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Resumen: La docencia en educación física es una de las actividades
profesionales que mayores niveles de exigencia presentan. Esta circunstancia
se complejiza a un más si consideramos las demandas de la sociedad actual.
Si bien la formación inicial de los profesores de educación física brinda
elementos básicos para el desarrollo de las actividades frente a grupo, la
realidad demanda la construcción permanente de distintos tipos

de

conocimientos y formas de actuar que atiendan la diversidad que está presente
todos los días en los patios y gimnasios de las escuelas en donde se imparte la
sesión de educación física. Los trayectos formativos son una opción de
actualización, capacitación y superación que atiende sus necesidades de
formación continua a los docentes de educación física en servicio.
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Hoy en día la Educación Física en México es una asignatura escolar de gran
relevancia e impacto social. Esta se consolida al interior del sistema educativo
nacional de la educación básica; coadyuvando a construir una sociedad de
ciudadanos con derechos plenos, donde las personas y los colectivos cobran
protagonismo y nuevas responsabilidades frente al Estado, sea como
promotores, acompañantes, gestores o vigilantes de políticas públicas, que
articulan visiones y esfuerzos para diseñar propuestas cuya amplitud e
importancia, con frecuencia, trasciende la formalidad de las estructuras y
organizaciones gubernamentales, para convertirse en acciones incluyentes que
expresen e integren a la sociedad en su conjunto.
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En este contexto, el sistema educativo moviliza recursos e iniciativas del sector
público y de la sociedad para dar a la educación una orientación firme hacia la
consecución de condiciones propicias de equidad y calidad, particularmente en
el ámbito de la Educación Básica, e instala sinergias que favorecen las
oportunidades de desarrollo individual y social, para el presente y el futuro del
país.

Por tanto, el sistema educativo debe organizarse para que cada estudiante
desarrolle competencias que le permitan conducirse en una economía donde el
conocimiento es fuente principal para la creación de valor, y en una sociedad
que demanda nuevos desempeños para relacionarse en un marco de
pluralidad y democracia internas, y en un mundo global e interdependiente.

Desde la visión de las autoridades educativas federales y locales, resulta
prioritario articular estos esfuerzos en una política pública integral capaz de
responder,

con

oportunidad

y

pertinencia,

a

las

transformaciones,

responsabilidades, necesidades y aspiraciones de maestros y de la sociedad
en su conjunto, con una perspectiva abierta durante los próximos 20 años; es
decir, con un horizonte hacia 2030 que oriente el proyecto educativo de la
primera mitad del siglo XXI.

En este horizonte la educación, sobre todo la básica, tiene como punto de
partida, necesariamente, una proyección hacia el futuro, ya que es fundamental
en tanto educa y forma a las personas que requiere el país para su desarrollo
político, económico, social y cultural, porque en ella se sientan las bases de lo
que los mexicanos buscamos entregar a nuestros hijos; no cualquier México
sino el mejor que esté a nuestro alcance.

Entonces la docencia en educación física es una de las actividades
profesionales que mayores niveles de exigencia presentan. Esta circunstancia
se complejiza a un más si consideramos las demandas de la sociedad actual.
Si bien la formación inicial de los profesores de educación física brinda
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elementos básicos para el desarrollo de las actividades frente a grupo, la
realidad demanda la construcción permanente de distintos tipos

de

conocimientos y formas de actuar que atiendan la diversidad que está presente
todos los días en los patios y gimnasios de las escuelas en donde se imparte la
sesión de educación física.

Esto exige que los docentes de educación física desarrollen proceso de
formación que les permitan fortalecer sus competencias profesionales. Para
ello, es necesario romper con el sistema que da privilegio a las actividades
individuales, para dar paso a una cultura institucional que permita la interacción
y el trabajo colaborativo en la búsqueda de soluciones a los problemas que
enfrenta la práctica docente en la asignatura de educación física.

Si bien la experiencia que se gana año con año, fortalece a los maestros en su
práctica docente en el trabajo de la enseñanza de la educación física que nos
corresponde realizar;

se hace indispensable la sistematización de nuevos

aprendizajes a partir de la revisión de: que se hace, como se hace, que
resultados se obtienen y como es posible mejorarlos.

Es importante, que los maestros tengan como referencia las competencias
profesionales que requieren desarrollar en el ejercicio docente de la educación
física para realizar de manera pertinente las diferentes funciones profesionales
que pueden asumir a lo largo de su carrera profesional así como: profesor de
clase directa, asesor técnico pedagógico, coordinador de programa, inspector
entre otros.
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Entendido que profesor de educación física satisface necesidades de formación
esto lo hace a través de:

FORMACIÓN

CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN

SUPERACIÓN

INICIAL
(Hasta

la Los docentes se forman Puesta al día respecto a Especializarse

licenciatura)
Desarrollo

para atender de manera los
de eficiente

aptitudes

innovaciones

específicas

para sistema

desempeñar

un desde

de

las campos

diversos

las ciencias de la educación. relativos

al

del Refiere a procesos de quehacer educativo
educativo, desarrollo, profundización y alcanzar mayores

las

papel particular o funciones
profesional.

avances

en

distintas y/o

de

la niveles

que formación

inicial habilitación

adquirida.

profesional

desempeñen.
(Curriculares,

ampliación

de

desarrollo

gestión o tecnológicas)

de

y
dentro

del SEM a través de
estudios

de

especialización,
maestría

y

doctorado.

Cuadro I
Opciones de Necesidades de Formación

Las competencias profesionales tienen sus bases en la formación inicial y se
desarrollan durante todo el ejercicio docente; se observa claramente cuando se
movilizan las experiencias, conocimientos y actitudes en el trabajo que se
realiza cotidianamente y en la interacción con los compañeros del colectivo
docente y en la posibilidad de participar en otras tareas profesionales de la
educación física.

En la denominada sociedad del conocimiento, desarrollar la competencia para
el aprendizaje permanente resulta esencial, porque permite que los docentes,
tanto en su vida laboral como personal, cuenten con referentes, herramientas
intelectuales, conocimientos y actitudes

que les ayuden a comprender,

adaptarse y actuar en diversos contextos y atender con mayor pertinencia los
nuevos y variados requerimientos sociales y laborales.
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El aprendizaje permanente es interdependiente y requiere de la reflexión
crítica, la creatividad, la iniciativa, la resolución de problemas, la evaluación de
riesgos, la toma de decisiones y la percepción de los propios sentimientos, así
como los sentimientos de los demás.

Las condiciones del trabajo docente en la asignatura de educación física,
especialmente las relacionadas con el tiempo disponible para el desarrollo de
programas de formación, actualización y capacitación imponen diversas
limitantes a la formación continua de los mismos. Aun así, los docentes del
área, además de trabajar con los alumnos diariamente y con los colectivos
docentes, buscan espacios que les permitan fortalecer sus competencias
profesionales, adquirir nuevos conocimientos y dar respuesta a las múltiples
preguntas que se generan en el quehacer cotidiano, así como las siguientes:
•

¿Cuáles son los conocimientos con las que los docentes de educación
física deben contar y desarrollar de manera permanente, para atender
los múltiples retos que implica la tarea de enseñanza de nuestra
asignatura?

•

¿En qué condiciones se desarrollan los procesos de enseñanza y
aprendizaje de la educación física en educación básica?

•

¿En qué medida los docentes de educación física están preparados
con prácticas de intervención pedagógica congruentes con los diversos
cambios sociales, culturales y tecnológicos?

La actividad docente, directiva y de asesoría técnico pedagógica plantea
también múltiples retos, de manera particular, uno de los principales se
relaciona con la posibilidad de que cada quien, desde sus funciones, tenga una
visión compartida en la que los resultados educativos que obtienen los alumnos
y la experiencia formativa que viven en la escuela, contribuyan de manera
efectiva al desarrollo de competencia para la vida y el logro del perfil de egreso
de la Educación Básica.
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Por su parte, el trayecto formativo constituye una acción de política
educativa destinada a fortalecer y orientar los procesos de formación
continua, en los cuales se coloca en el centro del aprendizaje a los
alumnos y a la escuela. Es una estrategia de formación permanente cuya
finalidad es desarrollar distintos programas de formación continua articulados y
secuenciados en el corto y mediano plazo (un ciclo escolar o más) en los que
se aspira a atender las necesidades profesionales de un docente en lo
individual y en lo colectivo. Además de atender al colectivo escolar de modo
que sea posible enfrentar en conjunto y con mayor solidez los problemas
inherentes a la mejora de la escuela.
Su propósito es brindar a los profesores de educación física, oportunidades
organizadas y sistemáticas de acceso a programas de formación
continua y recursos para la enseñanza y el aprendizaje que fortalezcan sus
competencias profesionales.
Se diseñan a partir de los hallazgos brindados por las evaluaciones de
docentes, que permitan completar un marco de necesidades.

El contenido se determina principalmente considerando los programas de
estudio de la asignatura para educación básica, obedeciendo a los
aprendizajes

esperados,

estándares

curriculares,

perfil

de

egreso

y

competencias para la vida, así como al cumplimiento del Plan de Estudios para
Educación Básica 2011. De la misma manera se consideran las evaluaciones
y resultados de las pruebas nacionales e internacionales (PISA, ENLACE…).
Las cuales son un referente nacional aunque no se considera la asignatura de
educación física para las pruebas internacionales. De manera regional se
realiza un diagnostico considerando un perfil grupal y un perfil individual, por
medio de valoraciones presenciales o en línea.
Los beneficios que aporta

a los docentes, directivos y personal en

funciones técnico pedagógica son:
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•

Información continua sobre una temática común o conjunto de
problemas educativos de un tema en particular.

•

Organización más eficiente de las acciones a realizar en el ciclo escolar,
de sus tiempos de formación y de las formas de participar y poder
compartir su experiencia y conocimientos a fin de lograr nuevos
conocimientos, habilidades y actitudes docentes.

A las autoridades educativas les beneficia en:
•

Identificar y planear las acciones de formación continua a desarrollar
durante el ciclo escolar, considerando los recursos, tiempos y espacios
destinados para ello; determinar los procesos de formación de
coordinadores y facilitadores y las acciones de seguimiento y evaluación
de los procesos.

El trayecto formativo pretende contribuir y mejorar paulatinamente la atención a
diversas necesidades de formación de los docentes en servicio para realizar
prácticas pedagógicas oportunas y eficientes. Con ellos se pretende superar la
idea de que mediante cursos aislados o que abordan contenidos muy
específicos se resolverán problemas complejos inherentes a la práctica
educativa de la educación física. En el diseño de programas de formación
continua que se han desarrollado en el trayecto formativo del DEFVM son:
•

El estado actual de la RIEB.

•

La educación física y su aportación en los programas de relevancia
social.

•

La educación física en el marco de la RIEB.

•

Programa nacional de detección de niños con aptitudes sobresalientes.

•

La evaluación y su enfoque formativo.

•

Sistemas energéticos en la sesión de Educación Física.

•

Deporte escolar

•

Temas de Relevancia Social en la Educación Física

•

La investigación en el campo de la educación física.

•

Salud y la imagen del profesor de educación física.
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Diseño del Trayecto Formativo 2012-2013, del Departamento de Educación
Física Valle de México.
Diseño del Trayecto Formativo 2012‐2013
Profesorado de Educación Física Valle de México
Jornadas integrales para el fortalecimiento de la asesoría técnico pedagógica
Nombre:
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA VALLE DE MÉXICO
Subjefatura Técnico Pedagógica
Planes, programas y proyectos

Responsable
Hora

Fecha
Grupo de
Supervisione
s

Primer momento

Segundo momento

Tercer momento

Cuarto momento

4 Septiembre
Los tres grupos de
supervisiones.
Sede:
Auditorio
“Benito Juárez”
SEIEM, Tultitlan.

2 Noviembre
Los tres grupos de
supervisiones.

11 Febrero
Los tres grupos de
supervisiones.

18 Abril
Los tres grupos de
supervisiones.

25 Septiembre
Nezahualcoyotl

23 Noviembre
Naucalpan

12 Febrero
Nezahualcóyotl

19 Abril
Nezahualcóyotl

26 Septiembre
Ecatepec

26 Noviembre
Ecatepec

13 Febrero
Ecatepec

22 Abril
Ecatepec

1 Octubre
Naucalpan

28 Noviembre
Nezahualcóyotl

14 Febrero
Naucalpan

24 Abril
Naucalpan

9:00

16:00

•
Metodología de trabajo

Destinatarios

•

Conferencia
Estado actual de la
RIEB.
La
Educación
Física
y
su
aportación en los
programas
de
relevancia social.

Conferencia
• La evaluación y su
enfoque formativo.
• Programa nacional
de detección de
niños con aptitudes
sobresalientes

Mesas de trabajo:

Debate

La educación física
en el marco de la
RIEB.

Competencias
en el asesor
técnico
pedagógico

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Conferencia
Pensamiento
complejo.
Sistemas
energéticos.
Iniciación
deportiva.

Conferencia
• La investigación
en el campo de la
Educación Física.
• Salud y la imagen
del profesor de
Educación Física.

Mesas
de
trabajo
Competencia
s
investigativas
en educación
física

Dramatización
Trabajo
colaborativo

Coordinadores de inspectores
Inspectores
Coordinadores de programa (Preescolar, primaria y secundaria)
Asesores técnico pedagógicos (Preescolar, especial e inicial)
Apoyos de inspectores
Equipo de investigación

Cuadro II
Diseño del Trayecto Formativo 2012-2013
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El Departamento de Educación Física Valle de México, incluyo en su oferta
estos temas en un programa desarrollado en cuatro jornadas

de

fortalecimiento a la asesoría técnico pedagógica conformando así su trayecto
formativo.

Considerando a las jornadas pedagógicas como encuentros docentes de la
estructura departamental de asesoría a inspección escolar, para conocer,
analizar y reflexionar sobre temas relacionados con el ejercicio profesional
dentro de las sesiones de educación física y para propiciar el desarrollo de sus
habilidades y competencias docentes.

Para conformar el trayecto formativo del Departamento de Educación Física
Valle de México, se determino a partir de una necesidad e interés de
fortalecimiento a la función de asesoría técnica e inspección. Cobrando
relevancia el análisis de las competencias profesionales e identificando las
necesidades de formación derivada de los resultados obtenidos en la prueba
estandarizada a los asesores técnico pedagógicos y coordinadores de
programa. Así como del análisis de las necesidades de formación de los
trayectos formativos de supervisión.

El desarrollo de los programas que dieron respuesta a las necesidades de
formación planteadas por las supervisiones y zonas escolares, constituyeron la
participación de profesores de clase directa, asesores técnico pedagógicos,
coordinadores de programa e inspectores, proporcionando las bases para el
reconocimiento académico y aprobación del mismo.

Al término del trayecto formativo es necesario apreciar si logramos mayores
niveles en nuestras competencias profesionales, la adquisición de nuevos
conocimientos, el desarrollo de nuevas o diferentes estrategias de apoyo para
la atención a los docentes y los elementos para la mejor comprensión de
fenómenos educativos de la educación física a través de un ensayo.
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El trayecto formativo establece una perspectiva en donde la experiencia, el
saber docente y los logros obtenidos a partir de otros programas de formación,
sientan las bases para continuar aprendiendo.

La profesionalización de los docentes es un proceso que se desarrolla en
diversos momentos y fases que se interrelacionan. En cada momento de esa
trayectoria, el profesor, a la vez que va

adquiriendo una mayor experiencia y

mejores destrezas en el ejercicio de la profesión se plantea nuevas
interrogantes y nuevas necesidades que manifiestan su capacidad para
aprender de manera permanente y para enfrentar problemas sobre los cuales
no tienen una solución previa, esa capacidad le permite actuar con creatividad,
responsabilidad y autonomía en establecer un trayecto formativo de acuerdo a
sus necesidades e interés.
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