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Resumen  

Nos encontramos en un entorno global donde la competitividad se encuentra en todas las áreas 

de la vida, lo cual siempre ha sido un factor que precisa y requiere contar con los mejores medios 

y condiciones para actualmente formarnos y así poder formar también profesionales de bien 

para nuestra sociedad, capaces de responder las necesidades, demandas y los cambios de la 

globalización. En este sentido, la sociedad busca instituciones capaces de brindar una Educación 

de calidad y a nivel posgradual, donde tengan la capacidad de formarlos, especializarlos y 

promocionarlos a dichos profesionales. 

En la presente investigación se desarrolla el Diseño de un Programa de Posgrado para mejorar 

la formación de los docentes de Educación Física en la Escuela Superior de Formación de 

Maestras y Maestros de Educación Física “Antonio José de Sucre”, con base en la recopilación 

de información y un diagnóstico realizado en dicha institución se presenta un diseño de un 

programa de posgrado para mejorar la formación de los docentes de Educación Física. 

La estructura de dicha investigación tiene los siguientes capítulos: problematización, 

teorización, metodología, aplicación, propuesta, conclusiones y recomendaciones. Por lo que en 

base a la problematización, la fundamentación con la teoría, la sustentación y la aplicación de 

instrumentos, recolección de información se propondrá las mejoras para el dicho diseño de un 

programa de postgrado, el cual los profesionales del área requieren dicha formación posgradual. 

Palabras Clave 

Educación Física, Diseño Curricular, Programas de posgrado, Objetivos holísticos, Modelos 

Socio-Comunitario. 
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Abstract  

Currently we are in a global environment where competitiveness is found in all areas of life, 

which has always been a factor that requires and requires the best means and conditions to be 

able to form and thus also train good professionals to our society, capable of responding to the 

needs, demands and changes of globalization. In this sense, society seeks institutions capable of 

providing quality education and at a post-graduate level, where they have the capacity to train 

them, specialize them and promote them to these professionals. 

In the present research will be developed on the basis of a Design of a postgraduate program to 

improve the training of Physical Education teachers in the School of Teacher Training and 

Teachers of Physical Education "Antonio José de Sucre", based on the compilation of 

information and a diagnosis made in said institution will present a design of a postgraduate 

programs to improve the training of physical education teachers. 

The structure of this research has the following chapters: problematization, theorization, 

methodology, application, proposal, conclusions and recommendations. Therefore, based on the 

problematization, the foundation with the theory, support and application of instruments, 

collection of information will propose the improvements for the said design of a postgraduate 

program, which the professionals of the area require such training postgradual. 

Keywords 

Physical Education, Curriculum Design, Graduate Programs, Holistic Objectives, Socio-

Community Models. 
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Introducción 

Hablar de Educación en nuestro contexto es muy amplio, es necesario recurrir a la historia de 

manera muy resumida, para conocer algunos acápites que marcaron huellas. La Educación 

Superior, se dirigía principalmente a la formación de las élites socioeconómicas, por ello 

surgieron brotes de inconformismo que no llevaron a ninguna reforma de las instituciones de 

enseñanza superior. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación que lleva por título: Diseño de un programa 

de postgrado para mejorar la formación de los docentes de Educación Física y Deportes en la 

Escuela Superior de Formación de Maestros y Maestras “Antonio José de Sucre”, cuya 

finalidad es exponer la situación actual de los docentes de Educación Física a cerca de su 

formación posgradual, integrando diversos aspectos cuya justificación lógica propone 

coadyuvar una solución al objeto de estudio. 

Los egresados de las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros o antiguas 

Normales, actualmente no cuentan con centros de especialización y formación posgradual, 

específicamente en el área de Educación Física en sus respectivas Normales, es por eso que 

motivó a realizar un diagnóstico a los docentes de Educación Física y a través de esos resultados 

se puede evidenciar que los docentes tienen esa necesidad de especializarse en el área específica 

y a la vez contar con una formación posgradual. 

Actualmente, la ESFM-EFD forma solo docentes de Educación Fisca y Deportes a nivel de 

licenciatura y la educación superior cuenta con una rica legislación que deriva de la Constitución 

Política del Estado y la Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, esto significa que las ESFM  

deben contribuir a la creación de centros para la formación posgradual y tener la capacidad de 

formar y capacitar profesionales con un nivel de alto grado académico, conforme a los 

requerimientos regionales y nacionales, a través de las actualizaciones constantes de un docente 

para luego el poder impartir cocimiento de calidad hacia los futuros formadores de formadores 

satisfaciendo las necesidades del país.  

Es por eso, que uno de los grandes desafíos del presente trabajo pretende proponer un programa 

de posgrado que permitirá a los docentes de Educación Física y Deportes oportunidades de 

formación y de la misma manera mejorar la calidad generando oportunidades y beneficios 
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dentro de la sociedad  incentivando a la investigación y a la actualización de nuevos 

conocimientos y prepararse de manera continua para poder mejorar la calidad educativa que 

cuanta falta hace y de esta forma, potenciar nuestra formación adecuadamente y poder satisfacer 

las necesidades de nuestra sociedad, formando profesionales idóneos. Bajo este argumento, el 

problema que se plantea en la presente tesis hace referencia a un programa de posgrado que 

mejore la formación de los docentes de Educación Fisca en la Escuela Superior de Formación 

de Maestras y Maestros “Antonio José de Sucre” de la cuidad de La Paz 

Tomando en cuenta todos estos aspectos en el presente trabajo, presentamos la investigación 

estructurada en los siguientes capítulos. 

En el capítulo I Problemática de Investigación se presenta los antecedentes, descripción y 

problemática de los profesionales en Educación Física y Deportes, se expone la formulación del 

problema los objetivos de la investigación, justificación, alcance y la hipótesis que se propone.  

En el capítulo II El Sustento Teórico se analiza el estado del arte, se construye un marco teórico, 

legal, referencial e institucional que respalde la investigación. 

El capítulo III La Metodología expone el fundamento paradigmático que es positivista, el 

enfoque de la investigación cuantitativo, el tipo de investigación es descriptivo propositivo, el 

diseño de investigación es no experimental, basado en el método inductivo deductivo y las 

técnicas de la investigación utilizando: entrevistas, encuestas y la revisión documental. 

En el capítulo IV Análisis e Interpretación de los Resultados, se presenta el marco práctico de 

la investigación, donde se evidencia la aplicación de los instrumentos como ser la guía de 

entrevista estructurada, cuestionario de preguntas, fichas de revisión documental y su posterior 

análisis. 

En el capítulo V se presenta la propuesta de investigación que parte de los resultados y se diseña 

un programa de posgrado para Educación Física y Deportes.   

Finalmente, en el capítulo VI Conclusiones y Recomendaciones, se concluye con los elementos 

más relevantes que se encontraron en la investigación y a partir de los mismos se recomienda 

elementos de interés para distintos actores educativos.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMATIZACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

Actualmente la Educación Superior en el Estado Plurinacional de Bolivia va pasando por 

grandes cambios, en el ámbito de la Constitución Política del Estado, la Ley contra el Racismo 

y toda forma de Discriminación para las Personas con Discapacidad, también en la educación 

se implementó la Ley Nº 070 Avelino Siñani Elizardo Pérez, que dio inició en la educación 

regular y posteriormente fueron escalando hacia la educación alternativa y especial y finalmente 

en la educación superior, por lo tanto hubo cambios notables en las Escuelas Superiores de 

Formación de Maestras y Maestros, antes denominado Instituto Normal Superior de Educación 

Física y actualmente el caso del INSEF que cambió el denominativo a “Escuela Superior de 

Formación de Maestras y Maestros de Educación Física y Deportes”, también se reestructuro 

el plan de estudios, actualizándose el perfil profesional, se puede observar limitaciones en 

cuanto a la cantidad de estudiantes, tanto en el tema de ingreso como también en el tema de 

egreso, asimismo se ha incorporado a estudiantes con capacidades diferentes a dichas escuelas. 

Por otro lado, se conoce que no existe pertinencia académica por parte de algunos docentes de 

la especialidad, también sobre la carencia de estrategias de enseñanza ya que estas son 

convencionales o tradicionales haciendo de sus clases aburridas y monótonas, también, la 

deficiencia en el manejo de recursos pedagógicos y estrategias metodológicas propias de la 

enseñanza de la Educación Física, el desconocimiento de nuevos métodos de enseñanza provoca 

clases tradicionales que limitan en la formación de los estudiantes y no los preparan para 

desenvolverse adecuadamente en el campo laboral, la carencia y deficiencia de los docentes en 

cuanto al uso de medios y recursos tecnológicos, hace que el poco equipamiento tecnológico 

con el que cuenta la institución sea obsoleta y se encuentre solo de adorno o simplemente sea 

una material de decoro, la problemática se basa en porque los docentes no usan estos recursos 

tecnológicos.  

Por lo mencionado se puede evidenciar el rechazo por parte de los docentes, porque la formación 

que ellos tuvieron fue por objetivos y en ellos se puede observar que tienen una formación 

tradicional y esto hace que el cambio paradigmático del Modelo Educativo Socio-Comunitario 
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Productivo, actual Ley Nº 070 y este cambio dificulta y hace que choque, rechace sus 

actualizaciones con ellos mismos. 

Entonces, una problemática que está presente en los docentes de Educación Física y su 

formación es resistirse a nuevos cambios dentro de la Educación Física y Deportes con la 

actualización de nuevos métodos, técnicas, estrategias y modelos pedagógicos de enseñanza, 

también el uso y manejo del recurso adecuados para la especialidad puede repercutir en 

problemas secundarios, ya estos recursos tecnológicos quedan en desuso y pasan a ser parte del 

inventario y queden archivados. 

Actualmente los docentes de Educación Física cuentan con computadoras dotadas por parte del 

Ministerio de Educación, pero se conoce que los docentes no manejan adecuadamente estos 

equipos ni las Tecnologías de Información y Comunicación, lo que hace de la enseñanza 

tradicional y convencional. 

De la misma forma, los avances de la ciencia y la tecnología han cambiado los modelos 

educativos de enseñanza y las ciencias pedagógicas ha generado nuevas formas de enseñar de 

acorde a las disciplinas que la requieren, en este caso las Educación Física y Deportes no queda 

exenta de ella, por lo que se requiere que los docentes se actualicen constantemente y 

perfeccionen sus competencias en las distintas áreas y especialidades. 

Ante este hecho de utilizar estrategias y contar con este tipo de profesionales actualizados y 

competentes en nuestro país, será muy importante para la formación de futuros deportistas y 

estudiantes ya sea de iniciación, competición, recreativo y de elite se refiere, pero también esta 

implementación será de ayuda no solo para el docente sino también para los estudiantes y la 

población en general y como maestros debemos estar conscientes que necesitamos actualizarnos 

y generar cambios de actitud para lograr una buena enseñanza. 

Por otro lado, los docentes de Educación Física han sido parte de la capacitación y cualificación 

con el Modelo Educativo Socio-Comunitario a través del PROFOCOM, pero la debilidad 

encontrada es que no existe áreas específicas y especialidades,  que mejoren el proceso de 

enseñanza en las Unidades Educativas, ya que tiene en manos una herramienta que no conoce y 

por lo tanto no domina el uso de las mismas y eso influye a que en cierto momento pierda el 
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tiempo, pero sin embargo están consciente de que se necesita la capacitación, actualización por 

parte de los educadores en programas especializados en la temática que requieren. 

Como consecuencia es común y hasta normal percibir algunas anomalías en el desarrollo de las 

clases de Educación Física impartidas por los docentes y por esta razón es que los jóvenes 

piensan que solo es hacer deporte, por lo tanto, hay un problema que no solo es practica sino 

también es teoría, el proceso y aplicar métodos de enseñanza y aprendizaje utilizando estrategias 

didácticas de acuerdo a las especialidades. 

También que los docentes no se preparan adecuadamente para la utilización y manejo de nuevas 

estrategias pedagógicas, y una causa de ello es que los estudiantes no se encuentren en 

condiciones adecuadas para desenvolverse en algún deporte, por ello que no se tiene buenos 

talentos deportistas. 

También se puede evidenciar que en el Ministerio de Deportes existen docentes de Educación 

Física egresados en otros países, que no son propiamente egresados de la Escuela Superior de 

Formación de Maestras y Maestros con mención académica en deportes con especialidades 

específicas y se encuentran trabajando en instituciones educativas estatales y de prestigio en 

nuestro país; observando esta realidad nosotros como institución formativa de deportistas se 

debe formar profesionales con dichas especialidades especificas en nuestro país, a través de 

programas específicos para contribuir a la creación de conocimientos para los docentes. 

La preparación académica de los docentes de Educación Física por especialidades en especial 

para la formación y preparación de futuros entrenadores por niveles y disciplinas, en la 

actualidad no existe, como ser las Olimpiadas Especiales y los juegos estudiantiles 

plurinacionales que actualmente se están desarrollando en nuestro país. 

A raíz de estas problemáticas en Educación Física, se formula el siguiente problema. 

1.1.1. Formulación del Problema 

¿Cuál será el Programa de Posgrado que mejoré la formación de los Docentes de la Escuela 

Superior de Formación de Maestras y Maestros de Educación Física y Deportes “Antonio José 

Sucre, de la ciudad de La Paz”? 
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1.1.2. Preguntas Secundarias 

 ¿Cuál es la situación actual de los docentes de Educación Física y su formación superior? 

 ¿Qué necesidades e intereses existen en la formación superior de los docentes en 

Educación Física y deportes? 

 ¿Cuál será el Diseño de un Programa de Posgrado para los Docentes de la Escuela 

Superior de Formación de Maestras y Maestros de Educación Física y Deportes 

“Antonio José Sucre, de la ciudad de La Paz”? 

1.2. Objetivos de Investigación 

1.2.1. Objetivo General  

Determinar si el Diseño de Programas de Posgrado mejora la formación de los docentes de la 

Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros de Educación Física y Deportes 

“Antonio José Sucre, de la ciudad de La Paz” 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Conocer la situación actual de los docentes de Educación Física y su formación continua. 

 Identificar las necesidades e intereses sobre la formación continua de los docentes de 

Educación Física. 

 Diseñar un Programa de Posgrado para los Docentes de la Escuela Superior de 

Formación de Maestras y Maestros de Educación Física y Deportes “Antonio José Sucre, 

de la ciudad de La Paz”. 

1.3. Justificación 

La presente investigación tiene un porqué y para qué, en ese sentido en este subtitulo, se presenta 

la justificación de la investigación a partir de los diferentes componentes:  
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a. Justificación Social 

Esta investigación tiene relevancia social porque actualmente responde a las exigencias 

de la sociedad, sobre todo a los docentes de Educación Fisca, quienes tienen la necesidad 

de actualizarse para poder transmitir conocimientos renovados, ¿reduciendo tiempo y 

espacios?, para el aprendizaje de esta forma responder a las demandas del encargo social, 

así mismo es de importancia para generar o crear nuevas estrategias que ayuden a la 

institución educativa en los procesos y en la producción de conocimientos innovadores 

investigativas. Por ello se justifica socialmente ya que los principales beneficiados serán 

los docentes, estudiantes y la sociedad para satisfacer las necesidades. 

b. Justificación Científica  

Es científica, porque los avances tecnológicos en la educación y la coyuntura actual del 

sistema educativo exige a los actores del sistema educativo y los mismos docentes 

necesitan una serie de investigaciones, exploraciones y actualizaciones de sus 

conocimientos, que vayan profundizando y actualizando sus sapiencias en función a los 

avances de la ciencia y las tecnologías de la información y la comunicación, acciones 

que buscan una educación de calidad sustentadas en los nuevos paradigmas humanistas-

tecnológicos, esto justifica científicamente el trabajo actual, que dará inicio a la 

erradicación del analfabetismo tecnológico, por parte de los docentes de Educación 

Física. 

c. Justificación Educativa  

El tema de investigación esta enfocado fundamentalmente al área educativa, ya que el 

“diseño de un programa de posgrado” estará propuesto para mejorar la formación de los 

docentes de Educación Física en la ESFM-EFD “Antonio José Sucre”, de esta forma 

potencializar en los distintos niveles de enseñanza, formación y especialización de 

docentes en programas o postgrados, utilizando como herramientas pedagógicas en los 

procesos educativos y proporcionándonos como una alternativa a los procesos de 

actualización pedagógica y permitiendo que todos los docentes puedan acceder a este 

tipo de formación en cualquier momento. 
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d. Justificación  Temática  

El “diseño de un programa de postgrado” propuesto para mejorar la formación de los 

docentes es netamente educativo por que responde al ámbito de Educación Superior 

dirigido a la Escuela Superior de Formación de Maestros y Maestras de Educación Física 

“Antonio José de Sucre”, que busca desarrollar procesos educativos e innovadores bajo 

esta modalidad. 

La investigación es un aporte temático para conocer nuevas herramientas pedagógicas 

en los procesos educativos orientados a los educadores, dando alternativas de 

actualización, profesionalización y la participación de los docentes, en la actualidad 

también es importante utilizar estos recursos, para coadyuvar el rendimiento académico 

de los estudiantes de nuestro país. 

Conceptual  

El “diseño de un programa de postgrado” para mejorar la formación de los docentes de 

Educación Física. Permitirá, adecuar y generar nuevos conceptos, métodos y teorías en 

relación a la temática y sus variables, por otro lado, la relación con el Ministerio de 

Educación y los diferentes viceministerios, permite que las instituciones de Educación 

Superior acojan un modelo que responda a los reglamentos y normas. 

Originalidad 

El presente tema se puede evidenciar que es bastante amplio, donde actualmente existe 

una diversidad de modelos, enfoques organizacionales y de funcionamiento, los mismos 

que durante el proceso de estudio apoyaran en la elaboración del Marco Teórico, sin 

embargo. El Ministerio de Educación, por el momento no realizó ninguna investigación 

a profundidad sobre el diseño de un programa de posgrado propio de las Escuelas 

Superiores de Formación de Maestros, por lo tanto el tema de investigación es original 

y real. 
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Relevancia 

El tema del diseño de un programa de postgrado, para la formación de los docentes de 

Educación Física, actualmente atraviesa una serie de falencias, particularmente con la 

falta de docentes actualizados, especializados y competentes, por eso que el tema de 

investigación es relevante por tratase de conocer y proporcionar un diseño de un 

programa de postgrado, para la implementación en las Escuelas Superiores de Formación 

de Maestras y Maestros de Educación Física de la Ciudad de La Paz. 

a. Operativa  

A través de esta investigación sobre el “Diseño de un programa de postgrado” 

podemos mejorar la formación de los docentes de Educación Física, en función a los 

procesos educativos, acorde a las necesidades de nuestros sistemas educativos, para 

optimizar recursos pedagógicos y al mismo tiempo desarrollar recursos tecnológicos 

a favor de los docentes. 

b. Factibilidad   

Para la realización del presente trabajo de investigación, actualmente se cuenta con 

bibliografía de apoyo especializado, y contamos con el apoyo institucional, 

disponiendo de información, documentación, medios, recursos humanos y materiales 

para la investigación 

c. Estratégica  

Después de haber valorado las estrategias del sistema educativo actual, nos permitirá 

desarrollar nuevos recursos que ayude al proceso educativo de dicha institución, asi 

mismo nos permitirá mejorar la forma de trasmitir conocimiento de una manera 

innovadora, no solo a docentes también a estudiantes para el beneficio de la sociedad. 

1.3.1. Delimitación de la investigación 

El presente trabajo de investigación científica se limita bajo los siguientes parámetros, basado 

en la Ley de Educación N° 070 “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” el mismo que señala que los 

maestros y maestras, tienen que ingresar en los procesos de transformación institucional en la 

perspectiva de convertirse en el centro de excelencia académica en este sentido el Ministerio de 

Educación viene apoyando con los procesos de institucionalización, dotación de infraestructura, 
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equipamiento, materiales de apoyo, procesos formativos y un nuevo currículo de formación a 

maestros del sistema educativo plurinacional, esto permitirá a los docentes aplicar con sus 

estudiantes y de esta forma los ayudaran en el proceso de su formación académica y profesional. 

a) Delimitación Espacial 

El trabajo de investigación se desarrolló en la Escuela Superior de Formación de 

Maestras y Maestros de Educación Física y Deportes “Antonio José de Sucre” de la 

ciudad de La Paz. 

b) Delimitación Temporal 

El tiempo de estudio de la investigación se realizó durante el segundo, tercer y cuarto 

bimestre de la gestión 2017.  

c) Unidad de análisis 

La unidad de análisis de investigación enmarca las Ciencias Pedagógicas y su relación 

con la Educación Física de la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros de 

Educación Física y Deportes “Antonio José de Sucre” de la ciudad de La Paz. 

1.4. Hipótesis 

El diseño de un Programa de Posgrado mejorará la formación de los Docentes de la Escuela 

Superior de Formación de Maestras y Maestros de Educación Física y Deportes “Antonio José 

de Sucre”, de la ciudad de La Paz. 

1.4.1. Definición de Variables  

a) Variable uno  

Diseño de un programa de Posgrado  

b) Variable dos  

Formación Docentes  
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1.4.2. Operacionalización de Variables 

 

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

INDEPENDIENTE 

Diseño de un 

Programa de 

Posgrado  

Nivel de 

Formación 

Pregrado 

Observación y 

encuesta a 

Docentes, 

autoridades, 

especialistas y 

egresados de la 

ESFM-EFD 

Guía de 

entrevista 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

 

Postgrado 

Modalidad 

Educativa 

 

Presencial 

Semipresencial 

Educación a 

distancia 

Virtual 

Perfil 

Profesional 

 

Demanda social 

Intereses 

profesionales 

Necesidades 

institucionales 

Realidad 

Nacional 

Estructuras  

curriculares 

Modular 

Asignaturas 

Áreas 

Especialidades 

Cualitativo 
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Criterios de 

Evaluación 
Cuantitativo 

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

DEPENDIENTE  

Formación 

Docente 

Pertinencia 

académica 

Procesos y 

programas 

Entrevista 
Cuestionarios 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

cerradas y 

preguntas 

abiertas  

 

Tendencias de 

formación 

Nivel de 

Formación 

Técnico Superior 

Licenciatura 

Especialidad 

Maestría 

Ph.D.  

Manejo de  

TIC’s 

Herramientas TIC’s 

Recursos 

Tecnológicos 

Redes Sociales 

 

 

 

Didáctica  

Manejo de 

Didáctica General 

Grupo 

Focal 

 

Manejo de 

Didáctica Especial 

Manejo de 

Didáctica de la 

especialidad 

 

Intereses de 

especialidad 

Psicomotricidad 

Educación Especial 

Entrenamiento 

Deportivo 

Otros de Interés  
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CAPÍTULO  

II 
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CAPÍTULO II: SUSTENTO TEÓRICO 

2.1. Estado del Arte 

Dentro del contexto mundial, provenientes de distintos campos disciplinares analizan los 

procesos de transformación dentro el marco de la Educación, que vienen generando grandes 

cambios y que nos permitan mejorar la calidad educativa a nivel Universitario, actualmente un 

tema de importancia dentro de las diferentes actividades sociales, económicas y culturales del 

diario vivir. 

Por lo que se examinó actualmente las investigaciones realizadas, respecto a diseños de 

programas de postgrado para la formación de los docentes de Educación Física, donde se puede 

encontrar pocas investigaciones anuncio algunas de esas investigaciones referidas al tema de 

investigaciones revisadas.   

Tabla N° 1: Estado del arte - Tesis Internacional 1 

Título del estudio 

VALORACIÓN DE DIFERENTES OPCIONES Y ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EMPLEADAS EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS 

ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

Autor  Alejandro José Salicetti Fonseca 

Tipo de investigación  Investigación de Maestría de la Universidad de Granada  

Formulación del problema Objetivo de la investigación Hipótesis  

Los estudiantes reclaman 

asumir más protagonismo en 

su aprendizaje; El profesor 

debería emplear 

metodologías más activas y 

participativa ayudando al 

trabajo autónomo.  

Comprobar las apariciones y 

el efecto de la aplicación de 

unas determinadas estrategias 

metodológica de los docentes, 

con la titulación de maestros 

de la especialidad de 

Educación Física.  

Con la aplicación de las 

estrategias metodológicas a 

través de un conjunto de 

herramientas 

fundamentalmente lógicas 

facilitara el proceso de 

aprendizaje. A través de la 

formación de los maestros  

Resultados  La plataforma de apoyo a la docencia, según los datos obtenidos en 

estrategias metodológicas se obtiene mejores valoraciones utilizando 

metodologías durante el desarrollo del proceso de estudio. 

Se destaca un aspecto muy importante, la metodología para poder 

comunicarse con los demás y disponer la información más relevante para 

la enseñanza y el aprendizaje innovador. 

Se comprobó que el apoyo a la docencia posibilita compartir experiencias 

entre docentes proporcionándolo una autonomía y aprendizaje para su 

formación académica y un buen desarrollo profesional. 
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Conclusiones  El trabajo en grupo ha tenido especial repercusión en el desarrollo de 

competencias importantes como futuros profesionales en el área de 

Educación Física, mejorando las posibilidades de comunicación, 

dedicación. 

 Las teorías han reforzado aspectos personales importantes y de motivación 

proporcionando ayuda al docente respecto a las dificultades que 

presentaban. 

Análisis  La investigación señala que la: plataforma de apoyo a la docencia ha 

presentado una forma alternativa y permanente de comunicación con el 

docente y el estudiante proporcionando a su vez información relevante el 

área de Educación Física. 

La dimensión interpretativa relacionada con las estrategias metodológicas 

y su utilidad para el desarrollo de competencias, engloba aspectos 

relacionados con motivaciones por parte de los estudiantes y los docentes. 

 Lo que nos hace poder evidenciar que las instituciones educativas deben 

buscar estrategias de enseñanza y aprendizaje de calidad para impartir 

conocimientos a través de una formación eficaz por parte de los docentes.  

El análisis del crecimiento de instituciones educativas ha hecho que los 

docentes tengan más ofertas académicas en función a la formación personal 

que cada uno de ellos adquiera durante el proceso de su formación. 
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Tabla N°2: Estado del arte -Tesis Internacional-2 

Título del estudio 

LA FORMACIÓN DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA 

APROPIACIÓN TECNOLÓGICA EN EL MEJORAMIENTO DE SU PRÁCTICA 

EDUCATIVA 

Autor  Juan Josué Morales Acosta 

Tipo de investigación  Investigación de Maestría de la Universidad de Guadalajara 

Formulación del problema Objetivo de la investigación Hipótesis 

¿Cómo influye el uso de las 

TIC’s en la promoción de la 

actividad física de los 

Estudiantes del Bachillerato 

General por Competencias 

de la Universidad de 

Guadalajara? 

¿Cómo pueden formarse en 

TIC’s los profesores de 

Educación Física para 

promover la actividad física 

en los estudiantes del 

bachillerato. 

Establecer una propuesta o 

modelo para la formación de 

los profesores de Educación 

Física para la apropiación 

tecnológica que les permita 

fomentar una práctica 

educativa que favorezca la 

promoción de la actividad 

física con el uso de TIC’s en 

los estudiantes del 

Bachillerato General por 

Competencias. 

Formación de los profesores 

de Educación Física para el 

desarrollo de competencias 

en TIC’s. 

Resultados  Presentación de 23 Trabajos y propuestas que desarrollaron los estudiantes 

de la Maestría, usando las herramientas web 2.0 de colaboración e 

innovación en sus prácticas educativas. Análisis de los resultados 

obtenidos: Entre 10 y 12 trabajos tienen posibilidades de ser aplicados 

como propuestas de innovación en Educación Física y Deportes. 

Conclusiones  Publicar un libro denominado: “Educación Física y TIC”, en el que se dé a 

conocer la parte más importante del desarrollo teórico y el estado del arte 

del proyecto. Dicho libro será un material didáctico para la MCEFyD y la 

Licenciatura en Cultura Física y Deportes, así como para otras maestrías y 

licenciaturas afines. 

Análisis  En la innovación docente, los profesores en forma individual o en pequeños 

grupos, toman la iniciativa de la mejora de la docencia en sus ámbitos 

respectivos. Este modelo tiene valor indudable para la mejora de las 

condiciones de aprendizaje en asignaturas concretas o como punta de lanza 

de experimentación de nuevas metodologías o soluciones. 

No todos los proyectos se relacionan con la Educación Física, hay 

propuestas para el deporte y nutrición. 
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Tabla N°3: Estado del arte -Tesis Internacional-3 

Título del estudio 

LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MÉXICO: 

NECESIDAD DE UN CUERPO TRONCAL 

Autor  Graciela Hoyos Ruiz 

Tipo de investigación  Investigación de Maestría de la Universidad de Extremadura  

Formulación del problema Objetivo de la investigación Hipótesis 

¿Tienen las instituciones 

formadoras de profesores de 

Educación Física y afines en 

México estructuras 

educativas diversas? 

¿Tienen los planes de estudio 

de las instituciones 

formadoras de profesores de 

Educación Física en México 

un tronco común de 

formación que identifique a 

esos estudios? 

Analizar la formación de los 

profesores de Educación 

Física en México con el fin de 

establecer una propuesta 

metodológica que sirva como 

base para los planes de 

estudio de esta disciplina en 

las instituciones de Educación 

Física. 

Las instituciones formadoras 

de profesores de Educación 

Física y afines, en México 

poseen una valoración 

diferente en los 

conocimientos teóricos, 

prácticos y pedagógicos 

adquiridos en la Educación 

Física. 

 

Resultados  Dicha fundamentación estará relacionada con las contribuciones que se 

hayan hecho desde numerosos campos: la didáctica, la psicología y 

sociología específicamente, para el profesorado de Educación Física, desde 

las ciencias biomédicas, psicopedagógicas, sociales y naturalmente, de la 

propia tradición didáctica de la disciplina asentada durante el último siglo. 

Los programas de formación tienen que considerar al profesor, tanto en 

formación como o experiencia, como integrante de un grupo, aportar 

experiencias de desarrollo colectivo y fomentar la colaboración con el resto 

de los profesores. 

Conclusiones  Para este planteamiento se concluye, con respecto a los conocimientos 

pedagógicos teóricos y prácticos, que independientemente de la institución 

donde estudiaron, los profesores los valoran mucho y bastante. 

Las instituciones formadoras de profesores de Educación Física y afines en 

México poseen una valoración diferente en los conocimientos teóricos, 

prácticos y pedagógicos adquiridos de la Educación Física. 

Los cursos que han recibido con mayor énfasis son los de especialización 

en Educación Física, encontrándose una asociación más alta con los 

profesores que practicaron deportes federado de categoría regional y elite. 

Análisis  La tesis nace del interés personal por conocer y contribuir sobre los estudios 

de la formación de los profesores de Educación Física en México, de los 

cuales se han realizado únicamente para las Escuelas Normales. Algunos 

de los resultados nos señalan que más del 85% de profesores encuestados 

practicaron deporte federado en alguna categoría deportiva; también 

alrededor del 80% de la muestra valora entre mucho y bastante la 

importancia y la adecuación de los conocimientos teóricos, prácticos y 

pedagógicos de la Educación Física recibidos en su institución de egreso. 
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Tabla N°4: Estado del Arte -Tesis Nacional-1 

Título del estudio 

“PROPUESTA DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN 

FÍSICA Y DEPORTES” 

Autor  ABDON FRANCISCO CALLEJAS QUISBERT 

Tipo de 

investigación  

Investigación de Maestría de la Universidad Mayor de San Andrés (2009)   

Formulación del problema Objetivo de la investigación Hipótesis  

Es urgente la implementación 

de Programas o Guías 

Curriculares para los 

diferentes ciclos o niveles de 

enseñanza en todo el país, 

incluida la Educación Física 

para niños y adolescentes con 

necesidades educativas 

especiales (Discapacidad). 

Diseñar la Curricula de la 

Carrera de Educación Física 

y Deportes para la formación 

de licenciados en el sistema 

universitario. 

Con la implementación del 

Diseño Curricular de la 

Carrera de Educación Física 

y Deportes, se logrará la 

formación de licenciados en 

Educación Física y Deportes 

en las Universidades 

llegando a ser un aporte 

notable para la cultura física 

boliviana. 

Resultados  El resultado de este proceso, en sus tres funciones, es el egresado, el 

profesional con sus capacidades y cualidades personales que lo caracterizan 

y que le permiten desempeñarse y competir en un mercado de trabajo en 

cambio constante. 

Conclusiones  La propuesta mantiene una correlación con el desarrollo curricular, en su 

aplicación se toma en cuenta las innovaciones de carreras profesionales en el 

sistema universitario, con estas consideraciones se implementa el diseño con 

el perfil, la estructura – organización y la evaluación como punto central del 

diseño, ya en posteriores investigaciones el desarrollo curricular será motivo 

de investigación considerando la evaluación para establecer avances hacia 

un progreso y perfeccionamiento curricular. 

Análisis  La presente investigación está centrada en la Educación Física y Deportes 

como una propuesta para el sistema universitario contemplando los 

requisitos del Diseño Curricular y su metodología. En esta perspectiva las 

especialidades que se proponen están relacionadas como una necesidad para 

la sociedad, en el ámbito deportivo y la actividad física que son: Formación 

e Iniciación deportiva, Rendimiento deportivo, Recreación – Gestión. 

Para conocer la aceptación de la sociedad se aplicó un cuestionario de 

actitudes a estudiantes, profesores y profesionales en cuanto a la viabilidad 

de esta carrera. Al final de la investigación se planteó la propuesta de la 

Carrera con los lineamientos curriculares e inserción en el Sistema 

Universitario. 

La necesidad de contar con este tipo de profesionales es un imperativo, en 

nuestro país, en cuanto al deporte de iniciación, competición y recreativo se 

refiere. Pero también es una respuesta a la necesidad de la población en 

general para incrementar la actividad física y la prevención de diversas 

enfermedades. 
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Tabla N°5: Estado del Arte -Tesis Nacional-2 

Título del estudio 

“FORMACIÓN DE POST GRADO DEL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN: 

DISEÑO CURRICULAR DE MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE INFORMACIÓN, 

CONOCIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN CON BASE EN COMPETENCIAS 

PROFESIONALES” 

Autor  Sofía Teresa Zelaya Márquez 

Investigación  Investigación de Maestría de la Universidad Mayor de San Andrés (2009)   

Formulación del problema Objetivo de la investigación Hipótesis 

Problema que enfrenta el 

profesional de la información 

en el contexto socio-laboral. 

Problemas de la carrera de 

bibliotecología y ciencias de 

la información 

Investigar el macro diseño 

curricular para estudios de 

postgrado en información, 

conocimiento y 

documentación, sobre la base 

de competencias 

profesionales. 

“La insuficiente experiencia 

en la construcción de diseños 

curriculares con 

competencias profesionales, 

provoca la ausencia de 

programas para la formación 

de Post-grado en estudios de 

la información, conocimiento 

y documentación en Bolivia”. 

Resultados  Formar profesionales dentro de un marco teórico-práctico, capaces de 

convertirse en gerentes y gestores de información y del conocimiento que 

logren impacto social y produzcan transformaciones en las organizaciones, a 

través de los servicios información que brindan, el ejercicio de la docencia y 

la investigación. 

Conclusiones  El estudio de investigación enfoca la formación de post-grado del profesional 

de la información sobre la base de los grandes cambios significativos que se 

han producido como consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías 

de la información (NTIC) y de la globalización, dando origen a la brecha 

informacional existente entre países ricos y países pobres. 

El desarrollo de las competencias orientadas al uso y manejo de las NTIC, 

implica la exigencia de cambios profundos en la pedagogía, nuevos enfoques 

y otras formas de aprendizaje y enseñanza, modificándose incluso el papel 

tradicional del profesor y del estudiante. 

Análisis  El presente trabajo de investigación está orientado al estudio de la 

“Formación de Post-Grado del Profesional de la Información”, dentro de un 

contexto de distribución desigual del conocimiento y del acceso a la 

educación. 

Se incide en las capacidades y competencias generales, profesionales, 

técnicas, organizacionales y personales que debe adquirir el maestrante, para 

coadyuvar al desarrollo de unidades de información (bibliotecas, archivos, 

centros de documentación) en organizaciones públicas o privadas y en la 

formulación de políticas nacionales de información para contribuir en la 

reducción de la brecha existente entre individuos y comunidades, 

permitiendo la inclusión de estos grupos en el acceso adecuado a fuentes de 

información oportunas, pertinentes y relevantes, a través de “ofertas de 
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servicios y sistemas de información” , innovadoras, creativas y adaptadas a 

las necesidades individuales y colectivas. 

Los aspectos referidos al contexto laboral del profesional de la información, 

como la determinación del objeto de trabajo, los contenidos de las 

dimensiones de las competencias y la formulación del perfil profesional de 

post-grado en estudios de información, conocimiento y documentación, 

constituyen elementos importantes en el trabajo para presentar la propuesta 

de un macro-diseño curricular con base en las competencias. 

El macro-diseño incluye la determinación de las competencias, la 

estructuración de áreas temáticas, módulos, distribución de horas y créditos, 

la malla curricular y los objetivos de la maestría 
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Tabla N°6: Estado del arte -Tesis Nacional-3 

Título del estudio 

DISEÑO CURRICULAR DE LA 

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Autor  Lic. Edmy Ericka Ximena Valencia Rocabado 

Tipo de 

investigación  

Investigación de Maestría de la Universidad Mayor de San Andrés 

(2013)   

Formulación del problema Objetivo de la investigación Hipótesis 

¿Cuáles serían las 

características curriculares 

del diseño de una Maestría 

en Planificación de 

Educación Intercultural 

implementada por el 

C.E.P.I.E.S., se constituya 

en una respuesta alternativa 

a las demandas sociales, 

concretándose como parte 

relevante de las políticas 

interculturales del país? 

Elaborar una propuesta de 

diseño curricular de la 

Maestría en Planificación de 

Educación Intercultural, 

previéndose su 

implementación en el Centro 

Psicopedagógico y de 

Investigación en Educación 

Superior, dependiente de la 

Universidad Mayor de San 

Andrés; de modo que la 

propuesta pueda ser una 

respuesta parcial a las 

políticas interculturales del 

país. 

Las características 

curriculares del diseño de una 

Maestría en Planificación de 

Educación Intercultural en el 

CEPIES, dependiente de la 

Universidad Mayor de San 

Andrés, responderán a la 

demanda social, 

contribuyendo mediante su 

implementación, a 

desarrollar una propuesta 

concreta de políticas 

interculturales, beneficiosas 

para campos profesionales. 

Resultados  Se ha elaborado la propuesta en vistas a que el Centro 

Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior auspicie 

institucionalmente el programa, debido a la experiencia de dicha 

unidad de postgrado en la realización de diplomados relacionados con 

temáticas interculturales. Dicha experiencia es un importante 

antecedente para prever el éxito del programa, éxito basado también 

en las intenciones de posible inscripción de los interesados y en el 

mercado laboral, dada la actual coyuntura política. 

Conclusiones  La investigación ha cumplido satisfactoriamente los objetivos 

inicialmente planteados en el proyecto de tesis de maestría. Ha 

confirmado de modo suficiente que la implementación de una 

Maestría en Planificación de Educación Intercultural en el Centro 

Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior, 

dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés, respondería de 

modo significativo, a una demanda social relevante, contribuyendo a 

desarrollar una propuesta concreta de políticas interculturales, 

beneficiosas para distintos campos profesionales. Asimismo, se ha 

verificado que el Centro Psicopedagógico y de Investigación en 

Educación Superior se ha constituido en una variable-objeto de 

auspiciosa consideración, y que el diseño curricular de la Maestría en 

Planificación de Educación Intercultural como variable dependiente, 

se ha configurado con base en las necesidades sociales y las demandas 
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educativas respectivas, asumidas como las dos dimensiones de la 

variable independiente 

Análisis  Esta investigación es mixta, no experimental, está enfocada a la 

descripción que permita establecer la demanda social, a partir de lo 

que se propone una Maestría en Planificación de Educación 

Intercultural, de modo que la propuesta pueda ser una respuesta 

parcial a las políticas interculturales del país; esto gracias a la creación 

y evaluación de proyectos educativos que se realizarían mediante su 

implementación en el Centro Psicopedagógico y de Investigación en 

Educación Superior. Para establecer el requerimiento social en el que 

se basa, se establecieron cuatro grupos en la población: 1) colegios de 

profesionales, organizaciones sociales y educativas; 2) especialistas 

en interculturalidad; 3) estudiantes de dos versiones de diplomados en 

educación superior impartidos por CEPIES y 4) representantes de 

entidades públicas relacionadas con la interculturalidad. 

La investigación ha cumplido satisfactoriamente los objetivos, ha 

confirmado que la implementación de una Maestría en Planificación 

de Educación Intercultural en el CEPIES, respondería de modo 

significativo, a una demanda social relevante, contribuyendo a 

desarrollar una propuesta concreta de políticas interculturales, 

beneficiosas para distintos campos profesionales. 

Conclusión del Estado del Arte 

Para concluir, si bien existen estudios a nivel de postgrado y estudios referidos al área de 

Educación Física, las investigaciones realizadas por las instituciones, ninguna ha elaborado un 

programa de postgrado a nivel nacional en el área de Educación Física en las Escuelas 

Superiores de Formación de Maestras y Maestros en específico, solo han dado más énfasis a las 

utilizaciones de las TIC’s pero a nivel educación regular y no a si para el nivel de posgrado, por 

lo tanto el estudio es original, también se indica que las investigaciones que realizaron sobre 

posgrado solo fue a nivel internacional pero en mínima profundidad, por lo tanto la presente 

investigación es original ya que se enfoca desde la Educación Física, esto es el respaldo de la 

investigación para diseñar un programa de postgrado para docentes de Educación Física. 
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2.2. Marco Teórico-Conceptual  

2.2.1. Educación 

La educación es un proceso que facilita el aprendizaje, permitiendo que el individuo se 

transforme en relación a su medio ambiente y su conocimiento.  La educación, “es un proceso 

de crecimiento y desarrollo por el cual el individuo asimila un caudal de conocimientos, hace 

suyo un haz de ideales de vida, y desarrolla la habilidad de usar esos conocimientos en la 

prosecución de estos ideales”, (Arnaz, 1989, pág. 68) es decir que toma a la educación como 

una dirección, guía o la forma de conducir algo. 

Por lo tanto, la educación es un proceso de transmisión, adaptación de conocimientos, según la 

exigencia de la sociedad, con el propósito de formar individuos, de manera que la persona 

aprenda a vivir en sociedad. 

La educación puede definirse también como el proceso de socialización entre individuos, para 

facilitar el aprendizaje, los conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo 

de personas que transfieren conocimientos a otras personas, a través de la narración de cuentos, 

la discusión, la enseñanza, la formación o la investigación. La educación no solo se produce a 

través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

Generalmente, la educación se lleva a cabo bajo la dirección de los educadores, profesores o 

docentes, pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismos en un proceso llamado 

aprendizaje autodidacta. Cualquier experiencia que tenga un efecto formativo en la forma en 

que uno piensa, siente o actúa puede considerarse educativa. 

La educación puede tener lugar en contextos formales o informales. La educación formal está 

comúnmente dividida en varias etapas, como preescolar, escuela primaria, escuela secundaria y 

luego el colegio, universidad o magistrado. El estudio de la educación se denomina pedagogía, 

ahora se habla de la necesidad de continuar con los procesos educativos más allá de la educación 

formal.  (Chacin, 2012, págs. 39-70) 

2.2.2. Educación Superior: 

La educación superior es el “pleno desarrollo de la personalidad y la formación de ciudadanos 

aptos para la vida, ajustados a las necesidades del país, como generadora y difusora de 
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conocimientos, científicos, culturales, tecnológicos”, es decir que es una vía por la cual una 

nación forma a sus ciudadanos en la convicción de ser fuente suprema del saber humano.  

(Castillo F., 1985, pág. 234)   

Según este autor tenemos algunos objetivos los cuales son: 

 Preparar y capacitar al individuo para un desempeño eficaz del rol docente. 

 Desarrollar el conocimiento en el más alto nivel. 

 Difundir el conocimiento científico - tecnológico. 

 Fomentar el ejercicio de la docencia responsable y respetuosa de la tarea educadora. 

También se podría mencionar que la educación superior alude a la última etapa de formación 

del proceso de aprendizaje académico del individuo para integrar a la sociedad como seres y 

que sean capaces de transformar la realidad. (Castillo G, 1985) 

 2.2.3. La Formación Profesional de Docentes  

La formación profesional de docentes es un factor clave para hacer frente a los desafíos 

planteados actualmente ya que nos encontramos en un mundo de rápida evolución y por lo tanto 

las nuevas tecnologías exigen que los docentes desempeñen nuevas funciones y requieran 

técnicas pedagogías así como nuevos planteamientos de formación de docentes. 

Por lo tanto lograr la integración de las TIC’s en el aula dependerá de la capacidad de los 

docentes para estructurar el entorno de aprendizaje de forma no tradicional y fomentar clases 

dinámicas en el plano social, estimulando la interacción cooperativa el aprendizaje en 

colaboración y el trabajo de grupo, así poder desarrollar métodos innovadores de utilización de 

la tecnología mejorando el entorno del aprendizaje, la capacidad para estimular y la adquisición, 

profundización de los conocimientos de nociones básicas y la creación de estas. (UNESCO; 

2005: pág. 06). 

Por lo tanto, la formación profesional de los docentes apunta a la creación de sociedades, basada 

en el crecimiento del conocimiento, donde el docente será componente fundamental de esta 

mejora en la educación para crear conocimientos en los estudiantes de nuestra institución. 
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2.2.4. Educación de Postgrado 

Los postgrados son estudios que aspira a desarrollar una mentalidad innovadora y creativa, así 

como capacidades en los individuos para la renovación continua de sus conocimientos y para el 

cambio permanente de su práctica profesional. 

La educación de postgrado o estudios para graduados, educación pos universitaria o 

ciclo de altos estudios, es la modalidad de educación avanzada cuya finalidad es la 

creación intelectual y la capacitación profesional al más alto nivel, caracterizado por 

ser un conjunto de procesos pedagógicos de carácter sistemático, selectivo y altamente 

exigente que son llevados a cabo en instituciones educativas o científicas por graduados 

universitarios o con formación equivalente. (Morales, 1991, pág. 55). 

El postgrado, son grados superiores y equivalentes de Doctor, Maestro y Profesor que las 

universidades medievales otorgaban, con carácter honorífico o como una autorización para 

enseñar, a quienes egresaban exitosamente de sus aulas.  (Morales, 1991, pág. 95) 

2.2.4.1. Curso de Postgrado 

Son actividades pedagógicas en la que se desarrolla un conjunto de conocimientos enmarcados 

en un programa específico en los campos científicos, técnicos, social y humanístico con 

objetivos generales dados por carácter de actualización complementación de los mismos y una 

finalidad determinada de superación de los graduados, mediante un proceso continuo de crear, 

transmitir y utilizar en relación con las tareas que estos desempeñan en la producción, los 

servicios, la investigación, la docencia y la cultura. (Morales, Shelton, Giselda Magaz, & Toro, 

1997) 

2.2.4.2. Diseño de un Programa de Postgrado 

El diseño de un programa de posgrado es un proceso mediante el cual se estructuran programas 

académicos, con el propósito de cubrir requerimientos de formación profesional identificados 

en algún lugar de la sociedad. 
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2.2.4.3. Modalidades de Post Grado 

Los programas de post grado son desarrollados en las siguientes modalidades.  

 Para la modalidad presencial, “…la duración de los programas complementarios es de 

dos (2) años, con una carga horaria de dos mil (2.000) horas” (Reglamento General 

Reglamentos Específicos de Universidades Privadas.2012; 52). 

 Para La Modalidad Semipresencial, “…La duración de los programas 

complementarios es de dos mil quinientas (2.500) horas académicas; de ellas, mil (1.000) 

horas académicas presenciales, y mil quinientas (1.500) horas de trabajo independiente 

de investigación por parte del estudiante”.(Reglamento General Reglamentos 

Específicos de Universidades Privadas.2012;52) 

 Para la modalidad a distancia, “…La duración de los programas complementarios es 

de dos mil ochocientas (2.800) horas académicas; de ellas, dos mil seiscientas (2.600) 

horas académicas están dedicadas al desarrollo del programa, y doscientas (200) horas 

académicas están dedicadas a evaluación presencial y de interacción participante 

tutor”.(Reglamento General Reglamentos Específicos de Universidades 

Privadas.2012;52). 

2.2.5. Formación Docente 

En busca de soluciones, se plantea la incorporación de docentes a la investigación educativa y 

a la creación de innovaciones, para optimizar las estrategias metodológicas de enseñanza, 

utilizar el vocabulario adecuado y eliminar o minimizar las preconcepciones que posean y 

sembrar las ideas científicas aceptadas.  

Por lo tanto, debe ser, “… brindar una excelente formación de servicio en el área de la 

educación, solventando las deficiencias de la formación inicial, brindándole a los docentes una 

formación continua a través de talleres de actualización, seminarios, cursos de extensión…” 

(Gil, Pessoa, et al 1994) 

La formación docente debe promover el cambio didáctico ya que la formación docente es uno 

de los factores centrales que influyen en la calidad de la enseñanza ya que no es posible lograr 
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una gran calidad sin una buena formación de los docentes. (Gil, Pesoa, Fortuny, & Azcarate, 

1994) 

La formación de los docentes y su capacitación profesional permanente siguen siendo 

fundamentales, para lograr una educación de calidad, sin embargo, en la actualidad el número 

de maestros calificados, la práctica docente y la formación de profesores afrontan grandes 

problemas sistémicos en el mundo entero.  

2.2.5.1. Programa de Formación Docente  

La importancia de los programas reside en el papel cumplido por las Escuelas de Educación de 

las Universidades en la formación y profesionalización de docentes con el fin de disminuir la 

cantidad de personal sin formación docente y elevar la calidad de los docentes. 

Los programas de formación docente implican la relación entre los campos, saberes del 

conocimiento, mediante el cual se pretende dar una “… preparación profesional al docente en 

servicio sobre la base de una formación cultural suficiente y estudios pedagógicos tanto 

teóricos como prácticos…” (Ramírez, M., 1985). 

2.2.5.2. Formación Profesional 

La formación profesional es un tipo de formación que tiene la finalidad de preparar a las 

personas para un determinado trabajo, desarrollando aptitudes, habilidades y conocimientos 

profesionales, con el fin de poder mejorar sus competencias o prepararles para distintos oficios. 

“…Proceso educativo destinado a la preparación del individuo para el ejercicio de 

una profesión al más alto nivel, diseñado para profesionales, o personal ejecutivo 

de alto nivel destinados a la puesta al día sobre los nuevos avances en los 

respectivos campos de especialización…”(Casanova, 2003, pag.9). 

También se ofrecen conocimientos necesarios para la adquisición de nuevas destrezas relevantes 

a la profesión o las características del lugar de trabajo, facilitando además un mejor 

conocimiento del contexto social en el que se producen los nuevos conocimientos. (Casanova, 

2003) 
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2.2.5.3. Programa de Formación Profesional 

Los programas de formación profesional establecen un “…conjunto de acciones que se deben 

tomar para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos con el fin de dar respuestas 

eficaces y eficientes al sector productivo…”, (Agudelo, 1993). 

Por consiguiente satisfacer las necesidades existentes de capacitación requeridas en el sector 

económico, que exige respuestas inmediatas en una ocupación determinada. (Agudelo, 1993) 

2.2.5.4. Programa de Estudios 

Los programas de estudios es la descripción de diferentes actividades de enseñanza y 

aprendizaje, estructuradas de tal forma que conduzcan al estudiante a alcanzar una serie de 

objetivos de aprendizaje, previamente determinados. 

“…El programa es la dosificación de la materia didáctica, organizada en 

contenidos, actividades y experiencias para la adquisición de conocimientos y 

formación de hábitos, habilidades, actitudes, valoraciones e ideales que, en forma 

gradual y progresiva, de la persona…” (Lasheras, J., 1993) 

Es importante mencionar que los programas de estudios facilitan la enseñanza y el aprendizaje, 

proporcionándole a la persona un cierto grado de autonomía, conforme a un orden lógico de 

dificultades crecientes (Lasheras, 1993) 

2.2.5.5. La Formación y el Desarrollo Profesional Docente 

Según Soussan (2002: 123) “la problemática de la formación de los maestros y de una manera 

general de todo participante en el sistema educativo, es un tema prioritario. La formación de los 

profesores está en el corazón de la evolución del sistema educativo”. Así, si se habla en términos 

pragmáticos, la eficiencia y eficacia de una propuesta educativa tiene necesariamente que ver 

con la calidad del maestro; en términos sociales y humanos, con el propósito de una educación 

de calidad que transforme y mejore las condiciones de vida actuales. En tal sentido, la formación 

docente no es una estrategia para enseñar a enseñar, sino un asunto de mucho más fondo: los 

cambios en las teorías y enfoques pedagógicos y didácticos que siempre tienen algo que 

aportarnos; la masificación del mundo universitario; el nuevo tipo de estudiante, dados los 
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cambios generacionales y culturales; las nuevas generaciones de profesores universitarios; las 

estructuras institucionales y retos frente a nuevas formas de ver la universidad; entre otros 

muchos aspectos, nos hacen ver que la formación es una necesidad no sólo es de actualización, 

sino de atención a todos estos retos y exigencias. Por Peña, (2003: 9). 

2.2.5.6. Pertinencia 

La pertinencia se podría mencionar que es la conveniencia de una cosa, lo cual significa 

correspondencia de aquello que pertenece a alguien. 

El principio filosófico que expresa la correspondencia entre el fenómeno objeto de estudio y el 

contexto; “…la pertinencia de un curriculum refleja el grado en que todos los componentes y 

variables antes definidas se enfocan coherentemente al ofrecer la formación de una persona 

competente para adoptar, asimilar y crear, a partir de la educación recibida…”(Morales, 

Robau et al. (1989). 

La pertinencia en la educación se lo denomina a la idoneidad y la convivencia de los contenidos 

educativos que son definidos por el estado para luego ser impartidas a la sociedad, por medio 

de alguna institución. (Morales, Shelton, Giselda Magaz, & Toro, 1997). 

2.2.6. Educación Física 

La Educación Física es una forma de intervención pedagógica que se extiende como practica de 

movimientos y acciones motoras, social humanista ya que a través de estas se estimula las 

experiencias de las personas, sus acciones y sus conductas motrices expresadas en movimientos.  

“…Es una ciencia pedagógica, que desarrolla todas las capacidades que giran en 

torno a la formación corporal (desde pre-natal), para conseguir el grado más 

elevado de posibilidades físicas, corporales, expresivas, rítmicas, motrices, 

valores…”. (Fustamante J., 2010, Pág. 8). 

Y todo ello en función de que sirva de base para el desarrollo de la personalidad, la capacidad 

intelectual, la capacidad afectiva y relacionada a lo largo de su vida. 
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Basándose en los tres aspectos: 

 Físico-psicomotriz (conocimiento y manejo de su propio cuerpo, en cuanto al desarrollo 

senso-motor, estimulando el logro de agilidades y destrezas y permitiendo la descarga 

de posibilidades tensiones). 

 Afectivo-social (integración a un mundo social diferente y más amplio e través de una 

actitud de respeto y cooperación, promover un sentimiento de autonomía mediante la 

formación de hábitos y el desarrollo de la creatividad).   Creación de juegos. 

 Cognitivo-intelectual (desarrollo y enriquecimiento del lenguaje, adquisición de 

nociones matemáticas y temporal-espaciales). Reglas, ajedrez.” 

Por lo tanto, la Educación Física es una ciencia que se relaciona entre el cuerpo y sus funciones, 

que coadyuva en el desarrollo integral del ser humano, mediante la práctica de actividades 

recreativas y deportivas individuales y colectivas. (Fustamante, 2010) 

2.2.6.1. Historia de la Educación Física  

Desde la aparición del hombre, los diferentes tipos de actividades físicas eran necesarios para la 

supervivencia humana, pues este necesitaba permanentemente caminar, correr, saltar, trepar, 

lanzar, etc. ya sea para alimentarse o para preservar su especie ante los riesgos o peligros que se 

tenía en el contexto en el que vivía, Ello originó posteriormente la especialización del homo 

sapiens en diferentes actividades como: la caza, pesca, danza, etc. que fue como un espacio de 

demostración de capacidad y rendimiento físico cuando era practicado en grupo. 

Por ejemplo, las inclemencias del tiempo, las cuevas como albergue, poca ropa para protegerse 

del frío y otras condiciones primitivas demandaban una apropiada fortaleza muscular, capacidad 

explosiva, agilidad, entre otras cualidades físicas. El ser humano primitivo pudo subsistir a estas 

condiciones de vida adversas debido a su gran nivel de aptitud física; fue posible este desarrollo 

físico por la activación constante de sus sistemas orgánicos, tales como los músculos 

esqueléticos, sistema cardiorrespiratorio, entre otros. Esto, a largo plazo, propiciaba una 

diversidad de adaptaciones fisiológicas en este ser primitivo.  
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Todas las destrezas físicas requeridas para la sobrevivencia en dicha época fueron enseñadas a 

los hijos de generación en generación. Se puede inferir entonces, que los padres primitivos 

fueron los primeros maestros de Educación Física. Por ejemplo, el padre adiestraba a sus hijos 

en el uso del arco y la flecha, cómo trepar árboles, el empleo de sus extremidades para correr y 

nadar, entre otras. (Fustamante, 2010) 

a. La Actividad Física en América Latina  

En las culturas Mesoamérica precolombinas como los mayas, aztecas, los juegos de 

pelota en sus distintas variantes adquirieron gran importancia social e incluso formaban 

parte de las ceremonias rituales religiosas; como prueba de ello se tiene la cancha del 

juego de pelota más grande de América, está ubicada en Chichen Itza ciudad maya, la 

misma mide 116 m de largo por 68 m de ancho con unos aros de piedra en la parte 

central. En la cultura inca los mejores representantes en las actividades físicas fueron los 

famosos “atletas imperiales” los chasquis, quienes en carreras de postas cubrían todo el 

imperio llevando mensajes a través de los quipus. Otras prácticas son la caza con hondas, 

las danzas en el famoso Inti Raymi. 

b. La Educación Física en Bolivia  

En nuestro país la Educación Física como área en el Sistema Educativo Nacional, se 

inicia con la creación del Instituto Normal Superior de Educación Física “Antonio José 

de Sucre” INSEF en la ciudad de La Paz, por ello hacemos una pequeña cronología sobre 

la fundación de esta institución.  

En 1911 se organiza un curso para profesores de Educación Física en la que el Dr. Daniel 

Sánchez Bustamante realiza el programa de acción el cual fue concretado en 1914 a 

cargo de los profesores Belgas Julián Fisher y Henri e Gents curso que duraría dos años 

tanto para varones como para señoritas. Posteriormente el profesor Saturnino Rodríguez 

viaja a Europa con la misión de estudiar y observar la organización de los institutos de 

Educación Física de otros países para posteriormente aplicarlo en nuestro país.  

El 3 de febrero de 1931, se dicta el Decreto Supremo que crea el Instituto Nacional de 

Educación Física, aunque el estallido bélico con el Paraguay en ese entonces no permitió 
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el normal funcionamiento del Instituto. En 1937 concluida la guerra, se llamó a un curso 

rápido de un año iniciándose una nueva era para la Educación Física escolar en Bolivia, 

época en la que se reorganizó el INSEF bajo la conducción del profesor Saturnino 

Rodrigo López quien viajó posteriormente a varios países de nuestro continente con el 

objeto de adquirir experiencias, observar las características del funcionamiento de los 

institutos sudamericanos. A su regreso con la experiencia adquirida formuló las bases 

programáticas del personal docente, materias didácticas, orientación profesional, etc. 

bajo la dependencia del Ministro de Educación.  

A partir de la formación de profesores de la especialidad, se impartía el área de 

Educación Física desde el primero básico hasta cuarto medio con un profesor 

especialista, que si bien era un trabajo medianamente sistemático, por distintas razones 

no tuvo los resultados esperados por todos a nivel nacional, salvo algunas excepciones 

regionales. Motivo por el cual con la implementación de la Reforma Educativa, desde 

1994 se entra en el enfoque o paradigma constructivista y con ciertas particularidades 

especiales para el área, pues se integra a la Educación Física junto con Música y Artes 

Plásticas en lo que se llamó el área de Expresión y Creatividad, con objetivos, 

competencias e indicadores comunes, cuyo trabajo lo realiza un profesor denominado 

Polivalente, que obviamente por no tener la formación adecuada no tuvo los resultados 

pertinentes y esperados. Por ello el área de Educación Física vuelve a ser un área 

independiente, autónomo con contenidos, metodologías y formas de evaluación propios 

coadyuvando de esta manera en la formación integral de los estudiantes.  

En la actualidad se cuenta con instituciones que forman docentes en el área de Educación 

Física en distintos departamentos, se tiene al INSEF de la ciudad de La Paz, la 

especialidad de Educación Física en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de 

Sucre, la Escuela Superior de Formación de Maestros de “Simón Rodríguez de 

Cochabamba con su Unidad Académica en Villa Tunari (Chapare), además del INSAF 

en Santa Cruz dependiente de la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” con la 

carrera de Licenciatura en Actividad Física; finalmente mencionar al Programa de 

Profesionalización de Maestros Interinos (PPMI) donde también se tiene la Especialidad 

de Educación Física a nivel nacional y se espera tener a corto y mediano plazo resultados 
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óptimos con el trabajo que realicen los participantes asistentes en sus respectivas 

Unidades Educativas. 

2.2.6.2. Conceptualizaciones Sobre Educación Física  

 Educación proviene etimológicamente de los vocablos:  

 Educare: alimentar, nutrir, guiar, instruir; es un proceso conductivo o de intervención 

externa.  

 Educere: hacer salir, sacar extraer, es un proceso de desarrollo interno o crecimiento de 

las posibilidades naturales del educando.  

Bajo esa perspectiva la educación es un proceso de asimilación cultural, moral y conductual por 

el que las generaciones adultas van insertando a las jóvenes en la sociedad y en la cultura, pero 

también la educación es un proceso de desarrollo de las posibilidades individuales de 

autogobierno y su autoformación.  

Para Emilia Fernández: “Lo primero que llama la atención del término Educación Física es que, 

a pesar de ser una unidad semántica, no está formalizada en un único lexema sino en dos: un 

sustantivo, educación, y un adjetivo especificativo, física. El sustantivo designa la naturaleza 

del término y el adjetivo establece uno de sus aspectos o dimensiones. Educación es el principio, 

esencia o propiedad. Esta afirmación, a pesar de ser tan obvia, se olvida con demasiada 

frecuencia.” (Fernández, 2002:35). 

 El término educación posee una serie de características que a continuación se anotan:  

 La educación es un proceso humano integral, porque pretende alcanzar el 

perfeccionamiento de todos y cada uno de los aspectos de la personalidad humana en 

sus múltiples y variadas manifestaciones como una unidad psicobiológica.  

 La educación es un proceso inacabado porque es permanente, va renovando sus 

objetivos, contenidos, métodos y ajustándose a las transformaciones y cambio s del 

educando y del contexto en el que vive. (Fustamante, 2010, pág. 7) 

Por tanto, la Educación Física implica el compromiso físico con el mundo, pues a través de él, 

el ser humano dialoga, se comunica con la sociedad. Finalmente podemos afirmar que educar 

físicamente es ayudar al individuo en el desarrollo y perfeccionamiento de todas sus capacidades 
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y posibilidades humanas a través de la interacción física o motriz que establece con su entorno 

humano y material.  

Imagen Nº 1, Educación física 

 

Fuente:(Fustamante, Juan. s/f; 10) 

Desde otra óptica la Educación Física es la ciencia que trata de las relaciones entre el cuerpo y 

sus funciones, así como del desarrollo de éste y su importancia para una saludable calidad de 

vida cuyo agente fundamental es el ejercicio.  

El área de Educación Física se refiere al estudio de las conductas motrices susceptibles de poseer 

contenido educativo, es decir se aprovecha el contenido de las actividades físicas para educar, 

en definitiva, se busca el desarrollo integral del individuo, puesto que coadyuva en la formación 

del saber (conceptual), saber hacer (procedimental) y ser (actitudinal), al que apuntan también 

todas las otras áreas del sistema educativo.  

La Educación Física está contemplada como un área de conocimiento que coadyuva en la 

formación integral del ser humano. Cuyos ámbitos son, según Jordi Díaz Lucea:  

 Ámbito Físico: La Educación Física debe favorecer el conocimiento y el desarrollo 

corporal a nivel anatómico y fisiológico, mejorando las cualidades físicas y facilitando 

la adquisición de hábitos de salud e higiene.  

 Ámbito motriz: la Educación Física debe estimular el conocimiento y el dominio del 

propio cuerpo a nivel cenestésico, espacial y temporal, mejorando sus habilidades 

motrices y sus capacidades neuropsicológicas para resolver problemas significativos.  

 Ámbito afectivo – social: La Educación Física debe encargarse de facilitar la progresiva 

autonomía de acción en el medio, así como la caracterización social del alumnado basada 

en la adquisición de hábitos de práctica ha sido adaptada a sus posibilidades y gustos 
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personales, y en la consolidación de actitudes de auto aceptación, interés, disfrute, 

respeto, solidaridad y cooperación.”  

 Ámbito cognoscitivo: la Educación Física desarrolla aspectos del conocimiento, 

capacidad de análisis, síntesis, resolución de problemas, toma de decisiones, etc.  

Así mismo, el proyecto educativo Ley 070“Abelino Siñani y Elizardo Pérez” dentro de sus 

objetivos para el Sistema de Educación Regular plantea: “brindar una educación integral que 

contribuya al desarrollo socio-afectivo, cognitivo y psicomotor mediante la adquisición de 

saberes y conocimientos en estrecha vinculación con la práctica de valores, en una relación 

armónica y de respeto recíproco con la comunidad y la naturaleza”. 

2.2.6.3. Funciones de la Actividad Física  

En cuanto a las funciones de la actividad física, el movimiento es uno de los instrumentos 

cognitivos fundamentales del individuo, tanto para conocerse a sí mismo como para explorar y 

estructurar el entorno más inmediato. Movimiento humano, Educación Física, Educación, el 

individuo a partir del movimiento se orienta y toma referencias con respecto al mundo que le 

rodea, al mismo tiempo que toma conciencia de su propio cuerpo.  

 Función anatómico-funcional. Mediante el movimiento, se mejora y aumenta la propia 

capacidad de movimiento en diferentes situaciones.  

 Función estética-comunicativa. El movimiento es una forma de comunicación y de 

expresión que el individuo puede aprender a utilizar mejor, adquiriendo instrumentos 

que le permitan enriquecer la expresión, la creatividad y la sensibilidad estética.  

 Función de relación. El individuo se relaciona, entre otras formas a través de actividades 

físicas. En un primer estadio a través del juego y posteriormente a través del deporte. 

 Función agonística. El movimiento facilita que el sujeto pueda demostrar su destreza, 

competir y superar sus dificultades, como medio de afianzar su autoconcepto y de 

comprobar sus propios límites. 

 Función higiénica. La persona puede mejorar su estado físico y su salud, así como 

prevenir cierto tipo de enfermedades a partir del ejercicio físico y gracias a la actividad 

de su sistema respiratorio, cardiovascular, muscular y óseo. 
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 Función hedonista. El movimiento es fuente de disfrute para el individuo. No solo desde 

un punto de vista psicológico, sino también biológico.  

 Función de compensación. Frente al tipo de vida sedentaria a que se tiende en la sociedad 

actual. Por ello la actividad física y el deporte como ocio son cada vez más importantes.  

 Función catártica. A partir del ejercicio físico, se libera de tensiones, y restablece su 

equilibrio psíquico. Es un medio eficaz para ocupar positivamente el tiempo de ocio. 

2.2.6.4. El Deporte  

El deporte en el área de Educación Física debe tener un carácter abierto, sin que la participación 

se supedite a las características de sexo, niveles de habilidad u otros criterios de discriminación, 

y no debe responder a planteamientos competitivos, selectivos y restringidos a una sola 

especialidad.  

“El deporte es una diversión liberal, espontanea, desinteresada del espíritu y el 

cuerpo, generalmente en forma de lucha, por medio de ejercicios físicos más o 

menos sometidos a reglas”  (Fustamante, 2010, pág. 11) 

“…es todo ejercicio intensivo sin fin utilitario inmediato, practicado con la 

intención de acrecentar o conservar la soltura, la agilidad, fuerza y la belleza de la 

forma en el cuerpo, de vencer dificultades superando al adversario en competición 

institucionalizada o en demostración de aptitudes…” (Fustamante J., 2010, Pág. 

12). 

Las actividades, en esta etapa, dejan de tener un sentido predominantemente lúdico y se va 

haciendo un tratamiento cada vez más específico en el desarrollo de los contenidos, tanto de 

condición física, con una clara orientación hacia la salud, como de las habilidades específicas, 

en donde se incluyen los juegos y deportes, las cualidades motrices, las actividades en el medio 

natural y las actividades de ritmo y expresión. 

El Deporte Como Medio Educativo   

El deporte es una actividad caracterizada por la realización de ejercicio físico, la presencia de 

una competición con uno mismo o con los demás, la existencia de unas reglas para su desarrollo 

y su componente lúdico, se convierte en un medio educativo para la formación de los individuos, 
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ya que desarrolla la capacidad de movimiento, habitúa la relación con los demás y la aceptación 

de las reglas, a la vez que estimula la superación.  

El uso excesivo del deporte competitivo en las sesiones de clase, lo convierte en selectivo, 

permitiendo su práctica sólo a una minoría. Por el contrario se debe emplear la competición 

como un medio más fundamentalmente participativo, sin convertirlo en selectivo.  

 El deporte escolar debe tener las siguientes características:  

 El desarrollo de la actividad deportiva debe ser ordenado.  

 El deporte escolar debe ser un acto libre y voluntario.  

 Debe ofrecer las suficientes alternativas como para que en él puedan tener acogida todas 

las demandas de actividad.  

 El deporte escolar no debe ser triunfalista y si participativo.  

 El deporte escolar debe ser el punto de partida para la creación del hábito deportivo.  

 El deporte escolar, su fomento y desarrollo incumben a toda la sociedad.  

El deporte escolar constituye la base de toda sociedad, no tiene su valor en su contexto 

puramente deportivo, sino también en lo que tiene de complemento en la formación del hombre 

como persona individual y como parte integrante de la colectividad. (Fustamante, 2010) 

Para la elección de los deportes se debe tomar en cuenta los siguientes criterios:  

 Aceptación del deporte en la sociedad concreta.  

 Tomar en cuenta los intereses de los estudiantes.  

Desde la perspectiva educativa elegir el deporte en función del tipo de motricidad que implican 

y buscando potenciar la variedad de situaciones motrices.  

Las limitaciones u obstáculos que encontramos para la práctica deportiva y que de alguna 

manera hacen poco viable el trabajo en las unidades educativas son: los horarios reducidos, 

grupos heterogéneos, excesiva cantidad de estudiantes por curso, limitaciones de material 

deportivo, instalaciones pequeñas o poco adecuadas, el clima, etc. 
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2.2.7. Didáctica de la Educación Física  

La didáctica como otras ciencias es un producto cultural de construcción social, por lo que tiene 

de componente dinámico, sometido a cambios y evoluciones a lo largo de la historia en función 

de los contextos económicos, políticos, socioculturales y educativos en los que la disciplina se 

ha ido desarrollando.  

Por ello se puede afirmar que la didáctica se ocupa del estudio de las actividades humanas de 

enseñar y de aprender. 

Según Rosales en su proceso histórico pasa por tres fases: en primer lugar se trató de una 

actividad poco formal y básicamente artística, posteriormente fue una actividad empírica en la 

que tras su observación se elaboraron normas para mejorarla, y finalmente evolucionó hasta la 

reflexión rigurosa y sistemática, hacia una dimensión tecnológica. 

 La didáctica etimológicamente: del termino griego didaskein que significa enseñar.  

 Vulgar: el empleo de recursos docentes para que los estudiantes aprendan.  

 Mítica: se considera un don innato e intransmisible para comunicar saberes poseídos.  

 Artística: manejar recursos para que los estudiantes aprendan o facilitar con normas la 

interiorización de cultura y modelos de comportamiento positivo para una comunidad o 

grupo.  

La didáctica específica se ocupa de un tipo de actividad genérica humana, los procesos 

instructivos, que se realiza por y para individuos concretos y para el hombre en general, según 

sean las personas que lo protagonicen, las situaciones que se den o la materia objeto de 

enseñanza y de aprendizaje y este tiene dos vertientes: primero la elaboración de un cuerpo 

teórico de conocimientos que sea capaz de fundamentar y orientar la enseñanza y segundo la 

propuesta metodológica de intervención del proceso docente.  

La didáctica de la Educación Física se centra en el conocimiento práctico que actúa como una 

síntesis entre la teoría didáctica y los principios que fundamentan su acción y su principal aporte 

es procurar un cuerpo de conocimientos prácticos debidamente fundamentados que den alguna 

luz a los procesos de experimentación e innovación al currículo. 
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Tabla N° 7: Didáctica y Objetivos del Área de Educación Física 

Nº 
OBJETIVOS DEL ÁREA DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 
EJEMPLOS 

1. Objetivos encaminados a la 

adquisición de conductas motrices 

nuevas.  

Que el estudiante aprenda a nadar 

2 Objetivos encaminados a la 

modificación de conductas anteriores. 

Que el estudiante mejore la técnica de 

la recepción con antebrazo en 

voleibol. 

Mejorar la fuerza explosiva. 

3 Objetivos encaminados a la mejora de 

la condición física.  

Mejorar la coordinación 

4 Objetivos encaminados a la vivencia 

de métodos correctos de práctica 

física.  

Que el estudiante practique el fartlek como 

método de desarrollo de la resistencia. 

5 Objetivos encaminados a la 

recreación y disfrute personal.  

Jugar y divertirse con el material alternativo. 

6 Objetivos encaminados a la 

adquisición de hábitos positivos de 

práctica física.  

Que el estudiante tome autonomía en la 

práctica de ejercicio físico utilizando su 

entorno próximo. 

7 Objetivos encaminados a la 

asimilación de conceptos 

relacionados con la Educación Física.  

Que el estudiante conozca los conceptos 

básicos de la bicicleta. 

8 Objetivos encaminados a la 

adquisición de actitudes y valores 

positivos con el entorno y con las 

personas.  

Que el estudiante aprenda a cuidar y respetar 

el medio natural durante la acampada. 

Fuente:  (Fustamante, 2010) 
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2.2.8. Contenidos y Metodología en la Educación Física  

Los contenidos son el conjunto de formas culturales y de saberes seleccionados para formar 

parte de un área en función de los objetivos generales de la misma. En el ámbito educativo el 

término contenido, corresponde al objeto de un proceso de educación o aprendizaje; así pues se 

considera formas culturales y por lo tanto el objeto educativo de todas las formas de movimiento 

o actividades físico-deportivas como: caminar, correr, lanzar (sencillas) y aquellas que requieren 

mayor elaboración como los juegos, la gimnasia, la expresión corporal, etc., hasta aquellas 

institucionalizadas como los deportes; todas ellas son potencialmente los contenidos de 

enseñanza de la Educación Física.  

Blázquez (1992) define a los contenidos como: “el conjunto de conocimientos y habilidades 

necesarias y a adquirir para actuar y reaccionar frente al entorno a partir del momento en que 

estos son percibidos por los estudiantes y el profesor”.  

Estas formas culturales o contenidos van evolucionando con el paso del tiempo y suelen ser 

diferentes o ir variando, esta diferenciación ocurre igualmente de un país a otro. La evolución 

de los contenidos, así como el de su selección y organización derivan directamente de la función 

social que tiene la escuela, y esta surge como institución especializada para atender de forma 

satisfactoria estos procesos de transmisión y asimilación que garantiza la perpetuidad de la 

cultura.  

2.2.8.1. Los contenidos del Área de Educación Física  

A manera de sugerencia se presenta los contenidos que tiene el sistema educativo Español para 

los diferentes niveles, ellos están divididos en los siguientes bloques:  

A. EL CUERPO: IMAGEN Y PERCEPCIÓN  

El conocimiento que los estudiantes tienen sobre su propio cuerpo no es un conocimiento 

puntual, ni conceptual de su propia realidad corporal; es un conocimiento vivenciado, global y 

funcional que les permite hacerse una imagen de sí mismos.  

Son los contenidos necesarios para elaborar el esquema o imagen corporal. Se define el esquema 

o imagen corporal como el registro y la organización de todas las experiencias sensorio-
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motrices, fruto de las relaciones funcionales y afectivas que el sujeto mantiene con el medio 

natural y humano que le rodea. Esto significa que en esta etapa el estudiante debe:  

 Conocer a nivel conceptual y práctico su propio cuerpo.  

 Afirmar y consolidar el predominio lateral 

 Tomar conciencia de los movimientos respiratorios, tipos de respiración y aprender a 

controlarlos y corregir las insuficiencias respiratorias.  

 Reducir la tensión, tanto psicológica como física, y mejorar el control voluntario que 

ejerce sobre sus músculos.  

 Desarrollar la agudeza, el rastreo y la memoria visual y auditiva.  

 Desarrollar la discriminación táctil, gustativa y olfativa.  

 Mejorar el equilibrio estático, dinámico, elevado y con objetos.  

 Mejorar la coordinación dinámica general, la coordinación ojo-mano y ojo-pie.  

 Desarrollar el ritmo realizando actividades visuales, auditivas, corporales.  

B. EL CUERPO: HABILIDADES Y DESTREZAS 

Para Sánchez Bañuelos la clasificación de habilidades y destrezas básicas se refiere a los 

desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones. Por ello los estudiantes en esta etapa 

de la escolaridad deben desarrollar las siguientes capacidades motoras:  

 Los desplazamientos (gateo, marcha, carrera, nado, etc.) con todas las variantes posibles 

(atrás, adelante, coordinando o disociando brazos y piernas, etc.) y siendo capaz de 

ajustar estos desplazamientos al contexto espacio-temporal (punto de partida, 

trayectoria, dirección, sentido, velocidad, distancia, etc.) también con todos los cambios 

y variaciones posibles.  

 Los saltos en función de la toma de impulso, el vuelo y la caída (superar un obstáculo 

en altura o en longitud, alcanzar un objeto) con todas las variantes posibles (adelante, 

atrás, con impulso, sin impulso, con impulso de una pierna, dos piernas, y con caídas 

también diferentes) y siendo capaz de ajustar estos saltos al contexto espacio-temporal 

(punto de partida, dirección, distancia, sentido, trayectoria, velocidad, aceleración, 

tiempo) también con todos los cambios y variaciones posibles.  

 Los lanzamientos, en función de los brazos de lanzamiento, la acción general del tronco 

y las piernas, los puntos de apoyo y el implemento, en diferentes posturas y con 
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diferentes tipos de elementos; y siendo capaces de ajustar estos lanzamientos al contexto 

espacio temporal (precisión, distancia, trayectoria, y velocidad del lanzamiento).  

 Las recepciones (recogidas, paradas, control y despeje de objetos) con todas las variantes 

posibles (con diferentes partes del cuerpo y con elementos también distintos) y siendo 

capaces de ajustar estas recepciones al contexto espacio-temporal (velocidad, distancia, 

trayectoria).  

 Los giros y variaciones en función de la posición y postura de arranque, la dirección y 

el sentido del giro, los apoyos y la posición y postura final.  

 La combinación de estas habilidades y destrezas básicas entre sí (desplazamientos, 

saltos, lanzamientos, giros y recepciones, etc.) en situaciones que pongan de manifiesto 

su claro carácter polifuncional.  

 La implementación de estas habilidades en situaciones de juego en las que intervengan, 

además, compañeros y adversarios. (Fustamante, 2010) 

C. EL CUERPO: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN  

Se refiere a los contenidos necesarios para explorar, utilizar y desarrollar las capacidades 

expresivas y comunicativas de los estudiantes.  

 El lenguaje corporal o conjunto de movimientos, gestos, miradas, actitudes, etc. con los 

que la persona manifiesta lo que piensa o siente. La educación del lenguaje corporal debe 

tener en cuenta que es un proceso interactivo, entre al menos dos personas, que implica 

la elaboración y envío de un mensaje (emisor) y la recepción e interpretación del mismo 

(receptor); a medida que el niño interpreta, asimila y acomoda la información 

proveniente de otras personas, va aprendiendo formas expresivas a las que tiene que 

responder imprimiendo también un carácter personal a los gestos, a las miradas, a las 

actitudes, etc.  

 La danza y los bailes. Sentir y disfrutar de la música, reproducir de forma simple 

cadencias y estructuras rítmicas diferentes, evolucionar de forma libre ajustando los 

movimientos de los distintos segmentos corporales a los diversos ritmos, enlazar y crear 

figuras de forma individual y en grupo, expresar los sentimientos personales que el tema 

musical genere, etc. Luego una formación específica en los distintos tipos de danzas: 

moderna, tradicional, popular, etc.  
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 La dramatización y el mimo. El lenguaje dramático se estructura sobre los gestos de la 

cara, de las manos, la mirada, la voz y, en general los movimientos de todo el cuerpo. A 

partir de estas acciones interesa potenciar las capacidades expresivas y comunicativas 

corporales que entran en juego al interpretar situaciones personales, imaginadas o 

recreadas. El mimo se vale exclusiva o preferentemente de gestos y movimientos 

corporales para interpretar situaciones, personales o estados de ánimo. Puede ser un 

instrumento útil para desarrollar y potenciar el lenguaje corporal, así como para 

aumentar el dominio corporal. (Fustamante, 2010) 

D. LOS JUEGOS  

Son una forma organizada de la actividad motriz, tanto reglada como espontánea, que va 

evolucionando a lo largo de la etapa desde las formas más espontáneas del primer ciclo a las 

formas más regladas o especializadas del último. Pero el juego no solo es un principio 

metodológico, un planteamiento general de la actividad del área, un tipo de actividad física que 

permite trabajar los diferentes objetivos, un posible enfoque didáctico de los diversos 

contenidos, sino y fundamentalmente, un contenido que encuentra plena justificación en sí 

mismo y por lo tanto, en este bloque de contenidos el estudiante debe:  

 Aprender a jugar. Esto supone aprender a divertirse, a entretenerse a disfrutar 

moviéndose, a sentir el placer de realizar actividades solo o en grupos, a disponer de 

recursos suficientes para organizar su tiempo libre, a desenvolverse con autonomía, 

reconociendo sus propias posibilidades y limitaciones, a colaborar en la planificación y 

realización de juegos grupales, aceptando las reglas y normas democráticas establecidas, 

a captar amigos para el juego desarrollando una cultura del mismo como algo natural y 

beneficioso en todo el proceso de desarrollo individual y de integración social. 

 Aprender el juego. Debe dominarlo, tomar decisiones, ejecutar jugadas habilidosas y 

elaboradas, utilizar las estrategias básicas del juego y sus reglas para la organización de 

situaciones colectivas, conocer los reglamentos, normas y tipos para, en función de ello, 

ejercer su voluntad y poder realmente divertirse.  

 

 



45 

E. LA SALUD  

Este es un bloque de contenidos para la formación de hábitos de salud e higiene corporal, que 

cobra mayor importancia a medida que avanza los ciclos porque es cuando el estudiante va 

tomando conciencia de su cuerpo, de sus posibilidades, sus capacidades y va comprendiendo las 

relaciones entre salud y su forma de utilizar el cuerpo.  

La Organización Mundial de la Salud la define como: “ideal de un estado de bienestar perfecto 

físico, psíquico y social” uno de los medios más importantes con los que cuenta el ser humano 

para incrementar su estado de salud es la actividad física sistemática, combinada con una 

nutrición sana y equilibrada, y unos hábitos higiénicos adecuados.  

La actividad física, sin duda es un medio insustituible para la mejora de la calidad de vida. El 

resultado final de este bloque debe ser el aprendizaje de actitudes, valores y normas, pero esto 

solo se consigue después de un proceso a lo largo del cual el niño debe:  

 Tomar conciencia de los efectos beneficiosos de la actividad física sobre su organismo, 

relacionando los conceptos de Educación Física y educación para la salud, y asumir la 

responsabilidad de llevar una vida más sana y de más calidad.  

 Elaborar hábitos de higiene corporal y postural, uso correcto de los materiales y 

adopción de medidas básicas de seguridad, relación abierta y respetuosa en la 

participación en actividades físicas, trabajo regular en la actividad corporal, 

alimentación, etc.  

2.2.8.2. Las Metodologías en la Educación Física  

Para la intervención pedagógica del docente en el área de Educación Física se toma en cuenta, 

las ideas de Jordi Díaz Lucea, que indica:  

A. INSTRUCCIÓN DIRECTA  

El esquema de planificación es lineal, clásico y el trabajo es masivo. El profesor dirige las 

acciones y organiza los recursos mediante las técnicas de enseñanza directa y dirigida. A partir 

de la información dada por el profesor, el estudiante debe ejecutar de forma concreta e inmediata 

el modelo descrito por el profesor, sin que quepa otra opción motriz posible.  



46 

 Los estudiantes están organizados en el espacio.  

 El profesor explica y demuestra.  

 Repetición total y masiva del ejercicio por parte de los estudiantes, siguiendo voces de 

mando.  

 Valoración global sobre lo ejecutado 

B. DESCUBRIMIENTO GUIADO  

Se centra en las estrategias participativas que facilitan al estudiante la oportunidad de elegir 

entre varias opciones, la que mejor se adapte a sus necesidades e intereses. En este estilo se tiene 

una serie de técnicas de enseñanza:  

 Se organiza a los estudiantes por parejas y donde uno de ellos realiza las acciones 

encomendadas por el profesor. El segundo observa el trabajo del ejecutante con los 

criterios establecidos por el profesor.  

 Otra forma, cuando se otorga al estudiante la oportunidad y la posibilidad de actuar como 

coordinador-docente ante el resto del grupo o de subgrupos en los que se subdivida la 

clase. Este estilo se fundamenta en el conocimiento que el estudiante posee así como en 

la necesidad de favorecer sus intereses y sus actitudes de trabajo libre.  

C. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Se utilizan básicamente estrategias emancipativas, las cuales partiendo del conocimiento e 

intereses de los estudiantes instruyen a estos en los procedimientos relacionados con la 

investigación y la resolución de problemas significativos. (Díaz, 1995:234) La información 

inicial dada por el profesor se transforma en el planteamiento de una incógnita o de un problema 

que el estudiante debe resolver.  

 Conceden al estudiante libertad para la creación motriz.  

 Favorecen la capacidad de aprender a aprender y se fundamentan en la capacidad del 

individuo de preguntar, investigar y crear.  

 Hay más número de alternativas y mayor cantidad de respuestas. 

 Hay más individualización y también implica la participación de otros compañeros.  

 El estudiante debe encontrar las respuestas con total independencia.  
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 Si la tarea que se plantea no logra el objetivo, es que no se ha planteado bien la consigna, 

o que el contenido no es significativo o finalmente, que falta capacidad de los 

estudiantes. 

2.2.8.3. Recursos Didácticos en Educación Física  

Estos recursos se centran básicamente en los aspectos del material didáctico – deportivo que son 

elementos fundamentales para una buena marcha de las clases de Educación Física, ellos se 

dividen en:  

A. Materiales Específicos  

 Los de gimnasio: colchonetas, banco sueco, espaldares, potro, viga de equilibrio, anillas, 

steps, mancuernas, etc.  

 Los de recreo: las paralelas, barras, el tobogán, sube y baja, columpio y otros elementos 

de los parques infantiles.  

 Los de deportes: balones de fútbol, básquet, voleibol, raqueta, redes, aros, ponchillos, 

silbatos, tableros, cronómetros, banderines, etc.  

 Los de Psicomotricidad: conos, aros, picas, balones de goma espuma, globos, túneles, 

cuerdas, colchonetitas, bastones, bolsitas de grano, etc. 

 Mancuernas paralelas, anillas, potro sube y baja de psicomotricidad columpio. 

Básquetbol bolsas de boxeo vallas altímetro. 

B. Materiales No Específicos  

a. Los naturales: troncos, ramas, juncos, piedras de diferentes tamaños, hojas, frutos de los 

árboles, etc.  

b. Los reciclados: botellas desechables, papeles, cajas de cartón, tubos, neumáticos, llantas 

de bicicleta, llantas de camión, periódicos, revistas, envases de yogurt, ropa, tapas, sacos, 

bolsas, bidones, telas, etc.  

c. Los de fabricación propia: zancos de madera, de latas, de tubo; pelotas de papel, pelotas 

de trapo, pelotas de bolsas; globos, pompones de plástico; de lana, de papel, instrumentos 

musicales, maracas, panderetas, bombos, zampoñas, raquetas, canastas, siluetas, tablas 

rodantes, escaleras, cuerdas, etc. 
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También se debe mencionar el material para el estudiante que por lo general se basa en la ropa 

deportiva: pantalones cortos, poleras, buzos deportivos, los tenis o zapatillas necesaria para la 

práctica de las actividades físicas, esto necesariamente debe ser de acuerdo al contexto en el que 

se trabaja, además en algunas ocasiones se suelen pedir materiales higiénicos de uso personal 

como: pañuelos, toallitas, jaboncillo, etc.  

Finalmente está el material que debe usar el profesor de Educación Física que incluye la ropa 

deportiva adecuada para la práctica deportiva, elementos de control como el cronómetro, silbato, 

tableros, registros de control, y otros elementos que faciliten su trabajo y por sobre todo 

coadyuven en la eficacia y eficiencia de su desempeño en las sesiones de clase. 

2.2.8.4. Evaluación en Educación Física  

La evaluación en Educación Física tiene también algunas definiciones de diferentes autores: 

para Blasquez (1990) la evaluación es contemplada como proceso dinámico, continuo y 

sistemático enfocado hacia los cambios de la conducta del estudiante, mediante el cual 

verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos.  

Tabla Nº 8: Finalidades de la Evaluación 

 

EN GENERAL 

EN LA 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

EN EL ÁMBITO 

DEPORTIVO 

EN LA 

CONDICIÓN 

FÍSICA 

1. Conocer la situación 

inicial de los 

estudiantes  

2. Observar el proceso 

y los cambios que se 

producen.  

3. Analizar el progreso 

y rendimiento.  

4. Informar a otras 

personas.  

5. Motivar e incentivar 

1. Conocer el 

rendimiento del 

estudiante.  

2. Diagnosticar su 

nivel.  

3. Valorar la eficacia de 

la enseñanza  

4. Pronosticar  

5. Calificar  

6. Agrupar y clasificar. 

1. Detección de 

talentos.  

2. Control del 

entrenamiento.  

3. Individualiza el 

entrenamiento 

1. Dosificar el 

entrenamiento  

2. Diagnosticar 

dificultades  

3. Desarrollar 

programas adaptados. 

Fuente: Blasquez (1990, p.53) 

La evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje en función del tiempo, al interior del 

programa de Educación Física supone:  
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Una evaluación de diagnóstico donde se identifica el punto de partida de los estudiantes, sus 

intereses, lo conocido y lo desconocido que nos permitirá guiar el diseño de la enseñanza, 

adecuándolos a las características y necesidades del grupo previendo alternativas y adaptaciones 

curriculares. 

Una evaluación del proceso de enseñanza que permitirá regular su acción de enseñanza en un 

sentido amplio, orientando el uso de los diferentes elementos, como el uso de materiales, 

selección de prioridades y el desarrollo de las sesiones de clase. Ayuda a reforzar los éxitos y 

aciertos, informa al profesorado sobre las dificultades u obstáculos que dificultan el progreso de 

los estudiantes, permite identificar las prioridades o lo relevante y necesario además de las 

estrategias didácticas que ayudan mejor en el proceso.  

Evaluación al término del proceso enseñanza, que se realiza para saber cuáles son los resultados 

de cada uno de los procesos de enseñanza llevados a cabo, y que nos servirán para iniciar otro 

proceso de formación. 

2.2.8.5. Elementos de la Evaluación en Educación Física  

Otro de los aspectos que se debe realizar, es evaluar nuestra propia planificación o 

programación, para ello existen ciertos parámetros o indicadores que guiarán este propósito.  

A. Los Elementos de Entrada  

Son los elementos que están involucrados en un programa de Educación Física y se los 

denomina así porque son la base fundamental antes de la realización del mismo, según Castejón 

esos elementos son los siguientes: el humano, el económico y el material.  

 El humano representado por la figura del docente, por lo cual es necesario distinguir el 

tipo de docente, sus características en cuanto a su formación inicial y de auto 

perfeccionamiento, que van a influir en modo directo en la elaboración y puesta en 

marcha del programa. El estudiante es otro elemento humano del cual se tiene que 

considerar lo siguiente: el tipo de estudiantes determina que el programa busque unas 

conductas motrices u otras dependiendo de las características físicas, psicológicas y 

sociales que tengan.  
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 El económico es un aspecto determinante, ya que condiciona la configuración del 

programa. Los presupuestos que tiene el área de Educación Física, ya sea para adquirir 

material, implementar proyectos, etc.  

 El bloque de material e instalaciones es muy importante, ya que condicionan el tipo de 

actividades en el programa. Por ejemplo, si un centro no tiene instalación cubierta 

(tinglado) no se podrán programar actividades que necesiten este tipo de recintos, de la 

misma forma que en los momentos en que las inclemencias atmosféricas impidan el 

normal desarrollo de la clase, las actividades propuestas no podrán desarrollarse”. 

(Castejón, 1996:55)  

B. Los Elementos de Proceso 

Se refieren específicamente a los elementos que participan plenamente en la implementación 

del programa en las diferentes sesiones de clase durante una gestión escolar, que debe 

comprender entre otros: los objetivos, contenidos, la metodología y la evaluación que utilizan y 

que en función del tiempo pueden ser de forma: anual, semestral, trimestral o de unidad.  

C. Los Elementos de Salida  

En este punto se debe tener en cuenta los aprendizajes de los alumnos que han estado implicados 

en el programa de área. También se debe tener en cuenta el grado de satisfacción que los 

estudiantes tienen con el programa y la utilidad que los mismos han obtenido con respecto a los 

aprendizajes conseguidos  

Finalmente, a manera de reflexión, la evaluación del rendimiento proporciona alguna 

información de los puntos débiles del proceso enseñanza-aprendizaje, pero no lo 

suficientemente esclarecedora para suplir las deficiencias. Muchas veces los profesores tienden 

a imputar exclusivamente los malos resultados a las deficiencias de los estudiantes, sin darse 

cuenta que muy a menudo la estrategia de enseñanza o el diseño del programa pueden ser la 

causa principal. 

2.2.9. Naturaleza de la Formación de Maestras y Maestros 

La Constitución Política del Estado en el Artículo 96º establece que es responsabilidad del 

Estado la formación y capacitación docente para el magisterio público, a través de Escuelas 
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Superiores de Formación de Maestras y Maestros. A su vez, el Artículo 31ºde la Ley “Avelino 

Siñani - Elizardo Pérez” establece: “Es el proceso de formación profesional en las dimensiones 

pedagógica, sociocultural y comunitaria, destinado a formar maestras y maestros para los 

subsistemas de Educación Regular y Educación Alternativa y Especial.” 

En el Artículo 32º se establece: “1. Única, en cuanto a jerarquía profesional, calidad 

pedagógica y científica. 2. Intracultural, Intercultural y plurilingüe. 3. Fiscal y gratuita, porque 

el Estado asume la responsabilidad, por constituirse en una función suprema y primera 

responsabilidad financiera del Estado. 4. Diversificada en cuanto a formación curricular e 

implementación institucional, porque responde a las características económicas, productivas y 

socioculturales en el marco del currículo base plurinacional” (Ley 070). 

En este sentido, la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros tiene la tarea histórica 

de revertir el viejo rol del maestro repetidor de conocimientos, teorías y prácticas educativas 

por, el de creador de conocimientos, saberes, pensamientos, teorías pedagógicas educativas en 

un proceso dialógico de lo local – conocimientos de los PIOCs – con los tradicionalmente 

conocidos como científicos – Universales, provenientes de las otras culturas.  

Las Escuelas Superiores Formadoras de Maestros (ESFM) son espacios donde se crea la práctica 

– teoría – re flexión y producción de conocimiento pedagógico, teoría y ciencia que irradia a 

todo el contexto, desde una visión biocosmocéntrica de la ciencia educativa, constituyéndose 

las Escuelas en Centros de excelencia académica. 

Por tanto, los maestros y maestras son profesionales que tienen la visión y respeto a la vida a 

partir de la aceptación de la diversidad, convivencia en comunidad y entendimiento de los 

procesos pedagógicos del mundo que les permite interactuar con su comunidad desde donde, 

construyen el conocimiento y saberes constantemente para lograr el “Vivir bien” en comunidad. 

2.2.9.1. Estructura de la Formación de Maestras y Maestros 

La estructura de la formación de maestras y maestros tiene tres ámbitos: 

a. Formación inicial  

b. Formación post gradual 

c. Formación continua 
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La estructura de la formación de maestras y maestros, tiene que responder al Subsistema de 

Educación Regular y Educación Alternativa y Especial de acuerdo al siguiente esquema: 

Imagen Nº 2: Estructura de Formación de Maestras y Maestros 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.9.2. Objetivos de la Formación de Maestras y Maestros 

La Ley 070 de la Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez establece como objetivos para la 

formación de maestras y maestros:  

a. “1. Formar profesionales críticos, reflexivos, autocríticos, propositivos, innovadores, 

investigadores; comprometidos con la democracia, las transformaciones sociales, la 

inclusión plena de todos las bolivianas y bolivianos”. 

b. “2. Desarrollar la formación integral de la maestra y el maestro con alto nivel académico, 

en el ámbito de la especialidad y el ámbito pedagógico, sobre la base del conocimiento 

de la realidad, la identidad cultural y el proceso socio histórico del país”. 
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2.2.9.3. Tipos de Formación  

a. Formación Inicial  

Desarrollar, como centros de excelencia académica, procesos que garanticen la 

formación integral de maestras y maestros para el Sistema Educativo Plurinacional, 

comprometidos con la democracia, las transformaciones sociales, la inclusión plena de 

todos las bolivianas y bolivianos, con alto nivel académico en las especialidades, la 

práctica educativa comunitaria y la generación de innovaciones en el ámbito pedagógico 

y la construcción de conocimientos, con compromiso social y vocación de servicio, 

integrando comunidad y escuela en la transformación socio educativa y productiva en el 

horizonte de la descolonización de la educación y del Vivir Bien en comunidad. 

b. Formación Continua  

Desarrollar procesos de formación continua para maestras y maestros en ejercicio y 

personal técnico-administrativo del Sistema Educativo Plurinacional, orientados a su 

actualización y capacitación para mejorar la calidad de la gestión, de los procesos, 

resultados y del ambiente educativo, fortaleciendo las capacidades innovadoras de los 

educadores, su compromiso social y vocación de servicio, incorporando estrategias de 

formación en la práctica y de formación para la práctica que mejoren la calidad 

educativa. 

c. Formación Post- Gradual 

Desarrollar procesos de formación postgradual de alto nivel académico, con énfasis en 

la investigación educativa y la práctica educativa comunitaria, orientados a la 

cualificación en las especialidades, la recuperación-producción de conocimientos y la 

pertinente resolución de problemas de la realidad en el ámbito educativo, consolidando 

enfoques y prácticas educativas que respondan a la realidad y necesidades del Estado 

Plurinacional. 
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2.2.9.4. Lineamientos Curriculares de la Formación de Maestras y Maestros 

Las fuentes curriculares se refieren a los orígenes referenciales en relación a los cuales el 

currículo se genera y desarrolla, como también de manera más concreta, las instancias y los 

momentos en los cuales se recoge la información para la problematización de la propuesta 

curricular. 

Estas fuentes son:  

Imagen Nº 3: Fuentes del Currículo 

 

Fuente: Ministerio de Educación 2017. 

2.2.9.5. Perfil de la Maestra y Maestro del Sistema Educativo Plurinacional 

Desde el enfoque de la Educación Socio comunitario Productiva, las maestras y maestros en el 

Sistema Educativo Plurinacional se caracterizan por: 
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a. Vocación de servicio a la comunidad, con calidad y pertinencia pedagógica y científica, 

identidad cultural, actitud crítica, reflexiva y contextualizada a la realidad sociocultural 

y en convivencia con la Madre Tierra. 

b. Capacidad de desenvolvimiento en cualquier ámbito de la realidad sociocultural, 

lingüística y geográfica; en escuelas unidocentes y pluridocentes. 

c. Hábito investigativo para recuperar, recrear, desarrollar y difundir la tecnología, ciencia, 

arte, valores éticos biocosmocéntricos, espiritualidades, ciencias, conocimientos y 

saberes de los pueblos indígena originarios campesinos, afro bolivianas y comunidades 

interculturales. 

d. Criticidad para decodificar la ciencia, el pensamiento, el conocimiento y pedagogía 

“colonial única” y construir teorías pedagógicas para la nueva educación a partir del 

pluralismo epistemológico descolonizador. 

e. Manejo de tres lenguas: el castellano, una originaria y una extranjera, tanto en 

comunicación oral como escrito 

f. Conciencia productiva y capacidad de articular la educación al trabajo de acuerdo a las 

necesidades locales. 

g. Capacidad de promover e incentivar la identidad cultural y lingüística de los estudiantes 

y la comunidad. 

h. Capacidad de formar integralmente a la mujer y hombre para contribuir, desde su rol, al 

establecimiento de una sociedad del Vivir bien. 

i. Habilidad y destreza para incorporar las tecnologías de información y comunicación en 

los procesos educativos. 

j. Capacidad de promover un ambiente comunitario en la unidad educativa–centro 

educativo y el aula, respetando y recuperando las diversas cosmovisiones y culturas. 

k. Habilidad para recrear y manejar estrategias metodológicas para el trabajo educativo con 

personas con necesidades educativas asociadas o no a discapacidad. 

l. Capacidad de detección, prevención e intervención especializada para la atención de 

personas con necesidades de aprendizaje y enseñanza especiales. 

m. Capacidad para identificar y promoverlas vocaciones científicas, artísticas y productivas 

en los actores educativos. 
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n. Capacidad de trabajar con diferentes actores sociales, conformando comunidades de 

niños, adolescentes, personas jóvenes, adultas y adultos mayores, con necesidades de 

aprendizajes emergentes de sus intereses, problemas, expectativas, necesidades y 

saberes en y para el trabajo, la producción y los compromisos comunitarios. 

o. Práctica crítica y ética de respeto a la dignidad y derechos del ser humano e incentivar 

al amor a la Patria, defensa de su integridad, soberanía y sus recursos naturales. 

p. Promotor de la conciencia del derecho irrenunciable de retorno al mar. 

2.2.9.6. Características del Currículo 

El Currículo de Formación de Maestras y Maestros se fundamenta en la Constitución Política 

del Estado, el Plan Nacional de Desarrollo, La Ley de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo 

Pérez”, enfoque de pedagogía descolonizadora que responde a las necesidades de aplicación del 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo del Sistema Educativo Plurinacional. 

El término currículo estuvo confundido con planes y programas de estudio. Sin embargo, por 

ser un concepto en evolución y de uso relativamente reciente; cabe puntualizar que “Un 

currículo es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito 

educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser efectivamente 

trasladado a la práctica” (Gottret, 1998: 4).  

Stenhouse plantea que el currículo es un elemento “transformador”, que tiene un proceso de 

elaboración e implementación con criterios para llevar a cabo una enseñanza con una visión del 

conocimiento y una concepción clara del proceso de la educación. Proporciona al docente la 

capacidad de desarrollar nuevas habilidades relacionando estas, con las concepciones del 

conocimiento y del aprendizaje. El objetivo del currículo comprende los siguientes conceptos 

básicos: 

 Respeto a la naturaleza del conocimiento y la metodología 

 Consideración con el proceso de aprendizaje 

 Enfoque coherente al proceso de enseñanza 
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Así se sostiene que el currículo debe estar sujeto a “...un modelo de Investigación y Desarrollo 

del Currículo y es un instrumento potente e inmediato para la transformación...”. (Stenhouse, 

1998: 9-39).  

En el sistema plurinacional de formación de Maestras y Maestros, el currículo es la organización 

de procesos de formación y transformación donde interactúan estudiantes, maestros, padres de 

familia y comunidad en un diálogo de saberes y conocimientos, sustentados en el pluralismo 

epistemológico descolonizador, la investigación, la construcción y producción de nuevos 

conocimientos para la formación de maestros en el marco de la descolonización de la educación 

y la defensa de la vida para “Vivir bien”. El Currículo de Formación Inicial de Maestras y 

Maestros del Sistema Educativo Plurinacional se caracteriza por ser: 

a. Holístico, dialógico e integral 

b. Sistémico y dinámico 

Imagen Nº 4: El Currículo en la FMMSEP 

 

Fuente: Ministerio de Educación, 2016. 
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Es holístico porque, considera el conocimiento como un todo organizado relacionado entre sí y 

no como una simple disposición, orden o suma de partes. El holismo no sólo hace referencia a 

la totalidad en cuanto al conocimiento, sino a la concepción de naturaleza de la realidad social 

o como modo de explicación de esta última (Ferrater Mora, 1979). En este comprendido, el 

currículo integra la realidad social en sus diversas manifestaciones en armonía con la Madre 

Tierra, el cosmos, las culturas y lenguas, pero cuyo fundamento se genera en el trabajo y la 

producción como una unidad. 

IMAGEN N° 5: Curriculum Dialógico 

 

Es dialógico porque a través de la interrelación mediatizada por el lenguaje los sujetos se 

constituyen y humanizan. “Los hombres no se hacen en silencio, sino en la palabra, en el trabajo, 

en la acción, en la reflexión.” (Freire, 1974: 101). El diálogo es una relación horizontal, un acto 

de creación y de recreación, de encuentro con otros “yo”, que comunica e intercomunica, un 

encuentro consigo mismo y con el otro u otros que favorece la formación de sujetos críticos, 

reflexivos, autónomos, solidarios y constructores de nuevas realidades.  

La palabra es un derecho de todos los hombres no un privilegio de pocos “... es un encuentro de 

los hombres mediatizados por el mundo, para pronunciarlo no agotándose, por lo tanto, en la 

relación yo-tú” (Freire 1974:101). El diálogo es una característica del currículo de la formación 

de maestras y maestros porque al promover la interrelación genera un pensar reflexivo, crítico 

y propositivo que favorece al futuro profesor experimentar el debate y el análisis de los 

problemas, le propicia condiciones de verdadera participación que promueve la transformación 

de sí mismo y de su contexto. 
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Es integral porque está constituido tanto por formación cognoscitiva, técnica, tecnológica, 

científica, práctica, en torno a los ejes articuladores que operan tanto a nivel horizontal como 

vertical en una dinámica que tiende a la globalidad. A su vez parte del sujeto como totalidad 

tanto individual como colectivo en relación a su historia, experiencias y expectativas formativas, 

puesto que los procesos sociales y sus relaciones son segmentados.  

Si bien el Currículo de Formación de Maestros está articulado al Sistema Educativo 

Plurinacional, también responde a la nueva visión de sociedad y del Estado Plurinacional a partir 

del cual emerge las necesidades de cambiar las bases estructurales de la educación.  

Es sistémico y dinámico en la medida que funciona como una totalidad en la que cada uno de 

sus componentes tienen funciones y características particulares que contribuyen a un principio 

de globalidad; las partes son importantes como componentes del sistema, pero no suficientes en 

sí mismas sino a través de las relaciones que establecen entre ellas como en todo. El currículo 

caracterizado como sistema es abierto y flexible, como tal se retroalimenta de saberes, 

conocimientos, prácticas, experiencias, vivencias, etc. del contexto socio-histórico cultural 

inmediato y mediato, lo que le hace dinámico y contextualizado frente a las contingencias de 

reformulación y de cambio. Es flexible y pertinente ya que reconoce que los estudiantes tienen 

diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y necesidades educativas asociadas o no a discapacidad 

que mediatizan la flexibilidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, necesaria para que el 

currículo pueda adaptarse a las particularidades del desarrollo de cada persona. 

IMAGEN N°6: El currículo 
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2.3. Marco Legal 

2.3.1. Aspectos Políticos  

La Educación en Bolivia, en La Constitución Política del Estado estipula que la formación 

Universitaria, la Educación Superior, genera conocimiento de investigación y se inserta a la 

sociedad, por lo mismo la educación es un derecho fundamental de las personas. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional configura un nuevo escenario para la 

formación continua de maestros. El Artículo 96º, en su parágrafo II indica que “Los docentes 

del magisterio deberán participar en procesos de actualización y capacitación pedagógica 

continua”. Asimismo, la Ley de la Educación Nº 070“Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, en su 

Artículo 5, numeral 13, establece: “Implementar políticas educativas de formación continua y 

actualización de maestras y maestros en los subsistemas regular, alternativo y especial del 

sistema Educativo Plurinacional”. En el Artículo 29, numerales 1 y 4 indica: “Formar 

profesionales con compromiso social y conciencia crítica al servicio del pueblo, que sean 

capaces de resolver problemas y transformar la realidad articulando teoría, práctica y 

producción”. “Garantizar programas de formación profesional acorde a las necesidades y 

demandas sociales y políticas públicas”.  

Respecto a la formación de maestras y maestros, el Artículo 34 indica que su estructura está 

conformada por; a) Formación Inicial; b) Formación post gradual y c) Formación Continua. Por 

otro lado, esta misma normativa en su Artículo 40, parágrafos I y II, señala: “La formación 

continua es un derecho y un deber de toda maestra y maestro, está orientada a su actualización 

y capacitación para mejorar la calidad de la gestión, de los procesos, de los resultados y del 

ambiente educativo, fortaleciendo las capacidades innovadoras de los educadores”. “La 

formación continua estará cargo de una instancia especializada, bajo dependencia del Ministerio 

de Educación, su funcionamiento será definido mediante reglamentación específica”. 

En el pasado, han existido algunos programas para atender estos procesos, pero no alcanzaron 

a cubrir las necesidades, las diversidades y la cantidad de maestros en servicio. Muchas 

instancias, como los congresos departamentales de educación, los congresos educativos de 

pueblos originarios, las confederaciones de maestros han hecho conocer la necesidad de contar 
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con programas, modalidades e instancias de formación continua que puedan hacerse cargo de 

esta gran necesidad y desafío.  

En base a una experiencia piloto desarrollada en el Centro de Formación Continua de Tarija, 

sede  nacional de la UNEFCO, en la actualidad se implementa los Itinerarios formativos para 

maestras y maestros del SEP en todos los departamentos, como modalidad oficial de formación 

continua en nuestro país, respaldada por la Resolución Ministerial Nº 269/2010, de 17 de mayo 

de 2010, habiéndose constituido en la modalidad oficial de formación continua del Ministerio 

de Educación; se ha normado su implementación sostenida por las siguientes gestiones, 

mediante la RM Nº 661/2010 de 09 de noviembre de 2010. 

De esta manera se justifica que la estructura de gestión del Sistema Educativo Plurinacional 

debe asumir el desafío de diseñar, organizar e implementar acciones sistemáticas de formación 

continua de maestras y maestros, para contribuir a la construcción de “una sociedad justa y 

armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena 

justicia social para consolidar las identidades plurinacionales.”(CPE, Artículo 9, I); esto 

conlleva el objetivo de “Implementar políticas educativas de formación y actualización continua 

de maestras y maestros” del SEP (Ley Nº 070, Art. 5, Numeral 13).  

2.3.2. Caracterización de la Formación Posgradual de Maestras y Maestros 

El Ministerio de Educación, a través de la Universidad Pedagógica, implementará la atención 

de estudios de postgrado en Ciencias de la Educación y Especialidades en los grados de 

diplomado, maestría y doctorado; amparado en los parágrafos I, II y III del artículo 91 y el 

artículo 97 señala “La formación post-gradual en sus diferentes niveles tendrá como misión 

fundamental la cualificación de profesionales en diferentes áreas, a través de procesos de 

investigación científica y generación de conocimientos vinculados con la realidad, para 

coadyuvar con el desarrollo integral de la sociedad. La formación post-gradual será 

coordinada por una instancia conformada por las universidades del sistema educativo, de 

acuerdo con la Ley”, de la Constitución Política del Estado. También la Ley Avelino Siñani –

Elizardo Pérez hace referencia a la Formación Posgradual en el parágrafo I y II del artículo 39: 
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i. La formación Post gradual para maestras y maestros está orientada a la cualificación de 

la formación en la especialidad, la producción de conocimientos y la resolución 

científica de problemas concretos de la realidad en el ámbito educativo. 

ii. La Formación Posgradual será desarrollada por la Universidad Pedagógica, con 

dependencia del Ministerio de Educación, estará sujeta a reglamentación específica.  

La característica del sistema post gradual estará eminentemente orientada a la investigación, 

tomando en cuenta el enfoque socio-crítico y la Práctica Educativa Comunitaria, siendo la 

investigación una herramienta fundamental para la transformación educativa, que permitirá 

complementar conocimientos de la ciencia a partir de los saberes y conocimientos de los pueblos 

indígenas originarios campesinos.  

Esta investigación desarrollará estrategias de reflexión, debate y de negociación dando respuesta 

a problemas específicos presentes, en el seno de las comunidades, de la unidad educativa y del 

aula, con la participación de todos sus miembros, generando conocimientos tangibles o 

intangibles mediante procesos de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la 

práctica, poniendo énfasis en el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo para 

transformar la práctica educativa. 

2.3.3. Grados de Formación Posgradual 

a. Diplomado 

Proceso de formación corta y de menor profundidad en áreas específicas, destinados a 

desarrollar aprendizajes particulares para el ejercicio profesional. 

b. Especialidad 

Proporciona la actualización, profundización, perfeccionamiento o ampliación del 

conocimiento de los graduados acreditando mayor idoneidad para el desempeño 

profesional, docente y de investigación en la especialidad elegida, en correspondencia 

con las necesidades del desarrollo económico, social y cultural del país. Tiene el objetivo 

de alcanzar un alto grado de desarrollo profesional.  
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c. Maestría 

Es el estudio que profundiza una determinada área del conocimiento, disciplina o 

interdisciplinar dentro del ámbito educativo. Tiene como base el desarrollo de 

capacidades de investigación científica, que le permiten al postgraduante organizar y 

controlar el proceso de generación de conocimientos. Profundiza en la adquisición, 

generación y difusión de conocimientos educativos, en el abordaje pluri, inter y 

transdisciplinario de problemáticas complejas. 

d. Doctorado 

Se propone formar graduados con una sólida formación en investigación para la 

producción científica en un área o tema específico del conocimiento, capaz de realizar 

aportes originales e innovadores, cuya excelencia teórica y práctica, signifiquen una 

contribución a la educación, la cultura y el desarrollo integral del país, con una función 

de liderazgo intelectual. 

e. Post-doctorado 

Es una investigación realizada con posterioridad a la obtención del grado académico de 

Doctor y tiene como objetivo la profundización de los conocimientos en un tema en 

particular, así como las habilidades y/o metodologías en la investigación. 
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2.4. Marco Institucional 

2.4.1. Antecedentes  

La Escuela Superior de Formación de Maestras y Mestros de Educación Física y Deportes 

“Antonio José de Sucre”, fue creada en febrero de 1931, se encuentra ubicada en la ciudad de 

La Paz de la provincia Murillo, zona Miraflores Sur y cuenta con tres espacios físicos ubicados 

en la calle Francisco de Miranda Numero 2135, en el pasaje Ulloa Numero 98 esquina avenida 

Saavedra y en la calle Juan de Vargas Numero 311. 

La institución tiene ochenta y cinco años de servicio en la especialidad de Educación Física, a 

la fecha no cuenta con una infraestructura que albergue a todas las disciplinas deportivas para 

el desarrollo de unidades de formación práctica y teórica por lo que alquila espacios deportivos, 

como ser: el campo de juego de futbol en la zona de villa armonía, pileta de natación de 

Orkojauira y Obrajes, pista atlética otorgada por convenio interinstitucional con el Servicio 

Departamental de Deportes  

La zona de Miraflores presenta particularidades entre las que mencionamos: instituciones 

Educativas Fiscales y privadas en el sub sistema regular, Educación alternativa –Especial del 

sub sistema de educación; educación técnica y superior como la ESFM- EFD “Antonio José de 

Sucre”, Universidades públicas y privadas, también se encuentra en la misma zona 

establecimientos militares, hospitales mercados y supermercados. 

2.4.2. Filosofía Institucional 

a. Misión 

Formar profesionales especializados en Educación Física, Deportes y Recreación con 

calidad académica, actitud crítica, científica, comunitaria, promoviendo la socialización 

de saberes intra, inter y pluriculturales relacionados con teorías científicas universales, 

con una sólida formación en Ciencias de la Educación, ciencias biomédicas, áreas 

deportivas, técnicas, artísticas y otras de su especialidad. 
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b. Visión 

Maestras y Maestros en Educación Física, Deportes y Recreación comprometidos con la 

educación, recreación, deporte y actividad física que promuevan la salud comunitaria, 

fortaleciendo el desarrollo integral del ser, a través de la pedagogía del movimiento 

humano, interpretándola con excelencia académica, bajo una gestión comunitaria 

participativa en el marco del MESCP. 

c. Población estudiantil y docente  

Los estudiantes postulantes ingresan a la institución por convocatoria y reglamentación 

del Ministerio de Educación en cuatro modalidades “A”. Ingreso con prueba de 

admisión física y de conocimientos generales; “B”. Ingreso por pertinencia a Nación o 

Pueblo Indígena Originaria Campesino o Comunidad Intercultural o Afro Boliviana, 

para bachilleres de comunidades rurales; “C”. Ingreso de bachilleres deportistas 

destacados e ingreso de bachilleres con discapacidad Auditiva leve en nuestro caso. 

Acuden a la mencionada convocatoria un número considerable de postulantes de ambos 

géneros; una vez oficializada la selección de postulantes, la institución incluye a jóvenes, 

deportista, académicas a jóvenes de todas las modalidades, en el caso de personas con 

discapacidad auditiva leve por experiencia se ha logrado desarrollar adaptaciones 

curriculares en el proceso de comunicación. La población estudiantil se encuentra 

distribuida de la siguiente manera: primer año 74 estudiantes en tres paralelos, en el 

segundo año 54 estudiantes divididos en dos paralelos, en el 4 año de formación está 

compuesto por 40 estudiantes en dos paralelos y finalmente en el 5 año con 14 

estudiantes; y por genero de estudiantes 49 son mujeres y 113 son varones, haciendo un 

total de 182 estudiantes. 
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Tabla Nº 9: Población Estudiantil 

Año 

Formación 

 

Paralelos 

 

Varones 

 

Mujeres 

 

Total 

Primero A 20 4 24 

B 20 5 25 

C 21 4 25 

Segundo A 15 11 26 

B 18 10 28 

Quinto A 12 2 14 

Total 8 113 49 182 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Debemos mencionar que la población estudiantil de la institución en un porcentaje considerado, 

dedican su tiempo libre y los fines de semana a trabajar en actividades deportivas como; Jueces, 

arbitraje, y llenado de planillas, entrenamientos de equipos, preparación física que en alguna 

medida les brinda un ingreso económico para el apoyo de sus estudios profesionales. 

Los docentes son profesionales egresados de las Escuelas Normales que siguieron estudios de 

postgrado en Educación Superior, los cuales aprobaron una convocatoria pública y en otros 

casos por concurso de méritos, quienes imparten Unidades de Formación con conocimiento en 

el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, para la formación holística e integral de los 

futuros profesionales de área de Educación Física y Deportes. 

Tabla Nº 10: Autoridades, Personal Docente, Administrativo y de Servicio 

CARGOS NOMINA TOTAL 

Dirección General 1. Lic. Joaquín Tangara Calamani 1 

Dirección Académica  1. Lic. Juana Soto Choque  1 

Dirección Administrativa  1. Lic. María Amonzabel Velasco 1 

Asesor Legal 1. Choque Serrano Elías 1 

Coordinadores 1. Ortiz Lozada Fernando 

2. Torrez Trujillo Milton 
2 

 

 

 

 

 

Docentes  

1. Angola Choquevillca María Elba  

2. Arratia Mayta Luis Francisco  

3. Alcon Tarqui Teresa Marlene 

4. Bellott Céspedes Andrés 

5. Cordero Huanca Francisca  

6. Fuentes Carrasco Fernando Javier  

7. Machaca Urquizo Marina  

8. Mamani Ramos Andrés 

 

 

 

 

13 
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9. Matta Chura Edson Freddy 

10. Muñecas Montaño María Elena  

11. Quiroz Torrez Rolando Javier  

12. Ramos Porco Celso  

13. Zambrana Méndez Sonia 

 

 

Administrativos  

1. Vargasbrown Sejas Julio Enrrique 

2. Apaza Quispe Juana  

3. Apaza Villaalba Ximena Sandra 

4. Condori Choquehuanca Herminia 

5. Mamani Villca María Elena  

6. Patzi Ayala Jaime 

7. Paco Maydana Graciela Juana  

8. Suxo Rojas Isabel Ana  

8 

 

 

Personal de servicio 

1. Candía Barrionuevo María 

2. Condori Villca Alvaro  

3. Chambilla Mamani Juan Alex 

4. Nacho Moya Álvaro 

5. Paton choque Reynaldo 

6. Pelaes Mamani Florencia  

7. Tola Córdova Basilia  

7 

Coordinador Universidad 

Pedagógica 

1. Huaycho Paucara Juan 
1 

TOTAL 35 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Por otra, parte señalar que en la Zona de Miraflores Centro- Sur existen barias problemáticas y 

necesidades como ser: seguridad ciudadana, consumo de bebidas alcohólicas, basura, poco 

personal en los módulos policiales, inactividad física de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 

adultos mayores, contaminación y otros. 
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CAPÍTULO  

III 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Paradigmas de Investigación  

El paradigma que respaldó la investigación es el positivismo, ya que tiene como finalidad 

conocer la situación actual de la formación de maestros y maestras de Educación Física, en base 

al análisis estadístico e interpretación de información y la construcción de lineamientos teóricos 

para entender con claridad en la concepción de la realidad de su fenómeno de estudio, con la 

relación del fenómeno de interés y la metodología que debe seguir para responder a las preguntas 

de investigación propuestas.  

3.2. Enfoque de Investigación  

El presente trabajo de investigación se encuentra dentro del enfoque mixto con datos de carácter 

cuanti-cualitativo que se basa en el paradigma positivista. 

El enfoque cuantitativo, es “…la recolección de datos es equivalente a medir. De acuerdo con 

la definición clásica del término, medir significa asignar números a objetos y eventos de 

acuerdo a ciertas reglas”. (Gómez 2006; 121). 

También las investigaciones con enfoque cualitativo son “…las que recolectan 

datos sin medición numérica para descubrir o afirmar preguntas de investigación 

en el proceso de interpretación, información a través de indicadores que se pueden 

observar en la calidad de expresiones y palabras.” (Hernández y otros, 2006, pág. 

8). 

Ambos enfoques nos ayudaran a poder recabar información valiosa y necesaria para poder dar 

respuesta a la hipótesis. 

3.3. Tipo de Investigación 

En esta investigación se utilizó, el estudio descriptivo-propositivo porque se establece la 

situación actual de la investigación y a partir de los resultados obtenidos se podrá plantear una 

propuesta. 
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La investigación descriptiva“…busca describir situaciones específicas, 

propiedades importantes de personas grupos comunidades o cualquier fenómeno 

objeto de estudio.” (Mejía Ibáñez. s/f; 39) 

Además de mencionar que los estudios descriptivos también son: “Estudios que buscan 

únicamente describir situaciones o acontecimientos; básicamente no está interesado en 

comprobar explicaciones…”. (Tamayo, 1999, pág. 44) 

Por lo tanto el estudio descriptivo-propositivo es el más adecuado para coadyuvar el desarrollo 

de la investigación, tomando en cuenta que el estudio pretende presentar los resultados de la 

investigación de la situación actual de los docentes de Educación Física, de la Escuela Superior 

de Formación de Maestras y Maestros “Antonio José de Sucre” de la ciudad de La Paz, tal y 

como se encuentra actualmente dicha institución, y a partir de esos análisis de los resultados 

conocer la posible respuesta sin la manipulación de variables, en cuanto al Diseño de un 

programa de postgrado para mejorar la formación de los docentes de Educación Física. 

La investigación propositiva “…se fundamenta en una necesidad o vacío dentro de la 

institución, una vez que se tome la información descrita, se realizará una propuesta” de un 

diseño y programa de postgrado para mejorar la formación de los docentes de Educación Física, 

lo cual nos ayudara a mejorar el problema actual que atraviesa la institución, una vez 

identificados los problemas podremos investigarlos, profundizarlos y poder dar una solución 

dentro de ese contexto en específico. 

3.4. Diseño de Investigación 

El presente trabajo de investigación corresponde a un diseño no experimental, basado en un 

enfoque transversal o Transeccional, ya que estos diseños describen relaciones entre dos o más 

categorías y para poder desarrollar la investigación se procederá al análisis de material 

bibliográfico e investigación empírica a través de instrumentos adecuados, recolección y 

vaciado de datos los mismos que serán sistematizados e interpretados para la formulación de las 

conclusiones y las recomendaciones. 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables, es decir, es la investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 
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independientes, simplemente se procede en dicha investigación no experimental a observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto actual, natural, para luego poder analizarlos. 

3.5. Métodos de la Investigación 

Para esta investigación empleamos el método Inductivo–Deductivo, se manejó 

fundamentalmente para utilizar la inducción y poder llegar a lo más particular de la 

investigación, sobre el objeto de estudio que es el diseño de un programa de postgrado para 

mejorar la formación de los docentes de Educación Física lo cual nos indica Escobar“…estudia 

los hechos partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiar en forma individual (análisis, y luego se integra esa pates para estudiarlas de manera 

holística e integral (síntesis)”. (Escobar, 2016; 77). 

Por otro lado, es Analítico, ya que es de mucha importancia el análisis realizado de aspectos 

concretos de la presente investigación que permitió conocer, comprender y aplicar, sobre la base 

de la descomposición del todo en sus partes. 

También es Sintético, Una vez analizados los aspectos teóricos, se pudo realizar síntesis que 

constan en el informe final, que facilitó en el diseño técnico, redactar los componentes de la 

propuesta. De la misma manera, se reunieron las partes separadas en el análisis para llegar al 

todo, teniendo en cuenta que el análisis y síntesis se complementan. 

Finalmente, el método Fenomenológico, dentro del enfoque de investigación cualitativo, porque 

este método “fenomenológico permite comprender como las personas comprenden los 

significados de los eventos, para ello en la investigación” Escobar (2017, Pág. 151). 

Entre las características más destacadas que aporta la investigación fenomenológica cabe 

señalar:  

a. La primacía que otorga a la experiencia subjetiva inmediata como base del 

conocimiento, por la que los profesores de Educación Física pasan en relación con las 

especialidades de la disciplina;  

b. El estudio de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos, teniendo en cuenta su 

marco referencial en la formación, posgradual que estos recibieron por parte del 

Ministerio de Educación. 
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c. El interés por conocer cómo las personas experimentan e interpretan el mundo social 

que construyen en interacción con la realidad de los profesores de Educación Física en 

la “Escuela Superior de Formación de Maestros y Maestras Antonio José de Sucre”. 

3.6. Técnicas de Investigación  

En la presente investigación se utilizó la encuesta que se constituye un medio de interrogatorio 

individual mediante el cual se recogerá la información. 

1. La encuesta 

La técnica de la encuesta ha sido definida como: “…una técnica que permite obtener 

información empírica sobre determinadas variables que quieren investigarse para 

hacer un análisis descriptivo de los problemas o fenómenos...Los instrumentos de la 

encuesta son el cuestionario y la guía de entrevista. Encuestar significa, por tanto, 

aplicar alguno de estos instrumentos a una muestra de la población. ….”. (Rojas.1989; 

139 – 140). 

Para la recopilación de información realizamos la encuesta a los docentes de Educación 

Física de la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros “Antonio José de 

Sucre”, mismo para poder averiguar el punto de vista del plantel docente y 

administrativo y poder recabar información necesaria. 

La encuesta es “… un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar 

datos de información…y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación…”. (Rodríguez, F. y Barrios, I. 1983; 115). 

2. Entrevista 

Con un enfoque cuanti-cualitativo la técnica de la investigación es la entrevista, para la 

recopilación de información, mediante una conversación con profesionales docentes, el 

cual consiste en el trabajo de una persona, denominada entrevistador, que pide 

información a otra persona o grupo de personas, denominadas informantes o 

entrevistados, con el propósito de obtener datos de un determinado tema. Por ello supone 

la interacción de, por lo menos dos personas que puedan establecer un dialogo 
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interactivo. “…la entrevista como constructo comunicativo permite la inter relación de 

posibilidades desde la conversación, donde uno de estos registra la información y el 

otro genera discurso o más bien manifiesta experiencias específicas” (Quiroz, 2013: 

105).  

Por lo tanto, la entrevista es la interacción de dos o más personas, donde se construye un 

discurso, que además fluye la expresión de una subjetividad como representación social 

y la construcción de subjetividades que se hace manifiesto a partir del dialogo. 

3.7. Instrumentos de Investigación 

1. Cuestionario  

El cuestionario “…es la modalidad que se realiza de forma escrita mediante un 

instrumento o formato papel contenido de una serie de preguntas. Se le denomina 

cuestionario auto-administrado porque debe ser llenado por el encuestado sin 

intervención de encuestador”. (Escobar 2016; 116) 

El cuestionario realizado será con el objetivo de obtener información relevante, actual 

de los docentes, administrativos de la ESFM-EFD.  

Para este efecto los tipos de pregunta que se utilizó en la presente investigación fue 

preguntas cerradas dicotómicas porque respondieron con un Sí o con un No, al mismo 

tiempo se utilizó las de Elección múltiple y para lograr encaminar la propuesta se utilizó 

una pregunta abierta en la encuesta ya que fueron contestados por el encuestado o 

docentes, con sus propias palabras, permitiendo una total libertad en la respuesta que 

ellos vean conveniente para dicho proceso del cuestionario. 

2. Guía de Entrevista 

Por ello nuestra guía de entreviste fue de tipo estructurado porque “(…) el entrevistador 

realiza su labor con base a una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente 

a esta (el instrumento, percibe que cuestiones se preguntaran y en qué orden) (…)” 

(Hernández et. Al., 2010: 418). 

Por lo tanto, en el presente trabajo de estudio se elaboró una guía de entrevistas a los 

docentes de Educación Física, que estuvo sujeto a un cuestionario ya que esta técnica 
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nos permitió organizar de manera anticipada las ideas y preguntas que se realizó durante 

su aplicación además nos facilitó el registro de significados y de la construcción de 

intersubjetividades. 

3.8. Universo, Población y Muestra 

3.8.1. Universo 

En el presente trabajo de investigación, el universo es la Escuela Superior de Formación de 

Maestras y Maestros “Antonio José de Sucre” de la ciudad de La Paz. 

Universo se constituye “…como la totalidad de las personas poblaciones o instituciones donde 

se presenta las características o problemas que se quiere investigar. En este grupo se 

generalizan los resultados” (Escobar, 2016; 118). 

3.8.2. Población 

A la población se lo considera “…es una parte del universo de donde realmente se obtienen la 

información” (Escobar, 2016; 118) 

La población fueron los docentes y profesionales del área, Autoridades administrativas, 

expertos, catedráticos y Ministerio de Educación en torno a la Escuela Superior de Formación 

de Maestras y Maestros de Educación Física “Antonio José de Sucre” de la cuidad de La Paz.  

3.8.3. Tipo de Muestra 

La muestra se define “como un conjunto de objetos y sujetos procedentes de una población…”. 

(Monje, 2011, Pág. 123).  La muestra “…Es el conjunto de unidades de muestreo que han sido 

seleccionado a partir de la población a estudiar y sobre las que realmente se realizara la 

investigación” (Escobar, 2016; 118) 

En la investigación utilizó el tipo de muestreo no probabilístico intencional o de conveniencia, 

para seleccionar directamente e intencionalmente a los sujetos de la población los cuales eran 

de fácil acceso que cumplían con una determinada característica especificada. 

El muestreo no probabilístico “…supone un procedimiento de selección informal. Se utiliza en 

muchas investigaciones y a partir de ella se hace inferencias sobre la población; ya que en este 
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tipo de muestra la elección de los sujetos no depende de que todos tengan la misma probabilidad 

de ser elegidos sino mediante la decisión de un investigador”. (Hernández y otros, 1995; 327).  

3.8.4. Muestreo  

En la presente investigación se utilizó tres grupos muéstrales los cuales serán docentes y 

profesionales, autoridades administrativas, expertos, catedráticos y personal del Ministerio de 

Educación, para la investigación en el área de Educación Física. 

Primer Grupo Muestral 

Tabla Nº 11: Primer Grupo Muestral (Docentes y Profesionales) 

Muestra Varones Mujeres Total 

Docentes INSEF 7 6 13 

Profesionales Ed. Física  20 17 37 

TOTAL 50 

 

Segundo Grupo Muestral 

 

Tabla Nº 12: Segundo Grupo Muestral (Autoridades Administrativas) 

Muestra Varones Mujeres Total 

Director General 1 --- 1 

Directora Académica  --- 1 1 

Directora Administrativa  --- 1 1 

Asesor Legal 1 --- 1 

Coordinadores  2 --- 2 

Administrativo 2 --- 2 

TOTAL 8 
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Tercer Grupo Muestral 

Tabla Nº 13. Tercer Grupo Muestral (Expertos, Catedráticos y Ministerio de Educación) 

Muestra Varones Mujeres Total 

Experto en Ed. Fis. 2 2 4 

Técnicos MINEDU --- 1 1 

Comité Olímpico  1 --- 1 

TOTAL 6 

Para el tercer grupo muestral se utilizó los siguientes procedimientos de selección de expertos. 

Primer paso: Para la selección de expertos se consideró a profesionales, entendidos en la materia 

y que deben cumplir los requisitos, para ser considerados expertos en la materia de la siguiente 

investigación. 
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CAPÍTULO 

IV 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Entrevista Cualitativa Dirigida a Autoridades - Administrativas 

1 Considera importante crear un departamento de postgrado dentro la 
institución 

1 Lic. Joaquín Tangara 

(Director General) 

Nosotros con el programa PROFOCOM solo tenemos la 
capacidad de a realizar a  nivel de Licenciatura y la escuela 
realiza curso cortos de capacitación los cursos de posgrado 
mediante la ley 070 la entidad encargada de realizar es la 
Universidad Pedagógica asentada en sucre realiza curso de 
diplomado nuestro aporte es un envió de un diagnostico  

2 Dr. Elías Choque 
Serrano (Asesor Legal) 

Desde mi punto de vista legal los posgrado no es posible 
porque que la norma indica que las únicas responsables son 
las universidades según la Ley Avelino Siñani 

3 Reynaldo Patón 
(Recursos Humanos) 

Si porque es muy necesario para el aprendizaje de los 
compañeros porque el único reglamentado es la U.P. sería 
necesario que nosotros seamos los reguladores 

4 Dr. Fernando Javier 
Fuentes Carrasco 
(Docente) 

Es importante tener un departamento de posgrado pese que 
al U.P. es la única encargada de impartir curso de posgrado 
sin embargo cada escuela debería  tener su unidad de 
posgrado 

5 Lic. Juana Soto Choque 
(Directora Académica) 

No se puede porque el único que está autorizado es el 
Magisterio. 

6 Lic. Herminia Condori 
Choquehuanca 
(Biblioteca) 

Si es necesario porque el alumno que  egresa de aquí no sale 
con especialidad en específico y sería bueno que el gobierno 
ayude con infraestructura para poder crear un 
departamento de posgrado  

7 Juan Alex Chambilla 
Mamani (Contabilidad) 

Si sería bueno crear un departamento de posgrado dentro de 
la escuela, para tener en buen nivel académico 

8 Juana Apaza Quispe 
(Cooerdinador) 

Si muy importante para la actualización en especialidades de 
los docentes  
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CATEGORÍA INDICADORES  

 

Departamento de posgrado 

Sería muy útil para la 

actualización de docentes 

Solo curso de capacitación 

No es posible realizar  

De la entrevista realizada a las distintas autoridades de la ESFM-EFD “Antonio José de 

Sucre”, podemos mencionar que la mayoría opina que si sería muy interesante tener un 

propio departamento de posgrado en la escuela, pero sin embargo ellos están muy 

conscientes que el único ente que puede tener un departamento de posgrado o llevar 

acabo curso de posgrado es la Universidad Pedagógica asentada en la ciudad de Sucre.  
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2 En la ESFM-EFD se promueven cursos para la formación Pos gradual. 

1 Lic. Juaquin Tangara 
(Director General) 

Nosotros estaríamos en capacidad de realizar pero la normativa 
establece que nosotros estamos en el pre grado permite solo realizar 
pregrado apoyamos con talleres específicos y cortos par la 
especialidad  

2 Dr. Elias Choque 
Serrano (Asesor Legal) 

Este año se realizó dos curso de formación complementaria y si es 
pertinente realizar cursos de posgrado dentro de la ESFM-EFD 

3 Reynaldo Paton 
Recursos Humanos 

Es necesario porque no hay cursos especializados para profesores de  
Educación Física 

4 Dr. Fernando Javier 
Fuentes Carrasco 
(Docente) 

Realice el diseño de dos diplomados se está llevando acabo pero no 
como yo quisiera los Diplomados están a cargo de la U.P. siguiendo 
lineamientos específicos de esa entidad educativa es la única que 
puede llevar acabo estos curos de posgrado. 

5 Lic. Juana Soto Choque 
(Directora Académica) 

No se pude porque está reglamentado formación continua para 
actualización de docentes  

6 Lic. Herminia Condori 
Choquehuanca 
(Biblioteca) 

Si sería necesario para los docentes  

7 Juan Alex Chambilla 
Mamani 

Sería muy necesario porque es de aquí egresan los profesores 
Educación Física sería viable que realicen curso de posgrado aquí 
mismo de acuerdo a las especialidades 

8 Juana Apaza Quispe 
(Coordinador) 

Sería muy necesario que se lleve acabó curso de posgrado dentro 
nuestra escuela de formación.  

 
CATEGORÍA INDICADORES 

 

Promover cursos de 

posgrado  

Sería muy  necesario  

Solo realizamos cursos de 

formación continua 

Cursos de  actualización  

De la entrevista en el ítem En la ESFM-EFD se promueven cursos para la formación Pos 

gradual podemos expresar la opinión de las autoridades y administrativos que  están de 

acuerdo en llevar acabo cursos de formación continua, cursos de capacitación, cursos de 

especialización para el área  pero no así llevar acabó cursos de posgrado  también hay 

autoridades que participaron en la realización del diseño de dos diplomados que 

actualmente se están llevando acabo pero no en la escuela sino en la Universidad 

Pedagógica siguiendo lineamientos propios de la Universidad.   
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3 Los docentes fungen sus clases acorde a su especialidad 

1 Lic. Joaquín Tangara 
(Director General) 

En la escuela tenemos la mayoría cumpliendo la 
especialidad, pero desde afuera se ve que mucho no 
cumplen  

Las unidades de formación que se tiene cada docente tienen 
dos o tres pero solo uno es su fuerte pero el problema es el 
sistema, deberían contratar docentes por especialidades.  

2 Dr. Elias Choque Serrano 
(Asesor Legal) 

Los docentes no fungen sus cargos por necesidad. Lo 
adecuado sería recabar información en cada distrito cuantas 
unidades educativas necesiten  docentes de Educación Física  

3 Reynaldo Patón (Recursos 
Humanos) 

La carga horaria y la especialidad por llenar la carga horaria 
es importante para que los docentes adquieran otras 
especialidades o específicamente la especialidad que le 
corresponde  

4 Dr. Fernando Javier 
Fuentes Carrasco 
(Docente) 

Eso es de acuerdo al ministerio ellos hicieron una selección 
o convocatoria para maestros de Educación Física  en 
general un maestro de Educación  Física puede enseñar 
distintas áreas pero el que falla es el gobierno por no buscar 
pertinencia académica  de acuerdo a una especialidad  

5 Lic. Juana Soto Choque 

(Directora Académica) 

Como el modelo lo dice en una especialidad el docente 
debería dominar todas sus contenidos por eso es que alguno 
van dirigiéndose en una especialidad en específico sin 
embargo el ministerio sus convocatoria son de manera 
global y el docente tiene libre acceso para dar materias y no 
específicos.  

6 Lic. Herminia Condori 
Choquehuanca (Biblioteca) 

Porque sale no salen con especialidades especificas la 
solución sería realizar una especialidad  

7 Juan Alex Chambilla 
Mamani(Contabilidad) 

Esto parte de más arriba antes había más docentes de 
especialidad viene a enseñar de otras especialidad es 
perjudicial para los estudiantes   

8 Juana Apaza Quispe 
(Coordinador) 

No Fungen en su respectiva especialidad por el tema de 
llenar carga horaria  
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CATEGORÍA INDICADORES  

 

Fungir acuerdo a su 

especialidad 

Carga horaria 

Falta de convocatorias por 

especialidad 

Falta de estudio de mercado  

 

Como podemos demostrar de las respuestas y opiniones de las autoridades encuestadas 

en el ítem Los docentes fungen sus clases acorde a su especialidad se expresan de la 

siguiente manera la mayoría considera que los docentes no fungen en su especialidad 

porque si bien el Ministerio de Educación lanza convocatorias globales para profesores de 

Educación Física y no así para profesores respectivamente de su especialidad, por otro 

lado muchos de los docentes se inmiscuyen en áreas que nos son las suyas por el tema de 

llegar a una carga horaria correspondiente de sus necesidades.  
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4 En la ESFM-EFD se desarrollan especialidades y modalidades de programas de 
postgrado. 

1 Lic. Joaquín Tangara 
(Director General) 

Para la ya sea diplomado maestría o doctorado formación prefiero 
de manera presencial para el área de Educación Física  

2 Dr. Elias Choque Serrano 
(Asesor Legal) 

De manera Semi-presencial solo sábados por motivo de trabajo y 
que cada docente realicen el trabajo de campo en sus instituciones  

3 Reynaldo Paton  

(Recursos Humanos) 

Las especialidades es el más necesario son de manera presencial 
porque esta requerido así por el área  

4 Dr. Fernando Javier 
Fuentes Carrasco 
(Docente) 

Desde la característica de la Educación Física se puede realizar los 3 
para realizar un Doctorado tendríamos que tener especialistas yo 
soy el único que tiene un doctorado en Educación Fisca no existen 
tantos profesionales con especialidades 

En cuanto a la modalidad a mí me interesa virtual 

5 Lic. Juana Soto Choque 
(Directora Académica) 

Lo más adecuado semi-presecnial porque los docentes no cuentan 
con tiempo para realizar de manera presencial  

6 Lic. Herminia Condori 
Choquehuanca 
(Biblioteca) 

Seria de manera presencial maestría en Educación Física 

7 Juan Alex Chambilla 
Mamani (Contabilidad) 

Sería bueno de manera presencial … Modalidad diplomados  y 
especialidad  

8 Juana Apaza Quispe 
(Coordinador) 

Lo adecuado sería un diplomado y la modalidad semi-presencial  

 
CATEGORÍA INDICADORES  

Curso de Posgrado  Diplomado, Especialidad y Maestría  

Modalidades Presencial 
Semipresencial  
Virtual 

Con respecto al ítem En la ESFM-EFD se desarrollan especialidades y modalidades de 

programas de postgrado las autoridades van expresándose de la siguiente manera la 

gran mayoría con respecto a la modalidad que sería la adecuada para realizar un curso de 

posgrado sería el de manera presencial puesto que la especialidad de Educación Física el 

trabajo es más practico que teórico, con respecto a que la especialidad seria la adecuada 

indican que un diplomado o maestría también cabe resaltar que una de las autoridades 

solamente tiene el doctorado motivo por el cual opina que para realizar cursos de 

posgrado tendría que haber bastantes profesionales con especialidades cosa que es muy 

escaso en el área de Educación Física.    
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5 El área de Educación Física responde al M.E.S.C.P. 

1 Lic. Juaquin Tangara 
(Director General) 

Siempre ingresan los estudiantes todos los docente se 
capacitaron en le con el MESCP con el PROFOCOM están 
implementando el modelo gracias a este modelos la educación es 
más colectivo, más integrados se trabaja en equipo lo resultados 
son mejores tomando en cuentas todas la dimensiones e se forma 
de manera integral y trabajo en equipo   

  Dr. Elias Choque 
Serrano  (Asesor 
Legal) 

Educación Física sería el más importante implica un trabajo 
comunitario es por eso que está acorde al modelo socio 
comunitario productivo si es que hubiera los docentes están 
actuando de manera comunitario productivo 

3 Reynaldo Paton 
(Recursos Humanos) 

De acuerdo a lo que se ve las nuevas promociones están de 
acuerdo al modelo MESCP porque responden necesidades de la 
sociedad además que el trabajo es en equipo  

4 Dr. Fernando Javier 
Fuentes Carrasco 
(Docente) 

Es un área transversal porque toca dese la historia hasta lo más 
complejo, es muy fácil entrar a varios campos del nuevo modelo 
pero el problemas es que los maestros no se pueden integrar no 
hay coordinación de los maestros por el tiempo de trabajo que 
uno tiene. 

5 Lic. Juana Soto Choque 

(Directora Académica) 

Es el área más trabajado antes que se implemente el modelo el 
ser siempre se trabajó el saber debe tener conocimiento en 
diferentes área ya sea medicina como desarrollar ciertas 
particularidades y el hacer es la práctica que se realiza la 
creatividad porqué en el momento hay que plantear nuevos 
tendencias y el decidir es lo único que nos faltaba es conclusión 
estamos acorde al modelo MESCP nosotros haríamos revolución 
a partir de la naturalidad del ser humano  

6 Lic. Herminia Condori 
Choquehuanca 
(Biblioteca) 

No sabe no responde  

7 Juan Alex Chambilla 
Mamani 
(Contabilidad) 

Con el tema de los plurinacionales se enfoca en el área realizando 
horas de trabajos extras 

8 Juana Apaza Quispe 
(Coordinador) 

Si está enmarcado en el modelo MESCP porque es integrador, 
colectivo y de necesidades mutuas.  
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CATEGORÍA INDICADORES  

 

Modelo 

Socio Comunitario 

Productivo 

Capacitados con el 

PROFOCOM 

Integral, colectivo 

Plurinacionales  

 

Del Ítem El área de Educación Física responde al M.E.S.C.P. se puede rescatar de las 

autoridades entrevistadas consideran que, sí están enmarcados de acuerdo al modelo, 

puesto que los docentes se capacitaron con el PROFOCOM así también aseguran que 

siempre estuvieron trabajando bajo esos lineamientos de las 4 dimensiones y hoy por hoy 

con más énfasis forman a profesionales con eso lineamientos de trabajar en equipo, ser 

colectivos e integradores.   
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6 La institución cuenta con plataforma virtual y sistemas informáticos. 

1 Lic. Juaquin Tangara (Director 
General) 

Estamos en ese encaminar no es nada sencillo  se está 
avanzando con el Ministerio de Educación      tenemos 
planificación al sistema la formación permanente el 
estudiante conoce pero nos falta implementar el 
sistema Hardware y Software 

2 Dr. Elias Choque Serrano (Asesor 
Legal) 

Se cuenta con personal informático para el cargado de 
notas 

3 Reynaldo Patón (Recursos 
Humanos) 

Si es muy importante para la comunicación para la 
inscripción el registro cargado de notas ahora está en 
práctica el Sigweb  

4 Dr. Fernando Javier Fuentes 
Carrasco (Docente) 

Si nosotros estamos en el año 2017 donde la era de 
tecnología está muy avanzada nosotros como escuela 
de formación realizamos un contrato para página web 
pero aún no está disponible sería adecuado buscar un 
apoyo con el ministerio, plataformas virtuales curso 
Online para socializar con maestros e interactuar con 
los mismos estudiantes.  

5 Lic. Juana Soto Choque (Directora 
Académica) 

Si tendríamos que contar con plataforma virtual pero 
nosotros estamos con la banda 4g que no responde no 
contamos con WIFI si estaríamos con internet estos 
predios se colapsaría si bien adquiéranos una 
plataforma virtual tendría que tener capacidades y 
características para poder abastecer al plantel docente, 
administrativo y estudiantil. 

6 Lic. Herminia Condori 
Choquehuanca (Biblioteca) 

Si debería contar plataformas virtuales para el apoyo 
de docentes y así también de estudiantes para que 
ambos puedan interrelacionarse de manera simple y 
sencilla.  

7 Juan Alex Chambilla Mamani 
(Contabilidad) 

Para la actualización  

8 Juana Apaza Quispe 
(Coordinador) 

Es muy necesario para actualización de maestro y 
estudiantes  
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CATEGORÍA INDICADORES  

 

Plataforma Virtual 

No cuentan 

Importante para la comunicación 

Actualización  

Accesibilidad  

 

La opinión de los docentes con respecto al Ítem La institución cuenta con plataforma 

virtual y sistemas informáticos los entrevistado aseguran que no cuentan con 

plataforma virtual, pero indican que sería de mucha utilidad puesto que estamos en una 

era donde la tecnología juega un papel importante para la mejora de la Educación, la 

comunicación y la actualización de los docentes, pero si se adquiere una plataforma deberá 

ser accesible para todos sin restricciones.   
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7 La infraestructura de la institución es adecuada, para realizar cursos de 
formación posgradual. 

1 Lic. Juaquin Tangara 
(Director General) 

Si vemos unos 8 años atrás y desde su creación ha estado en 
condiciones no adecuadas desde la presidencia la 
implementación de infraestructura la comparación esta 
mejorado no es suficiente, pero estamos mejorando los 
estudiantes se siente más tranquilos pero sin embargo 
tendríamos que tener una ciudadela deportiva pero no se 
encuentra infraestructura en la ciudad de La Paz lo mejor 
sería en provincias.  

2 Dr. Elias Choque Serrano 
(Asesor Legal) 

Parcialmente tenemos aulas adecuadas para la cantidad de 
estudiante la carencia es el área deportiva hay carencia de 
piscina, cancha de futbol tenemos que alquilar sin embargo 
tenemos convenios firmados para utilizar predios del 
gobierno  

3 Reynaldo Paton 
(Recursos Humanos) 

Si es muy adecuada aunque si hay vacíos en la especialidad de 
natación, futbol estamos alquilando los predios, otras áreas y 
especialidades tienen propios en un 80% si se cumple con  la 
infraestructura 

4 Dr. Fernando Javier 
Fuentes Carrasco 
(Docente) 

En algunas especialidades si  nuestro departamento no cuenta 
con una pista propia una piscina  adecuada para natación falta 
de tecnología  institución no cuenta con eso recursos  

5 Lic. Juana Soto Choque 
(Directora Académica) 

Actualmente seguimos con deficiencias tenemos aulas pero 
no son adecuados para la especialidad el gimnasio es 
pequeño, no contamos con áreas de esparcimiento, no 
tenemos chancha solo una no contamos con piscina la 
necesidad es una ciudadela deportiva y una escuela piloto 
también una escuela de talento, laboratorio donde se puede 
hacer experimentos  

6 Lic. Herminia Condori 
Choquehuanca 
(Biblioteca) 

No es adecuada por carencia de campos deportivos aquí solo 
contamos con aulas para clases teóricas 

7 Juan Alex Chambilla 
Mamani (Contabilidad) 

En su totalidad no cuenta con muchas áreas deportivas más 
áreas teóricas  

8 Juana Apaza Quispe 
(Coordinador) 

Si bien contamos con infraestructura no tenemos campos 
deportivos solo contamos con aulas teóricas. 

 

  



89 

 

CATEGORÍA INDICADORES  

 

Infraestructura 

Ciudadela deportiva  

Para clases teóricas  

Falta de campos deportivos  

 

Como podemos mencionar las opiniones del Ítem La infraestructura de la institución es 

adecuada, para realizar cursos de formación posgradual los entrevistados  opinan que 

con respecto a la infraestructura si bien cuentan con áreas de trabajo teórico aulas, salas 

de computación no es suficiente para el área que ellos requieren en el campo del deporte 

carecen de capos deportivos, canchas de futbol también les falta una piscina propia motivo 

por el cual hay la visión de gestionar una ciudadela deportiva que están en proyecciones 

pero a largo plazo.  
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8 Existen medios tecnológicos dentro la institución. 

1 Lic. Juaquin Tangara(Director 
General) 

Tenemos los medios tecnológicos estamos implementado 
biblioteca virtual contando con las quipus   se está 
avanzando pero no como uno quisiera las pizarra 
electrónica que son de poca utilidad aun porque recién se 
está capacitando los docentes, data Show, televisores  

2 Dr. Elias Choque Serrano 
(Asesor Legal) 

Para los estudiantes tenemos un laboratorio con internet 
donde califican a los docentes por medio informático y 
accesibilidad al laboratorio  

3 Reynaldo Paton (Recursos 
Humanos) 

Actualmente tenemos medios tecnológicos contamos con 
dos laboratorio con computadoras de escritorio y el otro con 
laptop las  quipus  

4 Dr. Fernando Javier Fuentes 
Carrasco (Docente) 

En algunas áreas hay bastante tecnología en otras no existe 
un laboratorio de investigación uno de los mejores centro 
del sistema educativo se tiene bastantes aparatos para el 
diagnóstico deportivo en otras áreas solo se cuenta con data 
en todas las aulas dos salas de computación enlazadas en 
tres pizarras electrónicas hay wifi  

5 Lic. Juana Soto Choque 
(Directora Académica) 

Solo lo básico las computadoras un laboratorio existe datas 
Lipometro pocos recursos tecnológicos la pizarra 
electrónica no se maneja por el tema de que no saben 
manejar  

6 Lic. Herminia Condori 
Choquehuanca (Biblioteca) 

Laboratorio informático la biblioteca no se cuenta con WIFI 
para los docentes existe data show pizarras digitales  

7 Juan Alex Chambilla Mamani 
(Contabilidad) 

Un aula  que se denomina aula Avelino Siñani que están las 
computadoras que fueron dotadas por el gobierno  las cuas 
la pizarra virtuales 

8 Juana Apaza Quispe 
(Coordinador) 

Contamos con lo básico pizarras digitales, computadoras  
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CATEGORÍA INDICADORES  

 
Medios Tecnológicos 

Computadoras de escritorio “Quipus” 

Pizarras digitales  
Wi-fi 

 

Del Ítem Existen medios tecnológicos dentro la institución mencionamos que las 

autoridades que fueron entrevistadas responden que si existe recursos tecnológicos como 

ser dos laboratorios de computación una con máquinas de escritorio la otra con las 

maquinas Quipus dotadas por el gobierno también cuentan con pizarras digitales pero las 

cuales no se están dando mucho uso porque la mayoría de los docentes desconoce en el 

manejo de ellas.  
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9 Los  docentes conocen y utilizan TIC’s, redes sociales para el apoyo 
académico dentro y fuera del aula. 

1 Lic. Joaquín Tangara(Director 
General) 

Sería muy impórtate el manejo de estos recurso los 
estudiantes de estos días manejan celulares sería 
adecuado explotar el uso de estos medios la 
especialidad no es tanto teórica es más practico pero si 
estaría necesario como apoyo  

2 Dr. Elías Choque Serrano 
(Asesor Legal) 

Dependiendo es útil y necesario, pero también se corre 
riesgos, pero si se ve desde un punto de vista académico 
es necesario utilizar pero debería tener un adecuado 
manejo.    

3 Reynaldo Patón (Recursos 
Humanos) 

Es muy importante, en el tiempo que llevo aquí los 
profesores tienen muy poco manejo del TIC´s. es 
favorable en el PEA 

4 Dr. Fernando Javier Fuentes 
Carrasco (Docente) 

Nosotros trabajamos con elementos tecnológicos 
tratamos de dar a los estudiantes aplicaciones para 
trabajar en el campo deportivo es necesario pero solo 
con mi área se trabaja con plataforma una por ejemplo 
es el schoology  

5 Lic. Juana Soto Choque 
(Directora Académica) 

La educación debe estar a la par del avance tecnológico 
a partir de ello nosotros podemos llamar lista mandar 
informes dar trabajos interactuar, creación de blog 
realizar grupos de trabajo  

6 Lic. Herminia Condori 
Choquehuanca (Biblioteca) 

Hoy en día con el internet es más fácil obtener 
información   

7 Juan Alex Chambilla Mamani 
(Contabilidad) 

Para controlar por medio del sistemas mediante red 
controlar con el monitor y sería de gran ayuda en la 
formación  

8 Juana Apaza Quispe 
(Cordinador) 

Es muy importante que los docentes trabajen con redes 
sociales y que sepan manejar TIC´s sin embargo no 
todos tiene conocimientos acerca de estos.  
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CATEGORÍA INDICADORES 

 

TIC´s y Redes Sociales  

Es importante  

La educación al mismo nivel 

que el avance tecnológico   

Schoology  

 

Del Ítem  Los  docentes conocen y utilizan TIC’s, redes sociales para el apoyo 

académico dentro y fuera del aula los entrevistados opinan de que es muy importante 

que los docentes manejen las TIC´s como apoyo en el P.E.A. sin embargo muchos de los 

docentes desconocen el manejo de las mismas pero también mencionan que no todos 

están en la ignorancia del maneje de las TIC´s hay algunos docentes que inclusive están 

manejando plataformas virtuales como ser Sholoogy como medio de enseñanza y también 

las redes sociales están siendo utilizadas pero opinan  que se debe tener un adecuado uso 

de estos elementos ya mencionados.  
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10 Los docentes utilizan métodos y procesos educativos de enseñanzas propias 
de la didáctica en Educación Física. 

1 Lic. Joaquín Tangara(Director 
General) 

Nosotros estamos muy bien adecuados en el Modelo 
Socio Comunitario Productico las innovaciones son 
individuales cada docente lo enmarca de acuerdo a sus 
necesidades  

2 Dr. Elías Choque Serrano 
(Asesor Legal) 

Es muy importante que los docentes manejen nuevos 
métodos de enseñanza para el mejoramiento del P.E.A.  

3 Reynaldo Patón (Recursos 
Humanos) 

Los docentes utilizan recursos para crear nuevos 
métodos en nuestra escuela  de formación 

4 Dr. Fernando Javier Fuentes 
Carrasco (Docente) 

Es muy importante porque somos formador de 
formadores se debe enseñar proceso educativos la clave 
del éxitos es enseñar para que sea optimo 

5 Lic. Juana Soto Choque 
(Directora Académica) 

Es importante utilizar métodos y estrategias de 
enseñanza  

6 Lic. Herminia Condori 
Choquehuanca (Biblioteca) 

Tipos de lectura de los estudiantes es muy importante 
utilizar métodos de investigación utilizar tipos de fichas  

7 Juan Alex Chambilla Mamani 
(Contabilidad) 

Es muy importante innovar  

8 Juana Apaza Quispe 
(Coordinador) 

Sería interesante que los docentes planteen nuevas 
formas y métodos de enseñanza para el avance de la 
ESFM  

 
 

CATEGORÍA INDICADORES  

 

Métodos y didáctica  

Muy importante 

Innovar –crear  

De acuerdo a las 

necesidades   

De acuerdo al Ítem Los docentes utilizan métodos y procesos educativos de 

enseñanzas propias de la didáctica en Educación Física opinan de manera coincidente 

que es muy importante que cada docente innove, cree, proponga nuevos métodos de 

enseñanza para la mejora del proceso educativo, porque los docentes son formadores de 

formadores y en el P.E.A. se asimila mejor la enseñanza desde una perspectiva innovadora 

y respondiendo la necesidad de cada estudiante.   
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11 Le gustaría tomar un curso de postgrado para su formación Pos gradual, 
dentro la institución. 

1 Lic. Joaquín Tangara(Director 
General) 

Implementando Sot Bol el balón mano los juegos  
plurinacionales y también se implementó en los juegos 
olímpicos estamos implementando el balón mano el 
arbitraje y el juego ya hemos tenido dos capacitaciones 
para docentes como también estudiantes como docentes 
quienes impulsaran estos juegos estamos en ese 
encaminar  

2 Dr. Elías Choque Serrano 
(Asesor Legal) 

Es necesario que los directores retomen la parte 
administrativa tener conocimiento el PDI apoyo para 
saber elaborar y conocer la deferencia entre POA y PDI 
saber realizar una adecuada planificación.  

3 Reynaldo Paton (Recursos 
Humanos) 

NTIC´s 

4 Dr. Fernando Javier Fuentes 
Carrasco (Docente) 

Un doctorado en educación deportiva  

5 Lic. Juana Soto Choque 
(Directora Académica) 

Educación superior , políticas de formación,  

6 Lic. Herminia Condori 
Choquehuanca (Biblioteca) 

Psicomotricidad  

7 Juan Alex Chambilla Mamani 
(Contabilidad) 

Diplomado o maestría 

8 Juana Apaza Quispe 
(Coordinador) 

Diplomado en TIC´s 

 
CATEGORÍA INDICADORES  

 
 
 
Curso de posgrado 

 
 
Diplomados en: 

NTIC´s, 

Psicomotricidad 
Educación Superior, 
Políticas de formación   
Especialidades  

Maestrías  

Cursos de planificación para directores  

Del Ítem Le gustaría tomar un curso de postgrado para su formación Pos gradual, 

dentro la institución  las autoridades encuestadas consideran que es muy importante 

realizar Diplomados en NTIC´s porque estamos en una sociedad rodeada de tecnología 

también en  el área de Psicomotricidad, Educación Superior, Políticas de Formación y otros 

Diplomados de acuerdo a las especialidades en específico, también podemos mencionar 
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que está de acuerdo en realizar maestrías y por sobre todo realizar cursos de capacitación 

para directores en planificación porque esa es una de las falencias más frecuentes que se 

vive en las ESFM.  

 

12 Conoce alguna norma que viabilice la creación de programas de 
postgrado. 

1 Lic. Joaquín Tangara(Director 
General) 

El único ente regulador es por el Ministerio de 
Educación es la Universidad Pedagógica  

2 Dr. Elías Choque Serrano 
(Asesor Legal) 

En las escuelas superiores solo se desarrolla la 
formación inicial a nivel licenciatura  los cursos de 
capacitación talleres de mejoramiento lo realiza la 
Unesco en coordinación actualmente salió una 
normativa que el ministerio de educación  deben 
coordinar  

3 Reynaldo Patón (Recursos 
Humanos) 

El único que está legalmente autorizado es la 
Universidad Pedagógica en cuanto a las especialidades.  

4 Dr. Fernando Javier Fuentes 
Carrasco (Docente) 

Solo el único que está autorizado es la universidad 
pedagógica nosotros solo podemos realizar curso de 
capacitación  

5 Lic. Juana Soto Choque 
(Directora Académica) 

Solo U.P. es el ente está encargado de las especialidades 
y están regidas por reglamentos 

6 Lic. Herminia Condori 
Choquehuanca (Biblioteca) 

No conoce  

7 Juan Alex Chambilla Mamani 
(Contabilidad) 

No conoce 

8 Juana Apaza Quispe 
(Coordinador) 

Solo está autorizada la U.P.  
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CATEGORÍA INDICADORES  

 
Normas para realizar 
posgrado  

U.P. 

ESFM solo cursos de capacitación  
Ley 070 
Desconocen   

 

Del Ítem Conoce alguna norma que viabilice la creación de programas de postgrado 

con respecto a la opinión de los entrevistados podemos mencionar que la mayoría 

coinciden en que la única que está regulada, autorizada por la Ley 070 Avelino Siñani 

Elizardo Pérez  es la Universidad Pedagógica que se encuentra establecida en ciudad de 

sucre es la única que puede  llevar acabo curso de posgrado de acuerdo a la especialidad 

requerida sin embargo la ESFM realiza cursos cortos de capacitación y formación continua 

para maestros y otras autoridades que conocen de  estas normas . 
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4.2. Análisis Cuantitativo e Interpretación de Resultados 

CUESTIONARIO DIRIGIDA A DOCENTES Y PROFESIONALES DEL ÁREA 

Cuadro: N° 1 Usted como docente de Educación Física, considera importante 

crear un departamento de posgrado en la ESFM EFD “Antonio José de Sucre” 

ÍTEMS Frecuencia Porcentaje 

Nada Importante 0 0% 

Poco Importante 5 10% 

Muy Importante  45 90% 

TOTAL 50 100% 

Gráfica: N° 1 Usted como docente de Educación Física, considera importante crear un 

departamento de posgrado en la ESFM EFD “Antonio José de Sucre” 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Como podemos observar en la gráfica expuesta el 90 % de los encuestados como 

mayoría considera que es Muy Importante crear un departamento de posgrado en 

la ESFM EFD “Antonio José de Sucre” y el 10% considera que es Poco Importante 

y ningún docente se manifiesta con la respuesta Nada importante.  

 

0%
10%

90%

Nada Importante

Poco Importante

Muy Importante
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Cuadro: N° 2 Usted conoce alguna norma que viabilice la creación de programas de 

posgrado dentro de la ESFM EFD “Antonio José de Sucre” 

ÍTEMS Frecuencia Porcentaje 

SI 10 20% 

NO 40 80% 

TOTAL 50 100% 
 

Gráfica: N° 2 Usted conoce alguna norma que viabilice la creación de programas 

de posgrado dentro de la ESFM EFD “Antonio José de Sucre”

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 Como podemos observar en la gráfica mencionamos que de los 50 docentes 

encuestados el 80% NO conoce normas que viabilice la ceración de programas de 

posgrado dentro del 20% SI conoce de normas entre las opiniones de los docentes 

podemos mencionar las normas más conocidas son:  

- Universidad Pedagógica 

- PROFOCOM  

- Ministerio de Educación  

  

20%

80%

SI

NO



100 

Cuadro: N° 3 Usted considera importante la implementación de programas de posgrado 

para la formación complementaria de los docentes de Educación Física 

ÍTEMS Frecuencia  Porcentaje 

Nada Importante 0 0% 

Poco Importante 2 4% 

Muy Importante  48 96% 

TOTAL 50 100% 

Gráfica: N° 3 Usted considera importante la implementación de programas de 

posgrado para la formación complementaria de los docentes de Educación Física 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

  De la encuesta realizada a los docentes de la ESFM EFD “Antonio José de 

Sucre” EL 96% considera que es Muy Importante la implementación de programas 

de posgrado dentro de la ESFM EFD “Antonio José de Sucre” y el 4% de los docentes 

como mínima proposición ellos consideran que es Poco Importante la 

implementación de programas de posgrado y ningún docente se manifiesta con la 

respuesta Nada importante.   
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Nada Importante

Poco Importante
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Cuadro: N° 4 Usted está de acuerdo que en la ESFM-EFD “Antonio José de Sucre”, se 

promuevan cursos de formación complementaria o cualificación para los docentes de 

Educación Física 

ÍTEMS Frecuencia Porcentaje 

SI 41 82% 

NO 9 18% 

TOTAL 50 100% 

Gráfica: N° 4 Usted está de acuerdo que en la ESFM-EFD “Antonio José de 

Sucre”, se promuevan cursos de formación complementaria o cualificación para los 

docentes de Educación Física 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 Como podemos observar en la gráfica los resultados muestran que de los docentes 

encuestados el 82% considera que SI está de acuerdo que se promueva cursos de 

formación complementaria o cualificación a los docentes de ESFM-EFD, el 18% de 

los docentes NO está de acuerdo en que se promueva cursos de formación continua 

para docentes de Educación Física.   

 La opinión de los docentes con respecto por qué se debe promover cursos de 

formación continua es para el mejoramiento, actualización, mejor rendimiento 

académico escolar en los docentes de la ESFM EFD “Antonio José de Sucre”.  

 

82%

18%

SI

NO
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Cuadro: N° 5 Usted considera importante la existencia de pertinencia académica en los 

docentes de la ESFM-EFD “Antonio José de Sucre” 

ÍTEMS Frecuencia  Porcentaje 

Nada Importante 0 0% 

Poco Importante 5 10% 

Muy Importante  45 90% 

TOTAL 50 100% 

Gráfica: N° 5 Usted considera importante la existencia de pertinencia 

académica en los docentes de la ESFM-EFD “Antonio José de Sucre” 

 

          Fuente: Elaboración propia 2017 

 De los resultados obtenidos podemos evidenciar que el 90% de los docentes 

encuestados considera que es Muy Importante la pertinencia académica en los 

docentes de la ESFM-EFD y el 10% opina que es Poco Importante la existencia de 

la pertinencia académica y ningún docente se manifiesta con la respuesta Nada 

importante.   
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Cuadro: N° 6 Usted cree que actualmente existen docentes con especialidades en 

Educación Física y sus disciplinas correspondientes en la ESFM-EFD “Antonio José de 

Sucre” 

ÍTEMS Frecuencia Porcentaje 

SI 23 46% 

NO 27 54% 

TOTAL 50 100% 

Gráfica N° 6 Usted cree que Actualmente existen docentes con especialidades en 

Educación Física y sus disciplinas correspondientes en la ESFM-EFD “Antonio José de 

Sucre” 

 

  Fuente: Elaboración propia 2017 

 Como podemos observar en la gráfica el 54% de los docentes encuetados  opina 

que NO existen docentes con especialidad en Educación Física y sus disciplinas por 

falta de cursos de especialización actualización también  consideran que realmente 

hacen falta docentes con especialidades otro motivo por el cual no existe es porque 

hay varios docentes que viene en calidad de  invitados y el 46% de docentes 

considera que SI existen docentes con especialidades la opinión de los encuestados 

es que si hay docentes especialistas en distintas áreas como ser el Basquetbol, 

Natación y otros deportes, también consideran que si existe porque es requisito 

46%

54%

SI

NO
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para dar docencia y en otros casos sugieren que varios docentes se fueron a 

especializar al exterior.  

Cuadro: N° 7 Actualmente usted como docente de Educación Física considera 

importante que el desempeño docente responda al Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo 

ÍTEMS Frecuencia  Porcentaje 

Nada Importante 0 0% 

Poco Importante 12 24% 

Muy Importante  38 76% 

TOTAL 50 100% 

Gráfica N° 7 Actualmente usted como docente de Educación Física considera 

importante que el desempeño docente responda al Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 Como observamos en la gráfica de los docentes encuestados el 76% considera Muy 

Importante que el desempeño docente responda al Modelo Educativo Socio 

Comunitario Productivo el 24% responde que es Poco Importante que los 

docentes respondan al Modelo de Educación Sociocomunitario Productivo y ningún 

docente se manifiesta con la respuesta Nada importante. 
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76%
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Muy Importante
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Cuadro: N° 8 Usted como docente considera importante utilizar algunos métodos de 

enseñanzas propias de la Didáctica de la Educación Física 

ÍTEMS Frecuencia  Porcentaje 

Nada Importante 0 0% 

Poco Importante 9 18% 

Muy Importante  41 82% 

TOTAL 50 100% 

Gráfica: N° 8 Usted como docente considera importante utilizar algunos métodos 

de enseñanzas propias de la Didáctica de la Educación Física 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 Como podemos observar en la gráfica mencionamos que de los 50 docentes 

encuestados el 82% considera que es Muy Importante utilizar algunos métodos 

de enseñanza propias de la Didáctica de la Educación Física sin embargo el 18% de 

los docentes opina que utilizar algunos métodos de enseñanza es Poco Importante 

y ningún docente se manifiesta con la respuesta Nada importante.  
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Cuadro: N° 9 Usted como docente considera importante que la ESFM-EFD “Antonio 

José de Sucre”, cuente con equipamiento tecnológico, laboratorios, data show, notebook 

y otros 

ÍTEMS Frecuencia  Porcentaje 

Nada Importante 0 0% 

Poco Importante 4 8% 

Muy Importante  46 92% 

TOTAL 50 100% 

Gráfica: N° 9 Usted como docente considera importante que la ESFM-EFD 

“Antonio José de Sucre”, cuente con equipamiento tecnológico, laboratorios, data show, 

notebook y otros 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 De los resultados obtenidos podemos observar en la gráfica que el 92% de los 

docentes encuestados considera que es Muy Importante que la ESFM-EFD 

“Antonio José de Sucre”, cuente con equipamiento tecnológico, laboratorios, data 

show, notebook y otros sin embargo el 8% opina que es Poco Importante contar 

con equipamiento en la ESFM-EFD y ningún docente se manifiesta con la respuesta 

Nada importante. 
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Cuadro: N° 10 Usted como docente considera importante que los docentes de la ESFM-

EFD “Antonio José de Sucre”, empleen y utilicen redes sociales para el apoyo académico 

ÍTEMS Frecuencia  Porcentaje 

Nada Importante 0 0% 

Poco Importante 10 20% 

Muy Importante  40 80% 

TOTAL 50 100% 

Gráfica: N° 10 Usted como docente considera importante que los docentes de la ESFM-

EFD “Antonio José de Sucre”, empleen y utilicen redes sociales para el apoyo académico 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 Como podemos observar en el grafico expuesto el 80% de los encuestados 

consideran que es Muy Importante que los docentes de la ESFM-EFD “Antonio José 

de Sucre”, empleen y utilicen redes sociales para el apoyo académico sin embargo 

el 20% opina que el uso de las redes sociales para el apoyo académico es Poco 

Importante y ningún docente se manifiesta con la respuesta Nada importante. 

  

0%

20%

80%

Nada Importante

Poco Importante

Muy Importante



108 

Cuadro: N° 11 Usted como docente, actualmente considera importante que en la ESFM-

EFD “Antonio José de Sucre”, los docentes utilicen, manejen TIC’s (Tecnologías de la 

Información y la comunicación), dentro y fuera del aula 

ÍTEMS Frecuencia  Porcentaje 

Nada Importante 0 0% 

Poco Importante 13 26% 

Muy Importante  37 74% 

TOTAL 50 100% 

Gráfica: N° 11 Usted como docente, actualmente considera importante que en la ESFM-

EFD “Antonio José de Sucre”, los docentes utilicen, manejen TIC’s (Tecnologías de la 

Información y la comunicación), dentro y fuera del aula 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 De los resultados obtenidos podemos evidenciar que el 74% de los docentes 

encuestados consideran que es Muy Importante el manejo de TIC´s en la ESFM-

EFD “Antonio José de Sucre”, el 26% opina que es Poco Importante que los 

docentes utilicen y manejen TIC´s dentro y fuera del aula.  
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Cuadro: N° 12 Usted considera importante que la ESFM- EFD “Antonio José de Sucre”, 

cuente con plataforma Virtual y sistemas informáticos 

ÍTEMS Frecuencia  Porcentaje 

Nada Importante 0 0% 

Poco Importante 10 20% 

Muy Importante  40 80% 

TOTAL 50 100% 

Gráfica: N° 12 Usted considera importante que la ESFM- EFD “Antonio José de 

Sucre”, cuente con plataforma Virtual y sistemas informáticos 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 Podemos evidenciar que en la gráfica de resultados el 80% de los docentes 

encuestados consideran que es Muy Importante que la ESFM- EFD “Antonio José 

de Sucre”, cuente con plataforma virtual y sistemas informáticos sin embargo el 20% 

opina que es Poco Importante contar con plataforma virtual en la ESFM- EFD “Antonio 

José de Sucre”, y ningún docente se manifiesta con la respuesta Nada importante. 
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Cuadro: N° 13 Usted como docente, que modalidad Educativa considera adecuada para 

el desarrollo de programas de posgrado 

ÍTEMS Frecuencia  Porcentaje 

Presencial 18 36% 

Semi presencial 23 46% 

Virtual 9 18% 

TOTAL 50 100% 

Gráfica: N° 13 Usted como docente, que modalidad Educativa considera adecuada para 

el desarrollo de programas de posgrado 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 Como podemos observar en las gráficas expuestas con respecto a la modalidad 

educativa para el desarrollo de programas de posgrado los docentes manifiestan 

de la siguiente manera el 46% como mayoría optaría por la modalidad Semi-

presencial, el 36% se inclina por la modalidad Presencial y el 18% como minoría 

elegiría realizar un posgrado de manera Virtual.  
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Cuadro: N° 14 Usted como docente qué sistema Educativo considera adecuado para el 

programa de posgrado 

ÍTEMS Frecuencia  Porcentaje 

Diplomado 13 26% 

Especialidad 26 52% 

Maestría 11 22% 

TOTAL 50 100% 

Gráfica: N° 14 Usted como docente qué sistema Educativo considera adecuado para el 

programa de posgrado 

 

                    Fuente: Elaboración propia 2017 

 De la encuesta realizada a los docentes de la ESFM- EFD “Antonio José de Sucre”, 

pudimos evidenciar que de los programas de posgrados el 52% considera adecuado 

realizar una Especialidad, el 26% de los docentes consideran que sería pertinente 

realizar un Diplomado y el 22% está de acuerdo en realizar una Maestría.  
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Cuadro: N° 15 Para usted cuales serían las especialidades o disciplinas adecuadas para la 

formación complementaria de los docentes de Educación Física 

ÍTEMS Frecuencia  Porcentaje 

Didáctica especial de la Educación Física 11 22% 

Psicomotricidad 9 18% 

Educación Física para capacidades diferentes 5 10% 

Entrenamiento Deportivo 15 30% 

TIC´s Para Educación Física 2 4% 

Otros 8 16% 

TOTAL 50 100% 

Gráfica: N° 15 Para usted cuales serían las especialidades o disciplinas adecuadas para la 

formación complementaria de los docentes de Educación Física 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 
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Como podemos observar en la gráfica la opinión de los docentes de la ESFM- EFD “Antonio 

José de Sucre”, en cuanto a las especialidades o disciplinas adecuadas para la formación 

complementaria las respuestas se manifiestan de la siguiente manera:  

El 30% considera adecuado Entrenamiento deportivo, el 22% de los docentes optan por la 

Didáctica Especial de la Educación Física, el 18% asegura que es adecuado Psicomotricidad, 

el 10% de los encuestados responde Educación Física para capacidades Diferentes y el 4% 

de docentes considera adecuado TIC´s para Educación Física.  

El 16% considera que optaría por Otra especialidad o disciplina entre las cuales podemos 

mencionar las siguientes entre los más mencionados:  

 LSB 

 Fisioterapia  

 Nutrición 

 Educación para personas con Discapacidad  

 Planificación y Gestión Deportiva 

 Administración Deportiva y Planificación 
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5.1. Resumen Ejecutivo 

La Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros en Educación Física “Antonio José 

de Sucre” del departamento de La Paz Bolivia, a través de su Dirección de Posgrado, con los 

objetivos de responder a las necesidades, demandas e intereses de profesionales que buscan 

cualificación permanente, para mejorar la calidad de la educación superior en nuestro país. 

Se propone la presente  Especialidad en Entrenamiento Deportivo que tiene el propósito de una 

formación integral y el fortalecimiento de la conciencia social critica de la vida y en la vida para 

vivir bien que vincule la teoría con la práctica productiva, formando profesionales activamente 

comprometidos con la sociedad, promoviendo y generando a difundir conocimientos por medio 

de la investigación, proporcionado las competencias técnicas adecuadas para contribuir al 

desarrollo cultural, social y económico productivo, capaces de atender las necesidades de todos 

los aspectos de la actividad humana de manera holística.  

Por lo tanto, el diplomado busca contribuir al desarrollo y la mejora de la Educación Superior, 

identificando la necesidad de formar Capital Humano altamente cualificado, permitiendo el 

aprendizaje permanente, formando ciudadanos activamente comprometidos con la sociedad y el 

desarrollo del país, las exigencias actuales para la docencia tanto en universidades e institutos 

técnicos superiores que requieren de profesionales con sólidos conocimientos científicos 

técnicos y tecnológicos, con orientación hacia una Educación Comunitaria Productiva y 

preparados para tomar decisiones prácticas en los desafíos que se le presenten fortaleciendo al 

profesional con el uso de herramientas tecnológicas, científicas e innovadoras que le permitan 

desempeñarse dando respuesta a las demandas del mercado empresarial e institucional y al 

servicio de la sociedad. 

Como nunca antes, nos enfrentamos a una demanda que está condicionada por un auge creciente 

de la matrícula en nivel de enseñanza superior. Las causas es el cambio de estrategias de 

formación ante las nuevas necesidades de sistematización del conocimiento, que cada vez se 

renueva y evoluciona con mayor velocidad y complejidad, de acuerdo a los cambios en el 

contexto social actual. 
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5.2. Fundamentación del Programa 

La educación se enmarca en la formación de personas capaces de aportar al desarrollo y 

crecimiento del país desarrollando aquellas competencias que permitan acelerar el proceso de 

crecimiento, desarrollo personal y profesional, logrando que la Especialidad en Entrenamiento 

Deportivo, responda a las necesidades de los estudiantes de la ESFM-EFD “Antonio José de 

Sucre” con nuevos conocimientos, de acuerdo a los lineamientos de la Ley de Educación N° 

070, y el modelo Educativos Socio-Comunitario Productivo. 

Las exigencias actuales proyectan un nuevo paradigma de desarrollo reconociendo y valorando 

el vivir bien como principio ético que define la cualidad del paradigma de desarrollo que se 

adopta para el país desde la especificidad y realidad de cada persona dentro de un constructo 

social que explica de manera particular de comprender la vida humana en sus diversas 

dimensiones un proceso de transición sellado por la diversidad de expresiones en la sociedad, 

modificaciones en el accionar económico productivo, político, científico tecnológico que han 

generado crisis de paradigmas y surgimiento de visiones y percepciones innovadoras en la 

Educación Superior. 

Es en este contexto de búsqueda de marcos referenciales globales, donde se pretende destacar 

lo valioso de la diversidad, coherentes del hombre como un ser holístico en su formación, y dado 

la prospectiva realizada en base a la realidad macro de la coyuntura política del estado 

plurinacional de Bolivia sobre los temas educativos, se puede establecer que el país enfrenta un 

nuevo cambio en cuanto a los paradigmas legales y organizacionales en educación superior, 

bajos los lineamientos de la Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez que se 

caracteriza por un Modelo de Educación Sociocomunitario Productivo que busca la formación 

del ser humano en la vida y para la vida, con identidad cultural y principalmente con capacidades 

productivas y la articulación del desarrollo de la investigación científica tecnológica. 

Desde este escenario, la especialidad se enfoca en promover competencias pedagógicas e 

investigativas y tecnológicas, coherentes con los modelos pedagógicos más actuales, para 

desarrollar su labor y mejorar la calidad educativa, priorizando la formación de nuevas 

generaciones de profesionales con capacidades de saber conocer, saber hacer, saber ser y saber 
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convivir, acorde a las necesidades personales y del contexto, contribuyendo principalmente al 

desarrollo productivo del país. 

5.2.1. Criterio Pedagógico 

En busca de la calidad total y excelencia en el desempeño académico de la Educación Superior 

y los múltiples factores como la alta competencia existente en el mercado, las ajustadas 

condiciones económicas, las restricciones gubernamentales se puede establecer que el país 

enfrenta un nuevo cambio en cuanto a los paradigmas legales y organizacionales en educación 

superior, bajos los lineamientos de la Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez que se 

caracteriza por un Modelo de Educación Sociocomunitario Productivo que busca la formación 

del ser humano en la vida y para la vida, con identidad cultural y principalmente con capacidades 

productivas y la articulación del desarrollo de la investigación científica tecnológica y una 

mayor eficiencia en la asignación de los recursos Humanos competentes, contribuyendo a las 

instituciones educativas a nivel superior, bajo esta perspectiva la gestión por calidad total y alto 

desempeño apunta a la orientación y la formación docente cualificado. 

Buscando la permanente actualización y excelencia académica la oferta de la Especialidad  se 

enfoca en un modelo pedagógico por objetivos holísticos que responda a las exigencias del 

mercado demandante, esto implica la toma de decisiones respecto a que recursos poner en juego 

para alcanzar una meta de manera crítica y efectiva, tanto recursos internos saber, saber hacer, 

saber ser, y convivir con los demás como recursos externos manejo y organización de la 

formación, expertos en el en administración y gestión, los recursos tecnológicos TIC’s, que en 

conjunto apunten a un aprendizaje significativo.     

5.2.2. Criterio Epistemológico 

Los fundamentos epistemológicos de la presente propuesta se enmarcan en el aprendizaje 

permanente giran en torno a dos enfoques: uno, a promover el desarrollo social, cultural y 

económico de personas y grupos sociales, en una perspectiva más amplia; segundo, centrado en 

brindar habilidades y competencias para el desarrollo laboral y profesional, acordes con las 

exigencias cada vez más cambiantes del mercado. 
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Es posible observar la competencia desde dos contextos que, aunque diferenciados, están 

orientados a encontrarse o aproximarse: el mercado laboral y la Universidad, la diferencia básica 

entre el grado de dominio de la competencia que el egresado demuestra en el ejercicio 

profesional y el que el discente debe adquirir en el marco general de un plan de estudios es que, 

mientras que en el primer caso este dominio es y debe ser aplicado en una situación real, en el 

segundo caso se demuestra, en la mayoría de las ocasiones, mediante modelos simulados. La 

responsabilidad del docente no solamente recae sobre su parcelada tarea de enseñar unos 

conocimientos o desarrollar unas determinadas habilidades en el estudiante, sino que, también, 

ha de comprobar y valorar el grado de aprendizaje del discente para asegurar el éxito en este 

encuentro entre el contexto universitario y el medio profesional. Dicha verificación debe 

realizarse desde una perspectiva pluridimensional; esto es, debe ser participativa, reflexiva y 

crítica. 

Con este objetivo, el docente desarrolla su empeño formativo asumiendo que la competencia 

sobre la que debe formar ha de ser planificada y desarrollada coordinando los objetivos de 

aprendizaje que se pretenden alcanzar; los contenidos que se van a impartir; los métodos y 

técnicas que se deben utilizar; los recursos que se necesitan emplear; las evidencias que se van 

a recopilar; y los métodos e instrumentos de evaluación del logro que se van a aplicar. Además, 

debe situar todos estos elementos en una coordenada espacio temporal suficiente para que el 

estudiante pueda adquirir la capacidad de resolver problemas y vea potenciada su aptitud para 

aplicar conocimientos y habilidades en Educación Física. 

El enfoque de la educación por objetivos holísticos considera dos premisas: por un lado, que los 

posgraduantes posean habilidades, actitudes y conocimientos que han adquirido en el ambiente 

familiar y cultural más amplio en donde se desenvuelven; por el otro, que los docentes diseñen 

experiencias de aprendizaje que signifiquen desafíos frente a los cuales los estudiantes puedan 

utilizar y movilizar sus propios recursos cognitivos (entre ellos, los aprendidos informalmente 

dentro de su comunidad cultural, así como aquellos ofrecidos por el contexto escolar) para 

realizar actividades exitosamente. 



120 

5.2.3. Criterio Sociológico 

La cambiante sociedad actual, llamada “Sociedad del Conocimiento” o “Sociedad de la 

información” es caracterizada por los continuos avances científicos y por la tendencia a la 

globalización de los mercados, cuenta con una información masiva a través del apego 

tecnológico, generando cambios continuos en las condiciones sociales y económicas a nivel 

mundial, en este panorama el mercado impone nuevas pautas de competitividad y desempeño, 

tanto individual como empresarial, además que el desarrollo del conocimiento favorece la 

creación de nuevas empresas y formas de trabajo, que a su vez involucran formas diferentes de 

enseñanza aprendizaje en el campo educativo (Gallego, 1999:9), estos cambios exigen una 

visión moderna del desempeño basado en competencias. 

Desde el enfoque sociológico el nuevo enfoque por competencias desplaza al sistema tradicional 

de calificaciones y titulaciones para abrirse a áreas como normalización del trabajo, la 

formalización del individuo para el trabajo y la certificación laboral, de manera que aparece así 

la noción de objetivos holísticos competencia como un concepto más integrador del saber 

(conocimiento teórico y proposicional) derivado de la internalización de afirmaciones empíricas 

o lógicas sobre el mundo (Saber hacer) conocimiento práctico o desarrollo de habilidades y 

destrezas necesarias para obrar en el mundo y (saber ser) conocimiento experiencial también 

denominado saber del “saber decidir”. 

En nuevo enfoque del desempeño por competencias ha experimentado un mayor desarrollo en 

formación técnica, se debe tener en claro que el capital humano, “es el mejor activo de las 

organizaciones tanto publicas y privadas”   

5.2.4. Criterio Filosófico 

La conceptualización de la formación docente asociado al proceso de enseñanza hace hablar los 

procesos de profesionalización que se debe reconocer como. 

 El docente como trabajador: Concibe la escuela como un sistema jerárquico del cual es 

gerente o director quién dice qué, cuándo y cómo debe enseñar el profesor, así las tareas 

de concepción y planificación están separadas de la ejecución.  
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 El docente como artesano. Se atribuye una mayor responsabilidad al docente para 

seleccionar y aplicar las estrategias de enseñanzas, en los programas formativos se 

prioriza la adquisición de trucos del oficio por encima de la teoría y la reflexión.  

 El docente como artista. Se enfatiza la creatividad personal, y se permite el desarrollo 

de un mayor grado de autonomía docente. La adquisición de la cultura general y 

profesional está condicionada y tamizada por la institución, personalidad y dinamismo 

individual.  

 El Docente como profesional. El trabajo profesional por naturaleza no es propenso a la 

mecanización. El docente está comprometido con la auto reflexión y el análisis de las 

necesidades del alumnado, y asume importantes cuotas de responsabilidad en las 

decisiones curriculares que se comparte”. 

En tal sentido, y en el contexto de la Educación Superior y la formación por competencias el 

estudiante formado debe lograr matizar todas estas competencias, cuya expresión más acabada 

debe ser la madurez profesional y la preparación para impartir la docencia.  

La pertinencia del programa está inmersa en todos los aspectos referidos a la problemática social 

y personal, y los encara de manera objetiva, planteando alternativas de solución aplicables de 

manera directa en los ámbitos donde se desarrollan los procesos de selección y administración 

de las potencialidades humanas. 

Este aspecto permite al estudiante del diplomado, plantear soluciones a los problemas que se 

enfrenta en la gestión y la administración de los recursos dentro el recinto formativo relacionado 

con las personas, y observar las repercusiones de éstas en el contexto global de las instituciones, 

con el objetivo de lograr resultados altamente comprometidos con la problemática educativa y 

social.  

5.3. Estudio de la Relevancia Social y Pertinencia Cultural 

En nuestro país el sistema educativo responde con prácticas similares a la diversidad del 

estudiante. No se considera que en el aula exista una diversidad de estudiantes que necesitan 

diferentes métodos y maneras para aprender. La práctica educativa actual homogeniza al 

estudiante.  

La Ley N° 070 de Educación Elizardo Pérez y Avelino Siñani, determina un nuevo marco legal 

para la acción de la educación en Bolivia, que garantiza la educación oportuna, pertinente e 
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integral de la diversidad, que al mismo tiempo menciona que se hacen necesarias varias 

acciones, entre ellas y la más importante la capacitación y actualización de educadores, quienes 

serán los promotores del cambio y los representantes de los paradigmas sociales en el aula. 

Conscientes de esta coyuntura histórica y conocedores del avance de la Educación Superior que 

nos enfrenta a un nuevo paradigma, los educadores están seriamente comprometidos en mejorar 

y ampliar la educación basándonos en las competencias. 

La Especialidad en Entrenamiento Deportivo responde a la misión de la Escuela Superior de 

Formación de Maestros en Educación Física Antonio José de Sucre, pues es un aporte a la 

indagación de la verdad para la trasformación social, y adopta la postura de la integralidad del 

ser humano, que vive dentro de un contexto específico, una cultura, un país y un tiempo 

histórico, dando como fruto un mejor aprendizaje.  

5.3.1. Oferta 

En el siguiente cuadro 1, mostramos a las Universidades que ofertan los Diplomados en 

diferentes áreas. 

Tabla N° 14: Oferta en Especialidades – La Paz 

Universidad Públicas y Especiales 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

Universidad Pública de El Alto (UPEA) 

Universidad Católica Boliviana (UCB)  

Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) 

Escuela Militar de Ingeniería (EMI) 

Universidades Privadas 

Universidad Privada Boliviana (UPB) 

Universidad La Salle (ULS) 

Universidad Privada del Valle (UNIVALLE) 

Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ) 

Universidad de Aquino Bolivia (UDABOL) 

Universidad Central (UNICEN) 

Universidad Boliviana de Informática (UBI) 
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El Cuadro N° 1 muestra la oferta existente del programa de especialidades en el departamento 

de La Paz, tanto en universidades públicas, especiales y privadas, denotando que estas 

universidades cuentan con esta oferta académica, orientada a la cualificación de profesionales 

que van a ejercer como docentes universitarios a nivel superior.  

Se ha podido evidenciar que ninguno de estas especialidades está enmarcado en el 

Entrenamiento Deportivo o programas similares, ya que los contenidos deben estar orientados 

al Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, formulación los objetivos holísticos, 

estrategias de enseñanza y aprendizaje socio-comunitaria y manejo de TIC’s.  

5.3.2. Demanda 

Por lo expuesto anteriormente la Especialidad en Entrenamiento Deportivo, es un programa que 

se acomoda a las características requeridas por la sociedad y más por los profesionales del 

campo deportivo y profesores de Educación Física y que no representa económicamente una 

fuerte inversión en recursos que se utilizan para seguirla pero sobre todo lo interesante de este 

programa está en la demanda laboral que existe en su rubro y lo fácil que se acomoda el 

profesional del área de Educación Física para realizar otras tareas de formación, luego de haber 

ganado experiencia en el campo laboral. 

5.4. Relación entre Profesionales, Objeto de Estudio, Perfil Profesional  

5.4.1. Problemas Profesionales 

En nuestro país se presentan varias problemáticas que determinan nuevas exigencias laborales 

a las cuales La Especialidad en Entrenamiento Deportivo responde.  

La Especialidad en Entrenamiento Deportivo es un complemento en la formación de 

profesionales que trabajan en Educación Física, y que no han tenido la oportunidad de 

desarrollar estos contenidos, debido a su actualidad.  

En ese entender La Especialidad en Entrenamiento Deportivo, responderá a estas exigencias de 

la sociedad, necesidades de los profesionales e intereses de los profesores de Educación Física 

para acomodarse a los planteamientos del Ministerio de Educación, para mejorar la Educación.  
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5.4.2. Relación entre Profesionales 

Podrán participar profesionales en Educación Física, ellos podrán elegir las siguientes salidas 

intermedias que están inmersos en las distintas disciplinas. 

Menciones intermedias: 

 Baloncesto y Voleibol 

 Futbol de salón y Fustal 

 Atletismo y Gimnasia 

 Deporte escolar para personas con capacidades especiales  

El nivel académico que obtendrá el participante es de Especialidad en Entrenamiento Deportivo 

con mención: en el Área que elija. El participante tiene posibilidad de intercambiar experiencias, 

adquirir conocimientos, y mejorar su desempeño profesional, evaluando, implementando 

estrategias en base a las competencias cerebrales e interviniendo activamente en la mejora de 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 

5.4.3. Objeto de Estudio 

Brindar a los participantes conocimientos necesarios para el ejercicio de la docencia de acuerdo 

a sus especialidades, será capaz de identificar, evaluar y brindar respuestas educativas, basadas 

en un nuevo modelo pedagógico y su expresión en diferentes áreas del conocimiento. 

5.4.4. Campo de Acción 

El campo de acción del egresado de la Especialidad en Entrenamiento Deportivo es como 

docentes de Educación Física pero desde su especialidad en instituciones, colegios y campos 

deportivos. 

5.4.5. Perfil Profesional 

Una vez concluido el proceso de enseñanza, el egresado de la Especialidad en Entrenamiento 

Deportivo tendrá el siguiente perfil: 
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5.4.6. Objetivos Holístico 

Fortalecemos la actividad docente a partir de una eficaz y eficiente en el campo del 

entrenamiento, Educación Física y deporte, en compañía del manejo de tecnologías educativas 

modernas en el ejercicio práctico de la docencia enfocada a un Modelo Pedagógico 

Sociocomunitario Productivo, de los docentes de Educación Física. 

5.4.7. Indicadores de Logro 

 Administra pedagógicamente las clases de Educación Física  

 Emplea estrategias socio-comunitarias de enseñanza–aprendizaje de entrenamiento 

deportivo 

 Utiliza diversos medios y recursos tecnológicos para la enseñanza e la Educación Física  

 Evalúa el proceso educativo y deporte escolar  

 Diseña currículo con pertinencia en Educación Física y Entrenamiento Deportivo de 

acuerdo al MESCP. 

5.4.8. Habilidades Productivas 

 Demostrar motivación para desarrollar estudios mediante el manejo de actitudes y 

comportamientos positivos; autoestima y confianza, aceptar desafíos y adaptarse a 

cambios en los enfoques curriculares. 

 Manifestar habilidad para trabajar como miembro de un equipo, entender la importancia 

del trabajo en un contexto amplio, hacer planes y decisiones en forma conjunta. 

 Comprender interrelaciones complejas, monitoreo y corrección del desempeño, mejorar 

o diseñar sistemas de intervención. 

 Trabajar en equipo, enseñar a otros, desplegar liderazgo, negociar y trabajar con 

personas diversas. 

5.5. Exigencia Científica 

Para aprobar el programa de la Especialidad en Entrenamiento Deportivo el participante deberá 

presentar una Tesina. 
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5.5.1. Duración  

La duración de las clases de la Especialidad tiene una duración 12 meses. 

5.5.2. Características 

El régimen de estudios de la Especialidad, es modular. Se halla integrado por diez módulos 

teórico- prácticos. Todas las asignaturas responden a los requerimientos institucionales y 

sociales, y pretenden plantear alternativas de solución a dicha problemática. 

Por la metodología vivencial y activo-participativa de la Especialidad, la modalidad de 

enseñanza es semi-presencial. Cada módulo cuenta con el material de apoyo diseñado en 

módulos escritos, en los que se incluye la teoría y guías para el trabajo no presencial de las horas 

prácticas. Además de contar con apoyo mediante la plataforma virtual. 

5.6. Organización y Estructura Curricular 

La Especialidad en Entrenamiento Deportivo se caracteriza por el énfasis en tres áreas 

particulares del conocimiento: 

a) Conocimiento Educativo – Pedagógico. 

b) Conocimiento Curricular. 

c) Conocimiento Tecnológico. 
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5.6.1. Estructura y Malla Curricular de la Especialidad  

 CÓDIGO Módulos 
Horas 

Clase 

Horas 

Teóricas 

Horas 

De Inv. 

y Prac. 

Total 
Pre-

Requisito 

T
R

O
N

C
O

 

C
O

M
Ú

N
 

EED - 101 Educación Física y deporte escolar  60 50 50 160 Ninguno 

EED - 102 Actividad Física en Niños y 

Adolescentes. 

60 50 50 160 EED - 101 

EED - 103 Estructura y función del cuerpo humano  60 50 50 160 EED - 102 

EED - 104 Psicología del desarrollo  en la Educación 

Física Deporte Escolarizado 

60 50 50 160 EED -103 

M
E

N
C

IÓ
N

  
I 

EBV-101 Conceptos básicos en baloncesto y 

Voleibol 

60 50 50 160 EED - 104 

EBV-102 Programa de formación  60 50 50 160 EBV-101 

EBV-103 Tecnología Baloncesto y Voleibol  60 50 50 160 EBV-102 

EBV-104 Habilidades Directivas  60 50 50 160 EBV-103 

EBV-105 Entrenamiento, preparación técnicas y 

tácticas del baloncesto y voleibol   

60 50 50 160 EBV-104 

EBV-106 Tesina  60 50 50 160 EBV-105 

M
E

N
C

IÓ
N

  
II

 

ESF-101 Conceptos básicos en: Fútbol y Fútbol de  

salón  

60 50 50 160 EED - 104 

ESF-102 Técnicas y tácticas  60 50 50 160 ESF-101 

ESF-103 Entrenamiento deportivo  60 50 50 160 ESF-102 

ESF-104 Reglas del juego y reglamentación 

deportiva  

60 50 50 160 ESF-103 

ESF-105 Medicina del deporte  60 50 50 160 ESF-104 

ESF-106 Tesina  60 50 50 160 ESF-105 

M
E

N
C

IÓ
N

  
II

I 

EAG-101 Conceptos básicos en: Atletismo y 

Gimnasia  

60 50 50 160 EED - 104 

EAG-102 Educación deportiva del deporte  60 50 50 160 EAG-101 

EAG-103 Instalaciones deportivas para el atletismo 

y la gimnasia  

60 50 50 160 EAG-102 

EAG-104 Fisiología y medicina del deporte  60 50 50 160 EAG-103 

EAG-105 El atletismo y la gimnasia como practica 

corporal educativa  

60 50 50 160 EAG-104 

EAG-106 Conceptos básicos en: Atletismo y 

Gimnasia  

60 50 50 160 EAG-105 

M
E

N
C

IÓ
N

  
IV

 

ENE-101 Modelo organizativo del deporte escolar  60 50 50 160 EED - 104 

ENE-102 Inclusión en el Curriculum para la 

Diversidad 

60 50 50 160 EPD-101 

ENE-103 Educación Física adaptada a las 

Necesidades Educativas Especiales 

Motoras 

60 50 50 160 EPD-102 

ENE-104 Educación Física adaptada a las 

Necesidades Educativas Especiales 

Cognitivas Relacionales 

60 50 50 160 EPD-103 

ENE-105 Educación Física adaptada a las 

Necesidades Educativas Especiales, 

Sensoriales Visuales y Auditivas 

60 50 50 160 EPD-104 

ENE-106 Modelo organizativo del deporte escolar  60 50 50 160 EPD-105 

  TOTAL HRS. 6000 5000 5000 1.600  
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5.6.2. Cronograma de Menciones 

ESPECIALIDAD EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO: BALONCESTO Y VOLEIBOL 

TABLA INTEGRADA: CRONOGRAMA, MÓDULO, DOCENTE, CARGA HORARIA 

Modulo I Docente:  CÓDIGO EBV 

Conceptos básicos en baloncesto y 

Voleibol 

Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 

Módulo II Docente:  

Programa de formación  Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 

 

Módulo III Docente:  

Tecnología Baloncesto y Voleibol  Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 

Módulo IV Docente:  

Habilidades Directivas  Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 

Módulo V Docente:  

Reglamentos y Transferencias Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 

TOTAL DE HORAS   

Módulo VI Docente:  

Tesina  Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 



129 

ESPECIALIDAD EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO: FUTBOL Y FUTBOL DE SALÓN 

Modulo I Docente:  CÓDIGO EBV 

Conceptos básicos en: Futbol y Futbol 

de  salón 

Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 

Módulo II Docente:  

Técnicas y Tácticas Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 

 

Módulo III Docente:  

Entrenamiento Deportivo Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 

Módulo IV Docente:  

Reglas del juego y reglamentación 

deportiva 

Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 

Módulo V Docente:  

Medicina del Deporte Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 

TOTAL DE HORAS   

Módulo VI Docente:  

Tesina  Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 
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ESPECIALIDAD EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO: ATLETISMO Y GIMNASIA  

Modulo I Docente:  CÓDIGO EBV 

Conceptos Básicos en: Atletismo y 

Gimnasia 

Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 

Módulo II Docente:  

Educación Deportiva del Deporte Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 

 

Módulo III Docente:  

Instalaciones deportivas para el 

atletismo y la gimnasia 

Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 

Módulo IV Docente:  

Fisiología y Medicina del Deporte Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 

Módulo V Docente:  

El atletismo y la Gimnasia como 

Practica Corporal Educativa 

Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 

TOTAL DE HORAS   

Módulo VI Docente:  

Tesina  Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 
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ESPECIALIDAD EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO: DEPORTE ESCOLAR PARA 

PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES  

Modulo I Docente:  CÓDIGO EBV 
Modelo Organizativo del Deporte Escolar Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 

Módulo II Docente:  
Inclusión en el Currículum para la 

Diversidad 
Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 

 

Módulo III Docente:  
Educación Física adaptada a las 

Necesidades Educativas Especiales Motoras 
Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 

Módulo IV Docente:  
Educación Física adaptada a las 

Necesidades Educativas Especiales 

Cognitivas Relacionales 

Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 

Módulo V Docente:  
Educación Física adaptada a las 

Necesidades Educativas Especiales, 

Sensoriales Visuales y Auditivas 

Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 

TOTAL DE HORAS   

Módulo VI Docente:  

Tesina  Hrs. Clase Hrs. Teóricas Hrs. Inv y Pra.  Hrs. Semana 

Primera Semana  12 10 10 32 

Segunda Semana 12 10 10 32 

Tercera Semana 12 10 10 32 

Cuarta Semana 12 10 10 32 

Quinta semana  12 10 10 32 

Total Horas    160 
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5.6.3. Identificación de las Áreas Curriculares 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

EED - 101 Educación Física y Deporte Escolar  60 50 50 160 Ninguno 

EED - 102 Actividad Física en Niños y 

Adolescentes. 

60 50 50 160 EED - 101 

EED - 103 Estructura y función del cuerpo 

humano  

60 50 50 160 EED - 102 

EED - 104 Psicología del desarrollo  en la 

Educación Física Deporte 

Escolarizado 

60 50 50 160 EED -103 

 

Sigla Modulo I (Tronco Común) Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. 

Investigac. 

Y Pract.  

Hrs. 

Modular 

EED - 

101 

Educación Física y deporte escolar 60 50 50 160 

Pre-requisitos: Ninguno Docente:  

Principios básicos  

Reactividad vs. Proactividad 

Desarrollo perceptual y motor: Teórico-práctico 

Pruebas y mediciones funcionales: Teórico-práctico  

Ciencia y práctica del entrenamiento deportivo 

 

Sigla Módulo II (Tronco Común) 
Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. 

Investigac. 

Y Pract.  

Hrs. 

Modular 

EED - 102 Actividad Física en Niños y 

Adolescentes. 
60 50 50 160 

Pre-requisitos: EED - 101 Docente:  

Desarrollo motor desde reflejos hasta caminar 

 Bases de la acción y control motor: mirada de la neurociencia 

Parámetros psicomotores: Actividad teórico – practico 

 Patrones: Habilidades y destrezas motrices 

Practico: Habilidades y destrezas motrices  

Medios motrices: Teórico – Practico 
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Sigla Módulo III (Tronco Común) Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. 

Investigac. 

Y Pract.  

Hrs. 

Modular 

EED - 103 Estructura y función del cuerpo 

humano 
60 50 50 160 

Pre-requisitos: EED - 102 Docente:  

Actividad física,  Salud y calidad de vida 

Diseño e implementación de programas de entrenamiento físico 

Actividad Física Adaptada, conceptos y contextualización. Sedentarismo y sus 

factores de riesgos 

Beneficios del ejercicio y desarrollo Motor. Motricidad (el acto motor).  

Proceso de crecimiento, desarrollo y maduración. 

 

Sigla Módulo IV(Tronco Común) Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. 

Investigac. 

Y Pract.  

Hrs. 

Modular 

EED - 104 Psicología del desarrollo  en la 

Educación Física Deporte 

Escolarizado 

60 50 50 160 

Pre-requisitos: EED - 103 Docente:  

Las 7 etapas del desarrollo humano 

 Fisiología y desarrollo evolutivo  

Psicología evolutiva y emocional  

Educación física y factores biospicosociales  

Psicología evolutiva del deporte  
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Sigla Modulo I (Baloncesto y 

Voleibol) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. 

Investigac. 

Y Pract.  

Hrs. 

Modular 

EBV - 101 Conceptos básicos en baloncesto 

y Voleibol 
60 50 50 160 

Pre-requisitos: EED - 103 Docente:  

Definición historia y características    

El entrenamiento en diferentes  contextos  

Conceptos fundamentales del juego  

 

Sigla Módulo II (Baloncesto y 

Voleibol) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. 

Investigac. 

Y Pract.  

Hrs. 

Modular 

EBV - 102 Programas de formación  60 50 50 160 

Pre-requisitos: EBV - 101 Docente:  

Sistemas complejos y sistemas tradicionales de la formación 

Modelos de juego en Baloncesto y Voleibol 

Tareas de entrenamiento 

Estructuración de las plantillas 

Sigla Módulo III (Baloncesto y 

Voleibol) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. 

Investigac. 

Y Pract.  

Hrs. 

Modular 

EBV - 103 Tecnología Baloncesto y 

Voleibol  

60 50 50 160 

Pre-requisitos: EBV - 102 Docente:  

Seguimiento de jugadores 

Análisis del rendimiento en alto nivel 

 Nuevas tecnologías para análisis de Competición 

Control del entrenamiento 

 

Sigla Módulo IV (Baloncesto y 

Voleibol) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. 

Investigac. 

Y Pract.  

Hrs. 

Modular 

EBV - 104 Habilidades Directivas  60 50 50 160 

Pre-requisitos: EBV - 103 Docente:  

Táctica y técnica en equipo  

Resolución de Conflictos 

Liderazgo Deportivo 

 Coaching Deportivo 

Toma Decisiones 

 

Sigla Modulo V (Baloncesto y 

Voleibol) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. 

Investigac. 

Y Pract.  

Hrs. 

Modular 

EBV - 105 Reglamentos y Transferencias  60 50 50 160 

Pre-requisitos: EBV - 104 Docente:  
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 Estructura del Baloncesto Mundial 

Reglamentación del Baloncesto 

La Transferencia de Jugadores 

Los derechos Deportivos, legislación Deportiva 

Modelos de Contratos, Agentes y Marcas 

 

 

Sigla Modulo VI (Baloncesto y 

Voleibol) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. 

Investigac. 

Y Pract.  

Hrs. 

Modular 

EBV - 106 Tesina  60 50 50 160 

Pre-requisitos: EBV - 105 Docente:  

Estructura de la tesina 

metodología de la investigación  

componentes y momentos del desarrollo de una tesina  

elaboración del informe 
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Sigla Modulo I (Futbol y Futbol 

de salón) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. 

Investigac. 

Y Pract.  

Hrs. 

Modular 

EFS - 101 Conceptos básicos en futbol y 

futbol de salón  

60 50 50 160 

Pre-requisitos: EED-104 Docente:  

Definición historia del futbol y futbol de salón  

Conceptos básicos  

Entrenamiento deportivo en diferentes edades  

El entrenador deportivo y la comunicación 

Métodos de enseñanza de la práctica deportiva 

 

Sigla Módulo II (Futbol y Futbol 

de salón) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. 

Investigac. 

Y Pract.  

Hrs. 

Modular 

EED - 102 Técnicas y tácticas  60 50 50 160 

Pre-requisitos: EED - 101 Docente:  

Bases de las técnicas  

Estrategias y sistemas de trabajo en esquipo  

Aprendizaje del comportamiento táctico en equipo  

 

Sigla Módulo III (Futbol y Futbol 

de salón) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. 

Investigac. 

Y Pract.  

Hrs. 

Modular 

EED - 103 Entrenamiento deportivo  60 50 50 160 

Pre-requisitos: EED - 102 Docente:  

Fundamentos del entrenamiento  

Condición y preparación física  

Control del entrenamiento  

 

Sigla Módulo IV (Futbol y Futbol 

de salón) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. 

Investigac. 

Y Pract.  

Hrs. 

Modular 

EED - 10 Reglas del juego y 

reglamentación deportiva  

60 50 50 160 

Pre-requisitos: EED - 103 Docente:  

Reglamento federativo  

Derecho deportivos y legislación deportiva  

Estructura de jugadores  

Instalaciones deportivas para fútbol, fútbol de salón  
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Sigla Modulo V (Futbol y Futbol 

de salón) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. Inv y 

Pra.  
Hrs. 

Modular 
EED - 105 Medicina del deporte  60 50 50 160 

Pre-requisitos: EED - 104 Docente:  

Fisiología y medicina deportiva 

Psicología Deportiva  

Aspecto psíquico en el deporte 

Sociología Deportiva 

 Desarrollo de hábitos y actitudes sociales 

 

Sigla Modulo VI (Futbol y Futbol 

de salón) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. Inv y 

Pra.  
Hrs. 

Modular 
EED - 106 Tesina  60 50 50 160 

Pre-requisitos: EED - 105 Docente:  

Estructura de la tesina 

metodología de la investigación  

componentes y momentos del desarrollo de una tesina  

elaboración del informe 
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Sigla Modulo I (Atletismo y 

Gimnasia)  

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. Inv y 

Pra.  
Hrs. 

Modular 
EAG- 101 Conceptos básicos en: 

atletismo y gimnasia  

60 50 50 160 

Pre-requisitos: EED-104 Docente:  

Definición e historia del atletismo y gimnasia  

Gimnasia artística y gimnasia deportiva  

Metodologías de enseñanza de las técnicas deportivas   

 

Sigla Módulo II (Atletismo y 

Gimnasia) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. Inv y 

Pra.  
Hrs. 

Modular 
EAG- 102 Educación deportiva del 

deporte 

60 50 50 160 

Pre-requisitos: EAG- 101 Docente:  

Metodología del desarrollo de las capacidades en el atletismo y gimnasia  

Técnicas  de Valoración del Desempeño Físico y Nutrición 

La enseñanza de los deportes individuales 

 

Sigla Módulo III (Atletismo y 

Gimnasia) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. Inv y 

Pra.  
Hrs. 

Modular 
EAG- 103 Instalaciones deportivas para 

atletismo y gimnasia  

60 50 50 160 

Pre-requisitos: EAG- 102 Docente:  

Instalaciones deportivas para: atletismo y gimnasia 

Modelo organizativo del deporte 

Formación Deportiva 

Sigla Módulo IV (Atletismo y 

Gimnasia) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. 

Investigac. 

Y Pract.  

Hrs. 

Modular 

EAG- 

104 

Fisiología y medicina del 

deporte  

60 50 50 160 

Pre-requisitos: EAG- 

103 
Docente:  

Nutrición y dietética  

Condición fisca  y entrenamiento  

Sociologia Deportiva y el entorno social  

Psicologia Deportiva y aspectos psíquicos  

  

Sigla Modulo V (Atletismo y 

Gimnasia) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. Inv y 

Pra.  
Hrs. 

Modular 

EAG- 

105 

El atletismo y la gimnasia 

como practica corporal 

educativa  

60 50 50 160 

Pre-requisitos: EAG- 

104 
Docente:  
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Aprendizaje del comportamiento táctico  

Planificación y conducción del entrenamiento  

Construcción de los aprendizajes  

Preparación física y corporal  

 

Sigla Modulo VI (Atletismo y 

Gimnasia) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. Inv y 

Pra.  
Hrs. 

Modular 

EAG- 

106 

Tesina 60 50 50 160 

Pre-requisitos: EAG- 

105 
Docente:  

Estructura de la tesina 

metodología de la investigación  

componentes y momentos del desarrollo de una tesina  

elaboración del informe 
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Sigla Modulo I(Deporte escolar 

para personas con 

necesidades especiales)  

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. Inv y 

Pra.  
Hrs. 

Modular 

ENE - 

101 

Modelo organizativo del 

deporte  

60 50 50 160 

Pre-requisitos: EED-104 Docente:  

Metodología del desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas 

Planificación y Conducción de Equipos Escolares 

Entrenamiento deportivo en la edad infantil 

 

Sigla Módulo II (Deporte escolar 

para personas con 

necesidades especiales) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. Inv y 

Pra.  
Hrs. 

Modular 

ENE - 102 Inclusión en el curriculum para 

la diversidad  

60 50 50 160 

Pre-requisitos: ENE - 101 Docente:  

Fundamentos de la Integración, Diversidad e Inclusión Social y Educativa 

Metodología de la Técnica Deportiva. 

Curriculum e Inclusión Escolar en Educación Física 

 

Sigla Módulo III (Deporte escolar 

para personas con 

necesidades especiales) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. Inv y 

Pra.  
Hrs. 

Modular 

ENE - 103 Educación Física adaptada a 

las Necesidades Educativas 

Especiales Motoras 

60 50 50 160 

Pre-requisitos: ENE - 102 Docente:  

Concepto y Clasificación de la Discapacidad Motora 

Estrategias Didácticas en Educación Física y Deporte asociadas a la Discapacidad 

Motora 

 

Sigla Módulo IV (Deporte escolar 

para personas con 

necesidades especiales) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. Inv y 

Pra.  
Hrs. 

Modular 

ENE - 104 Educación Física adaptada a 

las Necesidades Educativas 

Especiales Cognitivas 

Relacionales  

60 50 50 160 

Pre-requisitos: ENE - 103 Docente:  

Concepto y Clasificación de la Discapacidad Intelectual 

Estrategias Didácticas en Educación Física y Deporte asociadas a la Discapacidad 

Intelectual 
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Sigla Modulo V (Deporte escolar 

para personas con 

necesidades especiales) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. Inv y 

Pra.  
Hrs. 

Modular 

ENE - 105 Educación Física adaptada a 

las Necesidades Educativas 

Especiales, Sensoriales 

Visuales y Auditivas 

60 50 50 160 

Pre-requisitos: ENE - 104 Docente:  

Concepto y Clasificación de la Discapacidad Visual 

Estrategias Didácticas en Educación Física y Deporte a la Discapacidad Visual 

Concepto y Clasificación de la Discapacidad Auditiva 

Estrategias Didácticas en Educación Física y Deporte a la Discapacidad Auditiva 

 

Sigla Modulo VI (Deporte escolar 

para personas con 

necesidades especiales) 

Hrs.  

Clase 

Hrs. 

Teóricas 

Hrs. 

Investigac. 

Y Pract.  

Hrs. 

Modular 

ENE - 106 Tesina 60 50 50 160 

Pre-requisitos: ENE - 105 Docente:  

Estructura de la tesina 

metodología de la investigación  

componentes y momentos del desarrollo de una tesina  

elaboración del informe 

5.7. Formas Organizativas 

5.7.1. Régimen de Estudios 

El régimen de estudios del programa es: Modular. 

5.7.2. Modalidad: 

La Modalidad del programa es: semi-presencial 

5.8. Estrategias para el Desarrollo Formativo e Investigación  

5.8.1. Estrategias de Desarrollo Formativo 

La metodología de enseñanza será activa, participativa, centrada en el participante, con análisis 

crítico y reflexión basada en el aprendizaje socio-crítico. Afianzando el conocimiento, las 

teorías, modelos, definiciones, principios, y características para desarrollar conceptos, criterios 

y prácticas de intervención significativas, para transformar la realidad, a través de proyectos y 

trabajos de producción intelectual.  
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A continuación, se detalla el proceso de aprendizaje que debe desarrollar cada estudiante: 

 Asistir a más del 85% de las clases 

 Para cada módulo los participantes deberán estudiar previamente el material de estudio 

contenido en las unidades didácticas 

 Participar de las actividades desarrolladas por los docentes 

 Los estudiantes podrán participar de los chats para esclarecer sus dudas  

 Participar de los foros para reflexionar, dialogar, analizar, debatir en torno a los trabajos, 

experiencias y temáticas propuestas por el docente 

 Elaborar un trabajo resultado de la producción intelectual que se solicita al término de 

cada módulo de forma individual según sea el módulo 

 Participar de las evaluaciones prácticas 

5.8.2. Estrategias de Investigación 

Los estudiantes del programa en cada módulo realizaran trabajos de investigación, para 

enriquecer sus conocimientos. 

En el desarrollo de la Especialidad se realizará el seguimiento a través de la elaboración de 

informes y reuniones al terminar cada módulo entre el equipo de trabajo.  

Y al finalizar la Especialidad se realizará la evaluación correspondiente para valorar el impacto 

de todas las acciones educativas a cargo de los responsables. 

5.8.3. Estrategias de Producción del Conocimiento 

Se pretende imprimir una revista con la producción intelectual con los mejores artículos de los 

participantes que haya aprobado el programa. 

5.9 Recursos Humanos para el Desarrollo Académico, Formativo e Investigación 

Los recursos humanos de apoyo al desarrollo académico del programa Diplomado en Educación 

Superior para Institutos Técnicos Tecnológicos están a cargo del ESFM-EFD-AJS.  
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El plantel docente asignado al desarrollo de este diplomado está constituido por profesionales 

académicos de amplia trayectoria y vasta experiencia docente ante el Modelo Educativo Socio-

Comunitario Productivo y en temas relacionados en el área de educación y pedagogía.  

5.9.1. Profesores de la Especialidad  

El plantel docente asignado al desarrollo de esta Especialidad en Entrenamiento Deportivo está 

constituido por profesionales académicos de amplia trayectoria y vasta experiencia docente en 

temas relacionados, se tiene las siguientes funciones dentro de la gestión del programa 

 El cuerpo de profesores está constituido por profesionales con amplia experiencia académica y 

profesional con grado de Maestría y Doctorado: los docentes tendrán como características 

principales tener especialidades y curso de pos grado que sea del área de cada especialidad 

ofertada.  

5.9.2. Potenciales Humanos 

Coordinador 

Sus funciones serán: 

 Organizar el trabajo con el plantel docente. 

 Desarrollar procesos de planificación y organización del curso de postgrado. 

 Proponer convenios interinstitucionales de apoyo académico y/o financiero. 

 Elaborar contratos para docentes, técnicos y administrativo. 

 Llevar a la práctica mecanismos para el control y seguimiento del proceso de admisión, 

permanencia y egreso de los participantes. 

 Presentar informes ante la Dirección Académica sobre el desarrollo de actividades 

curriculares. 

 Implementar el cuestionario de evaluación de proceso de los docentes  
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 Implementar el cuestionario de evaluación final del docente y de la Especialidad en 

general. 

Personal Docente  

El personal docente del curso debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Dominio de la asignatura 

 Experiencia de docencia universitaria en el área. 

 Manejo de programas informáticos básicos. 

 Estudios superiores de especialización en la temática 

 Diplomado en Educación Superior. 

 Especialidad en la temática 

 Maestria en la temática 

Los docentes encargados de llevar adelante lós módulos, tendrán las siguientes funciones. 

 Elaborar un módulo escrito de la materia con actividades programadas, como parte de la 

semi-presencialidad.  

 Elaborar el programa con los contenidos analíticos y el cronograma de avance 

 Llevar adelante las clases magistrales en los módulos asignados 

 Impartir contenidos actualizados, de fuentes fiables, y pertinentes a nuestra realidad. 

 Llevar adelante dinámicas grupales de complemento y desarrollo de las temáticas a 

desarrollar 

 Dentro de las clases, llevar a los estudiantes a actividades de análisis y reflexión. 

 Responder consultas, evaluar y motivar a cada uno de los estudiantes dentro de un 

proceso de enseñanza individualizada. 
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 Brindar todo el apoyo posible a los participantes, para que éstos desarrollen sus prácticas 

y trabajos prácticos y trabajo final. 

 Elaborar actas de calificaciones de los estudiantes a ser presentadas en un original y tres 

copias. 

 Participar en reuniones académicas programadas por el coordinador del curso. 

 Llevar la asistencia de los participantes. 

 Debe informar a la instancia superior sobre el desarrollo y conclusión del su módulo. 

5.9.3. Técnico Pedagógico 

El Técnico Pedagógico del curso debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Coordinar con el proceso de inscripción. 

 Seguimiento de las Asistencias a clases de los participantes. 

 Intermediar la comunicación entre la administración, docentes y participantes. 

 Asistir con los equipos tecnológicos para las clases. 

5.10. Sistema de Evaluación del Aprendizaje 

Cada docente evaluará permanentemente el rendimiento del estudiante, mediante la evaluación 

continua, que estará integrada también por la evaluación formativa y sumativa.  Los estudiantes 

presentarán trabajos prácticos e investigación al final de cada módulo. 

Este conjunto de evaluaciones debidamente ponderadas y promediadas será la nota final de 

promoción. 

 La nota mínima de aprobación es de 70% 

 La asistencia mínima obligatoria es de 85% en cada módulo. 

 Cada docente evaluará permanentemente el rendimiento del estudiante, mediante la 

evaluación continua, que estará integrada también por la evaluación formativa y 

sumativa. Los estudiantes presentarán trabajos de investigación al final de cada módulo.  
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5.10.1. Escala de Calificación 

Mejoramiento 

Menor a 70 
Bueno 

(79 - 70) 
Muy Bueno 

(89 – 80) 
Excelente 

(100 – 90) 
Trabajo presentado a 

manera de bosquejo.  

Información imprecisa. 

Presentación 

desorganizada.   Poca 

información, contenido 

escaso, no se sigue el 

formato. 

No existe coherencia y 

es de difícil comprensión 

para el lector. 

No existe reflexión. 

Trabajo simplificado, 

falta información y 

organización. 

Explotación mínima de 

los propósitos del 

módulo. 

Presenta posterior a 

calendario establecido. 

Poca reflexión. 

Trabajo que presenta de 

manera general las 

categorías requeridas por 

el módulo. 

Es comprensible, aunque 

simple en su estructura. 

Falta mayor desarrollo 

reflexivo y propositito. 

No contempla todos los 

puntos. 

Trabajo organizado, 

detallado, con un nivel 

de dificultad acorde a los 

propósitos del módulo. 

Incluye reflexión, 

autocrítica y propósitos a 

seguir. 

Apunta a la solución de 

problemas. 

Se presenta dentro del 

calendario establecido. 

5.10.2. Técnicas de Evaluación 

En la siguiente tabla, se describen algunas formas de evaluación que pueden ser aplicadas en el 

proceso del aprendizaje según la temática de cada módulo. 

Técnica de Evaluación Descripción 

Examen escrito Pueden ser aplicados a libro cerrado o a libro abierto. Las preguntas 

deben ser diseñadas para garantizar la transferencia de habilidades a 

problemas o temas similares. 

Producción de  

Conocimiento. 

Son utilizadas para garantizar que los estudiantes son capaces de 

aplicar habilidades aprendidas durante el curso. 

Autoevaluación Permite al estudiante pensar cuidadosamente acerca de lo que sabe, 

de lo que no sabe y de lo que necesita saber para cumplir determinadas 

tareas. 

Evaluación al docente Consiste en retroalimentar al tutor en la manera en que participó con 

el grupo. Puede ser dada por el grupo o por un evaluador externo. 

Investigación Otorga al estudiante la oportunidad de practicar sus habilidades de 

comunicación e investigación. 

Trabajo final Permite medir todos los conocimiento adquiridos en el programa 

5.11. Modalidades y Requisitos de Ingreso y de Graduación 

5.11.1. Requisitos de Ingreso 

Los requisitos de ingreso al programa son: 

 Llenar el formulario de admisión al programa 
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 Fotocopia simple del Diploma Académico o del título en provisión nacional 

 Fotocopia simple del C.I. 

 Certificado de nacimiento original 

 3 fotografías tamaño carnet con fondo azul 

5.11.2. Requisitos de Graduación 

Los requisitos de graduación del Especialidad: son haber vencido cada uno de los módulos, 

contar con toda la documentación exigida por la ESFM-EFD “Antonio José de Sucre”. Haber 

trabajo final de titulación (Tesina). 
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CAPÍTULO  

VI 
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CAPÍTULO VI CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La investigación estableció el conocimiento de la situación actual de los docentes de Educación 

Física y su formación continua dentro de la ESFM-EFD “Antonio José de Sucre” y que existe 

una necesidad de realizar cursos posteriores por la escuela. Lo que hace falta, es una Formación 

continua de posgrado con bases y directrices por especialidades. 

Con relación al primer objetivo específico de Conocer la situación actual de los docentes de 

Educación Física y su formación continua, los mismos señalan que los necesitan y deben 

realizar cursos posteriores y especializarse. Porque la formación que han recibido en la 

formación dentro de la ESFM-EFD, no los especializa en disciplinas específicas, y el programa 

de PROFCOM, solo los formo sobre el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, y no 

así en   temáticas de interés para los maestros. 

En el segundo objetivo específico que trata de Identificar las necesidades e intereses sobre la 

formación continua de los docentes en Educación Física, encontramos resultados que se enfoca 

en programas posgrado a nivel de especialidad, y también resaltan el Curso de Entrenamiento 

Deportivo con menciones que se han estructurado en menciones que resaltan a los intereses y 

necesidades de los maestros en: Baloncesto y Voleibol; Futbol y Futbol de Salón; Atletismo y 

Gimnasia; Deporte Escolarizado para Personas con Necesidades Especiales. 

En el último objetivo específico que dice, Diseñar un Programa de Posgrado para los Docentes 

de la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros de Educación Física y Deportes 

“Antonio José Sucre, de la ciudad de La Paz”, se alcanzó a partir de los resultados de la 

entrevista y la encuesta tomando en cuenta características que fueron enunciados por los grupos 

muéstrales, la revisión documental, y las documentos legales del Ministerio de Educación donde 

se establece la estructura de los programas de posgrado, para lo cual se diseñó un Programa de 

Postgrado a nivel de Especialidad con cuatro menciones, tomando en cuenta un sistema 

modular, y una curricular por objetivos holísticos. 

También se encontró el procedimiento por el cual la Escuela Superior de Formación de Maestras 

y Maestros de Educación Física y Deportes Antonio José Sucre, de la ciudad de La Paz, a través 
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de la Coordinación de Posgrado de la Universidad Pedagógica que es la entidad que avala 

académicamente este tipo de cursos de posgrado. 

Para ello se analizó el Compendio de Normativa para las Escuelas Superiores de Formación de 

Maestras y Maestros / Unidades Académicas, que en su artículo 10 Objetivos, inciso 2, que dice: 

“Desarrollar la formación integral de la maestra y el maestro con alto nivel académico, en el 

ámbito de la especialidad y el ámbito pedagógico, sobre la base del conocimiento de la 

realidad, la identidad cultural y el proceso histórico del país”, y articulo 11. Estructura de la 

Formación de Maestros y Maestros, en su inciso b, Formación Posgradual para maestras y 

maestros. Que a través de este diseño se plantea el procedimiento para el posgrado ESFM-EFD. 

Imagen Nº 7: Viabilidad para el desarrollo de Programa de Posgrado 

ESFM-EF 

“Antonio José de Sucre”
Presenta el Programa de Posgrado 

Presenta la propuesta a la 

Universidad Pedagógica

Revisión por técnicos de 

Posgrado 

Si es 

viable

No es 

viable

De acuerdo al Art. 10 y 11*
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Fuente: Elaboración Propia 2017 

*Compendio de Normativa para las escuelas superiores de Formación 

de Maestras y Maestros / Unidad Académica. 
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Finalmente, podemos indicar que se logró alcanzar el objetivo general, y podríamos decir que 

se cumplió el propósito de la investigación que es “Determinar si el Diseño de Programas de 

Posgrado mejora la formación de los docentes de la Escuela Superior de Formación de 

Maestras y Maestros de Educación Física y Deportes “Antonio José Sucre, de la ciudad de La 

Paz”, por lo que podemos concretar por voz de las autoridades de la ESFM-EFD, y los docentes 

Educación Física que si se mejoraría la formación de los docentes a través de cursos de 

posgrado. 

Por lo tanto, queda demostrada la hipótesis de la investigación al comprobar que el “El diseño 

de un Programa de Posgrado mejora la formación de los Docentes de la Escuela Superior de 

Formación de Maestros de Educación Física Antonio José Sucre, de la ciudad de La Paz”, en 

el sentido de que el programa de posgrado es la especialidad en Entrenamiento Deportivo, este 

tiene menciones que responden a las necesidades e intereses de los maestros de Educación 

Física.    



152 

Recomendaciones 

En este apartado se hace conocer las recomendaciones que emergen de los hallazgos de la 

investigación; las mismas servirán en la medida de ser favorables y aceptables por parte de los 

docentes de la ESFM-EFD “Antonio José de Sucre” responsable de la formación profesional en 

docentes de Educación Física.  

A la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros de Educación Física  “Antonio 

José de Sucre”, recomienda ampliar la oferta académica a nivel de posgrado, con especialidades, 

maestrías en temáticas especificas con alto valor en los contenidos y docentes, que a través de 

alianzas estratégicas con instituciones internacionales se pueda contar con docentes especialistas 

nacionales e internacionales que brinden un sentido crítico constructivo a los programas de 

posgrado, haciendo que la ESFM-EFD pueda fortalecer la formación docentes de los profesores 

de Educación Física. 

A las Autoridad de la Universidad Pedagógica, que realice un estudio de la situación actual de 

la formación de los maestros en distintos ámbitos, niveles, áreas, disciplinas, para proponer 

cursos de posgrado en beneficio de los maestros en distintas especialidades, ya que no solo es 

abordar el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, sino especializar a los maestros en 

temáticas de acorde a las necesidades, demandas del avance de la ciencia y la tecnología en cada 

especialidad de la educación regular (inicial, primaria y secundaria), alternativa y especial.   

A las Autoridades de la Escuela Superior de Formación de Maestras y Mestros de Educación 

Física “Antonio José de Sucre”, que gestionen el desarrollo del Programa de Posgrado. 

Especialidad en Entonamiento Deportivo, con menciones en: Baloncesto y Voleibol; Futbol y 

Futbol de Salón; Atletismo y Gimnasia; Deporte Escolarizado para Personas con Necesidades 

Especiales. 

A los Docentes e Investigadores, que están a la expectativa de los avances científicos de la 

Educación Física, promover la actualización de los maestros para generar nuevos talentos en los 

estudiantes en disciplinas deportivas, que contribuyan al desarrollo del país en temáticas 

deportivas. 
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A los Maestros, buscar la cualificación de sus especialidades, no como un procedimiento para 

la acumulación de títulos o diplomas, sino dándole sentido propio de profesionalismo del 

desempeño de sus labores dentro y fuera del aula, formando seres humanos con habilidades y 

destrezas productivas en el ámbito deportivo. 

A otros investigadores, que sigan realizando estudios en el Área de la Educación Física, ya que 

hay mucho por investigar, pero deben enfocarse en la cualificación de los maestros en distintas 

disciplinas y cómo repercute en la labor docentes que desempeñan, en la formación de futuros 

talentos deportivos. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN 

                                       EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES Y 

PROFESIONALES DEL ÁREA 

Lugar de Observación :….…………………                        Sexo: 1.Fem._______2. Masc.______ 

Fecha…………………………………...…...                    Edad:….…………………………….. 

A continuación. se presenta una serie de ítems en base a un cuestionario dirigido a docentes y 

profesionales del área, de la ESFM-EFD “Antonio José de Sucre”, agradeceré su respuesta 

honesta sobre el tema, subrayando la respuesta que usted vea conveniente. Su opinión será 

tratada de manera confidencial. 

1. ¿Usted como docente de Educación Física, considera importante crear un departamento 

de posgrado en la ESFM EFD “Antonio José de Sucre”? 

Nada importante            Poco importante                    Muy importante 

2. ¿Usted conoce alguna norma que viabilice la creación de programas de posgrado dentro 

de la ESFM EFD “Antonio José de Sucre”? 

               No                           Si                              Cual………………………………… 

3. ¿Usted considera importante la implementación de programas de posgrado para la 

formación complementaria de los docentes de Educación Física? 

Nada importante            Poco importante                   Muy importante 

4. ¿Usted está de acuerdo que en la ESFM-EFD “Antonio José de Sucre”, se promuevan 

cursos de formación complementaria o cualificación para los docentes de Educación 

Física? 

              No                            Si                             Porque ……………………….……. 

5. ¿Considera importante la existencia de pertinencia académica en los docentes de la 

ESFM-EFD “Antonio José de Sucre”? 

                Nada importante           Poco importante                   Muy importante 

6. ¿Usted cree que actualmente existen docentes con especialidades en Educación Física y 

sus disciplinas correspondientes en la ESFM-EFD “Antonio José de Sucre”? 

               No                             Sí                            Cuales……………………………. 

7. ¿Actualmente usted como docente de Educación Física considera importante que el 

desempeño docente responda al Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo?  

       Nada importante              Poco importante                    Muy importante 

8. ¿Usted como docente considera importante utilizar algunos métodos de enseñanzas 

propias de la Didáctica de la Educación Física?  

       Nada importante                   Poco importante             Muy importante 

 

9. ¿Usted como docente considera importante que la ESFM-EFD “Antonio José de Sucre”, 

cuente con equipamiento tecnológico, laboratorios, data show, notebook y otros? 

             Nada importante                   Poco importante                 Muy importante 



159 

10. ¿Usted como docente considera importante que los docentes de la ESFM-EFD “Antonio 

José de Sucre”, empleen y utilicen redes sociales para el apoyo académico? 

             Nada importante                   Poco importante                 Muy importante 

11. ¿Usted como docente, actualmente considera importante que en la ESFM-EFD “Antonio 

José de Sucre”, los docentes utilicen, manejen TIC’s (Tecnologías de la Información y 

la comunicación), dentro y fuera del aula? 

            Nada importante                   Poco importante                 Muy importante 

12. ¿Usted considera importante que la ESFM- EFD “Antonio José de Sucre”, cuente con 

plataforma Virtual y sistemas informáticos? 

                Nada importante                  Poco importante                      Muy importante 

13. ¿Usted como docente, que modalidad Educativa considera adecuada para el desarrollo 

de programas de posgrado? 

                    Presencial 

                    Semi presencial                           Por qué. .……………………………. 

                    Virtual 

14. ¿Usted como docente qué sistema educativo considera adecuado para el programa de 

posgrado? 

                    Diplomado 

                    Especialidad                                Por qué……………………………… 

                    Maestría 

15. ¿Para usted cuales serían las especialidades o disciplinas adecuadas para la formación 

complementaria de los docentes de Educación Física? 

                             Didáctica especial de la Educación Física  

                             Psicomotricidad 

                             Educación Física para capacidades diferentes  

                             Entrenamiento Deportivo 

                             TIC’s Para Educación Física  

                             Otros…………………… 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN 

                                       EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

ENTREVISTA DIRIGIDA AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 

Las siguientes preguntas están elaboradas para realizar entrevistas dirigidas a autoridades 

administrativas que se encuentran trabajando en los ambientes de la ESFM-EFD “Antonio José 

de Sucre”.  

1: Considera importante crear un departamento de posgrado dentro de la institucion. 

2: En la ESFM- EFD se promueven cursos para la formacion posgradual. 

3: Los docentes fungen sus clases acorde a su especialidad. 

4 : En la ESFM-EFD se desarrollan especialidades y modalidades de programas de posgrado. 

5 : El area de Educacion Fisica responde al Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo. 

6 : La institucion cuenta con plataforma virtual y sistemas informatico. 

7: La infraestructura de la institucion es adecuada, para realizar cursos de formacion posgradual. 

8: Existen medios tecnologicos dentro la institucion. 

9:  Los docentes conocen y utilizan TIC’s, redes sociales para el apoyo academico dentro y fuera 

del aula. 

10: Los docentes utilizan metodos y procesos Educativos de enseñanzas propias  de la didactica 

en Educacion Fisica .109 

12: Conoce alguna norma que viabilice la creación de programas de posgrado.  
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ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS AUTORIDADES DE LA “ESFM-EFD AJS” 

(Todas las fotografías de la investigación realizada para el anexo son fuente propia) 

Instalaciones de los predios de la ESFM-EFD 

 

Entrevista realizada a autoridades dela ESFM-EFD “Antonio José de Sucre” 

 

Entrevista realizada al Director General de la ESFM: (Lic. Joaquín Tangara) 
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Entrevista realizada a autoridades de la Escuela Superior de Formación de Maestras y 

Maestros de Educación Física La Paz 

 

Entrevista realizada a la Directora Académica, Lic. Juana Soto 

Entrevista realizada a autoridades dela ESFM-EFD “Antonio José de Sucre” 

 

Entrevista realizada al Dr. Elías Choque Serrano (Asesor Legal) 
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Entrevista realizada a autoridades dela ESFM-EFD “Antonio José de Sucre” 

 

Entrevista realizada a: Juan Alex Chambilla (Encargado de Contabilidad) 

Catedráticos de la ESFM-EFD, realizando el llenado de las encuestas 
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Docentes egresados realizando el llenado de las encuestas  

 

Instalaciones del Ministerio de Deportes  
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Encuesta realizada a Docentes y Profesionales del Área 

 

Lic. Erick Joaquín Tenabe Arispe (Director del Deporte Formativo y Estudiantil “Ministerio 

de Deportes”) 

Encuesta realizada a Docentes y Profesionales del Área 

Ç  

Lic. Rolando Quiroz (Catedrático de la ESFM-EFD AJS) 
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Encuesta realizada a Docentes y Profesionales del Área 

 

Docentes egresados de la ESFM-EFD (Polideportivo Héroes del Chaco, 

 El Alto La Paz Bolivia, 2017) 

Docentes y Profesionales del Área de la ESFM-EFD “Antonio José de Sucre” 

 

Encuesta realizada a Docentes y Profesionales del Área de la ESFM-EFD “Antonio José de 

Sucre” 
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Docentes de Educación Física Realizando el llenado de las Encuestas 

 

Encuesta realizada a Docentes y Profesionales del Área 

 

Docentes con Capacidades Diferentes realizando las encuestas  
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