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RESUMEN 

 

La aplicación del enfoque de competencias en el diseño curricular, desde 
esta perspectiva, que impone dificultades, sobre todo vinculadas a la participación 
de profesores del proceso educativo en la toma de decisiones. De lo cual se 
deriva que esta investigación se trace como objetivo determinar los  rasgos 
esenciales que deben integrar el perfil profesional del docente de Educación 
Física con un enfoque de competencias. Para el diagnóstico de las competencias 
se realizó un estudio descriptivo, tomándose como muestra a 250 profesores de 
Educación Física del Distrito Metropolitano de Quito, a la cual se le fue aplicado 
un cuestionario que sirvió para obtener información del perfil entre Diciembre de 
2014 y Julio de 2015, con trabajo de campo en distintos escenarios,  que permitió 
conformar una propuesta de perfil profesional con base en la identificación de 
dimensiones, competencias globales, unidades de competencia y criterios de 
desempeño, a partir de la participación de los profesores. Se emplea la 
estadística representada en gráficos y tablas, las que permitieron luego de su 
análisis las conclusiones y recomendaciones del trabajo de grado 
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DE EDUCACIÓN FÍSICA, CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO 
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ABSTRACT 

 

The application of the skill-based approach for curricular design, presents 
certain difficulties, especially regarding the participation of teachers of the 
educational decision making process. Therefore, the establishment of this 
investigation´s objective to determinate the essential characteristics that should 
constitute the profile of the Physical Education teacher; using a skill-based 
approach. In order to build the profile, a descriptive study was carried out, 
considering a sample of 250 Physical Education teachers of the Metropolitan 
District of Quito; a questionnaire was applied, which helped obtain the information 
regarding the profile between December 2014 and July of 2015, there was also a 
field work with different scenario, this helped to build the proposal for the 
professional profile, based on the identification of the dimensions, global skills, skill 
units and performance criteria, substantiated on the participation of the different 
teachers. There is a statistical representation using graphs and charts, these were 
used to carry out an analysis and consequently establish the conclusions and 
recommendations of the thesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En el campo de la teoría del diseño curricular y competencias de los 

profesores de educación física se han manifestado modelos en diferentes autores 

(Marin y Guzman, 2011; MIE, 2014; Isla, 2013) que conciben el currículo como 

proyecto y como proceso de evaluación, donde el propio diseño es considerado 

una actividad investigativa y de innovación que asegura el desarrollo profesional 

del docente y la formación de los estudiantes.  

 

Lo anterior, unido a la tendencia mundial actual hacia una formación 

profesional más integral y con desempeños más eficientes, son los principales 

sustentos para diseñar currículos basados en competencias.  

 

Las Universidades Ecuatorianas tienen ante sí el desafío de perfeccionar su 

gestión académica, mejorando la calidad de sus egresados, ofreciendo carreras 

que se sustenten en planes de estudio pertinentes.  

 

En este contexto, autores como (Blazquez, 2013 e Isla, 2014), entre otros 

lideran un conjunto de investigaciones sobre Competencias de los Profesores de 

Educación Física y Evaluación de las mismas que de manera general buscan la 

elevación de la calidad de la enseñanza y , en oposición a la rigidez  de modelos 

de diseño curricular pone énfasis especial en la vinculación de la enseñanza con 

la realidad social, en particular los autores antes mencionados resultan 

coherentes con las funciones que cumple el perfil profesional en el planeamiento 

curricular; es decir, actúa como punto de partida en la elaboración del plan de 

estudio y contexto referencial del planeamiento y ejecución del proceso Docente, 

y en un plazo más mediato, conforma el patrón evaluativo de la calidad de los 

resultados del sistema de enseñanza. 

 

Las competencias profesionales del Profesor de Educación Física de: 

conocimientos (saber), actitudes (saber estar), valores y habilidades (saber hacer)  

juegan un papel esencial e importante en la formación del mismo y en el diseño 

curricular, pues sienta las bases de la carrera,  argumentando que se debe de 
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construir el mismo enfocándose en las competencias antes mencionadas. Este 

trabajo de titulación se inserta en el referido grupo de investigaciones y se 

propone contribuir al diseño del perfil profesional del docente de Educación Física. 

 

El Trabajo de Grado queda estructurado en cuatro capítulos distribuidos de 

la siguiente manera. El capítulo I está dedicado al planteamiento del problema,  

formulación del problema, interrogantes de la investigación, objetivos, justificación 

de la investigación y la factibilidad de la investigación. 

 

El capítulo II está destinado a los antecedentes de la investigación, se 

perfilan las definiciones de competencias, competencias Docentes y los nuevos 

roles que derivan de este para los Docentes ofreciendo las bases teóricas de 

estas. Igualmente se refiere a la fundamentación legal,  definición de términos y 

sistema de variables. 

 

En el capítulo III se describen los aspectos metodológicos de la investigación 

empírica realizada, justificando la conveniencia de la pluralidad metodológica 

utilizada (cuantitativa y cualitativa), así como la validez  y  confiabilidad del 

estudio; en tal sentido se tiene en cuenta el diseño,  población  y  muestra,  

técnicas  e instrumentos de recolección de  datos,  y análisis de los mismos, 

validez, confiabilidad. 

 

El capítulo IV relata el proceso y los resultados de la investigación que 

siguen la lógica dictada por los objetivos específicos.  

 

Por último se hacen referencia a las conclusiones y las recomendaciones. El 

trabajo de grado en general se apoya en un conjunto de anexos y la bibliografía a 

la cual se recurrió para su confección. 
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema. 

 

Sin duda el diagnóstico de las competencias en las capacidades de los 

profesionales de Educación Física, contribuirá a mejorar los índices negativos en 

la sociedad Ecuatoriana debido a que estos serán los encargados de buscar 

alternativas para estimular la práctica de ejercicios físicos, así como atraer a 

grupos de la población que perciben la actividad física como un elemento aislado 

de la calidad de vida. 

 

La pertinencia de la formación de competencias profesionales 

conocimientos,  actitudes, valores y habilidades , para la formación del profesional 

de la Educación Física para garantizar un desempeño acorde a las exigencias 

sociales en este sentido, se sustenta en los estudios y publicaciones de 

instituciones como el Centro de Estudios Educacionales de la Universidad 

Pedagógica “Enrique José Varona” y el Centro de Estudio para el 

perfeccionamiento de la Educación Superior (CEPES) de la Universidad de la 

Habana. 

 

Refiriéndose a las competencias docentes Pate RR. Pratt M. & Blair SN. 

(2005), plantean que estas constituyen  configuraciones de la personalidad del 

profesional de la educación que lo hacen idóneo para el desarrollo de la actividad 

pedagógica. 

 

 “La formación de profesionales competentes y comprometidos con el 

desarrollo social constituye hoy día una misión esencial de la educación superior 

contemporánea”. Esta frase vió la luz por primera vez en la Conferencia Mundial 

sobre la Educación Superior de la UNESCO  (1998), en la cual se plantearon 

doce ejes temáticos que constituyen la agenda para el desarrollo de este nivel 
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educativo; de los cuales se acentúan dos que por su carácter exigen la 

transformación vertiginosa de los modelos tradicionales en los que se ha basado 

la organización curricular para la formación de profesionales universitarios:  

 

Años más tarde, esta propia institución en el 2014, indica que para dar 

respuesta a las nuevas exigencias de los  sistemas educativos actuales se sigue 

confiando en maestros y profesores a los que se reclama habilidades  y 

competencias profesionales de conocimientos, actitudes, valores y habilidades  

cada vez más complejas.  

 

De ahí que la transformación hacia una sociedad del conocimiento, conlleve 

a una mayor integración de las instituciones de educación superior con el mundo 

laboral, lo cual constituye una oportunidad para enriquecer su misión y 

perspectivas, asumiendo un papel estratégico en la generación de conocimiento y 

la formación de egresados con gran capacidad de respuesta para los desafíos de 

la profesión. 

 

Lo expresado anteriormente no es posible si no considera la educación 

basada en competencias conocimientos, actitudes, valores y habilidades y 

orientación educativa, que pretenda dar respuestas a la sociedad del 

conocimiento y la información. Se origina en los requerimientos laborales, por lo 

que demanda a las instituciones educativas un acercamiento al mundo del 

trabajo. Un primer paso en esta dirección es la generación de una estructura 

curricular flexible, en la cual se fortalezca el rol de los perfiles profesionales. 

 

El perfil profesional tiene su basamento en las competencias que los 

estudiantes deben lograr al finalizar su proceso de formación. Este reúne las 

intencionalidades y aspiraciones que orientan la Formación Inicial considerando, 

los principios y objetivos de la Educación Superior y las demandas nacionales y 

mundiales a la profesión. Dirección de Educación Superior Pedagógica Área de 

Formación Inicial Docente (2010). 

 

La importancia de los perfiles radica en que orientan los esfuerzos con 

objetivos comunes de los profesores, la institución educativa y actores 
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estratégicos vinculados al seguimiento, lo que fortalece la calidad de la educación 

en las actuales políticas públicas y/o privadas.  

 

Para el Ecuador el desafío radica en construirlos, desarrollarlos e 

implementarlos mediante procesos de alta complejidad que involucren a los 

actores y los incentiven a re-significar los espacios y las prácticas institucionales 

desde perspectivas renovadas y  en correspondencia con sus recursos y 

circunstancias particulares. Ministerio de Educación, Dirección Nacional De 

Formación Inicial e Inducción Profesional, (2012) 

 

La aplicación del enfoque de competencias conocimientos, actitudes, valores 

y habilidades en el diseño curricular es relativamente reciente, no obstante se 

dispone de información sistematizada y generalizada que permite afirmar su 

validez en la formación profesional.  

 

Se ha considerado la realización de esta investigación al observar que no 

son tomadas en cuenta  que deben tener los profesores de Educación Física para 

ejercer de forma correcta, sistemática y ordenada su labor de estimular las 

cualidades físicas, así como crear habilidades de los alumnos. Esta problemática, 

ha sido la principal motivación para el desarrollo de este trabajo.  
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Formulación del Problema  

 

¿Cuáles son las competencias de los profesores de educación física de los 

centros educativos del Distrito Metropolitano de Quito  2014-2015? 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Cuál es el objetivo de las competencias de los profesores de 

Educación Física en los centros educativos del Distrito Metropolitano 

de Quito  2014-2015? 

 

2. ¿Cuáles son las competencias que se estiman más adecuadas para el 

perfil profesional de los profesores de Educación Física de los centros 

educativos del Distrito Metropolitano de Quito  2014-2015? 

 

3. ¿Cuáles son las competencias más importantes para sustentar el perfil 

profesional de los profesores de Educación Física de los centros 

educativos del Distrito Metropolitano de Quito 2014-2015? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

 

Diagnosticar  las competencias más importantes para sustentar el perfil   de 

los profesores de educación física de los centros educativos del Distrito 

Metropolitano de Quito  2014-2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar el objetivo de las competencias de los profesores de  

Educación Física en los centros educativos del Distrito Metropolitano 

de Quito  2014-2015. 

 

2. Identificar las competencias que se estiman más adecuadas para el 

perfil profesional de los profesores de Educación Física de los centros 

educativos del Distrito Metropolitano de Quito  2014-2015. 

 

3. Jerarquizar las competencias más importantes, para sustentar el perfil 

profesional de los profesores de Educación Física de los centros 

educativos del Distrito Metropolitano de Quito  2014-2015. 
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Justificación 

 

La estructura curricular hace ostensibles las competencias establecidas en el 

perfil profesional, al integrar conceptos, habilidades y actitudes requeridos para 

aplicar efectivamente una unidad de competencias, desarrollando  tareas 

complejas propias del campo profesional. 

 

La pertinencia social de nuevos perfiles docentes implica concebir al docente 

bajo otro paradigma, diferente al tradicionalmente utilizado. En el Ecuador se 

reconoce que un docente no se limita a definir mecánicamente las competencias, 

es preciso conocer qué elementos se vinculan a las mismas, favoreciendo la 

resolución de los problemas educativos en todos los niveles de desempeño del 

docente. 

 

No obstante, existe conciencia de que el diseño curricular efectivamente 

orientado al logro de egreso por competencias es, en general, un desafío 

pendiente. 

 

Por otro lado, se han identificado limitaciones en cuanto al carácter 

participativo del diseño curricular que debe existir en la actualidad, lo cual se 

evidencia en que los documentos que sustentan los currículos  no han sido 

consensuados con los actores educativos, en especial los perfiles profesionales.  

 

El diseño curricular basado en competencias es un documento elaborado a 

partir de la descripción, de los desempeños esperados de una persona en un área 

ocupacional, para resolver los problemas propios del ejercicio de su rol 

profesional. Procura de este modo asegurar la pertinencia  de la oferta formativa 

diseñada. 

 

De ello se deriva, al tomar como punto de partida de su elaboración la 

identificación y la descripción de los elementos de competencia del perfil 

profesional, que promueva la articulación de la formacion docente. 
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Permitira flexibilizar los diseños curriculares antes avanzando hacia 

propuestas modulares. Se facilita que los reconocimientos se otorguen en función 

del logro de competencias (conocimientos, actitudes, valores y habilidades) y no 

de contenidos desarrollados. 

 

Ofrece la posibilidad de gestionar la calidad de los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes, considerando dos elementos centrales: la evaluación de la 

calidad del desempeño y la evaluación de la formación que ofrece la institución 

formadora de Profesores. 

 

La aplicación de este enfoque es relativamente reciente, y  aunque existe 

suficiente evidencia que respalda su validez en la formación profesional. 

Paradójicamente, la complejidad del diseño curricular desde esta perspectiva, 

impone dificultades, sobre todo vinculadas a la participación de varios actores del 

proceso educativo en la toma de decisiones. 

 

Se considera entonces que un eslabón esencial en el cambio educativo lo 

constituyen la formación de Profesores basados en competencias. Por tanto esta 

investigación se torna un elemento clave no ya para diseñar, ni elaborar sino 

construir, con énfasis en la participación de los principales actores, un perfil 

profesional, como declaración institucional acerca de los rasgos que 

caracterizarán a sus egresados, expresados en términos de competencias en 

diferentes dominios de la acción profesional. 

 

La actual investigación espera aportar tanto al desarrollo conceptual como 

práctico sobre el tema, contribuirá a  generar un cambio sustantivo en el perfil 

profesional, así como asumir la investigación como el eje de desarrollo académico 

alineado con los requisitos de la educación superior. Por otra parte, a partir de los 

resultados de este estudio, se logrará  dar inicio al desarrollo de un proceso de 

cambio del perfil profesional de los profesores de Educación Física tradicional; 

hacia otro basado en competencias, lo cual contribuirá a lograr transformaciones 

en la calidad del proceso educativo que hoy en día se requieren. 
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Factibilidad 

 

La investigación es considerada factible ya que se trata de diagnosticar  las 

competencias  con las que debe de contar docente teniendo en cuenta que el 

Estado garantiza la formación del Profesor de Educación Física para un mejor 

desarrollo  profesional.   

 

Todo esto es necesario debido a que en esta profesión los profesionales 

deben de contar con una preparación que les permita realizar determinadas 

actividades con la mayor creatividad posible, y que no se pudiera realizar si se 

tienen en cuenta las debidas competencias que este debe de desarrollar en el 

transcurso de su quehacer diario. 
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CAPITULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

La presente investigación tiene como antecedentes a nivel internacional un 

conjunto de estudios que se han orientado a contribuir a la solución de problemas 

en el ámbito de la formación por competencias y que reflejan la relevancia de la 

participación de varios actores en la construcción de los perfiles profesionales por 

consenso. Alamillo, (2005); Proyecto Tuning- América Latina, (2007) 

 

En el plano nacional, algunos investigadores se aproximan al diseño de 

perfiles profesionales, demostrando en sus trabajos que aún falta camino por 

recorrer en cuanto al diseño curricular con enfoque de competencias en el 

Ecuador. Algunos de estos antecedentes incluyen a Herrera (s/f) y sus estudios 

sobre el Currículo por Competencias y las Competencias Profesionales y 

Currículo constituyen referentes de revisión obligada. 

 

Otro antecedente notable es el estudio conducido por Bucheli (2009), quien 

investiga sobre el perfil  profesional. Esta autora realiza, mediante un análisis 

descriptivo con el fin de mejorar la formación académica de la educadora  

parvularia (0-5 años) que trabaja en el Centro Municipal de Educación Inicial 

Empleados Municipales. 

 

Es de destacar, por su cercanía con esta investigación, en el plano temático, 

aunque no contextual, ni metodológico, el estudio desarrollado por Vaca (2010), 

quien analiza el perfil docente basado en competencias para la facultad de 

jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

De igual manera son de una alta significación para la investigación los 

listados de competencias que hacen referencia al perfil docente de Educación 
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Física (Ministerio de Educación. Dirección Nacional de Formación Inicial e 

Inducción Profesional, 2014; Isla, 2013) que fueron empleados en la encuesta a 

los Profesores de Educación Física del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

2.2 La Educación Física y sus beneficios. 

 

La Educación Física contribuye de manera significativa con la educación 

actual, permitiendo desarrollar las cualidades de los alumnos como unidad bio-

sico-social. Acciona en el ámbito educativo fundamentando científicamente y 

vinculando las disciplinas apoyados por ciencias como la filosofía, psicología, 

biología, etc. 

 

Tiene una acción determinante en la conservación y desarrollo de la 

salud en cuanto ayuda al ser humano a ajustar pertinentemente las reacciones 

y comportamientos a las condiciones del mundo exterior. Específicamente, en 

el adolescente, ayuda a sobrellevar las agresiones propias de la vida cotidiana 

y del medio y a afrontar el presente y el futuro con una actitud positiva. Emily 

B. (2001). 

 

Permite promover y facilitar a los niños, niñas y jóvenes en comprender el 

funcionamiento de su cuerpo, además las limitaciones del mismo.  Igualmente 

permite el conocimiento y dominio de las experiencias motrices y sus 

fundamentos, contribuyendo que en el futuro se puede realizar de forma 

conveniente el desarrollo y la recreación personal, mejorando su calidad de vida 

por medio del disfrute personal. 

 

La actividad física es un término más específica pues por intermedio de una 

planificación realizada, estructurada y respectiva se pretende mejorar o mantener 

una buena salud en la persona.  

 

La salud mental se entiende como un estado de bienestar en la salud  del 

individuo siendo consciente el desarrollo de sus propias capacidades físicas, 

puede afrontar las diferentes tensiones normales de la vida, puede trabajar de una 

diferente manera productiva y es capaz de construir una contribución a su 

http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml


 

13 
 

comunidad. La dimensión positiva de la salud mental se destaca en la definición 

de salud que figura en la Constitución de la OMS: «La salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. OMS. (2014). 

 

Por otra parte la salud es un completo reflejo de bienestar global físico, 

mental y social de la persona. Este término es mucho más amplio que la mera 

ausencia de enfermedad. La salud, como es sabido, es una característica que no 

se mantiene estable a lo largo del tiempo y que puede variar a lo largo de un 

desarrollo continuo desde situaciones próximas a la muerte (mala salud) hasta un 

funcionamiento fisiológico óptimo (alto nivel de bienestar) Jakicic JM, Otto AD. 

(2005). 

 

2.3 Evolución de la Educación  Física. 

 

La ausencia de ejercicio se va acentuando progresivamente y cada vez 

afecta a edades más tempranas. Los cambios sociales de la era industrial, unidos 

a las transformaciones en los hábitos de ocio y la irrupción de tecnologías de la 

comunicación como Internet, conducen al ser humano hacia el sedentarismo, sin 

que hasta el presente haya alternativas eficaces para combatirlo. 

 

Al realizar un breve repaso de cómo ha evolucionado la Educación Física en 

ser humano es fácil apreciar la transformación hacia el sedentarismo. El hombre 

primitivo realizaba todas sus tareas sin la ayuda de ningún tipo de maquinaria, 

desde los desplazamientos hasta la obtención de alimentos representaban un 

esfuerzo físico importante. Pasando por las diferentes etapas en la evolución, se 

ha  llegado a la actualidad en que el ser humano de la sociedad industrializada se 

ha transformado en una persona extremadamente sedentaria. IDEAR (2012) 

 

Hoy en día el sedentarismo es una epidemia en todo el mundo. Las 

principales autoridades sanitarias son conscientes de la relación entre la vida 

inactiva y varias enfermedades y desórdenes físicos y mentales. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) confirma que realizar actividad física de forma regular 
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es uno de los principales componentes en la prevención del creciente aumento de 

enfermedades crónicas. 

 

La Educación Física se basa en el ejercicio físico y contempla acciones 

motrices que buscan desarrollar las capacidades aeróbicas, el control de la 

composición corporal y el fortalecimiento de los diversos grupos musculares. Por 

lo tanto, se debe incluir una propuesta integrada de ejercicios de resistencia, 

ejercicios de flexibilidad y ejercicios de fuerza. Un aspecto interesante será contar 

con un abanico de posibilidades que puedan agrupar una cohesión entre lo que 

se prefiere y lo que se necesita. La ventaja del ejercicio físico sistemático radica 

en que el sujeto controla y dirige todas las actividades de acuerdo con sus 

posibilidades e intereses. Serra L, Ribas L, Aranceta J, Pérez C, Saavedra  P & 

Peña L. (2000) 

 

Pero además de los efectos preventivos, a la actividad física se le reconocen 

unos importantes efectos terapéuticos en numerosas enfermedades y en 

poblaciones  especiales como los/as ancianos/as generalmente afectos/as de 

pluripatologías. 

 

2.4 Las competencias concepciones teóricas de partida. 

 

Etimológicamente el término competencia –del latín competentîa- tiene en 

español dos términos competer y competir, los cuales provienen del verbo latino 

competêre que significar “ir una cosa al encuentro de otra, encontrarse, coincidir” 

 

El término “competencia” aparece inicialmente en los años 70, apoyando la 

idea de que ni el currículum educativo de las personas, ni los resultados de los 

tests de aptitud y de inteligencia, ni la adaptación eficaz a los problemas de la vida 

diaria predicen el éxito profesional. 

 

Durante los años 80 la terminología de competencia profesional se extiende 

aunque de un modo confuso que remite de forma indiferenciada a nociones 

múltiples y diversas como tarea, capacidad, aptitud, conocimiento o actitudes. 
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Es en los años 90 cuando la noción de competencia profesional comienza a 

ganar terreno de forma generalizada. Si bien su conceptualización sigue siendo 

heterogénea, debido a la multiplicidad de enfoques y desarrollos que genera su 

implementación, progresivamente se gesta un consenso razonable en torno a 

cuatro conceptos fundamentales que la sustentarían: 

 

Múltiples son las disciplinas que a lo largo de la historia han estudiado las 

competencias, las cuales directa o indirectamente han repercutido en los 

enfoques de las competencias que se manejan en la actualidad.  

 

La competencia se concibe como una compleja que presenta una estructura 

de atributos necesarios para el desempeño de situaciones específicas. Es una 

compleja combinación de atributos (conocimiento, actitudes, valores y 

habilidades) y las tareas que se tienen que desempeñar en determinadas 

situaciones. Gonczi (2001) 

 

Tobón & García (2008), apuntan que las competencias son procesos 

complejos de desempeño con idoneidad, en determinados contextos, que 

permiten una actuación responsable y satisfactoria, demostrando la capacidad de 

hacer con saber y con conciencia sobre las consecuencias de ese hacer en el 

entorno. 

 

El concepto de competencia profesional viene tiñendo la orientación de los 

procesos de cambio que durante la última década han desarrollado distintos 

países en torno a tres áreas específicas:  

 

 El acercamiento entre el mundo laboral y la educación/formación; 

 La adecuación de los trabajadores(as) a los cambios en la tecnología y en 

la organización social de la producción y el trabajo; 

 La renovación de las entidades de educación/formación, de los equipos 

docentes/instructores, y de la propia oferta educativa/formativa; y de las 

modalidades de adquisición y reconocimiento de las cualificaciones. 
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En el debate que se ha generado al respecto ha predominado un carácter 

metodológico, lo cual  ha contribuido a colocar el tema en un ámbito relativamente 

cerrado y restringido a especialistas en el análisis ocupacional, del diseño 

curricular y las técnicas evaluativas. 

Con todas las características mencionadas por los autores se pone de 

manifiesto que la competencia es un concepto complejo y multidimensional, pues 

comprende aspectos de la personalidad e incluye un conjunto de conocimientos, 

comportamientos y actitudes que evidencian que el individuo está en capacidad 

de ejercer un trabajo, una profesión en un medio laboral y social específico 

Medina & Domínguez (2006); Tejada (2005) 

Por su parte Fernández (2013), reúne un grupo de conceptos de 

competencia y, tras examinarlas, encuentra elementos comunes, de los siguientes 

puntos: 

1. Son características o atributos personales: conocimientos, 

habilidades, aptitudes, rasgos de carácter, conceptos de uno 

mismo.  

2. Están causalmente relacionadas con ejecuciones que producen 

resultados exitosos. Se manifiestan en la acción.  

3. Son características subyacentes a la persona que funcionan 

como un sistema interactivo y globalizador, como un todo 

inseparable que es superior y diferente a la suma de atributos 

individuales.  

4. Logran resultados en diferentes contextos. 

 

En cuanto a su clasificación, las competencias pueden analizarse desde 

diversos enfoques. Una de las clasificaciones más extendidas consiste en dividir 

las competencias en básicas, genéricas y específicas 

 

Competencias básicas: son las competencias fundamentales para vivir en 

sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito laboral. Estas competencias deben 
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ser históricas, en la medida en que el sujeto debe haberlas adquirido en los 

niveles básicos y medio de su formación, son el sustrato sobre el que se forman 

los demás tipos de competencias.  

 

Competencias genéricas: son aquellas competencias que se encuentran en 

la intersección de ámbitos científicos próximos, siendo por tanto comunes a varias 

ocupaciones o profesiones.  

 

Competencias específicas: son las competencias propias de una ocupación 

o profesión determinada y singular. Se caracterizan por tener un alto grado de 

especialización y comprender procesos educativos específicos, generalmente 

llevados a cabo en programas técnicos de formación para el trabajo y la 

educación superior.  

 

En la presente investigación, de las varias clasificaciones existentes, se 

toma partido por la clasificación anterior, pues constituye una manera pertinente y 

lógica de agrupar las competencias, atendiendo a su nivel de transferibilidad entre 

profesiones.  

 

2.5 Las competencias docentes en la Educación Física. 

 

Las competencias de los docentes han sido estudiadas por varios autores. 

Perfilar las competencias para el docente de Educación Física va unido a una 

concepción específica del término competencias docentes.  

 

Según Navío “La competencia o competencias profesionales docentes son 

un conjunto de elementos combinados (conocimientos, habilidades, actitudes, 

saberes) que se integran atendiendo a una serie de atributos personales 

(capacidades, motivos, rasgos de personalidad, aptitudes, etc.), tomando como 

referencia las experiencias personales y profesionales y que se manifiestan 

mediante determinados comportamientos o conductas en el contexto de trabajo” 

(Navío, 2005, 32). 
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Para Reinoso (2004), las competencias docentes no son más que un 

conjunto de construcciones complejas de saberes y formas de acción que 

permiten responder inteligentemente a diversas situaciones y ámbitos. 

 

Se ha planteado que entre las competencias docentes figuran (SEP, 2010, 

p.14): 

 

1. “Domina los contenidos de enseñanza del currículo y los componentes 

pedagógicos y didácticos para el desarrollo de capacidades intelectuales 

y de pensamiento complejo en los estudiantes de acuerdo con los Planes 

y Programas de Estudio vigentes para la educación básica. 

 

2. Domina los referentes, funciones y estructura de su propia lengua y sus 

particularidades en cada una de las asignaturas, con lo que favorece las 

competencias lingüísticas y comunicativas en los estudiantes. 

3. Identifica sus propios procesos de aprendizaje y los utiliza para fomentar 

el aprendizaje permanente de los estudiantes (aprender a aprender). 

 

4. Crea ambientes de aprendizaje en las aulas que incentivan la curiosidad, 

la imaginación, el gusto por el conocimiento, la creatividad, la autonomía 

y el pensamiento crítico en los estudiantes mediante la incorporación de 

innovaciones educativas, la promoción de prácticas democráticas y el 

uso de diversos recursos didácticos en sus prácticas de enseñanza. 

 

5. Contribuye a la formación de una ciudadanía democrática, llevando al 

aula formas de convivencia y de reflexión acordes con los principios y 

valores de la democracia y los derechos humanos. 

6. Atiende de manera adecuada la diversidad cultural y lingüística, estilos 

de aprendizaje y puntos de partida de los estudiantes de manera que 

valora la individualidad y potencializa el aprendizaje con sentido en un 

contexto de inclusión y equidad (crea condiciones para la educación 

inclusiva). 
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7. Contribuye al desarrollo físico, social y emocional de los estudiantes, 

reconociendo la importancia de las distintas dimensiones del desarrollo 

humano, aplicando el mismo principio en su desarrollo personal integral. 

 

8. Trabaja en forma colaborativa y participa en redes académicas de 

profesionales de la educación, para el desarrollo de proyectos de 

innovación e investigación educativa tanto en su propia comunidad 

educativa como en otros contextos y experiencias. 

 

9. Incorpora las tecnologías de la información y comunicación en los 

procesos de formación profesional y en las prácticas pedagógicas del 

aula, que les permita enfrentar los retos de las sociedades del 

conocimiento. 

10. Organiza su propia formación continua, involucrándose en procesos de 

desarrollo personal y autoformación profesional, así como en colectivos 

docentes de manera permanente, vinculando a ésta los desafíos que 

cotidianamente le ofrece su práctica educativa. 

 

11. Domina una segunda lengua (nacional o extranjera), que contribuya a 

sus posibilidades de desarrollar actitudes y prácticas interculturales.” 

 

2.6 El enfoque de competencias. Nuevos roles de los docentes en el 

mejoramiento de la calidad de la educación y del desempeño profesional. 

 

La educación basada en competencias es una nueva orientación educativa 

que pretende dar respuesta a la sociedad del conocimiento. Se centra en la 

necesidad, estilos de aprendizaje y potencialidades individuales para que el 

alumno llegue a manejar con maestría las destrezas y habilidades señaladas 

desde el campo laboral.  

 

Tomando en consideración lo anterior, en esta investigación se asume la 

postura de la educación basada en competencias y su repercusión en los nuevos 

roles de los docentes en el mejoramiento de la calidad de la educación y  del 

desempeño docente.  
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Según López & Farfán  (2012), la educación basada en competencias se 

refiere, sobre todo al cese de la división entre teoría y práctica porque reconoce 

que la teoría depende de la práctica, implica la exigencia de analizar y resolver 

problemas y de encontrar alternativas frente a las situaciones que plantean dichos 

problemas, la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios y la posibilidad 

de aprender a aprender y adaptarse.  

 

En el continente americano en mayor medida se afianza la convicción que 

sin educación no habrá cambio posible, pues la educación es un instrumento 

fundamental para el desarrollo humano, el crecimiento económico, y la 

competitividad, contribuye a profundizar la democracia, para la recreación y 

contacto de las culturas, contribuyendo de manera significativa en para la 

generación de ciudadanía y el ejercicio de los derechos. 

 

Es importante especificar que la educación no es un fin en sí misma, es un 

camino. Pero también es un espacio para la concertación y generación de 

acuerdos. Sin embargo, para que la educación aporte con su benéfica influencia 

se requiere de muchas condiciones, de las que sobresalen al menos tres básicas, 

según Milton Luna (2005), director Ejecutivo del Contrato Social por la Educación 

en Ecuador: 

 

 Que la educación forme parte y apoye a un proyecto nacional. 

 

 Que la educación sea considerada una prioridad en la agenda 

política de los Estados. 

 

 Que las políticas educativas de cambio sean consensuadas y 

asumidas por todos los sectores, en especial por los maestros. 

 

Por todo lo anterior, abordar el rol y desempeño docente, exclusivamente en 

relación a la tarea pedagógico-educativa,  inclusive bajo criterios innovadores, 

deja al docente en una situación pasiva respecto al mejoramiento de la calidad de 

la educación. 
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Para Tedesco (2000), paradójicamente aunque el cambio en el rol de los 

docentes ha sido postulado por buena parte de las reformas educativas de la 

región; la experiencia indica que, predomina una significativa dificultad para 

implementar en forma eficaz las transformaciones propuestas.  

 

Los sistemas educativos, característicamente, han operado con conjuntos de 

planificadores que definen, desde sus saberes académicos, resolviendo intereses 

sociales en las comunidades y las escuelas. No obstante, las experiencias 

interesantes muestran cómo se pueden generar procesos participativos 

horizontales para diseñar programas y políticas de consenso con todos los 

involucrados en la educación. 

 

En un artículo que tiene como propósito ubicar en toda su gravitación y 

complejidad el rol de los docentes en los procesos de reforma educativa en 

América Latina, Denise Vaillant (2005) refiere que transformar la educación y 

reinventar el modelo de docencia son tareas sociales, colectivas, que involucran 

al Estado, a los maestros y profesores y a toda la sociedad. “De no entender esto, 

no abarcaremos en su justa medida el fenómeno y la dinámica de la educación, y 

sólo estaremos merodeando el problema.” 

 

Desde esta perspectiva de los roles de los docentes, precisan de una 

resignificación para ganar en centralidad, lo cual supone abrirse al reconocimiento 

de  que existen varios factores que determinan la calidad de la educación y  del 

desempeño docente, entre ellos destaca el cambio del perfil docente hacia un 

perfil basado en competencias. 

 

Una posible solución sería asumir un Modelo de Proceso en los diseños 

curriculares, más orientados hacia la  participación de los actores socioeducativos 

y con una significativa flexibilización del currículo que facilite la diversificación de 

las propuestas curriculares de acuerdo con las necesidades de cada contexto en 

particular, sin perder de vista las exigencias de la política educativa nacional. En 

este modelo de diseño curricular se concibe el currículo como un proyecto a 

experimentar en la práctica; sostiene que los docentes no se limitan a  aplicar 
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propuestas, sino que se desempeñan como investigadores de su propia práctica 

pedagógica, aportando a la construcción de propuestas pertinentes.  

 

En este sentido resulta fundamental avanzar en  la difusión de las ideas de 

algunos autores sobre la necesidad de la participación  colectiva en la elaboración 

de perfiles basados en competencias. 

 

“Uno de los primeros ejercicios en la selección de las 

competencias docentes podrá ser la discusión colegiada en cada 

uno de los contextos institucionales donde se adopte el enfoque 

por competencias.” (Rueda, 2009). 

 

“Un modelo curricular por competencias necesita generar 

espacios permanentes para la discusión (formación) entre todos 

los involucrados (docentes, alumnos, administrativos y 

autoridades)…” 

 

Además de los aspectos comentados, es importante referirse a aspectos que 

emergen  del estudio realizado por el doctor en Educación Sergio Tobón (2004) 

sobre el enfoque basado en competencias:  

 

  Se basa en el contexto y se enfoca a la idoneidad. Tanto la 

idoneidad como el contexto son características medulares  del 

concepto de competencias, ya que un criterio para determinar si una 

persona es más o menos competente, es evaluar su grado de 

idoneidad en el desempeño en determinado contexto.  

 

  Tiene como eje la actuación. Desde el enfoque basado en 

competencias, lo primordial no es la adquisición de conocimientos en 

torno a una determinada área, sino el saber actuar en dicha área.  

 

  Busca resolver problemas. No se trata de aplicar estrategias 

establecidas y llegar a un resultado, sino que es un proceso 
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complejo que implica comprender el problema en el contexto y 

establecer varias estrategias de solución. 

 

  Aborda el desempeño de forma integral. Las competencias integran 

de forma complementaria el dominio de conductas con el de 

estrategias, enfatizando el desempeño integral del ser humano. 

 

A modo de resumen, puede afirmarse que las competencias, desde esta 

perspectiva, tienen un rol trascendental en el perfil profesional, sobre cómo se 

concreta esta afirmación en la estructura del perfil profesional del docente de 

Educación Física en Ecuador se estará comentando en el siguiente epígrafe. 

 

2.7 Las competencias en la estructura del perfil profesional del docente de 

Educación Física en el Ecuador. 

 

En el contexto ecuatoriano el enfoque basado en competencias ha tenido 

una mayor difusión en el sector empresarial y en la gestión de recursos humanos, 

observándose una escasez de estudios referidos a este tema proveniente del 

sector educacional. 

 

En apartados anteriores, de este mismo documento, se ha abordado el tema 

del perfil profesional caracterizándose por el conjunto de competencias que los 

estudiantes deben lograr en el momento de culminación del su proceso formativo. 

Tiene como función orientar  la construcción del currículo, sustentar las decisiones 

que se tomen, y ser un referente para el permanente diálogo entre los esfuerzos 

formadores institucionales, el mundo del trabajo y los propios practicantes de la 

profesión. Hawes & Corvalán (2005). De este diálogo surgirán orientaciones para 

permitir el permanente reajuste de los planes de formación e, incluso, de 

definiciones de competencias consideradas clave para las profesiones. 

 

El perfil profesional, según el modelo asumido parcialmente en esta 

investigación, se estructura en dimensiones, competencias, unidades de 

competencia y criterios de desempeño que se definen seguidamente. (Dirección 

de Educación Superior Pedagógica Área de Formación Inicial Docente, 2010) 
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Dimensiones: son esferas de actuación en las que los estudiantes 

encuentran oportunidades para desarrollar y fortalecer las competencias 

requeridas para su formación profesional.  

 

Competencia Global: expresa la actuación de los estudiantes frente a una 

dimensión del perfil. 

 

Unidades de Competencia: son componentes de una competencia global, 

describen logros específicos a alcanzar. Hacen referencia a las acciones, 

condiciones de ejecución, criterios y evidencias de conocimiento y desempeño. 

Su estructura comprende: un verbo de acción, un objeto, una finalidad y una 

condición de calidad. 

 

Criterios de desempeño: son componentes de la unidad de competencia, 

señalan los resultados que se espera logren los estudiantes, para lo cual 

incorporan un enunciado evaluativo de la calidad que se debe alcanzar. Están 

descritos en forma general; al docente le corresponde contextualizarlos, 

considerando las características y necesidades de los estudiantes y del área. 

 

En Ecuador, según el Ministerio de Educación. Dirección Nacional De 

Formación Inicial E Inducción Profesional (2010), el perfil general de educadores, 

derivado del marco jurídico y de los planes nacionales puntualiza algunas 

características generales que se esperaría que todo Educador, ya sea docente, 

asesor, directivo, mentor, auditor, psicólogo educativo e incluso profesor 

universitario, manifieste: 

 

 Compromiso con el desarrollo del país, y comprensión del rol de la 

institución educativa y su propio rol en la transformación de la sociedad. 

 

 Conocimiento de derechos humanos, en especial derechos de niños, niñas 

y adolescentes, y compromiso con su cumplimiento.  
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 Habilidad y deseo de adaptar la educación a las necesidades de sus 

estudiantes (por ejemplo, a asegurar la pertinencia cultural o a realizar 

adaptaciones para un estudiante con necesidades educativas especiales).  

 

 Dominio de su área del saber y de su didáctica específica.  

 

 Capacidad de ofrecer una formación interdisciplinaria con enfoque 

humanista, inclusivo y democrático. 

 

 Capaz de generar un clima de aprendizaje cálido, participativo y solidario. 

 

 Compromiso con la justicia social y el ofrecimiento de igualdad de 

oportunidades.  

 

 Compromiso con la eliminación de la discriminación en el país, así como 

destrezas para “de construir y evitar la reproducción de prácticas 

discriminatorias excluyentes (patriarcales, racistas, clasistas, sexistas y 

xenofóbicas) dentro y fuera del sistema educativo”. 

 

 Habilidad para integrar ejes transversales (por ejemplo, educación para la 

ciudadanía democrática e intercultural, educación para la salud, la 

sexualidad y el ambiente) en las experiencias de aprendizaje, o dominio de 

estas áreas, en caso que sean titulares de la asignatura.  

 

 Capacidad para fortalecer los idiomas de los pueblos y nacionalidades del 

Ecuador, ya sea como docente del Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe o como docente que tiene en el aula a uno o más estudiantes cuya 

lengua materna sea un idioma ancestral. 

 

Las competencias  de educadores en Ecuador, no resulta suficiente para el 

proceso de renovación curricular en la carrera de Educación Física, se requiere 

precisar las competencias específicas de la profesión. Por otra parte, si se tiene 

en cuenta que un perfil docente tradicional está marcado por la excesiva 

memorización, la imposición de criterios, la enseñanza de forma mecánica, no se 
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promueve la reflexión, no se desarrolla el pensamiento crítico, ni la iniciativa 

estudiantil o al menos la participación y reflexión. Por  estas razones, añadida a 

todo lo anterior resulta de interés deportivo, científico, pedagógico y social el 

desarrollo de una investigación que beneficie el diseño del perfil profesional del 

docente de Educación Física. Los aspectos del diseño metodológico de esta 

propuesta investigativa se exponen en el siguiente capítulo. 

 

2.8 El perfil del Docente. 

 

El perfil profesional es el conjunto de competencias que los estudiantes 

deben lograr al finalizar su proceso de formación. Este reúne las intencionalidades 

y aspiraciones que orientan la Formación Inicial considerando, los principios y 

objetivos de la Educación Superior y las demandas nacionales y mundiales a la 

profesión. (Dirección de Educación Superior Pedagógica Área de Formación 

Inicial Docente, 2010). 

 

La importancia de los perfiles profesionales radica en que orientan los 

esfuerzos con objetivos comunes de cada docente, de cada institución educativa 

y de los actores estratégicos vinculados al seguimiento y fortalecimiento de la 

calidad de la educación en un marco de las actuales políticas públicas. El desafío 

para el Ecuador reside en construirlos, desarrollarlos e implementarlos mediante 

procesos de alta complejidad que involucren a los actores y los incentiven a 

resignificar los espacios y las prácticas institucionales desde perspectivas 

renovadas y  en correspondencia con sus recursos y circunstancias particulares. 

(M.E. Dirección Nacional De Formación Inicial E Inducción Profesional, 2012). 

 

2.9 Funciones de los Docentes. 

 

A diferencia de lo que ocurría hace 100 años, en la sociedad actual resulta 

bastante fácil para las personas acceder en cada momento a la información que 

requieren (siempre que dispongan de las infraestructuras necesarias y tengan las 

adecuadas competencias digitales; en este caso: estrategias para la búsqueda, 

valoración y selección de información). No obstante, y también a diferencia de lo 

que ocurría antes, ahora la sociedad está sometida a vertiginosos cambios que 
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plantean continuamente nuevas problemáticas, exigiendo a las personas múltiples 

competencias procedimentales (iniciativa, creatividad, uso de herramientas TIC, 

estrategias de resolución de problemas, trabajo en equipo...) para crear el 

conocimiento preciso que les permita afrontarlas con éxito. 

 

Por ello, hoy en día el papel de los formadores no es tanto "enseñar" 

(explicar-examinar) unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada y 

estarán siempre accesibles, como ayudar a los estudiantes a "aprender a 

aprender" de manera autónoma en esta cultura del cambio y promover su 

desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicativas que, 

aprovechando la inmensa información disponible y las potentes herramientas TIC, 

tengan en cuenta sus características (formación centrada en el alumno) y les 

exijan un procesamiento activo e interdisciplinario de la información para que 

construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción 

pasiva-memorización de la información.  

(ver http://dewey.uab.es/pmarques/actodid.htm). 

 

Según Marqués Graells P. (2000) plantea que la diversidad de los 

estudiantes y de las situaciones educativas que pueden darse, aconseja que los 

formadores aprovechen los múltiples recursos disponibles (que son muchos, 

especialmente si se utiliza el ciberespacio) para personalizar la acción docente, y 

trabajen en colaboración con otros colegas manteniendo una actitud investigadora 

en las aulas, compartiendo recursos (por ejemplo a través de las webs docentes), 

observando y reflexionando sobre la propia acción didáctica y buscando 

progresivamente mejoras en las actuaciones acordes con las circunstancias 

(investigación-acción). 

 

La función del maestro, tal como es conocida hoy en día, no ha existido 

siempre. Los educadores, si bien desde antiguo han cumplido la misma función 

sustantiva de transmitir la cultura heredada a las jóvenes generaciones, no 

siempre lo han hecho en el marco de las mismas  exigencias  sociales,  ni  

tampoco  han  tenido  siempre  ante  la  sociedad  la  misma responsabilidad que 

hoy se les exige.  

 

http://dewey.uab.es/pmarques/actodid.htm
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En la  Antigüedad  e  inclusive  en  la  Edad  Media,  el  papel  del  maestro 

no  tuvo  la  misma claridad  de  definición  que  tendría  en  épocas  posteriores.  

Se  sabe  que  la  función  de pedagogo no constituyó de por sí un oficio noble. 

Según Gabriel de la Mora, un proverbio de la antigüedad latina decía: a aquel 

mortal que quieren castigar los dioses, lo destinan a cuidar niños. La sociedad 

veía con lástima a todo pupilero. Ejercían la pedagogía aquellos que  fracasaban  

en  repetidos  intentos  de  ser  alguien,  los  ineptos  para  los  oficios,  los 

remansados por inútiles” (1976: XXX). 

 

Con  la  consolidación  de  los  estados  nacionales  modernos  la  necesidad  

social  de  su formación y su rol adquirió más claridad, siendo la emergencia de la 

escuela un elemento clave  de  este  proceso.   Simultáneamente,  la  pedagogía  

fue  surgiendo  como  discurso humanista sobre el sentido de la formación, y con 

ella toda la problemática en torno a la didáctica y la preparación del maestro.  

 

Sin embargo, y si se puede hablar de consensos históricos en torno a lo que 

significa ser maestro, con relativa facilidad se puede encontrar que en la mayoría 

de sociedades no se ha  desconocido  la  importancia  de  su  función.  Discursos  

laudatorios  sobre  el  maestro, promulgados desde diferentes instancias (élites 

intelectuales, voceros de la alta oficialidad, ministerios  de  educación,  agencias  

internacionales, etc)  han  hecho  hincapié  en  la importancia del maestro, ya 

como promotor de los mas altos valores religiosos y morales, ya como promotor 

del cambio social y cultural que favorece el desarrollo de los pueblos. Ahora bien, 

esta estima importante a nivel discursivo, que tanto a inicios como a finales del 

Siglo  XX  podemos  encontrar  para  muchos  de  nuestros  países  

latinoamericanos,  no siempre ha ido acompañada de la misma valoración dela 

sociedad en general, la cual de derecho habría de corresponderle al maestro por 

cumplir las edificantes misiones que le ha encomendado.  

 

En  efecto,  hay  múltiples  referencias  que  señalan  cómo  se  ha  acudido  

a  un  paulatino deterioro del rol de maestro, manifestado de diversas formas, 

como el desmejoramiento de los salarios, la alta conflictividad de los contextos 

educativos, la baja estima de la función desde otras profesiones, el bajo nivel 

académico delos ingresantes, las condiciones de salud y trabajo, entre otros.  
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Según  datos  del  IESALC,  los  salarios  de  los  maestros  en  casi  todos  

los  países  de  la región  son  los  más  bajos  a  nivel  profesional,  y  oscilan  

entre  60  y  150  $  US  y  no garantizan el empleo de los titulados a excepción de 

Bolivia (2004).  

 

Según  la  investigación  de  OREALC/UNESCO  (Robalino  Campos,  2005),  

los  conflictos educativos  que  involucran  al  maestro  se  presentan  en  

espacios  sociales  que  están atravesados por relaciones de poder y fuerza, en 

los cuales diversos actores presionan y negocian por defender sus intereses. 

Siendo el conflicto una ruptura, no necesariamente tiene  connotaciones  

negativas;  dependiendo  de  su  naturaleza,  pueden  ser  fuente  de crecimiento  

y  desarrollo.  Sin  embargo,  en  el  campo  de  la  educación  se  aprecian 

desencuentros y confrontaciones entre gobiernos y docentes (generalmente 

canalizados por  sus  organizaciones)  debido  a  la  insatisfacción  con  sus  

condiciones  de  trabajo  y  de vida,  enfrentamientos  que  tienen  repercusión  

directa  en  la  gestión  de  los  sistemas educativos y las escuelas y en el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

La mayoría de países latinoamericanos viven una profundización de la 

conflictividad en los sistemas  educativos,  incluso  en  aquellos  que  

tradicionalmente  han  manejado  las diferencias entre gobiernos y docentes a 

través de negociaciones dialogadas.  

 

Durante  los  meses  de  mayo  y  junio  del  2003,  14  países  de  la  región  

enfrentaron simultáneamente  conflictos  abiertos  que  incluyeron: suspensión  de  

clases,  paros generales,  paros  parciales  e,  inclusive,  enfrentamientos  

violentos.  

 

En  Perú,  Ecuador  y Bolivia (por citar tres ejemplos) se produjeron paros 

nacionales de docentes que cerraron las escuelas por períodos de entre cuatro a 

seis semanas.  
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En Ecuador, entre los años 1998 y 2003, se produjeron 11 paros nacionales; 

los días que las escuelas han cerrado por esta causa suman 173 (el año escolar 

tiene 200 días).  

 

En la actualidad esto no ocurre en el país, pues existe una realidad que ha 

sido mejorada en el transcurso de los años, lo que ha traído como consecuencia 

una educación de calidad, partiendo de las competencias docentes a partir de las 

funciones que deben de desempeñar. 

 

2.10 Que es el profesor de Educación Física y su Evolución 

 

No cabe duda de que para conocer de dónde proviene el término actual de 

Educación Física (EF) hay que echar una mirada hacia atrás para poder entender 

los cambios tan notables que se han realizado durante su historia. Los orígenes 

de la EF no pueden situarse en un momento y en un lugar determinado, y su 

respuesta “no tiene significación más que en y para una sociedad y en un 

momento dado de su historia” (Blázquez Sánchez, 2001). 

 

Aunque ya en la antigüedad se prestara una gran importancia al cuidado del 

cuerpo y a lo que conllevaba la práctica de ejercicio físico, el término de EF para 

González Broto, Madrera Mayor & Salguero del Valle (2004): Será entre finales 

del siglo XVIII y principios del siglo XX, con los sistemas educativos en auge y con 

las continuas manifestaciones que se venían produciendo en torno a la actividad 

física, cuando aparecen los autores considerados como precursores de la E F 

contemporánea, que darán lugar al nacimiento casi simultaneo de cuatro grandes 

Escuelas 6 Gimnásticas que impregnarán las diferentes corrientes, tendencias y 

modelos de Educación Física posteriores.  

 

Al principio del siglo XVIII comienza a notarse un cambio en la sociedad, un 

cambio en la escuela, en el que se origina la presencia de la EF y comienza a 

plantearse un contenido estructurado para la enseñanza de la misma. 

 

La Educación Física moderna es el resultado de ese desarrollo y será 

tratada en el presente artículo desde el punto de vista de los alumnos, estrategia 
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también empleada por autores como Friedmann (1983), Graham (1995a), Luke 

(1991), Luke y Cope (1994), Rice (1988) o Ryan, Fleming y Maina (2003), entre 

otros.  

 

La Educación Física actual se plantea como objetivo la educación del 

alumno como un ser integral para guiarle en la mejora de su cuerpo, 

autoconfianza y control del movimiento y del pensamiento. Por ello, decía Singer 

(1981) que el proceso de aprendizaje en EF debe desarrollarse guiando a todos 

los alumnos hacia su óptimo logro, bienestar general y felicidad.  

 

Por tanto, la EF se corresponde con el mundo profesional de la enseñanza 

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

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

como un medio específico de esta área curricular, que estimula y proporciona 

aprendizajes que son importantes para el desarrollo de todas las capacidades y 

potencialidades de los alumnos y de las alumnas, contribuyendo de esta manera 

a aportar al individuo una mayor calidad de vida, integración social y afirmación de 

la personalidad (Romero Cerezo, 1997 & Romero y Cepero, 2002). 

 

Éstas son algunas de las razones por las que la formación de los profesores 

de EF y deportes constituye una parte importante de la filosofía de la educación, 

sobre todo de los últimos tiempos. Sin embargo, un aspecto insuficientemente 

considerado en todo este proceso ha sido la valoración que los alumnos hacen de 

sus profesores (Gutiérrez, 2003). 

 

Según González, M. (2006) la define como la ciencia y arte de ayudar al 

individuo en el desarrollo intencional (armonioso, natural y progresivo) de sus 

facultades de movimiento, y con ellas el del resto de sus facultades personales. 

No se trata de un mero aprendizaje de movimiento, sino un camino hacia la 

educación total, que utiliza el movimiento humano como agente pedagógico y 

atiende a él como sujeto paciente de desarrollo de su eficacia. 
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2.11 Las Instituciones Educativas 

 

Instituciones educativas (IE): Son los establecimientos que imparten 

servicios educativos en distintos niveles o a través de diferentes modalidades de 

enseñanza, y cuentan con la estructura física, personal docente y autorización 

legal para su funcionamiento. Según el artículo 53 de la LOEI, las IE cumplen una 

función social, son espacios articulados a sus respectivas comunidades y, tanto 

las públicas como las privadas y fiscomisionales, se articulan entre sí como parte 

del Sistema Nacional de Educación. (Ministerio de Educación, 2012). 

 

Este autor define estas instituciones como los lugares o espacios en los 

cuales se enseña cualquier modalidad, y que para los cuales se debe de contar 

con una estructura física y personal calificado para impartir la actividad, debe de 

constituirse bajo un marco legal, contando con mecanismos de dirección. 

 

Los centros educativos constituyen una realidad social que se ha ido 

consolidando a lo largo de los tiempos como función social de transmisión, 

reconstrucción, y desarrollo del conocimiento. A estas funciones que son básicas 

se han ido añadiendo otras; como la socialización de los individuos, la transmisión 

cultural, formación ideológica y preparación para la vida adulta. Ministerio de 

Educación. (2012). Indicadores Educativos de Ecuador  2011-2012. 

 

2.12 Mallas Curriculares 

 

Según Valle Barra M. (2009) define la malla curricular al componente del 

plan de estudios que busca responder a dos preguntas estructurantes: - ¿Qué 

deben saber y saber hacer los y las estudiantes? - ¿Cómo y con qué van a 

adquirir el saber y el saber hacer los y las estudiantes?  

 

La alegoría de “malla” se hace porque al diseñarse la organización de 

problemas, ámbitos conceptuales e incluso los contenidos posibles, las 

metodologías, los procedimientos y los criterios de evaluación que se manejarían 

en el aula de clase, fueron pensados, tejidos y estructurados con una trama tanto 

vertical como horizontal.  
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Justificando de que la Educación Superior debe fundamentarse en el 

conocimiento y en la investigación, sobre la mejora de su calidad, pertinencia y 

relevancia. Así mismo, debe asumirse mayores responsabilidades para con la 

sociedad, formando profesionales calificados que garanticen un auténtico 

desarrollo endógeno y sostenible. 

 

Es importante destacar que las instituciones del sistema de educación 

superior  deben contribuir a la resolución de los problemas del país y a la 

generación de nuevo conocimiento. Esto le permitirá al adaptarse al entorno y 

constituirse en agente efectivo del cambio y desarrollo sociales, y que, a su vez, 

esté habilitado para aprovechar al máximo las oportunidades que le ofrece la 

sociedad en donde va a desenvolver la vida y ejercicio profesional.  

 

2.13 Requisitos para la elaboración de una malla curricular 

 

Es fundamental identificar en las instituciones cómo vienen trabajando los 

maestros desde el ser en el medio, desde las competencias básicas, 

competencias ciudadanas y competencias laborales. De esta manera los 

maestros precisarán el eje central de cada área, permitiendo así la articulación de 

la obra educativa con el sector productivo. Antes de iniciar la construcción de la 

malla curricular hay que precisar cuál será la metodología para la enseñanza del 

área, en la cual se especifiquen los modelos de enseñanza a emplear, los 

métodos didácticos y las técnicas y estrategias a incorporar, como por ejemplo: la 

enseñanza por proyectos, la enseñanza centrada en la resolución de problemas, 

entre otras que correspondan a la lógica de las disciplinas que integran las áreas 

del plan de estudios.  

 

2.14 Componentes de la malla curricular. 

 

Las mallas curriculares se construirán por conjuntos de grados; sus   

elementos fundamentales serán los siguientes:  

- La identificación: institución, área, profesor, conjuntos de grados.  

- Las competencias básicas, laborales y ciudadanas.  

- Contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.  
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- Las estrategias de evaluación: autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación, pruebas internas y externas. Además las actividades de 

refuerzo, superación y de profundización para los estudiantes antiguos que lo 

requieren, los que soliciten promoción de un grado a otro y los que llegan nuevos.  

- Los recursos y medios didácticos: Se refieren a los instrumentos y fuentes 

de consulta que utiliza el maestro y el estudiante, algunas de estas son: libros de 

textos; las TIC; fuentes de información como periódicos, revistas, entre otros. 

http://www.rieoei.org/deloslectores/. 

 

2.15 Fundamentación Legal 

 

La pertinencia de este estudio queda expresada en la normativa jurídica 

vigente que conforma el respaldo ético, socio-legal de la investigación, el cual  se 

asocia primeramente a que la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 

documento fundamental al  momento de elaborar perfiles educativos, establece 

las condiciones al referirse al Art. 27 de la Constitución vigente, el cual  reconoce 

que: 

 

“La educación  se  centrará  en  el  ser  humano  y  

garantizará  su desarrollo holístico, en el marco del respecto a 

los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será  participativa,  obligatoria,  intercultural,  

democrática, incluyente  y  diversa,  de  calidad  y  calidez;  

impulsará  la equidad  de  género,  la  justicia,  la  solidaridad  y  

la  paz; estimulará  el  sentido  crítico,  el  arte  y  la  cultura  

física,  la iniciativa  individual  y  comunitaria,  y  el  desarrollo  de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.” 

 

Por otra parte, el   Art.  344  de  la  Sección  Primera,  Educación,  del Título  

VII  del  Régimen  del  Buen  Vivir  de  la  Constitución  de  la  República  del  

Ecuador,  determina  que  el  sistema nacional  de  educación  comprenderá  las  

instituciones, programas,  políticas,  recursos  y  actores  del  proceso educativo,  

así  como  acciones  en los niveles de   educación  inicial,    básica    y    

bachillerato,    y    estará  articulado  con  el Sistema de Educación Superior. 

http://www.rieoei.org/deloslectores/
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Se recoge la importancia de la claridad en los perfiles de egresados cuando 

explicita en la Sección Tercera del Funcionamiento de las Instituciones de 

Educación Superior,  en su Art. 141. Difusión y promoción de carreras o 

programas  académicos: 

 

 “ La  difusión  y  promoción  de  carreras  o programas  

académicos  que  realicen  las  instituciones  de educación  

superior  serán  claras  y  precisas,  de  manera  tal que no 

generen falsas expectativas ni induzcan a confusión entre  los  

diferentes  niveles  de  formación;  la  inobservancia será  

sancionada  por  el  Consejo  de  Educación  Superior  de 

acuerdo con la Ley.” 

 

Desde el punto de vista legal, en el caso de Ecuador, el proceso de 

formación de profesionales de la docencia en Educación Física deviene en una 

prioridad, pues la propia Constitución Política del Ecuador prescribe en la sección 

sexta, Cultura física y tiempo libre, en el artículo 381: 

 

“El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación …” 

 

Resulta oportuno referirse además al sustento legal que  ofrece el acuerdo 

ministerial  0041-14, del Ministro de Educación (2014), a la hora de elaborar el 

perfil profesional del docente, pues este determina la obligación del estado en 

materia educativa “…garantizar que los planes y programas de educación Inicial, 

básica y el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 

competencias y capacidades…” 

 

En esta dirección, la Ley del Deporte, la Educación Física y la Recreación 

(2010),  regula la Cultura Física, el Deporte y la Recreación, así como establece 

las directrices, ya que es considerada una actividad formativa del hombre como 

derecho social y como actividad esencial para la formación integral de los 

ecuatorianos sin distinción alguna.  
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En ella se define la intención de orientar preceptos legales a la identificación 

de áreas específicas de la Cultura Física, considerándola como el universo en la 

actividad física, para tratar de establecer ámbitos de acción. Queda claramente 

expresado en su CAPÍTULO I. Art. 11. De la práctica del deporte, educación física 

y recreación: 

 

“Es derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar 

educación física y acceder a la recreación, sin discriminación 

alguna de acuerdo a la Constitución de la República.” 

 

Igualmente, la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación ecuatoriana, 

en su capítulo V: De la educación física: Art. 81. Promueve el fortalecimiento de la 

misma en todos los niveles educacionales: 

 

“La Educación Física comprenderá las actividades que 

desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-básico, 

básico, bachillerato y superior, considerándola como una área 

básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y 

perfeccionamiento de los mecanismos apropiados para la 

estimulación y desarrollo psicomotriz. Busca formar de una 

manera integral y armónica al ser humano, estimulando 

positivamente sus capacidades físicas, psicológicas, éticas e 

intelectuales, con la finalidad de conseguir una mejor calidad de 

vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo.” 

“Art. 82. De los contenidos y su aplicación. Los 

establecimientos educativos de todos los niveles deben aplicar 

en sus contenidos de estudio y mallas curriculares la cátedra de 

educación física...” 

 

Podría tomarse este planteamiento como principio básico para establecer los 

rasgos esenciales del proceso de construcción del perfil profesional del docente 

de Educación Física que se aborda en las siguientes páginas. 
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2.16 Definición de Términos: 

  

Competencias docentes: Es la integración del conjunto de conocimientos, 

habilidades y valores que contribuyan a la solución de problemas determinados y 

no determinados.  

 

Coordinación de la enseñanza aprendizaje: Interacción de los diferentes 

factores que interactúan en el proceso para lograr el objetivo de enseñanza. 

 

Identidad profesional: Características en el ámbito profesional que particularizan 

a los profesores. 

 

Saberes y destrezas profesionales: Cualidades presentes en el profesor que le 

permiten llevar a cabo un adecuado proceso educativo, constituyendo un 

elemento fundamental en dicho proceso. 

 

Saber disciplinario del campo: Conocimiento teórico y práctico que presenta un 

profesional de la Educación Física.  

 

Perfil profesional del docente de Educación Física: Es el conjunto de 

competencias que los estudiantes deben lograr al finalizar su proceso de 

formación. 

 

Enfoque : Dirección o procedimiento que se adopota ante un proyecto u otra cosa 

que implica una manera particular de valorarla o considerarla la novela picaresca 

ofrece un enfoque realista. 

 

Perspectiva: Manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana 

que da idea de la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio con 

respecto al ojo del observador. 

 

Tendencia: Inclinacón o disposición natural que una persona tiene hacia una 

cosa determinada. 
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Enfasis: Fuerza en la articulación o en la entonación con la que se quiere 

destacar un aspecto de lo que se dice “pronunció alto, claro y despacio, con cierto 

énfasi” 

 

Idóneo: Que reune las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin 

determinados. 

 

Acentuar: Poner de relieve especialmente una idea o asunto para que otros lo 

tengan en cuenta remarcar. 

 

Consensuar: Adoptar una decisión por asentamiento o consentimiento, 

especialmente el de todas las personas que pertenecen a una corporación. 

 

Biopsicosocia: :Modelo o enfoque participativo de salud y enfermedad que 

postula que el factor biológico, el psicológico y los factores sociales, desempeñan 

un papel significativo de la actividad humana. 

 

Sedentarismo: Forma socia de vida de una comunidad humana que se establece 

de forma estable en un lugar. 

 

Subyacente: Que esta por debajo de otra cosa u oculto tras ellas en eso que ha 

dicho hay una intención subyacente. 

 

Ciberespacio: Espacio virtual donde se hallan los recursos de información 

numérica, a los que pueden accederse a través de redes informaticas de 

comunicación  

 

Registro anecdótico: Es un instrumento en el cual se describen 

comportamientos importantes del alumno/a en situaciónes cotidianas. En el 

mismo se deja constancia de las observaciones realizadas cerca de las 

actuaciones significativas del alumno/a en situaciones diarias del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Xenofobia: Miedo hostilidad, rechazo u odio al extranjero, con manifestaciones 

que van desde el rechazo mas o menos manifiesto el desprecio y las amenazas, 

hasta las agresiones y asesinato  

 

Cualificación: Preparación necesaria para el desempeño de una actividad 

especial en el ámbito profesional. 

 

Sistema de variables 

 

 

Variable independiente 

Diagnóstico de las 

competencias  

Variable dependiente 

Competencias de los profesores de 

educación física de los centros 

educativos del distrito 

metropolitano de quito  2014-2015 
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CAPÍTULO III 
 

 
DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de Investigación 

 

En el capítulo se presenta la metodología investigativa asumida por el autor. 

Se consideran aspectos tales como el tipo de investigación, las técnicas y 

procedimientos que se utilizan para llevar a cabo dicha investigación. El diseño 

metodológico propuesto se adecua a los propósitos definidos previamente en la 

investigación así como a la lógica investigativa.  

 

La investigación se apoya en la pluralidad metodológica. Ruiz (2003) al 

referirse a ambos enfoques de investigación expone que los métodos cualitativos 

parten del supuesto básico de que el mundo social es un mundo construido con 

significados y símbolos, lo que implica la búsqueda de esta construcción y de sus 

significados. Por su parte la metodología cuantitativa asume la perspectiva de que 

el mundo social constituye un sistema de regularidades objetivas observables, 

mensurables, replicables y predecibles mentalmente. 

 

Considerando que en esta investigación no solo se obtienen resultados 

numéricos, sino que además se obtendrá información que aportan los sujetos de 

estudio a quienes se colocan en el centro de investigación, la que será procesada 

mediante el empleo de una metodología cualitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

3.2 Tipo de investigación 

 

3.2.1 La investigación puede clasificarse como sigue: 

 

3.2.2 Según su finalidad: La presente investigación es aplicada, ya que se sirve 

de los conocimientos esenciales y los aplica en beneficio de la investigación y a 

su vez genera nuevos conocimientos y propuestas a aplicar en otras 

investigaciones. 

 

3.2.3 Según su contexto: Bibliográfica –documental, De campo. La investigación 

se apoya en fuentes de información primaria al igual que en el contenido de libros, 

textos, publicaciones científicas, periódicos, revistas, módulos, páginas de 

internet, entre otros. Los que son utilizados en todo el proceso investigativo como 

parte del diseño teórico en las teorías en las que el autor se basa, así como todas 

las fuentes asumidas desde el orden teórico y metodológico. 

 

Según el Programa de Investigación CMEA (2005) “Investigación de campo 

se realiza donde se encuentran los sujetos u objetos de investigación, empleando 

técnicas e instrumentos específicos, además del dato bibliográfico, tales como, 

entre las observaciones, cuestionarios, test, registros anecdóticos, etc.” (pág. 28). 

 

Se trata además de una investigación de campo, debido a que los datos se 

obtienen directamente en el lugar de  los hechos, es decir,  en el contacto directo 

del investigador  con la realidad donde se  encuentra  el problema, con el fin de 

obtener información válida y confiable a partir de la aplicación de los instrumentos. 

 

3.3 Tipo de Estudio. Igualmente la investigación puede clasificarse en cuanto a 

la manera en que aborda desde el punto de vista empírico las variables en estudio 

como descriptiva y exploratoria. 

 

3.3.1 Según su objetivo: Descriptiva. 

   

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro 
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fenómeno que sea sometido a análisis según el criterio de Dankhe 

(1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el 

punto de vista científico, describir es medir. 

 

3.4 Población y Muestra  

 

Una población es el conjunto de individuos que existen un lugar 

determinado y presentan una característica común. 

 

Según Noboa A. (2010) “Corresponde a la totalidad o universo de 

individuos involucrados en el problema y en la investigación. Es el conjunto de 

elementos con características comunes en espacio y tiempo determinado” (pág. 

30). 

 

El tamaño de la población es un factor más importante, en el proceso de la 

investigación cuali-cuantitativo y en nuestro caso social, y este tamaño se da por 

el número de elementos que integran la población. 

 

Se realizará un estudio descriptivo y transversal, en el período de Diciembre 

2014 Julio, 2015. La población estará compuesta por la totalidad de profesores de 

Educación Física de cada Centro Educativo del Bachillerato del distrito 

Metropolitano de la Ciudad de Quito compuesto por un total de 1.000 profesores 

aproximadamente registrados en el Sistema de la Subsecretaria de Educación.  

 

Ponce (2013) plantea que la muestra es una unidad de análisis o 

subconjunto representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas o experimentación que se 

llevará a cabo dependiendo del problema, el método y la finalidad de la 

investigación. 

 

Se realizará un muestreo intencional por cuotas, en la muestra resultante se 

consideraron diversos actores que permitieron recoger opiniones diferentes y 

complementarias, esta quedó conformada por 250 Profesores de Educación 
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Física de los centros Educativos de Educación Bachillerato del Distrito 

Metropolitano de la Ciudad de Quito. Para dicha selección se tuvo en cuenta los 

Colegios más  representativos con que cuenta el distrito Metropolitano de Quito. 

 

El muestreo por cuotas es una técnica de muestreo no probabilístico en 

donde el investigador asegura una representación equitativa y proporcionada de 

los sujetos, en función de qué rasgo es considerado base de la cuota. Explorable, 

(2009).  En este tipo de muestreo, según Doménech, citado por Ruiz (2008) “la 

muestra se construye de manera que el número de sujetos (cuotas) elegidos en 

cada subgrupo reproduzca la proporción que hay en la población. Los individuos 

de cada subgrupo que formarán la muestra son buscados y elegidos libremente 

por el investigador. 

 

Se fijaron cuotas que consisten en un número de individuos que reúnen unas 

determinadas condiciones de formación académica, las bases de las cuotas 

fueron el nivel educativo en que funcionan los docentes de Educación Física de 

nivel Bachillerato del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Cuadro 1. Composición de la muestra 
 

Formación  

Académica  

Cantidad de  

Profesores 

Porcentajes 

Representativos 

Técnica 

Aplicada 

Egresados 17 6.8%  

Encuesta Tercer Nivel       162 64.8% 

Cuarto Nivel  59 23.6% 

      Otro título        12 4.8% 

Total 250 100% 

 

Elaborado por: Autor 
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3.5 Variables de la Investigación. 

 

Una variable es un rasgo o aspecto de un objeto de estudio capaz de asumir 

diferentes valores. Los distintos valores o estados de las variables se denominan 

categorías. (Sautu Ruth; Boniolo Paula; Dalle Pablo; Elbert Rodolfo, 2005) 

 

Como se puede apreciar desde el punto de vista teórico la sistematización 

del concepto desde la perspectiva de los autores referidos permiten concluir que 

se trata de  una serie de características que deben de ser medidas, por cualquiera 

de los métodos de investigación científica utilizados,  e igualmente deben de ser 

confrontados con la realidad, todo lo cual es posible aplicar en la Cultura Física. 

La seriedad con que se asuman los métodos para investigarla será 

responsabilidad del investigador y deben de estar en correspondencia con los 

resultados que se pretenden alcanzar. 

 

En la presente investigación las variables son expresadas a continuación. 

 

Variable Independiente (VI) Diagnóstico de las competencias 

Variable Dependiente (VD) Competencias de los profesores de 

educación física de los centros educativos del distrito metropolitano de 

quito  2014-2015. 
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3.6 Operacionalización de variables  

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS INSTRUMENTO 

Variable 

Independiente 

Diagnóstico de 

las competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación 

de la enseñanza 

aprendizaje  

Actualización  permanente 1 Cuestionario  

Trabajo colaborativo 2 Cuestionario 

Planifica  3 Cuestionario 

Evalúa  4 Cuestionario 

Acredita los aprendizajes 5 Cuestionario 

Desarrolla la toma de decisiones en los estudiantes 6 Cuestionario 

Identidad 

profesional 

Construye prácticas docentes  7 Cuestionario 

Sujetos de aprendizaje  8 Cuestionario 

Ser sensible  a las particularidades de cada contexto 9 Cuestionario 

Dirigir sus acciones basándose en principios éticos 10 Cuestionario 

Analiza autocríticamente sus quehaceres docentes  11 Cuestionario 

Tiene solvencia teórica en el conocimiento epistemológico 

del campo. 

12 Cuestionario 

Promueve la convivencia con el ambiente natural y social. 13 Cuestionario  

Responsabilidad sobre la tarea concreta de educar. 14 Cuestionario 

Contruccion de una cultura de paz democratica. 15 Cuestionario  

Promueve el trabajo interdisciplinario en los espacios 

institucionales. 

16 Cuestionario  

Orienta los procesos educativos según proyecto nacional y 17 Cuestionario 
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provincial. 

Realiza sus tareas con interés educativos. 18 Cuestionario 

Operativiza la enseanza con metodologias  19 cuestionario 

Conoce fundamentos curriculares. 20 Cuestionario 

Promueve el conocimiento como componente de la 

identidad subjetiva. 

21 Cuestionario 

Diseña y utiliza estrategias innovadoras en el contexto. 22 Cuestionario  

Genera retroalimentación en el desarrollo del pensamiento. 23 Cuestionario 

Intercambia ideas y opiniones en el proceso de 

comunicación participativo. 

24 Cuestionario  

Disfruta de practicas corporales de la cultura nacional. 25 Cuestionario  

Toma las experiencias de sus estudiantes.  26 Cuestionario 

Conoce su práctica profesional. 27 Cuestionario 

Se capacita constantemente. 28 Cuestionario 

Saberes y 

destrezas 

profesionales  

Propicia el desarrollo corporal de los sujetos. 29 Cuestionario 

Trabajo constante. 30 Cuestionario 

Propone conocimientos multidisciplinares. 31 Cuestionario 

Una formación en fundamentos epistemológicos. 32 Cuestionario 

Tiene procesos educativos 33 Cuestionario 

Incluye intereses sobre los conocimientos del estudiante. 34 Cuestionario  

Capacidad comunicativa educativa. 35 Cuestionario 



 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

Habilita construcción de contenidos. 36 Cuestionario 

Saber 

disciplinario del 

campo 

Domina el objeto a enseñar.  37 Cuestionario 

Tiene competencias  38 Cuestionario 

Comprende la dimensión corporal  39 Cuestionario 

Atiende las necesidades de los contextos donde interviene. 40 Cuestionario 

Promueve el análisis de las prácticas corporales en 

contexto. 

41 Cuestionario 

Repertorio de prácticas corporales. 42 Cuestionario 

Experiencias y conocimientos en diferentes prácticas 

corporales. 

43 Cuestionario 

Dominio de conocimiento para evitar lesiones en la 

actividad fisica. 

44 Cuestionario 

Conciencia en la importancia de tomar medidas de 

seguridad. 

45 Cuestionario 

Variable 

Dependiente 

competencias de 

los profesores de 

educación física 

de los centros 

educativos del 

Manejo de las 

tecnologias de 

la informacion. 

Aplica las TIC acercandose a la comunidad virtual de su 

profesion. 

46 Cuestionario  

Diseña y 

elabora 

materiales 

Implementacion de materiales educativos y deportivos. 47 Cuestionario  

Liderazgo. Ejerce liderazgo como ejemplo de a sus alumnos. 48 Cuestionario  
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distrito 

metropolitano de 

quito  2014-2015. 

 

Trabajo en 

equipo, 

identidad y 

compromiso 

institucional. 

Compromiso institucional en equipo solucionando 

problemas. 

49 Cuestionario  

Compromiso 

social. 

Compromiso con su patria 50 Cuestionario  
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3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

León & Coello (2011) plantean que las técnicas constituyen el conjunto de 

mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y 

transmitir los datos que se investigarán. Los instrumentos de investigación son 

aquellas herramientas que usa el investigador para recolectar y registrar la 

información.  

 

Las técnicas para la recolección de datos fueron los grupos focales y la 

encuesta. Los instrumentos: el cuestionario, que tuvo como objetivo obtener 

información sobre la estructura del perfil. 

 

Para Logroño (2015) “La encuesta es una búsqueda sistemática de 

información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos 

que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener 

durante la evaluación datos agregados. (s.n.) 

 

La encuesta realiza a todos los entrevistados las mismas preguntas, en el 

mismo orden, y en una situación similar; de modo que las diferencias son 

atribuibles a las diferencias entre las personas entrevistadas.  

 

La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, 

pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos 

cualitativos. Kitzinger (2005), lo define como una forma de entrevista grupal que 

utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de 

obtener información.  

 

Se consideró oportuno emplearla en esta investigación ya que la misma 

puede ofrecer reflexiones, críticas y opciones de solución relativas a la 

configuración del perfil profesional del docente de Educación Física.  

  

 Acerca de las temáticas propuestas, se decidió emplear el cuestionario. Los 

cuestionarios son más apropiados para obtener información cuantitativa y estudiar 
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la opinión que asume un grupo de personas, en tanto que el grupo focal explora 

cómo se construyen estas opiniones. (Kitzinger, 2005)  

 

Se aplicó el criterio de expertos del perfil profesional propuesto; para validar 

la propuesta de perfil se utiliza el grupo de expertos después analizando  los 

elementos que componentes de la misma, esta etapa, se concibe como una 

puerta abierta a la investigación. 

 

En una investigación de Cultura Física la consulta a expertos puede partir de la 

selección intencional de la muestra de profesionales a los que se consideran 

expertos por sus conocimientos o experiencia en el tema. El experto, en Cultura 

Física, debe escogerse a partir de su obra pedagógica, su experiencia o su 

preparación científica o académica. 

 

Según González M. (2010), a estos expertos se les envía copia de los resultados 

a validar. Para garantizar que las respuestas se dirijan a los aspectos esenciales y 

de mayor interés para el investigador, se le entrega además un cuestionario o 

instrumento que deben responder. Este instrumento es elaborado a partir de 

indicadores que permitan medir el grado de factibilidad o importancia de las 

competencias establecidas. 

 

3.8 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Se puede afirmar que en sentido amplio y general, se expresa que una 

investigación tendrá un alto nivel de “validez” en la medida en que sus resultados 

“reflejen” una imagen lo más completa posible, clara y representativa de la 

realidad o situación estudiada. Existen dos tipos de validez; interna y externa 

(Martínez, 2006). 

 

Para una adecuada validez interna, se prestó especial atención a los 

siguientes aspectos, referidos por Martínez: 

 

 Se recogió y cotejó la información en diferentes actores en el 

planteamiento de competencias. 
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 Se calibró  bien hasta qué punto la realidad observada es una 

función de la posición, el estatus y el rol que el investigador ha 

asumido dentro del grupo. Las situaciones interactivas siempre 

crean nuevas realidades o modifican las existentes. 

 

 Se consideró que la credibilidad de la información puede variar 

mucho: los informantes pueden omitir datos relevantes o tener 

una visión distorsionada de las cosas. Se contrastó con la de 

otros, recogiéndose en tiempos diferentes, por otra parte la 

muestra de informantes representaba en la mejor forma posible 

los grupos, orientaciones o posiciones de la población estudiada, 

como estrategia para corregir distorsiones perceptivas y 

prejuicios. 

 

En cuanto a la validez externa, teniendo en cuenta que a menudo las 

estructuras de significado descubiertas en un grupo no son comparables con las 

de otro, porque son específicas y propias de ese grupo, en esa situación y en 

esas circunstancias, o porque el segundo grupo ha sido mal escogido y no le son 

aplicables las conclusiones obtenidas en el primero. 

 

Una investigación con buena confiabilidad es aquella que es estable, segura, 

congruente, igual a sí misma en diferentes tiempos y previsible para el futuro. 

Para garantizar la confiabilidad en este trabajo, se tiene en cuenta lo establecido 

por  Goetz y Le Compte (1988); existen dos tipos de confiabilidad: externa e 

interna.  

 

Hay confiabilidad interna cuando varios observadores, al estudiar la misma 

realidad, concuerdan en sus conclusiones; hay confiabilidad externa cuando 

investigadores independientes, al estudiar una realidad en tiempos o situaciones 

diferentes, llegan a los mismos resultados. 

 

Como se menciona anteriormente, la confiabilidad externa o confirmación se 

cumple si un investigador independiente puede descubrir los mismos fenómenos 
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o elaborar idénticos constructos en el mismo escenario u otro similar. Para otorgar 

este tipo de confiabilidad a los datos de la investigación, se tomó en 

consideración:  

 

 La selección de los grupos focales.  El método de muestreo ha 

permitido que las personas participantes en el estudio 

proporcionen información significativa y característica en función 

de su experiencia.  

 

 La situación y condiciones sociales. Las características de los 

lugares en cuales se desarrolla la recogida de datos, son: de fácil 

acceso, de preferencia un espacio conocido y no amenazante, se  

contó con un cuestionario. 

 

 Las premisas y los constructos analíticos. En el marco teórico se 

han definido los conceptos que se manejan en toda la 

investigación.  

 

3.9 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

 Recopilación de la información por medio de la guía de entrevista grupal y 

cuestionarios 

 

 Codificación, ordenamiento, clasificación de la información cualitativa. 

 

 Tabulación de los datos cuantitativos, utilizando el Programa Estadístico 

SPSS 22.0 

 Procesamiento de la información recogida empleándose la estadística 

descriptiva  (medidas de tendencia central). 

 

 Análisis de los resultados. 

 

El procesamiento matemático-estadístico, para evaluar el comportamiento 

de cada componente del perfil en la muestra, se realizó a partir de medidas de 
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tendencia central de la estadística descriptiva (cálculo de la media aritmética). La 

información se organizó mediante tablas de distribución de frecuencias.  
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CAPÍTULO IV 

 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Este capítulo representa los resultados finales del presente trabajo de 

investigación la misma que está representada con su respectiva análisis e 

interpretación adquirida de las encuestas hecha a los docentes de los diferentes 

tipos de colegios que representan al Distrito Metropolitano de Quito, se optó por el 

modelo propuesto por el  Ministerio de Educación de Ecuador. 

 

 Al mismo tiempo se trata de dar el respectivo Diagnóstico a través  de cada 

respuesta individual y global mediante las respuestas de opinión y direccionando 

al problema de investigación. 

 

Los siguientes  resultados se establecen en el siguiente orden: 

 

1. Se ordenó la información adquirida de los cuestionarios en el orden en 

que se iba aplicando a cada Institución Educativa del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

2. Se ordenó las encuestas en grupos de acuerdo a cada tipo de Institución 

Educativa Existentes en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

3. Se diseñó los cuadros y gráficos estadísticos en una forma ordenada de 

las competencias y separando por Bloques y sus respectivas 

competencias establecidas por el Ministerio de Educación para la 

formación de los profesores en el Área de Cultura Física.  

 

4. Por ultimo para dicho cuestionario se planteó los siguientes baremos de 

valoración que se los presenta a continuación. 
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Grado de aceptación 

De cada competencia 

Rango de la        media 

Nada importante      1 

Poco importante              2 

Algo importante 3 

Importante     4 

Muy importante 5 

Elaborado por: Autor 

 

4.1 Resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos 

 

A continuación se podrán apreciar los resultados obtenidos luego de 

aplicadas las técnicas e instrumentos de investigación, al mismo tiempo se realiza 

la interpretación de estas en el proceso de investigación. 
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Datos informativos: 

1.- Sexo:     Masculino               Femenino 

Tabla 1 
 

SEXO N° Porcentaje 

 

Masculino 163 65,2 

Femenino 87 34,8 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 1. 

 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

De los Profesores encuestados el sexo que predomina es masculino con el 

65 %  sobre el 35% del sexo femenino. Por lo que se puede interpretar que la 

mayoría de profesores está representada por el sexo masculino en los Centros 

Educativos del Distrito Metropolitano de Quito. 
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2.- Edad:      20 – 29      30 – 39           40 - 49         50 – 59        más de 60 
 

Tabla 2 
 

Edad N° Porcentaje 

 

20-29 58 23,2 

30-39 78 31,2 

40-49 69 27,6 

50-59 40 16,0 

más de 60 5 2,0 

Total 
 

250 

 

100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 2 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 
Análisis e Interpretación. 

De los docentes encuestados la edad que predomina es de 30 - 39 con el 31 

%  sobre 16% de 50 - 59. Por lo que se puede interpretar que la mayoría de los 

profesores de Educación Física se encuentran en una edad muy joven en los 

Centros Educativos del Distrito Metropolitano de Quito. 
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3.- Nombre del Centro Educativo:  

Tabla 3 

 

Instituciones Educativas de Bachillerato         N° Porcentaje 

 

Colegio Dillon 8 3,2 

Unidad Educativa de la Fuerza Aerea 

Ecuatoriana (FAE) N°1 

4 1,6 

Unidad Educativa Cardenal Spellaman 

Femenino 

6 2,4 

Colegio Nacional Juan Pio Muntúfar 9 3,6 

Unidad Educativa Municipal Quitumbe 5 2,0 

Colegio María Angélica Idrovo 7 2,8 

Colegio Juan Montalvo 7 2,8 

Unidad Educativa Francisca de las Llagas 5 2,0 

Colegio Menor Universidad Central 3 1,2 

Colegio Simón Bolívar 9 3,6 

Unidad Educativa Consejo Provincial de 

Pichincha 

12 4,8 

Instituto Fiscal Educativo Miguel de Santiago 4 1,6 

Instituto Nacional Mejía 11 4,4 

Colegio Municipal Fernández Madrid 5 2,0 

Colegio Sebastián de Benalcázar 4 1,6 

Colegio Gran Colombia 6 2,4 

Colegio Técnico Humanístico Quito 10 4,0 

Colegio Militar Eloy Alfaro 8 3,2 

Unidad Educativa Manuela Cañizares 8 3,2 

Colegio Gonzalo Escudero 3 1,2 

Colegio Amazonas 4 1,6 

Colegio Experimental 24 de Mayo 6 2,4 

Unidad Educativa Policía Nacional 7 2,8 

Unidad Educativa Liceo Naval 6 2,4 

Colegio Militar Abdón Calderon 8 3,2 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de 

Sucre 

8 3,2 

Alliance Academy Internacional 2 ,8 

Liceo Mediterraneo 3 1,2 

Colegio Internacional SEK 4 1,6 

Colegio Blas Pascal 3 1,2 

Unidad Educativa Cardenal Wetter 2 ,8 
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Colegio Técnico Bolivariano 3 1,2 

Colegio La Providencia 5 2,0 

Centro de Educación Superior Fraternidad y 

Servicio 

4 1,6 

Escuela Glend Side Fe y Alegria 4 1,6 

Unidad Educativa Don Bosco 6 2,4 

Unidad Educativa Borja 3 Cavanis 6 2,4 

Colegio Particular Francisco Febres Cordero 4 1,6 

Colegio Particular Pitágoras 3 1,2 

Colegio Particular Cristo del Consuelo 4 1,6 

Colegio Particular Julio Cortazar 5 2,0 

Colegio Particular Nuevo Ecuador 4 1,6 

Colegio Particular Alfonso del Hierro - La Salle 4 1,6 

Unidad Educativa Particular Liceo Matovelle 4 1,6 

Unidad Educativa Particular Cristiano Verbo 3 1,2 

Colegio Particular Segundo Torres 4 1,6 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 
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4.- Tipo de Sostenibilidad:      Fiscal     Particular      Fiscomicional     Municipal     Policiales o Militares. 

GRAFÍCO 3 

 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 
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Tabla 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 4 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

De los centros educativos  encuestados el tipo de sostenibilidad de los 

Centros Educativos predominante son los centros educativos fiscales con el 43 %  

sobre los Colegios Policiales o militares representados con el 7%. Por lo que se 

puede interpretar que la mayoría de Profesores de Educación Física  representa a 

los Centros Educativos Fiscales del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

 

 

Tipo de Colegio N° Porcentaje 

Fiscal 

Particular 

Fiscomicional 

Municipal 

Policiales o Militares 

Total 

107 42,8 

50 20,0 

52 20,8 

22 8,8 

19 7,6 

250 100,0 
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5.- Años que ejerce la profesión:       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 41 años          36 o más años 

Tabla 5 

Años profesionales N° Porcentaje 

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 

Total 

49 19,6 

43 17,2 

58 23,2 

42 16,8 

27 10,8 

21 8,4 

7 2,8 

3 1,2 

250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 5 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los profesores señalan que el 23% labora de  11 a 15 años y  el 1% labora 

de 36 o mas años. Por lo que se puede interpretar que la mayoría de docentes 

está en un rango de 11 a 15 años ejerciendo su profesión en los Centros 

Educativos del Distrito Metropolitano de Quito. 
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6.- Tipo de contratación que tiene: 

      Contrato            Nombramiento Provisional         Nombramiento 

Tabla 6 
 

Contratación  N° Porcentaje 

 

Contrato 79 31,6 

Nombramiento 

Provisional 

61 24,4 

Nombramiento 110 44,0 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

GRAFÍCO 6 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los profesores señalan el tipo de contrato de desarrollo profesional que 

predomina es de nombramiento con el 44 % sobre el 24% de nombramiento 

provicional. Por lo que se puede interpretar que la mayoría de Profesores de 

Educación Física están ejerciendo su profesión y laborando bajo un 

nombramiento definitivo en los Centros Educativos del Distrito Metropolitano de 

Quito. 
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7.- Formación académica. Señale el título o grado académico alcanzado en 

su  Formación académica: 

      Egresado      Licenciado de Educación Física       Maestría       PhD 

      Otro  Título Especifique   

Tabla 7 

 

Formación Académica N° Porcentaje 

 

Egresado 17 6,8 

Licenciado de Educación 

Física 

162 64,8 

Maestría 58 23,2 

PhD 1 ,4 

Otro Título 12 4,8 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

GRAFÍCO 7 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

De los docentes encuestados el nivel de formación profesional es de 

Licenciados o tercer nivel de formación academica con el 65% y el 5% de los 

Docentes se a formado en otras tambien en otras ramas. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes tiene un título de formación Académica 

muy representativa sobre las demás  de Licenciado en Educación Física en los 

Centros Educativos del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Otros títulos específicos de formación académica 

Tabla 8 
 

Otros títulos adicionales  N° Porcentaje 

 

Licenciado en Educación Artística 1 0,4 

Licenciado en Turismo Ecológico 1 0,4 

Técnico Superior en Deportes 2 0,8 

Ingeniero en Gestión Educativa 1 0,4 

Estudiante 4 1,6 

Entrenador Deportivo 2 0,8 

Doctorado 1 0,4 

Licenciado en Diseño y Cultura Estética 1 0,4 

Total 13 5,2 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 8 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e interpretación de Resultados  

De los Profesores encuestados el 31% señalan ser Estudiantes y el 7% se 

forman tambien en Educación Artistica. Por lo que se puede interpretar que los 

Profesores se especializan tambien en otras Profesiones para desembolverse en 

la Docencia en los Centros Educativos del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Bloque: Coordinación de la enseñanza aprendizaje y los aprendizajes. 

 
Pregunta 1 ¿Actualizarse  permanentemente en epistemología  de la educación 

física, pedagogía y otros campos de conocimiento que aporten a la compleja tarea 

de enseñar? 

Tabla 9 

 

Baremos  N° Porcentaje 

 

Nada Importante 2 0,8 

Poco Importante 4 1,6 

Algo Importante 17 6,8 

Importante 94 37,6 

Muy Importante 133 53,2 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 9 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación 

Los Profesores encuestados señalan que el 91% estan de acuerdo con la 

competencia planteada sobre el 9% del valor negativo en la misma competencia 

planteda. Por lo que se puede interpretar que la mayoría de docentes del Distrito 

Metropolitano de Quito está dispuesto a Actualizarse permanentemente en 

epistemología  de la educación física, pedagogía y otros campos de conocimiento.  
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Pregunta 2 ¿Disponer 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 soledad de la 

disciplina? 

Tabla 10 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Nada Importante 1 ,4 

Poco Importante 3 1,2 

Algo Importante 25 10,0 

Importante 112 44,8 

Muy Importante 109 43,6 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 10 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores señalan que el 88% estan de acuerdo con la competencia 

sobre el 12% en desacuerdo. Por lo que se puede interpretar que la mayoría de 

docentes del Distrito Metropolitano de Quito está dispuesto a Disponer 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 soledad de la disciplina. 
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Pregunta 3 ¿Planificar  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? 

 

Tabla 11 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Nada Importante 1 ,4 

Poco Importante 5 2,0 

Algo Importante 41 16,4 

Importante 107 42,8 

Muy Importante 96 38,4 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 11 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Los Profesores señalan que el 81% estan de acuerdo con la competencia 

sobre el 19% en desacuerdo. Por lo que se puede interpretar que la mayoría de 

docentes del Distrito Metropolitano de Quito están dispuestos a Planificacion del 

trabajo a desarrollarse.  
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Pregunta 4 ¿Evaluarse, entendiendo este acto, como una herramienta de 

conocimiento y no solo en términos cuantitativos. Retroalimenta constantemente 

sus propuestas en consonancia con la valoración del proceso que se va llevando 

a cabo con sus estudiantes? 

 
Tabla 12 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Algo Importante 17 6,8 

Importante 106 42,4 

Muy Importante 127 50,8 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 12 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Los Profesores encuestados señalan que el 93% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 7% que esta en desacuerdo. Por lo que se puede interpretar 

que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están dispuestos a 

la  Evaluación de los conocimientos aplicados. 
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Pregunta 5 ¿Acreditar la consecución de los aprendizajes, no solo mediante el 

uso de nota/calificaciones; sino que sus parámetros de apropiación de saberes 

por parte de los estudiantes, se alimentan de interpretaciones compartidas con 

ellos? 

Tabla 13 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Nada Importante 1 ,4 

Algo Importante 12 4,8 

Importante 14 41,6 

Muy Importante 133 53,2 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 
GRAFÍCO 13 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores  encuestados señalan que el 95% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 5% en desacuerdo. Por lo que se puede interpretar que la 

mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están dispuestos a la 

Acreditacion de los conocimientos aplicados. 
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Pregunta 6 ¿Comprometer 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? 

 

Tabla 14 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Poco Importante 1 ,4 

Algo Importante 16 6,4 

Importante 105 42,0 

Muy Importante 128 51,2 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 14 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 93% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 7% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de Profesores  del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Comprometer su práctica en procesos de democratización en la 

toma de desiciones de sus estudiantes 
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Bloque: Identidad profesional 

 

Pregunta 7 ¿Poder construir practicas docentes (todas las acciones e 

implicaciones que rondan sobre la profesión) pertinentes para cada unidad 

educativa y su contexto? 

Tabla 15 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Nada Importante 2 ,8 

Algo Importante 13 5,2 

Importante 121 48,4 

Muy Importante 114 45,6 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 
GRAFÍCO 15 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 94% estan de acuerdo sobre el 

6% en desacuerdo con la misma.  Por lo que se puede interpretar que la mayoría 

de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están dispuestos a Poder construir 

practicas docentes de acuerdo a cada Unidad Educativa. 
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Pregunta 8 ¿Reconocer los sujetos de aprendizaje, como sujetos de derecho en 

un estado democrático y actuar en consecuencia? 

Tabla 16 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Poco Importante 1 ,4 

Algo Importante 17 6,8 

Importante 121 48,4 

Muy Importante 111 44,4 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 16 
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sujetos de derecho democratico

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 93% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 7% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Reconocer los sujetos de aprendizaje, como sujetos de derecho en 

un estado democrático. 
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Pregunta 9 ¿Ser sensible a: las problemáticas contemporáneas que vive la 

escuela y la comunidad que la compone (estudiantes, docentes, directivos, 

familias, etc.) teniendo en cuenta las particularidades de cada contexto? 

Tabla 17 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Poco Importante 2 ,8 

Algo Importante 14 5,6 

Importante 110 44,0 

Muy Importante 124 49,6 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 17 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 94% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 6% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Ser sensible a: las problemáticas contemporáneas que convive la 

comunidad Educativa. 
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Pregunta 10 ¿Dirigir sus acciones docentes basándose en principios éticos 

explícitos coherentes con un estado democrático, que estén en sintonía con el 

tipo de ciudadano que desea su nación? 

Tabla 18 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Nada Importante 1 ,4 

Poco Importante 1 ,4 

Algo Importante 15 6,0 

Importante 109 43,6 

Muy Importante 124 49,6 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 18 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 93% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 7% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Dirigir sus acciones docentes basándose en principios éticos.  
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Pregunta 11 ¿Analizar  autocríticamente sus quehaceres docentes, mirando sus 

intervenciones y los efectos que tienen en los sujetos de la educación y en cada 

UE; con el objeto de revisarlas, modificarlas, reconstruirlas y/o dinamizarlas en 

busca de cambios positivos? 

 
Tabla 19 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Poco Importante 1 ,4 

Algo Importante 15 6,0 

Importante 139 55,6 

Muy Importante 95 38,0 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 19 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 94% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 6% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Analizar  autocríticamente sus quehaceres docentes. 
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Pregunta 12 ¿Tener solvencia teórica en el conocimiento epistemológico del 

campo, corrientes de enseñanza y de aprendizaje y herramientas para construir 

metodologías coherentes y situadas? 

Tabla 20 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Poco Importante 1 ,4 

Algo Importante 18 7,2 

Importante 108 43,2 

Muy Importante 123 49,2 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 20 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 92% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 8% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Tener solvencia teórica en el conocimiento epistemológico del campo 

de la enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta 13 ¿Poder  hacer del entorno un espacio vital donde construir 

conocimientos, facilitando espacios de reflexión y análisis, promover la 

convivencia con el ambiente natural y social? 

 

Tabla 21 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Poco Importante 1 ,4 

Algo Importante 13 5,2 

Importante 102 40,8 

Muy Importante 134 53,6 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 
GRAFÍCO 21 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 94% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 6% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Poder  hacer del entorno un espacio vital en la construccion del 

conocimiento. 
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Pregunta 14 ¿Tener conciencia y responsabilidad sobre la tarea concreta de 

educar, reconociendo la importancia que tienen sus influencias ante los niños, 

niñas y jóvenes? 

Tabla 22 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Algo Importante 6 2,4 

Importante 85 34,0 

Muy Importante 159 63,6 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 22 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 98% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 2% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a tener responsabilidad sobre la tarea concreta de Educar. 
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Pregunta 15 ¿Promover  la construcción de una cultura de paz desde el ejercicio 

democrático de los derechos y responsabilidades? 

Tabla 23 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Nada Importante 1 ,4 

Poco Importante 1 ,4 

Algo Importante 9 3,6 

Importante 84 33,6 

Muy Importante 155 62,0 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 23 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 96% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 4% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Promover  la construcción de una cultura de paz. 
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Pregunta 16 ¿Ser sensible a las diferencias personales que conviven en los 

espacios institucionales promoviendo el trabajo interdisciplinario y priorizando la 

continuidad e integralidad del conocimiento, más que su fragmentación (en 

asignaturas)? 

Tabla 24 
 

Baremos N° Porcentaje 

 

Nada Importante 1 ,4 

Algo Importante 14 5,6 

Importante 106 42,4 

Muy Importante 129 51,6 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 24 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 94% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 6% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos  a Promover el trabajo interdisciplinario en los espacios Institucionales. 
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Pregunta 17 ¿Orientar los procesos educativos hacia la formación de ciudadanos 

según el proyecto nacional y provincial? 

 

Tabla 25 

 

 N° Porcentaje 

 

Poco Importante 1 ,4 

Algo Importante 13 5,2 

Importante 93 37,2 

Muy Importante 143 57,2 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 25 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 94% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 6% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Orientar los procesos educativos según el proyecto Nacional y 

Provincial. 
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Pregunta 18 ¿Realizar sus tareas teniendo en cuenta muchos intereses (política 

nacional, provincial, institucional/escolar, intereses pedagógicos, de los 

estudiantes, propios, etc.) generando consensos y articulaciones que los 

contemplen? 

Tabla 26 

 

 N° Porcentaje 

 

Poco Importante 5 2,0 

Algo Importante 22 8,8 

Importante 117 46,8 

Muy Importante 106 42,4 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 26 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 91% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 9% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Realizar sus tareas de enseñanza con interes Educativo. 
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Pregunta 19 ¿Pensar y operativiza la enseñanza con metodologías coherentes 

con la visión de estudiantes como sujetos de derecho para facilitar los procesos 

de aprendizaje situados? 

Tabla 27 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Poco Importante 2 ,8 

Algo Importante 16 6,4 

Importante 113 45,2 

Muy Importante 119 47,6 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 27 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 93% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 7% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Operativizar la enseñanza con metodologias. 

 

 

 

 



 

85 
 

Pregunta 20 ¿Conocer los fundamentos, orientaciones y expectativas de la 

propuesta curricular? 

Tabla 28 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Algo Importante 9 3,6 

Importante 98 39,2 

Muy Importante 143 57,2 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 
GRAFÍCO 28 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 96% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 4% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos  a Conocer los fundamentos, curriculares. 
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Pregunta 21 ¿Promover el conocimiento, disfrute y apropiación de la dimensión 

corporal como componente de la identidad subjetiva, relevante para el cuidado de 

la salud y la mejora de la calidad de vida? 

Tabla 29 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Poco Importante 2 ,8 

Algo Importante 10 4,0 

Importante 108 43,2 

Muy Importante 130 52,0 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 29 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 95% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 5% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Promover el conocimiento como componente de la identidad 

subjetiva. 
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Pregunta 22 ¿Diseñar y utilizar estrategias innovadoras y pertinentes leyendo el 

contexto, que promuevan aprendizajes significativos? 

Tabla 30 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Algo Importante 10 4,0 

Importante 110 44,0 

Muy Importante 130 52,0 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 30 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 96% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 4% en desacuerdo con la misma Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Diseñar y utilizar estrategias innovadoras en el contexto significativo 

de la enseñanza. 

 

 



 

88 
 

Pregunta 23 ¿Generar e implementar estrategias que promuevan la 

retroalimentación y el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo 

formando un individuo proactivo? 

Tabla 31 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Poco Importante 3 1,2 

Algo Importante 12 4,8 

Importante 94 37,6 

Muy Importante 141 56,4 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 
GRAFÍCO 31 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 94% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 6% en desacuerdo con la mism. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Generar retroalimentacion en el desarrollo del pensamiento 

formando un individuo proactivo. 
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Pregunta 24 ¿Promover el intercambio de ideas y opiniones dentro de un proceso 

de comunicación participativo, democrático e inclusivo? 

Tabla 32 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Nada Importante 1 ,4 

Algo Importante 15 6,0 

Importante 83 33,2 

Muy Importante 151 60,4 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 32 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 94% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 6% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Promover el intercambio de ideas y opiniones dentro de un proceso 

de comunicación participativo de sus estudiantes. 
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Pregunta 25 ¿Promover la práctica y disfrute de prácticas corporales propias de 

la cultura ecuatoriana e internacionales? 

Tabla 33 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Poco Importante 1 ,4 

Algo Importante 10 4,0 

Importante 87 34,8 

Muy Importante 152 60,8 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 33 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 96% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 4% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a  Promover el disfrute de prácticas corporales propias de la cultura 

Nacional e internacionales. 
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Pregunta 26 ¿Tomar las experiencias previas de sus estudiantes como puntos de 

referencia para abordar los procesos de aprendizaje? 

Tabla 34 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Poco Importante 1 ,4 

Algo Importante 17 6,8 

Importante 94 37,6 

Muy Importante 138 55,2 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 34 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 93% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 7% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Tomar las experiencias de sus estudiantes como puntos de 

aprendizajes. 
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Pregunta 27 ¿Conocer los marcos jurídicos que regulan su práctica profesional? 

Tabla 35 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Nada Importante 1 ,4 

Algo Importante 19 7,6 

Importante 108 43,2 

Muy Importante 122 48,8 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 35 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 92% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 8% en desacuerdo con la misma Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Conocer los marcos jurídicos de su práctica profesional. 
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Pregunta 28 ¿Capacitarse constantemente? 

 

Tabla 36 
 

Baremos N° Porcentaje 

 

Nada Importante 2 ,8 

Poco Importante 1 ,4 

Algo Importante 19 7,6 

Importante 94 37,6 

Muy Importante 134 53,6 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 36 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 91% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 9% en desacuerdo con la misma Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Capacitarse constantemente. 
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Bloque: Saberes y destrezas profesionales 
 

Pregunta 29 ¿Proporcionar el desarrollo de la dimensión corporal de los sujetos? 

 

Tabla 37 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Poco Importante 1 ,4 

Algo Importante 11 4,4 

Importante 109 43,6 

Muy Importante 129 51,6 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 37 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 
 
Los Profesores encuestados señalan que el 95% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 5% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Proporcionar el desarrollo corporal de los sujetos. 
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Pregunta 30 ¿Trabajar constantemente en la relación teoría-practica-teoría, 

tomándolas como aspectos complementarios y creadoras una de la otra? 

Tabla 38 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Nada Importante 1 ,4 

Poco Importante 1 ,4 

Algo Importante 10 4,0 

Importante 113 45,2 

Muy Importante 125 50,0 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 38 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 95% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 5% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Trabajar constantemente en la relación teoría-practica-teoría, como 

aspectos complementarios. 
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Pregunta 31 ¿Proponer conocimientos multidisciplinares, considerando el saber 

cómo un todo posible ser abandonado desde múltiples perspectivas. Trabajos 

interdisciplinarios? 

Tabla 39 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Poco Importante 1 ,4 

Algo Importante 19 7,6 

Importante 101 40,4 

Muy Importante 129 51,6 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 39 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 92% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 8% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Proponer conocimientos multidisciplinares. 
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Pregunta 32 ¿Tener una formación sólidamente construida en los fundamentos 

epistemológicos de la cual sostener su práctica profesional? 

 

Tabla 40 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Nada Importante 1 ,4 

Poco Importante 2 ,8 

Algo Importante 11 4,4 

Importante 132 52,8 

Muy Importante 104 41,6 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 40 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 94% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 6% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos  a Tener una formación en fundamentos para sostener su Practica 

Profesional. 
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Pregunta 33 ¿Llevar a cabo procesos educativos orientando sus propuestas 

hacia enfoques inclusivos evitando homogeneizar ideas, intereses y acciones de 

los estudiantes? 

Tabla 41 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Algo Importante 15 6,0 

Importante 136 54,4 

Muy Importante 99 39,6 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 41 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 94% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 6% en desacuerdo con la misma Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Llevar  procesos educativos orientando sus propuestas hacia los 

estudiantes. 
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Pregunta 34 ¿Incluir las particularidades de los niños, niñas y jóvenes dentro de 

los abordajes, sensibilizándose ante los intereses que ellos manifiesten sobre los 

conocimientos? 

Tabla 42 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Algo Importante 11 4,4 

Importante 124 49,6 

Muy Importante 115 46,0 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 
GRAFÍCO 42 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 96% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 4% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos  a Incluir intereses sobre los conocimientos del estudiante. 
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Pregunta 35 ¿Tener capacidad comunicativa efectiva: contar con herramientas de 

comunicación que favorezcan la empatía, la escucha y el dialogo continuo? 

Tabla 43 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Algo Importante 10 4,0 

Importante 108 43,2 

Muy Importante 132 52,8 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 43 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 96% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 4% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Tener capacidad comunicativa del dialogo continuo. 
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Pregunta 36 ¿Habilitar la construcción de los contenidos, para la apropiación de 

saberes significativos para los estudiantes? 

Tabla 44 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Poco Importante 1 ,4 

Algo Importante 11 4,4 

Importante 103 41,2 

Muy Importante 135 54,0 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 44 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 95% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 5% en desacuerdo con la misma Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Habilitar la construcción de  contenidos, de saberes significativos a 

los estudiantes. 
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Bloque: Saber disciplinario del campo (Conocimientos específicos) 

 

Pregunta 37 ¿Dominar la epistemología del objeto a enseñar y tiene herramientas 

para su enseñanza? 

Tabla 45 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Poco Importante 1 ,4 

Algo Importante 11 4,4 

Importante 105 42,0 

Muy Importante 133 53,2 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 45 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 95% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 5% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Dominar el objeto a enseñar teniendo  herramientas para su 

enseñanza. 
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Pregunta 38 ¿Tener competencias para promover entre sus estudiantes la 

apropiación de la cultura corporal y del movimiento y su disfrute en función de 

aportar para una vida sana contribuyendo a la mejora de la calidad de vida? 

Tabla 46 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Poco Importante 1 ,4 

Algo Importante 12 4,8 

Importante 97 38,8 

Muy Importante 140 56,0 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 46 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 
 
Los Profesores encuestados señalan que el 95% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 5% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos  a Tener competencias para promover una cultura corporal para una 

vida sana. 
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Pregunta 39 ¿Comprender la dimensión corporal como elemento imprescindibles 

en la construcción y fortalecimiento de la identidad y genera propuestas que 

contemplan al sujeto multidimensionado? 

Tabla 47 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Algo Importante 15 6,0 

Importante 112 44,8 

Muy Importante 123 49,2 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 47 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 94% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 6% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Comprender la dimensión corporal 
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Pregunta 40 ¿Tener la sensibilidad para atender a las necesidades de los 

contextos donde interviene, en función de los cuales, selecciona y planifica sus 

tareas, siempre orientadas a albergar la participación activa de sus estudiantes? 

 

Tabla 48 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Algo Importante 14 5,6 

Importante 88 35,2 

Muy Importante 148 59,2 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 48 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 94% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 6% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Atender las necesidades de los contextos donde interviene. 
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Pregunta 41 ¿Promover el análisis de las prácticas corporales en contexto, para 

evaluar su valor en situación y las posibilidades de acceso para todas las 

personas? 

Tabla 49 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Poco Importante 1 ,4 

Algo Importante 13 5,2 

Importante 113 45,2 

Muy Importante 123 49,2 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 49 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 94% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 6% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Promover el análisis de las prácticas corporales en contexto. 
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Pregunta 42 ¿Ofrecer  un repertorio de prácticas corporales, para generar 

posibilidades de elección. A la vez de favorecer experiencias placenteras con el 

objetivo de que los estudiantes las tomen y las conviertan en parte de sus vidas? 

Tabla 50 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Algo Importante 15 6,0 

Importante 93 37,2 

Muy Importante 142 56,8 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 50 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 94% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 6% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Ofrecer  un repertorio de prácticas corporales. 
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Pregunta 43 ¿Tener experiencia y conocimiento en diferentes prácticas 

corporales: como deportes, gimnasia, juegos, expresión corporal, murga, 

actividades circenses, etc.? 

Tabla 51 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Algo Importante 10 4,0 

Importante 80 32,0 

Muy Importante 160 64,0 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 51 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 96% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 4% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Tener experiencia y conocimiento en diferentes prácticas corporales. 
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Pregunta 44 ¿Tener dominio de conocimiento en relación con el funcionamiento 

orgánico y fisiológico, el impacto de la actividad física y las precauciones 

necesarias para evitar lesiones? 

Tabla 52 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Poco Importante 1 ,4 

Algo Importante 8 3,2 

Importante 85 34,0 

Muy Importante 156 62,4 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 
GRAFÍCO 52 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 96% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 4% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Tener dominio de conocimiento para evitar lesiones en la Activida 

Física. 
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Pregunta 45 ¿Tener conciencia de la importancia de tomar medidas de seguridad 

acordes a las necesidades de las prácticas y características de los grupos y 

contextos en todas sus propuestas, para evitar riesgos a sus estudiantes? 

Tabla 53 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Algo Importante 7 2,8 

Importante 98 39,2 

Muy Importante 145 58,0 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 53 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo Ministerio de Educación 2014) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 97% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 3% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Tener conciencia de la importancia de tomar medidas de seguridad. 
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COMPETENCIAS DE ISLA (2013) 

Bloques: Manejo de tecnologias, Diseño de materiales, Liderazgo, Trabajo 

en equipo, Compromiso Social 

 

Pregunta 46 ¿Aplicar las TIC tanto para su formación profesional como la de sus 

alumnos, acercándose a la comunidad virtual de su profesión? 

Tabla 54 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Nada Importante 1 ,4 

Poco Importante 3 1,2 

Algo Importante 14 5,6 

Importante 147 58,8 

Muy Importante 85 34,0 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo de Isla 2013) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 54 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo de Isla 2013) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 93% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 7% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos al manejo de las tecnologias de la información y la comunicación. 
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Pregunta 47 ¿Participar en la implementación de materiales que estén de 

acuerdo los objetivos educativos y/o deportivos? 

 

Tabla 55 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Poco Importante 3 1,2 

Algo Importante 12 4,8 

Importante 131 52,4 

Muy Importante 104 41,6 

Total 250 100,0 

 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo de Isla 2013) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 55 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo de Isla 2013) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 94% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 6% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Participar en elaborar y diseñar materiales Educativos. 
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Pregunta 48 ¿Ejercer liderazgo en su profesión, sirviendo de ejemplo a sus 

alumnos, deportistas y colegas por su nivel de motivación, democracia, 

responsabilidad y capacidad de solución de problemas? 

 

Tabla 56 
 

Baremos N° Porcentaje 

 

Nada Importante 1 ,4 

Poco Importante 1 ,4 

Algo Importante 5 2,0 

Importante 104 41,6 

Muy Importante 139 55,6 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo de Isla 2013) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 56 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo de Isla 2013) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 97% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 3% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Ejercer liderazgo Institucional.. 
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Pregunta 49 ¿Asumir el compromiso con su institución siendo parte de la 

solución de los problemas, valorando y trabajando en equipo en función de su 

centro laboral? 

Tabla 57 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Poco Importante 1 ,4 

Algo Importante 17 6,8 

Importante 108 43,2 

Muy Importante 124 49,6 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo de Isla 2013) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 57 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo de Isla 2013) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 93% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 7% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos al Trabajo en equipo, Identidad y compromiso Instituciona. 
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Pregunta 50 ¿Asumir el compromiso con su patria, buscando la solución de sus 

problemas de orden social, económico y cultural, desarrollando en sus alumnos, 

deportistas la capacidad de análisis de la realidad nacional e internacional, 

valorando las riquezas naturales y multiculturales de país y la región? 

 

Tabla 58 

 

Baremos N° Porcentaje 

 

Poco Importante 2 ,8 

Algo Importante 22 8,8 

Importante 113 45,2 

Muy Importante 113 45,2 

Total 250 100,0 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo de Isla 2013) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

GRAFÍCO 58 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre las Competencias (modelo de Isla 2013) 

Elaborado por: José Luis Calderón 

 

Análisis e Interpretación. 

Los Profesores encuestados señalan que el 90% estan de acuerdo con la 

competencia sobre el 10% en desacuerdo con la misma. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de docentes del Distrito Metropolitano de Quito están 

dispuestos a Asumir el compromiso Social. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se determinó en la presente investigación  se encontró un acuerdo 

significativo   con las competencias del profesor de educación establecidas 

en la encuesta  descritas a continuación: cada uno de los bloques y sus 

respectivos porcentajes  globalmente: Saber Disciplinario de Campo 

(Conocimientos Especifico) representa el 95% de los docentes en el 

acuerdo con la competencia; Saberes y destrezas profesionales representa 

el 95% en la aceptación por el profesor; Identidad Profesional representa el 

94% en la aceptación por el Profesor; Bloques de Isla (2013) (manejos de 

las tecnologías de la información y la comunicación, diseña y elabora 

materiales, liderazgo, trabajo en equipo – identidad y compromiso 

institucional y compromiso social) representa el 93% en la aceptación por 

el profesor; Coordinación de la enseñanza aprendizajes y los aprendizajes 

representa el 90% en la aceptación por el profesor  que conlleva  un 

proceso en la formación  del docente de Educación Física desde la 

perspectiva del enfoque de competencias. 

 

 La presente investigación se reafirmó que las competencias planteadas a 

los profesores distribuidos y que las más relevantes están representadas 

dentro del bloque Saber Disciplinario de Campo (Conocimientos 

Especifico) representa el 95%, Saberes y destrezas profesionales 

representa el 95% en la aceptación por el profesor; de los docentes en el 

acuerdo con la competencia. Por lo tanto se concluye que las 

competencias que integran los Bloques mencionados son los más 

importantes en la formación del Profesor de Educación Física. 

 

 Fueron identificadas cada una   de las competencias con su respectivo  

valor de muy  importante e importante siendo los baremos más altos en la 

valorización  de cada una de las competencias de sus respectivos Bloques 

considerando a todas las competencias  importantes que representan 

sobre el 90%  de importancia y aceptación como ejes principales en la 

formación y desarrollo profesional para los Profesores de Educación Física.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda: 

 

1. Establecer, en la posterior determinación de contenidos a partir de 

competencias profesionales, la relación unidad de competencia-módulo 

formativa. 

 

2. Continuar fortaleciendo el vínculo entre teoría y práctica en la formación 

para la profesión. 

 

3. Promover el desarrollo de otros estudios para realizar la posterior 

validación por criterio de expertos de esta y otras fases del diseño 

curricular de la carrera. 

 

4. Socializar los resultados de esta investigación. 

 

5. Difundir esta experiencia en otros contextos. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS COMPETENCIAS DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN 

FÍSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO  2014-2015. 

 

Deficiencia de conocimiento Desactualizacion de conocimientos 

EFECTO 

Falta de formación continua Profesores egresados  

CAUSA 

Falta de Estudio Nuevos cambios curriculares 

Escasas competencias del profesor Deficiencia de Profesores con 
Títulos  en los Centros Educativos 
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ANEXO 1. MATRIZ DE COHERENCIA. 

Matriz de Consistencia 

Tema Formulacion del Problema Objetivos Interrogantes 

Diagnóstico de las 

competencias de los 

profesores de 

educación física de 

los centros educativos 

del Distrito 

Metropolitano de 

Quito  2014-2015. 

¿Cuáles son las 

competencias de los 

profesores de educación 

física de los centros 

educativos del Distrito 

Metropolitano de Quito  2014-

2015? 

 

General 

Diagnosticar las competencias 

más importantes para sustentar el 

perfil de los profesores de 

educación física de los centros 

educativos del Distrito 

Metropolitano de Quito  2014-

2015. 

Específicos: 

1. Analizar el objetivo de las 

competencias de los profesores 

Educación Física en los centros 

educativos del Distrito 

Metropolitano de Quito  2014-

2015. 

2. Identificar las competencias 

que se estiman más adecuadas 

1. ¿Cuál es el objetivo 

de las competencias de los 

profesores de Educación 

Física en los centros 

educativos del Distrito 

Metropolitano de Quito  

2014-2015? 

2. ¿Cuáles son las 

competencias que se 

estiman más adecuadas 

para el perfil profesional de 

los profesores de Educación 

Física de los centros 

educativos del Distrito 

Metropolitano de Quito  

2014-2015? 

3. ¿Cuáles son las 

competencias más 
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para el perfil profesional de los 

profesores de Educación Física 

de los centros educativos del 

Distrito Metropolitano de Quito  

2014-2015. 

3. Jerarquizar las 

competencias mas importantes 

para sustentar el perfil 

profesional de los profesores de 

educacion Fisica  de los centros 

Educativos del Distrito 

Metropolitano de quito 2014 – 

2015. 

importantes para sustentar 

el perfil profesional de los 

profesores de Educación 

Física de los centros 

educativos del Distrito 

Metropolitano de Quito  

2014-2015? 
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ANEXO 2. MATRIZ DE CATEGORIAS. 

 

Tema VARIABLES CATEGORIAS INDICADORES 

Diagnóstico de las 

competencias de los 

profesores de 

educación física de 

los centros educativos 

del Distrito 

Metropolitano de 

Quito  2014-2015. 

 

Es una compleja 

combinación de 

atributos (conocimiento, 

actitudes, valores y 

habilidades) y las tareas 

que se tienen que 

desempeñar en 

determinadas 

situaciones. Gonczi 

(2001 

 
 
 
 
 
Diagnóstico de las 
competencias  
 
 

1. Coordinación de la enseñanza 

aprendizaje  

2. Identidad profesional 

3.Saberes y destrezas 
profesionales  

 

 
4. Saber disciplinario del campo 

 

 

 

 

 

ENCUESTA  
 
 
Competencias de los 
Profesores de Educación 
Física de los Centros 
educativos. 

 
5. Manejo de las tecnologias de la 
informacion. 
 

6. Diseña y elabora materiales 
 

7. Liderazgo. 
 

8. Trabajo en equipo, identidad y 
compromiso institucional. 
 

9. Compromiso social. 
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ANEXO 3. CUESTIONARIO APLICADO A LOS DOCENTES. 

 

 

 

Estimado Profesor: nos encontramos realizando una investigación 

relacionada con las competencias profesionales en la educación Física. 

Necesitamos sus criterios los cuales serán valiosos y permitirán perfeccionar el 

proceso pedagógico. Le damos las gracias anticipadas por ello. 

El presente cuestionario pretende diagnóstico de las competencias de los 

profesores de educación física de los centros educativos del distrito metropolitano 

de quito  2014-2015. 

 (DMQ). 

Instrucciones  

Lea cuidadosamente cada pregunta y responda con la mayor sinceridad 

posible.  

Marque una (X) en el casillero cuya respuesta  estime conveniente. 

Es importante que responda a todas las preguntas. 

La información recopilada será empleada con fines investigativos. 

Los parámetros son: 

(1) Nada  Importante (2)Poco Importante (3)Algo Importante (4)Importante  

(5)Muy Importante 

Le agradecemos completar con la información solicitada. 

Datos Informativos 

1.- Sexo:     Masculino                         Femenino 

2.- Edad:       20 – 29       30 – 39        40 - 49        50 – 59         más de 60 

3.- Nombre del Centro Educativo: ____________________________ 

4.- Tipo de Sostenibilidad:         Fiscal       Particular       Fiscomicional 

       Municipal          Policiales o Militares. 

5.- Años que ejerce la profesión: 

      1 a 5 años       6 a 10 años           11 a 15 años              16 a 20 años   

       21 a 25 años        26 a 30 años        1 a 41 años          36 o más años 

6.- Señale el tipo de contratación que tiene: 

      Contrato             Nombramiento Provisional          Nombramiento 

CUESTIONARIO DE SELECCION A LOS PROFESORES DE 

CULTURA FÍSICA  
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7.- Formación académica. Señale el título o grado académico alcanzado en 

su formación académica: 

     Egresado       Licenciado de Educación Física       Maestría       PhD 

      Otro Título Especifique  __________________________________ 

1 2 3 4 5 

NADA 

IMPORTANTE 

POCO 

IMPORTANTE 

ALGO 

IMPORTANTE 

IMPORTANTE MUY IMPORTANTE 

MODELO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR (2014) 1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

Coordinación de la enseñanza aprendizaje y los aprendizajes. 

1.- Actualizarse  permanentemente en epistemología  de la 

educación física, pedagogía y otros campos de conocimiento 

que aporten a la compleja tarea de enseñar. 

     

2.- Disponer 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 soledad de la disciplina. 

     

3.- Planificar  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. 

     

4.- Evaluarse, entendiendo este acto, como una herramienta de 

conocimiento y no solo en términos cuantitativos. Retroalimenta 

constantemente sus propuestas en consonancia con la 

valoración del proceso que se va llevando a cabo con sus 

estudiantes. 

     

5.- Acreditar la consecución de los aprendizajes, no solo 

mediante el uso de nota/calificaciones; sino que sus parámetros 

de apropiación de saberes por parte de los estudiantes, se 

alimentan de interpretaciones compartidas con ellos. 

     

6.- Comprometer 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. 
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Identidad profesional 

7.- Poder construir practicas docentes (todas las acciones e 

implicaciones que rondan sobre la profesión) pertinentes para 

cada unidad educativa y su contexto. 

     

8.- Reconocer los sujetos de aprendizaje, como sujetos de 

derecho en un estado democrático y actuar en consecuencia. 

     

9.- Ser sensible a: las problemáticas contemporáneas que vive 

la escuela y la comunidad que la compone (estudiantes, 

docentes, directivos, familias, etc.) teniendo en cuenta las 

particularidades de cada contexto. 

     

10.- Dirigir sus acciones docentes basándose en principios 

éticos explícitos coherentes con un estado democrático, que 

estén en sintonía con el tipo de ciudadano que desea su nación. 

     

11.- Analizar  autocríticamente sus quehaceres docentes, 

mirando sus intervenciones y los efectos que tienen en los 

sujetos de la educación y en cada UE; con el objeto de 

revisarlas, modificarlas, reconstruirlas y/o dinamizarlas en busca 

de cambios positivos. 

 

 

 

    

12.- Tener solvencia teórica en el conocimiento epistemológico 

del campo, corrientes de enseñanza y de aprendizaje y 

herramientas para construir metodologías coherentes y situadas. 

     

13.- Poder  hacer del entorno un espacio vital donde construir 

conocimientos, facilitando espacios de reflexión y análisis. 

Promover la convivencia con el ambiente natural y social. 

     

14.- Tener conciencia y responsabilidad sobre la tarea concreta 

de educar, reconociendo la importancia que tienen sus 

influencias ante los niños, niñas y jóvenes. 

     

15.- Promover  la construcción de una cultura de paz desde el 

ejercicio democrático de los derechos y responsabilidades. 

     

16.- Ser sensible a las diferencias personales que conviven en 

los espacios institucionales promoviendo el trabajo 

interdisciplinario y priorizando la continuidad e integralidad del 

conocimiento, más que su fragmentación (en asignaturas). 

 

 

 

    

17.- Orientar los procesos educativos hacia la formación de 

ciudadanos según el proyecto nacional y provincial. 

     

18.- Realizar sus tareas teniendo en cuenta muchos intereses      
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(política nacional, provincial, institucional/escolar, intereses 

pedagógicos, de los estudiantes, propios, etc.) generando 

consensos y articulaciones que los contemplen. 

19.- Pensar y operativiza la enseñanza con metodologías 

coherentes con la visión de estudiantes como sujetos de 

derecho para facilitar los procesos de aprendizaje situados. 

     

20.- Conocer los fundamentos, orientaciones y expectativas de 

la propuesta curricular. 

     

21.- Promover el conocimiento, disfrute y apropiación de la 

dimensión corporal como componente de la identidad subjetiva, 

relevante para el cuidado de la salud y la mejora de la calidad de 

vida. 

     

22.- Diseñar y utilizar estrategias innovadoras y pertinentes 

leyendo el contexto, que promuevan aprendizajes significativos. 

 

 

    

23.- Generar e implementar estrategias que promuevan la 

retroalimentación y el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y 

creativo formando un individuo proactivo. 

     

24.- Promover el intercambio de ideas y opiniones dentro de un 

proceso de comunicación participativo, democrático e inclusivo. 

     

25.- Promover la práctica y disfrute de prácticas corporales 

propias de la cultura ecuatoriana e internacionales. 

     

26.- Tomar las experiencias previas de sus estudiantes como 

puntos de referencia para abordar los procesos de aprendizaje. 

     

27.- Conocer los marcos jurídicos que regulan su práctica 

profesional. 

     

28.- Capacitarse constantemente.      

Saberes y destrezas profesionales 

29.- Proporcionar el desarrollo de la dimensión corporal de los 

sujetos. 

     

30.- Trabajar constantemente en la relación teoría-practica-

teoría, tomándolas como aspectos complementarios y creadoras 

una de la otra. 

     

31.- Proponer conocimientos multidisciplinares, considerando el 

saber cómo un todo posible ser abandonado desde múltiples 

perspectivas. Trabajos interdisciplinarios. 

     

32.- Tener una formación sólidamente construida en los      
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fundamentos epistemológicos de la cual sostener su práctica 

profesional. 

33.- Llevar a cabo procesos educativos orientando sus 

propuestas hacia enfoques inclusivos evitando homogeneizar 

ideas, intereses y acciones de los estudiantes. 

     

34.- Incluir las particularidades de los niños, niñas y jóvenes 

dentro de los abordajes, sensibilizándose ante los intereses que 

ellos manifiesten sobre los conocimientos. 

     

35.- Tener capacidad comunicativa efectiva: contar con 

herramientas de comunicación que favorezcan la empatía, la 

escucha y el dialogo continuo. 

     

36.- Habilitar la construcción de los contenidos, para la 

apropiación de saberes significativos para los estudiantes. 

     

Saber disciplinario del campo (Conocimientos específicos) 

37.- Dominar la epistemología del objeto a enseñar y tiene 

herramientas para su enseñanza. 

     

38.- Tener competencias para promover entre sus estudiantes la 

apropiación de la cultura corporal y del movimiento y su disfrute 

en función de aportar para una vida sana contribuyendo a la 

mejora de la calidad de vida. 

     

39.- Comprender la dimensión corporal como elemento 

imprescindibles en la construcción y fortalecimiento de la 

identidad y genera propuestas que contemplan al sujeto 

multidimensionado. 

     

40.- Tener la sensibilidad para atender a las necesidades de los 

contextos donde interviene, en función de los cuales, selecciona 

y planifica sus tareas, siempre orientadas a albergar la 

participación activa de sus estudiantes. 

     

41.- Promover el análisis de las prácticas corporales en 

contexto, para evaluar su valor en situación y las posibilidades 

de acceso para todas las personas. 

     

42.- Ofrecer  un repertorio de prácticas corporales, para generar 

posibilidades de elección. A la vez de favorecer experiencias 

placenteras con el objetivo de que los estudiantes las tomen y 

las conviertan en parte de sus vidas. 

     

43.- Tener experiencia y conocimiento en diferentes practicas      
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corporales: como deportes, gimnasia, juegos, expresión 

corporal, murga, actividades circenses, etc. 

44.- Tener dominio de conocimiento en relación con el 

funcionamiento orgánico y fisiológico, el impacto de la actividad 

física y las precauciones necesarias para evitar lesiones. 

     

45.- Tener conciencia de la importancia de tomar medidas de 

seguridad acordes a las necesidades de las prácticas y 

características de los grupos y contextos en todas sus 

propuestas, para evitar riesgos a sus estudiantes. 

     

MODELO DE COMPETENCIAS DE ISLA (2013)      

Manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

46.-Aplicar las TIC tanto para su formación profesional como la 

de sus alumnos, acercándose a la comunidad virtual de su 

profesión. 

     

Diseña y Elabora Materiales  

47.- Participar en la implementación de materiales que estén de 

acuerdo los objetivos educativos y/o deportivos. 

     

Liderazgo 

48.-Ejercer liderazgo en su profesión, sirviendo de ejemplo a sus 

alumnos, deportistas y colegas por su nivel de motivación, 

democracia, responsabilidad y capacidad de solución de 

problemas. 

     

Trabajo en equipo, Identidad y compromiso Institucional 

49.- Asumir el compromiso con su institución siendo parte de la 

solución de los problemas, valorando y trabajando en equipo en 

función de su centro laboral. 

     

Compromiso Social 

50.-Asumir el compromiso con su patria, buscando la solución 

de sus problemas de orden social, económico y cultural, 

desarrollando en sus alumnos, deportistas la capacidad de 

análisis de la realidad nacional e internacional, valorando las 

riquezas naturales y multiculturales de país y la región. 

     

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4. MODELO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR  2014 

 

Componente: coordinación de la enseñanza aprendizaje y los aprendizajes.  

 

Acciones que cumple el docente  para planificar, acompañar, evaluar y 

retroalimentar los procesos de enseñanza que contribuyen a la apropiación de 

aprendizajes significativos por parte de los estudiantes, atendiendo a las 

particularidades de la diferencia y sus contexto. 

 

Promoviendo espacios de problematización, construcción del conocimiento 

con otros, interdisciplinariedad, creatividad y pensamiento crítico; a través de la 

utilización de recursos pertinentes con el fin de tomar decisiones oportunas para 

la mejora continua. 

 

Enmarcada en el respeto de los derechos humanos y su proyección en la 

formación de seres humanos proactivos para un estado democrático. 

 

Coordinar no implica tan solo administrar, si no orientar y direccionar los 

procesos, en este caso educativos. Por lo cual, las tareas que a continuación se 

detallan tienen relación a la toma de decisiones y enfoques organizacionales. 

 

COMPETENCIAS 

1. Se actualiza permanentemente en epistemología  de la educación física, 

pedagogía y otros campos de conocimiento que aporten a la compleja tarea 

de enseñar. 

2. 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 soledad de la disciplina. 

3. 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 
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institucionales SOLAMENTE. 

4. Evalúa, entendiendo este acto, como una herramienta de conocimiento y no 

solo en términos cuantitativos. Retroalimenta constantemente sus propuestas 

en consonancia con la valoración del proceso que se va llevando a cabo con 

sus estudiantes.  

5. Acredita la consecución de los aprendizajes, no solo mediante el uso de 

nota/calificaciones; sino que sus parámetros de apropiación de saberes por 

parte de los estudiantes, se alimentan de interpretaciones compartidas con 

ellos. 

6. 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. 

 

Componente: identidad profesional 

 

Los componentes de identidad profesional son aquellos que hacen 

referencia las acciones y competencias docentes que componen la generalidad 

profesional, independientemente del área del saber a la que pertenezca. Las 

tareas que aquí se presentan son insumo de la formación en cualquier  magisterio 

que promueva la docencia como profesión, no se circunscriben al área de la 

educación física, exclusivamente pero esta última debe considerarlas a la hora de 

desarrollar su especificidad.  

 

COMPETENCIAS 

7. Poder construir practicas docentes (todas las acciones e implicaciones que 

rondan sobre la profesión) pertinentes para cada unidad educativa y su 

contexto. 

8. Reconocer los sujetos de aprendizaje, como sujetos de derecho en un estado 

democrático y actuar en consecuencia. 

9. Debe ser sensible a: las problemáticas contemporáneas que vive la escuela y 

la comunidad que la compone (estudiantes, docentes, directivos, familias, 

etc.) teniendo en cuenta las particularidades de cada contexto  
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10. Dirigir sus acciones docentes basándose en principios éticos explícitos 

coherentes con un estado democrático, que estén en sintonía con el tipo de 

ciudadano que desea su nación. 

11. Analizar autocríticamente sus quehaceres docentes, mirando sus 

intervenciones y los efectos que tienen en los sujetos de la educación y en 

cada UE; con el objeto de revisarlas, modificarlas, reconstruirlas y/o 

dinamizarlas en busca de cambios positivos. 

12. Tener solvencia teórica en el conocimiento epistemológico del campo, 

corrientes de enseñanza y de aprendizaje y herramientas para construir 

metodologías coherentes y situadas  

13. Poder hacer del entorno un espacio vital donde construir conocimientos, 

facilitando espacios de reflexión y análisis. Promover la convivencia con el 

ambiente natural y social.  

14. Debe tener conciencia y responsabilidad sobre la tarea concreta de educar, 

reconociendo la importancia que tienen sus influencias ante los niños, niñas y 

jóvenes. 

15. Promover la construcción de una cultura de paz desde el ejercicio 

democrático de los derechos y responsabilidades. 

16. Ser sensible a las diferencias personales que conviven en los espacios 

institucionales promoviendo el trabajo interdisciplinario y priorizando la 

continuidad e integralidad del conocimiento, más que su fragmentación (en 

asignaturas). 

17. Orienta los procesos educativos hacia la formación de ciudadanos según el 

proyecto nacional y provincial  

18. Realiza sus tareas teniendo en cuenta muchos intereses (política nacional, 

provincial, institucional/escolar, intereses pedagógicos, de los estudiantes, 

propios, etc.) generando consensos y articulaciones que los contemplen. 

19. Piensa y operativiza la enseñanza con metodologías coherentes con la 

visión de estudiantes como sujetos de derecho para facilitar los procesos de 

aprendizaje situados. 

20. Conoce los fundamentos, orientaciones y expectativas de la propuesta 

curricular. 

21. Promueve el conocimiento, disfrute y apropiación de la dimensión corporal 
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como componente de la identidad subjetiva, relevante para el cuidado de la 

salud y la mejora de la calidad de vida. 

22. Diseña y utiliza estrategias innovadoras y pertinentes leyendo el contexto, 

que promuevan aprendizajes significativos. 

23. Genera e implementa estrategias que promuevan la retroalimentación y el 

desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo formando un individuo 

proactivo. 

24. Promueve el intercambio de ideas y opiniones dentro de un proceso de 

comunicación participativo, democrático e inclusivo.  

25. Promueve la práctica y disfrute de prácticas corporales propias de la cultura 

ecuatoriana e internacionales.  

26. Toma las experiencias previas de sus estudiantes como puntos de 

referencia para abordar los procesos de aprendizaje. 

27. Conoce los marcos jurídicos que regulan su práctica profesional. 

28. Se capacita constantemente. 

 

Componente: saberes y destrezas profesionales  

 

Se refiere a los saberes pedagógicos que permiten la implementación e 

innovación de estrategias, recursos didácticos y metodológicos para realizar su 

labor educativa con flexibilidad, eficacia y eficiencia en diferentes contextos, y 

autorreflexión para que su accionar pedagógico favorezca la mejor continúa. 

 

Además refiere a las destrezas que le permiten la comunicación efectiva, la 

mediación de conflictos, la selección, procesamiento e interpretación de 

información relevante para facilitar su comprensión y profundizar en el 

conocimiento disciplinar en el área de educación física y cuerpo; así como el 

manejo de las TIC 

 

COMPETENCIAS 

29. Propiciar el desarrollo de la dimensión corporal de los sujetos. 

30. Trabajar constantemente en la relación teoría-practica-teoría, tomándolas 

como aspectos complementarios y creadoras una de la otra. 
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31. Proponer conocimientos multidisciplinares, considerando el saber cómo un 

todo posible ser abandonado desde múltiples perspectivas. Trabajos 

interdisciplinarios. 

32. Tener una formación sólidamente construida en los fundamentos 

epistemológicos de la cual sostener su práctica profesional. 

33. Llevar a cabo procesos educativos orientando sus propuestas hacia 

enfoques inclusivos evitando homogeneizar ideas, intereses y acciones de 

los estudiantes.  

34. Incluir las particularidades de los niños, niñas y jóvenes dentro de los 

abordajes, sensibilizándose ante los intereses que ellos manifiesten sobre 

los conocimientos. 

35. Capacidad comunicativa efectiva: contar con herramientas de comunicación 

que favorezcan la empatía, la escucha y el dialogo continuo. 

36. Habilitar la construcción de los contenidos, para la apropiación de saberes 

significativos para los estudiantes. 

 

Componente: saber disciplinario del campo (Conocimientos específicos) 

 

Domina los conocimientos del campo en términos de objetos de 

conocimientos (deporte, recreación, juegos, gimnasia, danza, etc.) a ser 

enseñado en la escuela. Domina enfoques de enseñanza y aprendizaje que le 

permiten la pedagogía  contextuada. Tiene recursos comunicacionales que le 

permiten la promoción de la actividad física y el cuidado de la salud como un 

hábito a lo largo de la vida. Promueve la práctica deportiva en todos sus niveles 

de rendimiento. 

 

COMPETENCIAS 

37. Domina la epistemología del objeto a enseñar y tiene herramientas para su 

enseñanza. 

38. Tiene competencias para promover entre sus estudiantes la apropiación de 

la cultura corporal y del movimiento y su disfrute en función de aportar para 

una vida sana contribuyendo a la mejora de la calidad de vida.  

39. Comprende la dimensión corporal como elemento imprescindibles en la 
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construcción y fortalecimiento de la identidad y genera propuestas que 

contemplan al sujeto multidimensionado. 

40. Tiene la sensibilidad para atender a las necesidades de los contextos donde 

interviene, en función de los cuales, selecciona y planifica sus tareas, siempre 

orientadas a albergar la participación activa de sus estudiantes.  

41. Promueve el análisis de las prácticas corporales en contexto, para evaluar 

su valor en situación y las posibilidades de acceso para todas las personas. 

42. Ofrece un repertorio de prácticas corporales, para generar posibilidades de 

elección. A la vez de favorecer experiencias placenteras con el objetivo de que 

los estudiantes las tomen y las conviertan en parte de sus vidas. 

43. Tiene experiencia y conocimiento en diferentes practicas corporales: como 

deportes, gimnasia, juegos, expresión corporal, murga, actividades circenses, 

etc. 

44. Dominio de conocimiento en relación con el funcionamiento orgánico y 

fisiológico, el impacto de la actividad física y las precauciones necesarias para 

evitar lesiones. 

45. Tiene conciencia de la importancia de tomar medidas de seguridad acordes 

a las necesidades de las prácticas y características de los grupos y contextos 

en todas sus propuestas, para evitar riesgos a sus estudiantes. 
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ANEXO 5 LISTADO DE COMPETENCIAS  DE MODELOS ISLA (2014) 

 

1. Conocimientos científicos, tecnológicos y pedagógicos: Posee 

conocimientos actualizados en materia de Educación Física y/o el Deporte de 

su especialidad, estando a la vanguardia de las ciencias del deporte y las 

actividades físicas, utilizando la tecnología como instrumentos que ayuden en 

su práctica diaria. Demostrando dominio en pedagogía especialmente en 

estrategias de enseñanza - aprendizaje y evaluación, que mejoren la calidad de 

la educación y/o el rendimiento deportivo. 

 

2. Diseña programas, organizando los contenidos: Diseña, implementa, 

ejecuta y evalúa programas de educación física y/o planificación del 

entrenamiento deportivo de manera pertinente de acuerdo a las necesidades 

de los alumnos o deportistas que vayan de acuerdo al contexto socio histórico 

cultural donde presta sus servicios. 

 

3. Manejo de las tecnologías de la información y la comunicación: Aplica las 

TIC tanto para su formación profesional como la de sus alumnos, acercándose 

a la comunidad virtual de su profesión. 

 

4. Comunicación y relación con sus alumnos: Comunica sus ideas de manera 

efectiva, estableciendo empatía con los alumnos y/o deportistas, orientándolos 

al logro del éxito educativo y/o deportivo. 

 

5. Tutor: Interviene en la detección, prevención y solución de situaciones 

conflictivas de los alumnos y/o deportistas, utilizando la comunicación asertiva 

y aprovechando las potencialidades de sus alumnos. 

 

6. Diseña y elabora materiales: Participa en la implementación de materiales 

que estén de acuerdo los objetivos educativos y/o deportivos. 

7. Gestión educativa y/o deportiva: Participa en la planificación, organización, 

dirección y evaluación de programas y equipos de trabajo, utilizando los 

procedimientos propios de la administración básica. 

 



 

142 
 

8. Metacognición: Aplica en él y en sus alumnos y/o deportistas procedimientos 

para un aprendizaje autónomo tanto para la práctica de la educación física, el 

deporte y especialmente para su vida (aprender a aprender). 

 

9. Creatividad: Muestra una actitud creativa de manera innovadora y 

emprendedora con sus alumnos y/o deportistas. 

 

10. Liderazgo: Ejerce liderazgo en su profesión, sirviendo de ejemplo a sus 

alumnos, deportistas y colegas por su nivel de motivación, democracia, 

responsabilidad y capacidad de solución de problemas. 

 

11. Trabajo en equipo, Identidad y compromiso institucional: Asume el 

compromiso con su institución siendo parte de la solución de los problemas, 

valorando y trabajando en equipo en función de su centro laboral. 

 

12. Compromiso social: Asume el compromiso con su patria, buscando la 

solución de sus problemas de orden social, económico y cultural, desarrollando 

en sus alumnos, deportistas la capacidad de análisis de la realidad nacional e 

internacional, valorando las riquezas naturales y multiculturales de país y la 

región. 

 

13. Valores: Practica los valores de honradez, verdad, cooperación, solidaridad, 

asertividad en sus relaciones humanas, desarrollando en sus alumnos, 

deportistas la práctica de una cultura de paz, tolerancia y respeto a los 

derechos humanos, culturas, razas, creencias y género. 
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ANEXO 6 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LOS TRES EXPERTOS 
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ANEXO 7. SOLICITUDES A LAS DIFERENTES TIPOS DE INSTITUCIONES 
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