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RESUMEN 

 

Con el objeto de conocer la percepción que tienen los estudiantes pertenecientes 
al programa de Licenciatura en Educación Física y Deportes  de la Universidad del 
Valle acerca de las  competencias genéricas y específicas que han desarrollado a 
través de la formación profesional, se realizó  una recolección de información con  
una muestra de 107  estudiantes de Licenciatura en Educación Física y Deportes 
de la Universidad del Valle matriculados de códigos 2008 hacia atrás, mediante un 
muestro aleatorio estratificado. 

El análisis aplicado a los datos fue realizar una descripción de la percepción de los 
encuestados mediante estadística descriptiva. Básicamente se hace una 
descripción de la población estudiada y se evalúan tanto las competencias 
genéricas como las competencias específicas mediante proporciones 
correspondientes a la opinión de cada grupo de individuos con respecto la 
percepción de cada competencia. El gráfico utilizado para realizar una 
representación más clara de las opiniones de los individuos es denominado 
“heatmap” o Mapas de Calor, el cual permite realizar una representación conjunta 
de toda la información obtenida previamente.  
 

PALABRAS CLAVES: licenciado, educación física, competencias profesionales. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Las universidades enfrentan en la actualidad el gran reto de ampliar su capacidad 
de respuesta a las exigencias sociales, a las crecientes demandas que afrontan 
los profesionales en formación, que sean capaces de insertarse plenamente en los 
procesos sociales, productivos y científicos en un contexto complejo, caracterizado 
por las desiguales situaciones económicas, los vertiginosos cambios tecnológicos 
y la amplia diversidad sociocultural.  

La educación debe ahora formar profesionales que vengan a dar respuesta a los 
requerimientos actuales del mercado de trabajo, hay un tópico que está causando 
gran expectativa en varias partes del mundo y son las competencias, las cuales 
han venido siendo motivo de análisis y discusión para conocer como estas están 
impactando actualmente en el ámbito educativo y el mercado de trabajo. 

Por lo anterior, el objetivo de esta investigación es conocer la percepción que 
tienen los estudiantes pertenecientes al programa de Licenciatura en Educación 
Física y Deportes  de la Universidad del Valle acerca de las  competencias 
genéricas y específicas que han desarrollado a través de la formación profesional, 
con el cual se pretende propiciar la reflexión académica frente a la importancia de 
reconocer dentro del proceso de formación  el desarrollo de las competencias 
necesarias para el quehacer profesional. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Las nuevas políticas educativas a nivel nacional, enfatizan en la necesidad de 
trascender el trabajo a partir de objetivos, para enfocar los esfuerzos hacia el logro 
de competencias, entendidas éstas como las capacidades para comprender un 
fenómeno o un problema, así como también la capacidad para actuar en la 
búsqueda de una solución de manera eficiente, de tal manera que prevalezca el 
interés colectivo sobre el particular. 

La apuesta por competencias genéricas que sean transversales a todos los 
niveles educativos y a los diferentes énfasis y programas de formación es una 
respuesta a las necesidades de la sociedad actual.  El aprendizaje para toda la 
vida, la comprensión de contextos y situaciones que exige la toma argumentada 
de decisiones, las posibilidades de análisis y de crítica ante diversos enunciados, 
se han identificado como competencias que deben ser fuertemente desarrolladas 
ante el cambiante estado de las tecnologías de la información y la comunicación y 
el vertiginoso avance de los conocimientos sobre aquellos aspectos que demanda 
la sociedad de los futuros profesionales universitarios, técnicos o tecnólogos.   

Reconociendo la Universidad como el espacio social en el que se crea y 
transforma el conocimiento, dicho espacio a su vez debe estar en correspondencia 
con los cambios y demandas del mundo actual. Factores como la globalización, el 
impacto de nuevas tecnologías y la administración del conocimiento entre otros, 
demandan que la universidad repiense sus perspectivas, funciones y 
responsabilidades en coherencia con el contexto, de tal manera que los futuros 
profesionales estén en capacidad de dar respuesta a las necesidades y cambios 
que se presentan para contribuir al desarrollo del campo de conocimiento en el 
que se encuentren.  

La educación superior, tal como propone Juan Carlos Tedesco en «El nuevo pacto 
educativo» “la finalidad de la educación no consiste sólo en formar trabajadores, 
sino también en formar ciudadanos con capacidades tales como el dominio de la 
lengua, la comprensión de los fundamentos de las ciencias y de las nuevas 
tecnologías, el pensamiento crítico, la capacidad de analizar un problema, de 
distinguir hechos de consecuencias, la capacidad de adaptarse a condiciones 
nuevas, la capacidad de comunicarse y de comprender al menos una lengua 
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extranjera, la capacidad de trabajar en equipo, el gusto por el riesgo, el sentido de 
la responsabilidad y la disciplina personal, el sentido de la decisión y el 
compromiso, la iniciativa, la curiosidad, la creatividad, el espíritu de 
profesionalidad, la búsqueda de la excelencia, el sentido de la competencia, el 
sentido del servicio a la comunidad y el civismo”.  Pero, además de preocuparse 
por el desarrollo integral de las personas, a la educación se le reconoce un papel 
estratégico en relación con las posibilidades de crecimiento de la economía. Se 
espera que contribuya con la preparación de los trabajadores que deben conocer y 
dominar el proceso que realizan; que deben actuar con decisión y responsabilidad; 
que deben depender menos de la supervisión y más de su propia capacidad para 
ejecutar y corregir; que deben ser más activos y creativos en la producción1.   

En Colombia se han hecho diversas propuestas institucionales tratando de 
responder a estos retos, el Decreto 080, la Ley 30 de 1992, la Ley 115 de 1995, la 
Ley 749  de 2002; son muestra de ello. Sin embargo, dado el interés y la 
necesidad por conocer que tanto de lo que se ha intentado fortalecer para el 
desarrollo de una formación basada en competencias, surge la necesidad por 
identificar cuáles son las competencias que consideran están siendo mejor 
desarrolladas o no por parte de los profesionales en formación, específicamente 
en el área de Educación Física y Deportes.  

Lo anterior se plantea considerando que la calidad de los futuros profesionales 
debe ir de la mano con las incidencias del mundo globalizado, que exige cada vez 
más profesionales mejor y más capacitados que estén a la vanguardia de lo que 
se propone. Y es aquí donde las competencias tienen una labor muy importante 
siendo las pautas que se tomaran en cuenta para preparar de la mejor manera a 
los futuros profesionales. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes pertenecientes al programa de 
Licenciatura en Educación Física y Deportes  de la Universidad del Valle acerca 
de las  competencias genéricas y específicas que han desarrollado a través de la 
formación profesional?  
                                                           
1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN. Política pública sobre educación superior por ciclos 
secuenciales y complementarios (propedéuticos). Documento borrador. En: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-239511_archivo_pdf_politica:ciclos.pdf; 2010 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué significa la formación profesional por competencias? 

¿Qué son las competencias genéricas y específicas? 

¿Cuál es el marco internacional sobre competencias genéricas y específicas en el 
área de Educación Física y Deportes? 

¿Cuál es el marco nacional colombiano sobre competencias genéricas y 
específicas en el área de Educación Física y Deportes? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Conocer la percepción que tienen los estudiantes pertenecientes al programa de 
Licenciatura en Educación Física y Deportes  de la Universidad del Valle acerca 
de las  competencias genéricas y específicas que han desarrollado a través de la 
formación profesional. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Describir un referente conceptual sobre competencias profesionales 
• Diseñar formato de encuesta sobre competencias genéricas y específicas 

en Educación Física, con base en las planteadas por el Proyecto Tuning.  
• Implementar la encuesta de percepción a los estudiantes de educación 

física y deportes de la Universidad del Valle respecto a cuales 
competencias tantos genéricas como especificas han sido las más 
desarrolladas con su formación académica.  

• Identificar y comparar las competencias genéricas y específicas más 
desarrolladas en el ciclo de formación profesional de los estudiantes de 
licenciatura en educación física y deportes de la universidad del Valle.  
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

En nuestro país, la formación por competencias profesionales constituye un tema 
de importancia en la que se han hecho grandes esfuerzos para transformar el 
sistema educativo en magnitud y pertinencia y así garantizar la competitividad de 
los profesionales en el área de educación física del país. En este sentido, en los 
últimos años el gobierno nacional ha trabajado con las instituciones educativas y 
con diferentes sectores sociales, en la promoción de la educación como principal 
factor de equidad y como motor de competitividad, pues las exigencias para una 
mayor productividad de la economía en un entorno global complejo y con la 
responsabilidad de propender por una mejor distribución de la riqueza, ponen de 
manifiesto la necesidad que el sistema educativo forme el talento humano que 
pueda responder a estos requerimientos y fomente el desarrollo de las 
competencias necesarias para la vida laboral sin dejar atrás sus deberes como 
ciudadano frente a la sociedad. 

La formación del profesional en el área de educación física y deporte bajo el 
enfoque de competencias profesionales, requiere del diseño de programas 
académicos transversalizados por las diversas problemáticas sociales de la 
comunidad con el objetivo de que dichos profesionales estén en capacidad de dar 
respuesta oportuna y eficiente a las mismas, contribuyendo de esta manera a  la 
transformación social. 

De acuerdo con el informe final del  Proyecto Tuning  sobre reflexiones y 
perspectivas de la educación superior en América Latina y el proyecto  AEHESIS 
en la Unión Europea sobre armonización de la educación superior en ciencias del 
deporte en Europa, en el que se describen las competencias genéricas y 
específicas que debe tener un profesional en el área de la Educación y la 
Educación Física, respectivamente, es importante que en el proceso de formación 
universitaria se adquieran los suficientes elementos, se propicien las situaciones 
para que estas se desarrollen de manera consciente y así lograr que los 
profesionales de la educación física puedan responder a los procesos de 
transformación de la sociedad.  

En la Universidad del Valle se creó en 1975 el área de Educación Física y Deporte 
del Instituto de Educación y Pedagogía, que fue creado con el propósito de 
difundir, organizar y retroalimentar los procesos pedagógicos y administrativos 
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para la Educación Física y el Deporte. Para la Universidad del Valle, el Instituto de 
Educación y Pedagogía y el Área de Educación Física y Deporte, es claro que la 
Licenciatura en Educación Física y Deportes debe desarrollar la tarea primordial 
de crear el ámbito de la Cultura Física Colombiana. Para ello se esperan unos 
futuros egresados altamente calificados y motivados por la investigación y el 
crecimiento de su producción intelectual acorde a las necesidades sociales y 
culturales de nuestro medio. La propuesta de la Licenciatura en Educación Física 
y Deportes de la Universidad del Valle está sustentada en tres pilares 
fundamentales: la formación pedagógica, la formación investigativa y la formación 
disciplinar. La formación pedagógica permite conocer aspectos de la pedagogía 
como disciplina fundante que da inicio a la actividad docente. La formación 
investigativa contempla aspectos epistemológicos, que permitan la comprensión 
de la lógica del pensamiento científico, la estructura de la ciencia, abordando tanto 
desde una perspectiva general como aplicada al conocimiento y comprensión de 
la disciplina particular en que se forma el docente. La formación disciplinar 
comprende la formación profesional y busca resolver problemas puntuales 
relacionados con la Educación Física y el Deporte.  

Teniendo en cuenta estos tres pilares,  el egresado del programa en Educación 
Física y Deportes de la Universidad del Valle tendrá competencias para:  

- Diseñar, organizar, ejecutar y evaluar programas de Educación Física, 
teniendo en cuenta las características de los alumnos y del sitio de trabajo. 

- Reconocer el valor formativo de la Educación Física y de las actividades 
deportivas y artísticas.  

- Innovar en el área de la Educación Física y el deporte a través de la 
planificación y ejecución de proyectos de investigación. 

De acuerdo con esto, y lo anteriormente planteado respecto a la importancia de la 
formación por competencias en el mundo actual, surge el interés por conocer cual 
es la percepción que tienen los profesionales en formación en el área de 
educación física y deportes de la Universidad del Valle acerca del desarrollo de 
competencias genéricas y específicas durante el tiempo de formación profesional. 
Si bien, actualmente en el país se está en la construcción de una política pública 
para la formación por competencias en la educación superior, se proponen como 
ejes los diferentes programas que se han llevado a cabo en el contexto 
internacional para indagar cuales de las competencias que se dicen deben tener 
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los profesionales en el área de educación física y deportes son las percibidas 
como desarrolladas o no por los profesionales en formación de dicha área 
pertenecientes a la Universidad del Valle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

4. MARCO TEÓRICO  
 
 

4.1 COMPETENCIAS PROFESIONALES  

 

4.1.1 Breve recuento histórico: la universidad en el siglo XXI 

Los cambios ocurridos en la estructura de la economía y la sociedad mundiales 
durante el siglo XX, seguidos por los avances tecnológicos en el campo de la 
información, la biotecnología y los nuevos materiales,  obligan a revisar los 
paradigmas imperantes acerca del papel de la educación, en general,  y de la 
educación superior, en particular, en el progreso de las naciones. 

Dentro de este contexto, el gran desafío que deben enfrentar nuestros países es el 
de cómo insertarse de manera competitiva en un mundo cada vez más 
globalizado, en el que, pese a que no se ha modificado sustancialmente el 
esquema asimétrico de desarrollo entre las naciones, se generan oportunidades 
para los países más atrasados, siempre y cuando se adecúen a las nuevas 
circunstancias. Se trata de una nueva etapa del desarrollo, sustentada en el 
conocimiento y hacia donde deben orientarse todos nuestros esfuerzos 
académicos e investigativos (Romero, 20012).  

Contextualizando la realidad por la que atraviesa la concepción de la Universidad 
y el papel de la misma en la sociedad latinoamericana, el profesor Amaya Núñez 
hace el siguiente planteamiento: 

la universidad latinoamericana atraviesa por el complejo camino de la 
mundialización o globalización que inminentemente se impone, lo cual 
supone el analizar aquellos escenarios en los que la institución puede 
desarrollarse sin perder la esencia que la caracteriza desde su génesis, 
velando como lo establecen sus fines para que los usos del 
conocimiento sean los más convenientes, y quienes los posean los 

                                                           
2 ROMERO, Alberto. Universidad y globalización. En:  Revista de Ciencias Sociales (RCS). Maracaibo. Vol. 7, 
(enero-abril 2001); p. 141-151 
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apliquen en función de una sociedad de la que forman parte, 
enfrentando el desafío del avance de nuevas ideas y praxis3 

Hoy en día hay que reconocer que los futuros profesionales afrontan el reto de la 
globalización, o sea el compromiso y la responsabilidad social de estos en un área 
específica, de generar cambios y participar de manera activa con el fin de 
responder a este fenómeno. Sin embargo, un punto a tener claro y que no hay que 
desconocer es que  el contexto social colombiano es singular, diverso y con 
necesidades propias y específicas, es decir, que con el ánimo de responder al 
proceso de globalización hay que estar claros en que este tiene su propia 
identidad y que a partir de esta se harán partícipes en el mismo.  

Como lo explica Román Mayorga4, para hablar acerca de globalización y los retos 
que debe asumir la Universidad para esto, implica tener en cuenta muchos 
factores: aumentar la productividad sostenidamente, cerrar las brechas sociales, 
mantener altas tasas de crecimiento económico, crear nuevos empleos mejor 
remunerados y ser competitivos a escala mundial, transformar los sistemas de 
educación, prolongar la educación durante toda  la vida, emplear eficazmente los 
nuevos medios tecnológicos, hacer buena investigación científica y tecnológica, 
vincular a las universidades con las empresas, resolver el problema del 
financiamiento universitario, contribuir a la integración de América Latina y, 
finalmente, afianzar la identidad cultural dentro en un mundo globalizado.    

Partiendo de este referente multifactorial, explica el autor que entonces hay que 
pensar en cuáles son los retos de la Universidad,  el cual para efectos de esta 
investigación, se hace un llamado a la reflexión en tres retos puntuales: 

1. En cuanto a lo de  transformar los sistemas de educación: para ello se 
requiere que la universidad forme licenciados bien preparados, con 
modelos didácticos eficaces, con diseños y revisiones pertinentes de los 
currículos, con textos y otros materiales educativos de buena calidad, con 
ensayos de nuevos medios tecnológicos que demuestren su buen uso, con 
investigaciones que iluminen los problemas, con desarrollo experimental e 
imaginación creadora para encontrarles soluciones, y tantas cosas más que 

                                                           
3 AMYA NÚÑEZ, Oliden. Globalización y retos de la universidad latinoamericana. EN:  Acta Odontológica0 
venezolana. Vol 37. No 1 Año 1999 
 
4 MAYORGA, Román. Los desafíos de la universidad en el siglo XXI. EN Revista Iberoamericana de Educación. 
No 21 Septiembre –Diciembre  1999 
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sólo pueden venir de una educación superior que sea, ella misma, también 
de alta calidad. 

2. El reto de construir una sociedad justa basada en el conocimiento que 
afronte con eficacia y equidad los grandes problemas de la región: Existe 
una gran brecha entre la formación que se imparte y las necesidades del 
entorno social, para ello se requiere que la universidad este 
contextualizada, acepte la realidad propia, salga del imaginario académico, 
pero sin desconocerlo porque es la base para el cambio, empiece a abrir 
canales a la realidad social que permitan encarar los problemas comunes y 
prioritarios de toda el área mediante la utilización solidaria de las 
capacidades desarrolladas en conjunto.  

3. En cuanto a vincular las universidades con las empresas: Entendiendo 
como empresa en todos los sectores (financiero, educativo, salud, etc), 
estas existen en cualquier sociedad para producir bienes y servicios que 
satisfagan necesidades humanas. En la medida en que dicha producción 
requiere conocimientos y habilidades que son creados en y por las 
universidades, en última instancia la cooperación entre ambos tipos de 
entidades redunda en un mayor nivel de satisfacción de necesidades de la 
sociedad y de sus miembros. 

Para Alberto Romero (2001)5, la Universidad debe asumir la responsabilidad de 
contribuir a la inserción competitiva de los diferentes sectores de la economía 
local, regional y nacional, en los mercados internacionales. Es decir, la 
Universidad debe preocuparse no tanto por la búsqueda del conocimiento en sí 
mismo, sino que debe tratar de encontrarle una aplicación práctica.  

Según la conferencia de la Unesco, “actualmente la universidad estima que sus 
funciones van más allá de la visión de Newman para abarcar la utilización de los 
conocimientos adquiridos a fin de aumentar (directa o indirectamente) el bienestar 
material, la felicidad y el confort de la humanidad. En nuestros días la enseñanza 
superior se considera una institución destinada no sólo a ampliar conocimientos y 
a formar a los jóvenes sino también a difundir y a aplicar esos conocimientos.” 
(Unesco, 19986).  

                                                           
5 ROMERO. Op. Cit., p 9  
6 UNESCO. La educación superior y la investigación: Desafíos y oportunidades.  En: CONFERENCIA MUNDIAL 
SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SIGLO XXI: VISIÓN Y ACCIÓN. Paris. 
Octubre 1998. 
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Ahora bien, si el conocimiento generado desde la Universidad es fundamental 
para enfrentar el reto competitivo del actual proceso de globalización, para ello es 
indispensable “lograr una mejor integración entre los programas de educación 
superior y los de ciencia y tecnología, tanto en investigación como en transferencia 
de conocimientos”, lo cual requiere de una reorganización de las estructuras 
académicas y de investigación científica en todas la áreas y niveles, quebrando “el 
aislamiento y fraccionamiento que actualmente existe”. (Revista Asuntos, 
1999:1837) 

Por su parte, Julio Silva Colmenares (2004)8 concibe  la universidad del siglo XXI, 
como una universidad abierta y flexible, con poca escolaridad pero amplia y 
permanente actividad científica, orientada a formar ciudadanos éticos y 
competitivos más que a simples profesionales; por ende, tendrá una educación 
universitaria de calidad, lo que les facilitará el ser competitivos, ya sea como 
asalariados o como profesionales independientes. 

Luis A. Riveros (2003)9 sugiere que la enseñanza en la universidad del siglo XXI 
progresivamente debe adquirir estándares internacionales. Se necesitan 
académicos con una cultura amplia, conectados internacionalmente, bien recibidos 
entres sus pares de otras latitudes, y que publiquen en el contexto relevante. De 
otra manera, se estaría confinando a un universitario a no llegar muy lejos, 
limitándolo en su visión temática y actualización, así como distanciándolo en la 
frontera del conocimiento.  

No se está preparando profesionales sólo para competir en el ámbito local, sino 
que,  y dependiendo de su calidad, ellos podrán y deberán competir en otras 
partes del mundo o enfrentar mucho mayor competencia en lo doméstico. Se tiene 
que formar profesionales capaces de competir en el resto del mundo y cumplir, 
entonces, con estándares internacionales. Ese es un reto que tiene que ver con la 
estructura académica, con la forma en que se está enseñando, con la forma en 
que se está desempeñando académicamente, y con la introducción de parámetros 

                                                           
7 REVISTA ASUNTOS. Plan de Acción para la transformación de la educación superior en América Latina y el 
Caribe CRESALC/UNESCO. Caracas, 1998. CIED. Caracas, Venezuela. Mayo. Año 3. No.5. (1999).Versión pdf 
8 SILVA COLMENARES, Julio. Hacia la universidad del siglo XXI. En:  Revista Universidad y Sociedad (UAC). 
Bogotá, (junio de 2004).  
9 RIVEROS, Luis A. La universidad en el siglo XXI. En:  Revista Estado, Gobierno y Gestión Pública. Santiago de 
Chile. No. 6 (2003-2004); p. 7-20 
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comparativos con el resto del mundo, que logren convertir al profesional o 
graduado que se está preparando relevante en el mundo donde deberá actuar.  

En general, se trata de repensar el modelo de aprendizaje practicado en los 
centros de educación superior, con miras a potenciar un conocimiento más acorde 
con las exigencias de las nuevas tendencias de la economía y la sociedad. La 
evolución es rápida, las aptitudes pasadas quedan obsoletas y se exige nuevas 
capacidades; el aprendizaje abarca la creación de competencias y no sólo un 
mayor acceso a la información; el aprendizaje continúa en todos los sectores de la 
sociedad y no únicamente en los de alta tecnología; y la creación neta de empleo 
se produce en sectores con alto coeficiente de conocimientos (investigación y 
desarrollo de alto nivel, proporción elevada de títulos universitarios y situación 
laboral que empeora para los trabajadores no calificados)” (Goddard,1998) 

 

4.1.2  Concepto de competencias  

Tomar como referente un solo concepto para definir el significado de competencia 
es difícil, pues son tan diversas y certeras las definiciones que referirse solo a uno 
limitaría un completo abordaje del concepto de competencias.  

La competencia puede definirse de manera sencilla como “el resultado de un 
proceso de integración de habilidades y de conocimientos; saber, saber-hacer, 
saber-ser, saber-emprender…” (Chávez, 199810).  

Para el Instituto Escoses de Calidad Educativa, “la competencia es la capacidad 
de realizar una tarea según un criterio definido”11.  

La competencia también puede ser entendida como una “actuación idónea que 
emerge de una tarea concreta, en un contexto con sentido” (Bogoya, 200012), por 
lo tanto exige del individuo la suficiente apropiación de un conocimiento para la 

                                                           
10 CHÁVEZ U. Las Competencias en la Educación para el trabajo. En:  Seminario sobre Formación Profesional 
y Empleo. México D.F., 1998 
11 O´CONNOR, Joseph; SEYMOUR, Jhon. PNL, Para Formadores. Ediciones Urano. 2000 
 
12 BOGOYA, D; TORRADO, María C. et al. Competencias Y Proyectos Pedagógicos. En:  Educar para el 
desarrollo de las competencias: Una propuesta para reflexionar. Santa Fe de Bogotá. Universidad Nacional 
de Colombia. Mayo 2000 
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resolución de problemas con diversas soluciones y de manera pertinente, por ello 
la competencia se desarrolla en una situación o contexto determinado. 

Asimismo, la definición de competencias, que da Tuning Europa13, es la siguiente: 
las competencias representan una combinación dinámica de conocimiento, 
compresión, capacidades y habilidades.  

Para el profesor Montenegro (2003, p. 19): (…) el concepto de competencia es 
muy amplio, ser competente es saber hacer y saber actuar entendiéndose lo que 
se hace, comprendiendo cómo se actúa, asumiendo de manera responsable las 
implicaciones y las consecuencias de las acciones realizadas y transformando los 
contextos a favor del desarrollo humano14.  

Según Westera (2001), la competencia representa tanto un conocimiento teórico –
una estructura cognitiva que genera conductas específicas- como un conocimiento 
en acción, aplicado, disponible para ser utilizado con un cierto nivel de destreza 
cuando se precise15.  

Carlos Vasco (Citado en Ruiz, A. & Chaux E., 2005, p. 36) expone: una 
competencia puede (…) describirse más precisamente como un conjunto de 
conocimientos, habilidades, aptitudes comprensiones y disposiciones cognitivas, 
metacognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre 
sí para facilitar el desempeño flexible eficaz y con sentido de una actividad o de 
cierto tipo de tareas en contextos relativamente nuevos y retadores16. 

El concepto competencia, en educación, se presenta como una red conceptual 
amplia, que hace referencia a una formación integral del ciudadano, por medio de 
nuevo enfoques, como el aprendizaje significativo, en diversas áreas: cognoscitiva 
(saber), psicomotora (saber hacer, aptitudes), afectiva (saber ser, actitudes y 
valores). En este sentido, la competencia no se puede reducir al simple 
desempeño  laboral, tampoco a la sola apropiación de conocimientos para saber 
hacer, sino que abarca todo un conjunto de capacidades, que se desarrollan a 
través de procesos que conducen a la persona responsable a ser competente para 
                                                           
13 GONZÁLEZ, Julia y WAGENAAR, Robert, eds.  Tuning Educational Structures in Europe. En:  Informe final. 
Proyecto Piloto Fase 2. La contribución de las universidades al proceso de Bolonia. Bilbao. 2006 
14 MONTENEGRO, I. A. ¿Son las competencias el nuevo enfoque que la educación requiere? En:  Revista 
Magisterio Educación y Pedagogía. 2003; p. 19 
15 WESTERA, W.  Competences in education: a confusion of tongues.  En:  Journal of Curriculum Studies. 
2001 33 (1): 75-88. 
16 RUIZ, A. & CHAUX. En:  La formación de competencias ciudadanas. Bogotá: Ascofade. 2005; p.36 



 

15 
 

realizar múltiples acciones (sociales, cognitivas, culturales, afectivas, laborales, 
productivas), por las cuales proyecta y evidencia su capacidad de resolver un 
problema dado, dentro de un contexto específico y cambiante. Así, la formación 
integral se va desarrollando poco a poco, por niveles de complejidad, en los 
diferentes tipos de competencias: básicas o fundaméntelas, genéricas o comunes, 
específicas o especializadas y laborales17.   

René Valera (2010), plantea que el concepto de competencia debe transmitir 
claramente la idea de que los procesos educativos tienen que estar dirigidos 
fundamentalmente a la formación de un ciudadano que reúna las condiciones que 
la sociedad actual está demandando, es decir, que sean individuos con capacidad 
plena para el análisis, la argumentación, preparados para asumir los desempeños 
laborales que las distintas profesiones requieren; sujetos altamente 
comprometidos con la historia y las tradiciones de su medio, profundamente 
reflexivos, capaces de comportarse esencialmente humanos, con todas las 
posibilidades para insertarse en el vertiginoso avance de la ciencia y la técnica y 
dispuestos a crecer tanto en el orden de la preparación técnica y profesional como 
en sus condiciones personales y espirituales18. 

Por su parte, la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior), considera a las competencias como: “conjunto de 
conocimientos, habilidades y destrezas, tanto especificas como transversales, que 
debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias sociales”19.  

Las competencias, en argumentos de Zabalza (2001), pueden servir para definir el 
sentido y los contenidos de la formación de una manera práctica y referida, 
intentando integrar saberes del campo profesional. Con ello se pretende una 
cualificación profesional, entendida ésta como el conjunto de competencias 
profesionales con significación para el desempeño laboral que pueden ser 

                                                           
17 PINILLA ROA, Análida Elizabeth. Algunos aportes al concepto de competencias desde la perspectiva de 
América Latina. En:  Las competencias en la educación superior. Buenos Aires  
18 VALERA SIEERA, Rene. El proceso de formación del profesional en la educación superior basado en 
competencias: el desafío de su calidad, en busca de una mayor integralidad de los egresados. En: Revista 
Civilizar.  10 (18): 117-134, Bogotá. Enero-junio de 2010. 
19 DE ALLENDE, Carlos María y MORONES DÍAZ, Guillermo. Glosario de términos vinculados con la 
cooperación académica; p. 4. 
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adquiridas mediante formación inicial (preparación y capacitación), así como a 
través de la experiencia práctica y el desarrollo laboral20.  

La Competencia Profesional según Polform de la Organización Internacional del 
trabajo (OIT); "la competencia laboral es la construcción social de aprendizajes 
significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de 
trabajo que se obtiene no solo a través de la instrucción, si no también y en gran 
medida mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de 
trabajo"21.  

Lawshe y Balma plantean que la competencia integra de manera armónica tres 
aspectos: el primero la potencialidad para aprender a realizar un trabajo. El 
segundo la capacidad real actual para llevar a cabo un trabajo, y por último la 
disposición para realizarlo, es decir, su motivación o su interés. Estos tres 
aspectos se complementan, ya que es posible que alguien tenga los 
conocimientos para hacer el trabajo pero no lo desee hacer; o tenga el deseo de 
realizarlo, pero no sepa cómo hacerlo; o no sepa cómo hacerlo, pero esté 
dispuesto a aprender y tenga las condiciones de hacerlo22. 

Para el Servicio Nacional de Pruebas Colombiano, las competencias se definen en 
términos de “las capacidades con que un sujeto cuenta para ejercer determinados 
desempeños”, los cuales deben ser diferenciables.  Teniendo en cuenta el 
concepto que emite el profesor Fidel Cárdenas “no hay competencia sin 
desempeño ni desempeño sin competencia”23. 

Más allá de las conceptualizaciones, es claro que la competencia debe ser 
entendida como un elemento que integra aspectos que tienen que ver con 
conocimientos, habilidades y valores, es decir comprende aspectos de tipo 
cognitivo, procedimental y actitudinal interrelacionados en la búsqueda de 
desempeños eficientes en entornos de trabajo asociados a un campo laboral 
concreto; desde esta perspectiva, la competencia es integral e integradora. 

                                                           
20 ZABALZA. El sentido de las didácticas específicas en las C.C. de la Educación. En: F.J. PERALES y col. 
CONGRESO NACIONAL DE DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS. LAS DIDÁCTICAS DE LAS ÁREAS CURRICULARES EN EL 
SIGLO XXI. Granada, Grupo Editorial Universitario, 25-46. (2001). 
21 OIT - POLFORM - CINTERFOR / CONOCER: Formación basada en competencia laboral: situación actual y 
perspectivas. Montevideo. <Competencias laborales> <Formación y trabajo en general> 
www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/base/ret/camb_tec/ix_ (1997) 
22 LAWSHE, C.H y BALMA, Michael J. Principles of personnal testing. New York. Mc Graw Hill. 1966; p. 21 
23 CÁRDENAS, Fidel. El perfil de las competencias en Colombia. En:  Documento del ICFES. Marzo de 2000 

http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/base/ret/camb_tec/ix_
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Por otro lado, la competencia tiene una vigencia en el tiempo, es dinámica en 
función de los cambios tecnológicos y científicos que la fundamentan y de las 
situaciones que la promueven o la potencian, es por ello que una articulación 
directa con el mundo del trabajo es clave para la identificación y validación de 
competencias. También se apunta que la competencia debe poder evidenciarse 
mediante comportamientos observables, suficiencia en conocimientos o 
desempeño adecuado. 

Las competencias pueden estar divididas en competencias relacionadas con un 
área de conocimiento (especificas de un campo de estudio) y competencias 
genéricas (comunes para diferentes cursos).  Las competencias genéricas 
identifican los elementos compartidos, comunes a cualquier titulación, tales como 
la capacidad de aprender, de tomar decisiones, de diseñar proyectos, las 
habilidades interpersonales, etc. Las mismas se complementan con las 
competencias relacionadas con cada área de estudio, cruciales para cualquier 
titulo, y referidas a la especificidad propia de un campo de estudio. 

La distinción entre competencias generales y específicas es ampliamente 
aceptada. Así, previamente Mertens (1997), en el contexto laboral, la enunciaba 
del siguiente modo:  

• Competencias genéricas: se relacionan con los comportamientos y 
actitudes laborales propios de diferentes ámbitos de producción, por 
ejemplo, la capacidad para el trabajo en equipo, habilidades para la 
negociación, planificación, etc.  

• Competencias específicas: se relacionan con los aspectos técnicos 
directamente relacionados con la ocupación y no son fácilmente 
transferibles a otros contextos labores24.  

 
Fernando Vargas (2000) se refiere a las competencias generales como 
competencias claves o transversales. Para él las competencias generales tienen la 
ventaja de facilitar la adaptación del trabajador ante los rápidos cambios del 

                                                           
24 MERTENS, Leonard. Competencia laboral: sistemas, surgimiento y modelos. En:   Organización 
Internacional del trabajo (oit), Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 
Profesional (cinterfor).  Montevideo. 1997 
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conocimiento y habilidades específicas y de permitir el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida25.   

Finalmente, en términos de este estudio se asumirá la competencia como “la suma 
de conceptos, habilidades, destrezas y actitudes con la que debe de contar un 
profesional a través de un proceso educativo permanente e ilimitado". 

 

4.1.3 Competencias profesionales en el área de educación física 

Teniendo en cuenta que la construcción disciplinar en Educación Física, a pesar 
de los esfuerzos realizados, es un proceso aún en ciernes, caracterizado entre 
otras cosas por: Una pluralidad de propuestas sobre su objeto de estudio, falta de 
definición de sus problemas fundamentales, y poca claridad en sus enfoques 
metodológicos; demanda para abordar problemas de conocimiento en su ámbito 
(en este caso concreto de las competencias específicas, por ponerse en juego el 
postulado “la importancia del conocimiento no está en poseerlo sino en saberlo 
utilizar”), una previa toma de posición epistemológica que tenga en cuenta al 
menos: la clarificación sobre el tipo de conocimientos que se pueden apropiar o 
producir mediante el ejercicio de la investigación en la disciplina, a partir de las 
características que le son propias en el desarrollo de su intervención educativa 
enmarcada en la pedagogía26 y el planteamiento de algunos enfoques 
epistemológicos pertinentes que favorezcan una actitud crítica en el proceso 
investigativo. (Morales 2010)27.  
 
(Arnold 1990) plantea para la Educación física dos tipos de saberes que aunque 
son momentos de un proceso único de conocimiento, requieren de comprensión y 
manejo didáctico diferente; tales saberes pueden denominarse: “saber qué” o 
conocimiento teórico proposicional y “saber cómo” o conocimiento práctico 

                                                           
25 VARGAS, Fernando. La Formación Basada en Competencias en América Latina CINTERFOR, OIT. 
Hipertexto. (INTERNET) Montevideo, Uruguay. 2000. 
26 Es de común aceptación en Colombia que la Educación Física es ante todo una disciplina 
pedagógica cuyo origen fue como asignatura escolar y aunque en la actualidad su intervención se 
ha extendido a otros campos de la actividad social, nunca se ha desconocido su talante pedagógico 
y eso es precisamente lo que le permite tener una identidad frente a otros componentes de la 
cultura física. 
27 MORALES, Leonel. PACHON, Orlando y CHICHILLA, Víctor. Competencias específicas en educación física. 
En: Ponencia presentada en el XXI Congreso Panamericano de Educación Física. Bogotá. Octubre, 2010. 
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interesado en cómo hacer o proceder en ciertos tipos de actividades. Mientras que 
el conocimiento proposicional se interesa por determinar la certeza de 
declaraciones, el conocimiento práctico se interesa por ciertas formas de 
competencia activa28. 
 
Lo que caracteriza al “saber cómo” es que la persona no sólo puede hacer algo 
con éxito, sino que es capaz de proporcionar una relación inteligible de cómo se 
hace. La comprensión de lo que se está haciendo, o de lo que se ha hecho, se 
basa en un entendimiento muy claro del modo en que se es capaz de realizarlo. 
Se pueden relacionar medios y fines. 
 
En el “saber cómo” se disponen unos procedimientos de acuerdo con unas reglas, 
a partir de la comprensión de la naturaleza, propósito y contexto de la acción que 
se acomete. Además, hay que supervisar de manera inteligente lo que se está 
haciendo, mientras se realiza la ejecución, conjuntamente con la capacidad para 
adaptarse a las circunstancias cambiantes cuando así se requiere. 
 
En el contexto de la Educación Física, (Morales 2010), una caracterización del 
“saber cómo” tendrá que incluir los siguientes puntos: 
 

• Lo que es activo.  

• Lo que supone poder entender y seguir unos procedimientos determinados 
por reglas.  

• Lo que supone una acción crítica inteligente.  

• Lo que supone unos niveles mínimos de competencia. Conocer lo que 
exige saber cómo hacer algo especial29.  

 
En las condiciones planteadas, es claro que el conocimiento y formulación de 
competencias específicas no puede determinarse solamente por el interés técnico 
del conocimiento de las ciencias naturales, porque si bien es cierto que la 
explicación científica de los procesos biológicos y biomecánicos en general, 
presentes en la actividad física, determinan las decisiones sobre cuanto trabajo y 
con qué intensidad debe practicarse para obtener adaptaciones fisiológicas y 
                                                           
28 ARNOLDP, J. Educación física, movimiento y currículum. Madrid, España.1990 
29 MORALES. Op. Cit., p 18. 
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adaptaciones a las exigencias de las fuerzas físicas de la naturaleza, deja a la 
Educación Física en un nivel apenas instrumental que persigue básicamente el 
adiestramiento físico e implica además una concepción reduccionista del ser 
humano, como cuerpo objeto, manipulable en función únicamente del rendimiento 
físico y al servicio de ideologías dominantes de carácter comercial, estético, 
deportivo etc. 

En síntesis, la relación entre epistemología y competencias específicas, implica 
una práctica de la Educación Física entendida como síntesis guiada por el interés 
emancipatorio de la educación, entre conocimientos disciplinares que comportan 
intereses técnicos y prácticos (incluidas las prácticas de la cultura física) y el 
conocimiento teórico de la educación cuyo interés es eminentemente práctico. 
 
El ejercicio de formación basada en competencias tiene como primer punto crítico 
la transición entre el conjunto de competencias identificadas, el reconocimiento de 
las competencias previamente desarrolladas y el diseño de la formación para la 
integración y consolidación de las competencias requeridas en directa relación con 
un campo de desempeño profesional, un área de conocimiento y un nivel 
académico o ciclo específico. El segundo punto crítico es la operacionalización de 
la formación diseñada, incorporando a la dinámica del trabajo académico - 
docente, una didáctica especial para el desarrollo de las competencias y unos 
procesos de evaluación también acordes con estos modelos. En el siguiente 
esquema se puede observar el enfoque general de desarrollo curricular por 
competencias: 
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Grafico 1 enfoque general de desarrollo curricular por competencias 

En la actualidad, se está ante el reto de lo que debe ser hoy en día un buen 
docente en Educación Física. Hoy, más que nunca debe ser un formador, un 
profesional que, dentro de la autonomía y responsabilidad que debe caracterizarlo, 
planifica y lleva a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje del área 
curricular, generando un buen ambiente de trabajo en clase, mediante la 
comunicación, la interacción en el aula y la gestión de los recursos y grupos. De 
esta manera, mediante su intervención y mediación, facilita y guía aprendizajes 
significativos. Por tanto, debe ser una persona que conoce la materia que enseña, 
que tiene unos conocimientos educativos y no pierde su perspectiva formativa 
dentro del proyecto educativo (contribución del área a las finalidades y los 
objetivos de la etapa), para lo cual se busca que sea un conocedor de la etapa y 
de los niveles educativos donde actúa, que se encuentre cercano e interesado en 
los escolares, los motive, ayude y atienda a sus necesidades (Romero, 2004)30. 
 
La formación del Profesional de Educación Física esta experimentado cambios en, 
prácticamente, todo el mundo. Los diseños del cambio son variables, y están 

                                                           
30 ROMERO CEREZO, Cipriano. Argumentos sobre la formación inicial de los docentes en educación física. En:   
Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado. Vol. 8. (2004) 
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siendo llamados a resolver, en buena medida, la disociación entre formación 
académica y formación para el trabajo. La Formación del Profesional de 
Educación Física tiene tanto el desafío de atender a las tendencias emergentes en 
materia de nuevas formas de organización del trabajo, como el de considerar los 
datos que entrega la realidad en lo que respecta a la composición características y 
problemas del mercado laboral (Reynoso, 2004)31.   
 
García Hoz V. y Cols., citando a Cecchini se refiere a que "la Educación Física es 
ante todo y sobre todo educación… es una dimensión particular del fenómeno 
educativo, un proceso de relación físico - educativo, la educación física pretende 
un enriquecimiento de la persona en relación consigo mismo, con otras personas y 
con el mundo que le rodea"32.  
 
Benilde Vásquez Gómez, entendiendo a "la educación física como educación del 
hombre centrada en el cuerpo y su movimiento, y, a través de ellos, de los demás 
aspectos de la personalidad; educación basada en la unidad psicosomática y cuyo 
fin es conseguir un mejor conocimiento de sí mismo y una adaptación más 
perfecta al entorno físico y social"33.  El Dr. Alejandro López Rodríguez, quien 
plantea que "la educación física se produce en un contexto determinado en 
correspondencia a las condiciones históricas concretas en el que el sujeto se 
desarrolla"34.  
 
Para estos autores la educación física no deja de ser un fenómeno social donde 
influyen diferentes aspectos del quehacer humano, este enfoque integral exige al 
profesional de la educación física asumir una formación integral sobre la base de 
competencias para afrontar las diversas problemáticas sobre esta esfera.  
 

                                                           
31 REYNOSO DE ZELAYA, Dolores Isabel. La profesión docente en América Latina y las competencias 
profesionales. En:   V CONGRESO PANAMERICANO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA 
MUJER. Quito. Julio 2004 
32 GARCÍA HOZ, V. Personalización en la educación física. Editorial RIALP, Madrid, 1996; p. 50 - 51  
33 VÁSQUEZ GÓMEZ, Benilde. La Educación Física en la Educación Básica. Editorial Gymnos, Madrid, 1989; p. 
118 
34 LÓPEZ RODRÍGUEZ, Alejandro. Nuevos Paradigmas Pedagógicos y Metodológicos en la Educación Física, 
Deportes y Recreación.  En:  Congreso nacional de Educación Física, Deporte y Recreación, Universidad 
Nacional de Educación, Editorial Ediune, Lima, 2001.  
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Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández Rojas citando a Maruy afirma que 
"enseñar no solo es proporcionar información, sino ayudar a aprender, y para ello 
el docente debe tener un buen conocimiento de sus alumnos: cuáles son sus 
ideas previas, que son capaces de aprender en un momento determinado, su 
estilo de aprendizaje, los motivos intrínsecos y extrínsecos que los animan o 
desalientan, sus hábitos de trabajo, las actitudes y valores que manifiestan frente 
al estudio (en nuestro caso frente a la actividad física) concreto de cada tema, 
etc."35.  
 
El referente de cualquier profesional debe ser su perfil, es decir, el conjunto de 
rasgos que debe tener una persona para ejercer una función o desempeñar una 
tarea. Así, en el caso de la Educación Física , por perfil se entiende el conjunto de 
cualidades más características que debe poseer el profesional y que le sirven de 
base para las funciones que desempeñe en su ámbito de actuación (Romero Y 
Cepero, 200236). El perfil, como un estándar profesional, es el referente sobre el 
cual se diseña la formación de los profesionales atendiendo a las actividades que 
van a desarrollar en el contexto de actuación o entorno laboral (Romero, 200437). 
 
Siguiendo manifestaciones de Hernández (2000), los saberes a desarrollar en el 
profesor de Educación Física deben estar vinculados con las propias 
manifestaciones culturales del movimiento humano o la actividad física, aquellos 
derivados del “cómo” desarrollar los procesos de enseñanza y los 
correspondientes al conocimiento de la realidad histórica y sociocultural del 
contexto. No se trata de que simplemente conozcan el currículo educativo y el de 
la Educación Física, sino que tengan la capacidad de percibir, analizar e 
interpretar la realidad sociocultural38. 
 
Al intentar establecer una base de lo que debería saber y cómo podría llevarlo a la 
práctica el futuro docente en Educación Física, se debe enfocar en una 

                                                           
35 DÍAZ BARRIGA, Frida y HERNÁNDEZ ROJAS, Gerardo. Estrategias Docentes para un Aprendizaje 
Significativo. Editorial Mc Graw Hill, México, 1998.  
36 ROMERO, C. y CEPERO, M. Bases teóricas para la formación del maestro especialista en Educación Física. 
Granada. Grupo Editorial Universitario. (2002). 
37 ROMERO. Op. Cit., p 20. 
38 HERNÁNDEZ, J.L. El futuro de la formación del profesorado de Educación Física. En:   La formación inicial y 
permanente del profesor de Educación Física: actas del XVIII CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
Ciudad Real, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, (2000); p. 95-110. 
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perspectiva actual de formación del profesorado por lo que se debe identificar 
cuáles serían sus funciones. Y, en este sentido, cómo debe ser la orientación que 
se dé a la formación inicial. La formación del profesorado debe estar orientada a 
que los futuros docentes, a partir de unos conocimientos pedagógicos, 
psicológicos, didácticos, sociológicos y biológicos conozcan la Educación Física y 
aprendan a enseñarla, lo que les llevaría a conseguir unas posibilidades de 
desenvolvimiento en la práctica profesional (Romero, 200439). 
 

Por su parte, Pérez y Fernández (2005), manifiestan que resulta fundamental 
formar a profesionales en Educación Física que comprendan y sepan actuar 
adecuadamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje; a partir de esta 
premisa, el docente debe ser concebido como un profesional amplio que conjugue 
tres factores: 

• Un alto nivel de competencia metodológica basado en un conocimiento del 
contenido y de su didáctica. 

• Unas cualidades y capacidades de autoanálisis que le permitan una mejora 
basada en la acción docente contextualizada. 

• Una capacidad para comprender las conexiones entre la enseñanza con 
significados que trascienden los límites del aula.40 
 

Para Romero (2004),  la preparación de los futuros docentes deberá dotarles de 
un bagaje sólido en el ámbito cultural, psicopedagógico y personal. Hay necesidad 
de una formación general, propia de las materias pedagógicas, psicológicas y 
sociológicas; de una formación específica de la materia, que proporcione los 
conocimientos básicos del contenido a enseñar y de las teorías de la Educación 
Física; formación profesional, que acerque e inicie a los futuros docentes a la 
cultura de la práctica profesional, a la intervención didáctica, al diseño y el 
desarrollo curricular, al análisis y a la reflexión sobre la propia actuación41. 
 

                                                           
39 ROMERO. Op. Cit., p 22. 
40 PÉREZ SAMANIEGO, Víctor y FERNÁNDEZ RÍO, Javier. El perfil del docente de Educación Física en el marco 
europeo. En:  http://www.aufop.com/aufop/revistas/indice/digital/114 (Revista Electrónica 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado).  Año 8. 2005 
41 ROMERO. Op. Cit., p 23. 
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Además para el docente en Educación Física, se tiene que diferenciar las 
competencias generales y las competencias específicas. En el primer caso, se 
describe de forma básica el cometido y funciones esenciales del profesional de la 
enseñanza, sustancialmente la de educador, para lo cual deberá tener una serie 
de conocimientos relacionados con las teorías de la educación, del currículo y de 
la cultura del enseñante: pedagógicos, sociológicos, psicológicos y didácticos. En 
el segundo caso, desde las competencias específicas, debe conocer la materia 
que enseña y cómo debe enseñarla, para lo cual deberá tener unos conocimientos 
epistemológicos propios de la Educación Física (biológicos, de desarrollo y 
aprendizaje motor, didácticos específicos para establecer y desarrollar el currículo 
propio). En consecuencia, requiere conocimientos técnicos-científicos y educativos 
de su actividad profesional y capacidades de análisis y reflexión, de comprensión y 
aplicación del proceso (Romero, 200442). 
 
Continuando con Romero (2004), él sugiere  que para el desempeño profesional 
del docente de Educación Física  este debe asumir una serie de funciones que se 
pueden sintetizar en: 

• Diseñar y concretar el currículo de Educación Física en función de su 
contexto y de la problemática de su aula o nivel educativo. 

• Actuar en una determinada etapa (Educación Primaria o Educación 
Secundaria) y contribuir a las finalidades educativas de la etapa, 
centrándose en unas orientaciones metodológicas propias de la etapa, la 
importancia del aprendizaje constructivista y significativo, y atendiendo a las 
situaciones educativas especiales. 

• Valorar y ejercitar el trabajo en equipo como el pilar del proceso formativo 
global de los escolares que desencadenaría en el proyecto educativo 
integrado (Proyecto Educativo de Centro y Proyecto Curricular). 

• Tener una gran capacidad de actuación, de análisis, de reflexión sobre su 
práctica y de adaptabilidad a las situaciones conflictivas y cambiantes del 
aula y de su contexto social. 

• Es un investigador de su propia práctica, además de mantenerse 
actualizado, considerando las últimas aportaciones e innovaciones 
curriculares y a las nuevas tecnologías43 

 

                                                           
42 Ibid., p. 23. 
43 Ibid., p. 24. 
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Sandy Dorian Isla Alcoser, propone que el Profesor de Educación Física debe 
reunir las siguientes competencias:  

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. 

8. Meta cognición: 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. 
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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 género44.  
 

La necesidad de que los profesores de educación física, actúen como educadores 
holistas es ya planteada por algunos autores desde hace bastante tiempo (López 
Cuadra, 196845). Esto implica que el profesor debe conocer lo que enseña, saberlo 
enseñar y educar, todo ello de forma integral. Autores como Krause (1994) ven en 
el profesor a una figura que debe ayudar a los educandos a mejorar su formación 
personal e integral46. 

Definitivamente, ser profesor de Educación Física implica una práctica pedagógica 
en el marco de un compromiso social, una dedicación al ser humano en sus 
múltiples posibilidades de formación y cultivo, una pasión por el conocimiento y 
una actitud dinámica permanente. (ACPEF, 198847) 

Tradicionalmente el maestro de educación física se ha caracterizado por su 
capacidad de liderazgo e iniciativa, por su alegría y actitud lúdica y por sus buenas 
relaciones con todos los actores escolares. Estos valores junto con su ética 
profesional constituyen un ejemplo educativo para los alumnos. "Ser profesor de 
educación física es ante todo un estilo de vida"48.Como su acción educativa esta 

                                                           
44 ISLA ALCOSER, Sandy Dorian.  Competencias profesionales del profesor de educación física  y el 
entrenador deportivo.  En:  http://www.efdeportes.com/ (Revista Digital). Buenos Aires. Año 11, no 100. 
(Septiembre de 2006) 
45 LÓPEZ CUADRA, G.  Manual del entrenador y jugador de los deportes de equipo. Hispano Europea. 
Barcelona (1968) 
46 KRAUSE, J. (Ed). Coaching basketball. En:   Masters Press. Indianapolis. USA. (1994) 
47 ACPEF. Memorias del Tercer Congreso Colombiano de Educación Física, Cartagena, (1988). 
48       MORALES, Leonel. "El Profesor de Educación Física". Ponencia. Tercer Congreso Colombiano de Educación Física. 
Cartagena, 1988. 

http://www.efdeportes.com/
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básicamente en el contexto de la escuela, necesita integrarse dinámicamente al 
proceso de construcción y desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 

Carreiro da Costa (2005), plantea que se necesita formar un profesor competente, 
reflexivo, y profesionalmente comprometido y eficaz, específicamente un 
profesional que demuestre poseer las siguientes competencias: 
 

a) Presenta un profundo conocimiento científico y pedagógico, esto es, ser 
capaz de responder a las preguntas “¿Qué enseñar?”, “¿Cómo enseñar?”, 
y “¿Cómo organizar la progresión de los aprendizajes”, y a continuación: 

• Conocer los contenidos de los Programas de Educación Física para los 
distintos grados. 

• Tener un conocimiento didáctico del contenido.  
• Poseer un conocimiento pedagógico general. 
• Detentar un conocimiento de la teoría y desarrollo curricular. 
• Saber caracterizar los alumnos y saber evaluar sus características, 

necesidades de formación y aprendizaje. 
• Conocer los contextos educativos. 
• Conocer la axiología y la historia de la Educación y de la Educación Física. 
• Dominar la estructura del funcionamiento del cuerpo, describiendo los 

procesos mecánicos, bioenergéticos y de información asociados al 
movimiento humano y a los contextos en que ocurre. 

• Dominar los procesos específicos de entrenamiento de los alumnos, sea en 
el ámbito de la aptitud física, sea en la mejora de las presentaciones 
deportivas. 

b) Poseer un vasto repertorio de habilidades técnicas de enseñanza, 
específicamente: 

• Saber cómo y cuándo utilizar los diferentes estilos de enseñanza, así como 
las técnicas de instrucción, gestión, clima y mantenimiento de la disciplina. 

• Utilizar estrategias de diferenciación y atención de la diversidad de la clase. 
c) Utiliza las nuevas tecnologías, especialmente: 
•  Las potencialidades didácticas del software relacionado con las tareas y los 

objetivos de la enseñanza de la Educación Física. 
• Los recursos multimedia en la enseñanza. 
• Las potencialidades de la Internet. 
d) Trabaja en equipo, específicamente: 
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• Trabaja con los otros profesores de la escuela y especialmente con los 
profesores del departamento de Educación Física en la concretización de 
los objetivos del Proyecto Educativo de Escuela y del Proyecto de 
Desenvolvimiento de la Educación Física. 

e) Participa en la gestión de la Escuela: 
• Gerencia los recursos de la escuela. 
• Elabora proyectos de desarrollo. 
f) Analiza continuamente su enseñanza y el resultado de su trabajo y 

promueve los cambios necesarios, aprendiendo continuamente a lo  largo 
de su carrera. 

g) Presenta una actitud científica hacia la actividad profesional: 
• Concibe y realiza proyectos de investigación acción. 
h) Actúa de acuerdo con principios éticos y morales, específicamente: 
• Enfrenta los deberes y los dilemas éticos de la profesión. 
• Lucha contra los preconceptos y las discriminaciones sexuales, étnicas y 

sociales49. 

Por su parte Bonet  (2002), en el estudio que realizo sobre competencias 
profesionales del licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte, 
concluye que las diez competencias más valoradas en el ámbito profesional de la 
educación física y el deporte son: 
 

1. Autocontrol emocional 
2. Capacidad de planificación 
3. Respeto a los valores éticos 
4. Capacidad de innovación/creatividad 
5. Capacidad para tomar decisiones 
6. Responsabilidad 
7. Capacidad para gestionar crisis 
8. Capacidad de anticiparse a los problemas 
9. Capacidad para hablar en público 
10. Capacidad de relaciones sociales50 

                                                           
49 CARREIRO DA COSTA, F. Un Nuevo Profesionalismo para la Formación del Profesorado de Educación Física. 
En:  M. A. Gonzáles Valeiro, J. A. Sánchez Molina, y J. Gómez Varela (Eds.), Preparación Profesional y 
Necesidades Sociales (Educación, Deporte, Ocio, Tercera Edad, Salud. (p. 41-48). La Coruña. INEF Galicia, 
Universidad da Coruña, 2005. 
50 BONET. Carlos et al. Competencias profesionales del licenciado en ciencias de la actividad física y del 
deporte. Facultad de Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte. Universidad Europea de Madrid. 2002 
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De manera similar Fielden (2001) afirma que el docente debe poseer 
competencias como:  

a) Identificar y comprender las diferentes formas (vías) que existen para que 
los estudiantes aprendan.  

b) Poseer conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el 
diagnóstico y la evaluación del alumnado, a fin de ayudarle en su 
aprendizaje.  

c) Tener un compromiso científico con la disciplina, manteniendo los 
estándares profesionales y estando al corriente de los avances del 
conocimiento.  

d) Conocer las aplicaciones de las TIC al campo disciplinar, desde la 
perspectiva tanto de las fuentes documentales, como de la metodología de 
enseñanza.  

e) Ser sensible ante las señales externas sobre las necesidades laborales y 
profesionales de los graduados.  

f) Dominar los nuevos avances en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 
poder manejar la doble vía, presencial y a distancia, usando materiales 
similares.  

g) Tomar en consideración los puntos de vista y las aspiraciones de los 
usuarios de la enseñanza superior, especialmente de los estudiantes.  

h) Comprender el impacto que factores como la internacionalización y la 
multiculturalidad tendrán en el currículo de formación.  

i) Poseer la habilidad para enseñar a un amplio y diverso colectivo de 
estudiantes, con diferentes orígenes socioeconómicos y culturales, y a lo 
largo de horarios amplios y discontinuos. 

j) Ser capaz de impartir docencia tanto a grupos numerosos, como a 
pequeños grupos (seminarios) sin menoscabar la calidad de la enseñanza.  

k) Desarrollar un conjunto de estrategias para afrontar diferentes situaciones 
personales y profesionales51.  
 

Sin duda, no es viable exigir que todas estas competencias se den en una 
persona, sino que será necesaria la configuración de equipos de trabajo en los 
que pueda darse la especialización en diversas de estas competencias. 
 
                                                           
51 FIELDEN, J. Higher education staff development continuing mission. En:  Thematic debate of the follow-up 
to the World Conference on High Education. UNESCO. 2001; p. 2 - 3 
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Finalmente Rodríguez Fernández (2007), considerando las competencias más 
valoradas en el Libro Blanco de la Titulación de Magisterio estructura lo que 
debería constituirse como el estereotipo característico que el nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) exige del maestro/a con perfil en 
Educación Física:  

• El maestro/a de Educación Física del nuevo EEES ha de observar y actuar 
desde un carácter global e interdisciplinar, para de esa forma entender el 
proceso y naturaleza del fenómeno de educar de una forma completa.  

• Ha de mostrarse comprometido en todo momento con su labor como 
formador/a y las necesidades que la sociedad le comporta a su profesión.  

• El maestro/a de Educación Física debe entender el proceso de enseñanza-
aprendizaje como algo negociable y no impositivo, dinamizando al grupo y 
fomentando el diálogo y la cooperación de los propios alumnos/as en el 
proceso.  

• Ha de ser autónomo en sus decisiones, pero también debe respetar las 
opiniones de segundas personas para trabajar en grupo con éxito, 
colaborando con otros profesionales de la educación por un fin común.  

• El nuevo maestro/a debe comprender el marco social en el que vive y 
educa, actuando en consecuencia y teniendo en cuenta la responsabilidad 
que conlleva la formación de personas, educando en valores y partiendo de 
un pensamiento globalizado e intercultural.  

• Es un elemento activo del proceso de enseñanza y ha de tomar a sus 
estudiantes como punto de partida y no de liviana referencia. Es por esto 
que precisa conocer bien cuál es el proceso biológico, social, motriz y 
psicológico de desarrollo de sus alumnos/as.  

• Ha de ser capaz de realizar autocritica y reflexión de su trabajo, para 
mejorar día a día la calidad de sus enseñanzas y el proceso de enseñanza-
aprendizaje que lleva a cabo,  

• Ha de conocer su pasado histórico y la evolución de la materia de 
Educación Física para no volver a cometer errores que ya se superaron en 
el pasado. 

• El nuevo Maestro de Educación Física ha de mostrarse receptivo hacia las 
nuevas tecnologías, utilizando las posibilidades que éstas le brindan para 
mejorar su proceso docente.  

• Ha de reconducir su deseo de mejora y sus inquietudes el campo de la 
investigación educativa, puesto que la vía esencial de su formación 
constante es el trabajo de ese proceso continuo que es el conocimiento 



 

32 
 

práctico. De ahí que también sea de vital importancia el que sea consciente 
de la necesidad de formación permanente52.  

 
La propuesta de un modelo de competencias específicas de Educación Física, es 
una construcción lógica deductiva, fundamentada en enunciado teóricos 
disciplinares de educación física, de antropología filosófica y pedagógica, ciencias 
naturales y psicología; de los cuales se infieren enunciados sobre formulación de 
competencias específicas y de ellos, enunciados contrastables empíricamente 
sobre niveles de desempeño. La contrastación empírica de estos últimos 
enunciados ha permitido correcciones de formulación para mejorar los modos de 
actuar. (Morales, 2010)53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
52 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Carmen  RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Augusto Rembrandt. El maestro de Educación 
Física español en el espacio europeo de educación superior: Reconceptualización del perfil competencial 
según el nuevo marco europeo educativo. En:    Revista de Currículum y Formación de Profesorado. 
Granada. Año/vol. 11, No. 2. (2007). 
53 MORALES. Op. Cit., p 18. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 

 

5.1 MARCO INTERNACIONAL SOBRE COMPETENCIAS GENERALES Y 
ESPECÍFICAS 

5.1.1 Proyecto Tuning para América Latina 

Tomando como base el documento “Proyecto Tuning para América Latina”54, dicho 
documento busca iniciar un debate cuya meta es identificar e intercambiar 
información y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación 
superior, para el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia. El inicio del 
proyecto está dado por la búsqueda de puntos comunes de referencia, centrados 
en las competencias. Lo que realizan es un consenso acerca de las competencias 
que deben desarrollar durante la formación profesional en diversos campos. Este 
consenso se realizo con la participación de representantes de cada uno de los 
países latinoamericanos, todo esto con el fin de tener un lenguaje común frente a 
como se está formando a los profesionales y que a su vez esto responda al 
fenómeno de la globalización. Es decir, es una necesidad sentida de que todas las 
universidades estén apostando a lo mismo y se favorezca con ello la movilidad 
entre las naciones. 

Del consenso, entonces se origina el listado de competencias genéricas y 
específicas para cada área de formación. El siguiente listado hace referencia a las 
27 competencias genéricas: 

1) Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

2) Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

3) Capacidad para organizar y panificar el tiempo 

4) Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión  

5) Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

6) Capacidad de comunicación oral y escrita 

                                                           
54 BENEITONE, Pablo et al. Reflexiones y perspectivas de la educación superior en América Latina. En: 
Informe final – Proyecto Tuning – América Latina. 2004 – 2007. 
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7) Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

8) Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación 

9) Capacidad de investigación 

10)  Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

11)  Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 
fuentes diversas 

12)  Capacidad crítica y autocrítica 

13) Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

14) Capacidad creativa 

15) Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

16) Capacidad para tomar decisiones 

17)  Capacidad de trabajo en equipo 

18)  Habilidades interpersonales 

19)  Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes  

20)  Compromiso con la preservación del medio ambiente 

21)  Compromiso con su medio sociocultural 

22)  Valoración y respecto por la diversidad y multiculturalidad 

23)  Habilidad para trabajar en contextos internacionales  

24) Habilidad para trabajar en forma autónoma 

25) Capacidad para formular y gestionar proyectos 

26) Compromiso ético 

27) Compromiso con la calidad. 



 

35 
 

A continuación, se presenta el listado final de competencias específicas a 
desarrollar por los profesionales en el área de la Educación, que surgió del 
proceso de debate y consulta realizado en las reuniones Tuning América Latina, 
en los diferentes países participantes:  

1) Domina la teoría y metodología curricular para orientar acciones educativas 
(diseño, ejecución y evaluación) 

2) Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su 
especialidad 

3) Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje según 
contextos 

4) Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter interdisciplinario 
5) Conoce y aplica en el accionar educativo las teorías que fundamentan la 

didáctica general y las didácticas especificas 
6) Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades educativas 

especificas den diferentes contextos 
7) Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de 

aprendizajes con base en criterios determinados 
8) Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos educativos 
9) Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto  
10)  Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje 
11)  Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los educandos 
12)  Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles 
13)  Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con 

necesidades especiales 
14)  Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e 

información como recurso de enseñanza y aprendizaje 
15)  Educa en valores, formación ciudadana y democracia 
16)  Investiga en educación y aplica los resultados en la transformación 

sistemática de las prácticas educativas 
17)  Genera innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo 
18)  Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella en diferentes 

contextos 
19)  Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo 
20)  Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de cambio en la 

comunidad 
21)  Analiza críticamente los políticas educativas 
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22)  Genera e implementa estrategias educativas que respondan a la diversidad 
sociocultural 

23)  Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional 
en forma permanente 

24)  Conoce los procesos históricos de la educación de su país y Latinoamérica 
25)  Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que fundamentan la 

educación: lingüística, filosofía, sociología, psicología, antropología, política 
e historia 

26)  Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la comunidad 
para favorecer los procesos de desarrollo  

27)  Produce materiales educativos acordes con diferentes contextos para 
favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 
 

5.1.2  Libro Blanco del Deporte 

El Libro Blanco del Deporte tiene como objetivo general presentar una propuesta 
para el diseño de grado del título de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte, dentro de la convocatoria del Programa de Convergencia Europea 
de la ANECA. 

En el proceso de elaboración de la propuesta del diseño del título de grado se ha 
consultado a diferentes Asociaciones Científicas Nacionales del ámbito de las 
Ciencias del Deporte, así como al Colegio Profesional, representado a través del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

El Libro Blanco plantea para la Reforma del Sistema Educativo, que el nuevo 
docente debe reunir ciertas características:  
 

El papel reservado al profesor en el futuro es el organizador de la 
interacción de cada alumno con el objeto de conocimiento [...]. El docente 
ha de ser capaz [...], de facilitar a los alumnos la integración de todas las 
ofertas de formación internas y externas al aula, de diseñar y organizar 
trabajos disciplinares e interdisciplinares, de colaborar con el mundo 
exterior a la escuela [...]. Ha de ser un profesional capaz de analizar el 
contexto en el que se desarrolla su actividad y de planificarla, de dar 
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respuesta a una sociedad cambiante […]. En resumidas cuentas el perfil de 
un profesor con autonomía profesional... 

 
En el Libro Blanco del Deporte (A.N.E.C.A., 2005) se establece una clasificación 
competencial en consideración con el Proyecto Tuning, quedando dispuestas de la 
siguiente forma:  
 

• Transversales: competencias propias a todos los estudiantes universitarios.  
• Docentes: competencias comunes a todos los perfiles de maestro. 
• Primaria (etapa): competencias propias de la etapa de Primaria comunes a 

todos los perfiles de Maestro. 
• Especificas: competencias propias de cada perfil de Maestro (Educación 

Física, Musical, Necesidades Educativas Especiales, Lengua Extranjera e 
Infantil)55.  

 
La conocida en su momento como “especialidad de Educación Física” se 
denomina en este libro blanco como “Maestro en Educación Primaria, perfil de 
Educación Física”. A continuación se cita las 10 más valoradas en cada sección 
competencial:  
 

TRANSVERSAL 

1. Comunicación oral y escrita en la lengua materna. 
2. Capacidad de organización y planificación. 
3. Trabajo en equipo. 
4. Habilidades en las relaciones interpersonales. 
5. Toma de decisiones. 
6. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 
7. Compromiso ético. 
8. Adaptación a nuevas situaciones. 
9. Resolución de problemas. 
10. Iniciativa y espíritu emprendedor. 

                                                           
55 A.N.E.C.A. Libro blanco para el título de grado de magisterio. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación. Madrid. 2005 
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DOCENTE 

1. Conocimiento de los contenidos que hay que enseñar. 
2. Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en 

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular (fines y 
funciones de la educación y del sistema educativo, teorías del desarrollo y 
del aprendizaje, el entorno cultural y social y el ámbito institucional y 
organizativo de la escuela, el diseño  y desarrollo del curriculum, el rol 
docente…). 

3. Asumir la dimensión ética del maestro potenciando en el alumnado una 
actitud de la ciudadanía critica y responsable. 

4. Respecto a las diferencias culturales y personales de los alumnos y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

5. Solida formación científica-cultural y tecnológica. 
6. Capacidad para utilizar la evaluación, en su función propiamente 

pedagógica y no meramente acreditativa, como elemento regulador y 
promotor de la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de su propia 
formación. 

7. Compromiso de potenciar el rendimiento académico de los alumnos y su 
progreso escolar, en el marco de una educación integral. 

8. Capacidad para promover el rendimiento autónomo de los alumnos a la luz 
de los objetivos y contenidos propios  del correspondiente nivel educativo, 
desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la discriminación. 

9. Capacidad para desempeñar la función tutorial, orientando a alumnos y 
padres y coordinando la acción educativa referida a su grupo  de alumnos. 

10. Capacidad para dinamizar con el alumnado  la construcción participada de 
reglas de convivencia democrática y afrontar y resolver de forma 
colaborativa situaciones problemáticas y conflictos interpersonales de 
naturaleza diversa. 

PRIMARIA 

1. Usar y hacer usar a los alumnos los números y sus significados, ser capaz 
de medir y usar relaciones métricas, ser capaz de representar y usar 
formas y relaciones geométricas del plano y del espacio, ser capaz de 
analizar datos y situaciones aleatorias en situaciones diversas, tanto en 
situaciones no escolares como escolares. 
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2. Conocer y entender los contenidos actitudinales, conceptuales y 
procedimentales. 

3. Conocer la metodología y los recursos apropiados que deben utilizarse en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación. 

4. Conocer los elementos básicos de la didáctica de las ciencias 
experimentales y las distintas aproximaciones didácticas que actualmente 
se utilizan para adecuar los contenidos científicos y las actividades de 
forma que faciliten el desarrollo del pensamiento, del conocimiento 
científico, de la actitud crítica y de la autonomía. 

5. Conocer los fundamentos lingüísticos, psicolingüísticos, sociolingüísticos y 
didácticos del aprendizaje de las lenguas y ser capaz de evaluar su 
desarrollo y competencia comunicativa. 

6. Conocer y saber aplicar las distintas estrategias metodológicas para la 
enseñanza de la comunicación oral, la lectura y la escritura, potenciando 
tanto la adquisición de su decodificación como de su comprensión. 

7. Dominar las lenguas oficiales de su comunidad y mostrar una correcta 
producción y comprensión lingüística. 

8. Ser sensible al interés de los alumnos y capaz de utilizar los recursos 
adecuados para motivarlos en el aprendizaje de las ciencias y fomentar en 
los alumnos una actitud favorable hacia la ciencia y sus aplicaciones. 

9. Planificar y desarrollar actividades conducentes a la mejora de la expresión 
y comprensión oral y escrita en las distintas áreas del currículo. 

10. Tener las habilidades comunicativas necesarias para desenvolverse de 
manera efectiva en las distintas situaciones y con los diversos lenguajes 
propios de la enseñanza (tablas, experiencias, explicaciones, 
justificaciones, debates, etc.) y ser capaz de sintetizar y resumir situando 
acuerdos, ideas y propuestas en el marco del conocimiento científico y del 
proceso de aprendizaje. 

ESPECIFICA EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Dominar la teoría y la didáctica especifica de la Educación Física, los 
fundamentos y las técnicas de programación del área y diseño de las 
sesiones, así como las estrategias  de intervención y de evaluación de los 
resultados. 

2. Saber utilizar el juego como recurso didáctico y como contenido de la 
enseñanza. 
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3. Conocer y valorar el propio cuerpo y sus posibilidades motrices, así como 
los beneficios que tiene sobre la salud. 

4. Conocer el desarrollo psicomotor de 0 a 12 años y su intervención 
educativa. 

5. Promover hábitos saludables, estableciendo relaciones transversales con 
todas las áreas del currículo. 

6. Conocer los fundamentos biológicos y fisiológicos del cuerpo humano, asi 
como los procesos de adaptación al ejercicio físico, y su relación con la 
salud, la higiene y la alimentación. 

7. Conocer las capacidades físicas y los factores que determinan su 
evolución ontogénica y saber aplicar sus fundamentos técnicos 
específicos. 

8. Saber aplicar los fundamentos y las técnicas de la iniciación deportiva. 
9. Conocer y dominar los fundamentos de la expresión corporal y la 

comunicación no verbal. 
10. Conocer y analizar el papel del deporte y de la actividad física en la 

sociedad contemporánea y reconocer su influencia en distintos ámbitos 
sociales y culturales. 

 
5.1.3 Proyecto AEHESIS. Aligning a European Higher Education Structure In 
Sport Science (Armonización de la educación superior en ciencias del 
deporte en Europa)  
 
El “Proyecto AEHESIS, Armonización de la Educación Superior en Ciencias del 
Deporte, en la Unión Europea”56 documento por el cual se busca impulsar el 
proceso de armonización de la educación superior en Ciencias del Deporte en las 
universidades europeas, es coordinado por la Universidad Alemana del Deporte 
de Colonia y tiene el apoyo financiero de la Comisión Europea (Programa 
Sócrates). En especial se quiso poner un peso específico en las salidas 
profesionales: profesor de Educación Física, salud y ejercicio, gestión deportiva y 
rendimiento.  Más específicamente, el Proyecto AEHESIS, tiene la mirada puesta 
en los siguientes objetivos: 

• Desarrollar metodologías que permitan analizar y comparar los programas 
de formación existentes (identificar las similitudes y las diferencias 
mapping). 

                                                           
56 PETRY, Karen et al. Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science.  En: 
http://www.aehesis.com. 2006 

http://www.aehesis.com/
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• Definir competencias profesionales consensuadas para las 4 áreas de 
formación. 

• Identificar y promocionar ejemplos de buenas prácticas, y encorajar la 
innovación, particularmente en el ámbito de las TIC y e-learning. 

• Desarrollar un modelo curricular para cada una de las áreas de formación, 
considerando la necesidad de reforzar el proceso de reconocimiento de 
diplomas en Europa. 

El modelo curricular propuesto no es impositivo. El modelo hace énfasis en la 
enumeración de los principios que deberán ser considerados. Estos principios 
apoyan la significación de: a) la identidad de la Educación Física Escolar; b) las 
características de una Educación Física de calidad; c) el concepto de Profesor de 
Educación Física; y d) las características de un Programa de Formación de 
Profesores de Educación Física de calidad. Se trata de una opción que permite a 
cada institución encontrar la solución más ajustada considerando la diversidad 
cultural que caracteriza las sociedades europeas. 
 
De los dos primeros años del proyecto sale un ranking de 16 competencias 
genéricas y 23 competencias específicas más valoradas en el estudio realizado 
para el área de Educación Física, las cuales serán la base para la unificación de 
esta carrera en la Unión Europea.  
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

1) Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 

2) Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica  

3) Trabajo en equipo 

4) Capacidad para organizar y planificar 

5) Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 

6) Conocimientos generales básicos 
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7) Capacidad de análisis y síntesis 

8) Capacidad de aprender 

9) Compromiso ético 

10)  Habilidad de trabajo interdisciplinar 

11) Habilidad de trabajar de manera autónoma  

12)  Habilidad de crítica y autocritica 

13)  Conocimientos básicos de la profesión 

14)  Preocupación por la calidad 

15)  Comunicación oral y escrita fluida en la lengua natal 

16)  Habilidad para comunicarse con otros expertos del campo  

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

1) Conocimientos, habilidades y  comprensión  de la Educación física 

2) Conocimientos de los estudiantes y sus características 

3) Conocimiento del contenido pedagógico 

4) Relación profesional  

5) Planeación y trabajo  

6) Conocimientos en el desarrollo del currículo  

7) Compromiso ético 

8) Practica reflexiva 

9) Relación entre la teoría y la practica  

10)  Conocimientos y apreciación de los conceptos del cuerpo 
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11)  Conocimientos en las intervenciones didácticas y pedagógicas (incluyendo 
los estilos de enseñanza) 

12)  Uso de estrategias de inclusión y manejo de clases heterogéneas 

13)  Implementación del currículo (Actividades de enseñanza) 

14)  Rango de actividades de enseñanza 

15)  Desarrollo profesional continuo 

16)  Conocimientos profesionales 

17)  Conocimientos de los sistemas de educación y las actividades físicas  

18)  Conocimientos del tema   

19)  Conocimiento del movimiento humano y las ciencias del deporte 

20) Colaboración con la comunidad 

21)  Conocimientos en aspectos legales de las actividades físicas 

22)  Conocimientos de los contextos educativos 

23)  Conocimientos en el desarrollo creativo y mental 
 

5.2.  MARCO NACIONAL SOBRE COMPETENCIAS GENERALES Y 
ESPECÍFICAS 

En Colombia, el tema de las competencias a nivel de la enseñanza superior es 
relativamente nuevo, siendo la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, 
una de las pocas organizaciones que lo está abordando, como parte del proyecto 
TUNING y Proyecto 6x4 para América Latina y el Caribe (extensiones del Proyecto 
TUNING de la Unión Europea). Estos proyectos son congruentes con el 
seguimiento de la política internacional en educación, orientada a manejarse sobre 
un marco común de referencia en educación superior para todos los países y con 
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la política general de educación en Colombia (Ley 115 de 1994 y Ley 30 de 1992) 
que persigue igual fin (MEN, 2006)57.  

Dentro  de la Educación Física el educador es uno de los elementos más 
importantes y que más puede influir para que ésta se desarrolle correctamente. 
Ello debería hacer reflexionar en profundidad sobre la formación más adecuada, 
las características que como educadores deben poseer estos educadores, y la 
filosofía que deben tener la educación (Aponte58). 
 
Frente a la conflictiva realidad que vive el país, es urgente que la Educación Física 
supere la estrecha visión según la cual el ejercicio docente es apenas un oficio útil, 
para comprometerse con una práctica educativa reflexionada, y una participación 
intencional y efectiva en la elaboración y desarrollo de un proyecto pedagógico 
orientado hacia la emancipación y cultivo del hombre colombiano, encuadrado en 
un concepto de cultura física recuperadora de conductas elementales para el 
disfrute de la vida, generadora de nuevos valores de vida, capaz de contribuir 
significativamente en los aprendizajes para vivir. (Morales, 1991)59.  Se justifica 
entonces que un profesor de educación física, comprometido con la educación y el 
cambio social de su país, aspire a fortalecerse intelectualmente con el ánimo de 
proponer cambios y miradas que contribuyan, desde las aulas, a encontrar en la 
educación del cuerpo una opción de humanización y de bienestar. La preparación 
del personal docente implica un mejoramiento de las condiciones de la institución 
escolar en general (Aponte60). Pues como lo anota Francisco Cajiao, refiriéndose a 
la educación colombiana: “Es imposible pensar que el país puede avanzar en el 
mundo de la cultura, la ciencia, la participación política o la industria, sin contar 
con educadores de las más altas calidades profesionales y humanas. El Estado 
puede hacer mucho en el desarrollo de modelos de evaluación, inversiones de 
infraestructura, dotación de instituciones o transformación de la organización del 
sistema educativo, pero si no cuenta con profesores bien preparados e 

                                                           
57 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN. Educación Superior. En: 
www.mineducacion.gov.co/1621/channel.html; 2006. 
58 APONTE LÓPEZ, Néstor William. Importancia de la formación del docente de Educación Física en la 
Educación Colombiana. Ibague. (2007) 
59 MORALES, R. Leonel. Elementos para la construcción teórica de la educación física. En:  Ponencia IV 
Congreso Colombiano de Educación Física, ACPEF Medellín. (1991). 
60 Aponte. Op. Cit., p 43.  
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identificados con su responsabilidad social todo aquello será inútil o, por lo menos, 
muy insuficiente“. (Cajiao, 2004)61 
 
La formación de los educadores es uno de los principales objetivos y condiciones 
para un cambio en la Educación que compromete a la educación física. Sobre este 
tema se ha realizado y se mantienen en el país un verdadero movimiento 
pedagógico. Por ejemplo, el Primer Congreso sobre Formación de docentes 
FORMAR recogió algunas de las exigencias que se deben cumplir en la formación 
de los maestros, entre ellas: 
 
• Relaciones interdisciplinarias y transdisciplinarias. Saber a quién le enseña en 

cuanto conoce el estado evolutivo del pensamiento y el desarrollo de los 
estudiantes, las teorías y capacidades previas y el contexto emocional, cultural, 
social y familiar de sus alumnos. 

• Saber cómo enseña pues conoce las implicaciones didácticas de la naturaleza 
epistemológica de su disciplina e integra la investigación al trabajo cotidiano. 
Saber para qué enseña puesto que diseña currículo y establece relaciones 
entre el contexto, las características del alumno y el saber de la disciplina. 
Saber por qué enseña y cuáles son los valores morales éticos y políticos para 
desempeñar su labor. Además es actualizado en el manejo de los medios 
tecnológicos, es competente y sabe producir conocimiento pedagógico.62 

 
Para el desarrollo de éstas cualidades, no sólo se requiere la decisión del maestro 
sino el apoyo para lograrlo proveniente tanto de la comunidad pedagógica como 
de la comunidad académica de la educación física cuyo centro generador está en 
el aula y en la Universidad, en particular las Universidades con programas de 
formación de profesores de educación física. 
 
Colombia, necesita profesionales docentes en educación física altamente 
calificados, actualizados y perfeccionados en la investigación de todas las áreas 
de la Actividad Física y el Deporte, generando así grupos de investigación en 
todas las líneas, programas, propuestas curriculares, didácticas y teóricas que 

                                                           
61 CAJIAO, Francisco. Nuevos maestros por méritos: Una oportunidad [en línea].  [Consultado 7 mayo de 
2010]. Disponible en http://eltiempo.terra.com.coopinion/colopi_new/franciscocajiao/ARTICULO-WEB-
_NOTA_INTERIOR-1787994.html 
62 MEN. Congreso FORMAR, Medellín. 1996. 
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sirvan para impulsar el desarrollo integral de las futuras generaciones teniendo 
como base nuestra realidad social y nuestra situación actual (Aponte)63. 
 

5.2.1 Política Pública sobre Educación Superior por Ciclos Secuenciales y 
Complementarios (Propedéuticos). Documento Borrador 

El Ministerio de Educación Nacional en su Revolución Educativa, define tres 
estrategias de gran impacto en la educación del país: Cobertura, calidad y 
eficiencia, cuyo objetivo es transformar el sistema educativo en magnitud y 
pertinencia para garantizar la competitividad del país, conseguir una mayor calidad 
de vida y mayor equidad social. 

Esta revolución se desarrolla por parte del MEN con el pleno convencimiento que 
la educación es el camino para garantizar la paz, la igualdad de oportunidades y el 
desarrollo del país, formando generaciones con capacidad para responder a los 
retos del siglo XXI. 

El  documento borrador de política pública sobre educación superior  por ciclos y 
por competencias64 constituye en un avance respecto a los momentos iniciales 
cuando se estructuró el “Programa de Transformación de la Educación Técnica y 
Tecnológica”, mas no es la finalización del proceso. Se espera que este 
instrumento soporte la toma de decisiones, se adopte como marco guía de los 
programas y proyectos orientados a la formación por ciclos secuenciales y 
complementarios (propedéuticos) y por competencias. De esta forma se puedan 
implementar programas de formación por dichos ciclos basados en propósito 
formativos que permitan el objetivo principal de este tipo de formación: permitir 
salidas parciales y tituladas con un perfil claro del graduado de tal manera que 
pueda acceder a un trabajo y, al mismo tiempo, permitir la continuación del 
proceso formativo. 
 
En este se plantean que la competencia tiene una vigencia en el tiempo, es 
dinámica en función de los cambios tecnológicos y científicos que la fundamentan 
y de las situaciones que la promueven o la potencian; es por ello que una 
articulación directa con el mundo del trabajo es clave para la identificación y 
                                                           
63 Aponte. Op. Cit., p 43 
64 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN. Política pública sobre educación superior por ciclos 
secuenciales y complementarios (propedéuticos). Documento borrador. En: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-239511_archivo_pdf_politica:ciclos.pdf; 2010 
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validación de competencias laborales. También se explicita que la competencia 
debe poder evidenciarse mediante comportamientos observables, suficiencia en 
conocimientos o desempeño social y laboral adecuados. Haciendo una 
clasificación de ellas para el ámbito nacional:  
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

Grafico 2 esquema clasificatorio reconocido en el ámbito nacional 

• Competencias Básicas: En el contexto internacional reciben distintos 
nombres tales como: core skills, key competences, basic skills, entre otros. 
Permiten el ingreso al trabajo o a la educación superior; por ello, deben ser 
identificadas desde ambos sectores. Para los que ingresan al mundo del 
trabajo, se consideran como requisitos mínimos necesarios no sólo para el 
desempeño de una ocupación u oficio, sino, prioritariamente, para 
desenvolverse adecuadamente en los espacios sociales y ciudadanos en 
donde se desarrolla la vida misma. En lo que se refiere a la educación, 
determinan tanto el perfil de ingreso a la educación superior, como los 
fundamentos de competencias más complejas que se desarrollaran a lo 
largo de la formación profesional, en especial los procesos de formación 
que deben ser introducidos en los programas de los ciclos secuenciales y 
complementarios (propedéuticos). 

• Competencias Genéricas O Transversales: Son competencias requeridas 
en un amplio campo de profesiones y ocupaciones y aportan las 
herramientas requeridas por un trabajador profesional para analizar los 
problemas, evaluar las estrategias a utilizar y aportar soluciones pertinentes 
en situaciones nuevas. Están presentes, por lo general, en la mayoría de 
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las labores que se le presentan a una persona en los distintos campos 
profesionales. 

Para su mayor comprensión, en Colombia se ha planteado agruparlas en los 
siguientes grupos: 

Instrumentales O Procedimentales: Reciben su nombre porque brindan las 
herramientas claves tanto para el aprendizaje como para el desempeño en el 
mundo del trabajo. Comprenden una serie de habilidades como las cognoscitivas 
–que permiten comprender y procesar ideas y pensamientos; las metodológicas –
que dan las herramientas para organizar eficientemente el tiempo, el aprendizaje 
mismo y tomar decisiones o solucionar problemas; y las tecnológicas –
relacionadas con el uso de equipos, incluyendo las TIC y gerenciar la información. 
Comprende capacidades como: de análisis y síntesis, de organizar y planificar, de 
hacer uso adecuado de los conocimientos de la profesión, de comunicación oral y 
escrita, de uso adecuado de una segunda lengua, de manejo de las TIC, de 
gestión de la información, de resolución de problemas, de toma de decisiones y de 
crear situaciones seguras en los diversos contextos. 

Interpersonales: Son las que permiten mantener una buena relación social y un 
adecuado comportamiento ciudadano. Se relacionan con la habilidad de expresar 
los sentimientos, de hacer planteamientos críticos y de autocrítica, de participar en 
la vida política y de asumir los deberes y derechos ciudadanos en condiciones 
éticas. Desarrollan en la persona la habilidad y actitud para trabajar en equipo, 
interactuar social y políticamente y cooperar con el desarrollo de su entorno. 
Comprende habilidades como: crítica y autocrítica, manejo de conflictos, de 
trabajo en equipos uni- y multidisciplinares, trabajo cooperativo y colaborativo, 
aceptación y respeto de la diversidad y la multiculturalidad, conocimiento y respeto 
por las costumbres de otras regiones del país y de otros países, y compromiso 
social y ético. 

Sistémicas: Están relacionadas con la visión de conjunto y la capacidad de 
gestionar integralmente los procesos organizacionales. Se logran mediante una 
combinación de comprensión, sensibilidad y conocimientos que permiten 
identificar las partes de un todo y las relaciones entre las partes que generan la  
estructura de totalidad. Generalmente requieren que previamente se hayan 
desarrollado los dos tipos de competencias anteriormente descritos 
(procedimentales e interpersonales). Algunas de las capacidades comprendidas 
en este apartado son: uso adecuado de los conocimientos en diversos contextos 
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de la vida profesional, habilidades para investigación tanto de la disciplina como 
de los sectores productivos, capacidad para seguir aprendiendo y desaprender lo 
que empieza a ser obsoleto, creatividad, liderazgo, habilidad para trabajar en 
forma autónoma, iniciativa y espíritu emprendedor, atención permanente a la 
calidad, y motivación de logro. 

• Competencias Específicas: Son las requeridas para el desempeño de una 
ocupación en concreto, están relacionadas más con funciones o puestos de 
trabajo.  Aportan al estudiante o al trabajador los conocimientos, actitudes, 
habilidades y valores propios de cada profesión y actividad laboral. 

La tradición sobre diseños curriculares ha estado marcada por una discusión 
sobre qué ha de predominar en la formación de un profesional, la teoría o la 
práctica; y el predominio de una sobre la otra caracterizó los programas de corte 
disciplinar-teórico o los de corte técnico-práctico. La formación basada en 
competencias surge como una alternativa que busca superar esa dicotomía. De 
esta manera, la formación basada en competencias pretende ser un enfoque 
integral que busca vincular el sector educativo con el mejoramiento del productivo 
y elevar el potencial del capital humano, frente a las transformaciones y los 
permanentes cambios que caracterizan la sociedad del conocimiento y el siglo 
XXI. Con ello, el concepto de competencia tiene repercusión directa en la forma 
cómo se ofrecen los contenidos de las asignaturas –cuando el currículo pretende 
desarrollar competencias disciplinares-, o los módulos que permiten el desarrollo 
de competencias o capacidades relacionadas con funciones propias del sector 
productivo. Los contenidos, en este contexto, no se definen por la cantidad de 
información a ser “transmitida” o acumulada, sino por su pertinencia para el 
desarrollo de la competencia. 

En un diseño curricular basado en competencias es importante clarificar si éste se 
construye para el desarrollo de competencias disciplinares o laborales, pues en 
cada caso se parte de lógicas diferentes. Los primeros se construyen desde la 
lógica de las distintas disciplinas en las que tradicionalmente se ha organizado el 
saber, y los segundos desde la lógica productiva. Están orientados a los valores 
propios de la disciplina o de la supervivencia económica según el caso, y se rigen 
o por las normas del campo intelectual o por las normas organizacionales. La 
definición de un currículo con base en competencias disciplinares implica expresar 
las finalidades de las disciplinas como algo más que una serie de conocimientos 
que pueden adquirirse de manera memorística, como se ha hecho 
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tradicionalmente. Las competencias disciplinares se refieren a procesos mentales 
complejos que permiten a los estudiantes enfrentar situaciones diversas a lo largo 
de la vida. El diseño curricular basado en competencias laborales pretende 
superar las disciplinas tradicionales mediante un planteamiento transdisciplinar.  

De esta forma, la enseñanza se organiza a través de núcleos de 
interés/talleres/funciones en los que convergen las diferentes disciplinas de una 
manera natural, de modo tal que los estudiantes puedan adquirir no sólo el saber y 
el saber hacer correspondientes sino los modos y procesos variados de 
apropiación del conocimiento. El punto en común entre ambas lógicas de 
construcción de propuestas curriculares son las competencias conocidas como 
transversales o genéricas, descritas anteriormente. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1  CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO  

 

6.1.1 Tipo de estudio 

Este estudio respondió a un diseño de investigación descriptivo. En concreto, se 
utilizó los estudios de encuesta en los que se recoge y describe información, lo 
cual permite informar posteriormente sobre la variabilidad de una variable.   

 

6.1.2 Población y muestra 

Universo: Estudiantes de licenciatura en educación física y deporte de la 
Universidad del Valle 

Muestra: Para efectos de la recolección de la información se tomó una muestra de 
107  estudiantes de Licenciatura en Educación Física y Deportes de la Universidad 
del Valle matriculados de códigos 2008 hacia atrás, mediante un muestro aleatorio 
estratificado, con un nivel de confianza de un 95%, con un margen de error de la 
estimación de un 0.05% los cuales estaban distribuidos de la siguiente manera: 

Código  Estrato 1  Estrato 2  
1992 2  
1994 1  
1995 1  
2001 1  
2003 4  
2004 11  
2005 14  
2006  21 
2007  22 
2008  30 

TOTAL  34 73 
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6.1.3 Área de estudio  

Estudiantes de licenciatura en educación física y deportes de la sede Cali de la 
Universidad del Valle. 

6.1.4 Instrumentos 

Encuesta: Competencias del profesor de educación física 

Programa estadístico para tabular la encuesta: Office Excel 2010 y sistema 
estadístico R.  

 

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
6.2.1  Primera fase: revisión bibliográfica  
 
En la revisión bibliográfica se consultaron memorias de congresos, los informes de 
los proyectos Tuning y AEHESIS, documentos realizados por la UNESCO y el 
MEN. De igual manera la base de datos de google académico y revistas 
electrónicas de educación.  
 
6.2.2  Segunda fase: diseño de instrumento 
 
Para el desarrollo del formato final se tomo como base la encuesta realizada por el 
proyecto AEHESIS en la Unión Europea. Este formato se adapto al contexto 
Colombiano con la ayuda de algunos profesores nombrados en el área de 
educación física y deportes de la Universidad del Valle.  
 
6.2.3 Tercera fase: prueba y ajuste de instrumento 
 
Para la validación del instrumento se realizaron dos pruebas pilotos. La primera de 
estas arrojó dos grandes inconsistencias, una de estas fue la utilización del mismo 
formato de la Unión Europea y poca similitud con el contexto Colombiano; y en 
segundo lugar las encuestas tenían demasiado contenido, lo cual resultaba 
extenuante y generaba rechazo por parte de los encuestados. 
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Debido a lo ocurrido en la primera prueba, se decidió hacer una segunda para 
lograr la validación del instrumento final. Para el desarrollo de esta se realizaron 
encuestas a profesores nombrados del área de educación física y deportes de la 
Universidad del Valle; con su asesoría el cuestionario se contextualizo al ámbito 
Colombiano y el número de respuestas se redujo a causa de la contextualización. 
 
6.2.4 Cuarta fase: aplicación del instrumento y recolección de la 

información 
 

Se aplicó a estudiantes de licenciatura de educación física y deportes de la 
Universidad del Valle, la recolección de información se realizó mientras los 
estudiantes se encontraban en el claustro universitario en horas de clase. El 
diligenciamiento de la encuesta tomo alrededor de 15 minutos.  
 
6.2.5 Quinta fase: procesamiento del instrumento 

 
En el desarrollo e interpretación de los resultados se hizo uso de una serie de 
conceptos básicos generalmente relacionados con la presentación de la 
información adquirida mediante una muestra tomada a una población objetivo, en 
este caso aplicada a estudiantes de últimos semestres del plan de estudios de 
educación física y deporte de la universidad del valle. El análisis aplicado a los 
datos fue básicamente realizar una descripción de la percepción de los 
encuestados mediante estadística descriptiva, lo que permite observar el 
comportamiento de la población de estudio de una manera visual o gráfica y 
además realizar comparaciones entre grupos de individuos presentes en la 
muestra recolectada. Básicamente se hace una descripción de la población 
estudiada y se evalúan tanto las competencias genéricas como las competencias 
específicas mediante proporciones correspondientes a la opinión de cada grupo 
de individuos con respecto la percepción de cada competencia. El gráfico utilizado 
para realizar una representación más clara de las opiniones de los individuos es 
denominado “heatmap” o Mapas de Calor, el cual permite realizar una 
representación conjunta de toda la información obtenida previamente. Este tipo de 
análisis es el más adecuado para este tipo de variables, ya que los análisis de tipo 
descriptivo (estadística descriptiva), se fundamenta en la descripción, visualización 
y resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio y además los 
datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente lo que permite que se 
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puede realizar una interpretación clara de la percepción de los encuestados y así 
poder tomar decisiones claras acerca de las competencias evaluadas. 
 
6.2.6 Sexta fase: resultados y discusión 

 
Se procedió a analizar los resultados con base en lo referenciado en el marco 
teórico acerca de las competencias que deben tener los profesionales en el Área 
de Educación Física y lo que perciben han desarrollado los estudiantes a lo largo 
de la formación profesional. 
 
6.2.7 Séptima fase: Conclusiones y Recomendaciones 

 
Finalizadas las fases anteriores se procedió a realizar las conclusiones generales 
del estudio.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

 
7.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
Para comprender la percepción que tienen los estudiantes pertenecientes al 
programa de Licenciatura en Educación Física y Deportes  de la Universidad del 
Valle acerca de las  competencias genéricas y específicas que han desarrollado a 
través de la formación profesional, el cual, es el objetivo de esta investigación, se 
implemento una encuesta a 107  estudiantes matriculados de códigos 2008 hacia 
atrás. Se tomo en cuenta además las variables de edad, sexo, nivel de práctica de 
profesional y experiencia laboral.  

 

7.1.1 Proporciones de encuestados según género. 
 
Encuestados 107 estudiantes se realizaron las proporciones  por genero y edad, 
encontrando que el 71.96% de ellos pertenecían al genero masculino y el 28.03% 
restante al femenino.  
 
En la tabla 1 se reflejan los resultados obtenidos en cuanto la edad y el número de 
individuos en cada una.  
 

Edad 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34 47 40 57 

Número 
Individuos 7 9 10 20 17 15 16 4 1 2 1 2 1 1 1 

Tabla 1Edades de loes estudiantes encuestados 
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En el grafico  1 se expresa gráficamente la relación entre las edades y la cantidad 
de individuos para cada una de ellas. Los encuestados son mayores de 20 años, 
la moda se encuentra en la edad de 23 años. 

Grafico 3 Distribución de edades 
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7.1.2  Estrato y Número de semestres de práctica 

En cuanto a la distribución de la muestra se realizo una estratificación inicial con la 
finalidad de abarcar dos poblaciones de interés, las cuales estaban constituidas 
por un estrato donde se consideraban todos los estudiantes de códigos anteriores 
a 2006 que aun están cursando materias en la licenciatura de educación física y 
deporte [Estrato 1] y otro estrato compuesto por estudiantes de últimos semestres 
de la licenciatura de educación física y deporte (Códigos 2006 - 2008) [Estrato 2]. 

 

NUMERO DE SEMESTRES DE PRACTICA 
PROFESIONAL CURSADOS  

0 SEMESTRES 1 SEMESTRE 2 SEMESTRES  

ESTRATO 1  0 1 33 

ESTRATO 2 28 5 40 
Tabla 2 Estrato y Número de semestres de práctica 

En la tabla 2 se observa que en el estrato 1 la gran mayoría de los estudiantes ya 
han cursado 2 semestres de práctica, mientras en el estrato 2 más de la mitad de 
los estudiantes ya han cursado prácticas profesionales pero una cantidad 
significativa de  estudiantes no ha cursado ni siquiera 1 semestre de práctica. Este 
fenómeno se debe a que en el estrato 2 se encuentran estudiantes de código 2008 
que se están séptimo semestre y en la malla curricular la practica profesional 
comienza en el octavo.   

 

7.1.3 Estratos y tiempo de experiencia laboral docente 

  TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE  
  1 MES - 1 AÑO 1 AÑO - 2 AÑOS  MAS DE 3 AÑOS  NINGUNO  

Estrato 1 1 9 24 0 
Estrato 2  15 35 19 4 

Tabla 3 Tiempo de experiencia laboral docente según el estrato 

En cuando al tiempo de experiencia laboral docente según el estrato se observa 
que en la población evaluada muy pocos estudiantes no tienen experiencia laboral 
docente y los que no la tienen son del estrato 2.  
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TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE  

   

1 MES - 1 
AÑO  

1 AÑO - 2 
AÑOS  

MAS DE 3 
AÑOS  

NINGUNO  
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de
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os
  0 Semestres 10 14 1 3 

1 Semestre 3 1 1 1 

2 Semestres  3 29 41 0 

Tabla 4 Cantidad de estudiantes según número de semestres de práctica y tiempo de experiencia laboral 

La tabla 4 muestra que 10 estudiantes que no han cursado práctica profesional 
dicen tener de un mes a un año de experiencia laboral docente frente a 14 que 
tienen entre un año y dos, una sola persona que tiene más de tres años y tres que 
no presentan ningún tipo de experiencia docente. Por su parte los estudiantes que 
han cursado un semestre de práctica profesional se distribuyen de la siguiente 
manera: tres cuentan con un tiempo de experiencia docente de un mes a un año, 
uno de un año a dos, uno que cuenta con más de tres años y una sola persona no 
tiene ningún tipo de experiencia docente. Los estudiantes que ya han cursado los 
dos semestres de práctica profesional presentan el mayor tiempo de experiencia 
docente, encontrando solo tres persona con experiencia de un mes a un año 
frente a 29 que tienen de un año a dos y 41 con una experiencia de más de tres 
años.  
 
 
7.2 PERCEPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS  
 
 
7.2.1 Competencias Genéricas 

En el grafico 2 se refleja los resultados obtenidos de forma general en la encuesta 
en las competencias genéricas. 
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Grafico 4 Competencias Genéricas 

En el gráfico anterior podemos observar una matriz en cuyos ejes encontramos 
(Eje Y) cada competencia evaluada, (Eje X) la calificación otorgada por los 
encuestados a cada una de las mismas competencias, finalmente en la 
intersección de estos ejes se encuentra representado en tonos (Blanco - Azul) 
cada una de las proporciones de respuesta a cada una de las competencias 
evaluadas, es decir; en los casos en los cuales hay proporciones bajas de 
respuesta de dicha intersección de variables esto se vera representado por tonos 
Blancos y azules muy claros, y a medida que la proporción de respuesta aumenta 
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significativamente el color presente en dicha intersección se ira intensificando 
hasta llegar a un azul oscuro, el cual en este gráfico significaría que al menos el 
50% de los encuestados tuvieron dicha valoración para una competencia dada. 
(Los valores representados en las gráficas se encuentran presentados adjuntos al 
final de este documento). 

De las competencias genéricas en términos generales se observa que existe poco 
desarrollo y aplicación de estas, por parte de los encuestados. Se pueden resaltar 
unas pocas competencias ya sea por ámbitos de predominancia en el bajo nivel 
de desarrollo de las competencias o por un nivel de desarrollo por encima del 
promedio en algunas pocas competencias. 
 
La tabla de calificación utilizada contenía cinco escalas de valoración, donde 1 
correspondía que la competencia por evaluar no había sido desarrollado a través 
de la formación universitaria; 2 significa que la competencia ha sido poco 
desarrollado a través de dicha formación; 3 Indiferente significando que la 
competencia carece de importancia;  4 significando que la competencia se percibe 
como bastante desarrollada y 5, la calificación máxima, significando que se 
percibe como muy o grandemente desarrollada la competencia a través de la 
formación universitaria fue mucho.  
 
El Comportamiento general de muchas de las competencias evaluadas, 
demuestra que los encuestados aseguran tener un desarrollo "Poco" o 
"Indiferente" a la competencia y muy pocos entre el 10% y 20% califican el 
desarrollo como "Bastante".  
 
Las competencias que siguen el comportamiento de “poco” o “indiferente” en su 
calificación:  
1. Conocimientos generales básicos sobre educación 
2. Capacidad de organizar y planificar 
3. Capacidad de análisis y síntesis 
5. Comunicación oral y escrita fluida en el lenguaje natal 
7. Apreciación de la diversidad y el multiculturalismo 
9. Compromiso ético 
12. Espíritu de iniciativa, emprendimiento y generación de nuevas ideas 
13. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 
15. Preocupación por la calidad 
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En cuanto a las percibidas con proporciones aceptables en calificación positiva se 
encuentran:  
6. Habilidad para el trabajo en equipo interdisciplinar 
8. Habilidad de crítica y autocritica 
10. Habilidades interpersonales 
11. Habilidad para trabajar en forma autónoma 
16. Deseo de éxito 
 
Por lo contrario se puede observar competencias con calificaciones muy negativas 
como la competencia genérica 4 "Conocimientos de un segundo lenguaje", es la 
competencia con una calificación mas baja entre todas las competencias con 
aproximadamente con un 70% de los encuestados que declaran un desarrollo de 
esta entre "Nada" y "Poca".  
 
Hay una competencia (14. Capacidad de Aprender) que se encuentra con 
opiniones encontradas entre los encuestados, ya que existen proporciones casi 
iguales tanto en opinión de "nada" y "poco" desarrollo como de "mucho" o 
"bastante" desarrollo, esto puede indicar que la percepción de esta competencia 
puede ser ambigua a la hora de calificarse por el grupo de encuestados.  
 
  
7.2.2 Competencias Específicas 
 
En el siguiente gráfico podemos observar una matriz en cuyos ejes encontramos 
(Eje Y) cada competencia evaluada, (Eje X), la calificación otorgada por los 
encuestados a cada una de las mismas competencias, finalmente en la 
intersección de estos ejes se encuentra representado en tonos (Blanco - Rojo) 
cada una de las proporciones de respuesta a cada una de las competencias 
evaluadas, es decir en los casos en los cuales hay proporciones bajas de 
respuesta de dicha intersección de variables esto se vera representado por tonos 
Blancos y Rojos muy claros y a medida que la proporción de respuesta aumenta 
significativamente el color presente en dicha intersección se ira intensificando 
hasta llegar a un Rojo el cual en este gráfico significaría que al menos el 50% de 
los encuestados tuvieron dicha valoración para una competencia especifica. (Los 
valores representados en las gráficas se encuentran presentados adjuntos al final 
de este documento). 
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Grafico 5 Competencias Específicas 
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Utilizando la misma escala de valoración que en el apartado anterior, en las 
competencias específicas se encontró que los encuestados en la gran mayoría de 
las calificaciones otorgadas a las competencias tuvieron como respuesta en mayor 
proporción a las calificaciones "poca" y "indiferente", donde en algunas 
competencias se encontraron leves diferencias en cuanto a las valoraciones dadas 
en muchos casos.  
 
En términos de calificación se puede dar un orden desde las calificaciones más 
negativas hasta las calificaciones más positivas en medio de los posibles 
resultados, dando como resultado la siguiente caracterización: 
 
Competencias especificas con calificaciones más negativas. Estas competencias 
contaron con calificaciones en su mayor porcentaje desfavorables con 
calificaciones más ponderadas como "Nada" o "Poco". 
1. Compromiso científico académico 
11. Aplicación de la normativa oficial 
21. Uso de estrategias de inclusión, manejo de clases heterogéneas, temas de 
género y étnicos 
25. Desarrollo de estrategias de liderazgo 
 
Las siguientes competencias tuvieron calificaciones catalogadas como "Poco" o 
"Indiferente" y es en la categoría en la cual se clasifican la mayoría de las 
competencias evaluadas. 
2. Conocimiento y apreciación de los conceptos del cuerpo 
3. Desarrollo profesional continuo 
4. Conocimiento en la implementación y desarrollo del currículo 
5. Conocimientos de los contextos y sistemas educativos 
7. Conocimiento en aspectos legales de las actividades físicas 
8. Conocimientos en las intervenciones didácticas y pedagógicas (incluyendo 
métodos de enseñanza) 
12. Conocimiento de los estudiantes y sus características 
13. Capacidad de comunicarse con especialistas en educación física 
15. Diseño y desarrollo de proyectos 
17. Trabajo con la comunidad y percepción social 
20. Manejo de estudiantes, padres de familia y recursos 
22. Capacidad de asesoramiento y promoción de programas de ejercicio 
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Estas competencias tuvieron respuestas ambiguas, centradas en la clasificación 
"Indiferente" pero con calificaciones tanto positivas como negativas de los 
encuestados. 
6. Conocimiento del movimiento humano y la ciencia deportiva 
10. Conocimientos en procesos específicos de entrenamiento de estudiantes, 
fitness y desarrollo físico 
 
Se presentan las competencias que tuvieron unas calificaciones mas positivas 
proporcionalmente es decir las competencias que eran catalogados como 
“indiferentes" y en algunos casos tenían porcentajes de calificación en "Bastante" 
y "Mucho" 
14. Capacidad de realizar progresos, observaciones, evaluaciones y registros 
16. Diseño, manejo y aplicación de competencias deportivas 
19. Practica innovadora 
24. Promoción de valores y actitudes y comportamientos positivos   
 
Aquí se presentan las competencias que tenían calificaciones marcadamente 
positivas y que los encuestados en mayor proporción las calificaron como mas 
desarrolladas que las otras competencias.  
9. Conocimientos, habilidades y comprensión de la educación física y las 
actividades físicas 
18. Capacidad de relacionar y aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 
23. Destrezas de cooperación 
 
 
7.2.3 Competencias Genéricas de los  estratos 1 y 2  
 
A continuación  se encuentra la descripción de las Competencias Genéricas 
discriminadas por estrato de tal forma que se puede comparar de una manera 
visible las posibles diferencias entre la percepción acerca de cada competencia en 
cada uno de los estratos. 



 

65 
 

 

 
Grafico 6 Competencias Genéricas Estrato 1    Grafico 7 Competencias Genéricas Estrato 2 
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Las tendencias en las calificaciones en ambos estratos se conservan los patrones 
presentados en el análisis previo donde se utilizaba la información de los dos 
estratos de una manera generalizada mas sin embargo, existen unas tendencias 
con respecto a la asignación de calificaciones más positivas o más negativas a 
ciertas competencias dependiendo del estrato en el cual se evalúa la percepción. 

Básicamente se observa que existen una serie de competencias en los cuales las 
opiniones no varían de una manera muy drástica entre los estratos evaluados, lo 
que significa que sin importar el estrato en el cual se evalué la percepción de estas 
competencias las respuestas se comportan de una manera muy similar en ambos 
estratos, este comportamiento es seguido por las competencias: 

1. Conocimientos generales básicos sobre educación 

7. Apreciación de la diversidad y el multiculturalismo 

9. Compromiso ético 

12. Espíritu de iniciativa, emprendimiento y generación de nuevas ideas 

13. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 

15. Preocupación por la calidad 

Es de resaltar que en la competencia “8. Habilidad de crítica y autocritica” en el 
estrato 1 se tuvo una mayor cantidad porcentual de calificaciones “indiferente” con 
respecto a la cantidad de calificaciones dadas en el estrato 2 pero ambos estratos 
tuvieron aproximadamente las mismas percepciones. 

En algunas competencias se encontró que en el Estrato 2 se tuvo una percepción 
más positiva que la percepción que tuvieron los individuos del Estrato 1, en las 
competencias genéricas que se presento este comportamiento fueron: 

2. Capacidad de organizar y planificar 

4. Conocimientos de un segundo lenguaje 

6. Habilidad para el trabajo en equipo interdisciplinar 

10. Habilidades interpersonales 

11. Habilidad para trabajar en forma autónoma 
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14. Capacidad de Aprender 

Es de destacar que la competencia “16. Deseo de éxito” es mucho mejor valorada 
por los encuestados del estrato 2. Finalmente existen unas competencias donde 
en el Estrato 1 se tenía una mejor percepción de la competencia aunque sea de 
una manera muy leve, como se presentan en las competencias: 

3. Capacidad de análisis y síntesis 

5. Comunicación oral y escrita fluida en el lenguaje natal 

 

7.2.4 Competencias Específicas de los  estratos 1 y 2  

 
Las tendencias en las calificaciones en los dos estratos evaluados conservan los 
patrones presentados en el análisis general presentado previamente donde se 
utilizaba la información de los dos estratos de una manera conjunta, sin embargo 
existen algunas tendencias marcadas respecto a darle calificaciones mas positivas 
o más negativas a ciertas competencias dependiendo del estrato en el cual se 
evalúa la percepción. 
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Grafico 8 Competencias Especificas Estrato 1    Grafico 9 Competencias Especificas Estrato 2 
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Se distingue que existen una serie de competencias en los cuales las opiniones no 
varían de una manera muy drástica entre los estratos evaluados, lo que significa 
que sin importar el estrato en el cual se evalué la percepción de estas 
competencias las respuestas se comportan de una manera muy similar entre 
estratos. 
1. Compromiso científico académico 
3. Desarrollo profesional continuo 
6. Conocimiento del movimiento humano y la ciencia deportiva 
7. Conocimiento en aspectos legales de las actividades físicas  
11. Aplicación de la normativa oficial 
17. Trabajo con la comunidad y percepción social 
23. Destrezas de cooperación 
25. Desarrollo de estrategias de liderazgo 
 
En gran cantidad de las competencias evaluadas los individuos del Estrato 2 
tuvieron valoraciones más positivas (mayor porcentaje de calificaciones “mejor” o 
“bastante”) que los individuos del Estrato 1, las competencias que seguían estas 
características eran: 
2. Conocimiento y apreciación de los conceptos del cuerpo 
5. Conocimientos de los contextos y sistemas educativos 
8. Conocimientos en las intervenciones didácticas y pedagógicas (incluyendo 
métodos de enseñanza) 
9. Conocimientos, habilidades y comprensión de la educación física y las 
actividades físicas 
13. Capacidad de comunicarse con especialistas en educación física 
14. Capacidad de realizar progresos, observaciones, evaluaciones y registros 
16. Diseño, manejo y aplicación de competencias deportivas 
19. Practica innovadora 
20. Manejo de estudiantes, padres de familia y recursos 
21. Uso de estrategias de inclusión, manejo de clases heterogéneas, temas de 
género y étnicos 
24. Promoción de valores y actitudes y comportamientos positivos 
 
En algunos casos existía una mayor frecuencia en la respuesta “indiferente” en 
algunos de los estratos, por ejemplo en la competencia “4. Conocimiento en la 
implementación y desarrollo del currículo”, los individuos del estrato 2 
consideraron en mayor proporción que esta competencia les era indiferente. 
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Mientras por otro lado la competencia “18. Capacidad de relacionar y aplicar los 
conocimientos teóricos a la práctica” les fue en mayor proporción mas “indiferente” 
a los individuos del Estrato 1 que a los individuos de Estrato 2. 
 
Se encontró también en algunos casos calificaciones más positivas de parte de 
individuos del estrato 1 a ciertas competencias específicas que las calificaciones 
dadas por lo individuos del estrato 2, las competencias que tuvieron este 
comportamiento fueron: 
10. Conocimientos en procesos específicos de entrenamiento de estudiantes, 
fitness y desarrollo físico 
12. Conocimiento de los estudiantes y sus características 
15. Diseño y desarrollo de proyectos 
22. Capacidad de asesoramiento y promoción de programas de ejercicio 
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8. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
 

El análisis siguiente se hace a nivel intrínseco es decir a nivel de los mismos 
estudiante  y luego un análisis comparativo con relación al contexto internacional. 

Para comenzar, realizando el análisis de la variable de experiencia laboral y el 
semestre en el que se encuentran matriculados los estudiantes, se encontró que 
estos empiezan su experiencia laboral encontrándose matriculados en los 
semestres intermedios de la carrera. Los resultados muestran una tendencia muy 
particular ya que el 96% de los encuestados tienen experiencia laboral docente 
mientras que el 4% restante no posee ninguna. La particularidad se presenta en 
que el 23% de esta muestra no ha cursado la práctica profesional, lo que indica 
que un buen porcentaje del estudiantado comienza a trabajar sin ni siquiera cursar 
esta asignatura que según el reglamento de práctica profesional del Instituto de 
Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle en su artículo 3 denomina que 
la práctica profesional es el espacio donde los estudiantes realizan actividades de 
docencia y/o de investigación en distintos contextos sociales y culturales que les 
permiten una comprensión racional y critica del ejercicio de su profesión, del 
entramado de relaciones que constituye el mundo del trabajo y, de las formas del 
quehacer profesional arraigadas en la cultura y en la tradición65.  
 
La carta internacional de la educación física y el deporte66 proclama poner el 
desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano, 
favorecer su desarrollo y exhortar a los gobiernos, las organizaciones no 
gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los propios 
individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica. Por esta razón es 
muy relevante que las profesionales que estén a cargo de dirigirla sean los 
mejores y más capacitados.  Como lo enuncia el artículo 3, los programas de 
educación física deben estar respondiendo a las necesidades del contexto, es 
decir a la realidad existente en el entorno, reconociendo sus propias 
                                                           
65 INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA IEP. Reglamento de práctica profesional Instituto de Educación y 
Pedagogía (Borrador). Universidad del Valle.  

66 UNESCO. Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte En: CONFERENCIA GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA. Paris. 
Noviembre 1978 
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características y sus propias necesidades para que a partir de los mismos y desde 
el área se generen las soluciones que le son pertinentes desde el campo del 
conocimiento. Así mismo, los programas de educación física en cualquier contexto 
educativo (escuela, colegio, universidad, institutos técnicos, tecnológicos y 
demás), deben ser concebidos como básicos para propiciar estilos de vida 
saludable para la realización plena del ser humano. De igual manera el artículo 4, 
hace explícita la necesidad e importancia de la formación de profesionales 
integrales, que asuman con responsabilidad su rol, que tengan las competencias y 
formación apropiada con el fin de garantizar acciones eficientes con el fin de 
garantizar el desarrollo en el campo de conocimiento de la educación física. 
 

El cuestionamiento surge entonces sobre que profesionales capacitados se están 
formando si estos antes de entrar a los ciclos específicos de la carrera ya están 
laborando. ¿De qué manera la distribución de la malla curricular de la carrera está 
cumpliendo con la necesidad actual del contexto?  

El Consejo  Internacional para la Salud, Educación Física, Recreación, Deporte y 
Danza, en el documento “Cometido Mundial de la Educación Física en la 
Escuela67”  resuelve y argumenta que:  

La profesión de la educación física asuma su responsabilidad de 
contribuir a que haya en todo el mundo buenos programas de 
educación física para todo niño y adolescente: abogando por el 
acceso a una buena educación física para todo niño y 
adolescente; y estableciendo estándares mundiales para que se 
elaboren buenos programas de educación física en las escuelas; 
y velando porque las organizaciones profesionales nacionales 
adopten y actualicen tales estándares. 

Para su aplicación la ICHPER-SD lleva a cabo una serie de estrategias para 
conseguir este objetivo, entre estas define los ESTÁNDARES MUNDIALES DE LA 
FORMACIÓN DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA, los cuales presentan 
los conocimientos y habilidades esenciales de un profesor principiante y, por lo 
tanto son primordiales para los programas de formación de profesores en 
educación física. Dichos estándares están distribuidos dentro de tres componentes 
                                                           
67 ICHPER-SD. Cometido Mundial de la Educación Física en la Escuela. En: Proyecto del Consejo  Internacional 
para la Salud, Educación Física, Recreación, Deporte y Danza. 2002 
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que todo programa de formación de profesores de educación física debe incluir: 
aspecto académico, aspecto profesional y pedagogía.  

Remitiéndonos al componente de las  habilidades y conocimientos pedagógicos, el 
cual abarca la teoría de la didáctica y las aplicaciones profesionales del conjunto 
de estudios, encontramos seis estándares de competencias entre las cuales 
queremos hacer énfasis en las siguientes: 

1. Conocimiento y capacidad para traducir el plan de estudios en actividades 
didácticas. 

2. Conocimiento y competencia en el manejo de clase.  

3. Conocimiento y aplicación de una enseñanza eficaz. 

Si bien, estos saberes se adquieren en el transcurso de los semestres ¿Cuál sería 
el motivo o el argumento principal para explicar porque no se está optimizando el 
tiempo en horas asignadas para la Práctica Profesional? 

Ahora veamos, al comparar los resultados obtenidos en el estudio cabe destacar, 
que de las cinco competencias generales más valoradas por los participantes en el 
Proyecto AEHESIS,  tres de ellas por el contrario presentaron calificaciones bajas. 
De igual manera, en el Proyecto Tuning Latinoamérica siete de las más valoradas 
recibieron en el estudio de percepción realizado calificaciones como “poco” o 
indiferente”.  Mientras tanto en el estudio realizado por Bonet (2002) dos de las 
competencias mejores valoradas aquí se catalogaron con calificaciones bajas. 
Estas competencias coincidentes por los estudios son:  
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PROYECTO AEHESIS  
PROYECTO TUNING 

LATINOAMÉRICA 
ESTUDIO BONET  

Capacidad de organizar y 
planificar  

Capacidad de análisis y síntesis  Capacidad de planificación  

Capacidad de generación de 
nuevas ideas  

Capacidad de organizar y 
planificar  

Iniciativa  

Capacidad de adaptarse a 
nuevas situaciones  

Conocimientos sobre el área 
de estudio y la profesión 

 
 

Compromiso ético  
 

 
Compromiso con la calidad  

 

 

Valoración y respeto por la 
diversidad y el 

multiculturalismo  
 

 

Capacidad para adaptarse a 
nuevas situaciones  

 
 

Tabla 5 Competencias genéricas coincidentes  

Ahora bien, en cuanto a similitudes de competencias genéricas con proporciones 
aceptables en calificación positiva se encontraron muy pocas relaciones, siendo el 
Proyecto Tuning Latinoamérica, con dos competencias,  y la investigación de 
Bonet, con una, las únicas con alguna relación. Estas competencias coincidentes 
respectivamente por los estudios son: Habilidades interpersonales, capacidad 
crítica y autocritica y la capacidad para establecer relaciones sociales.  
 
Cabe señalar que la competencia genérica 4 “Conocimientos de un segundo 
lenguaje", es la competencia percibida por los encuestados con  calificación más 
baja entre todas las competencias aunque en el Proyecto Tuning Latinoamérica se 
encuentra entre las competencias que debería poseer un educador, ya que es 
fundamental el manejo de un segundo lenguaje para que la universidad y el área 
de educación física y deportes se encamine en la mundialización o globalización 
de la educación.   

Al comparar los resultados obtenidos en el estudio  sobre competencias 
específicas cabe destacar, que de las cuatro competencias especificas con 
calificaciones más negativas dos se encuentran con buenas calificaciones en el 
Proyecto Tuning Latinoamérica. Estas competencias coincidentes por los estudios 
son: aplicación de la normativa oficial y uso de estrategias inclusión, manejo de 
clases heterogéneas, temas de género y étnicos.  
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Del mismo modo en competencias específicas se encontraron similitudes con 
proporciones aceptables en calificación positiva se encontraron solo una relación, 
tanto para el Proyecto AEHESIS como para el Proyecto Tuning. Esta competencia 
coincidente por dichos estudios es: conocimientos, habilidades y comprensión de 
la educación física.  
 
Considerando el perfil profesional planteado para la Licenciatura en Educación 
Física y Deporte se encuentra que uno de los tres pilares en los cuales esta 
sustentada es la formación investigativa68. Según la percepción de los estudiantes 
la competencia especifica “compromiso científico académico”  que podría estar 
relacionada con este pilar, recibe una calificación negativa con aproximadamente 
el 64% del total de los encuestados.  
 
Tomando los trabajos de Sandy Dorian Isla Alcoser, Carreiro da Costa, Bonet, 
Fielden y Rodríguez Fernández encontramos el mismo fenómeno en cuanto a las 
competencias que debería de poseer un educador físico manteniéndose las bajas 
calificaciones por parte de los encuestados cuando los autores les dan una gran 
importancia. Estos resultados se podrían interpretar como una falencia en la 
formación lo que conlleva a la baja percepción que los estudiantes mostraron 
sobre ellas.  

Haciendo la distinción de competencias genéricas entre los estratos 1 y 2 se 
observa que existen unas diferencias leves en él la percepción de los encuestados 
y que pueden ser una guía para observar, evaluar el comportamiento y la 
percepción entre dos grupos de individuos de la licenciatura de educación física y 
deporte que se encuentran en últimos semestres del plan de estudios y que 
pueden variar en su percepción acerca de las competencias genéricas debido a 
las circunstancias que cada grupo de individuos halla afrontado a lo largo de su 
carrera profesional. Circunstancias que pueden hacer esta percepción sea más 
positiva como lo observado entre los encuestados del Estrato 2 sobre los 
individuos del Estrato 1 o todo lo contrario como en algunos casos, sin exceptuar 
todos los casos en los que los dos grupos de individuos concuerdan en la 
percepción de las competencias evaluadas. 

 
                                                           
68 INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA IEP. Perfil profesional Licenciatura de Educación física y 
deportes. En:     http://iep.univalle.edu.co/iep2007/index.php?option=com_content&task=view&id=77& 
Itemid=180 [Enero 10 de 2012] 

http://iep.univalle.edu.co/iep2007/index.php?option=com_content&task=view&id=77&%20Itemid=180
http://iep.univalle.edu.co/iep2007/index.php?option=com_content&task=view&id=77&%20Itemid=180
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

En conclusión se puede observar que los encuestados afirman en su gran mayoría 
tener un poco desarrollo de las competencias evaluadas, obteniendo las 
calificaciones más bajas en las competencias genéricas:  
1. Conocimientos generales básicos sobre educación 
2. Capacidad de organizar y planificar 
3. Capacidad de análisis y síntesis 
5. Comunicación oral y escrita fluida en el lenguaje natal 
7. Apreciación de la diversidad y el multiculturalismo 
9. Compromiso ético 
12. Espíritu de iniciativa, emprendimiento y generación de nuevas ideas 
13. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 
15. Preocupación por la calidad  
 
Mostrando con preocupación que la competencia genérica 4 "Conocimientos de un 
segundo lenguaje", es la competencia con una calificación mas baja. Esto seguido 
por la opinión de considerar que las competencias evaluadas le son indiferentes 
de acuerdo a lo desarrollado de manera académica, estas percepciones se 
observan tanto en la evaluación de las competencias genéricas como de las 
competencias especificas. 
 
Encontrando que solo cinco de 16 competencias genéricas evaluadas tuvieron 
proporciones aceptables de calificación positiva, las cuales son: 
6. Habilidad para el trabajo en equipo interdisciplinar 
8. Habilidad de crítica y autocritica 
10. Habilidades interpersonales 
11. Habilidad para trabajar en forma autónoma 
16. Deseo de éxito 
 
Hablando  ahora de  las competencias especificas, estas contaron con 
calificaciones en su mayor porcentaje desfavorables. Siendo solo tres 
competencias de las 25 evaluadas percibidas por los estudiantes con 
calificaciones marcadamente positivas: 
9. Conocimientos, habilidades y comprensión de la educación física y las 
actividades físicas 
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18. Capacidad de relacionar y aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 
23. Destrezas de cooperación 
 
Las competencias específicas percibidas con mas baja calificación por los 
estudiantes fueron:  
1. Compromiso científico académico 
11. Aplicación de la normativa oficial 
21. Uso de estrategias de inclusión, manejo de clases heterogéneas, temas de 
género y étnicos 
25. Desarrollo de estrategias de liderazgo 
 
Por lo cual se  recomienda hacer énfasis en las competencias mejor valoradas 
para un mejor desarrollo de estas, ya que no se requiere de grandes cambios 
académicos para lograr una mejor percepción de estas, además de identificar 
cuáles de las competencias tienen un mayor peso en la formación de los 
estudiantes de la licenciatura de educación física y deporte, de esta forma generar 
estrategias para el refuerzo de estas en la práctica profesional teniendo en cuenta 
el grado de esfuerzo proporcional a que tan bien o que tan mal fueron calificadas 
dichas competencias en la práctica. 
 
De igual manera, se quiere llamar la atención sobre la posibilidad de llevar a cabo 
un estudio como el del Proyecto Tuning aquí en nuestro país con el objetivo de no 
solo identificar las competencias en el área específica de la profesión, sino de 
brindar los lineamientos para la formación por competencias especificas por 
niveles de educación superior (técnica, tecnológica, profesional).  
 
Finalmente, es muy importante continuar con la  reflexión del campo profesional 
frente a las demandas actuales que cada vez requieren de profesionales más 
competentes según las exigencias del contexto y la globalización.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: FORMATO  ENCUESTA: COMPETENCIAS DEL PROFESOR DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Querido compañer@, 
 
El siguiente cuestionario tiene el propósito de conocer la percepción acerca de las 
competencias profesionales que se han desarrollado a través de la formación 
universitaria por parte de los estudiantes de semestres avanzados de Licenciatura 
en Educación Física y Deportes de la Universidad del Valle. 
 
DATOS PERSONALES 
 
EDAD                       Años 
 
 
SEXO (Marque con una X en el cuadro). 
 
 
 
 
 
 
NIVEL Y TIEMPO DE PRACTICA PROFESIONAL 
 
Indique por favor el semestre en el que se encuentra y el número de semestres de 
práctica profesional cursados. 
 
 
        Semestre   
  
        N° de semestres de practica 
 
 
 
 

             Masculino  

            Femenino  
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TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE 
 
Indique el tiempo que ha tenido de experiencia en el campo laboral como docente 
(Marque con una X en el cuadro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
 
La competencia se define como una habilidad aplicada a conocimientos, técnicas 
y destrezas en habituales o diferentes situaciones de trabajo. Las competencias y 
destrezas se refieren a las capacidades demostradas en la acción, en cuyo caso 
se relacionan con situaciones de trabajo y se asocian a tareas y deberes. Estas 
competencias han sido diferenciadas entre genéricas y específicas. 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 
Las competencias genéricas están relacionadas con los aspectos generales de la 
capacitación de profesores en Educación Física, en común con otras ocupaciones. 
Para cada una de las 16 competencias genéricas definidas, indique el nivel en que 
usted cree que la competencia se ha desarrollado durante sus estudios 
superiores, teniendo en cuenta la clasificación de la escala de medida: 
 

1: Nada   2: Poco   3: Indiferente   4: Bastante   5: Mucho 
 
Marque con una X, una casilla por línea. 
 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 1 2 3 4 5 
1. Conocimientos generales básicos sobre educación      

          De 1 mes a 1 año 

          De 1 año a 2 años 

          Más de 3 años.  Cuantos _________ 

          Ninguno 
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2. Capacidad de organizar y planificar      
3. Capacidad de análisis y síntesis      
4. Conocimientos de un segundo lenguaje      
5. Comunicación oral y escrita fluida en el lenguaje natal      
6. Habilidad para el trabajo en equipo interdisciplinar      
7. Apreciación de la diversidad y el multiculturalismo      
8. Habilidad de crítica y autocritica      
9. Compromiso ético      
10. Habilidades interpersonales      
11. Habilidad para trabajar en forma autónoma      
12. Espíritu de iniciativa, emprendimiento y generación de 

nuevas ideas 
     

13. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones      
14. Capacidad de aprender      
15. Preocupación por la calidad      
16. Deseo de éxito      

 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
Las competencias específicas están relacionadas con los aspectos específicos de 
la ocupación del profesor de Educación Física. Para cada una de las 25 
competencias específicas definidas, indicar su calificación sobre la escala 
anteriormente descrita: 
 

1: Nada   2: Poco   3: Indiferente   4: Bastante   5: Mucho 
 
Marque con una X, una casilla por línea. 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 1 2 3 4 5 
1. Compromiso científico académico      
2. Conocimiento y apreciación de los conceptos del cuerpo      
3. Desarrollo profesional continuo      
4. Conocimiento en la implementación y desarrollo del currículo      
5. Conocimientos de los contextos y sistemas educativos      
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6. Conocimiento del movimiento humano y la ciencia deportiva      
7. Conocimiento en aspectos legales de las actividades físicas      
8. Conocimientos en las intervenciones didácticas y pedagógicas 

(incluyendo métodos de enseñanza) 
     

9. Conocimientos, habilidades y comprensión de la educación física 
y las actividades físicas 

     

10. Conocimientos en procesos específicos de entrenamiento de 
estudiantes, fitness y desarrollo físico 

     

11. Aplicación de la normativa oficial      
12. Conocimiento de los estudiantes y sus características      
13. Capacidad de comunicarse con especialistas en educación física      
14. Capacidad de realizar progresos, observaciones, evaluaciones y 

registros 
     

15. Diseño y desarrollo de proyectos      
16. Diseño, manejo y aplicación de competencias deportivas      
17. Trabajo con la comunidad y percepción social      
18. Capacidad de relacionar y aplicar los conocimientos teóricos a la 

practica 
     

19. Practica innovadora      
20. Manejo de estudiantes, padres de familia y recursos      
21. Uso de estrategias de inclusión, manejo de clases heterogéneas, 

temas de género y étnicos 
     

22. Capacidad de asesoramiento y promoción de programas de 
ejercicio 

     

23. Destrezas de cooperación      
24. Promoción de valores y actitudes y comportamientos positivos      
25. Desarrollo de estrategias de liderazgo      
 
 

Agradecemos su colaboración. 
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ANEXO 2: TABLA DE PORCENTAJES DE RESPUESTA SEGÚN ESCALA Y 
COMPETENCIAS GENÉRICAS  

Competencias 
Genéricas  

Escala  
Nada Poco  Indiferente Bastante Mucho 

CG1   42,1 40,2 16,8 0,9 
CG2 0,9 39,3 29,9 28 1,9 
CG3 0,9 46,7 29,9 20,6 1,9 
CG4 27,1 50,5 17,8 4,7   
CG5 4,7 44,9 40,2 10,3   
CG6 2,8 24,3 33,6 27,1 12,1 
CG7 5,6 47,7 24,3 15,9 6,5 
CG8 1,9 16,8 42,1 34,6 4,7 
CG9 2,8 47,7 29 12,1 8,4 

CG10 3,7 20,6 35,5 34,6 5,6 
CG11 1,9 20,6 29 43,9 4,7 
CG12 4,7 43,9 29 18,7 3,7 
CG13 1,9 42,1 31,8 18,7 5,6 
CG14 7,5 20,6 29,9 25,2 16,8 
CG15 3,7 45,8 33,6 12,1 4,7 
CG16 3,7 24,3 31,8 31,8 8,4 
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ANEXO 3: TABLA DE PORCENTAJES DE RESPUESTA SEGÚN ESCALA Y 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Competencias 
Especificas  

Escala  

Nada Poco  Indiferente Bastante Mucho 
CE1 16,8 47,7 21,5 13,1 0,9 
CE2 1,9 40,2 36,4 13,1 8,4 
CE3 3,7 42,1 29 24,3 0,9 
CE4 4,7 41,1 38,3 15,9   
CE5 5,6 40,2 36,4 17,8   
CE6 5,6 19,6 43,9 26,2 4,7 
CE7   45,8 32,7 20,6 0,9 
CE8 8,4 42,1 31,8 14 3,7 
CE9 2,8 23,4 32,7 40,2 0,9 

CE10 4,7 27,1 34,6 29 4,7 
CE11 8,4 48,6 31,8 11,2   
CE12 3,7 45,8 28 22,4   
CE13 8,4 30,8 34,6 24,3 1,9 
CE14 5,6 35,5 40,2 12,1 6,5 
CE15 5,6 52,3 30,8 10,3 0,9 
CE16 6,5 32,7 34,6 22,4 3,7 
CE17 11,2 35,5 29 21,5 2,8 
CE18   15 43,9 38,3 2,8 
CE19 8,4 40,2 30,8 19,6 0,9 
CE20 11,2 37,4 35,5 15,9   
CE21 14 40,2 35,5 9,3 0,9 
CE22 4,7 43,9 37,4 12,1 1,9 
CE23 2,8 16,8 46,7 31,8 1,9 
CE24 5,6 39,3 39,3 14 1,9 
CE25 9,3 49,5 26,2 14 0,9 
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ANEXO 4: TABLA DE PORCENTAJES DE RESPUESTA SEGÚN ESCALA Y 
COMPETENCIAS GENÉRICAS ESTRATO 1 

Estrato 1 

Competencias 
Genéricas  

Nada Poco  Indiferente Bastante Mucho 

CG1   41,1 38,2 17,6 2,9 

CG2 2,9 50 17,6 23,5 5,8 

CG3 0 38,2 35,2 20,5 5,8 

CG4 38,2 41,1 20,5 0   

CG5 8,8 44,1 44,1 2,9   

CG6 5,8 35,2 29,4 20,5 8,8 

CG7 11,7 50 26,4 11,7 0 

CG8 2,9 20,5 47 29,4 0 

CG9 5,8 50 29,4 14,7 0 

CG10 5,8 41,1 26,4 26,4 0 

CG11 0 41,1 32,3 26,4 0 

CG12 2,9 50 32,3 14,7 0 

CG13 2,9 47 35,2 14,7 0 

CG14 11,7 38,2 32,3 11,7 5,8 

CG15 5,8 52,9 35,2 5,8 0 

CG16 8,8 55,8 23,5 11,7 0 
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ANEXO 5: TABLA DE PORCENTAJES DE RESPUESTA SEGÚN ESCALA Y 
COMPETENCIAS GENÉRICAS ESTRATO 2 

Estrato 2 

Competencias 
Genéricas  

Nada Poco  Indiferente Bastante Mucho 

CG1   42,4 41 16,4 0 

CG2 0 34,2 35,6 30,1 0 

CG3 1,3 50,6 27,3 20,5 0 

CG4 21,9 54,7 16,4 6,8   

CG5 2,7 45,2 38,3 13,6   

CG6 1,3 19,1 35,6 30,1 13,6 

CG7 2,7 46,5 23,2 17,8 9,5 

CG8 1,3 15 39,7 36,9 6,8 

CG9 1,3 46,5 28,7 10,9 12,3 

CG10 2,7 10,9 39,7 38,3 8,2 

CG11 2,7 10,9 27,3 52 6,8 

CG12 5,4 41 27,3 20,5 5,4 

CG13 1,3 39,7 30,1 20,5 8,2 

CG14 5,4 12,3 28,7 31,5 21,9 

CG15 2,7 42,4 32,8 15 6,8 

CG16 1,3 9,5 35,6 41 12,3 
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ANEXO 6: TABLA DE PORCENTAJES DE RESPUESTA SEGÚN 
ESCALA Y COMPETENCIAS ESPECIFICAS ESTRATO 1 

 
 

Estrato 1 

Competencias 
Especificas 

Nada Poco  Indiferente Bastante Mucho 

CE1 11,7 44,1 29,4 14,7 0 
CE2 5,8 32,3 26.4 26,4 8,8 
CE3 2,9 41,1 29,4 23,5 2,9 
CE4 5,8 47 29,4 17,6   
CE5 11,7 44,1 35,2 8,8   
CE6 8,8 26,4 44,1 14,7 5,8 
CE7   47 38,2 14,7 0 
CE8 2,9 44,1 38,2 14,7 0 
CE9 5,8 47 29,4 17,6 0 

CE10 2,9 14,7 38,2 32,3 11,7 
CE11 5,8 50 35,2 8,8   
CE12 8,8 38,2 29,4 23,5   
CE13 5,8 41,1 35,2 11,7 5,8 
CE14 14,7 44,1 26,4 14,7 0 
CE15 8,8 44,1 26,4 17,6 2,9 
CE16 8,8 58,8 17,6 14,7 0 
CE17 11,7 26,4 38,2 20,5 2,9 
CE18   0 67,6 32,3 0 
CE19 14,7 38,2 29,4 14,7 2,9 
CE20 14,7 44,1 29,4 11,7   
CE21 23,5 41,1 35,2 0 0 
CE22 5,8 29,4 52,9 5,8 5,8 
CE23 0 23,5 50 23,5 2,9 
CE24 0 47 52,9 0 0 
CE25 11,7 44,1 32,3 8,8 2,9 
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ANEXO 7: TABLA DE PORCENTAJES DE RESPUESTA SEGÚN 
ESCALA Y COMPETENCIAS ESPECIFICAS ESTRATO 2 

Estrato 2 

Competencias 
Especificas 

Nada Poco  Indiferente Bastante Mucho 

CE1 19,1 49,3 17,8 12,3 1,3 
CE2 0 43,8 41 6,8 8,2 
CE3 4,1 42,4 28,7 24,6 0 
CE4 4,1 38,3 42,4 15   
CE5 2,7 38,3 36,9 21,9   
CE6 4,1 16,4 43,8 31,5 4,1 
CE7   45,2 30,1 23,2 1,3 
CE8 10,9 41 28,7 13,6 5,4 
CE9 1,3 12,3 34,2 50,6 1,3 

CE10 5,4 32,8 32,8 27,3 1,3 
CE11 9,5 47,9 30,1 12,3   
CE12 1,3 49,3 27,3 21,9   
CE13 9,5 26 34,2 30,1 0 
CE14 1,3 31,5 46,5 10,9 9,5 
CE15 9,5 56,1 32,8 6,8 0 
CE16 1,3 20,5 42,4 26 5,4 
CE17 10,9 39,7 24,6 21,9 2,7 
CE18   21,9 32,8 41 4,1 
CE19 5,4 41 31,5 21,9 0 
CE20 9,5 34,2 38,3 17,8   
CE21 9,5 39,7 35,6 13,6 1,3 
CE22 4,1 50,6 30,1 15 0 
CE23 4,1 13,6 45,2 35,6 1,3 
CE24 8,2 35,6 32,8 20,5 2,7 
CE25 8,2 52 23,2 16,4 0 

 


