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RESUMEN 

La presente investigación pretende analizar el estado de actualización de los 

docentes de Educación Física, considerando que la educación de calidad exige 

docentes con alto nivel de desempeño para satisfacer las necesidades formativas 

profesionales. No obstante, los docentes de Educación Física no cuentan con un 

plan de capacitación continua para su ejercicio profesional, por lo que varios 

docentes se han capacitado de forma individual, lo que ayuda a la actualización 

docente. Sin embargo,  no todos los profesores han optado por auto-capacitarse 

por la falta de recursos necesarios como dinero, tiempo, accesibilidad, entre otros.  

La formación continua como tal pretende aplicar las nuevas corrientes 

pedagógicas para responder a las demandas de la actual sociedad, 

proporcionando a los docentes la actualización profesional que se requiere; 

favoreciendo también la formación integral del docente para proyectarse como 

protagonista de un cambio social, lo que incide directamente y positivamente en la 

efectividad docente ya que es el eje que moviliza el proceso de formación dentro 

del sistema educativo por lo que fue necesario el análisis y la evaluación del 

desempeño docente desde la cotidianidad, para esto se eligió como muestra a los 

docentes de Educación Física de instituciones educativas del Distrito 

Metropolitano de Quito. Esta evaluación se realizó mediante la triangulación de 

datos desde la perspectiva de autoridades, docentes y alumnos. 

DESCRIPTORES 

EDUCACIÓN FÍSICA, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN DEL 

DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA.   
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ABSTRACT 

This research aims to analyze the update status of teachers of Physical Education 

since quality education requires teachers with a high level of knowledge; to satisfy 

the professional training needs must be fulfilled. However, Physical Education 

teachers do not have with a plan of  continued training, reason why several 

teachers have with a  been individually trained, which helps the teacher update, 

however not all teachers have chosen train themselves due to the lack of 

resources such as money, time, accessibility, among others. Continuous training 

as such intends to implement new pedagogical trends to meet the demands of 

today’s society, providing teachers the professional update required; also favoring 

the formation of teachers to project themselves as protagonist of social change, 

which directly and positively affects in the teaching effectiveness since is the axis 

that mobilizes the process of formation within the education system, for which was 

necessary the  analysis and evaluation of the teaching performance from everyday 

life, for this we chose as a sample the teachers of Physical Education in schools of 

the Metropolitan District of Quito. This evaluation was performed using the 

triangulation of data from the perspective of authorities, teachers and students. 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION/ CONTINUING FORMATION/ 

PROFESSIONAL UPDATE/ TEACHING EFFECTIVENESS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad actual se mantiene en constante cambio, por lo que las demandas 

de la sociedad actual con respecto a la práctica docente de calidad, requieren 

que la asignatura de  Educación Física no quede excluida, por lo que se han 

seleccionado unidades educativas en base a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (2011), para obtener la opinión  de docentes y estudiantes de  

veinte instituciones educativas seleccionadas del Distrito Metropolitano de Quito, 

sobre las características que evidencian las capacitaciones ofertadas para los 

docentes de Educación Física, si responden de manera adecuada a la sociedad 

y requerimientos de los docentes.  

 

El Ministerio de Educación se ha preocupado por la formación de los maestros, 

los cursos son gratuitos y estandarizados de acuerdo a los lineamientos 

curriculares que propone la Autoridad Educativa Nacional, no obstante, los 

docentes de Educación Física deben superar grandes obstáculos en todo este 

proceso, ya que no existe un plan de formación que contribuya de manera 

significativa a la mejora de su desempeño profesional, lo que ha generado que 

varios docentes de Educación Física se capaciten  de forma individual, 

contribuyendo a la actualización docente y su mejor desempeño laboral; 

lamentablemente se debe considerar que no todos los docentes han optado por 

esa opción, ya que no todos cuentan con los recursos necesarios (dinero, 

tiempo, accesibilidad, entre otros). 

   

El presente trabajo pretende dar a conocer las característica de la formación 

permanente de los docentes de Educación Física y su influencia en la 

efectividad docente en varias instituciones educativas pertenecientes a la 

Subsecretaría del Distrito Metropolitano de Quito, zona 9, mediante encuestas 

dirigidas a docentes, estudiantes y entrevistas dirigidas a Vicerrectores, 

Docentes y grupo focal de estudiantes con la finalidad de recopilar la mayor 

cantidad de información proporcionada por los directos implicados en la 

presente problemática. 
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De esta manera se concluye que existe una amplia necesidad de formación 

permanente, para que el profesorado de Educación Física mejore su 

desempeño como docentes de las diferentes instituciones educativas. Por lo 

tanto, se realizan varias sugerencias con la finalidad de mejorar la calidad 

educativa y el propio desempeño docente para contribuir a un desarrollo integral 

de los estudiantes. 

 

El presente trabajo de grado se desarrolla en cinco capítulos que son:  

 

El Capítulo I, El Problema, comprende: Planteamiento del Problema, es decir, un 

enfoque de la causa principal del fenómeno educativo que se presenta; 

Formulación del Problema o su planteamiento en forma interrogativa; Preguntas 

Directrices; Objetivos que el autor se propone alcanzar en el proceso 

investigativo; Justificación en la que se exponen las razones que motivaron la 

realización del trabajo. 

 

El Capítulo II, Marco Teórico, aborda: Antecedentes del Problema que 

documenta sobre los trabajos anteriores realizados a nivel nacional e 

internacional; Fundamentación Teórica que es la conceptualización y las teorías 

que enmarcan el problema, permitiendo su interpretación y contextualización y 

fundamentación Legal; Variables e Indicadores que se relacionan en la 

investigación. 

 

El Capítulo III, Metodología, se refiere al Nivel de la investigación; Diseño de la 

Investigación; Población y Muestra; Operacionalización de Variables, proceso que 

permite desagregarlas en dimensiones que a su vez son desagregadas en 

indicadores; Técnicas e  Instrumentos de Recolección de Datos; Técnicas de 

Procesamiento y Análisis de la Información que es una descripción de las técnicas 

y sus respectivos instrumentos para recolectar la información; Validez y 

Confiabilidad de los instrumentos de investigación. 

 

El Capítulo IV, Resultados, contiene: Presentación, Análisis cuantitativo y 

cualitativo e Interpretación de Resultados, es decir, el análisis estadístico. 
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Discusión de Resultados que permite comparar las deducciones obtenidas con los 

objetivos que se plantearon y la teoría que sustenta la investigación. 

 

El Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, es un resumen de la reflexión 

sobre el proceso de investigación y las sugerencias para las autoridades y 

docentes. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

   

Análisis Externo o Contextualización 

 

La educación de calidad exige docentes con una permanente actualización de sus 

conocimientos o competencias; para lo cual se deben satisfacer las necesidades 

formativas profesionales y así contribuir al desarrollo de una cultura profesional e 

incorporar nuevas estrategias que mejoren su labor docente. 

 

Actualmente, por la globalización cultural, las demandas sociales se relacionan 

con la imagen corporal, la inclusión, la interculturalidad, la orientación sexual y 

otros aspectos; lo que supone nuevos retos para la educación inclusiva que 

requieren de una respuesta eficiente de la asignatura de educación física; el 

problema que se investiga en este trabajo es “como la formación continua influye 

en su desempeño profesional. 

 

En consecuencia, el sistema educativo deberá facilitar la formación continua del 

profesorado, para que le permita atender de forma adecuada las demandas de la 

sociedad actual, tomando en cuenta que los conocimientos adquiridos en la 

formación inicial, resultan insuficientes para toda la vida profesional, pues la 

rápida evolución del mundo exige una actualización permanente que ayude a un 

adecuado proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 

Exige que los docentes de Educación Física tengan una formación académica y 

humana, ya que los expertos señalan que “en un solo año, la calidad del docente 

puede hacer una diferencia de un año entero de crecimiento en el aprendizaje de 

un alumno”. (Hunt, 2009).  
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En el sistema educativo fiscal o de régimen público y municipal, se garantiza la 

selección de personal idóneo mediante concurso de mérito y opción para  nuevos 

docentes. Se han creado varias instituciones que participan en los programas de 

formación continua para docentes en Ecuador, pero la mayor responsabilidad la 

tiene SIPROFE, actualmente conocido como Departamento de Formación 

Docente, del Ministerio de Educación, que oferta cursos de capacitación docente, 

promoviendo la transformación en las instituciones que permitan modificar las 

respuestas tradicionales a las demandas crecientes que cada día exige la 

sociedad, sin embargo, este Departamento aún no ha elaborado políticas para la 

formación de Docentes de Educación Física. 

 

 Análisis Interno o Crítico 

 

El ministerio de educación a través de SIPROFE ha realizado procesos de 

capacitación para los docentes de las distintas asignaturas, pero lamentablemente 

para el área de educación física es escasa, lo que significa una exclusión de la 

formación permanente para ellos, ya que   solo los docentes de las denominadas 

“asignaturas básicas” tienen la oportunidad de acceder a cursos de  especialidad,  

que oferta el Ministerio de Educación. 

 

El programa de Formación Docente oferta capacitaciones en: Didáctica de 

Lengua y de Matemática, Desarrollo del Pensamiento, Lectura Crítica, lo que tiene 

trascendencia en el trabajo educativo y constituye una fortaleza para los 

profesores de esas cátedras, pero es poco o nada relevante para el desarrollo 

profesional del docente de Educación Física, de acuerdo a las demandas que 

debe superar este docente. (Fabara, 2013). 

 

Otro de los obstáculos que debe superar el docente de Educación Física para 

acceder a los cursos de formación docente es, que,  se requiere que la máxima 

autoridad del establecimiento en el que se encuentre laborando lo habilite junto 

con sus compañeros de la institución y área; dada la falta de capacitaciones 
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específicas para la asignatura de Educación Física son los últimos a considerase 

para recibir algún tipo de formación continua. 

 

Los cambios implementados como lo indica el Memorando Ministerial 041- 14 del 

Ministerio de Educación,  con la circular No. MINIEDUC – SFE-2014-0034-M de 

27 de febrero de 2014, la señora Subsecretaria de Fundamentos Educativos de 

esta Cartera de Estado, remite informe técnico en el que solicita que la Autoridad 

Educativa Nacional mediante Acuerdo Ministerial oficialice la nueva malla 

curricular para Educación General Básica, pues se ha realizado ajustes a la 

distribución de la carga horaria tomando en consideración la importancia de cada 

asignatura y actividad que permitirá el desarrollo integral de los estudiantes; y, 

que es deber de esta Cartera de Estado garantizar la eficacia y eficiencia de las 

acciones técnicas, administrativas y pedagógicas en las diferentes instancias del 

Sistema Educativo Nacional,  estableciendo el incremento de 2 a 5 horas en la 

asignatura de Educación Física, como lo establece el:  

 

Art. 1.- establece el incremento de la carga horaria, a cinco horas de clase en 

educación física, que se subdividen: dos horas para la aplicación de currículo y 

tres para asumir los nuevos retos como son aprendiendo en movimiento, que 

debe aplicarse en las instituciones, implementado por el (Ministerio de Educación, 

2014); desde segundo año de básica hasta décimo. 

 

Aprendiendo en movimiento es un programa que se desarrolla mediante bloques 

temáticos:  

1. Recuperemos los juegos tradicionales;  

2. Seamos gimnastas;  

3. Seamos atletas;  

4. Armemos un circo;  

5. Vamos a bailar;  

6. Juegos con elementos  
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Con la finalidad de facilitar conocimientos sobre diferentes prácticas corporales y 

motrices propias de una cultura; no reduciéndose solo a la mecanización de 

movimientos estereotipados. 

 

Art. 2.- Se menciona la implementación de clubes en diferentes campos de acción 

como:  

a) Artístico – cultural  

b) Deportivos  

c) Científico; e,  

d) Interacción social y vida práctica 

 

Lo que evidencia una clara necesidad por parte de los docentes de Educación 

Física, de una actualización de sus conocimientos mediante un Programa de 

Formación Continua para asumir los nuevos retos impuestos por el Ministerio de 

Educación. 

  

Análisis de Futuro o Prognosis   

 

En la actualidad el docente debe prepararse de  manera permanente con el 

propósito de mejorar sus competencias que le permita desempeñarse de manera 

adecuada en su desempeño laboral; Rodríguez, (2015) cita informe de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos denominado “Los 

docentes son importantes: atraer, formar y conservar a los docentes eficientes” 

(OCDE, 2009), se destaca el importante papel que el profesorado juega en el 

aprendizaje; en este informe se afirma que: 

 

“Hoy en día, muchas investigaciones apuntan que la calidad de los docentes y de 

su enseñanza son factores de más peso para conseguir que los alumnos tengan 

buenos resultados […]. Resulta también evidente que la eficacia de los profesores 

varía marcadamente. Las diferencias en el desempeño estudiantil son, a menudo, 

mayores dentro de un mismo centro escolar que de un centro a otro. Enseñar es 
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un trabajo exigente y no es posible que todos los involucrados sean profesionales 

eficaces y se mantenga así a lo largo del tiempo. (OCDE, 2009, p. 17). 

 

Es necesario que el profesorado participe activamente en este proceso de cambio 

a través de una formación permanente. El estudio realizado por la OCDE 

manifiesta la importancia de las etapas de capacitación del profesional: 

 

“Una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida implica prestar más apoyo a 

los docentes en sus primeros años de enseñanza y en proporcionarles incentivos 

y recursos para su desarrollo profesional continuo. En general, sería más 

adecuado mejorar la inserción y el desarrollo profesional de los profesores a lo 

largo de su carrera en lugar de incrementar la duración de la formación inicial”. 

(OCDE, 2009, p. 18). 

 

Marcelo (2001) plantea algunas interrogantes que deben considerar los docentes: 

 

“Hemos entrado en una sociedad que exige de los profesionales una permanente 

actividad de formación y aprendizaje. Y por tal motivo es necesario responder a 

varias interrogantes como las siguientes: ¿En qué afectan estos cambios a los 

profesores?, ¿Cómo debemos repensar el trabajo del profesor en estas nuevas 

circunstancias?, ¿Cómo deberían formarse los nuevos profesores?, ¿Cuáles son 

las competencias que deben desarrollar los docentes?, ¿Cómo adecuamos los 

conocimientos y las actitudes del profesorado para dar respuesta y aprovechar las 

nuevas oportunidades que la sociedad de la información nos ofrece?, ¿Qué 

nuevos escenarios educativos y escolares son posibles/deseables?. (p. 532). 

 

En el contexto de la sociedad de la información y los acelerados cambios que se 

han dado en las formas de producción, las relaciones de trabajo, la ciencia, la 

tecnología, los modos de crear y difundir la cultura, la cantidad excesiva de 

información, la forma como aprenden los estudiantes, las propuestas educativas 

implementadas por el Ministerio de Educación, la formación permanente, se han 

vuelto una exigencia necesaria para el profesorado. (Vezub y Alliaud, 2012). 
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La formación continua del profesorado en servicio es un proceso de mejoramiento 

continuo de sus competencias para perfeccionar su desempeño docente y 

renovar el proceso enseñanza y aprendizaje. Contribuye además a la innovación 

y la mejora y a un adecuado funcionamiento del centro educativo. 

 

Formulación del problema 

  

¿Cómo la formación continua del profesorado de Educación Física influye en su 

efectividad docente en los centros educativos del Distrito Metropolitano de Quito 

en el período 2014 – 2015?   

 

Preguntas Directrices 

 

1. ¿Cuáles son las características generales de los docentes y estudiantes de los 

centros educativos del Distrito Metropolitano de Quito? 

 

2. ¿Qué características tiene la formación continua del profesorado de los centros 

educativos del Distrito Metropolitano de Quito? 

 

3. ¿Cuál es la percepción del profesorado y estudiantes en relación al proceso de 

enseñanza aprendizaje y su efectividad docente?  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

  

Determinar cómo el proceso de formación continua del profesorado de Educación 

Física influye en su efectividad docente en los centros educativos del Distrito 

Metropolitano de Quito en el período 2014 – 2015. 
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Objetivos específicos 

 

1. Analizar las características generales de los docentes y estudiantes de los 

centros educativos del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

2. Analizar las características de la formación continua del profesorado de los 

centros educativos del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

3. Analizar la percepción del profesorado y estudiantes en relación al proceso de 

enseñanza aprendizaje y su efectividad docente. 

 

Justificación 

 

En la denominada Sociedad del conocimiento, los profesionales están 

directamente relacionados con los conocimientos, que tienen fecha de caducidad 

y ello obliga ahora más que nunca a establecer garantías formales e informales 

para que los ciudadanos y profesionales actualicen constantemente sus, la 

formación académica y la capacidad de innovación y emprendimiento que 

posean.  

 

La sociedad actual exige de los profesionales, una permanente actividad de 

formación y aprendizaje. (Ministerio de Educación, 2002).   

 

Las Zonas Distritales al no firmar convenios con instituciones variadas para un 

mejoramiento profesional han provocado que las capacitaciones en provincia no 

satisfagan las necesidades educativas reales. (Ministerio de Educación, 2010).  

 

Los gobiernos deben intensificar los esfuerzos para capacitar a los docentes e 

impartir una educación de buena calidad como lo indica el Informe de la Unesco 

(2014), donde se plantean cuatro estrategias para conseguirlo:  
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a) Se deben escoger los docentes apropiados que reflejen la 

diversidad de los niños a quienes va destinada su enseñanza.  

b) Los docentes deben estar capacitados para apoyar a los 

educandos más rezagados desde los primeros grados. 

c) Apunta a superar las desigualdades en el aprendizaje 

destinando a los mejores docentes a las zonas más problemáticas 

de un país. 

d) Los gobiernos deben ofrecer a los maestros una combinación 

acertada de incentivos a fin de alentarlos a que no abandonen la 

docencia y conseguir que todos los niños aprendan, 

independientemente de su condición (p.14). 

 

Por estas razones todos los docentes sin excepción requieren una capacitación 

permanente para innovar sus conocimientos, ya que es un vehículo 

imprescindible para lograr el desarrollo del profesorado y así contribuir a la 

formación y desarrollo académico de los estudiantes. 

 

No obstante las autoridades deben involucrarse en la formación permanente y 

especifica del profesorado, en especial de Educación Física, ya que al no ser 

considerados para las actualizaciones no pueden contribuir positivamente al 

aprendizaje del estudiante por lo contrario, emiten conocimientos básicos, 

repetitivos y poco interesantes, por lo que los estudiantes no le dan la debida 

importancia a la asignatura. 

 

La formación continua pretende aplicar las nuevas corrientes pedagógicas para 

responder a las demandas de la actual sociedad, proporcionando a los docentes 

la actualización profesional que se requiere; favoreciendo también la formación 

integral del docente para proyectarse como protagonista de un cambio social, lo 

que incide directa y positivamente en la calidad de enseñanza, siempre que los 

conocimientos adquiridos sean impartidos a sus estudiantes, esta capacitación le 

permita al docente acceder a mejores oportunidades de remuneración.(Fabara, 

2013).   

 

Por lo expuesto, la presente investigación pretende analizar la influencia de la 

formación continua sobre la efectividad docente, es decir, si hay o no una relación 
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proporcional entre dichos términos, para concientizar al docente de Educación 

Física sobre la importancia de la actualización de sus conocimientos. 
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CAPÍTULO II 

   

MARCO TEÓRICO 

  

Antecedentes de la Investigación 

 

Después de revisar la bibliografía se ha detectado la carencia, de  trabajos 

específicos relacionados a La formación continua del profesorado de Educación 

Física y su influencia en la efectividad docente en los centros educativos del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La escasez de investigaciones y publicaciones, según señala García (2002), 

puede deberse a que hasta hace treinta años, las investigaciones se realizaban 

desde una perspectiva positivista basada en la observación de la eficacia del 

profesor y sus comportamientos en relación al proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

A partir del año 2000 en que se estableció la política educativa de la UNESCO de 

Educación para Todos, los países han realizado progresos en la consecución de 

los objetivos fijados. Sin embargo, diferentes países seguirán estando lejos de 

alcanzar en 2015 la meta establecida, la educación en Ecuador, no ha conseguido 

las metas del Plan Decenal, de 2006 a 2015, particularmente en lo que se refiere 

al fortalecimiento de la formación docente por lo que continúa la crisis estructural 

del sistema educativo, con problemas como la masificación escolar y la baja 

calidad educativa, lo que ubica al Ecuador con un bajo nivel educativo en relación 

con los demás países de América Latina, según las pruebas de evaluación 

realizadas por la UNESCO y el Ministerio de Educación en los últimos años. Las 

cuales fueron: SERCE-TERCE Matemática, Lectura y Escritura (Lenguaje) y 

Ciencias Naturales.  
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El estudio aplicó pruebas destinadas a medir aprendizajes en educación primaria, 

en dos grados - 3º y 6º (en el Ecuador equivalentes a 4º y 7º de educación básica) 

- y en cuatro áreas: Lectura, Escritura, Matemáticas y Ciencias Naturales (esta 

última solo se evaluó en 6º grado; Escritura se agregó por primera vez en el 

TERCE). También aplicó cuestionarios para comprender el contexto y 

circunstancias en que se da el aprendizaje ("factores asociados"). 

 

El Ecuador se ubicó en la media regional en varias áreas/grados (Lectura 3er 

grado, Matemática 3er grado, Matemática 6º grado, Ciencias Naturales 6º grado, 

Escritura 3er grado) y por debajo de la media regional en Lectura y Escritura en 6º 

grado. "Ecuador presenta puntajes que no difieren del promedio regional en casi 

todas las pruebas. La excepción es lectura en sexto grado, donde el promedio del 

país es significativamente menor al promedio regional" .Ningún resultado se ubicó 

por encima de la media regional. (Unesco, 2015). 

Cuadro  1 Grados de Referencia Regional 

 

 
Áreas 

 
Grados  

Por debajo de la media 
regional  

Igual que la media 
regional 

Por sobre la media 
regional  
 

Lectura  3° Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, y Republica 
Dominicana. 

Argentina, Brasil, 
Colombia y Ecuador  

Chile, Costa Rica, México, 
Perú, Uruguay y Estado 
Mexicano de Nuevo León   

Lectura  6° Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay y 
Republica Dominicana.  

Argentina y Perú  Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Mexicano, 
Uruguay Y El Estado 
Mexicano de Nuevo León  

Matemáticas 3° Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, y Republica 
Dominicana. 

Colombia y Ecuador  Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, México, Perú, 
Uruguay y El Estado 
Mexicano de Nuevo León    

Matemáticas 6° Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, y Republica 
Dominicana. 

Brasil, Colombia, 
Ecuador  

Argentina, Chile, Costa 
Rica, México, Perú, 
Uruguay, y El Estado 
Mexicano de Nuevo León  

Ciencias 
naturales  

6° Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, y Republica 
Dominicana. 

Argentina, Brasil, 
Ecuador y Perú 

Chile, Colombia, Costa 
Rica, México, Uruguay y 
El Estado Mexicano de 
Nuevo León  

Escritura 3° Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay, y 
Republica Dominicana. 

Brasil, Colombia, 
Ecuador, Panamá y El 
Estado Mexicano de 
Nuevo León  

Argentina, Chile, Costa 
Rica, México, Perú y 
Uruguay  

Escritura 6° Colombia, Ecuador, 
Honduras, Paraguay y 
Republica Dominicana.  

Brasil, Nicaragua, 
Panamá, Perú y 
Uruguay   

Argentina, Chile, Costa 
Rica, Guatemala, México 
y el Estado Mexicano de 
Nuevo León  

Fuente: UNESCO, 2015 
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En el Ecuador, aunque se observan cambios sustanciales en los actuales 

momentos todavía se desarrolla la formación docente como una responsabilidad 

personal más no institucional, de tal manera que un gran número de docentes han 

optado por realizar auto-capacitaciones relacionadas al área educativa, sin 

embargo, de acuerdo al análisis realizado la formación docente no se puede 

concebir como un proceso de formación permanente a través de este tipo de 

estudios. 

 

Desde el año 2006 se han venido implementando programas de desarrollo 

educativo con el fin de superar el déficit existente. (Fabara, 2013). 

 

Así se elaboró el Plan Decenal de Educación (2006-2015), que en la política No. 8 

establece: mejoramiento de la formación, revalorización del rol y el ejercicio 

docente, a través del mejoramiento de la formación inicial y la capacitación 

permanente. Su objetivo principal radica en mejorar la oferta educativa a través de 

docentes capacitados, así como mejorar la calidad de vida de los docentes y la 

percepción de la comunidad frente a su rol, identificándose dentro de sus 

principales líneas de acción la revisión, actualización e interculturalización del 

currículo de formación inicial y la formación y capacitación del personal 

intercultural bilingüe. (2010). 

 

Se ha implementado el programa SIPROFE que es un Sistema de Desarrollo 

Profesional Educativo conocido actualmente como Programa de Formación 

Docente, mediante el cual se pretende ofertar una capacitación permanente a 

todos los docentes en ejercicio, siempre y cuando se encuentren ejerciendo como 

docentes en el sector público. A estos actores sociales se les debería proponer un 

diálogo para conocer sus experiencias en la organización, ejecución y resultados 

en esta línea, y contrastar con la historia sobre la profesionalización docente 

basado en las necesidades profesionales de cada Área Educativa. 

 

El Art. 349 de la Constitución del Ecuador (2008), afirma que el Estado debe 

garantizar la provisión de personal docente en todos los niveles y modalidades, 
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estabilidad, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y 

académico y una remuneración justa de acuerdo con la profesionalización, 

desempeño y méritos académicos. 

 

El Art. 10 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI (2011), en el literal 

a) establece que las y los docentes del sector público, tienen derecho a: “Acceder 

gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y 

modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación”. 

 

La sociedad actual se caracteriza por su dinamismo y su acelerado desarrollo 

tecnológico; estas y otras circunstancias obligan a plantear constantes exigencias 

para el docente de Educación Física; ahora se establece el incremento de carga 

horaria y su distribución en diferentes actividades como Aprendiendo en 

Movimiento, pero se ofrecen muy pocas “herramientas” para su formación 

permanente y contribución a la calidad de enseñanza – aprendizaje en los nuevos 

retos propuestos. (Arráyaz y Rodríguez, 2012). 

 

Fundamentación Teórica 

 

Formación permanente 

 

La formación permanente se define como un sistema específico, dirigido al 

perfeccionamiento del profesorado en su tarea docente, con el fin de que asuma 

un mejoramiento profesional y humano que le permita adecuarse a los cambios 

específicos y sociales de su entorno. Tiene como propósito que las diferentes 

figuras institucionales y solidarias participen constantemente en procesos de 

formación que les ayuden a mejorar gradualmente las competencias que han 

adquirido en el desempeño de sus tareas y a favorecer su desarrollo integral. 

(Marques, 2010). 
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Otra definición muy acertada para la formación continua es: “toda actividad de 

aprendizaje a lo largo de la vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las 

competencias y las aptitudes con una perspectiva personal, cívica, social o 

relacionada con el empleo”. (Arandia, 2004).  

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), pone en vigencia las nuevas 

políticas educativas públicas, los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, el 

nuevo marco legal del sistema educativo nacional desde el Registro Oficial de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) publicada en el año 2011 y el 

Reglamento de la LOEI publicado en el 2012; lo que plantea importantes cambios 

en las prácticas educativas nacionales y por tanto, nuevos desafíos para el trabajo 

y la formación docente. Como Fabara afirma: “La Ley reconoce y da una alta 

valoración al trabajo del profesorado, como un factor esencial para lograr la 

calidad de la educación”. (2013). 

 

La formación permanente del profesorado implica, la actualización científica, 

psicopedagógica y cultural, complementaria y a la vez, profundizadora de la 

formación inicial. La formación continua de los docentes no debería compensar 

las carencias de la educación o formación inicial. Deberá complementarla y ser 

relevante para abordar las necesidades del maestro por lo que se deben 

considerar los siguientes aspectos de acuerdo a la OCDE (2013).   

 

a) Invertir en la formación continua de calidad para el 

maestro. Es necesario hacer un análisis de la situación y 

de las habilidades de los maestros en funciones, que 

pueda guardar coherencia entre las necesidades de las 

escuelas, maestros y provisión de formación. Explorar los 

mecanismos de apoyo financiero público para que los 

maestros se capaciten. 

b) Explorar las estrategias de formación y capacitación 

centradas en la escuela. Deberán identificarse, 

reconocerse y apoyarse en iniciativas de formación 

innovadora y eficaz, como por ejemplo, los esfuerzos 

basados en el trabajo en equipo desarrollando entre 

docentes del mismo centro educativo, (p. 55). 
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La formación continua de los docentes constituye una estrategia fundamental en 

el desarrollo profesional, “tanto para renovar su forma de actuar, como para 

responder a las nuevas necesidades de la sociedad, atendiendo a la complejidad 

de la tarea de enseñanza y de mediación cultural que realizan en sus diferentes 

dimensiones política, sociocultural y pedagógica” (Ministerio de Educación de 

Argentina, 2008, p.19). 

 

“El desarrollo profesional comprende procesos de aprendizaje de diversa 

naturaleza que hay que considerar en el momento de planificar programas y 

procesos concretos de formación” (Velzub, 2010, p. 14). 

 

Capacitación del Profesorado 

 

Respecto a la capacitación, el desarrollo profesional es un proceso permanente e 

integral de actualización psicopedagógica y en ciencias de la educación. 

Promueve la formación continua del docente a través de los incentivos 

académicos, como la entrega de becas para estudios de postgrado, acceso a la 

profesionalización docente de la Universidad de la Educación o la bonificación 

económica para los mejores puntuados en el proceso de evaluación realizado por 

el Instituto de Evaluación el Art. 112 de la LOEI (2011). 

 

Henríquez (2002) describe algunos principios para orientar la capacitación del 

profesorado: 

a) proceso continuo;  

b) integrado a los procesos de cambio, innovación y desarrollo 

curricular; 

c) vinculado a los procesos de formación del profesorado con 

el desarrollo organizativo de la escuela;  

d) integrado a la formación del profesorado con respecto a los 

contenidos académicos y la formación pedagógica de los 

profesores y disciplinas; 

e) relacionando la teoría con la práctica educativa;  
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f) guarda coherencia entre la formación recibida por el profesor 

y el tipo de educación que tendrá que desarrollar en la 

práctica;  

g) debe ser individualizado  

h) debe propiciar la capacidad reflexiva y crítica.(p. 23) 

 

Modelos de Formación Permanente del Profesorado 

 

En lo relacionado con los modelos de formación, diversos autores consideran 

varios aspectos para poder caracterizarlos. Imbernón (2007) plantea cinco 

modelos de formación permanente como desarrollo profesional, los mismos que 

se caracterizan por lo siguiente: 

 

a. El modelo de formación orientado individualmente: el 
contenido lo diseña el propio profesor y sigue las actividades 
de capacitación que cree pueden satisfacer sus 
necesidades. Los profesionales pueden por si mismos 
orientar y dirigir su propio aprendizaje, valorar sus 
necesidades y realizar una valoración de resultados 
obtenidos. Los adultos aprenden de una forma más eficaz 
cuando ellos planifican su propio aprendizaje. Están 
motivados para aprender cuando seleccionan unos objetivos 
y unas modalidades de formación que respondan a sus 
necesidades. El aprendizaje va en función de la satisfacción 
de sus necesidades. 

b. El modelo de observación / evaluación: se fundamenta en 

la reflexión y en el análisis como medios fundamentales para 

el desarrollo y crecimiento profesional. La reflexión puede 

mejorar con la observación entre pares. 

c. El modelo de desarrollo y mejora: los adultos aprenden de 

forma más eficaz cuando tienen la necesidad de conocer 

algo o han de resolver un problema (situaciones 

problemáticas contextualizadas). Tienen una mejor 

comprensión de las situaciones debido a que están 

próximas a su quehacer profesional. La capacitación tiene 

como finalidad contribuir a desarrollar propuestas que 

mejoren los centros educativos y el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

d. El modelo de entrenamiento o institucional: El formador 

es quien selecciona las estrategias metodológicas 
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formativas que se supone han de ayudar al profesorado a 

lograr resultados esperados. Hay una serie de 

comportamientos y técnicas que merecen que los profesores 

las reproduzcan en clase. Todo proceso de cambio debe 

estar acompañado de una capacitación pertinente y 

permanente a las personas que deben llevarlo a cabo. En 

ocasiones, las resistencias, están originadas por el temor al 

error, por la preocupación de no ser capaz de realizar lo que 

se propone. 

e. En el modelo de investigación o indagativo: el docente 

identifica un área de interés, recoge información y, 

basándose en la interpretación de estos datos, realiza los 

cambios necesarios en el proceso de enseñanza. Los 

profesores tienden a indagar para responder a cuestiones 

relevantes de su tarea profesional. Los docentes desarrollan 

nuevas formas de comprensión cuando ellos mismos 

contribuyen a formular sus propias hipótesis e interrogantes 

sobre la práctica y recogen sus propios datos para darles 

respuestas. (p.23). 

 

Competencias Profesionales 

 

Rodríguez (2014) cita a Perround, Brain y Zabalza sobre tres planteamientos, en 

lo referente a las competencias del profesor en general. 

El siguiente cuadro permite comparar las definiciones de los tres expertos sobre 

las competencias profesionales.  
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Competencias Docentes y Buenas Prácticas Docentes 

Cuadro 2: Competencias profesionales del docente 

 
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. 

 

 Tutorías 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 

 

Fuente: (Rodríguez, 2014) 
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Identificación de Competencias del “Oficio de Enseñar Educación Física 

 

Además de las variables que inciden en el éxito de la clase, si se analizan las 

diversas competencias docentes sugeridas por los expertos y las instituciones, se 

nota que existen algunas en las que coinciden todos. Son las que tienen que ver 

con la mediación directa del profesor con sus alumnos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje (Perrenoud, 2012, Cano, 2005; Florence, 1991; Scriven, 

1998;). 

 

Cuadro 3: Competencias del profesorado de Educación Física 

 Diseña y prepara las clases, a concebir para los logros, objetivos, 
competencias Gestiona la progresión de los aprendizajes, mediante 
didácticas aptas para el  alumnado. 

DIEZ 
COMPETENCIAS 
DEL 
PROFESORADO 
DE EDUCACION 
FISICA 

Observa y diagnostica al iniciar las clases, adaptando  las propuestas de 
enseñanza aprendizaje de forma más eficiente. 
Diseña e implementa los diferentes métodos de enseñanza de la 
educación física para el desarrollo de nuevas habilidades, capacidades y 
competencias. 
Crea y mantiene un clima positivo, estableciendo las normas, rutinas, 
orden y disciplina, para optimizar las condiciones del aprendizaje. 
Conoce e  identifica las diferentes formas de organización social del 
grupo para aplicar las actividades y  favorecer el desarrollo de las clases 

 Utiliza diferentes métodos  didácticos,  instalaciones y recursos 
materiales establecidos, al máximo para lograr el aprendizaje. 

 Comunica, presenta  y aplica su  formación profesional  de manera  
comprensible, precisa y bien organizada utilizando las técnicas más 
adecuadas para la trasmisión y comprensión. 

 Optimiza las condiciones para mejorar las oportunidades de actividades y 
experiencias para un aprendizaje más eficaz. 

 Adapta y ajusta el proceso de enseñanza a los problemas de aprendizaje 
de los alumnos. 

Fuente: (Blázquez Domingo, 2013).   

 

Tejada (2006) plantea tres tipos de competencias que son de máxima utilidad 

para diseñar y articular la formación del profesorado.  

 

a) Competencias conceptuales: analizar, comprender e 
interpretar integrando los conocimientos relativos a la 
profesión. 

b) Competencias psicopedagógicas y metodológicas: 

saber aplicar el conocimiento y procedimiento  adecuado a 

la situación concreta integrando el saber y el saber hacer; 

desde la planificación de la formación hasta la verificación 

de los aprendizajes, pasando por las estrategias de 



 

23 

 

enseñanza y aprendizaje, implicando en ello diferentes 

medios y recursos didácticos. 

c) Competencias sociales: saber relacionarse  y colaborar 

con otras personas de forma comunicativa y constructiva 

integrando actitudes, valores y normas. (p.45). 

 

Que integran el saber y el saber hacer, lo que conforma la planificación de la 

formación, los métodos de enseñanza, así como los procesos evaluativos. El 

profesor o la profesora deben adquirir competencias de carácter social que les 

permita establecer buenas relaciones con el resto de compañeros, con las 

familias e interaccionar con los alumnos. 

 

Los tipos de formación permanente están relacionados con el Art. 313 de la 

LOEI (2011) la oferta de formación en ejercicios para los profesionales de la 

educación es complementario o remedial. La formación permanente de carácter 

complementario, se refiere a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico, para 

que provean a los docentes de conocimientos y habilidades distintas de las 

aprendidas en su formación inicial. La formación permanente de carácter remedial 

es obligatoria y se programa para ayudar a superar las limitaciones que tuviera el 

docente en aspectos específicos de su desempeño profesional. 

 

Criterios y Orientaciones para la Elaboración de Políticas Docentes en 

Relación a la Formación Permanente. 

 

Orealc y UNESCO (2013) proponen seis orientaciones generales en relación con 

el desarrollo profesional y formación continua: 

a. Asegurar al profesorado el derecho a una formación 

continua relevante y pertinente, centrada en la formación 

integral y los aprendizajes de los estudiantes. Es preciso 

ofrecer a las docentes oportunidades de aprendizaje 

profesional que mejoren sus capacidades de respuesta a los 

nuevos desafíos educativos. 
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b. Se considera importante avanzar en la construcción y 

definición consensuada de estándares que sirvan como 

referentes para el desarrollo profesional y la evaluación de 

su desempeño.  

c. Promover la participación de los docentes en actividades 

formativas. 

d. Asegurar impactos significativos de la formación continua 

en las prácticas de enseñanza y en los aprendizajes de los 

estudiantes, esta orientación está asociada a la necesidad 

de fomentar el desarrollo de comunidades de aprendizaje; 

colocar el foco en la conexión de las acciones formativas 

con las prácticas de trabajo en el aula; alcanzar coberturas 

adecuadas; y utilizar las nuevas tecnologías en las 

actividades de desarrollo profesional.  

e. Construir trayectorias de desarrollo profesional 

distinguiendo etapas en la vida del docente, se enfatiza la 

necesidad de apoyar y acompañar a los nuevos docentes en 

su ingreso a la profesión, así como de asignar a docentes 

con alto nivel de desarrollo profesional, roles de asesoría 

para apoyar a sus padres y, particularmente, a profesores 

principiantes.  

f. Implementar mecanismos de regulación de la oferta de 

formación continua con el fin de asegurar su calidad y 

relevancia. (p.234). 

 

Se propone avanzar en la consolidación de una institucionalidad pública de 

formación y desarrollo profesional capaz de coordinar las instancias implicadas en 

la formación continua a la vez que desarrollar las capacidades de las agencias 

que ofrecen distintos programas para promover el aprendizaje colaborativo en el 

contexto escolar. La consideración de los contextos escolares donde el profesor 

se desempeña es la base de la efectividad de las acciones formativas, de la 

motivación y el compromiso indispensables para el aprendizaje profesional. 

Es necesario superar el trabajo aislado del docente en el aula a través de una 

acción colaborativa. Para ello los directores escolares deben liderar el desarrollo 

profesional y establecer una adecuada organización del trabajo docente. 

Regular la pertinencia de la oferta de postgrados. La evolución reciente de la 

demanda docente hacia los postgrados plantea nuevos desafíos. Entre ellos se 
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destaca la necesidad de incorporar criterios de pertinencia y potencial de impacto 

en las prácticas de enseñanza; y la entrega de becas para estudios en áreas 

prioritarias, considerando los méritos de los docentes y las necesidades de sus 

centros educativos. (Orealc y UNESCO, 2013). 

 

Efectividad Docente 

 

El término “efectividad docente” tiene un sentido amplio, significando el conjunto 

de características, competencias y conductas de los docentes en todos los niveles 

educativos que permitan a los estudiantes alcanzar los resultados deseados”.  

(Hunt, 2009). 

 

Es por ello que para el acceso a los procesos de formación permanente 

complementaria, los docentes fiscales tienen derecho a recibir formación 

permanente complementaria de manera gratuita, la primera vez que la recibe. Los 

docentes de los establecimientos fiscomisionales, sin nombramiento fiscal y los de 

los establecimientos particulares pueden acceder a los cursos de formación 

permanente complementaria, de conformidad con la normativa específica emitida 

por el Nivel Central de la Autoridad Nacional en el  Art. 314 de la LOEI (2011). 

 

El desempeño docente, según Héctor Rizo (2005), tomando Proyecto Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe PRELAC es: el proceso de 

movilización de sus capacidades profesionales, su disposición personal y su 

responsabilidad social para: articular relaciones significativas entre los 

componentes que impactan la formación de los educandos; participar en la 

gestión educativa; fortalecer una cultura institucional democrática e intervenir en 

el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas locales y 

nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de 

competencias y habilidades para la vida. 

 

Por lo tanto, el desempeño docente no es un problema exclusivo de los docentes 

que laboran en países subdesarrollados o llamados del Tercer Mundo, sino que 
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es un proceso que pertenece a todos los sistemas educativos que funcionan 

como organizaciones inteligentes, en procura de un crecimiento sostenido y 

constante de los conocimientos. 

 

Actualmente la sociedad exige precisar políticas, estrategias y mecanismos que 

garanticen el derecho a una educación de calidad para todos, y lo que presenta 

una interrogación sobre la pertinencia y la eficacia del trabajo docente, sobre su 

formación y las condiciones del ejercicio de su labor es decir, la calidad de la 

prestación de servicios educativos. 

 

La identidad profesional en Educación Física  

  

Todo docente mediante la formación y la práctica, debe desarrollar los 

componentes de su identidad profesional. El Ministerio de Educación plantea las 

siguientes acciones individuales y de grupo:  

 

a. Construir las prácticas de la profesión en su contexto, es 

decir en una comunidad educativa.  

b. Reconocer que los sujetos de aprendizaje son sujetos de 

derecho en un Estado democrático. 

c. Desarrollar su sensibilidad ante la problemática social 

referida a los estudiantes, padres de familia, directivos de la 

institución y sus padres. 

d. Demostrar sus principios éticos explícitos y coherentes 

entre los hechos y opiniones. 

e. Analizar y criticar su acción docente, observando los 

efectos en los sujetos de educación; en la institución y la 

comunidad educativa, con el objetivo de potenciarlas o 

modificarlas si son negativas. 

f. Tener un dominio epistemológico (conocimiento) sobre 

las corrientes y teorías de aprendizaje para construir las 

metodologías. 

g. Transformar el entorno en un espacio para construir 

conocimientos, facilitando la reflexión y el análisis. 
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h. Tener conciencia y responsabilidad sobre la tarea de 

educar a niños y adolescentes (Ministerio de Educación, 

2014, p. 1).  

 

En las instituciones educativas es necesario promocionar una cultura de paz así 

como promover el trabajo interdisciplinario; demostrando sensibilidad ante las 

diferencias personales y desarrollando un trabajo de inclusión; también se debe 

orientar los procesos educativos y realizar el trabajo docente teniendo en cuenta 

los intereses nacionales. 

 

Los Componentes de Identificación Profesional son:  

 

a) Conocer los fundamentos, orientaciones y expectativas 

de la propuesta curricular. 

b) Desarrollar el aprendizaje con metodologías coherentes 

con la visión del estudiante como sujeto de derecho.  

c) Diseñar y utilizar estrategias innovadoras de acuerdo 

con el contexto para promover aprendizajes significativos. 

d) Generar e implementar estrategias que promuevan la 

realimentación y el desarrollo del pensamiento lógico, 

crítico y creativo para la formación de personas proactivas. 

(Ministerio de Educación, 2014, p. 2). 

 

El docente de Educación Física debe promover el conocimiento, disfrute y 

apropiación de la dimensión corporal como un componente de la identidad 

subjetiva, que es relevante para el cuidado de la salud y la mejora de la calidad de 

vida y además desarrollar las prácticas corporales propias de la cultura 

ecuatoriana. Conocer el marco jurídico de su práctica profesional y capacitarse 

constantemente; aunque esta última condición está limitada por las decisiones de 

la máxima autoridad educativa. (Ministerio de Educación, 2014). 
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Perfil del Docente de Educación Física 

 

Es un docente especializado en la enseñanza de prácticas corporales con 

relevancia en el contexto de la cultura (juegos, actividades recreativas, circenses, 

gimnasia, etc.); que además cuenta con formación específica en el campo 

pedagógico-dialectico que le permite intervenir en las escuelas reconociendo el 

lugar del sistema educativo en un estado democrático y derecho. 

 

Consciente de las múltiples dimensiones del ser humano con foco en el 

reconocimiento y desarrollo de la dimensión corporal subjetiva, y el papel de la 

corporeidad en las relaciones sociales. Por tanto fundamental en la formación de 

sujetos multidimensionales y facilitador en la construcción subjetiva de identidad 

corporal. 

 

Entre sus funciones encontramos habilitar a los estudiantes al aprendizaje y 

apropiación de la cultura corporal promoviendo la participación autónoma y critica 

en actividades Física  recreativas y deportivas, en consonancia con sus intereses.  

 

Además es competencia de los y las docentes construir propuestas inclusivas, 

que alberguen múltiples posibilidades para que todos los ciudadanos de la 

República puedan acceder a opciones que les permita una mejor calidad de vida, 

haciendo de la asignatura escolar un espacio de inclusión. 

 

Es importante que el rol profesional de Educación Física en la escuela contenga 

herramientas para reflexionar críticamente sobre su tarea en las instituciones 

educativas, con disposición para el cambio en sintonía con la actualización 

profesional que es imperativa en el XXI, dado lo dinámico del conocimiento en 

general y del campo especifico en particular. (Ministerio de Educación, 2014). 
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 El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Educación Física 

  

La gestión educativa tiene tres procesos que son: planificación, ejecución y 

evaluación; por lo tanto, el docente debe complementarlos con acciones como 

acompañar al estudiante y después de evaluarlo, retroalimentar los aprendizajes. 

Además el docente se debe cuestionar sobre los procesos de enseñanza que 

contribuyen a la apropiación del aprendizaje significativo por parte de los 

estudiantes, atendiendo a las particularidades de las diferencias y del contexto.  

 

Una característica del proceso de aprendizaje que tenga efectividad es promover 

espacios de problematización y construcción del conocimiento, el trabajo 

interdisciplinario, la creatividad y el pensamiento crítico; a través de la utilización 

de recursos pertinentes con el fin de tomar decisiones oportunas para la mejora 

continua. La acción del docente debe estar enmarcada en el respeto de los 

derechos humanos y su proyección en la formación de seres humanos proactivos 

para un Estado democrático. 

 

La acción educativa de coordinar no implica tan solo administrar, sino orientar y 

direccionar los procesos, para lo cual el docente debe capacitarse para a una 

evaluación educativa que se caracterice por la toma de decisiones. De acuerdo al 

Ministerio de Educación  la capacitación debe construirse por lo siguiente:  

 

a) El docente se actualiza permanentemente en la 

epistemología de la Educación Física, pedagogía y otros 

campos de cocimiento que aporten en su desempeño 

profesional.  

b) Se dispone al trabajo colaborativo con sus pares 

maestros, sus estudiantes y la comunidad educativa en 

general, para participar en la planificación de en proyecto 

educativo de la escuela, más que en la disciplina.  

c) Planifica en términos de “hipótesis de trabajo” como 

itinerario posible para proponer a los sujetos de aprendizaje 

en los patios y las aulas, actúa sobre los emergentes y no 

considera los procesos subjetivos por tiempos 

institucionales solamente. 
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d) El docente evalúa, entendiendo que es parte del proceso 

de aprendizaje e implica una herramienta de conocimiento, 

superando el criterio de los términos cuantitativos. 

e) Retroalimenta constantemente sus propuestas en 

consonancia con la valoración del proceso que se va 

llevando a cabo con sus estudiantes. 

f) Acredita la consecución de los aprendizajes, no solo 

mediante el uso de nota o calificaciones; sino que sus 

parámetros de apropiación de saberes por parte de los 

estudiantes, se alimentan de interpretaciones que se 

comparte con ellos.  

g) Compromete su práctica en procesos de 

democratización, habilita a los estudiantes para la toma 

de decisiones autónomas respecto de sus aprendizajes y 

su desarrollo integral como personas que consideran el 

cuidado de la salud como una responsabilidad individual y 

social (Ministerio de Educación, 2014, p. 4).  

 

Caracterización de las Variables 

 

Se establecieron las variables, dimensiones e indicadores que son una base para 

elaborar el instrumento de recolección de datos y para procesar la información. 

Ileana Vargas Jiménez (2012), define una variable como: “(…) una propiedad que 

puede variar (adquirir diversos valores) y cuya variación es susceptible de 

medirse. La variable viene a ser el contenido de solución que le damos al 

problema de investigación. La variable se aplica a un número de personas u 

objetos, los cuales pueden adquirir diversos valores respecto a la variable. (…) 

Toda variable debe clasificarse en indicadores”.  

 

En el presente trabajo de investigación, la Variable Independiente es: Formación 

continua del profesorado de Educación Física. La formación continua del 

profesorado tiene como objetivo actualizar permanentemente sus competencias 

para contribuir al desarrollo de la sociedad. 
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La Variable Dependiente es: Efectividad Docente. Se refiere al conjunto de 

características, competencias y conductas de los docentes que se utilizan en el 

ámbito laboral, es decir, en la prestación de servicios educativos.   



 

32 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la Investigación 

 

Tema de Investigación 

 

La educación de calidad exige docentes con una permanente actualización de sus 

conocimientos o competencias; para lo cual se deben satisfacer las necesidades 

formativas profesionales y así contribuir al desarrollo de una cultura profesional e 

incorporar nuevas estrategias que mejoren su labor docente. 

 

El ministerio de educación a través de SIPROFE ha realizado procesos de 

capacitación para los docentes de las distintas asignaturas, pero lamentablemente 

para el área de educación física es escasa, lo que significa una exclusión de la 

formación permanente para ellos, ya que   solo los docentes de las denominadas 

“asignaturas básicas” tienen la oportunidad de acceder a cursos de  especialidad,  

que oferta el ministerio de educación. 

 

Es necesario que el profesorado participe activamente en este proceso de cambio 

a través de una formación permanente, debido a que actualmente, por la 

globalización cultural, las demandas sociales se relacionan con la imagen 

corporal, la inclusión, la interculturalidad, la orientación sexual y otros aspectos;  

lo que supone nuevos retos para la educación inclusiva que requieren de una 

respuesta eficiente de la asignatura de educación física para contribuir en este 

proceso de desarrollo educativo. 

 

La formación continua del profesorado en servicio, es un proceso de 

mejoramiento continuo de sus competencias, que posibilitan mejorar su 

desempeño docente y renovar el proceso enseñanza y aprendizaje. Contribuye 
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además a la innovación,  mejora  y a un adecuado funcionamiento del centro 

educativo. (Rodríguez, F. 2015). 

 

Problema de Investigación 

 

El estudio se basa en el análisis de la formación continua del profesorado de 

Educación Física y su influencia en su efectividad docente en los centros 

educativos del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Objetivos de Estudio 

 

Objetivo General 

 

El estudio pretende determinar cómo el proceso de formación continua del 

profesorado de Educación Física influye en su efectividad docente en los centros 

educativos del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Analizar las características generales de los docentes y estudiantes 

de los centros educativos del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

2. Analizar las características de la formación continua del profesorado 

de los centros educativos del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

3. Analizar la percepción del profesorado y estudiantes en relación al 

proceso de enseñanza aprendizaje y su efectividad docente. 
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Diseño de la Investigación 

 

En base a la información teórica obtenida, el diseño de investigación utilizado fue 

de carácter fundamentalmente mixto, ya que los datos cualitativos y cuantitativos 

se complementan y fundamentan mutuamente (Hernández, 2006). Es Cualitativa 

porque: “El enfoque cualitativo toma como centro de su proceso de investigación 

a las mediciones numéricas, utiliza la observación del proceso en forma de 

recolección de datos y los analiza para responder las preguntas de investigación” 

(Vargas, 2012). Es Cuantitativa, Por su naturaleza es una investigación que 

recopila y analiza los datos cuantitativos, haciendo uso de estadísticas 

fundamentales, aplicando las principales pruebas y métodos estadísticos, para 

luego interpretar resultados que servirán para analizar la formación y el 

desempeño del profesorado de Educación Física. 

 

También se utilizó un diseño transversal, recopilando información de docentes y 

estudiantes de Diferentes Instituciones Educativas del Distrito Metropolitano de 

Quito, lo que contribuyó a la identificación de la situación actual del profesorado 

de Educación Física con respecto a su formación permanente. 

 

Utilizó una Investigación Descriptiva, permite caracterizar el fenómeno para 

establecer su estructura e incidencia y conocer la situación a través de la 

descripción exacta de hechos, objetos y personas; por cuanto especifica 

propiedades, características y rasgos importantes de la formación docente para 

así obtener la mayor cantidad de información posible. 

 

En esta investigación los métodos utilizados fueron el deductivo e inductivo; es 

deductivo, ya que su procedimiento parte de las proposiciones generales para 

llegar a una proposición particular, es decir, iniciar desde los conocimientos de los 

docentes de Educación Física sobre su formación permanente, para concluir, las 

consecuencias sobre situaciones desfavorables en su desempeño profesional 

(Hernández et al, 2006), y es inductivo, porque aborda el fenómeno, en este 

caso educativo, porque existe el interés por comprender los hechos, describir las 

necesidades de los grupos humanos e interpretar el problema. 
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El Proceso de Estudio se Desarrollado a Través de Varias Fases: 

 

     • Fase de revisión de la literatura: se seleccionó y analizaron diferentes 

documentos y bibliografía relacionada con el tema de investigación, de manera 

genérica a nivel internacional y focalizado en el Ecuador. 

 

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

análisis del fundamento teórico, se identificaron las variables que son objeto de 

estudio y que orientaron la construcción de los instrumentos de investigación.  

 

     • Fase de diseño y validación de instrumentos: se partió de las variables, 

que son el hilo conductor para la construcción de los cuestionarios dirigidos a 

docentes de las unidades educativas seleccionadas, de igual manera se 

elaboraron entrevistas a profundidad para docentes (incluyendo a los 

coordinadores de Área) de las instituciones educativas. Cada instrumento tiene su 

propia especificidad dependiendo el caso del informante. Los cuestionarios fueron 

validados por tres expertos y luego se realizó el pilotaje en una unidad educativa; 

mientras la entrevista a profundidad fue validada por juicio de 3 expertos. 

 

     • Fase extensiva: se recogió información mediante dos cuestionarios, dirigidos 

a los docentes quienes fueron escogidos a conveniencia esto permitió recopilar 

información cuantitativa de los docentes en relación al proceso de evaluación. 

 

   • Fase intensiva: se analizaron las percepciones de los informantes en relación 

al tema de investigación, utilizando para ello entrevistas en profundidad a 

docentes. Esta parte cualitativa se realizó en veinte unidades educativas 

tomando en cuenta los diferentes tipos de centros educativos y sus 

características. 

 

    • Fase integradora: en este momento se unificaron los datos obtenidos de los 

informantes (obtenidas en las fases anteriores), es decir, dos tipos de información 

diferente cuantitativa y cualitativa, a través de un proceso de análisis de fuentes 

de docentes y jefes de Área lo que permitió una interpretación más profunda de la 
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información recogida a través de diferentes estrategias e instrumentos utilizados. 

(Lukas y Santiago, 2009). En el análisis, de acuerdo con la variable y dimensión, 

se analizaron los indicadores de calidad, incluyendo datos cuantitativos, opiniones 

y criterios de los informantes clave, lo que permitió tener una visión más completa 

de la realidad investigada. 

 

Dimensiones de la Investigación. 

 

Los constructos utilizados para llevar a cabo la presente investigación son: datos 

generales, formación permanente por el Ministerio de Educación, formación 

permanente por la Institución educativa, Proceso enseñanza – aprendizaje. 
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Cuadro N° 4 Modelo Teórico 

  
LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL DOCENTE POR EL  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

9 La política de formación del Ministerio de Educación es la más 

adecuada 

10 El acceso a oportunidades de formación por parte del Ministerio de 

Educación es la más adecuada 

11 Tuvo dificultades para acceder a los procesos de formación 

12 Las estrategias de formación son pertinentes 

13 En su opinión la formación recibida es pertinente 

14 El proceso de formación tiene relación con su ejercicio profesional 

15 La formación recibida le ha permitido mejorar su desempeño 

profesional 

 
LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
 

16 El diagnóstico sobre las necesidades formativas es el más adecuado 

17 La planificación responde a las necesidades de formación 

18 Los recursos destinados para la formación son suficientes 

19 Las estrategias de formación son pertinentes 

20 El centro educativo evalúa la formación de manera permanente 

21 El proceso de formación tiene relación con su ejercicio profesional 

22 La política de formación del centro educativo es la más adecuada 

23 En su opinión la formación recibida es pertinente 

24 La formación recibida le ha permitido mejorar su desempeño 

profesional 

25 La asesoría durante su proceso de formación le permite mejorar su 

gestión en el aula 

26 Tiene dificultades para acceder a los procesos de formación 

 
MOTIVACIÓN PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL DOCENTE 

27 Tiene planificada su capacitación personal 

28 Se prepara de manera permanente para mejorar su desempeño 

profesional 

 

  

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

29 Domina la asignatura de Educación Física 

30 Planifica sus clases estableciendo metas acordes al grado o curso 
de los estudiantes 

31 Da a conocer los objetivos de aprendizaje 

32 Actualiza los contenidos a ser trabajados 

33 Los contenidos que se imparten son útiles 

34 Los contenidos trabajados se relacionan con los de otras asignaturas 

35 Utiliza metodologías de enseñanza adecuadas 

36 Plantea tareas contextualizadas 

37 Planifica para el uso efectivo del tiempo de clase 

38 Selecciona los recursos más apropiados para potenciar el 
aprendizaje en los estudiantes 

39 Diseña recursos apropiados para potenciar el aprendizaje en los 
estudiantes 

40 Integra lo teórico y practico 

41 Se comunica de manera efectiva en clase  

42 Motiva a los estudiantes de manera permanente 

43 Tiene altas expectativas acerca de los estudiantes 

44 Apoya de manera permanente a los estudiantes 

45 Organiza a los estudiantes en trabajos de grupo 

46 Da a los estudiantes una atención diferenciada 

47 Adapta el currículo a las necesidades de aprendizaje del estudiante 

48 Se comunica de manera permanente a los padres de familia 

49 Dedica el tiempo necesario para la atención a los estudiantes 

50 Crea un ambiente positivo en clase 

51 Realiza actividades y da ejemplos concretos que permiten aplicar lo 
aprendido 

52 Evalúa de manera permanente el progreso individual de los 
estudiantes 

53 Genera interés por el aprendizaje 

 

DATOS GENERALES 

1 Nombre de la institución  

educativa 

2 Tipo de institución 

3 Nivel educativo de la institución 

4 Ubicación geográfica 

5 Género 

6 Edad 

7 Años de servicio docente en la 

institución educativa 

8 Formación académica Señale  

el título más alto alcanzado en  

su formación académica 

                     

DIEGO RODRÍGUEZ  

53 VARIABLES 

EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 

CONTINUA DEL PROFESORADO 

DE EDUCACIÓN FÍSICA Y  SU 

INFLUENCIA EN LA EFECTIVIDAD 

DOCENTE EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 



 

38 

 

         Definición de las Dimensiones de la Investigación. 

 

a) Datos de identificación: datos que caracterizan a los docentes y estudiantes 

que han sido objeto de estudio, consideró: 

 

 Institución educativa: todo establecimiento destinado a una tarea 

educativa, de formar niños y adolescentes (cualquiera que sea su edad, 

nivel o la enseñanza que se imparta). En este estudio se utilizará como  

sinónimos institución educativa,  establecimiento educativo  o unidad 

educativa.   

 

 Tipo de institución educativa: El Art. 53 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (2011), determina los tipos de instituciones educativas (…) que 

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 educativos que presta: Centro educativo de Educación 

General Básica educa a niños y adolescentes comprendidos entre las 

edades de 5 a 15 años y oferta la formación académica desde primer año 

hasta décimo año. Se denomina subnivel de Básica Superior al período 

comprendido entre Octavo y Décimo año.  Colegio: educa a los 

adolescentes comprendidos entre 11 y 18 años que estudian de Octavo a 

Décimo Año del subnivel de Básica Superior y de Primer año a Tercer año 

del nivel de Bachillerato. Unidad Educativa tiene una mayor oferta porque 

educa a niños y adolescentes comprendidos entre 5 y 18 años, desde 

Primer año de Educación General Básica hasta Tercer año de Bachillerato. 
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 Ubicación geográfica del establecimiento educativo: Determina el 

sector urbano (en la ciudad y sus alrededores)  o rural (en las aldeas o 

caseríos aislados) en el que se ubica la institución.   

 

 Género: grupo al que pertenece un sujeto de acuerdo a sus características 

masculinas o femeninas.  

 

 Edad: medida en años de los docentes y estudiantes que participan en la 

investigación.   

 

 Años de servicio: tiempo que ejerce la docencia en las diferentes 

instituciones educativas. 

 

 Años de escolaridad del estudiante: Establece el Grado (empleado en 

Educación General Básica de primero a décimo grado) o curso (empleado 

en bachillerato de primero a tercer curso de bachillerato) en el que está 

matriculado el estudiante.  

 

 Formación académica y título profesional del docente: Hace referencia 

al nivel educativo que ha obtenido el docente en su profesión. En el caso 

ecuatoriano los niveles de formación de la educación superior se determina 

en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) que  son :  títulos 

profesionales de técnico o tecnólogo superior: que otorgan los institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores; grados académicos de licenciado y los títulos 

profesionales universitarios o politécnicos  y sus equivalentes: títulos de 

tercer nivel que expiden las universidades y escuelas politécnicas;  cuarto 

nivel: corresponden el título  profesional de especialista  y los grados 

académicos de maestría, PhD o su equivalente.   
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b)  Formación Continua del Docente por parte del Ministerio de Educación: 

proceso permanente e integral de actualización psicopedagógica, que comprende 

una planificación de eventos académicos que donde se articule la teoría y la 

acción. La formación permanente debe ser pertinente que considere los avances 

científicos,  tecnológicos y pedagógicos, para un continuo desarrollo de  

competencias y cualificaciones personales, y de esa manera mejorar su 

desempeño docente. 

 

 La Formación Docente: El Plan Decenal de Educación del 2006-2015 en 

la política séptima, manifiesta la “Revalorización de la profesión docente y 

mejoramiento de la formación inicial, capacitación permanente, condiciones 

de trabajo y calidad de vida”. (Ley Organica de Educacón Intercultural, 

2011), hace referencia al desarrollo profesional, como un proceso 

permanente e integral de actualización psicopedagógica y en ciencias de la 

educación, promueve la formación continua del docente a través de los 

incentivos académicos como: entrega de becas para estudios de 

postgrados, acceso a la profesionalización docente.  

 

 Acceso a oportunidades de formación: como los docentes acceden a la 

formación o capacitación ofertada por el Ministerio de Educación. 

 

 Dificultades para acceder a los procesos de formación: obstáculos o 

inconvenientes para acceder a la  capacitación propuesta por el Ministerio 

de Educación. 

 

 Estrategias de formación pertinentes: conjunto de actividades diseñadas 

para lograr de forma eficaz y eficiente la consecución de los objetivos 

durante el proceso de formación continua de los docentes y así  lograr un 

aprendizaje significativo para los mismos. 

 

 Formación recibida pertinente: Si la capacitación recibida durante su 

formación fue adecuada y responde a sus necesidades como docente. 
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 Relación con el ejercicio profesional: relación que existe entre la 

capacitación recibida guarda relación con su ejercicio profesional y 

contribuyó a su gestión docente. 

 

 Permite mejorar el desempeño profesional: capacitaciones recibidas 

han contribuido a mejorar su trabajo como docente. 

 

c) Formación permanente del docente en la Institución Educativa: 

características de la formación continua percibidas por los docentes de Educación 

Física, impartidas en las instituciones educativas. 

 

 Diagnóstico de necesidades de formación o capacitación: procesos 

que orientan a la capacitación y si lo realiza en base a las necesidades de 

formación. 

 

 Planificación de la capacitación plan  que realizan los centros educativos 

para la formación y capacitación de sus docentes considerando las 

necesidades del profesorado. 

 

 Recursos destinados a la capacitación son suficientes: Se cuenta con 

los recursos: humanos, materiales tecnológicos y económicos 

indispensables para garantizar la efectividad de la capacitación. 

 

 Estrategias de formación son pertinentes: Conjunto de actividades 

diseñadas para lograr de forma eficaz y eficiente la consecución de los 

objetivos, puede ser a través de módulos o materiales escritos, lectura, 

estudios de casos, talleres, supervisión capacitadora, pasantías, 

instrucción programada, reuniones de información y debates (clases, 

conferencias, paneles, mesas redondas) jornadas o reuniones científicas o 

capacitación por computadora E- learning, entre otros. 
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 Evaluación de la formación de manera permanente: Es el proceso 

continuo de observación, valoración y registro de información que 

evidencia los logros de aprendizaje alcanzados por el docente. 

 

 Proceso de formación tiene relación con su ejercicio profesional: Es la 

relación que existe entre la detección de las necesidades del personal 

docente como la capacitación recibida y si ha contribuido a mejorar su 

empeño docente. 

 

 Política de formación del Centro educativo es la más adecuada: 

Establecer los lineamientos necesarios para el desarrollo de la capacitación 

de autoridades, personal docente, administrativo y de servicio, buscando 

oportunidades para el desarrollo continuo del personal y lograr: 1. 

Actualizar y perfeccionar los conocimientos y las habilidades que requieren 

los docentes para realizar su actividad, 2. Enseñar al docente como aplicar 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 3. Elevar los 

niveles de desempeño, 4.Involucrar al personal para que detecte sus 

propias necesidades de capacitación; 5.Contribuir al desarrollo integral de 

autoridades, personal docente y administrativo y de servicio que forman el 

centro educativo, para así implementar de manera efectiva las propuestas 

educativas planteadas por el Ministerio de Educación y garantizar un 

servicio educativo de calidad y calidez. 

 

 Formación recibida es pertinente: sí  la capacitación planificada y 

ejecutada cumplió con los objetivos planteados en busca del desarrollo 

profesional del docente. 

 

 Formación recibida permite mejorar su desempeño profesional: 

capacitación impartida  ha contribuido a mejorar su desempeño como 

docente. 

 



 

43 

 

 Asesoría durante el proceso de formación: conjunto de actividades 

planificadas, destinadas a atender de manera integral de los docentes que 

se encuentran en proceso de formación continua. 

 

 Dificultades para acceder a los procesos de formación: Son los 

factores que inciden para que los docentes no puedan participar 

activamente en los procesos de capacitación institucional. 

 

d) Motivación: interés que tienen los docentes por su formación continua. 

 

 Planificación de su capacitación: proceso sistemático que da respuesta 

a las necesidades de capacitación identificadas. La planificación debe 

considerar lo siguiente: personal a capacitar, los temas a ser desarrollados, 

metodología a ser empleada, experiencia del instructor, lugar donde se va 

a realizar la capacitación, época u horario de la capacitación, los objetivos 

de la capacitación, la logística y la organización. 

 

 Preparación permanente para mejorar su desempeño profesional: Es 

la preparación constante que debe realizar cada docente para mejorar su 

desempeño en la clase. 

 

e) Planificación micro-curricular del docente de Educación Física: proceso 

sistemático que se realiza para cumplir un objetivo. 

 

 Planifica sus clases estableciendo metas acordes al grado o curso de 

los estudiantes: La preparación de la clase debe estar orientada, a 

cumplir los objetivos planteados en el currículo nacional de acuerdo al 

grado o curso y según el  nivel de conocimiento de los estudiantes. 
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 Da a conocer los objetivos de aprendizaje: comunica a los estudiantes 

los objetivos de aprendizaje al inicio de clase, cómo va a ser el desarrollo 

de la clase y cuáles son los resultados esperados. 

 

 Actualiza los contenidos a ser trabajados: indaga sobre los avances 

científicos que se dan en su disciplina, su didáctica y las teorías e 

investigaciones educativas que la sustentan.   

 

 Plantea tareas contextualizadas: planificar tareas cercanas al contexto y 

la cultura en que se desarrolla y utiliza el estudiante, donde él pueda 

transformar la realidad, intervenirla y recrearla, lo que permite una mejor 

comprensión e interpretación de hechos. 

 

 Planifica para el uso efectivo del tiempo en clase: distribución 

apropiada que realiza el docente para cumplir lo planificado y promover  el 

aprendizaje. 

 

 Adapta el currículo a las necesidades de aprendizaje de  los 

estudiantes: planificación su clase, considerando las diferencias 

individuales e intereses de sus estudiantes. De acuerdo a las necesidades 

educativas específicas de cada estudiante. La propuesta curricular deberá 

adaptar: a) objetivos y contenidos; b) metodología,  estrategias y  recursos; 

c) secuencia y temporalidad de los aprendizajes; y, d) evaluación y criterios 

de evaluación.  

 

f) Proceso enseñanza – aprendizaje: proceso por el cual el alumno se apropia 

de conocimientos, habilidades, valores, normas y destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

 Dominio de la asignatura: el docente ha profundizado los principios 

fundamentales de la asignatura y los organiza, comprende los 
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componentes curriculares  de la estructura curricular, su articulación y 

aplicación en el aula. 

 

 Contenidos útiles: conocimientos desarrollados en clase son pertinentes 

en la medida que les permiten resolver problemas que enfrentan los 

estudiantes en su vida cotidiana. 

 

 Relación de contenidos con otras asignaturas: capacidad de relacionar 

los conocimientos entre sí y relacionarlos con los de otras disciplinas para 

dar sentido a los problemas fundamentales y globales que son objeto de 

estudio, y de esta manera contextualizarlos, organizarlos y comprenderlos 

mejor. 

 

 Integra lo teórico y lo práctico: poner en acción lo aprendido en 

situaciones reales. 

 

 Actividades con ejemplos concretos para aplicar lo aprendido: 

actividades planificadas por el docente, donde el estudiante puede  

transferir lo aprendido en nuevas situaciones y en la resolución de 

problemas que se le plantean  en el aula y en la vida cotidiana. 

 

 Uso de metodologías de enseñanza adecuadas: conjunto de decisiones 

que toma el docente con el propósito de dirigir su enseñanza y promover la 

calidad del aprendizaje individual y colaborativo de los estudiantes. 

 

 Comunicación efectiva en clase: interacción que existe entre individuos 

para relacionarse, por medio de símbolos y sistemas de mensajes, que 

puede ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal. 

 

 Trabajos en grupo: grupo de estudiantes que trabajan de manera 

coordinada para alcanzar un objetivo común. 
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 Ambiente positivo en clase: generar  un clima favorable que promover  el 

aprendizaje, considerando sus intereses, ideas y necesidades educativas 

de los estudiantes. 

 

 Genera interés por el aprendizaje: promueve la realización de 

actividades significativas, desarrollando procesos de reflexión e indagación  

donde los estudiantes se cuestionen sobre su propio aprendizaje y 

busquen alternativas de explicación o solución creativa a sus propios 

cuestionamientos.   

 

g) Recursos: cualquier hecho, lugar, objeto, persona, proceso o instrumento, que 

se utiliza en el proceso educativo para facilitar o estimular el aprendizaje y ayuda 

al docente a conseguir los objetivos de aprendizaje. 

 

 Selecciona recursos apropiados para potenciar el aprendizaje en los 

estudiantes: elige los recursos pertinentes y necesarios que van a ser 

empleados en las actividades planificadas para estimular el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

 

 Diseña recursos apropiados para potenciar el aprendizaje: para la 

elaboración de los recursos se considera los objetivos de aprendizaje, los 

contenidos a desarrollar, las precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje,  con el propósito de promover  que el estudiante  aprenda.   

 

h) Orientación: conjunto de actividades que contribuyen a que los estudiantes 

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

aprendizaje y logren una formación integral y armónica. 

 

 Apoyo permanente hacia los estudiantes: implementación de 

estrategias de apoyo al estudiante, para optimizar los procesos de 
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enseñanza y de aprendizaje, favoreciendo el trabajo autónomo, su 

capacidad crítica y desempeño académico. 

 

 Proporciona atención diferenciada: atención que ofrece el docente a los 

estudiantes que tienen dificultades  en su aprendizaje, para que la superen 

y logren los resultados de aprendizaje esperados. 

 

 Comunicación permanente con los padres de familia: el docente 

informa a los representantes legales de manera  oportuna y permanente, 

los logros alcanzados y que dificultades tiene en su aprendizaje, y planificar 

estrategias idóneas para superarlas. En los centros educativos los 

docentes cuentan en su distributivo de trabajo (1 ó 2 horas) por semana, 

destinado a la Atención a Padres de Familia.   

 

 Dedica tiempo necesario para atender a los estudiantes: tiempo 

dedicado a apoyar a los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje 

a través del refuerzo académico, que puede ser a través de clases de 

refuerzo y tutorías individuales realizadas por el mismo profesor u otro 

profesor que enseña la misma asignatura, y de ser el caso tutorías 

individuales a cargo de un psicólogo educativo o experto según la 

necesidad educativa especial del estudiante. 

 

i) Motivación: es un estado interno que promueve la realización de una 

determinada actividad. 

 

 Motiva a los estudiantes permanentemente: promueve el esfuerzo 

individual y la motivación a las personas para el aprendizaje, así como el 

reconocimiento y valoración del profesorado, la  garantía del cumplimiento 

de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor  esencial de calidad de 

la educación; así lo define la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el 

artículo 2. 
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j) Evaluación: forma en la que se realizan las evaluaciones en Educación Física. 

 

 Evaluación permanente del progreso individual: se realiza durante  el 

proceso de aprendizaje para permitirle al docente realizar ajustes en la 

metodología de enseñanza, y mantener informados a los actores del 

proceso educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance en el 

desarrollo integral del estudiante. Así  lo estipula el Reglamento a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 186. 

 

k) Altas expectativas: expectativas que tienen los docentes de sus estudiantes. 

 

 Tiene altas expectativas de los estudiantes: los estudiantes aprenden 

mejor  durante el proceso de enseñanza y  aprendizaje cuando las 

expectativas planteadas por el docente son altas y alcanzables. El estímulo 

y el desafío intelectual a los estudiantes, produce un incremento en el 

rendimiento, el aprendizaje y la autoestima de éstos.   

 

Parte Cuantitativa de la Investigación. 

 

      Estrategia para la Recolección de la Información: 

 

Las dimensiones se han obtenido mediante cuestionarios dirigidos a docentes y a 

estudiantes; de tipo Likert. 

 

a) Cuestionarios: 

A partir de la revisión de la literatura se elaboraron dos cuestionarios: a) 

Cuestionarios dirigidos a los docentes (Anexos) y cuestionario dirigido a los 

estudiantes (Anexos); fue utilizada la escala de Likert en un rango de 1 a 4, 
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cuya intensidad fue la siguiente: 1=totalmente en desacuerdo y 5= 

totalmente de acuerdo, en la que los informantes según su criterio 

valoraron cada uno de los ítems. 

 

El Proceso de Validación de los Cuestionarios se Realizó de dos Maneras: 

 

a) Juicio de expertos: se solicitó la revisión del cuestionario a tres expertos en 

educación: MSc Edison Analuiza, MSc Anthony Rendón y  MSc Giovanny 

Capote.  

 

b) Prueba piloto: se realizó a 120 estudiantes y 10 docentes del Instituto 

Tecnológico Superior Benito Juárez en la ciudad de Quito, institución 

educativa que  no participó en la investigación pero cumplía con las 

características que eran necesarias para la investigación. Los cuestionarios 

de docentes y estudiantes para el pilotaje fueron administrados en Junio 

del año 2015. 

 

Gracias a la prueba piloto se realizaron ajustes en  los instrumentos en lo 

relacionado al  lenguaje utilizado de acuerdo al sujeto de investigación (docente o 

estudiante) para una mejor comprensión,  redacción de algunos  ítems,   orden de 

los  ítems,  instrucciones y tiempo que se va a demorar en contestar el 

cuestionario para planificar su aplicación en los diferentes centros educativos. Los 

cuestionarios finales del docente contienen 53  ítems y estudiante contiene 32 

ítems. 

 

El nivel de confiabilidad de los instrumentos, el Alfa de Crombach, fue de 

0,878391 para el instrumento de docentes  y estudiantes; que al comparar con los 

límites de la tabla propuesta por Hernández, R. Fernández, C. y Callado, B. 

(2006), tiene una Confiabilidad Alta. 
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Para la aplicación de los cuestionarios se realizaron reuniones con cada na de las 

autoridades de los centros educativos seleccionados, para lo cual mediante previa 

cita se les informó sobre el propósito de la investigación y  proceso de aplicación 

de los cuestionarios a los docentes y estudiantes de su plantel. Los cuestionarios 

fueron aplicados en julio de 2015. 

 

Información Requerida para el Análisis Cuantitativo 

 

Estructura del instrumento utilizado para docentes: 

Elaborado por: el autor 

  

 

Cuadro N°5 Formación Permanente del Docente de Educación Física (8 Ítems). 
NOMBRE TIPOS 

1. Nombre de la Institución Educativa. INDISTINTO  

2. Tipo de Institución.  CATEGORÍAS (opciones 4 ) 

3. Nivel Educativo de la Institución. CATEGORÍAS (opciones 2 ) 

4. Ubicación Geográfica. CATEGORÍAS (opciones 2 ) 

5. Genero  CATEGORÍAS (opciones 2 ) 

6. Edad del Docente  CATEGORÍAS (opciones 6 ) 

7. Años de Servicio Docente en la Institución Educativa.  CATEGORÍAS (opciones 6 ) 

8. La Formación académica señale el Título más alto 
alcanzado en su Formación Académica.  

CATEGORÍAS (opciones 6 ) 

Elaborado por: el autor 

 
 
 

Cuadro N°6 Formación Permanente del docente de Educación Física Ministerio de 

Educación (7 ítems). 
NOMBRE TIPOS 

9. La política de formación del ministerio de educación es la más 
adecuada 

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

10. El acceso a oportunidades de formación por parte del ministerio 
de educación es la más adecuada 

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

11. Tuvo dificultades para acceder a los procesos de formación ESCALA DE LIKERT (1-4) 

12. Las estrategias de formación son pertinentes ESCALA DE LIKERT (1-4) 
13. En su opinión la formación recibida es pertinente ESCALA DE LIKERT (1-4) 
14. El proceso de formación tiene relación con su ejercicio 
profesional 

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

15. La formación recibida le ha permitido mejorar su desempeño 
profesional 

ESCALA DE LIKERT (1-4) 
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Elaborado por: el autor 

Elaborado por: el autor 

 

 Elaborado por: el autor 

  

Cuadro No 7 Formación Permanente del docente de Educación Física Institución 
Educativa (11 ítems). 

NOMBRE TIPOS 

16. El diagnostico en relación a las necesidades formativas 
es el más adecuado 

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

17. La planificación de la formación responde a las 
necesidades de formación 

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

18. Los recursos destinados para la formación son 
suficientes 

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

19. Las estrategias de formación son pertinentes ESCALA DE LIKERT (1-4) 

20. El centro educativo evalúa la formación de manera 
permanente 

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

21. El proceso de formación tiene relación con su ejercicio 
profesional 

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

22. La política de formación del centro educativo es la más 
adecuada 

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

23. En su opinión la formación recibida es pertinente ESCALA DE LIKERT (1-4) 

24. La formación recibida le ha permitido mejorar su 
desempeño profesional 

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

25. La asesoría durante su proceso de formación le ha 
permitido mejorar su gestión en el aula 

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

26. Tuvo dificultades para acceder a los procesos de 
formación 

ESCALA DE LIKERT (1-4)  

 
Cuadro N° 8 Formación Permanente del docente de Educación Física Motivación 
(2 ítems). 

NOMBRE TIPOS 

27. Tiene planificado su capacitación personal ESCALA DE LIKERT (1-4) 
28. Se prepara de manera permanente para mejorar su 
desempeño profesional 

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

Cuadro N° 9 Enseñanza aprendizaje Docente de Educación Física Proceso de la 
Clase (11 ítems). 

NOMBRE TIPOS 
29.Domina la asignatura de educación física  ESCALA DE LIKERT (1-4) 

33. Los contenidos que se imparten son útiles  ESCALA DE LIKERT (1-4) 
34. Los contenidos trabajados se interrelacionan con los de 
otras asignaturas.(interdisciplinariedad)  

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

40. Integra lo teórico y lo practico  ESCALA DE LIKERT (1-4) 
51. Realiza actividades que permiten aplicar lo aprendiendo 
mediante ejemplos concretos 

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

35. Utiliza metodologías de enseñanza adecuadas ESCALA DE LIKERT (1-4) 

41. Se comunica de manera efectiva en clase ESCALA DE LIKERT (1-4) 
45. Realiza trabajos en equipo con sus estudiantes ESCALA DE LIKERT (1-4) 
50. Crea un ambiente positivo en clase ESCALA DE LIKERT (1-4) 

53. Genera en el aula un interés por el aprendizaje ESCALA DE LIKERT (1-4)  
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Elaborado por: el autor 

Elaborado por: el autor 

 

Elaborado por: el autor 

 

Elaborado por: el autor 

 

Elaborado por: el autor 

 

En el caso de los estudiantes se les solicitó información relacionada a la 

percepción del proceso de evaluación.  

  

Cuadro N° 10 Enseñanza aprendizaje de los docente de Educacion Física  Recursos  
(2 ítems). 

NOMBRE TIPOS 

38. Selecciona los recursos más apropiados para potenciar el 
aprendizaje en los estudiantes  

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

39. Diseña los recursos más apropiados para potenciar el 
aprendizaje en los estudiantes 

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

Cuadro N° 11 Enseñanza aprendizaje de los docente de Educación Fisica   Orientación 
Educativa (4 ítems). 

NOMBRE TIPOS 

44. Les apoya de manera permanente a los estudiantes  ESCALA DE LIKERT (1-4) 

46. Brindada a los estudiantes una atención diferenciada ESCALA DE LIKERT (1-4) 

48. Se comunica de manera permanente a los padres de 
familia  

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

49. Dedica el tiempo necesario en atender a estudiantes  ESCALA DE LIKERT (1-4) 

Cuadro N° 12 Enseñanza aprendizaje de los docente de Educación Física  Motivación 
(1 ítem). 

NOMBRE TIPOS 

42. Motiva de manera permanente  ESCALA DE LIKERT (1-4) 

Cuadro N° 13 Enseñanza aprendizaje de los docente de Educación Física 
Evaluación (1 ítem). 

NOMBRE TIPOS 

52. Evalúa de manera permanente el progreso individual de 
los estudiantes 

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

Cuadro N° 14 Enseñanza aprendizaje de los docente de Educación Fiscia  Altas 

expectativas (1 ítem). 
NOMBRE TIPOS 

43.Tiene altas expectativas de sus estudiantes  ESCALA DE LIKERT (1-4) 
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Estructura del instrumento utilizado para estudiantes: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: el autor 

Elaborado por: el autor 

Cuadro N° 15 Estudiantes - Datos Informativos (ítems 7). 
NOMBRE TIPOS 

1. Nombre de la Institución Educativa. INDISTINTO  

2. Tipo de Institución.  CATEGORIAS (OPCIONES 4 ) 

3. Nivel Educativo de la Institución. CATEGORIAS (OPCIONES 2 ) 

4. Ubicación Geográfica. CATEGORIAS (OPCIONES 2 ) 

5.Genero del Estudiantes   CATEGORIAS (OPCIONES 2 ) 

6.Edad del Estudiante  CATEGORIAS (OPCIONES 6 ) 

7.Curso que pertenece   CATEGORIAS (OPCIONES 6 ) 

Cuadro N° 16 Enseñanza Aprendizaje - Planificación Micro-curricular  (6 ítems). 
NOMBRE TIPOS 

9.El docente planifica de acuerdo al grado o curso de los 
estudiantes  

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

16.El profesor utiliza efectiva mente el tiempo de clase  ESCALA DE LIKERT (1-4) 

26. Adapta las actividades de acuerdo a las necesidades 
de los estudiantes (preguntas de planificación curricular). 

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

10. EL profesor en clases da a conocer los objetivos de 
aprendizaje. 

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

11.Son diferentes los contenidos en cada clase  ESCALA DE LIKERT (1-4) 

15.El profesor plantea tareas contextualizadas  ESCALA DE LIKERT (1-4) 

Cuadro N° 17 Enseñanza Aprendizaje - Proceso de Clase (11 ítems). 
NOMBRE TIPOS 

8.El profesor demuestra dominio en la asignatura de 
educación física  

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

12.Los contenidos que imparte el profesor son útiles  ESCALA DE LIKERT (1-4) 

13. Los contenidos trabajados se interrelacionan con los de 
otras asignaturas  

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

19.El profesor integra lo teórico y lo práctico durante la 
clase 

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

30.El profesor realiza actividades para aplicar lo aprendido 
mediante ejemplos concretos  

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

14.El docente utiliza nuevas metodologías de enseñanza 
en cada clase  

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

20.El docente se comunica de manera efectiva en clase  ESCALA DE LIKERT (1-4) 

24.Realiza trabajos en equipo con el profesor  ESCALA DE LIKERT (1-4) 

29.El profesor crea un ambiente positivo durante la  clase  ESCALA DE LIKERT (1-4) 

32.El profesor genera interés por la asignatura  ESCALA DE LIKERT (1-4)  
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Elaborado por: el autor 

 

Elaborado por: el autor 

Elaborado por: el autor 

 

Elaborado por: el autor 

 

Elaborado por: el autor 

 

Para la aplicación de los cuestionarios, se coordinó con las autoridades de los 

diferentes planteles, el lugar, fecha y  hora. La administración del instrumento  fue 

realizada por el investigador con el propósito de garantizar que la información 

recopilada sea confiable y aclarar cualquier duda a los docentes y estudiantes, 

que fueron escogidos de manera aleatoria.  

  

Cuadro N° 18 Enseñanza Aprendizaje - Recursos (2 ítems). 
NOMBRE TIPOS 

17.El docente utiliza recursos apropiados para potenciar el 
aprendizaje en los estudiantes  

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

18.El profesor diseña recursos apropiados para potenciar su 
aprendizaje  

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

Cuadro N° 19 Enseñanza Aprendizaje - Orientación Educativa (4 ítems). 
NOMBRE TIPOS 

23.El profesor le apoya de manera permanente en clase  ESCALA DE LIKERT (1-4) 

25.Recibe como estudiante, la atención del profesor 
durante sus cuestionamientos  

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

27.Se comunica de manera permanente con los padres de 
familia  

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

28.El profesor dedica el tiempo necesario en atender a 
estudiantes  

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

Cuadro N° 20 Enseñanza Aprendizaje – Motivación (1 ítem). 
NOMBRE TIPOS 

21.El profesor lo motiva de manera permanente  ESCALA DE LIKERT (1-4) 

Cuadro N° 21 Enseñanza Aprendizaje - Evaluación (1 ítem). 
NOMBRE TIPOS 

31.El profesor evalúa de manera permanente el progreso de 
los estudiantes  

ESCALA DE LIKERT (1-4) 

Cuadro N° 22 Enseñanza Aprendizaje – Altas Expectativas (1 ítem) 
NOMBRE TIPOS 

22.El docente manifiesta altas expectativas de sus estudiantes  ESCALA DE LIKERT (1-4) 
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Participantes del Estudio 

 

El trabajo de investigación se  llevó a cabo en los centros educativos del  Distrito 

Metropolitano de Quito, considerando los tipos de instituciones educativas, que  

son las siguientes: fiscal, militar o policial, fiscomisional, particular y municipal. 

 

Cuadro N° 23 Participantes del Estudio.  

 
Nº 
 

 
TIPOLOGÍA 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
1  

FISCAL 
Colegio Nacional “Pio Montufar” 

2 Unidad Educativa “Réplica 24 de Mayo” 

3 Unidad Educativa “Simón Bolívar” 

4 Unidad Educativa “Eugenio Espejo” 

5  
MUNICIPAL 

Unidad Educativa “Fernández Madrid”  

6 Unidad Educativa “Sebastián de Benalcázar”  

7 Unidad Educativa “Sucre” 

8 Unidad Educativa “Quitumbe”  

9  
PARTICULAR 

Unidad Educativa “Paulo VI” 

10 Unidad Educativa “San José la Salle”  

11 Unidad Educativa “La Salle Conocoto”  

12 Colegio “Pensionado Universitario”  

13  
FISCOMISIONAL 

Unidad Educativa “Don Bosco” 

14 Unidad Educativa “Cardenal Spínola”  

15 Unidad Educativa “San Vicente de Paúl” Conocoto 

16 Unidad Educativa “Emaús Fe y Alegría”  

17  
MILITAR O 
POLICIAL 

Colegio “Liceo Naval Quito”  

18 Colegio Militar “N° 10 Abdón Calderón”  

19 Unidad Educativa “FAE N° 01”  

20 Instituto Técnico Superior “Liceo Policía Nacional” 

                                                                                                              TOTAL 

Elaborado por: el autor 
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Cada uno de los planteles educativos seleccionados ofrece distintos servicios 

educativos:  

a)  Unidad Educativa: educación nivel II, educación general básica y bachillerato.  

b)  Colegio: educación básica superior y bachillerato.  

c)  Colegio e Instituto Tecnológico: básica superior, bachillerato, educación 

tecnológica superior. 

 

    Población y muestra  

 

Población 

 

La población es un conjunto de elementos o eventos afines y sus características 

se consideran una totalidad sobre la que se generalizan las conclusiones de la 

investigación (Hernández et al, 2006). 

 

Muestra 

 

Es una parte del universo de personas u objetos de la realidad que tienen una 

característica común, por eso la muestra debe ser representativa porque los 

resultados serán aplicables a toda la población. Una muestra de la población tiene 

un alto porcentaje de confiabilidad. El autor Hernández et al, (2006), explica lo 

siguiente:  

 

“Para el enfoque cuantitativo la muestra es un subgrupo de la 

población de interés (sobre el cual se habrán de recolectar datos y 

que se define o delimita de antemano con precisión) y tiene que 

ser representativo de ésta.”. (p. 136). 
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De la cita se extrae que es importante trabajar con una muestra representativa de 

la población.  

 

En consecuencia, se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico (cuando 

parte del universo no tuvo probabilidad de inclusión), intencional o de 

conveniencia (procedimiento de muestreo cuantitativo en el cual el investigador 

selecciona a los participantes que estén dispuestos o disponibles para ser 

estudiados), mediante tipología de instituciones previamente seleccionado por el 

investigado.  (Álvarez, 2011). 

 

Al trabajar con la población se obtienen datos con una identificación precisa y 

concreta. En esta investigación la población estuvo conformada por  docentes de 

Educación Física, autoridades y estudiantes de diferentes Instituciones 

Educativas del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Considerando el Distrito Metropolitano de Quito, se seleccionaron veinte centros 

educativos en función de: 

 

- Tipología de instituciones: fiscal, militar o policial, fiscomisional, particular y 

municipal. 

- Accesibilidad para la realización de la investigación. 

- Prestigio, número de estudiantes y  

- Por sugerencias de funcionarios de los Distritos de Educación de la 

Subsecretaría del Distrito Metropolitano de Quito (Zona N°9). 

 

La muestra de docentes de Educación Física de las instituciones educativas del 

Distrito Metropolitano de Quito corresponde a 108 docentes y a 1200 estudiantes 

pertenecientes a los veinte centros educativos durante el periodo de marzo a junio 

de 2015; durante este tiempo se aplicaron encuestas y entrevistas a docentes, 

estudiantes de Primero a Tercer curso de bachillerato y directivos de la 

Instituciones educativas. 
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En el caso de los docentes, la negativa a contestar el cuestionario se debió 

fundamentalmente a la falta de tiempo, escaso interés, entre otros.  En lo 

referente a los estudiantes hubo mucho apoyo de las autoridades para pasar el 

cuestionario.  

 

Muestra seleccionada para el análisis cuantitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: el autor 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cuadro N°. 24 Tipología de las Instituciones y Docentes 
 
Nº 
 

 
TIPOLOGÍA 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
Docentes de 
Educación 

Física 

1  
FISCAL 

Colegio Nacional “Pio Montufar” 11 
2 Unidad Educativa “Réplica 24 de Mayo” 4 
3 Unidad Educativa “Simón Bolívar” 12 
4 Unidad Educativa “Eugenio Espejo” 7 
5  

MUNICIPAL 
Unidad Educativa “Fernández Madrid”  5 

6 Unidad Educativa “Sebastián de Benalcázar”  5 
7 Unidad Educativa “Sucre” 7 
8 Unidad Educativa “Quitumbe”  3 
9  

PARTICULAR 
Unidad Educativa “Paulo VI” 8 

10 Unidad Educativa “San José la Salle”  6 
11 Unidad Educativa “La Salle Conocoto”  4 
12 Colegio “Pensionado Universitario”  4 
13  

FISCOMISIONAL 
Unidad Educativa “Don Bosco” 5 

14 Unidad Educativa “Cardenal Spínola”  3 
15 Unidad Educativa “San Vicente de Paúl” Conocoto 4 
16 Unidad Educativa “Emaús Fe y Alegría”  4 
17  

MILITAR O 
POLICIAL 

Colegio “Liceo Naval Quito”  4 
18 Colegio Militar “N° 10 Abdón Calderón”  5 
19 Unidad Educativa “FAE N° 01”  5 
20 Instituto Técnico Superior “Liceo Policía 

Nacional” 
2 

                                                                                                              TOTAL 108 
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Elaborado por: el autor 

 

 Análisis de Datos 

 

Al culminar con el proceso de recolección de información, se procedió al análisis 

para llegar a conclusiones que contribuyeron para la emisión de juicios de valor 

para plantear propuestas de mejora.  

 

Los datos cuantitativos fueron  analizados con el programa SPSS 22.0 con  el que 

se realizaron diversas estadísticas (porcentajes, media aritmética, desviación 

típica  y comparación de medias), de acuerdo al siguiente procedimiento:  

  

 Reducción de la información: selección e identificación de la información,  

establecimiento de un sistema de categorías  y codificación. 

 

 Organización de la información: conformación de  una base de datos, 

ingreso de los  datos numéricos de cada ítem, según la codificación 

Cuadro N° 25 Tipología de las Instituciones y Estudiantes  
 
Nº 

 
TIPOLOGÍA 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Estudiantes 

Total  Muestra  

1  
FISCAL 

Colegio Nacional “Pio Montufar” 2180 60 
2 Unidad Educativa “Réplica 24 de Mayo” 1520 60 
3 Unidad Educativa “Simón Bolívar” 1268 60 
4 Unidad Educativa “Eugenio Espejo” 1898 60 
5  

MUNICIPAL 
Unidad Educativa “Fernández Madrid”  2140 60 

6 Unidad Educativa “Sebastián de Benalcázar”  1165 60 
7 Unidad Educativa “Sucre” 2840 60 
8 Unidad Educativa “Quitumbe”  1380 60 
9  

PARTICULAR 
Unidad Educativa “Paulo VI” 860 60 

10 Unidad Educativa “San José la Salle”  970 60 
11 Unidad Educativa “La Salle Conocoto”  920 60 
12 Colegio “Pensionado Universitario”  752 60 
13  

FISCOMISIO-
NAL 

Unidad Educativa “Don Bosco” 1120 60 
14 Unidad Educativa “Cardenal Spínola”  750 60 
15 Unidad Educativa “San Vicente de Paúl” Conocoto 650 60 
16 Unidad Educativa “Emaús Fe y Alegría”  890 60 
17  

MILITAR O 
POLICIAL 

Colegio “Liceo Naval Quito”  980 60 
18 Colegio Militar “N° 10 Abdón Calderón”  989 60 
19 Unidad Educativa “FAE N° 01”  810 60 
20 Instituto Técnico Superior “Liceo Policía Nacional” 890 60 
                                                                                                              TOTAL 24.972 1200 
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realizada. Procesamiento de la información mediante matrices de análisis 

de datos a nivel de porcentajes, medias y desviación típica.  

 

 Análisis e interpretación de resultados: La  selección de categorías  

siguió un proceso mixto (inductivo y deductivo). Se plantearon categorías 

en base a la revisión  bibliográfica; posteriormente, se fueron ajustando las 

categorías a la información recogida en los cuestionarios.  

 

Parte Cualitativa 

 

Pretende complementar la información del análisis cuantitativo. El objetivo de la 

entrevista es recopilar información de las  percepciones de los entrevistados; 

necesaria para analizar la influencia de la formación continua sobre la efectividad 

docente de Educación Física en las instituciones educativas del Distrito 

Metropolitano de Quito desde la perspectiva de los implicados.  

 

La técnica de la investigación de campo empleada fue la entrevista. Se define 

entrevista como una conversación en la que se emiten opiniones o respuestas a 

preguntas concretas  de una muestra representativa de la población  (Vargas 

Ileana, 2012).  El guión de entrevista, que es el instrumento de investigación de la 

entrevista, presenta una lista de preguntas que se proponen con el fin de 

corroborar la información obtenida mediante encuestas, para obtener los 

resultados sobre el problema de investigación.  

 

Estrategia de recolección de la información 

 

El desarrollo del trabajo requiere del guión de entrevista que consta de preguntas 

claras, simples y concretas sobre la temática a investigar.  

 

El cuestionario de la entrevista que contiene preguntas abiertas, se aplica a los 

vicerrectores, docentes y grupo focal de estudiantes seleccionados por muestreo 
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no probabilístico intencional, de las unidades educativas del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 

   Entrevistas, guiones y contexto de aplicación 

 

En el presente trabajo se elaboran tres tipos de entrevistas, una dirigida a las 

autoridades de las instituciones educativas, otra a los docentes de Educación 

Física y la tercera dirigida a un grupo focal de estudiantes, lo que permite obtener 

datos exactos de la realidad. 

 

Los guiones de las entrevistas de autoridades, docentes y grupo focal de 

estudiantes fueron validados por  tres expertos en educación: MSc Julián Acosta 

profesor de Educación Física, MSc Jimena Andrade profesora de Lengua y 

Literatura y  MSc Winston Salvador profesor de Ciencias Sociales.  

 

Información requerida para el Análisis Cualitativo 

 

Guión de Entrevistas Aplicadas 

Cuadro No.  26 Entrevistas Realizadas  Autoridades. 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
Vicerrectores que laboren en las instituciones educativas seleccionadas. 
 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 

 
Espacio cómodo y apto para la realización de una entrevista, libre de distractores. 
 
Las opiniones o respuestas expresadas deben relacionarse directamente con el Proceso de formación 
continua y/o su efectividad. 
 
Excluir cuestionamientos innecesarios durante la recolección de información. 

SE SOLICITA AL ENTREVISTADO 

Que permita la grabación de la entrevista. 

DATOS GENERALES 

Vicerrectores: 
Asignatura que desempeña  
Tiempo de servicio o antigüedad en la docencia  
Institución en la que trabaja 
 

AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

La formación permanente del docente en la institución educativa  
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 ¿La institución cuenta con un plan de formación continua?  

 ¿La formación continua, realizada en la institución, ha contribuido a mejorar el desempeño 

profesional de los docentes de Educación Física? 

 ¿Qué estrategias de formación continua utiliza con mayor frecuencia? 

 ¿Los docentes de Educación Física se actualizan de forma permanente, con la finalidad de 

mejorar su desempeño profesional? 

 ¿Conoce de alguna capacitación dirigida para el docente de Educación Física por parte del 

Ministerio de Educación?   

 ¿Qué opinión tiene sobre el programa de Formación Docente (antes conocido como si profe) 

implementado por el Ministerio de Educación en relación a la formación continua del docente de 

Educación Física?  

 ¿Existe una cultura por parte de los docentes en prepárese de manera permanente? 

 

Elaborado por: el autor   

 

 

Cuadro No. 27 Entrevistas Realizadas a Docentes 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
Docentes de Educación Física que laboren en las instituciones educativas seleccionadas  

CONSIDERACIONES PREVIAS: 

 
Espacio cómodo y apto para la realización de una entrevista, libre de distractores. 
 
Las opiniones o respuestas expresadas deben relacionarse directamente con el Proceso de 
formación continua y/o su efectividad. 
 
Excluir cuestionamientos innecesarios durante la recolección de información. 

SE SOLICITA AL ENTREVISTADO 

Que permita la grabación de la entrevista. 

DATOS GENERALES 

 
Docentes: 

Asignatura que desempeña  
Tiempo de servicio o antigüedad en la docencia  
Institución en la que trabaja 
 
 

DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

La formación permanente del docente  
 

 ¿Conoce de alguna capacitación dirigida para el docente de Educación Física por parte del 
Ministerio de Educación?  

 ¿Ha participado en una de ellas?  
 ¿En su opinión la formación recibida es pertinente?  
 ¿Tuvo dificultades para acceder a la capacitación por parte del Ministerio de Educación? 
 ¿Se actualiza de manera permanente con la finalidad de mejorar su desempeño 

profesional? 
 ¿Qué le motiva para capacitarse de manera permanente? 

 
Proceso de Enseñanza - Aprendizaje  

 

 ¿Cuáles son los aspectos de mayor importancia en la clase de Educación Física?  

 ¿Los contenidos desarrollados en clase que beneficio proporciona a los alumnos en su vida 
cotidiana? 

 ¿Interrelaciona los contenidos trabajados con otras asignaturas? 
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 ¿De qué manera motiva a sus alumnos en clase? 

 ¿Cuáles son las expectativas que tiene de sus estudiantes?  

 ¿Emplea tareas contextualizadas de acuerdo a su realidad? 

 ¿Cuál es el trato que da como docente de educación física a los estudiantes que tiene 
dificultades en su aprendizaje o que tienen necesidades educativas especiales? 

 ¿Cómo el ambiente generado durante la clase de educación física, favorece el aprendizaje? 

 
Elaborado por: el autor  

 

Se emplea la entrevista semi-estructurada, el entrevistador toma la iniciativa de la 

conversación, plantea mediante preguntas específicas cada tema de su interés y 

decide en qué momento el tema ha cumplido sus objetivos. En cambio el 

entrevistado informa sobre el tema que se expresa en la pregunta formulada 

 

Grupo de discusión, guión y contexto de aplicación. 

 

Los grupos discusión se realizaron en 5 centros educativos seleccionados 

aleatoriamente uno por cada tipo de sostenibilidad, es decir uno del Fiscal, 

Particular, Fiscomisional, Municipal y Militar o Policial, de igual forma ingresando a 

las instituciones con la autorización de los rectores y directores de los centros 

educativos procedimos a seleccionar los estudiantes que fueran más hábiles y 

aplicados en la materia de Cultura Física, el grupo estaba conformado por un 

mínimo de 5 estudiantes para poder aplicar la guía de discusión, La guía que se 

aplico fue la siguiente: 

 

Cuadro No.  28 Grupo Focal Realizado a Estudiantes 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
Estudiantes de Bachillerato. 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 

 Espacio cómodo y apto para la realización de una entrevista, libre de distractores. 

 Las opiniones o respuestas expresadas deben relacionarse directamente con el Proceso de 
formación continua y/o su efectividad. 

 Excluir cuestionamientos innecesarios durante la recolección de información. 

SE SOLICITA A LOS PARTICIPANTES  

Que permita la grabación de la entrevista. 
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DATOS GENERALES 

 
Estudiantes:  
Curso  
Especialización  
Tipo de institución 

 
PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  

 

 ¿Los contenidos desarrollados por sus maestros tienen utilidad en su vida cotidiana y les 
permite continuar sus estudios? 

 ¿Ustedes perciben que los docentes tienen dominio de la asignatura de Educación Física?  

 ¿Los docentes interrelacionan los contenidos trabajados con otras asignaturas? 

 ¿Qué actividades realizan los docentes con mayor frecuencia para posibilitar el trabajo en 
equipo? 

 ¿Para ustedes los recursos didácticos empleados por los docentes son los más apropiados 
para potenciar su aprendizaje? 

 ¿Ustedes se sienten motivados por su docente en clase? 

 ¿Cuándo el docente plantea las tareas, estas son contextualizadas de acuerdo a su realidad? 

 ¿Creen ustedes que las actividades realizadas por los docentes en las clases son creativas? 

 ¿Qué piensan ustedes sobre la evaluación realizada por los docentes, para evidenciar el 
progreso individual de los estudiantes? 

 ¿Cuál es el trato que dan los docentes de educación física a los estudiantes que tiene 
dificultades en su aprendizaje o que tienen necesidades educativas especiales? 

Elaborado por: el autor  

 

      Participantes del estudio. 

 

Los participantes fueron seleccionados mediante un muestreo no probabilístico 

intencional.  La presente investigación ha seguido un proceso sistemático para 

elegir a los participantes del estudio, criterios intencionadamente seleccionados, 

que contribuyan a comprender de una manera holística el objeto de estudio.  

 En el estudio se realizaron entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión.  

Los  criterios para la selección de los participantes fueron  los  siguientes: 

 Vicerrectores que laboren en las instituciones educativas seleccionadas, 

 Docentes de Educación Física que laboren en las instituciones educativas 

seleccionadas, 

 Estudiantes de Bachillerato. 
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Muestra seleccionada para el análisis cualitativo 

 

Cuadro N° 29 Instituciones donde se realizó la Entrevista  a Autoridades 

 

Nº 

 

 
TIPOLOGÍA 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
Vicerrectores 

de las 
instituciones  
 

 
Código 
para el 
análisis 

1 
 
FISCALES  

 
Unidad Educativa “Réplica 24 de 
Mayo” 

 
1 
 

 
UER24MV 

2 
 
MUNICIPAL 

 
Unidad Educativa “Fernández Madrid”  

 
1 

 
UEFMV 

3 
 
PARTICULAR 

 
Unidad Educativa “Paulo VI” 

 
1 

 
UEPVIV 

4 
 
FISCOMISIONAL 

 
Unidad Educativa “Don Bosco” 

 
1 

 
UEDBV 

5 
 
MILITAR O 
POLICIAL 

 
Colegio Militar “N° 10 Abdón 
Calderón”  

 
1 

 
CAC10V 

 

 TOTAL  
 

5 
 

 

 

Elaborado por: el autor 

 

Cuadro N° 30 Instituciones donde se realizó la Entrevista a Docentes de  
Educación Física 

 
Nº 
 

 
TIPOLOGÍA 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
Docentes 

entrevistados 
numero  

 

 
Código 
para el 
análisis 

 
1 

 
FISCALES  

 
Unidad Educativa “Réplica 24 de 
Mayo” 

 
1 
 

 
UER24MD 

 
2 

 
MUNICIPAL 

 
Unidad Educativa “Fernández 
Madrid”  

 
1 

 
UEFMD 

 
3 

 
PARTICULAR 

 
Unidad Educativa “Paulo VI” 

 
1 

 
UEPVID 

 
4 

 
FISCOMISIONAL 

 
Unidad Educativa “Don Bosco” 

 
1 

 
UEDBD 

 
5 

 
MILITAR O 
POLICIAL 

 
Colegio Militar “N° 10 Abdón 
Calderón”  

 
1 

 
CAC10D 

 
 TOTAL  

 
5 

 
 

 
Elaborado por: el autor 
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Cuadro N° 31 Instituciones donde se realizó el Grupo Focal de Estudiantes 

 
Nº 
 

 
TIPOLOGÍA 
 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
Estudiantes 

de las 
instituciones  
 

 
Código 
para el 
análisis 

 
1 

 
FISCALES  

 
Unidad Educativa “Réplica 24 de 
Mayo” 

 
6 
 

 
UER24ME 

 
2 

 
MUNICIPAL 

 
Unidad Educativa “Fernández Madrid”  

 
6 

 
UEFME 

 
3 

 
PARTICULAR 

 
Unidad Educativa “Paulo VI” 

 
6 

 
UEPVIE 

 
4 

 
FISCOMISIONAL 

 
Unidad Educativa “Don Bosco” 

 
6 

 
UEDBE 

 
5 

 
MILITAR O 
POLICIAL 

 
Colegio Militar “N° 10 Abdón Calderón”  

 
6 

 
CAC10E 

 
 TOTAL  

 
30 

 
 

 
Elaborado por: el autor  

 

Proceso de recolección de información cualitativa 

  

 Al realizar el  proceso  de recogida  de información cualitativa se  tuvo en cuenta  

 

a)  El diseño a ser utilizado para la ejecución de las entrevistas y las guías de 

discusión.   

  

b)   Se contó con la autorización  de las autoridades de los centros educativos 

para realización de las entrevistas y grupo de discusión. 

  

c)  La organización se realizó en base de las necesidades de información que 

plantea la investigación. 

 

d) La entrevista y la guía de discusión, tienen como propósito proporcionar  

información que el investigador  busca.  
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 Preparación: fue necesario  informar el objetivo de la investigación, los 

temas a ser tratados, el contexto en el que se va a realizar y el motivo de 

su selección.  

 

 Ejecución: es la realización de la entrevista y el grupo de discusión; se 

trabajó con el guión de preguntas de acuerdo al tipo de informante y la 

información que se deseaba obtener.  

 

 Todas las entrevistas y grupos de discusión fueron grabadas y  se trató que 

la transcripción  fuera lo más fiable posible.  

  

Análisis de la Información  

 

La información obtenida en este proceso fue analizada a través de la técnica de 

análisis de discurso o análisis de contenido, revisando cada dimensión y 

preguntas referidas a indicadores y las respuestas dadas por los informantes, 

estableciendo categorías e ideas comunes de conformidad  a las coincidencias o 

discrepancias. Para lo cual se realizó una matriz de recolección de la información 

según las preguntas y respuestas obtenidas. 

 

Limitaciones de la Investigación 

 

En lo relacionado a la administración del  cuestionario  al personal docente, hubo 

dificultades, debido a que algunos docentes no quisieron contestarlo, 

argumentando razones como la falta de tiempo, el desconocimiento del tema y la 

extensión del instrumento. 

 

Para el desarrollo de las  entrevistas y los grupos de discusión, hubo algunas 

dificultades que imposibilitaron realizarlas en el tiempo previsto. Las  actividades 

planificadas por el centro educativo impedían  ubicar a los docentes y estudiantes. 
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Operacionalización de Variables 

 

Para extraer la cantidad de ítems del cuestionario de la encuesta se realizó una 

comparación de cada variable subdividida en dimensiones y éstas a su vez, en 

indicadores.  

 

La Variable Independiente es: Formación Continua del profesor de Educación 

Física, a la que corresponden tres dimensiones y ocho indicadores.  

 

La Variable Dependiente es: Efectividad docente, a la que corresponden cinco 

dimensiones y dieciséis indicadores.  
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Cuadro No. 32 Operacionalización de Variables 

VARIABLE 
CONCEPTUAL 

 
CONCEPTOS 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
INDEPENDIENTE 
 

Formación 
continua del 
profesor de 
Educación Física 

“Aquella que le da a la 
formación el carácter 
de permanente. Tiene 
como propósito que las 
diferentes figuras 
institucionales y 
solidarias participen 
constante-mente en 
procesos de formación 
que les ayuden a 
mejorar gradual-mente 
las competencias que 
han adquirido en el 
desempeño de sus 
tareas y a favorecer su 
desarrollo integral” 
(Márques y Francisco, 
2010). 

FORMACIÓN 
DOCENTE (DES-
DE EL MINISTE-
RIO DE EDUCA-
CIÓN) 

 
ítems: 09,10,11, 12, 13, 14, 15  

CAPACITACIÓN 
DEL DOCENTE EN 
LA INSTITU-CIÓN 
EDUCATI-VA 

 
ítems: 16, 17, 
18,19,20,21,22,23,24,25,26 

MOTIVACIÓN POR 
LA FORMACIÓN 
PERMANENTE  

 
 
ítems: 27, 28  

 
DEPENDIENTE 
 

Efectividad 
docente 

 
“El término ‘efectividad 
docente’ se usa en su 
sentido más amplio, 
significando el conjunto 
de características, 
competencias y 
conductas de los 
docentes en todos los 
niveles educativos que 
permitan a los 
estudiantes alcanzar 
los resultados 
deseados”.  (Hunt, 
2009) 

PLANIFICACIÓN 
MICRO-
CURRICULAR  

 
Docentes ítems; 30, 31, 32, 36, 
37,47. 
Estudiantes ítems;  
 
09,10,11,15,16,26   

PROCESO DE 
ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE  

 
Docentes ítems: 29, 33, 34, 40, 
51, 35, 41, 45, 50, 53. 
 
Estudiantes ítems:  
 
08,12,13,19,30,14,20,24,29,32.  
 

RECURSOS   
Docentes ítems: 38, 39. 
 
Estudiantes ítems: 17, 18. 
 

ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA  

 

Docentes ítems: 44, 46, 48, 49.  
Estudiantes ítems: 23, 25, 27, 
28. 
 

MOTIVACIÓN 
 

Docentes ítems: 42. 
Estudiantes ítems: 21. 
 

EVALUACIÓN  Docentes ítems: 52. 
Estudiantes ítems: 31. 
 

ALTAS 
EXPECTATIVAS  

Docentes ítems: 43. 
Estudiantes ítems: 22. 
 

Elaborado por: el autor 

Fuente: (Márques, 2010; Hunt, 2009) 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados 

  

 Esta investigación descriptiva de carácter trasversal mixto, permite conocer la 

situación caracterizando con exactitud los hechos, objetos y personas. Se 

recopilan datos con las entrevistas dirigidas a autoridades, docentes y grupo focal 

de estudiantes; y encuestas dirigidas a Docentes de Educación Física y 

estudiantes seleccionados de manera intencional.  

 

Se hace una triangulación de los resultados de las encuestas aplicadas 

contrastando la información con las entrevistas realizadas. 

 

El instrumento empleado fue cuestionario mixto, constituido con preguntas donde 

se utiliza la escala Likert y son: 

 

1. Totalmente en desacuerdo.  

2. En desacuerdo. 

3.  De acuerdo. 

4. Totalmente de acuerdo.  

 

Se considera una respuesta negativa si el porcentaje de las dos primeras es 

mayoritario; y se considera positiva si los encuestados están de acuerdo.  

 

El análisis de los datos se realizó mediante SPSS 22, un programa estadístico 

que es útil para la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario 

a los docentes y estudiantes de las instituciones educativas seleccionadas.  
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El análisis e interpretación de resultados está en directa relación con los objetivos 

propuestos en la investigación. El procedimiento es presentar una definición del 

ítem, el análisis estadístico y la interpretación de resultados. 

 

OBJETIVO Nº 1: Analizar las características generales de los docentes y 

estudiantes de los centros educativos del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Para la obtener los datos de los sujetos de investigación encuestados, que 

corresponden a una muestra cuantitativa de 108 docentes y 1200 estudiantes 

pertenecientes a los veinte centros educativos seleccionados; se aplica un 

cuestionario para el docente y otro para el estudiante que describe varios 

aspectos de cada sujeto y son variables correlacionadas. 

 

A. CUESTIONARIO DEL DOCENTE: 

1. Nombre de la institución educativa 

2. Tipo de institución  

3. Servicios educativos que presta la institución 

4. Ubicación geográfica 

5. Género 

6. Edad del docente  

7. Años de servicio docente en la institución educativa 

8. Formación académica y título profesional del docente  

9. Formación permanente del docente por el Ministerio de Educación 

10. Formación permanente del docente en la institución educativa  

11. Motivación para la formación permanente del docente 

12. Proceso de enseñanza - aprendizaje 

B. CUESTIONARIO DEL ESTUDIANTE: 

1. Nombre de la institución educativa 

2. Tipo de institución 

3. Servicios educativos que presta la institución 

4. Ubicación geográfica 

5. Género del estudiante 
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6. Edad 

7. Años de escolaridad 

8. Proceso de enseñanza - aprendizaje 

  

El cuestionario consta de la escala Likert con cuatro alternativas de respuesta, 

con la siguiente valoración: 

 

1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: De acuerdo 

4: Totalmente de acuerdo 

 

Se considera una respuesta negativa si el porcentaje de las dos primeras es 

mayoritario; y se considera positiva si los encuestados están de acuerdo. Otros 

códigos que se emplean en los cuadros estadísticos y permiten el análisis de 

datos son: X: media aritmética y SIG.: Significancia. 

 

Variable: Nombre de la institución educativa. 

 

El estudio se realizó en veinte instituciones educativas seleccionadas que son: 

Colegio Nacional “Pio Montufar”, Unidad Educativa “Replica 24 de Mayo”, Unidad 

Educativa “Simón Bolívar”, Unidad Educativa “Eugenio Espejo”,  Unidad Educativa 

“Don Bosco”, Unidad Educativa “Cardenal Spínola”, Unidad Educativa “San 

Vicente de Paul”, Unidad Educativa “ Emaús Fé y Alegría ”, Instituto Técnico 

Superior “Liceo Policía Nacional ”, Colegio Militar “N° 10 Abdón Calderón”, 

Colegio “Liceo Naval Quito”, Unidad Educativa “FAE N° 01”, Unidad Educativa 

“Fernández Madrid”, Unidad Educativa “Sucre”, Unidad Educativa “Sebastián de 

Benalcázar”, Unidad Educativa “Quitumbe”, Unidad Educativa “Paulo VI”,  Unidad 

Educativa “San José la Salle”,  Unidad Educativa “ La Salle Conocoto”  y Colegio 

“Pensionado Universitario”. 
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Variable: Tipo de institución. 

 

El Art. 53 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), determina los 

tipos de instituciones educativas (…) que 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. 

 

Las instituciones fiscales en las que se desarrolló la investigación son los 

siguientes: Colegio Nacional “Pio Montufar”, Unidad Educativa “Réplica 24 de 

Mayo”, Unidad Educativa “Simón Bolívar” y Unidad Educativa “Eugenio Espejo”. 

 

Los centros educativos municipales son: Unidad Educativa “Fernández Madrid”, 

Unidad Educativa “Sucre”, Unidad Educativa “Sebastián de Benalcázar” y Unidad 

Educativa “Quitumbe”. 

 

 Las instituciones de las Fuerzas Armadas o Policiales son: Instituto Técnico 

Superior “Liceo Policía Nacional”, Colegio Militar “N° 10 Abdón Calderón”, Colegio 

“Liceo Naval Quito” y Unidad Educativa “FAE N° 01”. 

 

Los centros educativos fiscomisionales son: Unidad Educativa “Don Bosco”, 

Unidad Educativa “Cardenal Spínola”, Unidad Educativa “San Vicente de Paul” y 

Unidad Educativa “Emaús Fe y Alegría”. 

 

Las instituciones particulares son: Unidad Educativa “Paulo VI”, Unidad Educativa 

“San José la Salle”, Unidad Educativa “La Salle Conocoto” y Colegio “Pensionado 

Universitario”. 

  

De las instituciones nombradas se hizo una selección al azar de los docentes y 

estudiantes a los que se aplica las encuestas, en una forma equitativa de acuerdo 

con los diversos tipos de centros educativos. 
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 Variable: Servicios educativos que presta la institución. 

        

Actualmente la denominación que tiene una institución corresponde a los servicios 

educativos que ofrece. La investigación se realizó en cuatro colegios, quince 

unidades educativas y un Instituto Técnico Superior. 

 

Un centro educativo de Educación General Básica educa a niños y adolescentes 

comprendidos entre las edades de 5 a 15 años y oferta la formación académica 

desde primer año hasta décimo año. Se denomina subnivel de Básica Superior al 

período comprendido entre Octavo y Décimo año. 

 

Un colegio: educa a los adolescentes comprendidos entre 11 y 18 años que 

estudian de Octavo a Décimo Año del subnivel de Básica Superior y de Primer 

año a Tercer año del nivel de Bachillerato. Una Unidad Educativa tiene una mayor 

oferta porque educa a niños y adolescentes comprendidos entre 5 y 18 años, 

desde Primer año de Educación General Básica hasta Tercer año de Bachillerato. 

 

Los colegios son: Colegio Nacional “Pio Montufar”, Colegio Militar “N° 10 “Abdón 

Calderón”, Colegio “Liceo Naval Quito” y Colegio “Pensionado Universitario”.  El 

22.22% de los docentes encuestados y el 20% de los estudiantes pertenecen a 

los colegios. 

 

Las unidades educativas son: Unidad Educativa “Replica 24 de Mayo”, Unidad 

Educativa “Simón Bolívar” y Unidad Educativa “Eugenio Espejo”, Unidad 

Educativa “Fernández Madrid”, Unidad Educativa “Sucre”, Unidad Educativa 

“Sebastián de Benalcázar” y Unidad Educativa “Quitumbe”, Unidad Educativa 

“FAE N° 01”, Unidad Educativa “Don Bosco”, Unidad Educativa “Cardenal 

Spínola”, Unidad Educativa “San Vicente de Paul”, Unidad Educativa “Emaús fe y 

alegría”, Unidad Educativa “Paulo VI”, Unidad Educativa “San José la Salle” y 

Unidad Educativa “La Salle Conocoto”. El 74.07% de los docentes encuestados y 

el 75% de los estudiantes pertenecen a las Unidades Educativas. 
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El único Instituto Técnico Superior fue el “Liceo Policía Nacional”. El 3.7% de los 

docentes encuestados y el 5% de los estudiantes pertenecen a ese Instituto. 

 

Variable: Ubicación geográfica del centro educativo. 

 

 Determina el sector urbano o rural en el que se ubica la institución. Se estableció 

que el 100% de esos centros educativos se localizan en el sector urbano del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Variable: Género de docentes y estudiantes. 

  

Se refiere al género femenino o masculino de los docentes y estudiantes de las 

instituciones educativas investigadas.  

 

El 87% de docentes encuestados son de género masculino lo que evidencia 

predominio en la docencia de Educación Física. 

 

Respecto de los estudiantes, el 51.5 % son de género femenino y 45.5% son de 

género masculino; esto responde a que la política educativa exige que las 

instituciones sean mixtas y den la oportunidad de compartir los espacios 

educativos a hombres y mujeres a fin de promover la equidad de género. 

 

Variable: Edad de docentes y estudiantes. 

 

Establece la edad cronológica de los docentes y estudiantes que participan en la 

investigación.   

 

Respecto de la edad de los encuestados, el 88% de docentes son menores de 50 

años; el 12% tienen 50 o más años de edad y algunos profesores están próximos 

a jubilarse. Respecto de la edad de los estudiantes, fluctúa entre 10 y 14 años en 

el 49.3% y más de 15 años en el 50.9%. 
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 Variable: Años de servicio docente. 

   

Hace referencia al tiempo que el profesor se desempeña como docente de 

Educación Física en las diferentes instituciones educativas. Los años de servicio 

de los docentes se caracterizan de la siguiente manera: de 1 a 5 años de servicio 

el 35,2% de los docentes; de 6 a 20 años de servicio el 46.3 % de los docentes; 

de 21 a 30 años de servicio el 9.2 % de los docentes y más de 31 años de 

servicio el 9.3% de los docentes. 

  

Variable: Años de escolaridad del estudiante. 

      

Establece el año o curso en el que está matriculado el estudiante y corresponde a 

la siguiente distribución: el 50% se encuentra entre Octavo y Décimo Año de 

Educación General Básica y el 50% están entre Primero y Tercer Año de 

Bachillerato. 

 

Variable: Formación académica y título profesional del docente. 

 

Hace referencia al nivel educativo que ha obtenido el docente en su profesión. De 

los encuestados el 86.1% posee el título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación en la especialidad en Educación Física, que actualmente es un 

requisito para ingresar al magisterio.  

 

El 8.3 % de docentes tienen formación de Cuarto Nivel o Magíster en Educación y 

el 5.6 % de profesores poseen otros títulos no relacionados con la especialidad.  
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OBJETIVO Nº 2: Analizar las características de la formación continua del 

profesorado de los centros educativos del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Formación Continua del Docente por parte del Ministerio de Educación 

(9,10,11,12,13,14 y 15). 

Hace referencia a las características de la formación continua del Ministerio de 

Educación percibidas por los docentes de Educación Física. 

Cuadro No.  33 Formación continua del docente por parte del  
Ministerio de Educación.  

 

       1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: De acuerdo 

4: Totalmente de acuerdo 

       X  Media aritmética 

       DT Desviación estándar  

 

 
Encues
tado 
 

 
Ítems del cuestionario 

 
Porcentajes de respuestas y promedio 

 

% 1 % 2 % 3 % 4  
X 

 
DT 

Docente 9. La política de formación del Ministerio de 
Educación es la más adecuada 

25,0 34,3 33,3 7,4 2,23 0,913 

Docente 10. El acceso a oportunidades de formación por 
parte del Ministerio de Educación es la más 
adecuada 

25,9 45,4 23,1 5,6 2,08 0,844 

Docente 11. Tuvo dificultades para acceder a los 
procesos de formación 

26,9 31,5 36,1 5,6 2,20 0,904 

Docente 12. Las estrategias de formación son 
pertinentes 

25,0 37,0 31,5 6,5 2,19 0,891 

Docente 13. En su opinión la formación recibida es 
pertinente 

31,5 35,2 29,6 3,7 2,06 0,874 

Docente 14. El proceso de formación tiene relación con 
su ejercicio profesional 

21,3 38,0 25,0 15,7 2,35 0,989 

Docente 15. La formación recibida le ha permitido 
mejorar su desempeño profesional 

32,4 25,0 25,0 17,6 2,28 1,101 

 

Elaborado por: el autor 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de Educación Física 
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La política de formación del Ministerio de Educación es la más adecuada 

(Ítem 9). 

 

El Plan Decenal de Educación del 2006-2015 en  la política séptima, manifiesta la 

“Revalorización de la profesión docente y mejoramiento  de la formación inicial, 

capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida”. (Ley 

Organica de Educacón Intercultural, 2011), hace referencia al desarrollo 

profesional, como un proceso permanente e integral de actualización 

psicopedagógica y en ciencias de la educación, promueve la formación continua 

del docente a través de los incentivos académicos como: entrega de becas para 

estudios de postgrados, acceso a la profesionalización docente.  

 

El 59.3% de los docentes encuestados manifiestan que están en  desacuerdo con 

la Política de Formación del Ministerio de Educación implementada. 

 

Las autoridades que fueron entrevistadas en relación a la política de formación del 

Ministerio de Educación manifiestan que “La política de formación implementada 

por el Ministerio de Educación es adecuada para los docentes, sin embargo no 

existe un proceso de capacitación continuo específico para el profesorado de 

Educación Física a pesar de la gran demanda existente”. (UEPIVV). 

 

Resumen. La mayoría del profesorado de Educación Física está en desacuerdo 

con la política de formación del Ministerio de Educación, debido a que no se 

dictan cursos de capacitación relacionado a la especialidad, y que contribuya a 

mejorar el desempeño profesional. 

 

El acceso a oportunidades de formación por parte del ministerio de 

educación es la más adecuada (ítem 10). 

 

Hace referencia a como los docentes acceden a la formación o capacitación 

ofertada por el Ministerio de Educación. 
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El profesorado manifiesta en un 71.3% que tuvo dificultad para acceder a 

oportunidades de formación por parte del Ministerio de Educación. 

 

Las autoridades entrevistadas en lo relacionado al acceso a la formación ofrecida 

por el Ministerio de Educación manifiestan lo siguiente: 

Difícil acceso: " […] existe demasiada demanda de docentes y solo puede 

acceder el profesorado del sector público”. (UELFMV). 

Ayuda a prepararse: " […] se actualizan los conocimientos, pero no se cuenta con 

capacitación dirigida al profesorado de Educación Física”. (UEDBV). 

 

Resumen. El profesorado manifiesta la dificultad de acceder a los cursos de 

capacitación por la demanda que existe y solo pueden acceder los docentes que 

están en el sector público; en los centros educativos el responsable para postular 

a los docentes a los cursos ofrecidos por el Ministerio de Educación, es la máxima 

autoridad de la institución. 

 

Tuvo dificultades para acceder a los procesos de formación (ítem 11).  

 

Hace referencia a los obstáculos o inconvenientes para acceder a la  capacitación 

propuesta por el Ministerio de Educación. 

 

De los docentes encuestados el 58,4% manifestaron haber tenido dificultad para 

acceder a los procesos de formación.  

 

Los docentes entrevistados expresaron que la principal dificultad es que " […] los 

docentes de Educación Física no tienen capacitaciones disponibles para la 

carrera, por parte del Ministerio Educación”. (UER24MD). 

 



 

80 

 

Resumen. Los docentes expresaron que la principal dificultad para acceder a los 

procesos de capacitación es la falta de oferta en capacitaciones relacionadas a la 

Educación Física por parte del  Ministerio de Educación. 

 

 Las estrategias de formación son pertinentes (ítem 12). 

 

Hace referencia al conjunto de actividades diseñadas para lograr de forma eficaz 

y eficiente la consecución de los objetivos durante el proceso de formación 

continua de los docentes y así  lograr un aprendizaje significativo para los 

mismos. 

 

En  la encuesta realizada a los docentes el 62% manifestó que las estrategias de 

formación empleadas fueron las pertinentes. 

 

El profesorado durante la entrevista, sobre las estrategias de formación 

manifestaron" […] los docentes de Educación Física no cuentan con un programa 

de formación dirigido para ellos; por lo cual no pueden comentar sobre las 

estrategias de formación”. (CAC10D). 

 

Resumen. El profesorado entrevistado, no opina sobre las estrategias de 

formación en la asignatura de Educación Física ya que no cuentan con 

capacitaciones. 

 

La formación recibida es pertinente (ítem 13). 

 

Si la capacitación recibida durante su formación fue adecuada y responde a sus 

necesidades como docente. 

 

El profesorado encuestado manifiesta que la formación recibida no fue pertinente 

en un 67%. 
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La entrevista realizada a los Vicerrectores manifestaron que la formación recibida 

no fue pertinente debido a que: " […]  Las capacitaciones que oferta el Ministerio 

de Educación se dirigen hacia otras asignaturas y no al docente de Educación 

Física”. (UELFMV). 

 

Resumen. El profesorado y las autoridades expresan que no es pertinente la 

formación ofertada por el Ministerio de Educación, debido a que no se oferta 

capacitaciones específicas para la asignatura de Educación Física. 

  

El proceso de formación tiene relación con su ejercicio profesional (ítem 14). 

 

Se refiere a la relación que existe entre la capacitación recibida guarda relación 

con su ejercicio profesional y contribuyó a su gestión docente. 

 

El 59% de los docentes encuestados indican que el proceso de formación no tiene 

relación con su ejercicio profesional. 

 

Las Autoridades entrevistadas manifiestan que: " […] Específicamente para el 

profesor de Educación Física no existe ningún tipo de capacitación”. (UEDBV). 

 

Resumen. Los docentes consideran que las capacitaciones recibidas no tienen 

relación con su ejercicio profesional, por lo que se debería planificar 

capacitaciones de actualización para el profesorado de Educación Física por parte 

del Ministerio de Educación y IES que forman a profesionales de Educación 

Física. 

 

La formación recibida le ha permitido mejorar su desempeño profesional 

(ítem 15). 

 

Hace referencia si las capacitaciones recibidas han contribuido a mejorar su 

trabajo como docente. 
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El 57% del profesorado encuestado indica que la formación recibida, no le ha 

permitido mejorar su desempeño profesional. 

 

Los vicerrectores entrevistados opinan que al carecer de capacitación específica 

en su área " […] No ha contribuido en mejorar su desempeño profesional”. 

(UER24MV). 

 

Resumen. Los vicerrectores y docentes manifiestan que las capacitaciones 

ofertadas no contribuyen de manera positiva, debido a que carecen de 

capacitaciones específicas de Educación Física, lo que ha influido en el 

mejoramiento de las prácticas de docentes en su área. 

 

Formación Permanente del Docente en la Institución Educativa 

(16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26). 

 

Hace referencia  a las características de la formación continua percibidas por los 

docentes de Educación Física, impartidas en las instituciones educativas.  

Cuadro No.  34 Formación Permanente del Docente en la  
Institución Educativa.  

 

       1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: De acuerdo 

4: Totalmente de acuerdo 

       X  Media aritmética 

       DT Desviación estándar  

 
Encuestado 
 

 
Ítems del cuestionario 

 
Porcentajes de respuestas y promedio 

 

% 
1 

% 
2 

% 
3 

% 
4 

 
X 

 
DT 

Docente 16. El diagnóstico sobre las necesidades 
formativas es el más adecuado 

                  
9,3  

               
52,8  

               
29,6  

                  
8,3  

               
2,37  

             
0,768  

Docente 17. La planificación responde a las 
necesidades de formación 

               
10,2  

               
49,1  

               
19,4  

               
21,3  

               
2,52  

             
0,942  

Docente 18. Los recursos destinados para la formación 
son suficientes 

16,7                 
38,0  

               
35,2  

               
10,2  

               
2,39  

             
0,884  

Docente 19. Las estrategias de formación son 
pertinentes 

               
22,2  

               
50,0  

               
20,4  

                  
7,4  

               
2,13  

             
0,844  

Docente 20. El centro educativo evalúa la formación de 
manera permanente 

               
15,7  

               
40,7  

               
22,2  

               
21,3  

               
2,49  

             
1,000  

Docente 21. El proceso de formación tiene relación con 
su ejercicio profesional 

               
23,1  

               
34,3  

               
24,1  

               
18,5  

               
2,38  

             
1,039  
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Docente 22. La política de formación del centro 
educativo es la más adecuada 

               
30,6  

               
42,6  

               
14,8  

               
12,0  

               
2,08  

             
0,968  

Docente 23. En su opinión la formación recibida es 
pertinente 

               
25,0  

               
40,7  

               
19,4  

               
14,8  

               
2,24  

             
0,994  

Docente 24. La formación recibida le ha permitido 
mejorar su desempeño profesional 

               
18,5  

               
41,7  

               
25,0  

               
14,8  

               
2,36  

             
0,952  

Docente 25. La asesoría durante su proceso de 
formación le permite mejorar su gestión en el 
aula 

               
13,9  

               
40,7  

               
25,9  

               
19,4  

               
2,51  

             
0,962  

Docente 26. Tiene dificultades para acceder a los 
procesos de formación 

               
25,9  

               
32,4  

               
30,6  

               
11,1  

               
2,27  

             
0,973  

Elaborado por: el autor 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de Educación Física. 

 

El diagnóstico en relación a las necesidades formativas es el más adecuado 

(ítem 16). 

 

Se refiere a los procesos que orientan a la capacitación y si lo realiza en base a 

las necesidades de formación.  

 

De la encuesta realizada a los docentes sobre, sí el diagnóstico en relación a las 

necesidades formativas era el más adecuado un 62% expresaron que no. 

 

En la entrevista realizada los  docentes manifiestan que: “[…] el diagnóstico en 

relación a las necesidades formativas no es el más adecuado ya que no se cuenta 

con un proceso de formación dirigido al docente de Educación Física, por lo tanto 

no se consideran las necesidades formativas”. (UEDBD). 

  

Resumen. Los docentes manifiestan que el  diagnóstico  no es el más adecuado 

ya que no se consideran las necesidades de formación del docente de Educación 

Física, por lo cual es necesario que se consideren las necesidades de los 

docentes de Educación Física. 
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La planificación de la formación responde a las necesidades de formación 

(ítem 17). 

 

Es el plan  que realizan los centros educativos para la formación y capacitación de 

sus docentes considerando las necesidades del profesorado. 

 

En la encuesta que se le realizó a los docentes sobre la  planificación de la 

formación, un  60% manifestó que no responde a las necesidades de formación.  

 

El profesorado entrevistado acerca del proceso de planificación de la formación 

docente: " […]  se realizan planificaciones generales, por lo tanto son deficientes 

ya que no contribuyen a las necesidades de formación del docente de Educación 

Física”. (UER24MD). 

 

Resumen. En la encuesta y entrevista realizada a los docentes de Educación 

Física manifestaron no estar de acuerdo con la planificación que se realiza en 

cada institución para su capacitación permanente, ya que no responden a sus 

necesidades de formación; se requiere de un correcto diagnóstico que permita 

realizar una planificación constante y permanente para  todos los docentes. 

 

Los recursos destinados para la formación son suficientes (ítem18). 

 

Se cuenta con los recursos: humanos, materiales tecnológicos y económicos 

indispensables para garantizar la efectividad de la capacitación. 

 

Un 54% de los docentes encuestados plantearon que los recursos destinados 

para la formación no eran  suficientes.  

 

Las autoridades entrevistadas en su mayoría expresaron " […] que los recursos 

que reciben no son destinados para el proceso de formación de Educación Física 
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sino para otras actividades académicas, por lo cual los docentes concuerdan en 

que los recursos son insuficientes”. (UEFMV). 

  

Resumen. Se manifiesta un desacuerdo por parte de los docentes de Educación 

Física con relación a los recursos que deben existir para un proceso de 

enseñanza aprendizaje de calidad; se debe trabajar en la búsqueda de 

alternativas para destinar los recursos necesarios para el proceso de formación 

docente en el área de Educación Física.  

 

Las estrategias de formación son pertinentes (ítem 19). 

 

Conjunto de actividades diseñadas para lograr de forma eficaz y eficiente la 

consecución de los objetivos, puede ser a través de módulos o materiales 

escritos, lectura, estudios de casos, talleres, supervisión capacitadora, pasantías, 

instrucción programada, reuniones de información y debates (clases, 

conferencias, paneles, mesas redondas) jornadas o reuniones científicas o 

capacitación por computadora E- learning, entre otros. 

 

Según los docentes encuestados un 70.2% coinciden en que las estrategias de 

formación  no son pertinentes. 

 

Las autoridades entrevistadas indican que las estrategias empleadas para la 

formación con mayor frecuencia son las siguientes: 

 

Talleres: “[…] talleres que realizan los mismos docentes, […]”. (UER24MV). 

 

Semanarios y círculos de estudio: “[…] seminarios de capacitación y los círculos 

de estudio […]”. (UEFMV). 

 

Resumen. Los docentes encuestados y autoridades  entrevistadas están en 

desacuerdo con las estrategias de capacitación como son los talleres, seminarios 
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y círculos de estudio, por lo que es necesario replantear nuevas estrategias que 

posibiliten mejorar su aprendizaje y con ello su práctica docente. 

 

El centro educativo evalúa la formación de manera permanente (ítem 20). 

 

Es el proceso continuo de observación, valoración y registro de información que 

evidencia los logros de aprendizaje alcanzados por el docente. 

 

En la pregunta realizada a los docentes acerca de sí el centro educativo evalúa la 

formación de manera permanente un 56% expresaron que no.  

 

Los docentes que fueron entrevistados manifestaron" […] que no puede existir 

una evaluación permanente ya que no se cuenta con un proceso de formación 

continuo dirigido  para los docentes de Educación Física”. (UEPIVD). 

 

Resumen. En la encuesta y entrevista realizada a los docentes en cuanto a una 

evaluación permanente, coinciden que al no contar con un proceso de formación, 

tampoco puede haber alguien que la evalúe. 

 

El proceso de formación tiene relación con su ejercicio profesional (ítem 21). 

 

Es la relación que existe entre la detección de las necesidades del personal 

docente como la capacitación recibida y si ha contribuido a mejorar su empeño 

docente. 

 

De los docentes encuestados un 42% planteo que  el proceso de formación no 

tiene relación con su ejercicio profesional. 

 

El personal docente de Educación Física entrevistado expreso que " […] no existe 

ningún tipo de relación con su ejercicio profesional ya que no existen programas 

de formación dirigido para el profesor de Educación Física”. (UEFMD).  
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Resumen. Los docentes de Educación Física  no están de acuerdo con la 

capacitación que se realiza en cada institución ya que no tiene relación con su 

ejercicio profesional, por lo que es necesario buscar metodología que permitan 

mejorar la formación del profesorado de Educación Física.  

 

La política de formación del centro educativo es la más adecuada (ítem 22). 

 

Establecer los lineamientos necesarios para el desarrollo de la capacitación de 

autoridades, personal docente, administrativo y de servicio, buscando 

oportunidades para el desarrollo continuo del personal y lograr: 1. Actualizar y 

perfeccionar los conocimientos y las habilidades que requieren los docentes para 

realizar su actividad, 2. Enseñar al docente como aplicar las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, 3. Elevar los niveles de desempeño, 

4.Involucrar al personal para que detecte sus propias necesidades de 

capacitación; 5.Contribuir al desarrollo integral de autoridades, personal docente y 

administrativo y de servicio que forman el centro educativo, para así implementar 

de manera efectiva las propuestas educativas planteadas por el Ministerio de 

Educación y garantizar un servicio educativo de calidad y calidez. 

  

Los docentes que fueron encuestados sobre la política de formación del centro 

educativo, un 74% revelaron que no es la más adecuada. 

 

Las autoridades durante la entrevista sobre la política de formación del centro 

educativo revelaron que: “[…] la política de formación impartida por el Ministerio 

de Educación no es adecuada para los docentes de Educación Física porque no 

existe un proceso de capacitación continuo disponible para el profesorado de 

Educación Física”. (UEPIVV).  

 

Resumen. Los docentes en la encuesta aplicada al igual que las autoridades 

entrevistadas están  en desacuerdo con la política de formación del Ministerio de 

Educación, debido a que no cuentan con cursos de capacitación disponibles que 
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les permita mejorar el desempeño profesional del profesorado de Educación 

Física en las instituciones educativas. 

 

En su opinión la formación recibida es pertinente (ítem 23).  

 

Hace referencia a sí  la capacitación planificada y ejecutada cumplió con los 

objetivos planteados en busca del desarrollo profesional del docente. 

 

Un 66% de los docentes encuestados  arrojaron, en su opinión,  que no era 

pertinente la formación recibida.  

 

El personal docente entrevistado, correspondiente al área de Educación Física 

manifestó: " […] Que no es pertinente la Formación recibida ya que se debería 

contar con capacitaciones dirigidas para la asignatura de Educación Física, […] y 

así poder mejorar el desempeño profesional de todo el profesorado de la 

Institución”. (CAC10D). 

 

Resumen. Los docentes de Educación Física están en desacuerdo con la 

formación recibida por parte de la institución, y opinan que se debe poner énfasis 

en la realización de capacitaciones considerando las necesidades específicas de  

cada asignatura.  

 

La formación recibida le ha permitido mejorar su desempeño profesional 

(ítem 24). 

 

Si la capacitación impartida  ha contribuido a mejorar su desempeño como 

docente. 

 

Los docentes que fueron encuestados sobre la  formación recibida, el 60% 

expresó que no le había servido en su desempeño profesional. 
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Las autoridades que fueron entrevistadas manifiestan: " […] se requieren  

capacitaciones dirigidas a Educación Física, para también mejorar el desempeño 

profesional de los docentes antes mencionados; […] sin embargo toda 

capacitación contribuye a la adquisición de conocimientos”. (UER24MV).  

 

Resumen. De acuerdo a la correlación entre los docentes  encuestados y las 

autoridades entrevistadas manifiestan estar en desacuerdo con el proceso de 

formación, ya que es ineficiente para los docentes de Educación Física, razón 

principal que se evidencie la falta de actualización de los conocimientos en la 

mencionada asignatura. 

 

La asesoría durante su proceso de formación le ha permitido mejorar su 

gestión en el aula (ítem 25) 

 

Es la guía que cada docente recibe para despejar sus dudas o inquietudes 

durante el proceso de formación, con la finalidad de mejorar su desempeño en el 

aula. 

 

La encuesta efectuada a los docentes sobre si la asesoría durante su proceso de 

formación le ha permitido mejorar su gestión en el aula, un 54% plantearon que 

no. 

 

Los docentes de Educación Física  que fueron entrevistados respecto a la 

asesoría durante su proceso de formación dijeron: " […]  no se cuenta con un 

proceso de formación  destinado para Educación Física, […] pero en base a la 

autoformación se trata de mejorar la gestión en la clase”. (UEFMD).  

 

Resumen. Los docentes Educación Física están en desacuerdo con la asesoría 

durante su proceso de formación y lo ratifican en la entrevista realizada diciendo 

que aunque se preparan constantemente por sus propios medios (internet), las 

autoridades se deben preocupar por la asesoría y procesos de formación continua 
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para el profesorado de Educación Física, ya que la auto capacitación no satisface 

las necesidades como docentes. 

Tuvo dificultades para acceder a los procesos de formación (ítem 26). 

 

Son los factores que inciden para que los docentes no puedan participar 

activamente en los procesos de capacitación institucional. 

 

Los docentes encuestados revelaron en un 58% tuvieron dificultades para 

acceder a los procesos de formación. 

 

Durante la entrevista los docentes de Educación Física opinaron que: " […] La 

principal dificultad que imposibilita el acceso a procesos de capacitación es la no 

disponibilidad de capacitaciones para que los docentes de Educación Física 

puedan actualizar sus conocimientos permanentemente”. (UEDBD). 

  

Resumen. Los docentes de Educación Física a través de la encuesta revelan no 

contar con procesos de formación continua disponibles para su área, por lo 

manifiestan en la entrevista  que la mayor dificultad es la no existencia de 

capacitaciones a las que puedan acceder para mejorar su desempeño como 

profesionales. 

  



 

91 

 

Motivación por su Formación Permanente (27 y 28). 

Trata sobre el interés que tienen los docentes por su formación continua. 

Cuadro No.  35 Motivación por su Formación Permanente. 

       1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: De acuerdo 

4: Totalmente de acuerdo 

       X: Media aritmética 

       DT: Desviación estándar  

  
Encuestado 
 

 
Ítems del cuestionario 

 
Porcentajes de respuestas y promedio 
 

% 
1 

% 
2 

% 
3 

% 
4 

 
X 

 
DT 

Docente 27. Tiene planificada su capacitación 
personal 

                  
7,4  

               
53,7  

               
14,8  

               
24,1  

               
2,56  

             
0,941  

Docente 28. Se prepara de manera permanente para 
mejorar su desempeño profesional 

                  
3,7  

                  
3,7  

               
32,4  

               
60,2  

               
3,49  

             
0,743  

Elaborado por: el autor 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de Educación Física 

Tiene planificada su capacitación personal (ítem 27). 

 

Es un proceso sistemático que da respuesta a las necesidades de capacitación 

identificadas. La planificación debe considerar lo siguiente: personal a capacitar, 

los temas a ser desarrollados, metodología a ser empleada, experiencia del 

instructor, lugar donde se va a realizar la capacitación, época u horario de la 

capacitación, los objetivos de la capacitación, la logística y la organización. 

 

De los docentes encuestados un 62% expresan que no tienen planificado su 

capacitación personal.  

 

Los docentes que fueron entrevistadas manifestaron: " […]  Que no existe una 

planificación permanente de su capacitación personal ya que no hay una 

motivación por parte del Ministerio ni cuentan con capacitaciones disponibles para 

Educación Física”. (UEAC10D). 

 

Resumen. Mediante la encuesta realizada a los docentes de Educación Física 

revelaron en su mayoría que no tienen planificado su capación personal y en la 

entrevista los docentes expresaron que no están motivados a realizar una 
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planificación de su capacitación personal, ya que para el profesor de Educación 

Física no existe ningún programa de capacitación permanente, por lo que es 

necesario tomar en cuenta  a estos docentes e incentivarlos a una preparación 

permanente y lograr un mejor aprendizaje en sus alumnos. 

 

Se prepara de manera permanente para mejorar su desempeño profesional 

(ítem 28). 

 

Es la preparación constante que debe realizar cada docente para mejorar su 

desempeño en la clase. 

 

En la encuesta realizada a los docentes, el 92 % plantearon que se preparan de 

manera permanente para mejorar su desempeño profesional. 

 

Las autoridades que fueron entrevistadas muestran con relación a la cultura que 

debe existir por parte  de los docentes en prepararse de manera permanente que: 

" […] Existe una auto-preparación mediante artículos o libros básicamente 

internet, pero no se cuenta con un programa de preparación continua por parte 

del Ministerio de Educación que contribuya a mejorar el desempeño profesional 

de los docentes en el área de Educación Física”. (UER24MV). 

 

Resumen. Tanto los docentes encuestados como las autoridades  entrevistadas 

manifestaron que  los docentes del área de Educación Física se preparan de 

manera personal, sin embargo, plantean que tanto las Instituciones Educativas 

como el Ministerio de Educación se deben preocupar por la superación y 

capacitación continua del profesorado de cada asignatura, para elevar la calidad 

del sistema de enseñanza aprendizaje. 
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OBJETIVO Nº 3: Analizar la percepción del profesorado y estudiantes 

respecto a las necesidades formativas relacionadas con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para la efectividad docente. 

 

Planificación Micro-curricular del Docente del Educación Física 

(30,9,31,10,32,11,36,15,37,16,47,26). 

Hace referencia a la planificación que realiza el docente de Educación Física de 

sus clases, tomando en cuenta el  tiempo, objetivos y metas. 

Cuadro No. 36 Planificación Micro-curricular del Docente de  
Educación Física. 

  
       1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: De acuerdo 

4: Totalmente de acuerdo 

       X: Media aritmética 

       DT: Desviación estándar  

 

 
Encuestado 
 

 
Ítems del cuestionario 

 
Porcentajes de respuestas y promedio 
 

% 
1 

% 
2 

% 
3 

% 
4 

 
X 

 
DT 

Docente 30. Planifica sus clases estableciendo metas 
acordes al grado o curso de los estudiantes 

                   
-    

                 
0,9  

               
26,9  

               
72,2  

               
3,71  

             
0,475  

Estudiante 9. El docente planifica de acuerdo al grado o 
curso de los estudiantes  

               
12,3  

               
22,8  

               
38,4  

               
26,6  

               
2,79  

             
0,970  

Docente 31. Da a conocer los objetivos de aprendizaje 
 

                   
-    

                 
2,8  

               
30,6  

               
66,7  

               
3,64  

             
0,538  

Estudiante 10. En clase  el profesor da a conocer los 
objetivos de aprendizaje 

               
18,5  

               
33,3  

               
24,5  

               
23,7  

               
2,53  

             
1,046  

Docente 32. Actualiza los contenidos a ser trabajados 
 

                 
0,9  

                 
2,8  

               
27,8  

               
68,5  

               
3,64  

             
0,587  

Estudiante 11. Los contenidos de cada clase son 
diferentes 

               
20,1  

               
30,5  

               
26,9  

               
22,5  

               
2,52  

             
1,050  

Docente 36. Plantea tareas contextualizadas 
 

                 
1,9  

                 
5,6  

               
42,6  

               
50,0  

               
3,41  

             
0,684  

Estudiante 15. El profesor plantea tareas contextua-
lizadas 

               
22,4  

               
34,1  

               
25,6  

               
17,9  

               
2,39  

             
1,022  

Docente 37. Planifica para el uso efectivo del tiempo 
de clase 

                   
-    

                   
-    

               
38,9  

               
61,1  

               
3,61  

             
0,490  

Estudiante 16. El profesor planifica para el uso efectivo 
del tiempo 

               
13,8  

               
19,5  

               
33,5  

               
33,2  

               
2,86  

             
1,030  

Docente 47. Adapta el currículo a las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes 

                 
0,9  

                 
1,9  

               
46,3  

               
50,9  

               
3,47  

             
0,587  

Estudiante 26. El profesor adapta las actividades de 
acuerdo con sus necesidades de aprendizaje 

               
14,0  

               
22,1  

               
39,0  

               
24,8  

               
2,77  

             
1,315  

 

Elaborado por: el autor 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de Educación Física y estudiantes 
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Planifica sus clases estableciendo metas acordes al grado o curso de los 

estudiantes (ítems 30 y 9). 

 

La preparación de la clase debe estar orientada, a cumplir los objetivos planteados 

en el currículo nacional de acuerdo al grado o curso y según el  nivel de 

conocimiento de los estudiantes. 

 

Los docentes que fueron encuestados el 99,1% manifestaron que planifican sus 

clases teniendo en cuenta el curso de sus estudiantes, mientras que los estudiantes 

encuestados plantearon en un 65% que el docente planifica sus clases de acuerdo 

al curso de sus estudiantes. 

 

En las entrevistas realizadas a los docentes manifiestan que: " […] La planificación 

de las clases se realiza, considerando el curso de los estudiantes al momento de 

establecer metas significativas para su aprendizaje”. (CAC10D).  

 

En los grupos focales realizados a los estudiantes manifiestan que:" […] El profesor 

establece metas según el curso de los alumnos”. (CAC10E). 

 

Resumen. Los docentes y estudiantes manifiestan que si cuentan con una 

planificación de clase, la misma que contribuye a lograr un aprendizaje significativo 

de Educación Física, para cada uno de los estudiantes. 

 

Da a conocer los objetivos de aprendizaje (ítems 31 y 10). 

 

Concienciar a los estudiantes los objetivos de aprendizaje al inicio de la clase, como 

va a ser el desarrollo de la clase y cuáles son los resultados esperados. 

 

En la encuesta que se les realizó a los docentes, quienes expresaron en un 97% que 

si daban a conocer los objetivos del aprendizaje, sin embargo los estudiantes en la 
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encuesta que se les aplicó un 51,8% manifestó que sus docentes no daban a 

conocer los objetivos en sus clases. 

 

En la entrevista aplicada a docentes del área de Educación Física dijeron: " […] si se 

dan a conocer los objetivos de aprendizaje para encaminar hacia una mejor 

comprensión de contenidos”. (UER24MD). 

 

Los Estudiante en el grupo focal durante la entrevista opinaron que: " […]  No 

reciben los objetivos para cada materia recibida porque  la  clase es dedicada a 

impartir la materia solamente”. (UEDBE). 

 

Resumen. La mayoría de docentes afirman dar a conocer los objetivos de 

aprendizaje, pero los estudiantes manifiestan tanto en la encuesta realizada como 

en el grupo focal, que solo reciben la clase y desconocen los objetivos planteados 

por el docente; es recomendable socializar los objetivos de manera clara al iniciar la 

clase para una mayor recepción de los temas impartidos por el docente de 

Educación Física. 

 

Actualiza los contenidos a ser trabajados (ítems 32 y 11). 

 

Se refiere a la innovación permanente de los contenidos relacionados a la asignatura 

que imparte, considerando los avances científicos y tecnológicos. 

 

En la encuesta que se les aplicó a los docentes, manifestaron el 96,3% que ellos 

actualizan siempre los contenidos con los que trabajan; pero al aplicar la encuesta a 

los estudiantes el 50,6% dijeron que los contenidos no son diferentes en cada clase.  

 

De acuerdo con los docentes entrevistados: " […] los contenidos impartidos son 

actualizados de forma individual”. (UEFMD).  
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El  grupo focal de estudiantes entrevistados  expresan en cuanto a la actualización 

de contenidos: " […]  que los contenidos recibidos son monótonos y no son de su 

interés”. (UEFME).  

 

Resumen. Los estudiantes mediante la encuesta y entrevista en el grupo focal 

afirmaron que los conocimientos recibidos no son actualizados, por otra parte los 

docentes manifestaron que actualizan sus conocimientos en su mayoría con la 

ayuda de internet, pero que no se ve reflejado en sus clases ya que una verdadera 

actualización consiste en recibir un proceso de formación continua para mejorar su 

desempeño profesional. 

 

Plantea tareas contextualizadas (ítems 36 y 15). 

 

Se refiere a investigaciones dirigidas planteadas por el docente con la finalidad de 

que el estudiante pueda adquirir habilidades, integrar conocimientos valores y 

actitudes que le permitan mejorar el logro académico. 

 

En la encuesta realizada a los docentes, manifestaron un 92,6% que durante las 

clases plantean tareas contextualizadas, en el caso de la encuesta aplicada a los 

estudiantes expresaron el 56,5% que el profesor no plantea tareas contextualizadas 

en las clases. 

 

En la entrevista realizada acerca de las tareas contextualizadas los docentes del 

área de Educación Física entrevistados  afirmaron que: " […]  se  emplean tareas 

contextualizadas como una de sus estrategias de aprendizaje”. (UER24MD). 

 

Pero el grupo foca de estudiantes comentan que: " […]  no reciben tareas 

contextualizadas por parte de los maestros”. (UER24ME). 

 

Resumen. La mayor parte de docentes de Educación Física utilizan  las tareas 

contextualizadas como una de sus estrategias de aprendizaje,  pero no se ve 
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reflejado en sus clases ya que los estudiantes tienen una percepción contraria a lo 

expuesto por los docentes. 

 

Planifica para hacer un uso efectivo del tiempo (ítems 37 y 16). 

 

Es la distribución apropiada del tiempo que realiza el docente, para cumplir lo 

planificado y promover el aprendizaje durante la clase.  

 

En la encuesta que se les realizó a los docentes el 100% manifiesta que planifican 

para hacer un uso efectivo del tiempo durante sus clases, lo que coincide con un 

porcentaje del  66,7% de los estudiantes, que el profesor utiliza efectivamente el 

tiempo durante el desarrollo de cada clase. 

 

Los docentes de Educación Física entrevistados dijeron: " […] que si se  usa 

efectivamente el  tiempo durante  las clases, […] mediante una planificación previa 

realizada con el objetivo de distribuir adecuadamente las actividades propuestas 

para un aprendizaje significativo”. (UEFMDE).  

 

Los estudiantes mediante el grupo focal manifestaron: " […]  que los docentes de 

Educación Física utiliza todo el tiempo para impartir la clase”. (CAC10E). 

 

Resumen. En su mayoría los docentes encuestados y en la entrevista realizada 

conjuntamente con el grupo focal de estudiantes manifestaron que utilizan una 

planificación efectiva, con el  tiempo destinado para cada clase; proporcionando al 

alumnado la posibilidad de comprender y analizar la temática impartida. 

 

Adapta el currículo a las necesidades e intereses de los estudiantes  

(Ítems 47 y 26). 

 

Planificación de clase, según las diferencias individuales e intereses de sus 

estudiantes; de acuerdo con las necesidades educativas específicas de cada 
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estudiante, la propuesta curricular deberá adaptar: a) los objetivos y contenidos, b) la 

metodología, las estrategias y los recursos, c) la secuencia y temporalidad de los 

aprendizajes; y, d) la evaluación y los criterios de evaluación.  

 

La programación deberá garantizar que el estudiante experimente, actué y descubra 

nuevos esquemas cognitivos, en los que haga énfasis en la interdisciplinariedad 

entre los contenidos que faciliten el esfuerzo constante del conocimiento y se dirijan 

hacia la resolución de problemas de la vida diaria, así lo manifiesta el Ministerio de 

Educación (2013) en el Acuerdo Ministerial No 0295-13, articulo 17.  

 

Para la promoción de grado o curso, se puede evaluar el aprendizaje del estudiante 

con necesidades educativas especiales de acuerdo con los estándares y el currículo 

nacional adaptado para cada caso y de acuerdo a sus necesidades específicas, así 

lo determina el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el 

artículo 230. 

 

La encuesta aplicada a los docentes el 96,2% manifestó que adaptaban el currículo 

de acuerdo al interés y necesidades de sus estudiantes, mientras que el  63,8% de 

estudiantes plantean que el docente adapta las actividades de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

Los docentes entrevistados manifestaron que: " […]  El currículo es adaptado a 

los intereses y necesidades académicas de los alumnos con la finalidad de 

encaminar al estudiante a ser un investigador con cada temática y no solo a 

recibir conocimientos”. (UER24MD).  

 

El grupo focal de estudiantes durante la entrevista manifestaron: que " […]  los 

docentes no adaptan el currículo a sus necesidades e intereses”. (UER24ME). 

 

Resumen. Los docentes y estudiantes mediante la encuesta afirman que si se 

adapta el currículo a las necesidades del alumnado, pero durante la entrevista el 

grupo focal de estudiantes discrepan lo antes mencionado, diciendo que los 
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docentes no toman en cuenta las necesidades de los alumnos al momento de 

aplicar el currículo y los docentes entrevistados se mantienen en que sí 

consideran las necesidades académicas de los estudiantes. 

 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje  

(29,8,33,12,34,13,40,19,51,30,35,14,41,20,45,24,50,29,53,32). 

Se refiere al análisis de conocimientos impartidos durante el desarrollo de la 

clase. 

Cuadro No.  37 Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

       1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: De acuerdo 

4: Totalmente de acuerdo 

       X: Media aritmética 

       DT: Desviación estándar   

 
Encuestado 
 

 
Ítems del cuestionario 

 
Porcentajes de respuestas y promedio 

 

% 
1 

% 
2 

% 
3 

% 
4 

 
X 

 
DT 

Docente 29. Domina la asignatura de Educación Física           
-    

       
5,6  

   
12,0  

   
82,4  

     
3,77  

 0,540  

Estudiante 8. El profesor demuestra dominio de la asignatura 
de Educación Física  

               
12,7  

               
16,5  

               
35,3  

               
35,6  

               
2,94  

             
1,012  

Docente 33. Los contenidos que se imparten son útiles 
  

                   
-    

                 
2,8  

               
24,1  

               
73,1  

               
3,70  

             
0,516  

Estudiante 12. Los contenidos que imparte el profesor son 
útiles  

               
19,0  

               
31,6  

               
28,9  

               
20,5  

               
2,51  

             
1,020  

Docente 34. Los contenidos trabajados se relacionan con 
los de otras asignaturas 

                 
0,9  

                 
3,7  

               
41,7  

               
53,7  

               
3,48  

             
0,619  

Estudiante 13. Los contenidos trabajados se relacionan con 
los de otras asignaturas  

               
20,5  

               
38,1  

               
29,5  

               
11,9  

               
2,33  

             
0,933  

Docente 40. Integra lo teórico y practico 
  

                 
1,9  

                 
0,9  

               
31,5  

               
65,7  

               
3,61  

             
0,609  

Estudiante 19. En la clase el profesor integra lo teórico y 
práctico 

               
13,3  

               
24,3  

               
33,7  

               
28,8  

               
2,78  

             
1,007  

Docente 51. Realiza actividades y da ejemplos concretos 
que permiten aplicar lo aprendido  

                   
-    

                 
1,9  

               
33,3  

               
64,8  

               
3,63  

             
0,522  

Estudiante 30. El profesor realiza actividades y da ejemplos 
que permiten aplicar lo aprendido  

               
18,3  

               
32,0  

               
30,0  

               
19,8  

               
2,51  

             
1,005  

Docente 35. Utiliza metodologías de enseñanza adecuadas                     
-    

                 
1,9  

               
33,3  

               
64,8  

               
3,63  

             
0,522  

Estudiante 14. El docente utiliza nuevas metodologías de 
enseñanza en sus clases 

               
16,3  

               
23,6  

               
36,3  

               
23,9  

               
2,68  

             
1,011  

Docente 41. Se comunica de manera efectiva en clase  
 

                   
-    

                   
-    

               
23,1  

               
76,9  

               
3,77  

             
0,424  

Estudiante 20. El docente se comunica de manera efectiva 
en clase  

               
22,6  

               
29,3  

               
27,5  

               
20,6  

               
2,46  

             
1,055  

Docente 45. Organiza a los estudiantes en trabajos de 
grupo 

                 
1,9  

                   
-    

               
21,3  

               
76,9  

               
3,73  

             
0,557  
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Elaborado por: el autor 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de Educación Física y estudiantes 

 

Domina la asignatura de Educación Física (ítems 29 y 8). 

  

Es cuando el docente ha profundizado en los principios fundamentales de la 

asignatura y los organiza, comprende los componentes curriculares de la Estrategia 

Curricular, su articulación y aplicación en la clase. 

 

Durante el desarrollo de la encuesta aplicada a los docentes un 94,4% expresaron 

que dominan la asignatura de Educación Física mientras que estudiantes 

encuestados manifestaron en un 70,9% que sus profesores de Educación Física 

tienen buen dominio de esta materia. 

 

El profesorado de Educación Física entrevistado expreso que: " […]  que si tiene  

dominio de la asignatura ya que esto contribuye a una mejor comprensión por parte 

de los estudiantes, de la temática impartidas”. (CAC10D).  

 

El grupo focal del estudiantes manifestaron: " […] que los docentes tienen dominio 

de la asignatura de Educación Física”. (CAC10E). 

 

Resumen. Los estudiantes en la encuesta y durante la entrevista  conjuntamente 

con los mismos docentes a través de la encuesta y entrevista han percibido un 

evidente dominio de la asignatura de Educación Física por parte de los docentes. 

 

  

Estudiante 24. El docente organiza trabajos de grupo 
 

               
17,2  

               
34,9  

               
26,6  

               
21,3  

               
2,52  

             
1,010  

Docente 50. Crea un ambiente positivo en clase 
 

                 
0,9  

                   
-    

               
18,5  

               
80,6  

               
3,79  

             
0,475  

Estudiante 29. El profesor crea un ambiente positivo durante 
las clases  

               
14,8  

               
17,5  

               
34,7  

               
33,0  

               
2,86  

             
1,039  

Docente 53. Genera interés por el aprendizaje  
 

                 
0,9  

                 
3,7  

               
30,6  

               
64,8  

               
3,59  

             
0,612  

Estudiante 32. El profesor genera interés por el 
aprendizaje de la asignatura 

               
14,6  

               
17,9  

               
27,5  

               
40,0  

               
2,93  

             
1,076  
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Los contenidos que se imparten son útiles (ítems 33 y 12). 

 

Los conocimientos desarrollados en clase son pertinentes en la medida que permite 

resolver problemas que enfrentan  los estudiantes en su vida cotidiana. 

En la encuesta aplicada a los docentes, quienes en un 97,2% dicen que los 

contenidos impartidos son útiles, aunque en la encuesta que se les aplicó a los 

estudiantes manifestaron un 50,6% que los contenidos que se les imparten en esta 

materia no son útiles.  

 

El profesorado de Educación Física durante la entrevista manifestó: " […]   los 

contenidos impartidos son útiles para la vida cotidiana de sus alumnos”. (UEDBD). 

 

El grupo focal de estudiantes entrevistados manifiestan: " […]  no percibir  la utilidad 

de todo lo aprendido en la clase de Educación Física”. (UEDBE). 

 

Resumen. Los docentes de Educación Física dicen que  imparten conocimientos 

que podrán ser utilizados a lo largo de la vida del estudiante, no solo durante el 

periodo académico, pero los alumnos en la encuesta y entrevista realizada dijeron 

no percibir claramente la utilidad de los contenidos  durante el desarrollo de la clase. 

 

Los contenidos trabajados se interrelacionan con los de otras asignaturas. 

(Interdisciplinariedad) (Ítems 34 y 13). 

 

Tener la capacidad de relacionar los conocimientos entre sí y relacionarlos con los 

de otras disciplinas, para dar sentido a los problemas fundamentales y globales que 

son objeto de estudio; y, de esa manera contextualizarlos y comprenderlos mejor. 

De los docentes encuestados un 95,4% manifestaron que los contenidos de la 

materia de Educación Física se interrelacionan con los de otra materia, pero los 

estudiantes expresaron 58,6% que los contenidos trabajados en la materia de 

Educación Física no se interrelacionan con ninguna otra materia. 
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Los docentes entrevistados manifiestan respecto a la interrelación entre asignaturas 

lo siguiente: " […] los contenidos impartidos en la asignatura de Educación Física si 

tienen relación con otras asignaturas como anatomía y física básicamente […]”. 

(UEPIVD). 

 

El grupo focal de estudiantes consideran que: " […] no existe interrelación entre 

asignaturas”. (UEPIVE). 

 

Resumen. Los estudiantes en la encuesta y entrevista realizadas manifestaron que 

las asignaturas no se interrelacionan, sin embargo los docentes revelaron en la 

encuesta y lo ratificaron en la entrevista que sí interrelacionan la asignatura de 

Educación Física con otras asignaturas.  

 

Integra lo teórico y lo práctico (ítems 40 y 19). 

 

Poner en acción lo aprendido en situaciones reales.  

 

Un 97,2% de los docentes que fueron encuestados expresaron que integran la teoría 

con la práctica, lo que concuerda con lo expresado por los estudiantes durante la 

aplicación de la encuesta, un 62,5%, dice que su profesor de Educación Física 

integra la teoría con la práctica.   

 

Los docentes entrevistados, en su mayoría, respondieron: " […] si  hay interrelación  

teórica y práctica de las  clase de Educación Física”. (UER24MD). 

 

El grupo focal de estudiantes dijeron " […] que los docentes de Educación Física si 

integran la teoría con la práctica en la clase”. (UEFME).   

 

Resumen. Tanto estudiantes como docentes entrevistados consideran que la 

integración teórico  práctica es evidente e indispensable si se quiere adquirir un 

conocimiento significativo para el estudiante, ya que utiliza diferentes vías para la 

asimilación de los contenidos. 
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Realiza actividades que permiten aplicar lo aprendiendo mediante ejemplos 

concretos (ítems 51 y 30). 

  

Son actividades planificadas por el docente en las que el estudiante puede transferir 

lo aprendido en nuevas situaciones y en la resolución de problemas que se le 

plantean en la clase y en la vida cotidiana. 

 

De la encuesta aplicada a los docentes un 98,1% declararon que realizan 

actividades que permiten aplicar lo aprendido a través de ejemplos concretos, lo que 

no concuerda con lo expresado por la encuesta aplicada a los estudiantes,  que 

plantean un 50,3% que su profesor no realiza actividades que permiten aplicar lo 

aprendido por medio de ejemplos concretos. 

 

En la entrevista realizada a docentes de Educación Física  respecto a las actividades 

realizadas expresaron: " […] se realizan actividades que les permiten correlacionar lo 

enseñado mediante ejemplos específicos para la materia recibida”. (UEPIVD). 

 

Los estudiantes del grupo focal  manifiestan en su mayoría que: " […] es deficiente 

ya que no siempre reciben la ejemplificación adecuada”. (UEPIVE). 

 

Resumen. Existe discrepancia entre docentes y estudiantes sobre las actividades 

realizadas y ejemplos concretos para comprender de mejor manera lo aprendido; la 

asignatura de Educación Física requiere un refuerzo mediante ejemplos propios para 

cada tema dictado.  

 

Utiliza metodologías de enseñanza adecuadas (ítems 35 y 14). 

 

Un conjunto de decisiones que toma el docente  con el propósito de dirigir su 

enseñanza  y promover el aprendizaje individual  y colaborativo de los estudiantes. 

Se trata de orientaciones generales de cómo enseñar un contenido disciplinario 

considerando lo que queremos que los alumnos; comprenden el por qué y para qué. 
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De los docentes que fueron encuestados un 98,1% manifiesta que hacen uso de 

metodologías de enseñanzas adecuadas durante sus clases, lo que coincide con lo 

planteado por los estudiantes en un 62,2%, que su profesor usa en sus clases 

metodologías de enseñanzas adecuadas. 

 

En la entrevista los docentes afirmaron que: " […]  si se utilizan metodologías 

adecuadas para adquirir conocimientos en la asignatura de Educación Física”. 

(CAC10DE). 

 

El grupo focal de estudiantes durante la entrevista: " […] manifestaron que los 

docentes no utilizan metodologías adecuadas lo que no ha facilitado su comprensión 

en la clase de  Educación Física”. (UER24ME). 

 

Resumen. Las metodologías empleadas en Educación Física no son adecuadas 

según lo manifiesta el grupo focal de estudiantes durante la entrevista, mientras que 

los docentes afirman que utilizan metodologías adecuadas considerando las 

necesidades académicas de los estudiantes.  

 

Se comunica de manera efectiva en clase (ítems 41 y 20). 

 

La interacción que existe entre individuos para relacionarse por medio de símbolos y 

sistemas de mensajes que pueden  ser verbales o no verbales, interindividuales o 

intergrupales. En el acto educativo existe una interacción entre docente y estudiante 

y entre los compañeros entre sí; por tal motivo se debe crear un ambiente adecuado 

para atraer la atención, garantizar la claridad y a la comprensión y de esta manera 

lograr un mejor aprendizaje. 

 

En la encuesta aplicada a los docentes el 100% manifestó que se comunican de 

manera efectiva en clases, mientras que el 51,6% de estudiantes manifestaron que 

su profesor no se comunica de manera efectiva en clases. 
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De acuerdo a la entrevista realizada a docentes del área de Educación Física 

mencionaron que: " […] si se comunican de manera efectiva durante las clases 

impartidas”. (CAC10D). 

 

Estudiantes del grupo focal mencionan sobre  la manera de comunicarse en clase 

que: " […]  Los docentes no se comunican de manera efectiva en clases”. (UEFME). 

 

Resumen. Los docentes manifiestan tanto en la encuesta como en la entrevista que 

la comunicación es efectiva ya que es indispensable para el desarrollo de una clase 

de Educación Física, pero los estudiantes en el grupo focal realizado dijeron que los 

docentes no se comunican de manera efectiva y opinan que para facilitar un 

aprendizaje significativo  se requiere de una adecuada  comunicación.  

 

Realiza trabajos en equipo con sus estudiantes (ítems 45 y 24). 

 

Un grupo de estudiantes que trabajará de manera coordinada para alcanzar un 

objetivo común. 

 

Los docentes encuestados 98,2% expusieron que durante el desarrollo de sus 

clases realizan trabajo en equipos con sus estudiantes, sin embargo, los estudiantes 

en un 52,15% dicen que su profesor no realiza trabajo en equipo durante el 

desarrollo de sus clases. 

 

Acerca de los trabajos en equipo el profesorado de Educación Física entrevistado 

opinó que: " […] realizan trabajos en equipo ya que es una de sus estrategias de 

aprendizaje más utilizadas”. (UEFMD). 

 

El grupo focal de estudiantes  opinan en su mayoría que: " […]  no se realizan 

trabajos en equipo y creen que se deberían realizar como ayuda durante su proceso 

de aprendizaje”. (UEDBE). 
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Resumen. Es evidente la discrepancia existente entre alumnos y docentes respecto 

al trabajo en equipo, pero durante la entrevista concuerdan con que debe ser 

utilizado con mayor frecuencia durante las clases, como método para lograr un 

aprendizaje significativo y promotor del interés sobre la asignatura de Educación 

Física. 

 

Crea un ambiente positivo en clase (ítems 50 y 29). 

 

Generar un clima favorable que promueva el aprendizaje, considerado los intereses 

y necesidades  educativas de los estudiantes. 

 

Un 99,1% de los docentes encuestados dicen que crean en la clase un ambiente 

positivo, lo que no concuerda con lo expresado por los estudiantes que manifiestan 

un 67,7% que su profesor no crea ningún ambiente positivo en clases. 

 

Los docentes entrevistados manifestaron,  sobre al ambiente generado durante la 

clase de Educación Física que: " […]  el ambiente creado durante las clases es 

positivo”. (UEDBD). 

 

Los estudiantes del grupo focal consideran: " […] que el ambiente generado durante 

las clases de Educación Física no es positivo”. (UER24ME). 

 

Resumen. Los docentes de Educación Física durante las clases, generan un 

ambiente positivo pero los estudiantes manifiestan que el ambiente generado no es 

el más adecuado, ya que los docentes en su mayoría no brindan la apertura 

necesaria para resolver los cuestionamientos de los estudiantes. 

 

Genera en el aula un interés por el aprendizaje (ítems 53 y 32). 

 

Promueve la realización de actividades significativas que desarrolla procesos de 

reflexión e indagación, donde los estudiantes se cuestionen sobre su propio 
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aprendizaje y busquen alternativas de explicación o solución creativa a sus propios 

cuestionamientos. 

 

De los docentes encuestados un 95,4% manifiestan que generan en el aula un 

interés por el aprendizaje, lo que coincide con lo expresado por los estudiantes que 

un 67,5% quienes dicen que su profesor genera interés por la asignatura. 

 

Los docentes entrevistados dijeron: " […] que se genera  continuamente un 

interés por el aprendizaje”. (UER24MD). 

 

El grupo focal de estudiantes manifestaron: " […] que como estudiantes si reciben 

conocimientos de forma interesante lo que les ayuda a comprender la materia”. 

(UER24ME).  

 

Resumen. En su mayoría los docentes y estudiantes (encuestados y 

entrevistados) concuerdan que el interés por el aprendizaje si es generado por los 

docentes de Educación Física y que contribuye efectivamente en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 
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Recursos para la Asignatura de Educación Física (38,17,39,18). 

Se refiere a los “materiales” que utiliza el docente para desarrollar sus clases. 

Cuadro No. 38 Recursos para la Asignatura de Educación Física.  

       1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: De acuerdo 

4: Totalmente de acuerdo 

       X: Media aritmética 

       DT: Desviación estándar   

 

 
Encuestado 
 

 
Ítems del cuestionario 

 
Porcentajes de respuestas y promedio 

 

% 
1 

% 
2 

% 
3 

% 
4 

 
X 

 
DT 

Docente 38. Selecciona los recursos más 
apropiados para potenciar el aprendizaje 
en los estudiantes 

- - 30,6  69,4  3,69  0,463  

Estudiante 17. El docente utiliza recursos 
apropiados para potenciar el aprendizaje 

               
19,5  

               
32,5  

               
29,0  

               
19,0  

               
2,48  

             
1,010  

Docente 39. Diseña recursos apropiados para 
potenciar el aprendizaje en los 
estudiantes 

                 
0,9  

                 
5,6  

               
33,3  

               
60,2  

               
3,53  

             
0,648  

Estudiante 18. El profesor diseña recursos 
apropiados para potenciar el aprendizaje 

               
19,0  

               
31,8  

               
29,6  

               
19,6  

               
2,50  

             
1,011  

 

Elaborado por: el autor 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de Educación Física y estudiantes 

 

Selecciona los recursos más apropiados para potenciar el aprendizaje en los 

estudiantes (ítems 38 y 17).  

 

Eligen los recursos pertinentes y necesarios que van a hacer empleados en las 

actividades planificadas para estimular el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

El 100% de los docentes encuestados expresaron que seleccionan los recursos más 

apropiados para potenciar el aprendizaje en los estudiantes, criterio que coincide con lo 

manifestado por los estudiantes que en un  52% dicen que el docente no utiliza los 

recursos más apropiados para potenciar el aprendizaje en los estudiantes. 
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En la entrevista realizada a docentes del área de Educación Física acerca de la 

selección de recursos manifestaron que: “[…]  la selección de recursos es realizada 

de acuerdo al nivel de conocimiento de los estudiantes sobre la asignatura o materia 

a dictar, según lo planificado”. (UER24MD). 

 

El grupo focal de estudiantes dijeron: " […]  que los docentes no utilizan los recursos 

más apropiados”. (CAC10E). 

 

Resumen. La mayor parte de los docentes de Educación Física entrevistados 

opinan que los recursos seleccionados son adecuados para mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes, por otro lado, los estudiantes dicen que los docentes no usan 

recursos apropiados al impartir sus clases; se debe considerar la opinión de los 

estudiantes ya que son los implicados directos en este proceso.  

 

Diseña los recursos más apropiados para potenciar el aprendizaje en los 

estudiantes (ítems 39 y 18). 

 

Elaboración de los recursos considerando los objetivos de aprendizaje con el 

proceso de la enseñanza y el aprendizaje con el propósito de que el estudiante 

aprenda.  

 

De los docentes encuestados un 93,5% expresan que diseñan los recursos más 

apropiados para potenciar el aprendizaje en los estudiantes, en cambio los 

estudiantes en un 50,8% manifiestan que su profesor no diseña recursos apropiados 

para potenciar su aprendizaje. 

 

Según los docentes de Educación Física entrevistados sobre el diseño de recursos 

apropiados manifestaron: " […]  Que los recursos son diseñados de acuerdo a los 

estudiantes considerando sus necesidades de aprendizaje para así potenciarlo”. 

(UEFMD). 
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Los estudiantes del grupo focal  mencionan que: " […]   los docentes no diseñan los 

recursos apropiados”. (UEPIVE). 

 

Resumen. En su mayoría discrepan tanto docentes como estudiantes entrevistados 

en relación al diseño de los recursos para potenciar el aprendizaje es apropiado, ya 

que  el tema a tratar y las metas a alcanzar deben relacionarse directamente con las 

necesidades de los estudiantes. 

 

Orientación Educativa en Educación Física (44,23,46,25,48,27,49,28). 

Trata sobre la guía proporcionada a los docentes durante las actividades 

desarrolladas en la clase. 

Cuadro No.  39 Orientación Educativa en Educación Física.  

       1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: De acuerdo 

4: Totalmente de acuerdo 

       X: Media aritmética 

       DT: Desviación estándar  

 

 
Encuestado 
 

 
Ítems del cuestionario 

 

Porcentajes de respuestas y 
promedio 

 

% 
1 

% 
2 

% 
3 

% 
4 

 
X 

 
DT 

Docente 44. Apoya de manera permanente a los 
estudiantes  

0,9    - 34,3 64,8 3,63 0,540 

Estudiante 23. El profesor le apoya de manera 
permanente en clase  

               
19,7  

               
34,6  

               
28,8  

               
17,0  

               
2,43  

             
0,990  

Docente 46. Da a los estudiantes una atención 
diferenciada 

                 
2,8  

                 
5,6  

               
32,4  

               
59,3  

               
3,48  

             
0,730  

Estudiante 25. Tiene la atención del profesor 
durante sus cuestionamientos  

               
14,1  

               
22,9  

               
34,6  

               
28,4  

               
2,77  

             
1,013  

Docente 48. Se comunica de manera permanente 
a los padres de familia  

                   
-    

                 
5,6  

               
37,0  

               
57,4  

               
3,52  

             
0,603  

Estudiante 27. El docente se comunica de manera 
permanente con los padres de familia  

               
20,5  

               
26,9  

               
34,2  

               
18,4  

               
2,51  

             
1,014  

Docente 49. Dedica el tiempo necesario para la 
atención a los estudiantes  

                 
0,9  

                 
0,9  

               
36,1  

               
62,0  

               
3,59  

             
0,564  

Estudiante 28. El profesor dedica el tiempo 
necesario para atender a estudiantes 

               
16,1  

               
24,3  

               
36,8  

               
22,8  

               
2,66  

             
1,001  

 

Elaborado por: el autor 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de Educación Física y estudiantes 

 

Les apoya de manera permanente a los estudiantes (ítems 44 y 23).  
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La implementación de estrategias de apoyo al estudiante, para optimizar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, y así favorecer el trabajo autónomo, la 

capacidad crítica y el desempeño académico. 

 

Un 99,1% de los docentes encuestados apoyan de manera permanente a sus 

estudiantes, lo que no coincide con lo expresado por los estudiantes ya que un 54,3% 

manifestaron que su profesor no los apoya de manera permanente en sus clases. 

 

El profesorado de Educación Física  entrevistado expresaron su opinión acerca 

del apoyo a los estudiantes: " […] Como docentes ayudan a sus estudiantes 

continuamente durante el proceso de enseñanza aprendizaje”. (UER24MD). 

 

Grupo focal de estudiantes considera que: " […]  los docentes no los apoyan de 

manera permanente”. (UER24ME).  

 

Resumen. Durante la entrevista y encuesta los docentes y grupo focal de 

estudiantes no  concuerdan en que el apoyo a los estudiantes es permanente, 

pero proponen que se lo realice mediante la motivación y seguimiento de los 

estudiantes que presenten mayor dificultad en el aprendizaje. 

 

Brindada a los estudiantes una atención diferenciada (ítems 46 y 25). 

 

Es la atención que ofrece el docente a los estudiantes que tienen dificultades en su 

aprendizaje para que los superen y logren los resultados esperados. 

 

En la encuesta realizada a los docentes un 91,7% expresa que brindan a sus 

estudiantes atención diferenciada, lo que concuerda con lo manifiestan los 

estudiantes quienes en un 63% dicen que si reciben como estudiante atención de su 

profesor. 
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De acuerdo a lo manifestado por los docentes de Educación en la entrevista 

realizada: " […]  Si se brinda una atención diferenciada a los estudiantes, 

principalmente a aquellos con dificultades en su aprendizaje”. (UEDBD). 

 

El grupo focal de estudiantes dijo que: " […] reciben atención diferenciada por parte 

de sus profesores de Educación Física”. (UEDBE). 

 

Resumen. Los entrevistados tanto docentes como estudiantes, en su mayoría 

aceptaron brindar como docentes, y recibir como  estudiantes una atención 

diferenciada en el área de Educación Física, como seguimiento o guía para mejorar 

la calidad de aprendizaje especialmente a los que presentan dificultad durante la 

clase. 

 

Se comunica de manera permanente con los padres de familia (ítems 48 y 27). 

 

El docente informa a los representantes legales, de una manera oportuna y 

permanente, los logros alcanzados por el estudiante y las dificultades que tienen en 

su aprendizaje, con el fin de planificar estrategias idóneas para superarlas. En los 

centros educativos, los docentes cuentan en su distributivo de trabajo (1 o 2 por 

semana) con un tiempo destinado a la atención a padres.  

 

Un 94,4% de los encuestados afirmaron que se comunican de manera permanente 

con los padres de familia, manifiestan que los estudiantes expresan en un 52,6% 

que se comunican de manera permanente con los padres de familia. 

 

Respecto a la comunicación permanente con padres de familia, los docentes 

manifestaron lo siguiente: " […]  Que la comunicación es permanente en 

Educación Física con los padres de estudiantes que presentan problemas”. 

(CAC10D). 

 



 

113 

 

Los estudiantes en el grupo focal durante la entrevista manifestaron: " […]  que los 

docentes si se comunican con los padres de familia para informarles sobre sus 

calificaciones”. (UEFMDE). 

 

Resumen. Tanto docentes como estudiantes manifestaron durante la entrevista y 

encuesta realizada que la comunicación es permanente con padres de familia 

para mostrar el avance académico de los alumnos en las clases de Educación 

Física. 

 

Dedica el tiempo necesario en atender a estudiantes (ítems 49 y 28). 

 

Es el tiempo dedicado a apoyar a los estudiantes que tiene dificultades de 

aprendizaje por medio del refuerzo académico, a través de clases de refuerzo y 

tutorías individuales realizadas por el mismo profesor u otro que enseñe la 

asignatura, y, de ser el caso, tutorías individuales a cargo de un psicólogo educativo 

o experto, según la necesidad educativa especial del estudiante. 

 

De los docentes encuestados un 95,4% expusieron que dedican el tiempo necesario 

para atender a sus estudiantes y un 59,6% de los estudiantes manifestaron que su 

profesor dedica el tiempo necesario para atender a sus estudiantes. 

 

Los docentes de Educación Física entrevistados manifestaron: " […]  Que si se 

dedica el tiempo necesario para atender a estudiantes, sobre todo cuando 

evidencian conflicto con la asignatura”. (UEDBD). 

 

El grupo focal de estudiantes opinaron que: " […]  los docentes brindan el tiempo 

necesario para atender a los estudiantes”. (UEDBE). 

 

Resumen. La mayoría de los docentes y estudiantes en la encuesta y posterior a la 

entrevista están de acuerdo en que sí se atiende a los estudiantes de manera 

eficiente, con el objetivo de brindar apoyo a los estudiantes que presentan 

dificultades en Educación Física.    
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Motivación en la Asignatura de Educación Física (42 y 21). 

 

Se refiere al interés generado por los docentes sobre la asignatura de Educación 

Física. 

Cuadro No.  40 Motivación en la Asignatura de Educación Física. 

 
       1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: De acuerdo 

4: Totalmente de acuerdo 

       X: Media aritmética 

       DT: Desviación estándar   

 

 
Encuestado 
 

 
Ítems del cuestionario 

 

Porcentajes de respuestas y 
promedio 

 

% 
1 

% 
2 

% 
3 

% 
4 

 
X 

 
DT 

Docente 42. Motiva a los estudiantes de 
manera permanente 

                   
-    

                   
-    

               
33,3  

               
66,7  

               
3,67  

             
0,474  

Estudiante 21. El profesor le motiva para 
aprender de manera permanente 

               
13,9  

               
21,7  

               
33,3  

               
31,1  

               
2,82  

             
1,025  

 

Elaborado por: el autor 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de Educación Física y estudiantes 

 

Motiva de manera permanente (ítems 42 y 21). 

 

Es el arte de estimular y orientar el interés del alumno hacia el trabajo escolar. 

Intentando que queden claros ambos conceptos, en el mismo nivel real deben 

quedar claras las actividades que corresponden al profesor como las que 

corresponden al alumno. 

 

Un 100% de los docentes encuestados afirman que motivan de manera permanente 

a sus estudiantes, al igual que los estudiantes de igual manera los estudiantes en un 

64,4% manifestaron que su profesor los motiva de manera permanente en sus 

clases. 
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Los docentes entrevistados comentaron en relación a la motivación permanente 

que: " […] Existe una motivación mediante seguimientos y actividades en equipo;  

" […]  siempre que los estudiantes lo permitan”. (CAC10DE). 

 

El grupo focal de estudiantes dijo: " […]  que los docentes no los motivan de 

manera permanente”. CAC10DE). 

 

Resumen. Los docentes entrevistados expresan que la motivación se imparte en 

las clases para los estudiantes que presenten interés por la asignatura; mientras 

que los estudiantes dicen que los docentes no los motivan de manera 

permanente.  

 

Evaluación en Educación Física (52 y 31). 

 

Hace referencia a la forma en la que se realizan las evaluaciones en Educación 

Física. 

Cuadro No.  41 Evaluación en Educación Física. 

       1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: De acuerdo 

4: Totalmente de acuerdo 

       X: Media aritmética 

       DT: Desviación estándar   

 

 
Encuestado 
 

 
Ítems del cuestionario 

 

Porcentajes de respuestas y 
promedio 

 

% 
1 

% 
2 

% 
3 

% 
4 

 
X 

 
DT 

Docente 52. Evalúa de manera permanente el 
progreso individual de los estudiantes 

                   
-    

                 
1,9  

               
38,0  

               
60,1  

               
3,58  

             
0,532  

Estudiante 31. El profesor evalúa de manera 
permanente su progreso individual 

               
16,3  

               
19,1  

               
31,7  

               
32,9  

               
2,81  

             
1,067  

 

Elaborado por: el autor 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de Educación Física y estudiantes 
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Evalúa de manera permanente el progreso individual de los estudiantes (ítems 

52 y 31). 

 

Proceso continuo, ordenado y sistemático de recogida de información cuantitativa y 

cualitativa que responde a ciertas exigencias, obtenidas a través de diversas 

técnicas e instrumentos y que después de ser comparadas con criterios, 

previamente establecidos, permiten emitir juicios de valor fundamentados que 

facilitan la toma de decisiones que afectaran al objeto evaluado. 

 

De los docentes encuestados un 98,2% expresaron que evalúan de manera 

permanente el proceso individual de los estudiantes; y, lo planteado por los 

estudiantes en un 64,6% manifiesta que su profesor los evalúa de manera 

permanente. 

 

La mayor parte de docentes entrevistados sobre la evaluación de manera 

permanente expresaron que: " […]  de forma continua se realizan evaluaciones a los 

estudiantes para valorar su progreso individual”. (UEDBD). 

 

El grupo focal de estudiantes manifestaron que: " […]  los docentes los evalúan 

después de cada nueva materia recibida”. (UER24ME). 

 

Resumen. Tanto docentes como la mayoría de estudiantes, expresaron que las 

evaluaciones son realizadas de manera permanente en el área de Educación Física,  

y están de acuerdo con ello ya que les permite saber  el nivel de conocimientos 

adquiridos.  
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Altas Expectativas en Educación Física (43 y 22). 

Se refiere a las expectativas que tienen los docentes de sus estudiantes. 

Cuadro No.  42 Altas Expectativas en Educación Física. 

       1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: De acuerdo 

4: Totalmente de acuerdo 

       X: Media aritmética 

       DT: Desviación estándar   

 
Encuestado 
 

 
Ítems del cuestionario 

 
Porcentajes de respuestas y promedio 

 

% 
1 

% 
2 

% 
3 

% 
4 

 
X 

 
DT 

Docente 43. Tiene altas expectativas acerca de 
los estudiantes 

                 
1,9  

                 
4,6  

               
32,4  

               
61,1  

               
3,53  

             
0,676  

Estudiante 22. El docente manifiesta tener altas 
expectativas acerca del estudiante 

               
13,2  

               
21,1  

               
36,4  

               
29,3  

               
2,82  

             
0,999  

 

Elaborado por: el autor 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de Educación Física y estudiantes 

 

Tiene altas expectativas de sus estudiantes (ítems 43 y 22).  

 

Los estudiantes aprenden mejor  durante el proceso de enseñanza y aprendizaje 

cuando las expectativas planteadas por el docente son altas e inalcanzables; el 

estímulo y el desafío intelectual a los estudiantes produce un incremento en el 

rendimiento, el aprendizaje y la autoestima de estos. Cuando los estudiantes saben 

lo que les separa de ellos, rinden mejor y se esfuerzan para que sus trabajos sean 

exitosos. 

 

Un 93,5% de los docentes encuestados expresan que tienen altas expectativas de 

sus estudiantes, lo que concuerda con lo expresado por los estudiantes que en un 

65,7% dicen que el docente tiene altas expectativas de sus estudiantes. 

 

Sobre las expectativas en relación a los estudiantes, los docentes de Educación 

Física manifestaron que: " […]  si  tienen altas expectativas de sus estudiantes”. 

(UEFME).  
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Los estudiantes del grupo focal manifestaron: " […] que sus docentes no tienen 

altas expectativas de todos los estudiantes”. (UEFME). 

 

Resumen. Los docentes manifiestan que tienen altas expectativas de sus 

estudiantes, sin embargo los estudiantes opinan, que sus docentes tienen  altas 

expectativas solo con algunos estudiantes lo que influye en la falta de interés por 

la asignatura de Educación Física. 

 

 

 

 

  



 

119 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Primer objetivo específico “Analizar las características generales de los 

docentes y estudiantes de los centros educativos del Distrito Metropolitano 

de Quito”, Para obtener la opinión  de docentes y estudiantes de las veinte 

instituciones educativas seleccionadas del Distrito Metropolitano de Quito, se 

aplicaron cuestionarios a 108 docentes y 1200 estudiantes de las mismas. La 

selección de las instituciones educativas se realizó en base a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (2011). Esta Ley, en el artículo 53, determina que los 

tipos de instituciones educativas […] pueden ser públicas (fiscales o 

municipales, de fuerzas armadas o policiales), municipales, fiscomisionales y 

particulares, […]; que ofrecen un servicio educativo: 

 a) Colegio: Octavo Grado de Educación General Básica a Tercer Curso de 

Bachillerato. 

b) Unidad Educativa: Primer Grado de Educación General Básica a Tercer Curso 

de Bachillerato. 

 Los docentes, objeto de estudio trabajan en su mayoría en Unidades Educativas 

pertenecientes al sector Urbano; existe  predominio de género masculino, 

desempeñándose como docentes de Educación Física con 1-5 años de servicio 

equivalente al 35,2%, se encuentran en inserción a la docencia y de 6 -20 años de 

servicio equivalente al 46,3 % se encuentran ejerciendo la docencia con un título 

de Tercer Nivel o Licenciatura en Ciencias de la Educación.  No obstante, existen 

docentes que imparten la asignatura de Educación Física con otros títulos 

profesionales (no pertenecientes a la asignatura); por consiguiente, tienen la 
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necesidad de recibir una formación continua que influya en la efectividad, eficacia 

y la eficiencia de su desempeño profesional.    

 

Respecto a los estudiantes de  Educación General Básica superior  se 

caracterizan por ser en su mayoría de género femenino entre 10 – 15 años  

pertenecientes a Unidades Educativas, es decir, cuentan con una educación 

desde Educación General Básica hasta Bachillerato. Actualmente  por disposición 

del Ministerio de Educación, todos los centros educativos  cuentan con la 

presencia de niños y niñas, hombres y mujeres, para lo cual se han realizado 

procesos de motivación a los estudiantes y profesorado, adecuando la 

infraestructura e instalaciones de las instituciones escolares, considerando que 

los estudiantes necesitan una formación académica y humana acorde con la 

realidad social del país. 

 

Segundo objetivo: “Analizar las características de la formación continua del 

profesorado de los centros educativos del Distrito Metropolitano de Quito”, 

La sociedad se encuentra en constante cambio y la política de formación del 

Ministerio de Educación implementado no es la más adecuada para los docentes 

del área de Educación Física, ya que no se cuenta con una planificación de las 

necesidades profesionales de los docentes, así lo manifiesta el 59.3% de los 

docentes encuestados, por lo tanto al no  contar con un programa de 

capacitación, las estrategias de formación tampoco son pertinentes. La principal 

dificultad para acceder a los programas de capacitación es la escasez de 

capacitación en el área de Educación Física por parte del Ministerio lo que 

desmotiva al profesorado e influye en la cultura del docente, para capacitarse o 

planificar sus capacitaciones, pero han optado por auto-capacitarse, pero ello no 

cumple con las expectativas de los docentes.  

 

Estos establecimientos educativos (que son total o parcialmente subvencionados 

por el Estado), carecen de una asignación presupuestaria para capacitación; el 

54% de los docentes encuestados plantearon que los recursos destinados para la 
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formación no eran  suficientes, las autoridades por su parte mediante entrevista 

expresaron " […] que los recursos que reciben no son destinados para el proceso 

de formación de Educación Física sino para otras actividades académicas,” 

(UEFMV). En el caso de los docentes municipales, la Secretaria de Educación del 

Municipio es la que asigna el presupuesto para la capacitación. Los planteles 

particulares cuentan con un presupuesto para la capacitación de su personal. Los 

centros educativos de las fuerzas armadas o policiales capacitan al personal 

docente a través de las empresas editoriales. La capacitación es importante, ya 

que los docentes deben comprometerse para provocar el aprendizaje relevante en 

los estudiantes, siempre que se realice un correcto diagnóstico de las 

necesidades de cada área educativa. (Rodríguez, 2015). 

 

Existen criterios positivos y negativos por parte de los docentes y autoridades. 

Entre lo positivo se puede destacar que el Ministerio de Educación se ha 

preocupado por la formación de los maestros, los cursos son gratuitos y 

estandarizados de acuerdo a los lineamientos curriculares que propone la 

Autoridad Educativa Nacional y son oficiales para el ascenso de categoría 

(promoción profesional). En lo negativo, se puede indicar que la formación 

recibida en  los cursos no contribuye de manera positiva ya que son temáticas 

que no tienen relación con su ejercicio profesional, lo que  no permite al docente 

de Educación Física mejorar su desempeño profesional.  

 

Tercer objetivo: “Analizar la percepción del profesorado y estudiantes 

respecto a las necesidades formativas relacionadas con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y su efectividad docente”, Un buen porcentaje de 

estudiantes y docentes indican que, tanto el docente novel como el docente con 

experiencia, realizan su planificación didáctica para organizar su trabajo, evitar la 

improvisación y la indisciplina de los estudiantes en clase, haciendo uso efectivo 

del tiempo destinado, sin embargo al adaptar el currículo no todos consideran las 

necesidades de sus alumnos para plantear su planificación, los vicerrectores, 

docentes y estudiantes coinciden en afirmar que se dificulta el desarrollo de las 
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adaptaciones curriculares por falta de capacitación;  por consiguiente las 

metodologías y recursos empleados no serán los más adecuadas para impartir 

sus conocimientos. El trabajo de los docentes de Educación Física evidencia un 

dominio de la asignatura pero tiene algunos problemas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como es la insuficiente actualización de los contenidos a 

ser impartidos; estos no se interrelacionan. Rodríguez, (2015) cita a Zabalza, 

(2003:79), quien menciona que es necesario actualizar los contenidos y 

seleccionar “buenos contenidos” que son los más importantes del ámbito 

disciplinar, considerando los avances de ciencia, el currículo nacional y los 

estándares de aprendizaje. Se realiza una integración entre lo teórico y práctico, 

sin embargo no siempre se refuerzan los conocimientos con ejemplos propios que 

clarifiquen las inquietudes de los estudiantes. 

 

Rodríguez, (2015) cita a Murillo, Martínez y Hernández, (2011) quienes dicen que 

para que la enseñanza resulte eficaz debe responder a un objetivo claro y este 

debe ser socializado por los docentes a los estudiantes para que ellos tengan 

conocimiento de lo que se quiere lograr en la clase. El empleo de estrategias 

innovadoras como el trabajo de grupo, atención diferenciada y la comunicación 

efectiva empleadas en las clases de Educación Física son ineficientes para los 

alumnos, ya que consideran que es un ambiente inadecuado para motivarse a 

pesar de que los docentes se esfuerzan por generar  interés por las clases. Es 

importante que todos los docentes aporten a sus estudiantes una atención 

personalizada, adaptando las estrategias de acuerdo a sus intereses y número de 

estudiantes (40 - 45 por aula). 

 

La evaluación es permanente para valorar el progreso individual de los 

estudiantes y es una oportunidad para mejorar a través de la retroalimentación 

rápida en temas que tienen dificultad; conjuntamente con la comunicación con 

padres de familia por las altas expectativas que manifiestan de sus estudiantes. 
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En consecuencia, es una necesidad social y particularmente del sistema 

educativo, la formación continua del profesorado de Educación Física, para lograr 

la efectividad en el desempeño docente en las unidades educativas del Distrito 

Metropolitano de Quito, con ambientes que fomenten la autoestima de los 

estudiantes y las expectativas positivas y estimulantes para el aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 

Las autoridades del Ministerio de Educación deben atender las necesidades de 

formación continua y capacitación sobre temáticas específicas de los docentes de 

Educación Física, no solo por ser un derecho constitucional, sino porque si la 

formación continua se encuentra diseñada y organizada en base a los problemas 

evidenciados y necesidades identificados, la formación tiene mayor garantía de 

éxito y contribuye a mejorar su desempeño profesional, que es uno de los 

componentes de la calidad educativa, junto con la eficacia y la eficiencia en el 

desempeño docente.    

 

Se sugiere a las autoridades y docentes de las Unidades Educativas del Distrito 

Metropolitano de Quito (Zona 9) que atienda a las necesidades de capacitación de 

los docentes en la asignatura de Educación Física, para que logren una formación 

académica y humana acorde con la realidad social del país; Rodríguez, (2015) 

cita a Pérez, (2012:258) manifestando que lo aprendido en su proceso de 

formación inicial “tiene fecha de caducidad. “En la práctica escolar es esencial 

desarrollar hoy día la capacidad de afrontar la incertidumbre, fomentar la 

colaboración y estimular la autonomía y creatividad”.  

 

Se recomienda a las autoridades del Ministerio de Educación y de las 

instituciones educativas que gestionen la formación continua del profesorado de 

Educación Física de los centros educativos del Distrito Metropolitano de Quito, y 

que se realice una asignación presupuestaria para capacitación,  a fin de superar 

las problemáticas existentes con el profesorado de Educación Física: a) los 

directores o rectores del centro educativo son los únicos autorizados para habilitar 

previamente a los profesores y directivos (Ministerio de Educación, 2011), b) no 

tiene acceso a oportunidades de formación por parte del Ministerio de Educación; 

c)  las estrategias de formación no son pertinentes para mejorar su desempeño 

profesional. También se debe mejorar la gestión educativa, para que la actual 

formación en las instituciones educativas no se convierta a veces en una camisa 

de fuerza y la capacitación autónoma cumpla con las expectativas y requerimiento 

de los docentes. 
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Las autoridades de las unidades educativas y  los docentes de Educación Física 

deben capacitarse para superar los problemas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con la  actualización de los contenidos a ser trabajados, empleando 

estrategias como el trabajo de grupo, atención diferenciada y comunicación 

efectiva en clase, para motivar en los estudiantes por las clases de Educación 

Física. 

 

 Los docentes de Educación Física deben buscar apoyo en las reuniones de área, 

debe ser un espacio para la reflexión y donde los docentes principiantes reciban 

el acompañamiento por parte de los docentes que tiene mayor experiencia y 

solvencia académica; y continúen con su capacitación autónoma porque la 

efectividad en el desempeño docente es la base para el desarrollo de la 

comunidad educativa. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Anexo 1 
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Anexo 2 

 

MATRIZ DE COHERENCIA  

TEMA  FORMULACIÓN  

DEL PROBLEMA  

PREGUNTAS 

DIRECTRICES   

OBJETIVOS GENERAL  OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

la formación continua 

del profesorado de 

Educación Física y su 

influencia en la 

efectividad docente 

en los centros 

educativos del Distrito 

Metropolitano de 

Quito en el período 

2014-2015 

 

¿Cómo la formación 

continua del 

profesorado de 

Educación Física 

influye en su 

efectividad docente 

en los centros 

educativos del 

Distrito Metropolitano 

de Quito en el 

período 2014 – 

2015?    

 

¿Cuáles son las 

características generales 

de los docentes y 

estudiantes de los centros 

educativos del Distrito 

Metropolitano de Quito? 

¿Qué características tiene 

la formación continua del 

profesorado de los centros 

educativos del Distrito 

Metropolitano de Quito? 

¿Cuál es la percepción del 

profesorado y estudiantes 

en relación al proceso de 

enseñanza aprendizaje y 

su efectividad docente? 

Determinar cómo el 

proceso de formación 

continua del profesorado de 

Educación Física influye en 

su efectividad docente en 

los centros educativos del 

Distrito Metropolitano de 

Quito en el período 2014 – 

2015. 

 

 

Analizar las características 

generales de los docentes y 

estudiantes de los centros 

educativos del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Analizar las características de 

la formación continua del 

profesorado de los centros 

educativos del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Analizar la percepción del 

profesorado y estudiantes en 

relación al proceso de 

enseñanza aprendizaje y su 

efectividad docente. 
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

 

El presente cuestionario tiene por objeto conocer sus opiniones sobre el proceso 

de formación permanente y su efectividad docente en la institución educativa.  

 

Cada pregunta tiene cuatro opciones (1-2-3 y 4), solamente puede elegir una de 

ellas, la que crea que es la más adecuada.  

 

Al contestar puede marcar lo que usted crea o sienta al respecto. Ni la institución, 

ni los docentes conocerán estos resultados; solo sirven para desarrollar esta 

investigación y proponer elementos de mejora en el proceso de formación de 

docentes de la institución. 

 

Por favor, lea cuidadosamente cada una de las preguntas, escoja la alternativa 

que considere apropiada y marca con una X la respuesta seleccionada. No se 

detenga mucho en cada pregunta. Si tiene dudas pregunte a la persona que está 

aplicando el cuestionario. 

 

Al finalizar el cuestionario, si no ha contestado alguna pregunta, intenta responder 

nuevamente. 

 

No es necesario que ponga su nombre. Esta información es confidencial y 

solamente será conocida y utilizada por el investigador. Gracias por su 

participación    

        

 

 

SE AGRADECE QUE COMPLETE TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA: 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCENTE  
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I.DATOS INFORMATIVOS. 

 

1. Nombre de la institución educativa: __________________________________ 

 

2. Tipo de institución: 

 

□ Fiscal   □ Fiscomisional  □ Fuerzas Armadas o Policial   □ Municipal  □ Particular  

 

3. Nivel educativo de la institución: 

 

□ Educación General Básica                 □ Educación General Básica y Bachillerato                   

 

4. Ubicación geográfica 

 

□   Urbano   □ Rural 

 

5. Género:  

 

□   Masculino  □Femenino 

 

6. Edad:      

 

□  20-29 □  30-39 □  40-49 □  50-59 □  60 o más años 

 

7. Años de servicio docente en la institución educativa: 

 

□  1 a 5 años         □  6 a 10 años          □  11 a 15 años         □  16 a 20 años   

 

□  21 a 25 años       □  26 a 30 años        □  31 a 35 años         □ 36 o más años 

 

8. Formación académica. Señale el título más alto alcanzado en su formación 

académica: 

 

□ Licenciado        □ Diplomado                □ Especialista             □ Maestría   

              

 

□ PhD      □ Otros títulos (Especifique) _____________________________ 
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PROCURE CONTESTAR SINCERAMENTE 

 
  

LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL DOCENTE POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

                                                                       Código de respuestas:     1 Totalmente en desacuerdo 
                                                                                                                2  En desacuerdo 
                                                                                                                3  De acuerdo 
                                                                                                                4  Totalmente de acuerdo 
 

 

Nº 
 

ÍTEMS 
ALTERNATIVAS DE 
RESPUESTA 

9 La política de formación del Ministerio de Educación es la más 
adecuada 

1 2 3 4 

10 El acceso a oportunidades de formación por parte del 
Ministerio de Educación es la más adecuada 

1 2 3 4 

11 Tuvo dificultades para acceder a los procesos de formación 1 2 3 4 

12 Las estrategias de formación son pertinentes 1 2 3 4 

13 En su opinión la formación recibida es pertinente 1 2 3 4 

14 El proceso de formación tiene relación con su ejercicio 
profesional 

1 2 3 4 

15 La formación recibida le ha permitido mejorar su desempeño 
profesional 

1 2 3 4 

 

 

 
 

LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

                                                                        Código de respuestas:    1 Totalmente en desacuerdo 
                                                                                                               2  En desacuerdo 
                                                                                                               3  De acuerdo 
                                                                                                               4  Totalmente de acuerdo 
 

 

Nº 
 

ÍTEMS 
ALTERNATIVAS DE 
RESPUESTA 

16 El diagnóstico sobre las necesidades formativas es el más 
adecuado 

1 2 3 4 

17 La planificación responde a las necesidades de formación 1 2 3 4 

18 Los recursos destinados para la formación son suficientes 1 2 3 4 

19 Las estrategias de formación son pertinentes 1 2 3 4 

20 El centro educativo evalúa la formación de manera 
permanente 

1 2 3 4 

21 El proceso de formación tiene relación con su ejercicio 
profesional 

1 2 3 4 

22 La política de formación del centro educativo es la más 
adecuada 

1 2 3 4 

23 En su opinión la formación recibida es pertinente 1 2 3 4 

24 La formación recibida le ha permitido mejorar su desempeño 
profesional 

1 2 3 4 

25 La asesoría durante su proceso de formación le permite 
mejorar su gestión en el aula 

1 2 3 4 

26 Tiene dificultades para acceder a los procesos de formación 1 2 3 4 
 

MOTIVACIÓN PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL DOCENTE 
 

                                                                       Código de respuestas:     1 Totalmente en desacuerdo 
                                                                                                               2  En desacuerdo 
                                                                                                               3  De acuerdo 
                                                                                                               4  Totalmente de acuerdo 
 

 

Nº 
 

ÍTEMS 
ALTERNATIVAS DE 
RESPUESTA 
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27 Tiene planificada su capacitación personal 1 2 3 4 

28 Se prepara de manera permanente para mejorar su 
desempeño profesional 

1 2 3 4 

 
  

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

                                                                      Código de respuestas:     1 Totalmente en desacuerdo 
                                                                                                              2  En desacuerdo 
                                                                                                              3  De acuerdo 
                                                                                                              4  Totalmente de acuerdo 
 

 

Nº 
 

ÍTEMS 
ALTERNATIVAS DE 
RESPUESTA 

29 Domina la asignatura de Educación Física 1 2 3 4 

30 Planifica sus clases estableciendo metas acordes al grado o 
curso de los estudiantes 

1 2 3 4 

31 Da a conocer los objetivos de aprendizaje 1 2 3 4 

32 Actualiza los contenidos a ser trabajados 1 2 3 4 

33 Los contenidos que se imparten son útiles 1 2 3 4 

34 Los contenidos trabajados se relacionan con los de otras 
asignaturas 

1 2 3 4 

35 Utiliza metodologías de enseñanza adecuadas 1 2 3 4 

36 Plantea tareas contextualizadas 1 2 3 4 

37 Planifica para el uso efectivo del tiempo de clase 1 2 3 4 

38 Selecciona los recursos más apropiados para potenciar el 
aprendizaje en los estudiantes 

1 2 3 4 

39 Diseña recursos apropiados para potenciar el aprendizaje en 
los estudiantes 

1 2 3 4 

40 Integra lo teórico y practico 1 2 3 4 

41 Se comunica de manera efectiva en clase  1 2 3 4 

42 Motiva a los estudiantes de manera permanente 1 2 3 4 

43 Tiene altas expectativas acerca de los estudiantes 1 2 3 4 

44 Apoya de manera permanente a los estudiantes 1 2 3 4 

45 Organiza a los estudiantes en trabajos de grupo 1 2 3 4 

46 Da a los estudiantes una atención diferenciada 1 2 3 4 

47 Adapta el currículo a las necesidades de aprendizaje del 
estudiante 

1 2 3 4 

48 Se comunica de manera permanente a los padres de familia 1 2 3 4 

49 Dedica el tiempo necesario para la atención a los estudiantes 1 2 3 4 

50 Crea un ambiente positivo en clase 1 2 3 4 

51 Realiza actividades y da ejemplos concretos que permiten 
aplicar lo aprendido 

1 2 3 4 

52 Evalúa de manera permanente el progreso individual de los 
estudiantes 

1 2 3 4 

53 Genera interés por el aprendizaje 1 2 3 4 
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Anexo 4 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

 

 

El presente cuestionario tiene por objeto conocer sus opiniones sobre el  proceso 

de formación permanente y su efectividad docente en la institución educativa.  

 

Cada pregunta tiene cuatro opciones (1-2-3 y 4), solamente puedes elegir una de 

ellas, la que creas que es la más adecuada.  

 

Al contestar puede marcar lo que usted crea o sienta al respecto. Ni la institución, 

ni los docentes conocerán estos resultados; solo sirven para desarrollar esta 

investigación y proponer elementos de mejora en el proceso de formación de 

docentes de la institución. 

 

Por favor, lea cuidadosamente cada una de las preguntas, escoja la alternativa 

que considere apropiada y marca con una X la respuesta seleccionada. No se 

detenga mucho en cada pregunta. Si tiene dudas, pregunte a la persona que está 

aplicando el cuestionario. 

 

Al finalizar el cuestionario, si no ha contestado alguna pregunta, intenta responder 

nuevamente. 

 

No es necesario que ponga su nombre. Esta información es confidencial y 

solamente será conocida y utilizada por el investigador. Gracias por su 

participación    

        

 

SE AGRADECE QUE COMPLETE TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA:  

IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 
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I.DATOS INFORMATIVOS 

9. Nombre de la institución educativa: __________________________________ 

 

 

10. Tipo de institución: 

 

 

□ Fiscal    □ Fiscomisional    □ Fuerza Armada o policial   □ Municipal   □ Particular  

 

 

11. Nivel educativo de la institución: 

 

 

□ Educación General Básica                 □ Educación General Básica y Bachillerato                   

 

 

12. Ubicación geográfica 

 

 

□   Urbano   □ Rural 

 

 

13. Género:  

 

 

□   Masculino  □Femenino 

 

 

14. Edad:     

 

□  10-12 □  13-14 □  15-16 □  17-18    □  19 o más años 

 

15. Curso:  

 

□  8vo       □  9no   □  10mo      □  1 de bachillerato      □  2 de bachillerato  

 

□  3  de bachillerato  

 

PROCURE CONTESTAR SINCERAMENTE  
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PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

                                                                       Código de respuestas:     1 Totalmente en desacuerdo 
                                                                                                               2  En desacuerdo 
                                                                                                               3  De acuerdo 
                                                                                                               4  Totalmente de acuerdo 
 

 

Nº 
 

ÍTEMS 
ALTERNATIVAS DE 
RESPUESTA 

8 El profesor demuestra dominio de la asignatura de Educación 
Física 

1 2 3 4 

9 El docente planifica de acuerdo al grado o curso de los 
estudiantes 

1 2 3 4 

10 En clase  el profesor da a conocer los objetivos de aprendizaje 1 2 3 4 

11 Los contenidos de cada clase son diferentes 1 2 3 4 

12 Los contenidos que imparte el profesor son útiles 1 2 3 4 

13 Los contenidos trabajados se relacionan con los de otras 
asignaturas 

1 2 3 4 

14 El docente utiliza nuevas metodologías de enseñanza en sus 
clases 

1 2 3 4 

15 El profesor plantea tareas contextualizadas 1 2 3 4 

16 El profesor planifica para el uso efectivo del tiempo 1 2 3 4 

17 El docente utiliza recursos apropiados para potenciar el 
aprendizaje 

1 2 3 4 

18 El profesor diseña recursos apropiados para potenciar el 
aprendizaje 

1 2 3 4 

19 En la clase el profesor integra lo teórico y práctico 1 2 3 4 

20 El docente se comunica de manera efectiva en clase 1 2 3 4 

21 El profesor le motiva para aprender de manera permanente 1 2 3 4 

22 El docente manifiesta tener altas expectativas acerca del 
estudiante 

1 2 3 4 

23 El profesor le apoya de manera permanente en clase 1 2 3 4 

24 El docente organiza trabajos de grupo 1 2 3 4 

25 Tiene la atención del profesor durante sus cuestionamientos 1 2 3 4 

26 El profesor adapta las actividades de acuerdo con sus 
necesidades de aprendizaje 

1 2 3 4 

27 El docente se comunica de manera permanente con los 
padres de familia 

1 2 3 4 

28 El profesor dedica el tiempo necesario para atender a 
estudiantes 

1 2 3 4 

29 El profesor crea un ambiente positivo durante las clases 1 2 3 4 

30 El profesor realiza actividades y da ejemplos que permiten 
aplicar lo aprendido 

1 2 3 4 

31 El profesor evalúa de manera permanente su progreso 
individual 

1 2 3 4 

32 El profesor genera interés por el aprendizaje de la asignatura 1 2 3 4 
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Anexo 5 

GUION DE ENTREVISTAS DE AUTORIDADES DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS. 

 

DATOS GENERALES: 

Asignatura que desempeña  

Tiempo de servicio o antigüedad en la docencia  

Institución en la que trabaja  

 

La formación permanente del docente en la institución educativa  

 ¿la institución cuenta con un plan de formación continua?  

 ¿La formación continua, realizada en la institución, ha contribuido a 

mejorar el desempeño profesional de los docentes de Educación Física? 

 ¿Qué estrategias de formación continua utiliza con mayor frecuencia? 

 ¿los docentes de Educación Física se actualizan de forma permanente, 

con finalidad de mejorar su desempeño profesional? 

 ¿Conoce de alguna capacitación dirigida para el docente de Educación 

Física por parte del Ministerio de Educación?   

 ¿Qué opinión tiene sobre el programa de Formación Docente (antes 

conocido como si profe) implementado por el Ministerio de Educación en  

relación a la formación continua del docente de Educación Física?  

 ¿existe una cultura por parte de los docentes en prepárese de manera 

permanente? 

Finalización de la entrevista   
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Anexo 6 

GUION DE LA ENTREVISTAS DE DOCENTES 

 

DATOS GENERALES: 

Asignatura que desempeña  

Tiempo de servicio o antigüedad en la docencia  

Institución en la que trabaja 

 

La formación permanente del docente  

 ¿Conoce de alguna capacitación dirigida para el docente de Educación 

Física por parte del Ministerio de Educación?  

 ¿ha participado en una de ellas?  

 ¿en su opinión la formación recibida es pertinente?  

 ¿tuvo dificultades para acceder a la capacitación por parte del Ministerio de 

Educación? 

 ¿Se actualiza de manera permanente con la finalidad de mejorar su 

desempeño profesional? 

 ¿Qué le motiva para capacitarse de manera permanente? 

 

Proceso De Enseñanza - Aprendizaje  

 ¿Cuáles son los aspectos de mayor importancia en la clase de Educación 

Física?  

 ¿Los contenidos desarrollados en clase que beneficio proporciona a los 

alumnos en su vida cotidiana? 

 ¿interrelaciona los contenidos trabajados  con otras asignaturas? 

 ¿De qué manera motiva a sus alumnos en clase? 

 ¿Cuáles son las expectativas que tiene de sus estudiantes?  

 ¿Emplea tareas contextualizadas de acuerdo a su realidad? 

 ¿Cuál es el trato que da como docente de educación física a los 

estudiantes que tiene dificultades en su aprendizaje o que tienen 

necesidades educativas especiales? 
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 ¿Cómo el ambiente generado durante la clase de educación física, 

favorece el aprendizaje? 

Finalización de la entrevista.  
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Anexo 7 

GUÍA DE DISCUSIÓN ESTUDIANTES 

 

DATOS BIOGRÁFICOS PERSONALES 

1. Curso  

2. Especialización  

3. Tipo de institución  

 

Proceso De Enseñanza - Aprendizaje  

 

 ¿Los contenidos desarrollados por sus maestros tienen utilidad en su vida 

cotidiana y les permite continuar sus estudios? 

 ¿Ustedes perciben que los docentes tienen dominio de la asignatura de 

Educación Física?  

 ¿los docentes interrelacionan los contenidos trabajados  con otras 

asignaturas? 

 ¿Qué actividades realizan los docentes con mayor frecuencia para 

posibilitar el trabajo en equipo? 

 ¿Para ustedes los recursos didácticos empleados por los docentes son los 

más apropiados para potenciar su aprendizaje? 

 ¿Ustedes se sienten motivados por su docente en clase? 

 ¿Cuándo el docente plantea las tareas, estas son contextualizadas de 

acuerdo a su realidad? 

 ¿Creen ustedes que las actividades realizadas por los docentes en las 

clases  son creativas? 

 ¿Qué piensan ustedes  sobre la evaluación realizada por los docentes, 

para evidenciar el progreso individual de los estudiantes? 

 ¿Cuál es el trato que dan los docentes de educación física a los 

estudiantes que tiene dificultades en su aprendizaje o que tienen 

necesidades educativas especiales? 

Finalización grupo de discusión. 
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Anexo  8  

                    APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DIFERENTES 

INSTITUCIONES 

 

UNIDAD EDUCATIVA CARDENAL SPINOLA “FE Y ALEGRIA”   

   

Fuente: Del Autor  

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL QUITO  

   
Fuente: Del Autor  

UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL QUITO 

   
Fuente: Del Autor   
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UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE   

 
 

 

Fuente: Del Autor  

UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE   

   
Fuente: Del Autor   

 

COLEGIO MILITAR N° 10 ABDÓN CALDERÓN  

   
Fuente: Del Autor  

COLEGIO MILITAR N° 10 ABDÓN CALDERÓN 

   
Fuente: Del Autor   
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UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSÉ DE LA SALLE  

   
Fuente: Del Autor  

 

 

UNIDAD EDUCATIVA LA SALLE  

   

Fuente: Del Autor  

UNIDAD EDUCATIVA LA SALLE 

   
Fuente: Del Autor   
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INSTITUTO TECNICO SUPERIOR POLICIA NACIONAL 

 
 

 
Fuente: Del Autor 
  

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR POLICIA NACIONAL 

   
Fuente: Del Autor   

 

COLEGIO NACIONAL JUAN PÍO MONTUFAR  

 
  

Fuente: Del Autor  

 

COLEGIO REPLICA 24 DE MAYO  

 
  

Fuente: Del Autor  
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COLEGIO REPLICA 24 DE MAYO 

  
Fuente: Del Autor   

 

UNIDAD EDUCATIVA LICEO FERNANDEZ MADRID   

   

Fuente: Del Autor  

 

COLEGIO REPLICA 24 DE MAYO 

   

Fuente: Del Autor  

 

  

Fuente: Del Autor   
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UNIDAD EDUCATIVA EMAUS FE Y ALEGRIA   

   
Fuente: Del Autor  

UNIDAD EDUCATIVA EMAUS FE Y ALEGRIA   

   
Fuente: Del Autor   

 

  

UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO  

 

  

Fuente: Del Autor  

UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO  

   
Fuente: Del Autor   
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UNIDAD EDUCATIVA FAE N° 1 

   
Fuente: Del Autor  
 

UNIDAD EDUCATIVA FAE N° 1 

   
Fuente: Del Autor   

 

UNIDAD EDUCATIVA DON BOSCO 

   
Fuente: Del Autor  

UNIDAD EDUCATIVA DON BOSCO 

   

Fuente: Del Autor   
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COLEGIO MUNICIPAL SEBASTIÁN DE BENALCAZAR   

   

Fuente: Del Autor  

 

UNIDAD EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAÚL  

  
 

Fuente: Del Autor  

UNIDAD EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAÚL  

   

Fuente: Del Autor   
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