

cuarta corresponden a los dos aspectos señalados en el literal de Lenguaje. 

LENGUAJE 

Marque con una equis (x) en la casilla correspondiente a: 

A = Adecuado 

I = Inadecuado 

Si marca con una equis (x) en I, por favor, haga la sugerencia en el ítem 

respectivo de la hoja de Observaciones. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuál es la percepción del profesorado en Educación Física en relación a 

su proceso de formación inicial? 

• ¿Cuáles son las percepciones y experiencias del alumnado en relación a la 

calidad de la enseñanza y aprendizaje de la educación física? 

• ¿Cómo la formación inicial del profesorado en Educación Física incide en la 

calidad del aprendizaje de f¡ó educación física? 



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o v zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Determinar como la formación inicial del profesorado ^ e Educación Física incide 

desempeño docente en los centros educativos del DMQ durante el periodo 

2014-2015. 

Objetivos Específicos 

• Analizar la percepción del profesorado de Educación Física en relación a su 

proceso de formación inicial. 

• Analizar las percepciones y experiencias del alumnado en relación a la 

calidad de la enseñanza y aprendizaje de la educación física. 

• Explicar cómo la formación inicial del profesorado en Educación Física incide en la 

calidad del aprendizaje de "Jé educación física 

UNIVERSIDADAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA 

CARRERA DE EDUCACION FISICA 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR 

LA VALIDEZ DEL CUESTIONARIO 

N. ítems 
Leng uaje N. ítems 
A 1 
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UNIVERSIDADAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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CARRERA DE CULTURA FISICA 

Observaciones generales 

Observaciones generales zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N - C I . /.?.!.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAimm. 
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CUESTIONARIO DE OPINION A L O S PROFESORS D E 

C U L T U R A FÍSICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II presente cuestionario busca determinar como la formación inicial del profesorado de Educación Física incide 

en su desempeño docente en los centros educativos del DMQ. 

Te agradezco que completes la información solicitada. 

Datos Informativos 

1.- Sexo: Masculino | 1 Femenino 

2. - Edad: Q 20 - 29 gZ) 30 - 39 O 40 - 49 D 50 - 59 O más de 60 

3. - Nombre del Centro Educativo: >lu±S^H\; c^4o<u\ j ^ j g l Q j S ¿ 3 ^ 

4.-Tipo de Sostenibilidad: I 1 Fiscal 3̂ Particular £3FiscomicionaI 1 I Municipal 

O Policiales o Militares. 

5.- Años que ejerce la profesión: 

0 1 a 5 años O 6 a 10 años O 11 a 15 anos O 16 a 20 anos 

O 21 a 25 años Q 26 a 30 años O 31 a 41 años Q 36 o más años 

6.- Señale el tipo de contratación que tiene: 

Contrato Q Nombramiento Provisional O Nombramiento 

7.- Formación académica. Señale el titulo o grado académico alcanzado en su formación académica: 

Licenciado de Educación Física 

Otro Especifique zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Maestría O PHD 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 3 4 
N ADA DE ALGO DE 

ACU ERDO ACU ERDO 

BASTAN TE DE 

ACU ERDO 

M U Y DE 

ACU ERDO 

FORM A CI ÓN INICIAL 

PLAN DE ESTUDIOS 

8.-El pensum de estudio que recibiste t enía relación con t u carrera 

9.-EI pensum de estudios que recibiste fue el más adecuado 

10.-EI pensum de estudios que recibiste era actualizado 

l l .-EI pensum de estudio estaba bien organizado 
. 

12.-EI pensum de estudio te sirvo en tu campo profesional 

13.-EI pensum de estudio que recibiste t enía relación con tu especialidad 

14.-EI pensum de estudio que recibiste te sirvió para desenvolverte en t u vida profesional 

15.- Los profesores t enían una formación adecuada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA70 

M ETODOLOGIA 

16.-Los docentes ut ilizaban met odologías de enseñanza que te permit ían generar aprendizajes 
significat ivos 

17.- Dist r ibuían adecuadamente el t iempo 

18.- Integraban lo t eór ico y lo práct ico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
p 

PLANIFICACION 

19.-Los docentes cumplían con lo planif icado K) 
20.-Planificaban las clases estableciendo metas acordes al nivel 0  grado de los estudiantes 

RECURSOS 

21.-Los docentes seleccionaban y diseñaban recursos apropiados para potenciar t u aprendizaje 

22.-EI material bibliográf ico era el suficiente 

23.-EI material bibliográf ico era actualizado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt  1 

YO 24.-La carrera contaba con material virtual e informát ico para un buen P.E.A / O t •  •  

EVALUACION 

25.-Los docentes te evaluaban de manera permanente tu progreso individual X) 
26.-La evaluación te perm it ió mejorar t u aprendizaje 7 o 

27.-La evaluación era planificada P 
ORGANIZACION DEL PROGRAM A 

28.-La carrera era organizada por áreas i0 
29.-La Carrera contaba con aulas suficientes JO 
30.-La Carrera contaba con laboratorios deport ivos (Canchas, Coliseos, Piscina, etc.) fe 
31.-La carrera contaba con área administ rat iva 

32.-Los horarios de clases eran bien dist ribuidos 1°  
33.-La or ient ación profesional fue la adecuada ?o 
34.-EI t iempo que llevo el proceso de t u formación profesional fue adecuado 

INFRAESTRUCTURA 

35.-Las instalaciones fueron adecuadas y suficientes 0 
36.-Las condiciones de los laboratorios deport ivos estaban en condiciones aceptables para aprender 

los conocimientos 

37.-Los laboratorios deport ivos contaban con los recursos suficientes 
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38.-Los laboratorios deport ivos cumplían con las normas internacionales zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7O 

39.-Los espacios f ísicos de las laboratorios deport ivos eran didáct icos para el aprendizaje 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

40.-La vinculación con la sociedad fue un proceso cont inuo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< 
41.-La vinculación con la sociedad fue un proceso organizado 

42.-Facilitaron tu proceso para realizar vinculación con la sociedad 

43.-AI realizar la vinculación con la sociedad tuviste problemas para llegar a los sectores designados X 

PRACTICAS PRE PROFESIONALES 

44.-Las pract icas Pre Profesionales fueron pert inentes 

45.-Estabas preparado para realizarlas pract icas Pre Profesionales 

46.-Tuviste problemas en la designación de inst ituciones para realizarlas pract icas Pre Profesionales X 
47.-En las pract icas Pre Profesionales fueron a supervisar tu proceso en el lugar donde las realizabas 

48.-Las pract icas Pre Profesionales te permit ieron aplicar lo aprendido 

DESEM PEÑO PROFESIONAL 

PLANIFICACIÓN 

49.-Planificas tus clases estableciendo metas acordes al nivelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  grado de los estudiantes 

50.-Das a conocer los objet ivos de aprendizaje 

51.-Planteas tareas contextualizadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< 
52.-Planificas para hacer un uso efect ivo del t iempo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 
53.-Adaptas el curr ículo a las necesidades e intereses de los estudiantes 

PROCESO 

54.-Dominas la asignatura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA < 
55.-Te comunicas bien en clase < 
56.-Presenta los temas con mucha claridad 

57.-Empiezan y terminan sus clases a la hora indicada 

58.-Desarrollan los temas propuestos en el t iempo indicado X 
59.-Realizas t rabajos en equipo con tus estudiantes 

60.-Generas en el aula un interés por el aprendizaje 

61.-Realizas act ividades creat ivas en tu clase K 
62.-Realiza clases act ivas y dinámicas < 
63.-Crea un ambiente posit ivo en clase < 
64.-Sus clases son interesantes porque t ratan temas llamat ivos 

65.-Actualizas los contenidos a ser t rabajados Y 
66.-L0S contenidos son út iles < 
67-Los contenidos t rabajados se interrelacionan con los de otras asignaturas, (interdisciplinariedad) < 
68.-Ut ilizas met odologías de enseñanza adecuadas K 
69.-Realiza act ividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan < 
70.-Realiza act ividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos 

71.-Responde las dudas de los estudiantes en clase 

72.-At iende dudas de los estudiantes K 
RECURSOS 

73.-Ut ilizas material dinámico y llamat ivo 

74.-El material es adecuado para el PEA X 

75.-Los materiales son actualizados 

ORIENTACIÓN FDUCATIVA 

76.-Les apoya de manera permanente a los estudiantes X 
77. Indica normas de comportamiento en clase claras para todos V 
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78.-Brindas a los estudiantes una at ención diferenciada X 

79.-Te comunicas de manera permanente a los padres de familia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& 
80.-Dedicas el t iempo necesario en atender a estudiantes 

81.-lmplementas innovaciones en tu gest ión en la clase 

82.-lnforma a padres de familia y acudientes sobre el desem peño de los estudiantes 

M OTIVACION 

83.-M ot ivas de manera permanente 

84.-M ot ivas en los ejercicios dif íciles a tus estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK 
85.-M ot ivas a tus estudiantes fuera de tu clase 

EVALUACIÓN 

86. .-Evalúas de manera permanente el progreso individual de los estudiantes 

87.-.-La evaluación te permite mejorar los aprendizaje en los estudiantes X 
88.-.- Planificada la evaluación 

ALTAS EXPECTATIVAS 

89.-.-Tienes altas expectat ivas de tus estudiantes 

90.-Desarrollar las dest reza planificadas en el año 

91.-Llegar a que todos los estudiantes aprendan los contenidos a desarrollar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< 
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. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CUESTIONARIO D E OPINIÓN A LOS PROFESORS D E 

C U L T U R A FÍSICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E l presente cuestionario busca determinar como la formación inicial del profesorado de Educación Física incide 
en su desempeño docente en los centros educativos del D M Q . 

Te agradezco que completes la información solicitada. 

Datos Informativos 

1. - Sexo: 5ÍD Masculino Q Femenino 

2. -Edad: 0 20-29 0 30-39 0 4 0 - 4 9 0 50-59 O más de 60 

3. - Nombre del Centro Educativo: 

4. -Tipo de Sostenibilidad: O Fiscal O Particular O F ' s c o m ' c ' o n a l I I Municipal 

Policiales o Militares. 

5. - Años que ejerce la profesión: 

O 1 a 5 años O 6 a 10 años O 11 a 15 años O 16 a 20 años 

O 21 a 25 años Q 26 a 30 años O 31 a 41 años Q 36 o más años 

6. - Señale el tipo de contratación que tiene: 

O Contrato O Nombramiento Provisional O Nombramiento 

7. - Formación académica. Señale el titulo o grado académico alcanzado en su formación académica: 

Licenciado de Educación Física Maestría C3 PHD 

Otro Especifique 
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1 2 3 4 

NADA DE ALGO DE 

ACU ERDO ACU ERDO 

BASTAN TE DE 

ACU ERDO 

M U Y DE 

ACU ERDO 

FORM A CI ÓN INICIAL 

PLAN DE ESTUDIOS 

8.-EI pensum de estudio que recibiste t enía relación con tu carrera 

9.-El pensum de estudios que recibiste fue el más adecuado X. 
10.-EI pensum de estudios que recibiste era actualizado 

l l .-EI pensum de estudio estaba bien organizado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X 
12.-EI pensum de estudio te sirvo en tu campo profesional 

13.-EI pensum de estudio que recibiste t enía relación con tu especialidad 

14.-EI pensum de estudio que recibiste te sirvió para desenvolverte en t u vida profesional > 
15. Los profesores t enían una formación adecuada X 
M ETODOLOGIA 

16.-Los docentes ut ilizaban met odologías de enseñanza que te perm it ían generar aprendizajes 

significat ivos X 
17.- Dist r ibuían adecuadamente el t iempo y. 
18.- Integraban lo t eór ico y lo práct ico 

PLANIFICACION 

19.-Los docentes cumplían con lo planificado y, 
20.-Planificaban las clases estableciendo metas acordes al nivelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  grado de los estudiantes 

RECURSOS 

21.-Los docentes seleccionaban y diseñaban recursos apropiados para potenciar t u aprendizaje 

22.-EI material bibliográf ico era el suficiente 

23.-EI material bibliográf ico era actualizado *  
24.-La carrera contaba con material virtual e informát ico para un buen P.E.A 

EVALUACION 

25.-Los docentes te evaluaban de manera permanente tu progreso individual >< 
26.-La evaluación te perm it ió mejorar t u aprendizaje 

27.-La evaluación era planificada 

ORGANIZACION DEL PROGRAM A 

28.-La carrera era organizada por áreas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA > 
29.-La Carrera contaba con aulas suficientes *  
30.-La Carrera contaba con laboratorios deport ivos (Canchas, Coliseos, Piscina, etc.) y 
31.-La carrera contaba con área administ rat iva X 
32.-Los horarios de clases eran bien dist ribuidos 

33.-La or ient ación profesional fue la adecuada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> 
34.-EI t iempo que llevo el proceso de tu formación profesional fue adecuado X 
INFRAESTRUCTURA 

35.-Las instalaciones fueron adecuadas y suficientes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK 
36.-Las condiciones de los laboratorios deport ivos estaban en condiciones aceptables para aprender 

los conocimientos X 
37.-Los laboratorios deport ivos contaban con los recursos suficientes 
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38.-Los laboratorios deport ivos cumplían con las normas internacionales X 
39.-Los espacios f ísicos de las laboratorios deport ivos eran didáct icos para el aprendizaje >< 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

40.-La vinculación con la sociedad fue un proceso cont inuo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< 
41.-La vinculación con la sociedad fue un proceso organizado 

42.-Facilitaron tu proceso para realizar vinculación con la sociedad < 
43.-AI realizar la vinculación con la sociedad tuviste problemas para llegar a los sectores designados 

PRACTICAS PRE PROFESIONALES 

44.-Las pract icas Pre Profesionales fueron pert inentes 

45.-Estabas preparado para realizar las pract icas Pre Profesionales 

46.-Tuviste problemas en la designación de inst ituciones para realizarlas pract icas Pre Profesionales 

47.-En las pract icas Pre Profesionales fueron a supervisar t u proceso en el lugar donde las realizabas y 

48.-Las pract icas Pre Profesionales te permit ieron aplicar lo aprendido 

DESEM PEÑO PROFESIONAL 

PLANIFICACIÓN 

49.-Planificas tus clases estableciendo metas acordes al nivelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  grado de los estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK 
50.-Das a conocer los objet ivos de aprendizaje *  
51.-Planteas tareas contextualizadas 

52.-Planificas para hacer un uso efect ivo del t iempo X 
53.-Adaptas el currículo a las necesidades e intereses de los estudiantes K 

PROCESO 

54.-Dominas la asignatura X 

55.-Te comunicas bien en clase X 
56.-Presenta los temas con mucha claridad X 
57.-Empiezan y terminan sus clases a la hora indicada 

58.-Desarrollan los temas propuestos en el t iempo indicado 

59.-Realizas t rabajos en equipo con tus estudiantes •  

60.-Generas en el aula un interés por el aprendizaje 

61.-Realizas act ividades creat ivas en tu clase v 
62.-Realiza clases act ivas y dinámicas *r— 

63.-Crea un ambiente posit ivo en clase 

64.-Sus clases son interesantes porque t ratan temas llamat ivos 

65.-Actualizas los contenidos a ser t rabajados X 
66.-Los contenidos son út iles 

67.-Los contenidos t rabajados se interrelacionan con los de otras asignaturas, (interdisciplinariedad) 

68.-Ut ilizas met odologías de enseñanza adecuadas A 
69.-Realiza act ividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan 

70.-Realiza act ividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>-

71.-Responde las dudas de los estudiantes en clase i 
72.-At iende dudas de los estudiantes < 
RECURSOS 

73.-Ut ilizas material dinámico y llamat ivo 

74.-EI material es adecuado para el PEA 

75.-Los materiales son actualizados 

ORIFNTACION EDUCATIVA 

76.-Les apoya de manera permanente a los estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•i. 
77.-lndica normas de comportamiento en clase claras para todos 
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78.-Brindas a los estudiantes una at ención diferenciada 

79.-Te comunicas de manera permanente a los padres de familia X 
80.-Dedicas el t iempo necesario en atender a estudiantes >( 
81.-lmplementas innovaciones en tu gest ión en la clase > 
82.-lnforma a padres de familia y acudientes sobre el desem peño de los estudiantes X 
M OTIVACION 

83.-M ot ivas de manera permanente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % 
84.-M ot ivas en los ejercicios dif íciles a tus estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ 
85.-M ot ivas a tus estudiantes fuera de tu clase zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK 
EVALUACION 

86.-.-Evalúas de manera permanente el progreso individual de los estudiantes X 
87.-.-La evaluación t e permite mejorar los aprendizaje en los estudiantes K 
88.-.- Planificada la evaluación 

ALTAS EXPECTATIVAS 

89.-.-Tienes altas expectat ivas de tus estudiantes K 
90.-Desarrollar las dest reza planificadas en el año X 
91.-Llegar a que todos los estudiantes aprendan los contenidos a desarrollar 
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CUESTIONARIO D E OPINION A LOS PROFESORS D E 

C U L T U R A FÍSICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El presente cuestionario busca determinar como la formación inicial del profesorado de Educación Física incide 
en su desempeño docente en los centros educativos del D M Q . 

Te agradezco que completes la información solicitada. 

Datos Informativos 

1. -Sexo: Q J Masculino Q Femenino 

2. - Edad: G J 20 - 29 O 30 - 39 O 40 - 49 O 50 - 59 O más de 60 

3. - Nombre del Centro Educativo: Uvffilo ti ^ JuucxiAcvjq ^-XV»co^ Afc>\_ £có¡>fe'< • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. -Tipo de Sostenibilidad: O Fiscal Q Particular OFiscomicional I I Municipal 

• Policiales o Militares. 

5.- Años que ejerce la profesión: 

1 a 5 años O 6 a 10 anos O 11 a 15 anos O 16 a 20 an os 

O 21 a 25 años • 26 a 30 anos CD 31 a 41 años Q 36 o más años 

6.- Señale el tipo de contratación que tiene: 

CZÍ Contrato O Nombramiento Provisional O Nombramiento 

7.- Formación académica. Señale el titulo o grado académico alcanzado en su formación académica: 

Licenciado de Educación Física Maestría D PHD 

Otro Especifique 
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1 2 3 4 

NADA DE A LGO DE 

ACU ERDO ACU ERDO 

BASTAN TE DE 

ACU ERDO 

M U Y DE 

ACU ERDO 

FORM A CI ÓN INICIAL 

PLAN DE ESTUDIOS 

8.-El pensum de estudio que recibiste t enía relación con tu carrera X 
9.-EI pensum de estudios que recibiste fue el m ás adecuado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy 
10.-EI pensum de estudios que recibiste era actualizado 

l l .-EI pensum de estudio estaba bien organizado X 
12.-EI pensum de estudio te sirvo en tu campo profesional K 
13.-EI pensum de estudio que recibiste t enía relación con tu especialidad 

14.-EI pensum de estudio que recibiste te sirvió para desenvolverte en tu vida profesional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< 
15.- Los profesores t enían una formación adecuada A 
M ETODOLOGIA 

16.-Los docentes ut ilizaban met odologías de enseñanza que te perm it ían generar aprendizajes 

significat ivos 

17.- Dist r ibuían adecuadamente el t iempo 

18.- Integraban lo t eór ico y lo práct ico K 
PLANIFICACION 

19.-Los docentes cumplían con lo planif icado X 
20.-Planificaban las clases estableciendo metas acordes al nivelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  grado de los estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< 
RECURSOS 

21.-Los docentes seleccionaban y diseñaban recursos apropiados para potenciar t u aprendizaje K 
22.-EI material bibliográf ico era el suficiente 

23.-EI material bibliográf ico era actualizado < 
24.-La carrera contaba con material virtual e informát ico para un buen P.E.A < 
EVALUACION 

25.-Los docentes te evaluaban de manera permanente tu progreso individual K 
26.-La evaluación te perm it ió mejorar t u aprendizaje y ; 

27.-La evaluación era planificada X 
ORGANIZACIÓN DEL PROGRAM A 

28.-La carrera era organizada por áreas K 
29.-La Carrera contaba con aulas suficientes K 
30.-La Carrera contaba con laboratorios deport ivos (Canchas, Coliseos, Piscina, etc.) y 
31.-La carrera contaba con área administ rat iva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\  

32.-Los horarios de clases eran bien dist ribuidos 

33.-La or ient ación profesional fue la adecuada y. 

34.-EI t iempo que llevo el proceso de t u form ación profesional fue adecuado y 

INFRAESTRUCTURA 

35.-Las instalaciones fueron adecuadas y suficientes A 
36.-Las condiciones de los laboratorios deport ivos estaban en condiciones aceptables para aprender 

los conocimientos X 
37.-Los laboratorios deport ivos contaban con los recursos suficientes X 
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38.-Los laboratorios deport ivos cumplían con las normas internacionales 

39.-Los espacios f ísicos de las laboratorios deport ivos eran didáct icos para el aprendizaje zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< 
VINCULACION CON LA SOCIEDAD 

40.-La vinculación con la sociedad fue un proceso cont inuo < 
41.-La vinculación con la sociedad fue un proceso organizado 

42.-Facilitaron tu proceso para realizar vinculación con la sociedad <: 

43.-AI realizar la vinculación con la sociedad tuviste problemas para llegar a los sectores designados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 

PRACTICAS PRE PROFESIONALES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 
44.-Las pract icas Pre Profesionales fueron pert inentes X 
45.-Estabas preparado para realizar las pract icas Pre Profesionales X 
46.-Tuviste problemas en la designación de inst ituciones para realizar las pract icas Pre Profesionales 

47.-En las pract icas Pre Profesionales fueron a supervisar tu proceso en el lugar donde las realizabas • 

48.-Las pract icas Pre Profesionales te permit ieron aplicar lo aprendido < 
DESEM PEÑO PROFESIONAL 

PLANIFICACIÓN 

49.-Planificas tus clases estableciendo metas acordes al nivelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  grado de los estudiantes K 
50.-Das a conocer los objet ivos de aprendizaje zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X 
51.-Planteas tareas contextualizadas x 
52.-Planificas para hacer un uso efect ivo del t iempo X 

53.-Adaptas el curr ículo a las necesidades e intereses de los estudiantes 

PROCESO 

54.-Dominas la asignatura K 
55.-Te comunicas bien en clase A 
56.-Presenta los temas con mucha claridad zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  
57.-Empiezan y terminan sus clases a la hora indicada 

58.-Desarrollan los temas propuestos en el t iempo indicado X 
59.-Realizas t rabajos en equipo con tus estudiantes X 
60.-Generas en el aula un interés por el aprendizaje 

61.-Realizas act ividades creat ivas en tu clase K 
62.-Realiza clases act ivas y dinámicas \  
63.-Crea un ambiente posit ivo en clase < 
64.-Sus clases son interesantes porque t ratan temas llamat ivos A 
65.-Actualizas los contenidos a ser t rabajados 

66.-Los contenidos son út iles 

67.-Los contenidos t rabajados se interrelacionan con los de otras asignaturas, (interdisciplinariedad) K 
68.-Ut ilizas met odologías de enseñanza adecuadas X 
69.-Realiza act ividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\ 
70.-Realiza act ividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos \  
71.-Responde las dudas de los estudiantes en clase X 
72.-At iende dudas de los estudiantes X 
RECURSOS 

73.-Ut ilizas material dinámico y llamat ivo Xs 
74.-EI material es adecuado para el PEA K 
75.-Los materiales son actualizados A 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

76.-Les apoya de manera permanente a los estudiantes X 
77.-lndica normas de comportamiento en clase claras para todos K 
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78.-Brindas a los estudiantes una at ención diferenciada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK 
79.-Te comunicas de manera permanente a los padres de familia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 
80.-Dedicas el t iempo necesario en atender a estudiantes y 
81.-lmplementas innovaciones en tu gest ión en la clase X 
82.-lnforma a padres de familia y acudientes sobre el desem peño de los estudiantes X 
M OTIVACION 

83.-M ot ivas de manera permanente X 
84.-M ot ivas en los ejercicios dif íciles a tus estudiantes X 
85.-M ot ivas a tus estudiantes fuera de tu clase X 
EVALUACIÓN 

86.-.-Evalúas de manera permanente el progreso individual de los estudiantes >s 
87.-.-La evaluación te permite mejorar los aprendizaje en los estudiantes X 
88.-.- Planificada la evaluación X 
ALTAS EXPECTATIVAS 

89.-.-Tienes altas expectat ivas de tus estudiantes K 
90.-Desarrollar las dest reza planificadas en el año 

91.-Llegar a que todos los estudiantes aprendan los contenidos a desarrollar v 



4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CULTURA FÍ SI CA 
CARRERA DE CULTURA FÍ SI CA 

CUESTIONARIO D E OPINION A LOS PROFESORS D E 

C U L T U R A FÍSICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El presente cuestionario busca determinar como la formación inicial del profesorado de Educación Física incide 
en su desempeño docente en los centros educativos del D M Q . 

Te agradezco que completes la información solicitada. 

Datos Informativos 

1. - Sexo: Q*) Masculino Q Femenino 

2. -Edad: ( 3 20-29 O 3 0 - 3 9 0 4 0 - 4 9 0 50-59 O más de 60 

3. - Nombre del Centro Educativo: 'T-rp s<-ryf(zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nr(r™¡ 

4. - Tipo de Sostenibilidad: O Fiscal 0 Particular OFiscomicional I I Municipal 

CO Policiales o Militares. 

5. - Años que ejerce la profesión: 

O 1 a 5 años O 6 a 10 años O 11 a 15 años O 16 a 20 años 

CD 21 a 25 años 26 a 30 años CD 31 a 41 años 3̂ 36 o más años 

6. - Señale el tipo de contratación que tiene: 

O Contrato O Nombramiento Provisional O Nombramiento 

7. - Formación académica. Señale el titulo o grado académico alcanzado en su formación académica: 

O Licenciado de Educación Física Maestría O PHD 

Otro Especifique e¿qzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA YY\ ,ÍzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ÍY\ { p 
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1 2 3 4 

NADA DE A LGO DE 

ACU ERDO ACU ERDO 

BASTAN TE DE 

ACU ERDO 

M U Y DE 

ACU ERDO 

FORM A CI ÓN INICIAL 

PLAN DE ESTUDIOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT | 

8.-EI pensum de estudio que recibiste t enía relación con tu carrera zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1—— 

9.-El pensum de estudios que recibiste fue el m ás adecuado X 
10.-EI pensum de estudios que recibiste era actualizado 

l l .-EI pensum de estudio estaba bien organizado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK 
12.-EI pensum de estudio te sirvo en tu campo profesional "  "  ' v-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

>¿ 13.-EI pensum de estudio que recibiste t enía relación con tu especialidad 

14.-EI pensum de estudio que recibiste te sirvió para desenvolverte en t u vida profesional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 
15.- Los profesores t enían una formación adecuada 

M ETODOLOGIA 

16.-Los docentes ut ilizaban met odologías de enseñanza que t e perm it ían generar aprendizajes 

significat ivos K 

17.- Dist r ibuían adecuadamente el t iempo 

18.- Integraban lo t eór ico y lo práct ico >c 
PLANIFICACION 

19.-Los docentes cumplían con lo planif icado X 
20.-Planificaban las clases estableciendo metas acordes al nivel 0  grado de los estudiantes 

RECURSOS 

21.-Los docentes seleccionaban y diseñaban recursos apropiados para potenciar t u aprendizaje y 
22.-EI material bibliográf ico era el suficiente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> 23.-EI material bibliográf ico era actualizado X 
24.-La carrera contaba con material virtual e informát ico para un buen P.E.A V 
EVALU ACIÓN 

25,-Los docentes te evaluaban de manera permanente t u progreso individual X 
26.-La evaluación te permit ió mejorar t u aprendizaje zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr 
27.-La evaluación era planificada 

ORGANIZACION DEL PROGRAM A 

28.-La carrera era organizada por áreas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> 
29.-La Carrera contaba con aulas suficientes y 
30.-La Carrera contaba con laboratorios deport ivos (Canchas, Coliseos, Piscina, etc.) y: 
31.-La carrera contaba con área administ rat iva ?< 
32.-Los horarios de clases eran bien dist r ibuidos y 
33.-La or ient ación profesional fue la adecuada 

34.-EI t iempo que llevo el proceso de tu form ación profesional fue adecuado y 

INFRAESTRUCTURA y 
35.-Las instalaciones fueron adecuadas y suficientes 

36.-Las condiciones de los laboratorios deport ivos estaban en condiciones aceptables para aprender 

los conocimientos 

37.-Los laboratorios deport ivos contaban con los recursos suficientes 
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38.-Los laboratorios deport ivos cumplían con las normas internacionales 

39.-Los espacios f ísicos de las laboratorios deport ivos eran didáct icos para el aprendizaje 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

40.-La vinculación con la sociedad fue un proceso cont inuo 7*  
41.-La vinculación con la sociedad fue un proceso organizado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY 
42.-Facilitaron tu proceso para realizar vinculación con la sociedad 1 

43.-AI realizar la vinculación con la sociedad tuviste problemas para llegar a los sectores designados 

PRACTICAS PRE PROFESIONALES y 
44.-Las pract icas Pre Profesionales fueron pert inentes X 

45.-Estabas preparado para realizar las pract icas Pre Profesionales X 

46.-Tuviste problemas en la designación de inst ituciones para realizar las pract icas Pre Profesionales X 

47.-En las pract icas Pre Profesionales fueron a supervisar tu proceso en el lugar donde las realizabas 

48.-Las pract icas Pre Profesionales te permit ieron aplicar lo aprendido X 

DESEM PEÑO PROFESIONAL 

PLANIFICACIÓN 

49.-Planificas tus clases estableciendo metas acordes al nivelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  grado de los estudiantes Y 
50.-Das a conocer los objet ivos de aprendizaje X 

51.-Planteas tareas contextualizadas X 

52.-Planificas para hacer un uso efect ivo del t iempo 

53.-Adaptas el curr ículo a las necesidades e intereses de los estudiantes y 
PROCESO 

54.-Dominas la asignatura X 
55.-Te comunicas bien en clase v 
56.-Presenta los temas con mucha claridad 

57.-Empiezan y terminan sus clases a la hora indicada y 
58.-Desarrollan los temas propuestos en el t iempo indicado y 
59.-Realizas t rabajos en equipo con tus estudiantes y 
60.-Generas en el aula un interés por el aprendizaje y 
61.-Realizas act ividades creat ivas en t u clase y 
62.-Realiza clases act ivas y dinámicas 

63.-Crea un ambiente posit ivo en clase y 
64.-Sus clases son interesantes porque t ratan temas llamat ivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> 
65.-Actualizas los contenidos a ser t rabajados X 
66.-L0S contenidos son út iles X 
67,-Los contenidos t rabajados se interrelacionan con los de otras asignaturas, (interdisciplinariedad) V 

68.-Ut ilizas met odologías de enseñanza adecuadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> 
69.-Realiza act ividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan > 
70.-Realiza act ividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos 

71.-Responde las dudas de los estudiantes en clase X 
72.-At iende dudas de los estudiantes y 
RECURSOS 

73.-Ut ilizas material dinámico y llamat ivo Y 

74.-EI material es adecuado para el PEA y 
75.-Los materiales son actualizados X 
ORIENTACION EDUCATIVA 

76.-Les apoya de manera permanente a los estudiantes 

77.-lndica normas de comportamiento en clase claras para todos y 
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78.-Brindas a los estudiantes una at ención diferenciada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAx 
79.-Te comunicas de manera permanente a los padres de familia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

?° 
80.-Dedicas el t iempo necesario en atender a estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf- --

X 
81.-lmplementas innovaciones en tu gest ión en la clase y 
8?.-Informa a padres de familia y acudientes sobre el desempeño de los estudiantes X 
M OTIVACION 

83.-M ot ivas de manera permanente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> 
84.-M ot ivas en los ejercicios dif íciles a tus estudiantes X 
85.-M ot ivas a tus estudiantes fuera de tu clase y 
EVALUACION 

86.-.-Evalúas de manera permanente el progreso individual de los estudiantes X 

87.-.-La evaluación te permite mejorar los aprendizaje en los estudiantes X 
88.-.- Planificada la evaluación X 
ALTAS EXPECTATIVAS 

89.-.-Tienes altas expectat ivas de tus estudiantes A 

90.-Desarrollar las destreza planificadas en el año X 
91.-Llegar a que todos los estudiantes aprendan los contenidos a desarrollar A*  
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CUESTIONARIO DE OPINION A LOS PROFESORS D E 

C U L T U R A FÍSICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El presente cuest ionar io busca determinar com o la f o r m ació n in icial del profesorado de Ed u caci ó n Físi ca incide 

en su desem peño docente en los cent ros educat ivos del D M Q . 

Te agradezco que completes la información solicitada. 

Daíos Informativos 

1. -Sexo: Q Masculino Q Femenino 

2. -Edad: 0 2 0 - 2 9 0 3 0 - 3 9 0 4 0 - 4 9 0 50-59 O más de 60 

3. - Nombre del Centro Educativo: U 1 tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X&Jc\  JO £ L (jX*  ' V O 

4. -Tipo de Sostenibilidad: O Fiscal Q Particular OFiscomicional I I Municipal 

C 3 P ° l ' c ' a ' c s 0 Militares. 

5. - Años que ejerce la profesión: 

O 1 a 5 años O 6 a 10 años O 11 a 15 años O 16 a 20 años 

O 21 a 25 años Q 26 a 30 años O 31 a 41 años Q 36 o más años 

6. - Señale el tipo de contratación que tiene: 

O Contrato CZ) Nombramiento Provisional CD Nombramiento 

7. - Formación académica. Señale el titulo o grado académico alcanzado en su formación académica: 

CZ) Licenciado de Educación Física CD Maestría CD PHD 

Otro Especifique 
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1 2 3 4 

NADA DE A LGO DE 

ACUERDO ACU ERDO 

BASTAN TE DE 

ACU ERDO 

M U Y DE 

ACU ERDO 

FORM A CI ÓN INICIAL 

PLAN DE ESTUDIOS 

8.-EI pensum de estudio que recibiste t enía relación con t u carrera 

9.-EI pensum de estudios que recibiste fue el m ás adecuado 

10.-EI pensum de estudios que recibiste era actualizado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? 

l l .-EI pensum de estudio estaba bien organizado 

12.-EI pensum de estudio te sirvo en tu campo profesional 

13.-EI pensum de estudio que recibiste t enía relación con tu especialidad 

14.-EI pensum de estudio que recibiste te sirvió para desenvolverte en tu vida profesional 

15.- Los profesores t enían una formación adecuada 

M ETODOLOGIA 

16.-Los docentes ut ilizaban met odologías de enseñanza que te permit ían generar aprendizajes 

significat ivos 

17.- Dist r ibuían adecuadamente el t iempo 

18.- Integraban lo t eór ico y lo práct ico 

PLANIFICACIÓN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 
19.-Los docentes cumplían con lo planif icado 

20.-Planificaban las clases estableciendo metas acordes al nivelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  grado de los estudiantes 

RECURSOS 

21.-Los docentes seleccionaban y diseñaban recursos apropiados para potenciar t u aprendizaje zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI) 

22.-EI material bibliográf ico era el suficiente 

23.-EI material bibliográf ico era actualizado 

24.-La carrera contaba con material vir t ual e informát ico para un buen P.E.A 

EVALUACION 

25,-Los docentes te evaluaban de manera permanente tu progreso individual 

26.-La evaluación te perm it ió mejorar t u aprendizaje 

27.-La evaluación era planificada 

ORGANIZACION DEL PROGRAM A 

28.-La carrera era organizada por áreas 

29.-La Carrera contaba con aulas suficientes 

30.-La Carrera contaba con laboratorios deport ivos (Canchas, Coliseos, Piscina, etc.) 

31.-La carrera contaba con área administ rat iva 

32.-Los horarios de clases eran bien dist r ibuidos 

33.-La or ient ación profesional fue la adecuada 

34.-EI t iempo que llevo el proceso de t u formación profesional fue adecuado 

INFRAESTRUCTURA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-1 

35.-Las instalaciones fueron adecuadas y suficientes 

36.-Las condiciones de los laboratorios deport ivos estaban en condiciones aceptables para aprender 

los conocimientos 

37,-Los laboratorios deport ivos contaban con los recursos suficientes 
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38.-Los laboratorios deport ivos cumplían con las normas internacionales 

39.-Los espacios f ísicos de las laboratorios deport ivos eran didáct icos para el aprendizaje 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

•10.-La vinculación con la sociedad fue un proceso cont inuo 

41.-La vinculación con la sociedad fue un proceso organizado 

42.-Facilitaron tu proceso para realizar vinculación con la sociedad 

43.-AI realizar la vinculación con la sociedad tuviste problemas para llegar a los sectores designados 

PRACTICAS PRE PROFESIONALES 

44.-Las pract icas Pre Profesionales fueron pert inentes 

45.-Estabas preparado para realizar las pract icas Pre Profesionales 

46.-Tuviste problemas en la designación de inst ituciones para realizarlas pract icas Pre Profesionales 

47.-En las pract icas Pre Profesionales fueron a supervisar tu proceso en el lugar donde las realizabas 

48.-Las pract icas Pre Profesionales te permit ieron aplicar lo aprendido 

DESEM PEÑO PROFESIONAL 

PLANIFICACIÓN 

49.-Planificas tus clases estableciendo metas acordes al nivelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  grado de los estudiantes 

50.-Das a conocer los objet ivos de aprendizaje 

51.-Planteas tareas contextualizadas 

52.-Planificas para hacer un uso efect ivo del t iempo 

53.-Adaptas el curr ículo a las necesidades e intereses de los estudiantes 

PROCESO 

54.-Dominas la asignatura 

55.-Te comunicas bien en clase 

56.-Presenta los temas con mucha claridad 

57.-Empiezan y terminan sus clases a la hora indicada 

58.-Desarrollan los temas propuestos en el t iempo indicado 

59.-Realizas t rabajos en equipo con tus estudiantes 

60.-Generas en el aula un interés por el aprendizaje 

61.-Realizas act ividades creat ivas en tu clase 

62.-Realiza clases act ivas y dinámicas 

63.-Crea un ambiente posit ivo en clase 

64.-Sus clases son interesantes porque t ratan temas llamat ivos 

65.-Actualizas los contenidos a ser t rabajados 

66.-Los contenidos son út iles 

67.-Los contenidos t rabajados se interrelacionan con los de otras asignaturas, (interdisciplinariedad) 

68.-Ut ilizas met odologías de enseñanza adecuadas 

69.-Realiza act ividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan 

70.-Realiza act ividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos 

71.-Responde las dudas de los estudiantes en clase 

72.-At iende dudas de los estudiantes 

RECURSOS 

73.-Ut ilizas material dinámico y llamat ivo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H 
74.-EI material es adecuado para el PEA 

75.-Los materiales son actualizados 

ORIENTACION EDUCATIVA 

76.-Les apoya de manera permanente a los estudiantes 

77.-lndica normas de comportamiento en clase claras para todos 
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78.-Brindas a los estudiantes una at ención diferenciada 

79.-Te comunicas de manera permanente a los padres de familia 

80.-Dedicas el t iempo necesario en atender a estudiantes 

81.-lmplementas innovaciones en tu gest ión en la clase 

82.-lnforma a padres de familia y acudientes sobre el desem peño de los estudiantes 

M OTIVACION 

83.-M ot ivas de manera permanente 

84.-M ot ivas en los ejercicios dif íciles a tus estudiantes 

85.-M ot ivas a tus estudiantes fuera de tu clase 

EVALUACION 

86.-.-Evalúas de manera permanente el progreso individual de los estudiantes 

87.-.-La evaluación t e permite mejorar los aprendizaje en los estudiantes 

88.-.- Planificada la evaluación 

ALTAS EXPECTATIVAS 

89.-.-Tienes altas expectat ivas de tus estudiantes 

90.-Desarrollar las dest reza planificadas en el año 

91.-Llegar a que todos los estudiantes aprendan los contenidos a desarrollar 
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CUESTIONARIO D E OPINION A LOS PROFESORS D E 

C U L T U R A FÍSICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El presente cuest ionar io busca determinar com o la f o r m ació n in icial del profesorado de Ed u caci ó n Físi ca incide 

en su desem peño docente en los cent ros educat ivos del D M Q . 

Te agradezco que completes la información solicitada. 

Datos Informativos 

1.- Sexo: rzf Masculino | | Femenino 

2.-Edad: (3^20-29 0 30-39 040-49 0 50-59 O más de 60 

3.- Nombre del Centro Educativo: A * A P£ ( 

4.- Tipo de Sostenibilidad: I I Fiscal Q Particular OF'SComicional I I Municipal 

O Policiales o Militares. 

5.- Años que ejerce la profesión: 

5 años O 6 a l 0 a ñ o s O 11 a 15 años O 16 a 20 años 

O 21 a 25 años Q 26 a 30 años O 31 a 41 años Q 36 o más años 

6.- Señale el tipo de contratación que tiene: 

Q^Contrato O Nombramiento Provisional O Nombramiento 

7.- Formación académica. Señale el titulo o grado académico alcanzado en su formación académica: 

OfLicenciado de Educación Física Maestría O PHD 

Otro Especifique 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 3 4 

NADA DE ALGO DE 

ACUERDO ACUERDO 
BASTANTE DE 

ACUERDO 
M UY DE 

ACUERDO 

FORM ACI ÓN INICIAL 

PLAN DE ESTUDIOS 

8.-EI pensum de estudio que recibiste t enía relación con t u carrera zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 
9.-EI pensum de estudios que recibiste fue el más adecuado X 
10.-EI pensum de estudios que recibiste era actualizado 

l l .-EI pensum de estudio estaba bien organizado 

12.-EI pensum de estudio te sirvo en tu campo profesional K 
13.-El pensum de estudio que recibiste t enía relación con tu especialidad K 
14.-EI pensum de estudio que recibiste te sirvió para desenvolverte en tu vida profesional X"  
15.- Los profesores t enían una formación adecuada 

M ETODOLOGIA 

16.-Los docentes ut ilizaban met odologías de enseñanza que te perm it ían generar aprendizajes 

significat ivos K 

17.- Dist r ibuían adecuadamente el t iempo K 
18.- Integraban lo t eór ico y lo práct ico X 
PLANIFICACION 

19.-Los docentes cumplían con lo planif icado X 
20.-Planificaban las clases estableciendo metas acordes al nivelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  grado de los estudiantes K 
RECURSOS 

21.-Los docentes seleccionaban y diseñaban recursos apropiados para potenciar t u aprendizaje X 
22.-EI material bibliográf ico era el suficiente X 

23.-EI material bibliográf ico era actualizado X 
24.-La carrera contaba con material virtual e informát ico para un buen P.E.A < 

EVALU ACIÓN 

25.-Los docentes te evaluaban de manera permanente tu progreso individual X 

26.-La evaluación te perm it ió mejorar t u aprendizaje 

27.-La evaluación era planificada X 

ORGANIZACION DEL PROGRAM A 

28.-La carrera era organizada por áreas K 

29.-La Carrera contaba con aulas suficientes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\  

30.-La Carrera contaba con laboratorios deport ivos (Canchas, Coliseos, Piscina, etc.) 

31.-La carrera contaba con área administ rat iva H 
32.-Los horarios de clases eran bien dist ribuidos V 

33.-La or ient ación profesional fue la adecuada 

34.-EI t iempo que llevo el proceso de t u formación profesional fue adecuado 

INFRAESTRUCTURA 

35.-Las instalaciones fueron adecuadas y suficientes 

36.-Las condiciones de los laboratorios deport ivos estaban en condiciones aceptables para aprender 

los conocimientos 
y 

37.-Los laboratorios deport ivos contaban con los recursos suficientes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
% 
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38.-Los laboratorios deport ivos cumplían con las normas internacionales zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 

39.-Los espacios f ísicos de las laboratorios deport ivos eran didáct icos para el aprendizaje V 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

40.-La vinculación con la sociedad fue un proceso cont inuo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 

41.-La vinculación con la sociedad fue un proceso organizado X 

42.-Facilitaron tu proceso para realizar vinculación con la sociedad X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& 
43.-AI realizar la vinculación con la sociedad tuviste problemas para llegar a los sectores designados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 

PRACTICAS PRE PROFESIONALES 

44.-Las pract icas Pre Profesionales fueron pert inentes X 

45.-Estabas preparado para realizar las pract icas Pre Profesionales V 

46.-Tuviste problemas en la designación de inst ituciones para realizar las pract icas Pre Profesionales zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• < 

47.-En las pract icas Pre Profesionales fueron a supervisar t u proceso en el lugar donde las realizabas X 

48.-Las pract icas Pre Profesionales te permit ieron aplicar lo aprendido 

DESEM PEÑO PROFESIONAL 

PLANIFICACIÓN 

49.-Planificas tus clases estableciendo metas acordes al nivel 0  grado de los estudiantes 

50.-Das a conocer los objet ivos de aprendizaje X 
51.-Planteas tareas contextualizadas 

52.-Planificas para hacer un uso efect ivo del t iempo y 

53.-Adaptas el curr ículo a las necesidades e intereses de los estudiantes X 

PROCESO 

54.-Dominas la asignatura X 
55.-Te comunicas bien en clase X 

56.-Presenta los temas con mucha claridad X 
57.-Empiezan y terminan sus clases a la hora indicada 

58.-Desarrollan los temas propuestos en el t iempo indicado • < 

59.-Realizas t rabajos en equipo con tus estudiantes X 
60.-Generas en el aula un interés por el aprendizaje X 

61.-Realizas act ividades creat ivas en t u clase K 
62.-Realiza clases act ivas y dinámicas X 
63.-Crea un ambiente posit ivo en clase X 
64.-Sus clases son interesantes porque t ratan temas llamat ivos X 

65.-Actualizas los contenidos a ser t rabajados 

66,-Los contenidos son út iles y 

67.-Los contenidos t rabajados se interrelacionan con los de ot ras asignaturas, (interdisciplinariedad) y 

68.-Ut ilizas met odologías de enseñanza adecuadas X 

69.-Realiza act ividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan X 

70.-Realiza act ividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos 

71.-Responde las dudas de los estudiantes en clase y 

72.-At iende dudas de los estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  
RECURSOS 

73.-Ut ilizas material dinámico y llamat ivo 

74.-EI material es adecuado para el PEA • i 

75.-Los materiales son actualizados X 

ORIENTACION EDUCATIVA 

76.-Les apoya de manera permanente a los estudiantes y 

77.-lndica normas de comportamiento en clase claras para todos X) 
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78.-Brindas a los estudiantes una at ención diferenciada 

79.-Te comunicas de manera permanente a los padres de familia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy 

80.-Dedicas el t iempo necesario en atender a estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 

81.-lmplementas innovaciones en tu gest ión en la clase 

82.-lnforma a padres de familia y acudientes sobre el desem peño de los estudiantes X1 

M OTIVACIÓN 

83.-M ot ivas de manera permanente X 

84.-M ot ivas en los ejercicios dif íciles a tus estudiantes y 

85.-M ot ivas a tus estudiantes fuera de tu clase y 

EVALUACIÓN 

86.-.-Evalúas de manera permanente el progreso individual de los estudiantes 

87.-.-La evaluación te permite mejorar los aprendizaje en los estudiantes H 

88.-.- Planificada la evaluación 

ALTAS EXPECTATIVAS 

89.-.-Tienes altas expectat ivas de tus estudiantes X 
90.-Desarrollar las dest reza planificadas en el año jk 

91.-Llegar a que todos los estudiantes aprendan los contenidos a desarrollar 
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CUESTIONARIO DE OPINION A L O S PROFESORS D E 

C U L T U R A FÍSICA 

El presente cuestionario busca determinar como la formación inicial del profesorado de Educación Física incide 
en su desempeño docente en los centros educativos delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D M Q . 

Te agradezco que completes la información solicitada. 

Datos Informativos 

L - Sexo: O Masculino I | Femenino 

2. -Edad: 0 20-29 0 3 0 - 3 9 0 4 0 - 4 9 0 50-59 O más de 60 

3. - Nombre del Centro Educativo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C<> ItCiO ~T~¿fCAJt(& U A J E 

4.-Tipo de Sostenibilidad: Q3 Fiscal [Z) Particular QDFiscomicional I I Municipal 

O Policiales o Militares. 

5.- Años que ejerce la profesión: 

QD 1 a 5 años CD 6 a 10 años O 11 a 15 anos O 16 a 20 anos 

O 21 a 25 años Q 26 a 30 años O 3 1 a 4 1 a ñ o s ( 1 36 o má mas anos 

6.- Señale el tipo de contratación que tiene: 

0 Contrato O Nombramiento Provisional O Nombramiento 

7.- Formación académica. Señale el titulo o grado académico alcanzado en su formación académica: 

C3 Licenciado de Educación Física 

Otro Especifique_ 

O Maestría O PHD 
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1 2 3 4 
NADA DE ALGO DE 

ACUERDO ACUERDO 
BASTANTE DE 

ACUERDO 
M UY DE 

ACUERDO 

FORM ACI ÓN INICIAL 

PLAN DE ESTUDIOS 

8.-EI pensum de estudio que recibiste t enía relación con t u carrera zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK 
9.-EI pensum de estudios que recibiste fue el más adecuado X 
10.-EI pensum de estudios que recibiste era actualizado x 
l l .-EI pensum de estudio estaba bien organizado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 
12.-EI pensum de estudio te sirvo en tu campo profesional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

K 
13.-EI pensum de estudio que recibiste t enía relación con tu especialidad X 
14.-EI pensum de estudio que recibiste t e sirvió para desenvolverte en tu vida profesional X 
15.- Los profesores t enían una formación adecuada X 
M ETODOLOGIA 

16.-Los docentes ut ilizaban met odologías de enseñanza que te perm it ían generar aprendizajes 

significat ivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  

17.- Dist r ibuían adecuadamente el t iempo X*  
18.- Integraban lo t eór ico y lo práct ico X 
PLANIFICACION 

19.-Los docentes cumplían con lo planif icado X 
20.-Planificaban las clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de los estudiantes X 
RECURSOS 

21.-Los docentes seleccionaban y diseñaban recursos apropiados para potenciar t u aprendizaje X 
22.-EI material bibliográf ico era el suficiente X 
23.-EI material bibliográf ico era actualizado X 
24.-La carrera contaba con material virtual e informát ico para un buen P.E.A X 
EVALUACION 

25.-Los docentes te evaluaban de manera permanente t u progreso individual X 
26.-La evaluación te perm it ió mejorar t u aprendizaje X 
27.-La evaluación era planificada y 
ORGANIZACION DEL PROGRAM A 

28.-La carrera era organizada por áreas X 

29.-La Carrera contaba con aulas suficientes X 
30.-La Carrera contaba con laboratorios deport ivos (Canchas, Coliseos, Piscina, etc.) V 
31.-La carrera contaba con área administ rat iva X" 
32.-Los horarios de clases eran bien dist r ibuidos X 
33.-La or ient ación profesional fue la adecuada X 
34.-EI t iempo que llevo el proceso de tu formación profesional fue adecuado y 
INFRAESTRUCTURA 

35.-Las instalaciones fueron adecuadas y suficientes X 
36.-Las condiciones de los laboratorios deport ivos estaban en condiciones aceptables para aprender 

los conocimientos 
Y 

37.-Los laboratorios deport ivos contaban con los recursos suficientes K 
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38.-l.os laboratorios deport ivos cumplían con las normas internacionales X 
39.-Los espacios f ísicos de las laboratorios deport ivos eran didáct icos para el aprendizaje zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

40.-La vinculación con la sociedad fue un proceso cont inuo X 

41.-La vinculación con la sociedad fue un proceso organizado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  

42.-Facilitaron tu proceso para realizar vinculación con la sociedad /  
43.-AI realizar la vinculación con la sociedad tuviste problemas para llegar a los sectores designados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  
PRACTICAS PRE PROFESIONALES 

44.-Las pract icas Pre Profesionales fueron pert inentes X 

45.-Estabas preparado para realizar las pract icas Pre Profesionales X 
46.-Tuviste problemas en la designación de inst ituciones para realizar las pract icas Pre Profesionales X 

47.-En las pract icas Pre Profesionales fueron a supervisar t u proceso en el lugar donde las realizabas y 
48.-Las pract icas Pre Profesionales te permit ieron aplicar lo aprendido X 

DESEM PEÑO PROFESIONAL 

PLANIFICACIÓN 

49.-Planificas tus clases estableciendo metas acordes al nivelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  grado de los estudiantes X 
50.-Das a conocer los objet ivos de aprendizaje X 

51.-Planteas tareas contextualizadas X 
52.-Planificas para hacer un uso efect ivo del t iempo y 
53.-Adaptas el curr ículo a las necesidades e intereses de los estudiantes y 
PROCESO 

54.-Dominas la asignatura y 
55.-Te comunicas bien en clase X 
56.-Presenta los temas con mucha claridad y 

57.-Empiezan y terminan sus clases a la hora indicada 

58.-Desarrollan los temas propuestos en el t iempo indicado 

59.-Realizas t rabajos en equipo con tus estudiantes y 
60.-Generas en el aula un interés por el aprendizaje 

61 .-Realizas act ividades creat ivas en tu clase 

62.-Realiza clases act ivas y dinámicas K 
63.-Crea un ambiente posit ivo en clase y 

64.-Sus clases son interesantes porque t ratan temas llamat ivos X 
65.-Actualizas los contenidos a ser t rabajados K 

66.-Los contenidos son út iles X 

67.-Los contenidos t rabajados se interrelacionan con los de otras asignaturas, (interdisciplinariedad) y 
68.-Ut ilizas met odologías de enseñanza adecuadas y 
69.-Realiza act ividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan y 
70.-Realiza act ividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos X 
71.-Responde las dudas de los estudiantes en ciase X 

72.-At iende dudas de los estudiantes < 
RECURSOS 

73.-Ut ilizas material dinámico y llamat ivo y 

74.-El material es adecuado para el PEA y 
75.-Los materiales son actualizados y 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

76.-Les apoya de manera permanente a los estudiantes y 
77.-lndica normas de comportamiento en clase claras para todos y 

http://38.-l.os
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78.-Brindas a los estudiantes una at ención diferenciada 

79.-Te comunicas de manera permanente a los padres de familia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK 
80.-Dedicas el t iempo necesario en atender a estudiantes 

81.-lmplementas innovaciones en tu gest ión en la clase 

82.-lnforma a padres de familia y acudientes sobre el desem peño de los estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 
M OTIVACION 

83.-M ot ivas de manera permanente 

84.-M ot ivas en los ejercicios dif íciles a tus estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X 
85.-M ot ivas a tus estudiantes fuera de tu clase X 
EVALUACIÓN 

86.-.-Evalúas de manera permanente el progreso individual de los estudiantes 

87.-.-La evaluación te permite mejorar los aprendizaje en los estudiantes X 
88.-.- Planificada la evaluación V 

ALTAS EXPECTATIVAS 

89.-.-Tienes altas expectat ivas de tus estudiantes X 

90.-Desarrollar las dest reza planificadas en el año 

91.-Llegar a que todos los estudiantes aprendan ios contenidos a desarrollar X 
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(zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ' \  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CUESTIONARIO DE OPINIÓN A L O S PROFESORS D E 

C U L T U R A FÍSICA 
. / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El presente cuestionario busca determinar como la formación inicial del profesorado de Educación Física incide 
en su desempeño docente en los centros educativos del D M Q . 

Te agradezco que completes la información solicitada. 

Datos Informativos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. - Sexo: Q Masculino Femenino 

2. -Edad: Cp20-29 0 3 0 - 3 9 0 4 0 - 4 9 O 50-59 O más de 60 

3. - Nombre del Centro Educativo: 

4. - Tipo de Sostenibilidad: Q Fiscal O Particular OFiscomicional I I Municipal 

• Policiales o Militares. 

5. - Años que ejerce la profesión: 

O 1 a 5 años O 6 a 10 años O 11 a 15 años O 16 a 20 años 

O 21 a 25 años Q 26 a 30 años O 3 1 a 4 1 a ñ o s | 1 36 o más años 

6. - Señale el tipo de contratación que tiene: 

O Contrato O Nombramiento Provisional O Nombramiento 

7. - Formación académica. Señale el titulo o grado académico alcanzado en su formación académica: 

Licenciado de Educación Física Maestría O PHD 

Otro Especifique 
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1 2 3 4 

NADA DE ALGO DE 

ACU ERDO ACU ERDO 

BASTAN TE DE 

ACU ERDO 

M U Y DE 

ACU ERDO 

FORM A CI ÓN INICIAL 

PLAN DE ESTUDIOS 

8.-EI pensum de estudio que recibiste t enía relación con tu carrera zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X 
9.-EI pensum de estudios que recibiste fue el m ás adecuado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj •  

10.-EI pensum de estudios que recibiste era actualizado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r 

l l .-EI pensum de estudio estaba bien organizado 

12.-EI pensum de estudio te sirvo en tu campo profesional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl 
13.-EI pensum de estudio que recibiste t enía relación con tu especialidad <ó 
14.-El pensum de estudio que recibiste t e sirvió para desenvolverte en t u vida profesional 'ó 
15. los profesores t enían una formación adecuada 1 
M ETODOLOGIA 

16.-Los docentes ut ilizaban met odologías de enseñanza que te permit ían generar aprendizajes 

significat ivos 

17.- Dist r ibuían adecuadamente el t iempo 1 
18.- Integraban lo t eór ico y lo práct ico 'L 
PLANIFICACION 

19.-Los docentes cumplían con lo planif icado 3 
20.-Planificaban las clases estableciendo metas acordes al nivelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  grado de los estudiantes ' i 

RECURSOS 

21.-Los docentes seleccionaban y diseñaban recursos apropiados para potenciar t u aprendizaje 3 
22.-EI material bibliográf ico era el suficiente 3 
23.-EI material bibliográf ico era actualizado 3 
24.-La carrera contaba con material virtual e informát ico para un buen P.E.A 

EVALUACION 

25.-Los docentes te evaluaban de manera permanente tu progreso individual 

26.-La evaluación te permit ió mejorar t u aprendizaje 1 
27.-La evaluación era planificada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK 
ORGANIZACION DEL PROGRAM A 

28.-La carrera era organizada por áreas 3 
29.-La Carrera contaba con aulas suficientes 

30.-La Carrera contaba con laboratorios deport ivos (Canchas, Coliseos, Piscina, etc.) 3 
31.-La carrera contaba con área administ rat iva 3 
32.-Los horarios de clases eran bien dist ribuidos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ? 

33.-La or ient ación profesional fue la adecuada 3 
34.-EI t iempo que llevo el proceso de tu formación profesional fue adecuado 

INFRAESTRUCTURA 

35.-Las instalaciones fueron adecuadas y suficientes i 
36.-Las condiciones de los laboratorios deport ivos estaban en condiciones aceptables para aprender 

los conocimientos 
1 

37.-Los laboratorios deport ivos contaban con los recursos suficientes L 
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38.-Los laboratorios deport ivos cumplían con las normas internacionales 

39.-Los espacios f ísicos de las laboratorios deport ivos eran didáct icos para el aprendizaje 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

40.-La vinculación con la sociedad fue un proceso cont inuo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 
41.-La vinculación con la sociedad fue un proceso organizado 

42.-Facilitaron tu proceso para realizar vinculación con la sociedad 

43.-AI realizar la vinculación con la sociedad tuviste problemas para llegar a los sectores designados 3 
PRACTICAS PRE PROFESIONALES 

44.-Las pract icas Pre Profesionales fueron pert inentes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA} 
45.-Estabas preparado para realizar las pract icas Pre Profesionales n 
46.-Tuviste problemas en la designación de inst ituciones para realizarlas pract icas Pre Profesionales 

47.-En las pract icas Pre Profesionales fueron a supervisar tu proceso en el lugar donde las realizabas 

48.-Las pract icas Pre Profesionales te permit ieron aplicar lo aprendido 3 
DESEM PEÑO PROFESIONAL 

PLANIFICACIÓN 

49.-Planificas tus clases estableciendo metas acordes al nivelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  grado de los estudiantes 

50.-Das a conocer los objet ivos de aprendizaje 

Sl.-Planteas tareas cont ext úa Tizadas 

52.-Planificas para hacer un uso efect ivo del t iempo 

53.-Adaptas el currículo a las necesidades e intereses de los estudiantes 

PROCESO 

54.-Dominas la asignatura 

55.-Te comunicas bien en clase 

56.-Presenta los temas con mucha claridad 

57.-Empiezan y terminan sus clases a la hora indicada 

58.-Desarrollan los temas propuestos en el t iempo indicado 

59.-Realizas t rabajos en equipo con tus estudiantes 

60.-Generas en el aula un interés por el aprendizaje 

61.-Realizas act ividades creat ivas en t u clase 

62.-Realiza clases act ivas y dinámicas 

63.-Crea un ambiente posit ivo en clase 

64.-Sus clases son interesantes porque t ratan temas llamat ivos 

65.-Actualizas los contenidos a ser t rabajados 

66.-Los contenidos son út iles 

67.-Los contenidos t rabajados se interrelacionan con los de ot ras asignaturas, (interdisciplinariedad) 

68.-Ut ilizas met odologías de enseñanza adecuadas 

69.-Realiza act ividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan 

70.-Realiza act ividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos 

71.-Responde las dudas de los estudiantes en clase 

72.-At iende dudas de los estudiantes 

RECURSOS 

73.-Ut ilizas material dinámico y llamat ivo 

74.-EI material es adecuado para el PEA 

75.-Los materiales son actualizados 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

76.-Les apoya de manera permanente a los estudiantes 

77.-lndica normas de comportamiento en clase claras para todos 
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78.-Br¡ndas a los estudiantes una at ención diferenciada 

79.-Te comunicas de manera permanente a los padres de familia 

80.-Dedicas el t iempo necesario en atender a estudiantes 

81.-lmplementas innovaciones en tu gest ión en la clase 

82.-lnforma a padres de familia y acudientes sobre el desem peño de los estudiantes 

M OTIVACION 

83.-M ot ivas de manera permanente 

84.-M ot ivas en los ejercicios dif íciles a tus estudiantes 

85.-M ot ivas a tus estudiantes fuera de tu clase 

EVALUACION 

86.-.-Evalúas de manera permanente el progreso individual de los estudiantes 

87.-.-La evaluación t e permite mejorar los aprendizaje en los estudiantes 

88.-.- Planificada la evaluación 

ALTAS EXPECTATIVAS 

89.-.-Tienes altas expectat ivas de tus estudiantes 

90.-Desarrollar las dest reza planificadas en el año 

91.-Llegar a que todos los estudiantes aprendan los contenidos a desarrollar 
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. >. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CUESTIONARIO D E OPINIÓN A L O S PROFESORS D E 

C U L T U R A FÍSICA 
«zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E l presente cuestionario busca determinar como la formación inicial del profesorado de Educación Física incide 
en su desempeño docente en los centros educativos del D M Q . 

Te agradezco que completes la información solicitada. 

Datos Informativos 

1. - Sexo: • Masculino Femenino 

2. -Edad: E l 20-29 0 30-39 0 4 0 - 4 9 0 50-59 O más de 60 

3. - Nombre del Centro Educativo: 

4. -Tipo de Sostenibilidad: O Fiscal O Particular O F ¡ s c o m ¡ c i o n a l I I Municipal 

Policiales o Militares. 

5. - Años que ejerce la profesión: 

O 1 a 5 años O 6 a 10 años O 11 a 15 años O 16 a 20 años 

O 21 a 25 años Q 26 a 30 años O 31 a 41 años Q 36 o más años 

6. - Señale el tipo de contratación que tiene: 

CD Contrato CID Nombramiento Provisional ( 3 Nombramiento 

7. - Formación académica. Señale el titulo o grado académico alcanzado en su formación académica: 

a Licenciado de Educación Física Maestría O PHD 

Otro Especifique 
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1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 3 4 
NADA DE ALGO DE BASTANTE DE M UY DE 

ACUERDO ACUERDO ACUERDO ACUERDO 

FORM ACION INICIAL 

PLAN DE ESTUDIOS 

8.-El pensum de estudio que recibiste t enía relación con tu carrera zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 
9.-El pensum de estudios que recibiste fue el m ás adecuado ) 
10.-EI pensum de estudios que recibiste era actualizado 

11-El pensum de estudio estaba bien organizado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ? 
12.-EI pensum de estudio te sirvo en tu campo profesional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

—y 

? 
13.-EI pensum de estudio que recibiste t enía relación con tu especialidad zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? 
14.-EI pensum de estudio que recibiste te sirvió para desenvolverte en t u vida profesional i 
15. Los profesores t enían una formación adecuada 3 
M ETODOLOGIA 

16.-Los docentes ut ilizaban met odologías de enseñanza que te perm it ían generar aprendizajes 

significat ivos 

17.- Dist r ibuían adecuadamente el t iempo 3_ 
18.- Integraban lo t eór ico y lo práct ico 

PLANIFICACION 

19.-Los docentes cumplían con lo planif icado 

20.-Planificaban las clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de los estudiantes 

RECURSOS 

21.-Los docentes seleccionaban y diseñaban recursos apropiados para potenciar tu aprendizaje zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 
22.-EI material bibliográf ico era el suficiente X 
23.-El material bibliográf ico era actualizado 

24.-La carrera contaba con material virtual e informát ico para un buen P.E.A a . 
EVALUACION 

25,-Los docentes te evaluaban de manera permanente tu progreso individual 3 
26.-La evaluación te perm it ió mejorar t u aprendizaje 

27.-La evaluación era planificada 

ORGANIZACION DEL PROGRAM A 

28.-La carrera era organizada por áreas 

29.-La Carrera contaba con aulas suficientes 

30.-La Carrera contaba con laboratorios deport ivos (Canchas, Coliseos, Piscina, etc.) 

31.-La carrera contaba con área administ rat iva 

32,-Los horarios de clases eran bien dist ribuidos 
33. -La or ient ación profesional fue la adecuada 

34. -EI t iempo que llevo el proceso de tu formación profesional fue adecuado 

INFRAESTRUCTURA 

35.-Las instalaciones fueron adecuadas y suficientes 

36.-Las condiciones de los laboratorios deport ivos estaban en condiciones aceptables para aprender 

los conocimientos 

37,-Los laboratorios deport ivos contaban con los recursos suficientes T 
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38.-Los laboratorios deport ivos cumplían con las normas internacionales 3 

39.-Los espacios f ísicos de las laboratorios deport ivos eran didáct icos para el aprendizaje 3 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

40.-La vinculación con la sociedad fue un proceso cont inuo 3 
41.-La vinculación con la sociedad fue un proceso organizado 3 
42.-Facilitaron tu proceso para realizar vinculación con la sociedad zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? 
43.-AI realizar la vinculación con la sociedad tuviste problemas para llegar a los sectores designados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 
PRACTICAS PRE PROFESIONALES 3 
44.-Las pract icas Pre Profesionales fueron pert inentes 3 
45.-Estabas preparado para realizar las pract icas Pre Profesionales 

46.-Tuviste problemas en la designación de inst ituciones para realizar las pract icas Pre Profesionales 3 
47.-En las pract icas Pre Profesionales fueron a supervisar tu proceso en el lugar donde ¡as realizabas 

48.-Las pract icas Pre Profesionales te permit ieron aplicar lo aprendido 3 

DESEM PEÑO PROFESIONAL 

PLANIFICACIÓN 

49.-Planificas tus clases estableciendo metas acordes al nivelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  grado de los estudiantes 3 
50.-Das a conocer los objet ivos de aprendizaje 

51.-Planteas tareas contextualizadas 3 

52.-Planificas para hacer un uso efect ivo del t iempo 3 

53.-Adaptas el curr ículo a las necesidades e intereses de los estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 
PROCESO 

54.-Dominas la asignatura 3 

55.-Te comunicas bien en clase 3 

56.-Presenta los temas con mucha claridad ? 
57.-Empiezan y terminan sus clases a la hora indicada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ? 
58.-Desarrollan los temas propuestos en el t iempo indicado 3 

59.-Realizas t rabajos en equipo con tus estudiantes 3 

60.-Generas en el aula un interés por el aprendizaje 3 
61.-Realizas act ividades creat ivas en tu clase 3 
62.-Realiza clases act ivas y dinámicas 3 
63.-Crea un ambiente posit ivo en clase ? 
64.-Sus clases son interesantes porque t ratan temas llamat ivos 3 

65.-Actualizas los contenidos a ser t rabajados 3 

66.-Los contenidos son út iles 3 

67,-Los contenidos t rabajados se interrelacionan con los de otras asignaturas, (int erdísciplinar iedad) ? 
68.-Ut ilizas met odologías de enseñanza adecuadas ? 
69.-Realiza act ividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan ? 
70.-Realiza act ividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos ? 
71.-Responde las dudas de los estudiantes en clase 3 
72.-At iende dudas de los estudiantes 3 
RECURSOS 

73.-Ut ilizas material dinámico y llamat ivo 3 
74.-EI material es adecuado para el PEA 3 
75.-Los materiales son actualizados 3 
ORIENTACION EDUCATIVA 

76.-Les apoya de manera permanente a los estudiantes 

77.-Indica normas de comportamiento en clase claras para todos 3 
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78.-Brindas a los estudiantes una at ención diferenciada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 
79.-Te comunicas de manera permanente a los padres de familia y 
80.-Dedicas el t iempo necesario en atender a estudiantes 3 
81.-lmplementas innovaciones en tu gest ión en la clase y 

82.-lnforma a padres de familia y acudientes sobre el desem peño de los estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? 
M OTIVACION 

83.-M ot ivas de manera permanente 3 
84.-M ot ivas en los ejercicios dif íciles a tus estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 

85.-M ot ivas a tus estudiantes fuera de tu clase y 
EVALUACION 

86.-.-Evalúas de manera permanente el progreso individual de los estudiantes 3 
87.-.-La evaluación te permite mejorar los aprendizaje en los estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? 
88.-.- Planificada la evaluación ? 
ALTAS EXPECTATIVAS 

89.-.-Tienes altas expectat ivas de tus estudiantes .? 

90.-Desarrollar las dest reza planificadas en el año 5"  

91.-Llegar a que todos los estudiantes aprendan los contenidos a desarrollar 5 
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CUESTIONARIO D E OPINIÓN A LOS PROFESORS D E 

C U L T U R A FÍSICA 

El presente cuestionario busca determinar como la formación inicial del profesorado de Educación Física incide 
en su desempeño docente en los centros educativos del D M Q . 

Te agradezco que completes la información solicitada. 

Datos Informativos 

L - Sexo: Masculino ^) Femenino 

2. - Edad: 0 2 0 - 2 9 0 3 0 - 3 9 0 4 0 - 4 9 0 50-59 O más de 60 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. - Nombre del Centro Educativo: ¿ j o r u n g o T-^U^rVao SatnO^ n Ao 

4. -Tipo de Sostenibilidad: O Fiscal O articular OFiscomicional I I Municipal 

O Policiales o Militares. 

5. - Años que ejerce la profesión: 

O 1 a 5 años O 6 a 10 años O 11 a 15 años O 16 a 20 años 

O 21 a 25 años Q 26 a 30 años O 31 a 41 años Q 36 o más años 

6. - Señale el tipo de contratación que tiene: 

C3 Contrato CD Nombramiento Provisional C] Nombramiento 

7. - Formación académica. Señale el titulo o grado académico alcanzado en su formación académica: 

O Licenciado de Educación Física Maestría O PHD 

Otro Especifique 
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1 2 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 
NADA DE ALGO DE 

ACU ERDO ACU ERDO 

BASTAN TE DE 

ACU ERDO 

M U Y DE 

ACU ERDO 

FORM A CI ÓN INICIAL 

PLAN DE ESTUDIOS , ZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 g 

8.-EI pensum de estudio que recibiste t enía relación con tu carrera X 
9.-EI pensum de estudios que recibiste fue el más adecuado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 
10.-EI pensum de estudios que recibiste era actualizado X 
l l . -El pensum de estudio estaba bien organizado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 
12.-El pensum de estudio te sirvo en tu campo profesional X 
13.-EI pensum de estudio que recibiste t enía relación con t u especialidad X 
14.-EI pensum de estudio que recibiste te sirvió para desenvolverte en t u vida profesional X 
15.- Los profesores t enían una formación adecuada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\  
M ETODOLOGIA 

16.-Los docentes ut ilizaban met odologías de enseñanza que te perm it ían generar aprendizajes 
significat ivos K 

17.- Dist r ibuían adecuadamente el t iempo X 
18.- Integraban lo t eór ico y lo práct ico X 
PLANIFICACION 

19.-Los docentes cumplían con lo planif icado X 
20.-Planificaban las clases estableciendo metas acordes al nivelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 grado de los estudiantes < 
RECURSOS 

21.-Los docentes seleccionaban y diseñaban recursos apropiados para potenciar t u aprendizaje X 
22.-EI material bibliográf ico era el suficiente X 
23.-EI material bibliográf ico era actualizado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 

X 
24.-La carrera contaba con material virtual e informát ico para un buen P.E.A 

1 ^ 1 

X 
EVALUACION 

25.-Los docentes te evaluaban de manera permanente t u progreso individual X 
26.-La evaluación te perm it ió mejorar t u aprendizaje 

27.-La evaluación era planificada 

ORGANIZACION DEL PROGRAM A 

28.-La carrera era organizada por áreas 

29.-La Carrera contaba con aulas suficientes x 
30.-La Carrera contaba con laboratorios deport ivos (Canchas, Coliseos, Piscina, etc.) 

31.-La carrera contaba con área administ rat iva X 
32-Los horarios de clases eran bien dist r ibuidos X 
33.-La or ient ación profesional fue la adecuada 

34.-EI t iempo que llevo el proceso de tu formación profesional fue adecuado X 
INFRAESTRUCTURA 

35.-Las instalaciones fueron adecuadas y suficientes 

36.-Las condiciones de los laboratorios deport ivos estaban en condiciones aceptables para aprender 

los conocimientos K 
37-Los laboratorios deport ivos contaban con los recursos suficientes 
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¿ 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
38.-Los laboratorios deport ivos cumplían con las normas internacionales X 
39.-Los espacios f ísicos de las laboratorios deport ivos eran didáct icos para el aprendizaje X 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

40.-La vinculación con la sociedad fue un proceso cont inuo X 

41.-La vinculación con la sociedad fue un proceso organizado X 

42.-Facilitaron tu proceso para realizar vinculación con la sociedad zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< 
43.-AI realizar la vinculación con la sociedad tuviste problemas para llegar a los sectores designados X 

PRACTICAS PRE PROFESIONALES 

44.-Las pract icas Pre Profesionales fueron pert inentes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ< 
45.-Estabas preparado para realizarlas pract icas Pre Profesionales X 
46.-Tuviste problemas en la designación de inst ituciones para realizarlas pract icas Pre Profesionales x 
47.-En las pract icas Pre Profesionales fueron a supervisar tu proceso en el lugar donde las realizabas 

48.-Las pract icas Pre Profesionales te permit ieron aplicar lo aprendido K 
DESEM PEÑO PROFESIONAL 

PLANIFICACIÓN 

49.-Planificas tus clases estableciendo metas acordes al nivelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 grado de los estudiantes X 

50.-Das a conocer los objet ivos de aprendizaje 

51.-Planteas tareas contextualizadas 

52.-Planificas para hacer un uso efect ivo del t iempo y 

53.-Adaptas el curr ículo a las necesidades e intereses de los estudiantes ¡*  

PROCESO 

54.-Dominas la asignatura X 
55.-Te comunicas bien en clase X 
56.-Presenta los temas con mucha claridad < 
57.-Empiezan y terminan sus clases a la hora indicada 

58.-Desarrollan los temas propuestos en el t iempo indicado X 
59.-Realizas t rabajos en equipo con tus estudiantes /  
60.-Generas en el aula un int erés por el aprendizaje zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T 

y 
61.-Realizas act ividades creat ivas en tu clase X 
62.-Realiza clases act ivas y dinámicas y*  
63.-Crea un ambiente posit ivo en clase X 
64.-Sus clases son interesantes porque t ratan temas llamat ivos X 
65.-Actualizas los contenidos a ser t rabajados 

66.-L0S contenidos son út iles 

67.-Los contenidos t rabajados se interrelacionan con los de ot ras asignaturas, (interdisciplinariedad) *  
68.-Ut ilizas met odologías de enseñanza adecuadas 

69.-Realíza act ividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan 

70.-Realiza act ividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  
71.-Responde las dudas de los estudiantes en clase X 
72.-At iende dudas de los estudiantes X 
RECURSOS 

73.-Ut ilizas material dinámico y llamat ivo K 
74.-EI material es adecuado para el PEA y 

75.-Los materiales son actualizados x. 
ORIENTACION EDUCATIVA 

76.-Les apoya de manera permanente a los estudiantes *  
77.-Indica normas de comportamiento en clase claras para todos < 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CULTURA FÍ SI CA 
CARRERA DE CULTURA FÍ SI CA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

78.-Brindas a los estudiantes una at ención diferenciada 

79.-Te comunicas de manera permanente a los padres de familia 

80.-Dedicas el t iempo necesario en atender a estudiantes 

81.-lmplementas innovaciones en tu gest ión en la clase 

82.-lnforma a padres de familia y acudientes sobre el desem peño de los estudiantes 

M OTIVACIÓN 

83.-M ot ivas de manera permanente 

84.-M ot ivas en los ejercicios dif íciles a tus estudiantes 

85.-M ot ivas a tus estudiantes fuera de tu clase 

EVALUACIÓN 

86.-.-Evalúas de manera permanente el progreso individual de los estudiantes 

87.-.-La evaluación te permite mejorar los aprendizaje en los estudiantes 

88.-.- Planificada la evaluación 

ALTAS EXPECTATIVAS 

89.-.-Tienes altas expectat ivas de tus estudiantes 

90.-Desarrollar las dest reza planificadas en el año 

91.-Llegar a que todos los estudiantes aprendan los contenidos a desarrollar 



UNIVERSIDAD CEN TRAL DEL ECU ADOR 

FACU LTAD DE CU LTU RA F Í SI CA 

CARRERA DE CU LTU RA F Í SI CA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C U E S T I O N A R I O D E OPINIÓN D E L O S E S T U D I A N T E S 

i 

Eí presente cuestionario pretende determinar como la formación inicial del profesorado en Educación Física 
incide con su desempeño docente en los centros educativos del D M Q . 

Le agradecemos completar cor. la información solicitada. 

Datos Informativos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i . - Sfciror M asculiso [ f Feitietaüio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. - E d a d : | // 

3. - Nombre del Centro Educativo: t Vm ¡nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcxo -| CAm\ \ ]nr> ^ x ^ K S O V o 

4.- Tipo de Sosteiíibiiidad: 23 Fiscal Particular OFiscomicioiiaJ F l Municipal 

Q P o l i c i a l e s o Militares. 

!  1 1 2 4 

NADA DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

BASTARTE DE 

ACUERDO 

M UY DE 

ACUERDO 

D ESEM P EÑ O PROFESIONAL 

PLANIFICACION 1 2 3 4 

5.-Planifica sus clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de los estudiantes 

5.-Da a conocer los objet ivos de aprendizaje 

7.-Píantea tareas contextualizadas 

S.-Planifica para hacer un uso efect ivo del t iempo 

9.-Adapta el currículo a las necesidades e intereses de los estudiantes 

PROCESO 

lO.-Domína la asignatura 

l l . -Se comunica bien en clase 

12.-Presenta los temas con mucha claridad 

13.-Empieza y termina sus clases a la hora indicada 

14. -Desarrolla los temas propuestos en el t iempo indicado 

15, -Realiza trabajos en equipo con los estudiantes 

15.-Genera en el aula (patio) un interés por el aprendizaje 

17.-Reatiz5 actividades creativas en su clase 

IS.-Realiza clases activas y dinámicas 

19. -Crea un ambiente posit ivo en clase 

20. -Sus clases son Interesantes porque t ratan temas llamativos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT 



UfW ERSíBAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 
CARRERA DE CULTURA FÍSICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 2 3 4 

2 1 - Los temas que practica son actualizados 

22.-Los temas son út iles zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 
23-Los temas trabajados se interreiacionan con los de oirás asignaturas, (interdiscipiinariedad) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfQ. 
24.-Ut iliza metodologías de enseñanza adecuadas X 
25.-Realiza act ividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan XI 
25.-Realiza actividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos K 
27.-Responde las dudas de los estudiantes en clase K 
2S.-At iendezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dudas de los estudiantes 

RECURSOS 

29.-Ut ilizas material dinámico y llamativo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?*  

25.-EI material es adecuado para el Proceso de Enseñanza aprendizaje(PEA) 

SO.-Los materiales son actualizados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 ÍA 1 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

31.-Apoya de manera permanente a los estudiantes X 
32.-lndica normas de comportamiento en clase claras para todo."  K 

33.-Brinda a los estudiantes una atención diferenciada K 
34.-Se comunica de manera permanente con los padres de familia X 
35.-Dedica el t iempo necesario en at enderá estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\  

35.-lmplementa innovaciones en su gest ión en la clase V 

37.-Informa a padres de familia y acudientes sobre el desempeño de los estudiantes \  

M OTIVACION 

3S.-M ot iva de manera permanente ,v 

39.-M ot iva en los ejercicios difíciles a sus estudiantes i 
40.-M oíiva a sus estudiantes fuera de tu cíase j x _ 
EVALUACIÓN 

41.-.-Evalúa de manera permanente el progreso individual de Estudiantes / o 
42.-.-La evaluación te permite mejorar los aprendizaje A " 
43.-.- Planifica la evaluación A 
ALTAS EXPECTATIVAS •x 

44.-.-Tiene altas expectat ivas de sus estudiantes K 
45.-Desarrolla las destrezas planificadas en el año A 
46.-Logra que todos los estudiantes aprendan los contenidos a desarrollar < 



« p S jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UNIVERSIDAD CEN TRAL DEL ECU ADOR 

I y i f /  FACU LTAD DE CU LTU RA F Í SI CA 

CARRERA DE CU LTU RA F Í Sí CA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E l presente cuestionario pretende determinar como la formación inicial del profesorado en Educación Física 
incide con su desempeño docente en los centros educativos del D M Q . 

Le agradecemos completar con üa información solicitada. 

Batos Informativos 

1. - Ser o: MasculinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q Femesino 

2. - E d a d : 

3.- NombrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA del Centro Educatré 

4.- Tipo de Sostenibilidad: Q^1 Fiscal • Particular QFi scomic iona l Q Municipal 

Q Policiales o Militares. 

! i !zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 
4 

KA D Á DE ALGO DE 

ACUERDO ACUERDO 

BASTANTE DE 

ACUERDO 

M UY DE 

ACUERDO 

D ESEM P EÑ O PROFESIONAL 

PLANIFICACION i 2 3 4 

S.-Planifica sus clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de los estudiantes 

5.-Da a conocer los objet ivos de aprendizaje 

7.-Plantea tareas contextualizadas M  
8.-Planifica para hacer un uso efect ivo del t iempo V 
9.-Adapta el currículo a las necesidades e intereses de los estudiantes X 
PROCESO 

"LO.-Domina la asignatura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X 
11.-Se comunica bien en clase 

12.-Presenta los temas con mucha claridad 

13.-Empieza y termina sus clases a la hora indicada 

14-Desarrolla los temas propuestos en el t iempo indicado X 
15.-Realiza t rabajos en equipo con los estudiantes X. 
15.-Genera en el aula (patio) un interés por el aprendizaje x' 
17.-Realiza act ividades creativas en su clase zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ 1 

1S.-Realiza clases activas y dinámicas k 
19.-Crea un ambiente posit ivo en clase I X 
20.-Sus clases son interesantes porque t ratan temas llamativos X 



UNIVERSIDAD CEN TRAL DEL ECU ADOR 

FACU LTAD DE CU LTU RA F Í SI CA 

CARRERA DE CU LTU RA FÍ Sí CA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 2 3 4 

21.- Los temas que practica son actualizados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 
22.-Los temas son út iles zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

—*—> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
x 

23-Los temas trabajados se interreiacionan con los de oirás asignaturas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( in t e r d isc ip iin 3r ied ad ) X 
24.-Ut iliza metodologías de enseñanza adecuadas X 
25.-Realiza actividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan X 
25.-Realiza actividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos y 
27-Responde las dudas de los estudiantes en clase 

j 2S.-At iende dudas de los estudiantes y 
RECURSOS 

29.-Ut ilizas material dinámico y llamat ivo y 
25.-EI material es adecuado para el Proceso de Enseñanza aprendizaje(PEA) 

30-Los materiales son actualizados X 
ORIENTACION EDUCATIVA 

31.-Apoya de manera permanente a los estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  
32.-lndica normas de comportamiento en clase claras para todos y 
33.-Brinda a ios estudiantes una atención diferenciada X 
34.-Se comunica de manera permanente con los padres de familia 

35.-Dedica el t iempo necesario en atender a estudiantes y zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 36.-lmplementa innovaciones en su gest ión en la clase 

37.-lnforma a padres de familia y acudientes sobre el desempeño de los estudiantes x 
M OTIVACION 

38.-M ot iva de manera permanente X 
39.-M ot iva en los ejercicios difíciles a sus estudiantes |  
40,-M dt iva a sus estudiantes fuera de tu clase 

EVALUACION 

41.-.-Evalúa de manera permanente el progreso individual de Su*  estudiantes i 
42.-.-La evaluación te permite mejorar los aprendizaje X 
43.-.- Planifica la evaluación zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  
ALTAS EXPECTATIVAS X 
44.-.-Tiene altas expectativas de sus estudiantes X 
45.-Desarrolla las destrezas planificadas en el año X 
46.-Logra que todos los estudiantes aprendan los contenidos a desarrollar 



3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDAD CEN TRAL DEL ECUADOR 
FACU LTAD DE CULTURA FÍ SI CA 
CA RRERA DE CULTURA FÍ SI CA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CUESTIONARIO DE OPINION DE LOS ESTUDIANTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El presente cuestionario pretende determinar corno la formación inicial del profesorado en Educación Física 
incide con su desempeño docente en los centros educativos del DMQ. 

Le agradecemos? completar con ía información solicitada. 

Datos Informativos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

í.- Sexo: Masculino \ \ Femenino 

2.- Edad: [ [ 

3.- Nombre del Cerero Educativo: C D o m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF n w i t ) ? H D íawfaX Q. 

4.- Tipo de Sostenibilidad: Fiscal Q Particular P)Fiscomicional O Municipal 

• Policiales o Militares. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 

J 
-> 3 4 

NADA DE Á LCC r>F zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZr-Z <vKTF DE M UY DE 
ACUERDO ACUERDO ACUERDD ACUERDO 

DESEM PEÑO PROFESIONAL 
PLANIFICACIÓN 

7 5.-Planifica sus clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de los estudiantes 

5.-Da a conocer los objet ivos de aprendizaje 

7 7.-Plantea tareas contextualizadas 

8.-Planifica para hacer un uso efect ivo del t iempo 

9.-Adapta el currículo a las necesidades e intereses de los estudiantes 
7 a 

i 
PROCESO 

lO.-Domina la asignatura 

1 11.-Se comunica bien en clase 

7 12.-Presenta los temas con mucha claridad 

7 13.-Empieza y termina sus clases a la hora indicada 

7 14.-Desarrolla los temas propuestos en el t iempo indicado 

7 15.-Realiza t rabajos en equipo con los estudiantes 

16.-6enera en el aula (pat io) un interés por el aprendizaje 

7 

7 
17.-Realiza act ividades creat ivas en su clase 

18.-Realiza clases activas y dinámicas 

7 

7 

19.-Crea un ambiente posit ivo en clase 

7 20,-Sus clases son interesantes porque t ratan temas llamat ivos 



U N f V ERSf D A D CEN T RA L D EL ECU A D O R 

FA CU LT A D DE CU LT U RA F Í Sf CA 

CA RRERA DE CU LT U RA F Í SI CA 

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 3 4 , 
21.- Los temas que pract ica son actualizados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  
22.-Los temas son út iles zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  
23.-Los temas trabajados se interreiacionan con los de otras asignaturas, (interdiscipünariedad) 

/  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-f 
24.-Ut iliza metodologías de enseñanza adecuadas /  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 
25.-Realiza act ividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ J 
26.-Realiza act ividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos /  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf 
27.-Responde las dudas de los estudiantes en clase / , 
2S.-At iende dudas de los estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA y 
RECURSOS 

29.-Ut ilizas material dinámico y llamat ivo y 
26.-EI material es adecuado para el Proceso de Enseñanza aprendizaje(PEA) /  
30-Los materiales son actualizados J 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

31.-Apoya de manera permanente a los estudiantes /  i 
32.-lndica normas de comportamiento en clase claras para todo? y ( 
33.-Brinda a los estudiantes una atención diferenciada 

34.-Se comunica de manera permanente con los padres de familia J 
35.-Dedica el t iempo necesario en atender a estudiantes r 
36.-lmplementa innovaciones en su gest ión en la clase /  
37.-lnforma a padres de familia y acudientes sobre el desempeño de los estudiantes y 
M OTIVACIÓN , 

38.-M ot iva de manera permanente 

39.-M ot iva en los ejercicios dif íciles a sus estudiantes 

40,-ivíot iva a sus estudiantes fuera de tu clase 7 
EVALUACIÓN 

41.-.-Evalúa de manera permanente el progreso individual d*  1

 . ¿ Í U M i-
42.-.-La evaluación te permite mejorar los aprendiza' r 

43.-.- Planifica la evaluación •y 
ALTAS EXPECTATIVAS l 
44.-.-Tiene altas expectat ivas de sus estudiantes 7 
45.-Desarrolla las destrezas planificadas en el año j 
46.-Logra que todos los estudiantes aprendan los contenidos a desarrollar y 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 
CARRERA DE CULTURA FÍSICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E l presente cuestionario pretende determinar como la formación inicial del profesorado en Educación Física zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
incide con su desempeño docente en los centros educativos del D M Q . 

Le agradecemos completar con Sa información solicitada. 

Datos Informativos 

1. - Seno:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q M asculillo 

2. - E d a d :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H T 

3. - Nombre del Centro Educativo: r j )oco \n f^p VWv4\r>Q f ^ m i e n l o -

4. - Tipo de Sostenibilidad: Q Fiscal • ParticuJar QFi scon i i c iona l Q Municipal 

QPoEicia les o Militares. 

!  1 1 2 3 4 

NADA DE 

ACUERDO 

ALGO DE 
ACUERDO 

BASTANTE DE 

ACUERDO 

M UY DE 

ACUERDO 

D ESEM P EÑ O PROFESIONAL 

PLANIFICACION 1 2 3 4 

5.-Pl3nif¡ca sus clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de los estudiantes A 

5.-Da a conocer los objet ivos de aprendizaje y¡ 
7,-Píantea tareas contextualizadas x 
8.-Planifica para hacer un uso efect ivo del t iempo A 
9.-Adapta el currículo a las necesidades e intereses de los estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA}< 
PPvOCESO 

10.-Dorr.ina la asignatura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X 
l l . -Se comunica bien en clase X 
12.-Presenta los temas con mucha claridad >< 
13.-Empieza y termina sus clases a la hora indicada X 
14-Desarrolla los temas propuestos en el t iempo indicado X 
15.-Realiza trabajos en equipo con los estudiantes X 
15.-Genera en el aula (patio) un interés por el aprendizaje X 
17.-Realiza act ividades creativas en su clase X 
18.-Realiza clases activas y dinámicas X 
19.-Crea un ambiente posit ivo en clase zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — i 

20.-Sus clases son interesantes porque t ratan temas llamativos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA| i 

http://10.-Dorr.ina


UNIVERSIDAD CEN TRAL DEL ECU ADOR 

FACULTAD DE CU LTU RA F Í SI CA 

CARRERA DE CU LTU RA FÍ Sf CA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 2 3 4 
21.- Los temas que practica son actualizados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA| x 
22.-Los temas son út iles zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA |  

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

—J—i— 

X 23.-Los temas trabajados se interreiacionan con los de oirás asignaturas, (interdisciplinariedad) X 
24.-Ut iliza metodologías de enseñanza adecuadas X 
25.-Realiza actividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan X 
25.-Rea!iza actividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos X 
27-Responde las dudas de los estudiantes en clase 

2S.-At iende dudas de los estudiantes X 
RECURSOS 

29.-Ut ilizas material dinámico y llamativo X 
25.-EI material es adecuado para el Proceso de Enseñanza aprendizaje(PEA) X 
30.-Los materiales son actualizados X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 

ORIENTACION EDUCATIVA 

31.-Apoya de manera permanente a los estudiantes X 
32.-lndica normas de comportamiento en clase claras para todos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 
33.-Brinda a los estudiantes una atención diferenciada X 
34.-Se comunica de manera permanente con los padres de familia X 
35.-Dedica el t iempo necesario en at enderá estudiantes X 
36.-lmplementa innovaciones en su gest ión en la clase K 
37.-lnforma a padres de familia y acudientes sobre el desempeño de los estudiantes X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\  
M OTIVACIÓN 

38.-M ot iva de manera permanente A 
39.-M ot iva en los ejercicios difíciles a sus estudiantes X 
40.-M ot Íva a sus estudiantes fuera de tu cíase A 

EVALUACIÓN 

41.-.-Evalúa de manera permanente el progreso individual de \ ue estudiantes 

42.-.-L3 evaluación te permite mejorar los aprendizaje X 
43.-.- Planifica la evalu3ción zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA > 
ALTAS EXPECTATIVAS X 
44.-.-Tiene altas expectativas de sus estudiantes 

45.-Desarrolls las destrezas planificBdss en el 3ño 
4S.-Logr3 que todos los estudisntes sprendan los contenidos a desarrollar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 X 



5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-Á 14 = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
UNIVERSIDAD CEN TRAL DEL ECU ADOR 

FACU LTAD DE CU LTU RA F Í Sí CA 

CARRERA DE CU LTU RA F Í SI CA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C U E ST I O N ARI O D E O F E M O N D E LO S EST U D I AN T ES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E l presente cuestionario pretende determinar como la formación inicial del profesorado en Educación Física zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
incide- con su desempeño docente en los centros educativos del D M Q . 

Le agradecemos completar con la información solicitada. 

Datos Informativos 

i . - ¡Seso : 

2.- E d a d : 

P l M ascu l ino Fem esiso 

3.- Nombre del Centro Educat ivo :^n r r V >Oap " í A t ^ ' k n o 6 r ^ f m í e n l e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.-Tipo de Sostenibiiidad: ¡2Í Fiscal Q Particular | 1 Fisco mi cion al 

• Policiales o Militares. 

Municipal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

! i 1 2 3 4 

NADA DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

BASTANTE DE 

ACUERDO 

M UY DE 

ACUERDO 

D ESEM P EÑ O PROFESIONAL 

PLANIFICACION 1 2 3 4 

5.-Planifica sus clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de los estudiantes ><> 
5.-Da a conocer los objet ivos de aprendizaje zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

>A 
7.-Plantea tareas contextualizadas X 
8.-Planifica para hacer un uso efect ivo del t iempo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X 
9.-Adapta el currículo a las necesidades e intereses de los estudiantes 

PROCESO 

lO.-Domina la asignatura X 
l l . -Se comunica bien en clase 

y 
Í2.-Present a los temas con mucha claridad zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' r—^ 

13.-Empieza y termina sus clases a la hora indicada K, 
14-Desarrolla los temas propuestos en el t iempo indicado 

IS.-Realiza trabajos en equipo con los estudiantes 

15.-Genera en el aula (patio) un interés por el aprendizaje X 
17.-Realiza act ividades creativas en su clase X 
IS.-Realiza clases activas y dinámicas x 
19.-Cre3 un ambiente posit ivo en clase 1 X 
20.-Sus clases son interesantes porque t ratan temas llamativos X I 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 
CARRERA DE CULTURA FÍSfCA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 3 4 
21.- Los ternas que practica son actualizados y 
22.-Los temas son út iles zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 

23.-Los temas trabajados se interreiacionan con los de otras asignaturas, (interdisciplinariedad) X 
24.-Ut iliza metodologías de enseñanza adecuadas x 
25.-Realiza actividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan X 
25.-Realiza actividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos 

27.-Responde las dudas de los estudiantes en clase X 
— - — 

1 2S.-Aíiende dudas de los estudiantes X 
RECURSOS 

29.-Ut ilizas material dinámico y llamativo X 
25.-EI material es adecuado para el Proceso de Enseñanza aprendizaje(PEA) V 
30.-Los materiales son actualizados X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• tr* 1 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

31.-Apoya de manera permanente a los estudiantes X 
32.-lndica normas de comportamiento en clase claras para todos X 
33.-Brinda a los estudiantes una atención diferenciada X 
34.-Se comunica de manera permanente con los padres de familia X 

•  1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 
! 

35.-Dedica el t iempo necesario en at enderá estudiantes X 
36.-lmplementa innovaciones en su gest ión en la clase X 
37.-Informa a padres de familia y acudientes sobre el desempeño de los estudiantes X 
M OTIVACION 

3S.-M ot iva de manera permanente X 
39.-M ot iva en los ejercicios difíciles a sus estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK 
40-fviot iva a sus estudiantes fuera de tu clase X 
EVALUACIÓN 

41.-.-Evalúa de manera permanente el progreso individual dé !a« estudiantes < 
42.-.-La evaluación te permite mejorar los aprendizaje X 
43.-.- Planifica la evalusción X 
ALTAS EXPECTATIVAS 

44.-.-Tiene altas expectativas de sus estudiantes X 

45.-Desarrolls las destrezas planificsdss en el sño X 
46.-Logra que todos los estudiantes aprendan los contenidos a desarrollsr 



UNIVERSIDAD CEN TRAL DEL ECU ADOR 

FACU LTAD DE CU LTU RA F Í SI CA 

CARRERA DE CU LTU RA F Í SI CA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C U E ST I O N AR I O D E O PINIÓ N D E LO S E ST U D I AN T E S 

Eí presen te cuestionario pretende determinar corno la formación in icial del profesorado en Educación Física zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
incide con su desempeño docente en los centros educativos del D M Q . 

Le agradecer los com plet ar con ía in form ación solicit ad a. 

Dat os In form at ivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i . - 5* ero: Mascu lin o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Feiucüiino 

2.- Ed a d : \ \ ~L 

3. - N o m b r e deí Cen t ro Ed u ca t ivo : Q r> W) I n í j p p~r l^M» t \ n ü ^ \ U . r VT\  i £f O" tC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. - T i p ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de Sosíenibiüdad: Q5J, Fiscal Q Particular QF i scomic iona l Q Municipal 

Q Policiales o Militares. 

1 1 - 1 2 4 

NADA DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

5A2 rAKTE DE 

ACUERDO 

M UY DE 

ACUERDO 

D ESEM P EÑ O PROFESIONAL 

P LAN I FI CACI O N 

5.-Planifica sus clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de los estudiantes 

5.-Da a conocer los objet ivos de aprendizaje 

7.-Plantea tareas contextualizadas 

S.-Planifica para hacer un uso efect ivo del t iempo 

9,-Adapta el currículo a las necesidades e intereses de los estudiantes 

PROCESO 
¡ lO.-Domina la asignatura 

l l . -Se comunica bien en clase 

12.-Presenta los temas con mucha claridad 

13.-Empieza y termina sus clases a la hora indicada 

14-Desarrolla los temas propuestos en el t iempo indicado 

IS.-Realiza trabajos en equipo con los estudiantes 

IS.-Genera en el aula (patio) un interés por el aprendizaje 

17.-Re3Íiza act ividades creativas en su clase 

IS.-Realizs clases activas y dinámicas 

19. -Crea un ambiente posit ivo en clase 

20. -.-Sus clases son interesantes porque t ratan temas llamativos 



UNIVERSIDAD CEN TRAL DEL ECU ADOR 

FACU LTAD DE CU LTU RA F Í SI CA 

CARRERA DE CU LTU RA F Í SI CA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 2 3 4 

2 1 - Los temas que practica son actualizados 

22.-Los temas son út iles zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ! 1 X 
23.-LOS temas trabajados se interreiacionan con los de oirás asignaturas, (interdisciplinariedad) X 
24.-Ut iliza metodologías de enseñanza adecuadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T * 3 

25.-Realiza actividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan 

25.-Realiza actividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos 

27.-Responde las dudas de ios estudiantes en clase 

2B.-At iende dudas de los estudiantes 

RECURSOS 

29,-Ut ilizas material dinámico y llamativo 

25.-EI material es adecuado para el Proceso de Enseñanza aprendizaje(PEA) 

30.-Los materiales son actualizados 

ORIENTACION EDUCATIVA 

31.-Apoya de manera permanente a los estudiantes 

32,-lndica normas de comportamiento en clase claras para todos 

33.-Brinda a los estudiantes una atención diferenciada 

34,-Se comunica de manera permanente con los padres de familia 

35.-Dedica el t iempo necesario en atender a estudiantes 

35.-lmplementa innovaciones en su gest ión en la clase 

37.-lnforma a padres de familia y acudientes sobre el desempeño de los estudiantes 

M OTIVACION 

38,-M ot iva de manera permanente 

39.-M ot iva en los ejercicios difíciles a sus estudiantes 

40,-M pt ÍvazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 sus estudiantes fuera de tu clase 

EVALUACIÓN 

41.-.-Evalúa de manera permanente el progreso individual de !u« ést  U U I U I 1 4 . C -

42.-.-La evaluación te permite mejorar los aprendizaje 

43.-.- Planifica la evaluación 

ALTAS EXPECTATIVAS 

44.-.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ¡ene altas expectat ivas de sus estudiantes 

45.-Desarrolla las destrezas planificadas en el año 

46.-Logra que todos los estudiantes aprendan los contenidos 3 dessrrollsr 



UNIVERSIDAD CEN TRAL DEL ECU ADOR 

FACU LTAD DE CU LTU RA FÍ Sf CA 

CARRERA DE CU LTU RA F Í SI CA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C U E ST I O N ARI O D E O PINIÓ N D E LO S E ST U D I AN T E S 

Eí presen te cuestionario pretende determinar como la formación in icial del profesorado en Educación Física 
in cide con su desempeño docente en los centros educativos del D M Q . 

Le agradecemos com plet ar con £2 in form ación solicit ad a. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Datos informativos 

I.- Sexo: r 3 Masculino 

2. - Ed a d :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ¡ \  X 

3. - N o m b r e del Cen t ro Ed u ca t ivo :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ¿su,^*  £ (c\ \  D . * S 

4. -Tipo de Sostenibiíidad: S Fiscal f*l Particular QFiscomidonal Q Municipal 

H Policiales o Militares. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!  i !  2 3 4 

HADA DE ALGO DE 

ACUERDO ACUERDO 

&ASTAKTE DE 

ACUERDO 

M UY DE 

ACUERDO 

D ESEM P EÑ O PROFESIONAL 

PLANIFICACIÓN 1 2 3 4 

S.-Planifica sus clases estableciendo metas acordes al nivel 0 grado de los estudiantes 

5.-Da a conocer los objet ivos de aprendizaje 

7.-Plantea tareas contextualizadas 

S.-Planifica para hacer un uso efect ivo del t iempo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  

9.-Adapta el currículo a las necesidades e intereses de los estudiantes 

PROCESO 

lO.-Dornina la asignatura 

l l . -Se comunica bien en clase zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA * 
12.-Presenta los temas con mucha claridad zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< 
13.-Empieza y termina sus clases a la hora indicada 

14.-Desarrolla los temas propuestos en el t iempo indicado 

I5.-Realiza trabajos en equipo con los estudiantes < 
lo.-Genera en el aula (patio) un interés por el aprendizaje Í 

17.-Reafiza actividades creativas en su clase 

IS.-Realiza clases activas y dinámicas i 

19.-Crea un ambiente posit ivo en clase sí 1 
20.-Sus clases son interesantes porque t ratan temas llamativos 

n Fem en in o 



UNIVERSIDAD CEN TRAL DEL ECU ADOR 

FACU LTAD DE CULTURA F Í SI CA 

CARRERA DE CULTURA FÍ SI CA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 2 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 
21.- Los temas que practica son actualizados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA¡ 
22-Los temas son út iles Y 
23zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.-LOS temas trabajados se iníerreiacionan con los de otras asignaturas, (interdisciplinariedad) Y V 

24.-Ut iliza metodologías de enseñanza adecuadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV y 

25.-Realiza actividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>/  

25.-Realiza actividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos X 
27.-Responde las dudas de los estudiantes en clase 

2S.-Aíiende dudas de los estudiantes 1 
RECURSOS 

29.-Ut ilizas material dinámico y llamativo • 

25.-EI material es adecuado para el Proceso de Enseñanza aprendizaje(PEA) 

30-Los materiales son actualizados i 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

31.-Apoya de manera permanente a los estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ 
32.-lndica normas de comportamiento en clase claras para todos 

33.-Brinda a los estudiantes una atención diferenciada 

34.-Se comunica de manera permanente con los padres de familia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< V 

35.-Dedica el t iempo necesario en atender a estudiantes 

35.-lmplementa innovaciones en su gest ión en la clase 

37.-Informa a padres de familia y acudientes sobre el desempeño de los estudiantes y 
M OTIVACION 

38-M ot iva de manera permanente 

39.-M ot iva en los ejercicios difíciles a sus estudiantes 

40.-fviot iva a sus estudiantes fuera de tu clase 

EVALUACIÓN 

41.-.-Evalúa de manera permanente el progreso individual de \ uc sstudlsntes i 

42.-.-La evaluación te permite mejorar los aprendizaje 

43.-.- Planifica la evslusción f 
ALTAS EXPECTATIVAS i 

44.-.-Tiene altas expectat ivss de sus estudiantes 

45.-Desarrolla las destrezas planificadss en el año 4 
4S.-Logra que todos los estudiantes aprendan los contenidos a desarrollar 4 



•  •  w$ 7  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDAD CEN TRAL DEL ECU ADOR 

FACU LTAD DE CU LTU RA F Í SI CA 

CARRERA DE CU LTU RA F Í SI CA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E l presen te cuestionario pretende determinar como la formación in icial del profesorado en Educación Física zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
incide con su desempeño docente en los centros educativos del D M Q . 

Le agradecemos com plet ar con la in form ación solicit ad a. 

Dat os In form at ivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.- ¡5>c¿IG'. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.- Edad: 

n Masculino f7i Fem en in o 

3. - N o m b r e del Cen t r o Ed u ca t ivo : p s íu ^ l Ap .r vm cAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( Í O CA>O GO k u r ^ izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAno So/ o^>e,n^o 

4. - Tipo de Sosíenibiüdad: Fiscal f"lParticular QFiscomicionai • M u n i c i p a l 

O Policiales o Militares. 

! i 1 2 ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~» 

3 4 

NADA DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

BACAN TE DE 

ACUERDO 

M UY DE 

ACUERDO 

D ESEM P EÑ O PROFESIONAL 

PLANIFICACION 1 2 3 4 

5.-Planifica sus clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de los estudiantes 

5.-Da a conocer los objet ivos de aprendizaje X 
7.-Plantea tareas contextualizadas K 
8.-Planifica para hacer un uso efect ivo del t iempo X 
9.-Adapta el currículo a las necesidades e intereses de los estudiantes X 
PPvOCESO 

lO.-Domina la asignatura 

l l . -Se comunica bien en clase zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X 
12.-Presenta los temas con mucha claridad 

— • — l 

X 
13.-Empieza y termina sus clases a la hora indicada 

14-Desarrolla los temas propuestos en el t iempo indicado »\  

15.-Realiza trabajos en equipo con ios estudiantes 

16.-Genera en el aula (patio) un interés por el aprendizaje zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\ 
X 

17.-Realiza act ividades creativas en su clsse 

IS.-Realiza clases activas y dinámicas s 1 
19.-Crea un ambiente posit ivo en clase X ! 
20.-Sus clases son interesantes porque t ratan temas llamativos 1 í 



UNIVERSIDAD CEN TRAL DEL ECU ADOR 

FACU LTAD DE CULTURA F Í SI CA 

CARRERA DE CU LTU RA FÍ SFCA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 3 4 

*  21.- Los temas que practica son actualizados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 
22.-Los temas son út iles 

23.-Los temas trabajados se interreiacionan con los de oirás asignaturas, (¡nterdisciplinariedad) X 
24.-Uíiliza metodologías de enseñanza adecuadas 

25,-Realiza actividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan ¡̂ ^cf 

25.-Realiza actividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos V 
27.-Responde las dudas de los estudiantes en clase X 
2S.-At iende dudas de los estudiantes 

RECURSOS 

29.-Ut ilizas material dinámico y llamativo A 
25.-EI material es adecuado para el Proceso de Enseñanza aprendizaje(PEA) A 
30.-Los materiales son actualizados X 
ORIENTACION EDUCATIVA 

31.-Apoya de manera permanente a los estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  
32.-lndica normas de comportamiento en clase claras para todos X 
33.-Brinda a los estudiantes una atención diferenciada X 
34.-Se comunica de manera permanente con los padres de familia X 
35.-Dedica el t iempo necesario en atender a estudiantes 

36.-lmplementa innovaciones en su gest ión en la clase 

37.-lnforma a padres de familia y acudientes sobre el desempeño de los estudiantes 

M OTIVACIÓN 

3S.-M ot iva de manera permanente M  
39.-M ot iva en los ejercicios difíciles a sus estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 y 
40.-fvíoiiva a sus estudiantes fuera de tu clase zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_ 

EVALUACIÓN 

41.-.-Evalúa de manera permanente el progreso individual de !~<c estudiantes V 
42.-.-La evalusción te permite mejorar los aprendizaje x 
43.-.- Planifica la evaluación *  
ALTAS EXPECTATIVAS X, 

44.-.-Tiene altss expectst ivss de sus estudisntes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< 
45.-Des3rroll3 las destrezss p ¡3n i f i c 3d 3s en el 3ño X 
45.-Logr3 que todos los estud'mntes sprendsn los contenidos 3 dessrrollsr 



LÜ N f U ERSEDAD CEN TRAL DEL ECU ADOR 

FACU LTAD DE CU LTU RA F Í SI CA 

CARRERA DE CU LTU RA F Í SI CA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E l presente cuestionario pretende determinar como la formación in icial del profesorado en Educación Física zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
incide con su desempeño docente en los centros educativos del D M Q . 

Le agradecemos com plet ar con la in form ación solicit ad a. 

Dat os In form at ivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i . -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C J C Í O : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.- Ed a d : 

Mascu lin o r™J Fem en in o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. - N o m b r e deí Cen t r o Ed u ca t ivo : fetsj&p <Je ^ ..fe ^ ^ ^ ^ Ó A . , S Q < ^ M , Q V Q 

4. - Tip o de Sosíen ib ilidad : £3 Fiscal Q Pa r t icu la r Q Fi s c o m i c i o n a i Q Mu n ici] 

Q P o l i c i a l e s o Milit a r es . 

! i i 2 3 4 

NADA DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

SALTANTE DE 

ACUERDO 

M UY DE 

ACUERDO 

D ESEM P EÑ O PROFESIONAL 

PLANIFICACION 

5.-Planifica sus clases estableciendo metas acordes al nivel o srado de los estudiantes y 
5.-Da a conocer los objet ivos de aprendizaje 

7.-Píant ea tareas contextualizadas 
8.-Planifica para hacer un uso efect ivo del t iempo 

9.-Adapta el currículo a las necesidades e intereses de los estudiantes 

PROCESO 
lO.-Dornina la asignatura X 
l l . -Se comunica bien en clase zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA > 
12.-Presenta los temas con mucha claridad Y 

13.-Empieza y termina sus clases a la hora indicada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  

14.-Desarrolia los temas propuestos en el t iempo indicado 7 
15.-Rea!¡za trabajos en equipo con los estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> 
15.-Genera en el aula (patio) un interés por el aprendizaje zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> 

17.-Realiza actividades creativas en su clase 

IS.-Realiza clases activas y dinámicas 1 

19.-Crea un ambiente posit ivo en clase x 
20.-Sus clases son interesantes porque tratan temas llamativos y 



I M EV ER SÍ D A D CEN TRAL DEL ECU ADOR 

FACULTAD DE CU LTU RA F Í SI CA 

CARRERA DE CU LTU RA FÍ S?CA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 2 3 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
21.r los temas que practica son actualizados 1 
22.-Los temas son út iles 

i 

23.-i.os temas trabajados se interreiacionan con los de otras asignaturas, (¡nterdiscipiinariedad) X 
24,-Ut iliza metodologías de enseñanza adecuadas X 

25.-Rea!iza actividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que ¡o necesitan 

25.-Realiza actividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy 

27.-Responde las dudas de los estudiantes en clase zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

2B.-At iende dudas de los estudiantes 

RECURSOS 

29.-Ut ilizas material dinámico y llamativo i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*  

25.-E! material es adecuado para el Proceso de Enseñanza aprendizaje(PEA) V 

30,-Los materiales son actualizados V 

ORIENTACION EDUCATIVA 

31.-Apoya de manera permanente a los estudiantes 

32.-Indica normas de comportamiento en clase claras para todo? 

33.-Brinda a los estudiantes una atención diferenciada K 

34.-Se comunica de manera permanente con los padres de familia 

35.-Dedica el t iempo necesario en atender a estudiantes 

36.-lmplementa innovaciones en su gest ión en la clase 1 V 

37.-lnforma a padres de familis y acudientes sobre el desempeño de los estudiantes 

M OTIVACION 

38.-M ot iva de manera permanente 

39.-M ot iva en los ejercicios difíciles a sus estudiantes 

40-M ot iva 3 sus estudiantes fuera de tu clase 1 
EVALUACIÓN 

41.-.-Evalúa de manera permanente el progreso individual de estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< 

42.-.-La evaluación te permite mejorar los aprendizsie K 

43.-.- Planifica la evaluación \ 

ALTAS EXPECTATIVAS \ 

44.-.-Tiene altss expectst ivss de sus estudisntes V 

45.-Desarroll3 las destrezas planificadas en el 3ño zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-*  

45.-Logr3 que todos los estudisntes sprendan los contenidos a desarrollar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA 

http://23.-i.os


UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 
CARRERA DE CULTURA FÍSIGA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C U E ST I O N ARI O D E O PINIÓ N D E LO S E ST U D I AN T E S 

E l presen te cuestionario pretende determinar como la formación in icial del profesorado en Educación Física zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
incide con su desempeño docente en los centros educativos del D M Q . 

Le agradecemos com plet ar con la in form ación solicit ad a. 

Dat os In form at ivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.- Se r a : Mascu lin o j ¡ Fem en in o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.- Ed a d : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.- N o m b r e del Cen t ro Ed u ca t ivo : 'T^ O rr^ncxrs 

4.- Tipo de Sostenibiüdad: K¡: Fiscal Q Particular QFi scomic iona l Q 5 Municipal 

D Policiales o Militares. 

i I 2 3 4 

NADA DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

BASTAKTE DE 

ACUERDO 

M UY DE 

ACUERDO 

D ESEM P EÑ O PROFESIONAL 

PLANIFICACION 1 2 3 4 

5.-Plsnif ica sus clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de los estudiantes 

5.-Da a conocer los objet ivos de aprendizaje y 
7.-Plantea tareas contextualizadas X 
8.-Planifica para hacer un uso efect ivo del t iempo 

9.-Adapta el currícuio a las necesidades e intereses de los estudiantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  

PROCESO 

lO.-Domina ¡a asignatura X 
11.-Se comunica bien en clase zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  
12.-Presenta los temas con mucha claridad 

13.-Empieza y termina sus ciases a la hora indicada >< 
14.-Desarrolla los temas propuestos en el t iempo indicado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 

15.-Realiza trabajos en equipo con los estudiantes 

lo.-Genera en el aula (patio) un interés por el aprendizaje X 
17.-Rea(iza actividades creativas en su clase y 
IS.-Realiza clases activas y dinámicas 1 X 
19.-Crea un ambiente posit ivo en clase X 
20.-Sus clases son interesantes porque t ratan temas llamativos X 



UNIVERSIDAD CEN TRAL DEL ECU ADOR 

FACULTAD DE CU LTU RA F Í SI CA 

CARRERA DE CULTURA F Í SI CA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 2 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 

2 1 - Los temas que practica son actualizados 

22-Los temas son út iles x 
23.-Los temas trabajados se interreiacionan con los de oirás asignaturas, (interdisciplinariedad) X 
24.-Ut iliza metodologías de enseñanza adecuadas X 
25.-Realiza act ividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan X 
25.-Realiza actividades que permite aplicar lo aprendido mediante ejemplos concretos y 
27.-Responde las dudas de los estudiantes en clase "X 
2S.-At iende dudas de los estudiantes X 
RECURSOS 

29.-Ut ilizas material dinámico y llamativo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 

25.-EI material es adecuado para el Proceso de Enseñanza aprendizaje(PEA) 

SO.-Los materiales son actualizados X 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

31.-Apoya de manera permanente a los estudiantes X 
32.-lndica normas de comportamiento en clase claras para todos X 
33.-Br¡nda a los estudiantes una atención diferenciada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'\ 

34.-Se comunica de manera permanente con los padres de familia X 
35.-Dedica el t iempo necesario en atender a estudiantes > 
36.-lmplementa innovaciones en su gest ión en la clase X 

37.-lnforma a padres de familia y acudientes sobre el desempeño de los estudiantes 

M OTIVACIÓN 

3S.-M ot iva de manera permanente X 
39.-M ot iva en los ejercicios difíciles a sus estudiantes X 

40.-M ot iva a sus estudiantes fuera de tu ciase 

EVALUACIÓN 

41.-.-Ev3lúa de manera permanente el progreso individual dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ <JÜ estudiantes X 
42.-.-La evalusción te permite mejorar los aprendizaje 

43.-.- Planifica la evaluación zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 
ALTAS EXPECTATIVAS 

44.-.-Tiene altss exp ect 3t iv3s de sus estudisntes X 
45.-Des3rrolls las destrezss plsnificsdas en el año 

46.-Logra que todos los estudiantes aprenden los contenidos 3 desarrollsr X 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VALIDACIÓN ESTUDIANTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Est adíst icas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

,969 ,966 43 

Varianza de 

Media de escala escala si el Correlación total Alfa de Cronbach 

si el elemento se elemento se ha de elementos si el elemento se 

ha suprimido suprimido corregida ha suprimido 

5-Planifica sus clases 

estableciendo metas acordes 

al nivel o grado de los 
147,2000 465,511 ,878 ,967 

estudiantes 

6.-Da a conocer los objetivos 

de aprendizaje 
147,4000 467,822 ,821 ,967 

7.-Plantea tareas 

contextualizadas 
147,5000 475,611 ,746 ,968 

8.-Planifica para hacer un uso 

efectivo del tiempo 
147,5000 481,611 ,494 ,969 

9.-Adapta el currículo a las 

necesidades e intereses de 147,3000 487,344 ,488 ,969 

los estudiantes 

10.-Domina la asignatura 147,3000 465,122 ,883 ,967 

11 .-Se comunica bien en 

clase 
147,4000 468,267 .810 ,967 

12.-Presenta los temas con 

mucha claridad 
147,3000 489,122 ,586 ,968 

13.-Empieza y termina sus 

clases a la hora indicada 
147,9000 468,100 ,709 ,968 



F O R M A C I Ó N INICIAL 

PLAN DE ESTUDIOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Re sum e n de pro ce sam ie nto de cas o s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

Casos Válido 11 100,0 

Excluido3 0 ,0 

Total 11 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Es t ad í s t i cas de fíabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,855 8 

Es t ad í s t i cas de total de e lem ento 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

EL PENSUM  DE 

ESTUDIOS QUE 

RECIBISTE TENÍA 

RELACIÓN CON TU 

CARRERA 

19,00 10,000 ,677 ,827 

EL PENSUM  DE 

ESTUDIOS QUE 

RECIBISTE FUE EL M ÁS 

ADECUADO 

19,55 11,073 ,438 ,856 

EL PENSUM  DE 

ESTUDIOS QUE 

RECIBISTE ERA 

ACTUALIZADO 

19,55 10,073 ,538 ,849 


