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1. INTRODUCCIÓN
En Baja California se gradúan cada semestre un vasto de números
profesionales, para tal fin existen universidades públicas y privadas. En el área de la
pedagogía se encuentran profesionales graduados en la Universidad Autónoma de
Baja California, en las Escuelas Normales, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
y en la Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos (UEEP) por citar algunas.
A la hora de formar Licenciados en las diversas especialidades pedagógicas
las universidades tienen sus programas bien establecidos, pero cuando se gradúan
los estudiantes y pasan a la vida laboral comienza la problemática de la insuficiencia
en algunas materias y la inexistencias en otras de programas de capacitación “acto
que desarrolla una empresa o institución hacia sus empleados con el fin de mejorar
sus competencias laborales” (Mejías et al., 2020, p.292), que contribuyan con la
superación de los maestros en el estado de Baja California.
Los docentes que imparten la materia de Educación Física (EF), acción
educativa que compete a toda persona dirigido al conocimiento de la conducta motriz
y al desarrollo de capacidades, habilidades, actitudes y valores (López, 2015), son
de los graduados que en Baja California presenta problemas con la educación
continua (EC) debido a la inexistencia de una capacitación exclusiva y/o específica
para los docentes de dicha asignatura, donde se les esté periódicamente habilitando
de las competencias docentes que debe tener para preparar e impartir sus clases.
La EC según el Blog Red Universitaria de Educación Continua es:
La actividad docente universitaria cuya misión es vincularse con el medio vía
programas de formación y capacitación educando de por vida a personas
(licenciados, profesionales y no profesionales) que desean o requieran
1

profundizar, mantenerse al día en los conocimientos, habilidades, actitudes y
destrezas que caracterizan a su disciplina, o bien quieren extender su
conocimiento hacia áreas complementarias, acceder al manejo de nuevos
procedimientos y/o tecnologías, que les permitan lograr un mejor desempeño
o posición laboral o bien crecer en su desarrollo personal o espiritual (Red
Universitaria de Educación Continua, 2021, párr.1).
Por la razón antes expuesta un grupo de docentes de la Facultad de Deportes
de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, junto al
responsable de uno de los dos centros de maestros que se encuentran en Mexicali,
el ubicado en la colonia Independencia, que es dependencia de la dirección de
formación continua y desarrollo profesional de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), nos dimos a la tarea de diseñar un programa de capacitación que estuviese
regido por los requisitos solicitados por la SEP, basado en las competencias que
deben tener los docentes de EF y por las necesidades de actualización expresadas
por un grupo de 250 maestros a los que encuestamos para conocer sus intereses.
En este trabajo, se propone diseñar la etapa de formulación de un programa
de capacitación que consta de tres documentos, (Documento Ejecutivo, Ficha técnica
y Guía para el Participante). A demás, proponemos para su futura aplicación que el
sustento sea bajo el modelo instruccional de los cuatro componentes (4C/ID) para
contribuir con la capacitación de los docentes de Educación Física del estado de Baja
California. Este proyecto se articula con las necesidades para la titulación de la
Maestría Educación física y Deporte Escolar, de la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC) Campus Mexicali.
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2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL
2.1 La Educación Física
La EF es considerada un arte, una ciencia, sistema y técnica que ayuda al
individuo a desarrollar sus facultades, con especial atención a su naturaleza y
facultades físicas. También atiende principalmente su destreza, armonía de
movimientos, agilidad, vigor y resistencia (Cagigal, 1984).
Actualmente la EF en México se encuentra en el área de desarrollo personal y
social del nuevo modelo de aprendizajes clave junto con artes y desarrollo
socioemocional, esta cuenta con un eje curricular: Competencia motriz, y tres ejes
pedagógicos: (Desarrollo de la motricidad), (Integración de la corporeidad), y
(Creatividad en la acción motriz).
Durante las últimas décadas se han ido planteando diferentes retos para
conformar un modelo más completo de EF: “La adherencia a la actividad física en el
tiempo, la condición física orientada a la salud, la recreación, la iniciación deportiva,
la educación en valores y el bilingüismo” (López et al., 2016, p182.). Siendo una
asignatura de carácter obligatorio en la educación básica y en el preescolar que va
desde aproximadamente los cuatro a seis años se estima que sólo el 30% de las
escuelas cuentan con docentes de Educación Física (Emiliozzi, et al., 2017).
La EF, en México es definida como:
Una forma de intervención pedagógica que contribuye a la formación integral
de niñas, niños y adolescentes al desarrollar su motricidad e integrar su
corporeidad. Para lograrlo, motiva la realización de diversas acciones
motrices, en un proceso dinámico y reflexivo, a partir de estrategias
didácticas que se derivan del juego motor, como la expresión corporal, la
3

iniciación deportiva y el deporte educativo (Secretaría de Educación Pública,
2017, p.161).
El concepto de EF ha evolucionado, para Andrade (2016), es una asignatura
obligatoria que trasciende la capacidad física y el deporte, abordando la alimentación
sana, salud, recreación, juegos tradicionales y la formación de valores.
En Baja California en un estudio realizado por Hall et al. (2020), se reportó que
la diversidad en el contexto educativo de los docentes en Mexicali es amplia, ya que
las profesoras tienden a conducir actividades pedagógicas mediante el juego y los
profesores tienden a conducir actividades que promueven el acondicionamiento
físico.
2.2 Capacitación
La falta de capacitación ha sido documentada por diferentes investigadores,
por ejemplo, Jara et al. (2020), declaran que según una heteroevaluación entre
docentes y alumnos los docentes de EF no se han podido adaptar a las metodologías
didácticas actuales debido a la falta de capacitación y esto se ve reflejado en las
sesiones.
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capacitación, quien será el capacitador, las evaluaciones y las técnicas de
aprendizajes.
2.5 Encuestas
En cualquier tipo de investigación en donde se quiera la opinión o percepción
de una población, la aplicación de una encuesta es la opción más factible para obtener
la información que se requiere (Espinosa, 2016). Una encuesta, es un cuestionario
por entrevista con un conjunto de preguntas, respecto a una variable o más a medir
(Feria et al., 2020), por su estructura existen las encuestas abiertas, cerradas,
autoadministradas y las personales (Ríos, 2017) y su finalidad es buscar saber la
opinión de diferentes grupos de personas (Espinosa, 2016).
La encuesta resulta ser un dispositivo de control con el que se puede sondear,
conocer, imaginar o simular a una sociedad en particular (Ríos, 2017), son utilizadas
para la detección de necesidades y recolectar datos, evaluaciones docentes,
medición de satisfacción, entre otros (Espinosa, 2016). Con este instrumento de
detección y recolección de datos se puede clasificar, ordenar e informar acerca de
cifras, de porcentajes a favor o en contra, niveles sociales, preferencias políticas entre
otras (Ríos, 2017).
Espinosa (2016), propone el proceso general para la implementación de una
encuesta mediante los siguientes puntos:
1.-Plantear el objetivo de la encuesta.
2.- Diseño de la encuesta.
3.- Definir la cantidad de encuestados.
4.- Aplicación de la encuesta.
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También Espinosa (2016) comenta que, para obtener información confiable, es
importante determinar una muestra y que dentro de las áreas de aplicación podemos
encontrar el ámbito académico.
Durante la realización de este trabajo se elaboró, validó y aplicó una encuesta,
que permitió identificar algunas necesidades de capacitación, que los docentes
encuestados sugirieron, así como conocer problemas que presentan a la hora de
capacitarse. Las sugerencias emitidas por los docentes fueron incorporadas en el
documento Guía del participante como temas a desarrollar en el programa de
capacitación.
2.6 Entrevistas
Según el Diccionario de la Real Academia Española (2014), una entrevista es
un diálogo entre dos o más personas en un lugar determinado para tratar o
resolver un tema, convirtiéndose en un instrumento de indagación sumamente
valioso, que posee gran ventaja sobre formas de recabar información de una
persona de manera directa, proporcionando datos respecto a sus intereses,
conductas, dificultades entre otros (Soave, & Juaneu, 2018).

En este proyecto se realizó la entrevista cualitativa que accede a la
individualidad del entrevistado para conocer interpretación del mundo, sus
interacciones, motivos, percepciones y experiencias (Ortiz, 2015), su finalidad es
acceder a la perspectiva de los entrevistados comprendiendo sus percepciones,
sentimientos, acciones, motivaciones, opiniones y experiencias (Schettini, &
Cortazzo, 2016). Dentro de este tipo de entrevista existen tres modalidades
(estructurada, semiestructurada y no estructurada), utilizando en este trabajo la
semiestructurada que para Lopezosa, (2020), es la que cuenta con preguntas fijas
11

pero los entrevistados pueden contestar libremente sin necesidad de elegir una
respuesta específica, son flexibles y abiertas permitiendo una mayor interpretación
de los datos.

La entrevista en este trabajo permitió que el entrevistado explicará con
profundidad cómo la SEP lleva a cabo sus capacitaciones y cuáles son los pasos
a seguir para que una institución externa pueda proponer y/o impartir una
capacitación.
2.7 Diseño Instruccional
Un modelo de diseño instruccional:
Representa un proceso fundamentado en teorías educativas; sistemáticas,
dinámicas y continuas, de selección, elaboración, implementación y
evaluación de actividades facilitando la enseñanza y aprendizaje de un tema,
no importando su nivel de complejidad. Define la ruta y los procedimientos
necesarios para lograr una adecuada planificación, desarrollo y evaluación de
los materiales, recursos, ambientes y/o programas de formación mediados
por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mejorar la
calidad educativa (Rodríguez et al., 2017, p.384).
En la actualidad los modelos de diseño instruccional han evolucionado debido
a la influencia por el desarrollo de las teorías educativas y las TIC, por ejemplo, el
modelo de Análisis, Diseño, Desarrollo Implementación y Evaluación (ADDIE), define
“que cada componente de la instrucción es gobernado por los resultados de
aprendizaje, provenientes de las necesidades de los estudiantes” (Rodríguez et al.,
2017, p.392). El modelo ASSURE, “es utilizado para la orientación de procesos y para
12

asegurar la adecuada planificación y desarrollo de cursos de formación” (Rodríguez
et al., 2017, p.393), y el modelo de Dick y Carey “fue basado en los principios
fundamentales de la teoría de aprendizaje conductista, estableciendo la existencia de
una relación entre los estímulos recibidos y la respuesta del |estudiante” (Rodríguez
et al., 2017, p.394), y el modelo de Diseño Instruccional de los Cuatros Componentes
(4C/ID) “fue desarrollado por Van Merrienboer y Dijkstra en 1997, su creación
fortalece el desarrollo de la instrucción de habilidades cognitivas complejas”
(Rodríguez et al., 2017, p.396).
De los diferentes Modelos de Diseño Instruccional analizados este proyecto
propone, para cuando se vaya aplicar la capacitación, que sea a través del Modelo
de Diseño Instruccional de los cuatro componentes (4C-ID). Se propone este modelo
por dos razones,

la

primera,

al ser la

Educación Física

una

materia

predominantemente práctica se adecua al modelo, por este combinar entre sus
componentes la teoría con la práctica, ver figura 1, y segundo por ser un modelo muy
utilizado para las capacitaciones de las ciencias médicas, y la EF es una rama de esta
ciencia.
Entre los artículos revisados que tratan sobre la utilización del Modelo de los
cuatro componentes, en la rama de las ciencias médicas, se encuentra el de Moros
et al., (2018) que trata sobre el desarrollo de actividades profesionales confiables para
el graduado de medicina en Cirugía Mínimamente Invasiva en Colombia. Otro trabajo
revisado fue el de Domínguez et al. (2021) donde plantean que desde el año 2016
están desarrollando una estrategia educativa en el manejo del paciente traumatizado
bajo el modelo 4C/ID (cuatro componentes de diseño instruccional), con base en
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tareas de aprendizaje, información de soporte, información procedimental y tareas
prácticas.
También otras profesiones prácticas, como son la ingeniería y la educación,
utilizan el Modelo de Diseño Instruccional 4C/ID en sus capacitaciones, se evidencia
en el artículo de nombre El modelo 4C/ID para el mejoramiento de la oferta de
educación superior ecuatoriana, donde los autores propusieron el modelo con el fin
de fortalecer la formación de profesionales de educación técnica y tecnológica del
contexto ecuatoriano (Zambrano, 2019). Otra publicación que demuestra el
planteamiento realizado con anterioridad es la titulada Sistemas de Apoyo a la
Realización de Tareas para la Enseñanza de la Ingeniería mediante Internet, donde
sus autores Martínez-Mediano y Riopérez (2016) nos dicen que “El modelo de
Diseño Instruccional de los Cuatro Componentes (4C/ID) apoya la realización del
aprendizaje de tareas diseñadas para simular situaciones de trabajo real, y se ha
constituido en el paradigma educativo del sistema de apoyo a la realización” (p.
113).
2.8 Diseño Instruccional 4C/ID
El modelo de Diseño Instruccional 4C/ID, para Santoveña (2016), es aplicable
al desarrollo de habilidades cognitivas de nivel superior. Es considerado
fundamentalmente para aprender haciendo, donde la presentación de la práctica
repetida va al mismo tiempo que los contenidos teóricos.
Este modelo ha llamado la atención de muchos investigadores alrededor del
mundo, por ejemplo, investigadores holandeses lo han utilizado por más de 20 años,
y en el año 2018 se publicó la tercera edición del modelo en Nueva York.
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2.8.1 Características del Modelo 4C/ID
Tiene un diseño de enfoque holístico para el desarrollo de competencias, las
que define como una combinación de habilidades cognitivas complejas a escala
superior (Van Merrienboer y Kirschner, 2017). Como otros modelos que se centran
en tareas reales, este modelo se focaliza en principios instruccionales fundamentales
como, por ejemplo; Los estudiantes se deben involucrar en la solución de problemas
reales; la activación del conocimiento previo es el fundamento del nuevo
conocimiento; este debe ser demostrado al estudiante y debe ser aplicado por el
estudiante.
Este modelo también separa los dominios teóricos de los procedimentales y
divide un dominio en objetivos específicos relacionado con la comprensión de
conceptos o la aplicación de un procedimiento (Zambrano, 2019). De esta manera el
modelo se centra en la formación de una persona mediante tareas profesionales que
pueden ser aplicadas en múltiples situaciones reales sin limitaciones temporales, ya
que incorpora el desarrollo de habilidades de aprendizaje autodirigido.
El modelo 4C/ID tiene como objetivo el desarrollar del conocimiento experto
reflexivo, el cual desarrolla de forma rápida y eficaz problemas de la vida real,
utilizando procesos automatizados (Rodríguez et al., 2017).
El modelo que estamos analizando combina cuatro componentes principales:
Tareas de aprendizaje, información de soporte, información procedimental y práctica
de partes de tareas (Van Merrienboer y Kirschner, 2017). Ver figura 1.
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Figura 1
Componentes del Diseño Instruccional 4C/ID

Nota. El gráfico describe los 4 Componentes del Diseño Instruccional 4C/ID, tomado
de (Zambrano, 2019, p.183).
Las tareas de aprendizaje, apuntan a la integración de (recurrentes y no
recurrentes) habilidades, conocimientos y actitudes, proveen experiencias de tareas
auténticas y completas basadas en tareas de la vida real y organizadas en clases que
van desde las más fácil hasta las más difícil.
La información de soporte ayuda al aprendizaje y al desempeño en aspectos
no recurrentes de las tareas de aprendizaje, explica cómo enfocar los problemas en
un dominio (estrategias cognitivas) y cómo este dominio está organizado (modelos
mentales), y se especifica en las sesiones de tareas y siempre debe estar disponible
para los estudiantes. La información procedimental es prerrequisito para el
aprendizaje y desempeño de aspectos recurrentes de las tareas de aprendizaje (o
ítems de práctica), específica de forma precisa cómo realizar los aspectos rutinarios
de las tareas, como, por ejemplo, a través de la instrucción paso a paso y la

16

información se presenta durante el trabajo de la tarea de aprendizaje retirándosela a
los estudiantes en la medida que ellos adquieran más experiencia. Por último, la
práctica de partes de la tarea; provee práctica adicional para aspectos recurrentes
seleccionados, a fin de alcanzar un nivel superior de automatización, proveen gran
cantidad de repetición y solo se les practica cuando los aspectos recurrentes han sido
introducidos en el contexto de la tarea completa, es decir, en contexto cognitivo de la
tarea completa. Estos componentes se planifican a través de 10 que se presentan en
la tabla 2.
Tabla 2.
Los 10 pasos de los componentes.

2.8.2 Alcance de cada componente
Las tareas de aprendizaje constituyen la columna vertebral de la formación
profesional y determinan el diseño de los otros tres componentes (Zambrano, 2019).
Son experiencias auténticas, su diseño se basa en la selección de tareas reales de la
vida profesional, e incluyendo los estudios de caso, el aprendizaje basado en
proyectos, en problemas o escenarios, de tal manera que los estudiantes integren y
17

coordinen la mayoría o todos los aspectos del desempeño de las funciones
profesionales, tales como: los conocimientos, habilidades y actitudes. También se
incluyen los múltiples aspectos no rutinarios relacionados con la solución de
problemas y razonamiento, así como las cuestiones rutinarias que son comunes y
que deben ser automatizadas, por último, deben planearse de manera que muestre
gran variedad entre ellas, para que los estudiantes se enfrenten deliberadamente a
diferentes problemas.
La información de soporte refiere a lo que comúnmente se le conoce como la
teoría, los instructores deben de dar esta información a través de libros o guías para
que los estudiantes la aprendan antes de practicar las tareas (Zambrano, 2019). Esta
información, debe de estar disponible ya sea a través de consultas o ayudando a
recuperar la memoria de largo plazo del estudiante. La información de soporte ayuda
a los estudiantes a resolver los problemas que se le puedan presentar y al ser
aprendida antes de la ejecución, permite a los estudiantes crear esquemas cognitivos
flexibles sobre cómo resolver situaciones ambiguas (Zambrano, 2019).
En la información procedimental, a diferencia de la información de soporte, la
información procedimental capacita a los estudiantes para realizar aspectos rutinarios
de las tareas de aprendizaje (Zambrano, 2019). Este componente provee una
especificación algorítmica sobre cómo se debe de realizar la tarea paso a paso, que
es, en forma de pequeñas unidades de aplicación en el momento que el estudiante
necesita la información durante la ejecución de la tarea, y debe ser retirada
paulatinamente, en cada tarea, en la medida que el estudiante adquiera más
experiencia (Zambrano, 2019).
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Por último, la práctica de partes de tareas pertenece a los aspectos rutinarios
que deben desarrollarse con alto nivel de automatización, previendo muchas
repeticiones y realizarse, sólo, cuando los estudiantes hayan recibido los aspectos
rutinarios con el contexto de una tarea completa (Zambrano, 2019).
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el apartado el deporte para
todos, sostiene que “La activación física dará pie y sentará las bases para la práctica
del deporte. Para ello se necesita que los profesores de Educación Física estén mejor
preparados y estén recibiendo capacitación constante” (Gobierno de México, 2019,
p.59). Por su parte el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2020-2024, realizó
un diagnóstico que refleja “la falta de capacitación del personal docente y directivo en
temas propios de las asignaturas y programas transversales del sistema educativo
como es la EF” (Gobierno del Estado de Baja California, 2020, p.48).
En la búsqueda bibliográfica desde el año 2015 a la actualidad y segmentando
la información a nivel internacional, nacional y local se puede mencionar que:
A nivel internacional se encontraron programas de capacitación docente en
áreas relacionadas con la pedagogía, en investigación y en algunos procesos
metodológicos. También encontramos temas relacionados con la formación docente
en la EF, formación continua y de ED. A nivel nacional se encontró capacitación
docente y capacitación a distancia, sin embargo, no pudimos encontrar programas de
capacitación docente a distancia sustentados en algún modelo instruccional para
docentes de EF. A nivel local en Baja California no se encontró información sobre el
tema.
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Por lo antes mencionado, se puede evidenciar que la EF en el estado de Baja
California es una materia poco estudiada y de la cual se cuenta con muy poca
información bibliográfica. Al no encontrarse información relevante sobre el tema, no
hallarse programas de capacitación a distancia para docentes de EF en el Estado de
Baja California, ni tampoco programas de capacitación sustentado en algún Modelo
de Diseño Instruccional como es el 4C/ID, podemos definir nuestro problema de
investigación de la siguiente manera:
La inexistencia de un programa de capacitación a distancia, con los contenidos
adecuados de la clase de Educación Física, para docentes de Educación Física de
educación básica, del estado de Baja California.
4. JUSTIFICACIÓN
La formación y capacitación docente debe de estar concebida como un proceso
permanente que promueva un mejor desempeño y desarrollo, personal y profesional
(Nares et al., 2017). Los docentes requieren estar preparados para ofrecer a sus
estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyados en las tecnologías de la
información y la comunicación, para ello es necesario que conozcan cómo estas
pueden contribuir en la enseñanza y aprendizaje y sobre todo que sepan utilizarlas.
Es una imperiosa necesidad el proceso de educación continua para los
docentes de EF. Dentro de la educación continua, se encuentra la capacitación. La
capacitación es un tema muy complejo de tratar, por lo general se presentan
obstáculos a la hora de implementar y evaluar programas de formación profesional,
como describe Reza (2016), en su libro, evidencia la existencia de 28 problemas que
describen la situación actual de la capacitación y el adiestramiento de los
profesionales en México. En este trabajo se desarrolla uno de los problemas que
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menciona Reza en el libro antes mencionado y es la falta de marcos teóricos
apropiados para los procesos de capacitación adiestrados.
Cruz (2016) expresa que la capacitación docente debe considerarse un
sistema individual que busque mantener al docente actualizado en los aspectos
profesionales y lógicos, para ello es necesario una capacitación personal, profesional
y social con contenidos dirigidos a factores curriculares, procesos formativos,
aspectos teóricos y la innovación.
La superación además de ser una necesidad de los docentes, también es una
obligación de las instituciones que los rigen profesional y administrativamente como
lo es la Secretaria de Educación Pública.
La manera en la que la Dirección de Formación Continua del estado de Baja
California, dependencia de la Secretaría de Educación Pública, imparte sus
capacitaciones es apegada a la estrategia Nacional, que se recibe desde la Ciudad
de México, y a la estrategia estatal, Baja California, esta última se realiza a partir de
las necesidades de los docentes, y ambas se desarrollan anualmente. Para conocer
las necesidades de capacitación de los maestros del estado se crean encuestas que
les son enviadas a sus correos institucionales, para que las respondan, con la
intención de recaudar información conveniente para la elaboración de sus
capacitaciones. Sin embargo, actualmente no existe un programa de capacitación
docente exclusivo de la asignatura de Educación Física, debido a que, en la
dependencia de formación continua, no se cuentan con personal específico en esta
asignatura y las capacitaciones que se ofertan son en general para los docentes de
todas las asignaturas de nivel básico.
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Muchos docentes, bajacalifornianos, esgrimen que hacer programas de
capacitación presenciales les resulta muy difícil debido a que tienen tiempo
compartido en diferentes escuelas o trabajos y pasan mucho tiempo en la movilidad
de un sitio a otro, por y para ello, el programa de capacitación que se presenta en
este proyecto, que es un programa a través de la educación a distancia, se convierte
en una alternativa interesante para el gremio de la educación por sus horarios flexibles
y su alcance asincrónico, además, de esta manera, se pueden capacitar a mas
docentes al mismo tiempo.
A nivel Internacional como Nacional, no se encontró un programa de
capacitación, para docentes de Educación Física a distancia y que sea impartido bajo
el modelo de diseño instruccional de los cuatro componentes, y tampoco se halló en
Baja California que existiera alguna capacitación específica para los maestros de esta
asignatura. Por tal motivo, el aporte que brinda este trabajo es de carácter innovador.
Este proyecto responde a las necesidades e interés de la maestría en
Educación Física y Deporte Escolar de la Facultad de Deportes Campus Mexicali, de
la Universidad Autónoma de Baja California, además que se articula con las
necesidades e intereses investigativos en la docencia.
5. OBJETIVOS
General:
Diseñar la etapa de formulación de un programa de capacitación a distancia para
docentes de educación física, del estado de Baja California basados en los
lineamientos de la SEP.
Específicos:
*Validar una encuesta, por criterio de expertos, para la recolección de los datos.
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*Identificar necesidades de capacitación de los docentes de educación física a partir
de la encuesta.
*Conocer el proceso de validación de un programa de capacitación para la SEP a
través de una entrevista.
*Confeccionar, por unidades, el plan temático del programa de capacitación.
*Proponer el Modelo de Diseño Instruccional con que se aplicará el programa de
capacitación.
6. MÉTODO
6.1 Diseño del Proyecto de Investigación:
El diseño de este proyecto está basado en un estudio descriptivo con enfoque
mixto no experimental que tiene como finalidad el diseño de un programa de
capacitación para los docentes de educación física del estado Baja California que
laboran en las instituciones públicas y privadas de nivel básico. Los métodos
científicos utilizados son el pericial, palabra derivada de pericia que según (Caledón
y Brunal, 2012; Torre et al., 2018) “procede del latín peritia que significa experiencia
del peritus, que se traduce experimentado y en sentido gramatical denota habilidad,
práctica y destreza” (p.117), y el método de análisis que es un proceso de
conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las partes que
caracterizan una realidad, podrá establecer la relación causa y efecto entre los
elementos que componen el objeto de investigación (Vásquez, 2005).
El alcance de este proyecto fue descriptivo ya que describe las cualidades y
características recopiladas de las encuestas y su enfoque fue Mixto; Cualitativo y
Cuantitativo, ya que se analizó la información recolectada de las encuestas y se
evaluó la cantidad o dimensión del objeto de estudio, utilizando estadística y
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herramientas informáticas y digitales. Su diseño fue no Experimental debido a que no
requirió la modificación de las variables siendo de carácter observacional y
participativo.
El método Pericial se empleó en el momento de validar el instrumento de
recolección de información que se validó a través del por criterio de expertos “persona
con muchos conocimientos de una materia” (Caledón y Brunal, 2012; Torre et al.,
2018, p.117). La metodología en la validación realizada fue muy similar a la realizada
por (Garrote y Rojas, 2015; Juárez-Hernández y Tobón, 2018) en su trabajo la
validación por juicio de expertos: dos investigaciones cualitativas en Lingüística
aplicada. Y el método de análisis se evidencia a la hora de analizar la encuesta
realizada a los docentes de educación física.
Para elegir el modelo de diseño instruccional que recomendamos utilizar,
cuando sea aplicado el programa de capacitación, se empleó el método lógico, que
para Abreu (2015) es la utilización del pensamiento en las funciones de deducción,
análisis, y síntesis. Entre los campos de aplicación del método lógico utilizamos el
método lógico inductivo, donde se plantea un racionamiento ascendente que influye
de lo particular o individual hasta lo general (Abreu, 2015). El método lógico inductivo
se divide en Inducción completa e inducción incompleta, donde se distribuyen tres
clases de inducción: completa, por simple enumeración y científica (Chagoya, 2008).
Específicamente se utilizó el método lógico de inducción incompleta por simple
enumeración.
Para Chagoya (2008), el método lógico de inducción incompleta son elementos
del objeto de investigación que no pueden ser numerados ni estudiados en su
totalidad, donde se recurre a tomar una muestra representativa. La clase por simple
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enumeración, se infiere a una conclusión universal observando que un mismo
carácter se repite en una serie de elementos homogéneos como se presenta en tabla
3 (Chagoya, 2008).
Tabla 3.
División del método lógico inductivo.
Tipos método lógico inductivo

Clases de inducción

Inducción Completa

Completa.

Inducción Incompleta

Por simple enumeración.
Científica.

Fuente: Elaboración propia.
6.2 Variable
Para este Proyecto de Investigación, la variable utilizada fueron las
necesidades de los docentes de EF del Estado de Baja california.
6.3 Pasos para la realización del proyecto
Para la realización de este proyecto se llevaron a cabo los siguientes pasos:
Paso 1: Validación de un instrumento (crear instrumento, seleccionar expertos
y validar instrumento).
Paso 2: Aplicación de la encuesta a docentes de Educación Física del estado
de Baja California.
Paso 3: Realización de una entrevista al responsable del área de vinculación y
desarrollo curricular, actualización y desarrollo profesional de uno de los 10 centros
de maestros de Baja California, específicamente el ubicado en la colonia
independencia en el municipio de Mexicali.
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Paso 4: Confección del diseño de la etapa de formulación del programa de
capacitación).
Paso 5: Propuesta del modelo de diseño Instruccional (4C/ID).

Paso 1: Validación del instrumento (encuesta)
La finalidad científica de la encuesta fue de tipo descriptiva, ya que su objeto
fue una realidad concreta, determinada por una muestra de la población. El tipo de
preguntas utilizadas en la encuesta fueron abiertas o no estructuradas, ya que,
permitieron que el encuestado respondiera libremente sin estar condicionado por un
conjunto de posibles alternativas de respuesta.
Para la validación de la encuesta se realizaron los siguientes pasos: confección
de la encuesta, selección de los expertos, hallar la validez de la encuesta.
Primer paso: confeccionar la encuesta la que quedó compuesta por 11
preguntas mixtas con el fin de recolectar información complementaria que nos ayudó
a diseñar el programa de capacitación y para obtener la información que nos permitió
contextualizar el porqué de la realización de la investigación. Ver (Anexo 1).
Segundo paso: Selección de los expertos a través del criterio de selección el
Biograma que según (Garrote y Rojas, 2015) es donde se elabora una biografía en
función de su trayectoria como son años de experiencia y formación, investigaciones
o acciones formativas, conocimiento del objeto de estudio y pertinencia para su
actividad de experto.
Datos solicitados pata la selección de los expertos:
- Años de graduado.
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-Título mayor en grado científico.
- Años de graduado del título de mayor grado.
- Años de experiencia en las investigaciones.
- Tiene alguna especialización en el campo de la actividad física.
- Tienes conocimiento sobre la validación de pruebas.
- Cuántas investigaciones en la validación de pruebas ha realizado.
- Presenta algún posgrado en el campo de la educación física.
Para la validación de la encuesta se seleccionaron cinco expertos de un total
de ocho elegibles, cuatro de ellos son Doctores en Ciencias y uno es Máster en
Ciencias con tiempo de haber obtenido sus grados entre los siete y 18 años, todos
relacionados con el área de la Actividad Física, dedicados a las investigaciones por
más de nueve años y graduados por más de 15 años de su título de menor grado
científico. De los expertos seleccionados dos de ellos son profesores de la universidad
Autónoma de Baja california, uno es directivo del deporte en el municipio de Mexicali
y fue profesora en la universidad antes mencionada, y otros dos son profesores
investigadores de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte en La
Habana, Cuba. Todos han realizado tres investigaciones relacionadas con validación
de pruebas y/o instrumentos de medición.
Para determinar la validación del cuestionario, se sometió a la valoración del
grupo de expertos seleccionados, donde a través de una escala Likert de los 5 puntos,
se les solicitó a los expertos que ofrecieran su criterio sobre sí las preguntas del
cuestionario eran claras para la obtención de la información que se solicitaba.
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Escala de valoración de Likert
1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo
Posteriormente con los resultados obtenidos en la escala de Likert, aplicada a
los expertos, calculamos el coeficiente de Kendall para probar la concordancia entre
los expertos. Ver apartado Análisis Estadístico.
La encuesta consta de 11 preguntas, abiertas ver (ANEXO 1)
Paso 2: Procedimiento de difusión de encuesta (Aplicación de la encuesta):
La difusión de la encuesta se hizo a través de la Dirección de formación
continua y desarrollo profesional del centro de maestros ubicado en la colonia
Independencia en Mexicali Baja California. El proceso se realizó mediante el envío
de las encuestas a los docentes de Educación Física de educación básica de los
municipios Mexicali, Tijuana y Ensenada a través de su correo electrónico
institucional. Este proceso tuvo un periodo de cuatro meses.
Muestra:
Para la realización de este diseño de capacitación se tomó como población a
1240 docentes de Educación Física de los 1,431 que hay en estado de Baja California;
la distribución por municipios es la siguiente: 445 en Mexicali, 513 en Tijuana, 282 en
Ensenada. Los datos antes mencionados son los números oficiales, que manejan el
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área de Vinculación y Desarrollo Curricular, Actualización y Formación Continua
dependiente de la Secretaria de Educación Pública del municipio de Mexicali.
Como muestra obtenida los participantes fueron 250 docentes de Educación
Física (87 de Mexicali, 95 de Tijuana y 68 de Ensenada), de los 1240 como población
a investigar (445 de Mexicali, 513 de Tijuana y 282 de Ensenada). Los maestros
fueron reclutados de manera aleatoria no probabilística por conveniencia, debido a
que se tuvo como requisito ser maestro en los Municipios Mexicali, Tijuana o
Ensenada en el Estado de Baja California por ser en esas ciudades donde se
encuentran los campus de la Facultad de Deportes de la Universidad Autónoma de
Baja California, centros donde se realizó esta investigación.
Paso 3: Realización de la Entrevista:
Se entrevistó al Jefe de vinculación y desarrollo curricular, actualización y
desarrollo profesional de uno de los 10 centros de maestros de Baja California, en
este caso de Mexicali.
La entrevista se realizó vía Internet de manera sincrónica a través de la
plataforma Google Meet. A continuación se presenta la dirección electrónica para
consulta de la entrevista: https://drive.google.com/drive/u/0/starred. La entrevista tuvo
una duración de 46.03 segundos, y las preguntas realizadas fueron las siguientes:
1. ¿A qué se dedica la dirección y formación continua del centro de maestros
dependiente de la SEP?
2. ¿De qué manera se crean las capacitaciones en ese departamento?
3. ¿Las capacitaciones que se difunden para los docentes, ustedes las crean
en su totalidad, o también pueden contribuir otras instituciones para
proponer algún tipo de capacitación?
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4. ¿Las Estancias Formadoras, qué tipo de requisitos tienen que cumplir para
que pueda impartir un curso validado por la SEP?
5. ¿Cuáles son los documentos que se necesitan para poder validar un curso?
6. ¿Las capacitaciones se realizan para todos los docentes de todas las
asignaturas a nivel básico o se realizan por asignatura?
7. ¿Actualmente se realizan capacitaciones exclusivas para la mejora de las
clases de Educación Física?
Paso: 4 Confección del diseño de la etapa de formulación del programa de
capacitación.
Para la confección de la etapa de formulación, se utilizaron los requisitos y
documentos emitidos por la SEP que se encuentran en el documento base para la
elaboración de programas de formación continua, actualización y desarrollo
profesional 2019-2020, ver anexo 2. (este paso se encuentra en el apartado de los
resultados).
Paso: 5 Propuesta del Modelo de Diseño Instruccional 4C/ID
Para elegir el modelo de diseño instruccional 4C/ID, que se propone ser
utilizado cuando se valla a aplicar el programa, se utilizó el método lógico de inducción
incompleta por simple enumeración.
6.4 Análisis Estadístico
El análisis de la información en esta investigación se realizó a través del
programa estadístico que se encuentra en el software Statiscal Packageforthe Social
Science (SPSS) versión 25.0.
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En la validación de la encuesta se utilizó el coeficiente de Kendall que tiene un
rango entre 0 y 1. El grado de concordancia se determinó según lo planteado por
Romaní et al. (2015) que aparece a continuación:
Valoración del índice de Kendall según fuerza de concordancia.
Valoración del índice de Kendall
Valor

Fuerza de la concordancia

< 0.20

Pobre

0.21– 0.40

Débil

0.41 – 0.60

Moderada

0.61 – 0.80

Buena

0.81 – 1.00

Muy buena

Para el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta se utilizó la
distribución de frecuencia (DF) que para Martínez y Anturí (2018) es “la agrupación
de datos en categorías mutuamente excluyentes que indican el número de
observaciones en cada categoría” (p.220).
De los tipos de Frecuencia que abarcan la DF, en el trabajo se utilizó la
Frecuencia Absoluta que según Castillo y Guijarro (2006) “es el número de
observaciones iguales a dicho valor, o equivalencia” (p13), y la Frecuencia Relativa
que para los mismos autores Castillo y Guijarro (2006) “es la proporción de
observaciones iguales de un valor” (p13).
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7. Resultados
El valor obtenido en la concordancia entre los expertos en el momento de
validar la encuesta, a través del coeficiente de Kendal, fue de 0.82 que equivale a una
concordancia Muy Buena según la Valoración del índice de Kendall. Ver resultados
en la tabla 4.
Tabla 4
Concordancia entre los expertos
Preguntas
1a 2b 3c 4d 5e
¿Cuál es su formación Profesional? Docente, Supervisor
5
Coordinador

¿Cuántos años tiene usted de Graduado con experiencia en la
EF?
¿Considera que es importante el proceso de educación
continua en la EF?
¿Al término de su formación profesional, ha recibido en su vida
profesional algún tipo de capacitación?
¿Actualmente recibe algún tipo de capacitación que contribuya
a mejorar las sesiones de EF?
¿Le gustaría recibir capacitaciones que contribuyan a la
mejora de las sesiones de EF?
¿Qué contenidos de la sesión de EF considera usted que debe
1
recibir en una capacitación?
¿Qué tipo de capacitación prefiere más? Presencial,
Semipresencial o a Distancia.
¿Existe algún motivo que le impida capacitarse?
¿En su desempeño profesional utiliza las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación?
¿Qué considera importante o necesario para que las sesiones
de EF sean más efectivas?
Concordancia
Fuente: Elaboración propia

5
5
1

4
5
5

1

3
5

2

3
5

1

4

0.82

Nota: En esta tabla se reflejan los resultados de la concordancia entre los expertos
cuando se validó la encuesta a través del índice de Kendall. El grado de concordancia
se determinó según lo indicado por Romaní et al. (2015).
a

Totalmente en desacuerdo, bEn desacuerdo, cNi de acuerdo ni en desacuerdo, dDe acuerdo,

e

Totalmente de acuerdo.
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A continuación, se presentan los resultados de la encuesta aplicada, la cual
consta de 11 preguntas y fue realizada por medio de la técnica estadística de
distribución de frecuencias.
En este trabajo encuestamos al 20% de los docentes de Educación Física de
los Municipios Mexicali, Tijuana y Ensenada en el Estado de Baja California que
equivale a 250 maestros de un total de 1,240. De los docentes encuestados, el 96%
(241 de 250 encuestados) eran docentes, el 3% (7 encuestados) eran coordinadores,
el 1% (2 encuestados) eran supervisores. Ver figura 2.
Figura 2
Función de los encuestados en la Educación Física.
100%

96%

PORCIENTOS

80%
60%
40%
20%

3%

1%

0%
Docente

Coordinador
FUNCIÓN

Supervisor

Fuente: Elaboración propia.
En la pregunta uno dónde se cuestionan a los docentes sobre la Formación
Profesional, se obtuvieron los siguientes resultados: (232 tienen una Licenciatura afín
a la Educación Física y el Deporte, 11 una Maestría en Pedagogía o Educación Física
y Deporte, uno con Licenciatura en Educación Preescolar, un Ingeniero Agrónomo
especialista en Administración y cinco que trabajan frente a grupo de manera
empírica. Ver tabla 5.
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Tabla 5
Formación profesional de los docentes.
Número de
Formación Profesional
Licenciatura en Educación Física

Docentes
142

Licenciatura en Educación Física y Recreación

4

Licenciatura en Cultura Física y Deportes

1

Licenciatura en Actividad Física y Deporte

79

Otros Licenciatura /Docencia

3

Docente frente a grupo

5

Maestría en docencia de educación física y deporte

2

Otras Licenciaturas no docentes

1

Maestría en pedagogía

2

Maestría en Educación

6

Licenciatura en Ciencias del Deporte

4

Maestría en Educación Física
Fuente: Elaboración propia.

1

La pregunta número dos hace referencia a los años de experiencia en la
Educación Física que tienen los encuestados, donde podemos observar que el 48%
que equivale a 123 de los 250 encuestados cuentan con una experiencia de entre 1
y 15 años, el 45% que equivale a 120 encuestados cuentan con una experiencia de
15 a 30 años y el 7% que equivale a 7 encuestados cuentan con una experiencia de
más de 30 años. Ver figura 3.
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Figura 3.
Experiencia laboral
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Fuente: Elaboración propia.
La pregunta número tres que trata sobre la Importancia del proceso de
Educación Continua para Docentes de Educación Física, el 99% de los encuestados
que equivale a 247 maestros de los 250 encuestados, consideran que es importante
este proceso para ellos. Ver figura 4.
Figura 4
Importancia del proceso de Educación Continua.
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Fuente: Elaboración propia.
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La cuarta pregunta de la encuesta se enfoca en el término de la formación
profesional, donde el 83% que equivale a 206 encuestados, comentaron que sí han
recibido en su vida profesional algún tipo de capacitación. Del 100% de los
encuestados, el 15% (37 encuestados), han recibido Talleres, Cursos y Diplomados
referentes a la Educación Física, el 2% (4 encuestados), han asistido a congresos de
Educación Física, el 42% (105 encuestados), han recibido talleres, cursos y
diplomados referentes de otras áreas del conocimiento, El 24% (60 encuestados), no
especifican qué tipo de capacitación han recibido y el 17% (44 encuestados),
mencionan que no han recibido ningún tipo de capacitación. Ver tabla 6.
Tabla 6
Tipos de capacitación.
DATOS

Porcentajes

Talleres, Cursos, Diplomados

42%

Otros

24%

No he tomado capacitación

17%

Talleres, Cursos, Diplomados referente a Educación Física

15%

Congresos de Educación Física

2%

Fuente: Elaboración propia.
La pregunta número cinco que les cuestiona a los docentes sí en estos
momentos están recibiendo algún tipo de capacitación, el 90% (225 encuestados)
mencionaron que en el momento de la encuesta no estaban recibiendo ningún tipo de
capacitación, mientas que el 10%, (25 maestros) que contestaron, estaban recibiendo
algún tipo de capacitación para enriquecer sus conocimientos de la EF. Sin embargo,
estos docentes no especificaron qué clase de capacitación ni los contenidos estaban
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recibiendo. Del 10% que respondió estar recibiendo capacitaciones que les
contribuyen para mejorar su labor en la Educación Física, el 7%, (18 docentes)
mencionaron estar recibiendo capacitación en el Centro de Maestros dependiente de
la SEP, y el 3%, (7 docentes), comentaron, que quien los actualizaba era la
Coordinación de Educación Física, ninguno de estos 25 maestros especificó qué
clase de capacitación ni que tipos de contenidos estaban recibiendo. Ver figura 5.
Figura 5.
Capacitación actual.

100%

90%

80%
60%
40%
20%

7%

3%

Cento de Maestros
dependiente de la SEP

Coordinación de EF

0%
No

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Esta tabla nos refleja, en el momento que se aplicó la encuesta, los porcientos
de los docentes que no realizaban capacitación y los que se capacitaban con
contenido relacionado con la materia, y en qué centro o institución la realizaron.
En la sexta pregunta, la relacionada con el interés de los docentes a ser
capacitados encontramos que el 98% (245 encuestados), les gustaría recibir
capacitaciones que contribuyan a la mejora de la Educación Física, mientas que el
2% restante (5 encuestados) no les gustaría recibir ningún tipo de capacitación. Ver
figura 6.
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Figura 6.
Preferencia de capacitación sobre EF.

100%

98%

80%
60%
40%
20%

2%

0%
Sí

No

Fuente: Elaboración propia.
En esta misma pregunta se les cuestionó a los docentes en que temas
deseaban ser capacitados y las respuestas más recurrentes fueron:
- Mejorar su labor docente.
- Actualizarse y tener más estrategias de enseñanza.
- Hacer las sesiones de Educación Física más amenas y que nuestros alumnos
adquieran los aprendizajes con mayor facilidad.
- Estar a la vanguardia y aplicarlo con mis alumnos.
- Mejorar y enriquecer mis sesiones de Educación Física.
- Innovación en las clases de Educación Física y que los alumnos se mantengan
interesados en la materia.
En la pregunta número siete, que se hace referencia a los contenidos de las
sesiones de EF donde los encuestados consideran ser capacitados, se obtuvo los
siguientes resultados: el 23% (57 encuestados), consideran que todos los temas que
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contribuyan a la mejora de las clases de Educación Física son necesarios, el 16% (40
docentes) mencionan la evaluación en las clases, el 14% (35 maestros) la planeación
de las sesiones, mientas que el 8% (20 maestros) plantean el manejo de herramientas
digitales, son mencionadas las estrategias didácticas 7% (18 maestros), el desarrollo
de la motricidad 5% (13 maestros), actividades lúdicas y 4% (10 maestros), nutrición
con 4% (10 maestros). El 6% (15 maestros) consideran la necesidad de explicar el
plan de estudio, al igual que lo relacionado con lo socioemocional y los aprendizajes
esperados, y un 1% (2 maestros) para la transversalidad y otro 1% (2 maestros) para
el trabajo con material reciclado. Se encontró que el 11% (28 encuestados), no
consideran ningún tema relevante para ser capacitación. Ver tabla 7.
Tabla 7.
Necesidades de Capacitación.

Contenidos

Porcentajes

Todo en General

23%

Evaluación

16%

Planeación

14%

Ninguno

11%

Manejo de herramientas digitales

8%

Estrategias Didácticas

7%

Desarrollo de la motricidad.

5%

Actividades lúdicas

4%

Nutrición

4%

Plan de Estudios

2%

Socioemocional

2%
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Aprendizajes Esperados

2%

Material reciclado

1%

Transversalidad

1%

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Esta tabla refleja los componentes de la EF que los docentes consideran
necesario ser capacitación.
Esta pregunta es clave en nuestra investigación ya que de ella se obtuvo
algunos de los temas que proponemos en el Diseño de Capacitación. Cabe mencionar
que es fundamental en esta propuesta de capacitación el criterio de los docentes en
cuanto a sus necesidades de actualizarse, para así elaborar un programa que cumpla
sus expectativas.
En la pregunta número ocho que encuesta sobre la preferencia de la manera
que les gustaría ser capacitado el 37% (92 profesores) mencionan qué prefieren
capacitación de manera presencia, el 48% (120 encuestados) de manera a distancia
y el 15% (38 encuestados), de manera semipresencial. Ver figura 7.
Figura 7.
Preferencia de capacitación.

48%

50%
40%

37%

30%
15%

20%

10%
0%
Precencial

A distancia

Semi-presencial

Fuente: Elaboración propia.
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Nota: Esta figura refleja los tipos de capacitaciones que prefieren los docentes
encuestados.
Los docentes que prefirieron la capacitación de manera Presencial es debido
a que: “Las técnicas se aprecian mejor estando presente”, “Mayor intercambio de
conocimientos”, “Interacción más directa con el ponente” y “mayor concentración”.
Mientras tanto, las respuestas de los maestros que prefieren capacitación a distancia
fueron: “Por falta de tiempo”, “Muchas veces no hay condiciones para realizar la
capacitación de manera presencial”, “Por comodidad” y por ser más práctico”.
Finalmente, las respuestas de los profesores que prefieren la capacitación de manera
Semipresencial son porque: “Pueden realizar la capacitación en sus tiempos libres” y
“Consideran que es importante evidenciar lo aprendido previamente”.
La pregunta número nueve que dice ¿Existe algún motivo que le impida
capacitarse? El 70% (175 encuestados), plasmaron que no tienen ningún motivo que
les impida capacitarse, esta es una oportunidad para poder llevar a cabo este
proyecto ya que una gran parte de los docentes cuentan con la disponibilidad de
recibir una capacitación que mejore su actuar como profesores de EF y por cuanto
mejoraría la calidad de la EF en el estado de Baja California. Ver Tabla 6.
Mientras tanto el 30% restante, 75 docentes, mencionan que los motivos que
les impiden recibir algún tipo de capacitación son: poco tiempo debido a la extensa
carga laboral, falta de quipo de computo, falta de recursos económicos, falta de temas
de interés y falta de información de lugares donde se ofertan este tipo de
capacitaciones. Ver Tabla 8.
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Tabla 8.
Motivos para capacitarse o no capacitarse.
Motivos

Porcentaje

Ninguno

70%

Falta de quipo de Computo

2%

Horarios muy cortos debido a la carga laboral

10%

Falta de recursos económicos

3%

Falta de temas de interés
Falta de información de lugares donde ofertan
capacitaciones

5%
10%

Fuente: Elaboración propia.
La pregunta número diez hace referencia a las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TICS). La pregunta trataba sobre si en su desempeño profesional
como docentes utilizan las TICS en forma de auto superación en sus clases de
Educación Física. El 92% (230 encuestados), exponen que, si utilizan las TICS para
su desempeño en las sesiones de EF, mientras que el 8% (20 docentes) comentaron
que no utilizan las TICS para sus sesiones de EF. Ver figura 8.
Figura 8.
Utilización de las TICS.
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92%

80%
60%
40%
20%

8%

0%
Sí

No

Fuente: Elaboración propia.
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La última pregunta de la encuesta, número 11, dice: ¿Qué considera
importante o necesario para que las sesiones de Educación Física sean más
efectivas?
Los docentes consideran importante o necesario para que las sesiones de
Educación Física sean más efectivas; primeramente, hablan acerca de la importancia
de las capacitaciones y actualizaciones para los docentes en materia de Educación
Física. Otras propuestas de los docentes para la mejora de las clases de Educación
Física es contar con materiales y una buena infraestructura en las escuelas, así como
también contar con una buena planeación y evaluación para las sesiones y conocer
bien el programa de estudios actual y los aprendizajes esperados para llevar la
enseñanza a los alumnos, mediante actividades, juegos y dinámicas acorde al
contexto de cada uno de los alumnos. A continuación, se presentan las propuestas
de los docentes:
-

39 Docentes mencionaron la capacitación continua para los docentes de EF.

-

12 docentes, la mejora de los espacios y la infraestructura.

-

28 docentes, apoyo de los materiales que se utilizan en las sesiones de EF.

-

14 docentes, mencionaron la importancia de tener computadora e internet.

-

19 docentes, planeaciones efectivas y oportunas para obtener mayores
resultados en las sesiones de EF.

-

12 docentes, conocer bien el plan de estudios y saber implementarlo
adecuadamente.

-

24 docentes, Juegos y dinámicas que desarrollen el potencial y habilidades de
los alumnos.

-

7 docentes, las evaluaciones.
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-

18 docentes, el compromiso de los padres de familia en la educación de sus
hijos.

-

19 docentes, el compromiso del docente en sus sesiones de EF.

-

58 docentes, no contestaron la encuesta.
A continuación, se presentan las preguntas realizadas y respuestas obtenidas

de la entrevista efectuada al Jefe de vinculación y desarrollo curricular, actualización
y desarrollo profesional del Centro de maestros dependiente de la SEP de Mexicali
Baja California.
P. 1. ¿A qué se dedica la dirección y formación continua del centro de maestros
dependiente de la SEP?
R/: La dirección de formación continua es la responsable de desarrollar,
diseñar, difundir y de contratar, los programas de capacitación, actualización y
formación profesional que los docentes del área de educación básica requieran para
mejorar en su labor.
P. 2. ¿De qué manera se crean las capacitaciones en ese departamento?
R/: El departamento se apega a la estrategia nacional que es enviada desde la
ciudad de México y a partir de dicha estrategia y de las necesidades detectadas de
los docentes, se crea una estrategia Estatal y a través de una encuesta nacional es
como se cran las capacitaciones. Las encuestas son creadas conforme a las
necesidades que son detectadas.
P. 3. ¿Las capacitaciones que se difunden para los docentes, ustedes las crean
en su totalidad, o también pueden contribuir otras instituciones para proponer algún
tipo de capacitación?
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R/: Nosotros creamos y contratamos capacitaciones de otras dependencias,
las llamamos Estancias Formadoras, y son aquellas instituciones educativas,
asociaciones civiles o asociaciones no gubernamentales.
P. 4. ¿Las estancias formadoras, que tipo de requisitos tiene que cumplir para
que pueda impartir un curso validado por la SEP?
R/: Primeramente, deberán de cumplir con los requisitos, administrativos, de
espacio suficiente que sea pertinente y que vaya de acuerdo a las políticas educativas
que tenemos en la actualidad y el contexto de la actualidad y que se pueda
implementar de manera inmediata los conocimientos adquiridos del curso.
P. 5. ¿Cuáles son los documentos que se necesitan para poder validar un
curso?
R/: A) Documento Ejecutivo.
B) Ficha Técnica para programas de Formación Continua.
C) Guía para el Participante.
D) Guía del facilitador.

P. 6. ¿Las capacitaciones se realizan para todos los docentes de todas las
asignaturas a nivel básico o se realizan por asignatura?
R/: Se realizan de las dos maneras para todos los docentes en general y para
docentes de alguna asignatura en específico.
P.7. ¿Actualmente se realizan capacitaciones exclusivas para la mejora de las
clases de Educación Física?
R/: No, esto debido a que, en la institución, no contamos con una persona
especializada en la Educación Física.
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7.1 Diseño de la etapa de la formulación del programa de Capacitación
Para el diseño de la etapa de formulación que proponemos en esta
capacitación, se utilizó el documento base para la elaboración de programas de
formación continua, actualización y desarrollo profesional 2019-2020, ver anexo 2,
creando tres documentos que requiere la Dirección y Formación Continua,
Actualización y Desarrollo Profesional, del Centro de Maestros dependiente de la
SEP.
1.- Documento Ejecutivo: Es la Fundamentación teórica del diseño de capacitación.
En este documento se escribe las características del programa, su origen,
normatividad, competencias, propósitos, perfiles de ingreso y egreso y la forma de
evaluación y acreditación de la capacitación.
2.- Ficha Técnica para programas de Formación Continua: Se describe de manera
general los datos de la capacitación creada, por ejemplo, el nombre, el propósito y el
nivel al que será ofrecido, además, de manera general se da a conocer la estructura
del programa de formación por unidades.
3.- Guía para el Participante: Es el documento que contiene la estructura de cada uno
de los bloques, módulos o unidades, los aspectos técnicos, las estrategias y pautas
para la evaluación.
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7.1.1 Documento 1, Documento Ejecutivo.
Tabla 9.
Documento Ejecutivo.

Reseña:
La planeación y evaluación dentro de la enseñanza y aprendizaje de la
educación física es fundamental para el desarrollo del alumnado. La actividad docente
es pieza clave para este proceso, ya que su trabajo refleja la capacidad de
seleccionar, adecuar, administrar y crear acciones de enseñanza cuyo fin es que los
estudiantes alcancen los propósitos formativos previstos en el proyecto curricular de
su nivel educativo. Este curso pretende capacitar a los docentes de Educación Física
de educación básica primaria.
Fundamentación:
El papel de la Educación Física es fundamental para la educación y el
desarrollo integral de los niños siendo “una asignatura obligatoria incluida la formación
profesional

de

los

individuos,

concebida

desde

una

postura

integral

e
47

interdisciplinaria, que trasciende la capacidad física y el deporte, abordando la
alimentación sana, salud, recreación, juegos tradicionales y la formación de valores”
(Naranjo, 2016), Por otra parte, la Universidad Regional del Sureste (2018), menciona
que la Capacitación es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo
propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al
proceso productivo, en sus actuales y futuros cargos.
El Plan Estatal de Desarrollo de Baja California (2020-2024) menciona dos
aspectos detectados por medio de un diagnóstico estatal, el primero es un nulo
seguimiento de estrategias de la asignatura de educación física en el nivel básico, y
el segundo es la falta de capacitación del personal docente y directivo en temas
propios de las asignaturas y del Sistema Educativo como es, la educación física.
Por tal motivo, esta capacitación se enfoca directamente al área de Educación
Física para los docentes que imparten la materia, coordinadores y directivos, con el
fin de enriquecer sus habilidades, competencias y destrezas, y así, mejorar la práctica
Docente y en el aprendizaje de los estudiantes.
Normatividad:
En el Plan de Desarrollo educativo de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) en el sexenio (1995-2000) se menciona que el papel del maestro es decisivo
en la calidad. La experiencia ha demostrado que muchos problemas escolares son
menos graves donde hay un buen maestro, por ello, la formación y actualización de
los profesores es uno de los ejes del programa.
Para realizar una buena labor, los maestros y directivos requieren mejores
condiciones de vida y de trabajo, así como de un genuino reconocimiento social a su
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actividad profesional y de métodos y contenidos de superación y desarrollo
permanentes (Secretaría de Educación Pública, 1995,136).
En la Ley General de Educación en el artículo 29 se menciona que los
programas de estudio deben contener los propósitos específicos de aprendizaje de
las asignaturas u otras unidades dentro de un plan de estudio, así como los criterios
y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento, podrán incluir
orientaciones didácticas y actividades con base en enfoques y métodos que
correspondan a las áreas de conocimiento. Ante la última reforma educativa, por
medio de la SEP, se propone un modelo educativo: Aprendizajes Clave para la
Educación Integral Plan y programas de estudio para la educación básica del 2018.
En este documento se abordan las competencias y aprendizajes esperados a cumplir
de la asignatura de Educación Física por grado escolar, haciendo que las estrategias
de enseñanza queden en manos de la creatividad y conocimiento de un profesional
de la materia.
En el Estado, la educación marca unas líneas de acción dentro de la cobertura
en educación básica. Según el Plan estatal de Desarrollo de Baja California (2020) se
menciona que “la educación física es considerada una disciplina fundamental para la
educación y formación integral del ser humano” (p48). Es por ello que la capacitación
constante para los docentes de EF es muy importante.
Competencias por desarrollar:


Emplea conocimientos de la Educación Física para elaborar correctamente las
planeaciones de sus clases.



Analiza los diferentes temas relevantes dentro de la Educación Física.



Realiza diferentes actividades con el fin de mejorar la práctica docente.
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Utiliza el enfoque de inclusión en las clases de Educación Física.

Propósito General


Implementar la práctica docente mediante una adecuada planeación de los
componentes y las competencias docentes a desarrollar de las clases de
Educación Física.

Propósitos específicos:


Conocer los componentes y las competencias docentes a desarrollar de las
clases de Educación Física.



Planear las clases de Educación Física.



Aplicar los conocimientos en las clases de Educación Física.

Perfil de ingreso:
El presente curso está dirigido a los docentes que estén frente a grupos en
Educación Física, Deporte Escolar y Actividad Física, que tengan experiencia en la
elaboración de planeaciones y la ejecución de clases de Educación Física para el
desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas motrices en la Educación Básica:


Personal activo de educación física frente a grupo.



Licenciados en el área de Educación Física y Deporte Escolar.



Maestría en el área de Educación Física y Deporte Escolar.



Directivos de centros escolares.



Coordinadores de zona.

Conocimientos mínimos que se requieren para poder entender el curso:


Conceptos básicos de educación física, deporte y actividad física.



Conocimiento sobre el diseño de clase.



Conocimientos básicos de movimientos motrices.
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Conocimientos acerca de diferentes deportes escolares.

Perfil de egreso:
Al término del presente curso el personal docente incorporara los siguientes
aspectos a su perfil:


Caracteriza un ambiente inclusivo y competente en la enseñanza de la
Educación Física.



Adquiere herramientas que favorecen la práctica Docente dentro de la
Educación Física.



Ejecuta ejercicios de planeación y evaluación en las sesiones de Educación
Física.



Desarrolla habilidades pedagógicas en la intervención Docente dentro de la
enseñanza de la Educación Física.



Identifica la iniciación deportiva aplicada en la Educación Física.



Aplica la didáctica dentro de la Educación Física.

Evaluación, Acreditación y Seguimiento del programa:
Con el fin de que el curso mantenga un nivel académico óptimo, se diseñó un
plan de evaluación que contempla productos, asistencia y la realización y aplicación
de un Programa de Unidad de Aprendizaje (PUA). Ver tabla PUA.
Bibliografía perteneciente a la Fundamentación y Normatividad del documento
Ejecutivo.
DOF. Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2020-2024.
Ley General de Educación [LGE]. Publicada en el diario oficial de la federación, del
30 de septiembre del 2019. México.
Naranjo, D. S. A. (2016). La educación física el deporte y la recreación. Obtenido de
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. p, 13.
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Plan de Desarrollo Estatal 2020-2024. (2020). Gobierno del Estado de Baja
California.
https://www.bajacalifornia.gob.mx/Content/doctos/Plan%20Estatal%20de%20
Desarrollo%20de%20Baja%20California%202020%202024%20VERSION%2
0EDITORIAL%2012032020.pdf
Secretaria de Educación Pública (SEP). (1995). Programa de Desarrollo Educativo
1995-2000. Revista Latinoamericana, 25, (3), 133-147.
http://www.cee.edu.mx/revista/r1991_2000/r_texto/t_1995_3_06.pdf
SEP, Secretaria de Educación Pública. (2017). Aprendizajes clave para la educación
integral. Ciudad de México: SEP.
Universidad Regional del Sureste (URSE). (2018). Programa de formación
docente. http://www.urse.edu.mx/wpcontent/uploads/2018/10/PROGRAMA- DE-FORMACION-DOCENTE-2018.pdf.
Tabla 10.
Estructura y contenido del programa de formación.
Curso: Los contenidos de las clases de Educación Física, su planeación
e Implementación.
UNIDAD
Unidad

I:

Origen

PROPÓSITO
y conceptos Analizar el origen, la evolución, los

generales de la Educación Física; objetivos,
Objetivos, enfoques y corrientes.

los

enfoques

y

las

corrientes de la Educación Física, por
medio de lecturas de diferentes

*Definiciones y conceptos actuales de autores, así como información que
la Educación Física.

añada

el

capacitador,

para

la

*Orígenes y Evolución y Objetivos de identificación de las bases de la
la Educación Física.

Educación Física, con una actitud

*Enfoques de la Educación Física en crítica, objetiva y responsable.
México.
*Corrientes de la Educación Física.
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Unidad

II:

Implementaciones Identificar la función pedagógica, los

Pedagógicas

en

la

Educación Métodos, Competencias y Estilos

Física.

dentro de la Educación Física en la
Educación Básica, por medio de

*Análisis del Programa actual de lecturas de diferentes autores y la
Educación Física.
*Características

información que añada el capacitador,
del

Docente

de para

la

obtención

de

los

Educación Física.

conocimientos necesarios que serán

* Métodos de Enseñanza.

aplicados en la planeación y ejecución

*Competencias Docentes.

de las sesiones de clase, con una

*Estilos de Enseñanza.

actitud objetiva y responsable.

*Conceptos y funciones de los estilos
de enseñanza.
*Estilos de enseñanza tradicionales.
*Estilos de enseñanza cognoscitivos.
*Estilos

de

enseñanza

de

enseñanza

de

enseñanza

de

Individualización.
*Estilos

de

Participación.
*Estilos

de

Socialización.
*Estilos de enseñanza de Creatividad.
Unidad III: Planeación y Evaluación Planear y Evaluar las clases de
en la Educación Física.

Educación Física en la Educación
Básica,

mediante

actividades

*Evaluación en la Educación Física.

pedagógicas, lúdicas y no lúdicas,

*La importancia de Evaluar.

para

*Tipos de Evaluación.

competencias

*Planeación en la Educación Física.

maestros,

el

fortalecimiento
docentes

durante

su

de

las

de

los

práctica

*La importancia de planear en la profesional, con una actitud reflexiva,
Educación Física.
*Diferencia

entre

proactiva y responsable.
planeación

y

programación.
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*Diseños

o

Formatos

para

la

planeación.
*Componentes que estructuran una
planeación
*Contenidos de la educación física y
su manejo al planear.
Unidad

IV:

Implementaciones Analizar la Didáctica de la Educación

didácticas en la Educación Física.

Física en la Educación básica, por
medio de lecturas de diferentes

*La didáctica y sus recursos.

autores y retroalimentación entre los

*Estrategias Lúdicas.

participantes

*Juegos

de

Integración

del

curso

de

y capacitación, para el desarrollo de

Socialización.

estrategias

y

herramientas

que

*Juegos de Persecución.

fortalezcan la práctica docente de los

*Juegos Traiciónales.

maestros, con

*Juegos Modificados.

objetiva y responsable.

una actitud crítica,

*Juegos Recreativos.
*Juegos Reglamentados
*Estrategias Creativas.
*Rondas Infantiles.
*Cuento motor.
*Plaza de los desafíos.
*Rally.
*Gamificación.
*Actividades con material reciclado
* Transversalidad.
Unidad

V:

Implementaciones Desarrollar capacidades físicas y

Deportivas en la Educación Física.

habilidades motrices básicas, así
como identificar la corporeidad a

*Introducción

al

Deporte

Educación Física.
*Corporeidad y Motricidad
*Desarrollo Motor.

en

la

través de la integración del proceso de
iniciación deportiva en las clases de
Educación Física en la Educación
básica, para por medio de lecturas y
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*Capacidades Físicas.

debates, con una actitud crítica,

*Condicionales.

objetiva y respetuosa.

*Coordinativas.
*Desarrollo de habilidades motrices
básicas.
*Nutrición.
Fuente: Elaboración propia
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7.1.2 Documento 2, Ficha Técnica para programas de formación.
Tabla 11.
Ficha Técnica para programas de formación.
Nombre del programa de Referentes
formación

generales

del

Programa

de

Formación

La organización en el aula, la planeación y la
Los contenidos de las evaluación de la enseñanza y del aprendizaje son
clases de Educación Física, elementos fundamentales de la actividad docente
su
planeación
e que deben considerarse como partes intelectuales
Implementación.
de un solo proceso; en ellas se refleja la capacidad
del docente para seleccionar, adecuar, crear y
administrar acciones de enseñanza cuyo fin es que
los alumnos alcancen los propósitos formativos
previstos en el proyecto curricular del nivel
educativo.
Propósito:
Destinatarios:
Fortalecer
las
prácticas
Personal docente frente a grupo y personal
pedagógicas de los docentes de
Educación
Física,
mediante directivo o apoyo a la educación.
estrategias
diversificadas
y
contextualizadas que favorecen el
logro de los aprendizajes y el
mejoramiento en el desarrollo de los
estudiantes.
Características del programa de Formación
Tipo

Taller

Curso

Modalidad de Impartición

Diplomado línea

X
Ámbito formativo

SemiPresencial

X

Presencial

Periodo de
impartición

202_

Duración
del
Programa
de
formación
(horas)

40
horas

Nivel/Modalidad/Servicio Educativo

56

Formación para la enseñanza Docentes, Técnicos Docentes, personal con
y el aprendizaje.

funciones de dirección o de supervisión.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN
Unidad I: Origen y conceptos generales de la Educación Física; Objetivos,
enfoques y corrientes.
*Definiciones y conceptos actuales de la Educación Física.
*Orígenes y Evolución y Objetivos de la Educación Física.
*Enfoques de la Educación Física en México.
*Corrientes de la Educación Física.
Unidad II: Implementaciones Pedagógicas en la Educación Física.
*Análisis del Programa actual de Educación Física.
*Características del Docente de Educación Física.
* Métodos de Enseñanza.
*Competencias Docentes.
*Estilos de Enseñanza.
*Conceptos y funciones de los estilos de enseñanza.
*Estilos de enseñanza tradicionales.
*Estilos de enseñanza cognoscitivos.
*Estilos de enseñanza de Individualización.
*Estilos de enseñanza de Participación.
*Estilos de enseñanza de Socialización.
*Estilos de enseñanza de Creatividad.
Unidad III: Planeación y Evaluación en la Educación Física.
*Evaluación en la Educación Física.
*La importancia de Evaluar.
*Tipos de Evaluación.
*Planeación en la Educación Física.
*La importancia de planear en la Educación Física.
*Diferencia entre planeación y programación.
*Diseños o Formatos para la planeación.
*Componentes que estructuran una planeación
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*Contenidos de la educación física y su manejo al planear.
Unidad IV: Implementaciones didácticas en la Educación Física.
*La didáctica y sus recursos.
*Estrategias Lúdicas.
*Juegos de Integración y Socialización.
*Juegos de Persecución.
*Juegos Traiciónales.
*Juegos Modificados.
*Juegos Recreativos.
*Juegos Reglamentados
*Estrategias Creativas.
*Rondas Infantiles.
*Cuento motor.
*Plaza de los desafíos.
*Rally.
*Gamificación.
*Actividades con material reciclado
* Transversalidad.
Unidad V: Implementaciones Deportivas en la Educación Física.
*Introducción al Deporte en la Educación Física.
*Corporeidad y Motricidad
*Desarrollo Motor.
*Capacidades Físicas.
*Condicionales.
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*Coordinativas.
*Desarrollo de habilidades motrices básicas.
*Nutrición.
Características del perfil profesional que aborda el Programa de Formación
Al término del presente curso el personal educativo:


Soluciona problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento crítico y
creativo.



Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y
fortalecer su desarrollo personal.



Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera
crítica.



Colabora con diversos autores para generar proyectos innovadores de
impacto social y educativo.



Aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos.

Esquema de evaluación final del Programa de Formación

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 12
Proyecto de Aplicación Escolar (PAE)
Propósito con relación al programa Productos a obtener.

Duración

de formación
Convivencia escolar en el aula se Un PAE fundamentado 25 Horas.
refiere a diversos aspectos, cubren en

los

un espectro muy amplio, desde, adquiridos
estrategias

aprendizajes
durante

el

pedagógicas, curso.

organización del espacio del aula,
colaboración

entre

docentes

y

alumnos. El objetivo es lograr la
experiencia del aula más efectiva
para atrapar el interés de los
alumnos,
cumplir

generar
con

motivación,

los

objetivos

y
de

aprendizaje, que los miembros de
las escuelas deben de acordar.
Innovar es animarse, es confiar que
todos pueden aprender más y mejor,
tanto

los

alumnos

como

los

profesores, sin formatos rígidos.
Fuente: Elaboración propia.
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7.1.3 Documento 3, Guía para el Participante.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
1. Unidad académica (s):

Facultad de Deportes

2. Programa de estudio:

Educación Continua

3. Vigencia del plan:

2021-2

.
.
.

4. Nombre de la unidad de aprendizaje:
5. Clave:

00000

6. Etapa de formación:

.
Formación Continua

.

7. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: Haber concluido con los
estudios correspondientes: Licenciatura afín a la capacitación.
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO
Esta unidad de aprendizaje pertenece al área de pedagogía específicamente
de la Educación Física. Se ubica en la etapa de formación continua y tiene
como propósito fundamental la capacitación de docentes de Educación Física,
coordinadores de la materia y directivos.
III. COMPETENCIAS DEL CURSO
Desarrollar las competencias docentes de los maestros de Educación Física
de educación básica en cuanto a la planeación e implementación de los
componentes de las clases de la asignatura, para emplearlos en las sesiones,
sobre la base del programa de la disciplina, con actitud creativa, critica,
reflexiva y responsable.
Portafolio

de

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO
evidencias, bitácoras, planeaciones, reportes técnicos,

fotografías, listas de cotejo, secuencias didácticas, diarios de campo,
documentos narrativos-descriptivos, planeación y ejecución de una clase
(final).
V. DESARROLLO POR UNIDADES
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UNIDAD o MÓDULO 1
Competencias:
Analizar el origen, la evolución, los objetivos, los enfoques y las corrientes de
la Educación Física, por medio de lecturas de diferentes autores, así como
información que añada el capacitador, para la identificación de las bases de la
Educación Física, con una actitud crítica, objetiva y responsable.

Duración: 5 hrs.
Contenido
Unidad I: Origen y conceptos generales de la Educación Física;
Objetivos, enfoques y corrientes.
1.1

Definiciones y conceptos actuales de la Educación Física.

1.2

Orígenes y Evolución y Objetivos de la Educación Física.

1.3

Enfoques de la Educación Física en México.

1.4

Corrientes de la Educación Física.

UNIDAD o MÓDULO 2
Competencias:
Identificar la función pedagógica, los Métodos, Competencias y Estilos dentro
de la Educación Física en la Educación Básica, por medio de lecturas de
diferentes autores y la información que añada el capacitador, para la obtención
de los conocimientos necesarios que serán aplicados en la planeación y
ejecución de las sesiones de clase, con una actitud objetiva y responsable.
Duración: 10 hrs.
Contenido
Unidad II: Implementaciones Pedagógicas en la Educación Física.
2.1 Análisis del Programa actual de Educación Física.
2.2 Características del Docente de Educación Física.
2.3 Métodos de Enseñanza.
2.4 Competencias Docentes.
2.5 Estilos de Enseñanza.
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2.5.1 Conceptos y funciones

de los estilos de

enseñanza.
2.5.2 Estilos de enseñanza tradicionales.
2.5.3 Estilos de enseñanza cognoscitivos.
2.5.4 Estilos de enseñanza de Individualización.
2.5.5 Estilos de enseñanza de Participación.
2.5.6 Estilos de enseñanza de Socialización.
2.5.7 Estilos de enseñanza de Creatividad.
UNIDAD o MÓDULO 3
Competencias:
Planear y Evaluar las clases de Educación Física en la Educación Básica,
mediante actividades pedagógicas, lúdicas y no lúdicas, para el fortalecimiento
de las competencias docentes de los maestros, durante su práctica
profesional, con una actitud reflexiva, proactiva y responsable.
Duración: 10 hrs.
Contenido
Unidad III: Planeación y Evaluación en la Educación Física.
3.1 Evaluación en la Educación Física.
3.1.1 La importancia de Evaluar.
3.1.2 Tipos de Evaluación.
3.2 Planeación en la Educación Física.
3.2.1 La importancia de planear en la Educación Física.
3.2.2 Diferencia entre planeación y programación.
3.2.3 Diseños o Formatos para la planeación.
3.2.4 Componentes que estructuran una planeación
3.2.5 Contenidos de la educación física y su manejo al
planear.
UNIDAD o MÓDULO 4
Competencias:
Analizar la Didáctica de la Educación Física en la Educación Básica, por medio
de lecturas de diferentes autores y retroalimentación entre los participantes del
curso de capacitación, para el desarrollo de estrategias y herramientas que
fortalezcan la práctica docente de los maestros, con

una actitud crítica,

objetiva y responsable.
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Duración: 10 hrs.
Contenido
Unidad IV: Implementaciones didácticas en la Educación Física.
4.1 La didáctica y sus recursos.
4.2 Estrategias Lúdicas.
4.2.1 Juegos de Integración y Socialización.
4.2.2 Juegos de Persecución.
4.2.3 Juegos Tradicionales.
4.2.4 Juegos Modificados.
4.2.5 Juegos Recreativos.
4.2.6 Juegos Reglamentados
4.3 Estrategias Creativas.
4.3.1 Rondas Infantiles.
4.3.2 Cuento motor.
4.3.3 Plaza de los desafíos.
4.3.4 Rally.
4.4 Gamificación.
4.5 Actividades con material reciclado
4.6 Transversalidad.
UNIDAD o MÓDULO 5
Competencias:
Desarrollar capacidades físicas y habilidades motrices básicas, así como
identificar la corporeidad a través de la integración del proceso de iniciación
deportiva en las clases de Educación Física en la Educación básica, para por
medio de lecturas y debates, con una actitud crítica, objetiva y respetuosa.
Duración: 5 hrs.
Contenido
Unidad V: Implementaciones Deportivas en la Educación Física.
5.1 Introducción al Deporte en la Educación Física.
5.2 Corporeidad y Motricidad
5.3 Desarrollo Motor.
5.4 Capacidades Físicas.
5.5.1 Condicionales.
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5.5.2 Coordinativas.
5.5 Desarrollo de habilidades motrices básicas.
5.6 Nutrición.
VI. METODOLOGÍA DE TRABAJO
La unidad de aprendizaje es teórica y práctica, aborda una metodología de
recepción de información y aplicación de la misma.
El capacitador funge un rol de facilitador y guía del aprendizaje, conduce e
introduce a los capacitados a las diferentes unidades del curso.
El capacitado participa activamente en la realización de: Lecturas, búsqueda
de información ejercicios teóricos-prácticos, y aplicación de los conocimientos
desarrollados mediante su avance en la capacitación.
VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterios de acreditación:
-Cumplir con el 80% de asistencia.
-Mínimo de calificación aprobatoria 70 puntos.
-Presentar el 100% de las actividades solicitadas.
Criterios de evaluación:
-Entrega en tiempo y forma 5%
-Evaluaciones periódicas 15%
-Clases prácticas 20%
-Entrega de una planeación y realizar la clase planeada 60%
VIII. BIBLIOGRAFÍA
Básica:
Libros y revista artículos
Complementaria:
Direcciones Internet
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8. Discusión
Se elaboró la etapa de formulación de un diseño de capacitación, la selección
de los temas que aborda el diseño de capacitación se realizó sobre la base de las
competencias docentes que debe tener un maestro de Educación Física, a través de
la búsqueda en diferentes Programas de Unidades de Aprendizaje (PUA) del
programa curricular de la carrera de Licenciatura en Actividad Física y Deporte de la
Universidad Autónoma de Baja California, las indicaciones y temas que emite la
Secretaría de Educación Pública Federal y/o Estatal (Baja California) de los Estados
Unidos Mexicanos y también por las recomendaciones que nos manifestaron los 250
docentes de EF a los que encuestamos.
Una de las problemáticas que encontramos mientras realizábamos este
proyecto, fue que los docentes de Baja California cuentan con muy poca capacitación
y gran parte de la que les ofrecen no llega a ser de su interés por no siempre servirles
en su desempeño laboral, porque el área de Dirección y Formación Continua,
Actualización y Desarrollo Profesional de los centros de maestros no cuenta con
alguna capacitación que sea específicamente para docentes de Educación Física
como nos lo planteó el maestro encargado de la dependencia antes mencionada en
la respuesta a la pregunta ¿Actualmente se realizan capacitaciones exclusivas para
la mejora de las clases de Educación Física? donde nos respondió y cito: No, esto
debido a que, en la institución, Centro de Maestros dependiente de la SEP, no
contamos con una persona especializada en la Educación Física.
En la búsqueda bibliográfica realizada se encontró una diversidad de artículos,
guías, ponencias y tesis que hablan sobre programas y modelos de capacitación en
las áreas de las ciencias médicas y el área de la pedagogía como fueron los trabajos
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de Echeverri y Barreneche, (2016) Diseño de modelo de capacitación en procesos
asistenciales relacionados con dispositivos médicos

y el de Rodríguez, (2018)

Estrategias de capacitación docente para superar la deficiente administración
institucional de la institución educativa parroquial San José Obrero, Piura, sin
embargo, la mayoría de las capacitaciones son para empresas como el estudio,
Lazzeri, (2017) Diseño de la capacitación blended learning en una empresa.
La totalidad de los trabajos encontrados que tienen relación con el tema que
abordamos en nuestra investigación, presentan diversas diferencias con el Diseño de
programa de capacitación que estamos proponiendo, algunos en cuanto a su forma
de aplicación (Presencial o Distancia), la Plataforma o el Modelo de Instrucción
utilizado, y otros, que aunque sus autores plantean que son a través de la educación
a distancia, no mencionan la plataforma y/o el modelo de instrucción utilizado, sólo
evidencian el programa aplicado o propuesto. No en pocos casos tampoco especifican
cuáles son las actividades que se realizarán.
Uno de los trabajos analizados fue el de (Sosa, 2014), que es una propuesta
de un programa de capacitación y desarrollo para los docentes del Instituto del
Noroeste (ITERNOR) en Perú, cuyo objetivo fue identificar las necesidades que
poseen en habilidades docentes los maestros de ITECNOR tomando en cuenta
aspectos como los conocimientos de los maestros y las actitudes docentes, teniendo
como fin el de fortalecer las habilidades del personal docente y para el desarrollo del
rol como maestro. También buscó integrar los elementos que debió presentar su
programa de capacitación para que las debilidades y necesidades detectadas en los
docentes fueran erradicadas.
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Nuestro trabajo tiene similitud con lo explicado anteriormente que se tomó en
cuenta los conocimientos de los maestros para la elaboración del programa de
capacitación, diferenciándose en la manera en que se obtuvieron los resultados antes
mencionados. En el trabajo previamente descrito se recabó la información a través de
dos instrumentos 1) Diagnóstico de necesidades de capacitación que consta de un
cuestionario de 15 preguntas abiertas y dos apartados, uno orientado a las
necesidades, el otro en sus fortalezas y debilidades. 2) Guía de preguntas elaborado
con 18 preguntas de respuesta abiertas utilizando la técnica del Grupo Focal y en
nuestro caso fue, directamente, a través de una encuesta donde les solicitamos a los
maestros que nos indicaran los temas de su iteres y/o que nos mencionaran sus
necesidades de capacitación.
Por otro lado, Rodríguez (2019), realizó la investigación: Estrategias de
capacitación docente para superar la deficiente administración institucional de la
institución educativa parroquial San José Obrero, Piura. El objetivo más importante
de esta Investigación es diseñar estrategias de capacitación docente para fortalecer
la administración institucional. Para la realización de este trabajo se tuvieron en
cuenta diferentes formas de recolección de datos como Guías de Observación,
Entrevistas, Encuestas y Testimonios, sin embargo, fueron recolectadas solamente
por los Directivos, Docentes y Administrativos de la institución que en total fueron 16
personas, mientras nosotros tomamos como técnica de recopilación de datos la
encuesta aplicada a docentes de Baja California.

Otra investigación es la de Solís (2018), Taller de capacitación docente para
mejorar la comprensión de textos escritos en castellano segunda lengua nivel primaria
de la institución educativa Santo Torino, Lima, Perú. Esta Investigación tiene como
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objetivo fortalecer las capacidades de docentes, logros en los aprendizajes de los
estudiantes y liderazgo directivo. Fue realizado por participación voluntaria de
profesores, educandos y padres de familia quienes a través de entrevistas y análisis
documentario plantearon posibles soluciones para alcanzar logros en los
aprendizajes de los estudiantes. En comparación con nuestro trabajo de investigación
sólo tomamos como referencia a docentes de Educación Física para que las sesiones
de dicha materia den como resultado un aprendizaje más integral en los estudiantes.
Relacionados con la EF no encontramos trabajos que aborden el tema,
capacitación, de la manera que se propone en esta investigación que es por medio
de la educación a distancia, mediante el modelo de instrucción de los cuatro
componentes y que sea propuesta por una dirección de capacitación como es la de
Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de los Centros de
maestros de Baja California e impartida por una Universidad como la Autónoma de
Baja California, específicamente a través de la Facultad de Deportes. Los trabajos
antes mencionados fueron los más afines al nuestro, teniendo puntos en común, pero
siendo más las diferencias que las coincidencias, por lo antes expuesto llegamos al
argumento que nuestra investigación es de innovación pedagógica.
Se sugiere que se dé seguimiento a conocer la percepción que tienen los
maestros de educación física sobre las competencias docentes que deben tener, y
que son una de las bases que da origen a la realización de esta capacitación. También
opinamos que no es suficiente con la elaboración de la etapa de formulación del
Diseño de capacitación, es necesario realizar la segunda etapa, que es la ejecución,
donde se elaborará la Guía del facilitador, se llevará a cabo y evaluará el programa
de capacitación para determinar su efectividad y realizar las correcciones.
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La etapa de formulación que se realizó en este trabajo es una de las dos partes
en la creación del diseño de un programa de capacitación que tiene como fin llenar el
vacío existente en cuanto a la capacitación, con temas específicos de la Educación
Física, de los maestros de la educación básica en el estado de Baja California, lo que
les permitirá fortalecer sus competencias docentes.
Consideramos que la selección de los temas por unidades es apropiada para
la realización del diseño porque se seleccionaron siguiendo las indicaciones de la
Secretaría de Educación Pública, Programas de Unidad de Aprendizaje como las
asignaturas: Educación física en la Educación Básica, Estrategias Didácticas,
Introducción a la Educación Física, Modelos de Enseñanza, Pedagogía y Didáctica
en la Educación Física, Planeación de la Enseñanza y Escuela y Contexto. También,
tomamos como sugerencias las respuestas emitidas por los docentes en la pregunta
número siete de la encuesta que se les realizó, dónde se les preguntó ¿Qué
contenidos de la sesión de Educación Física considera usted que debe recibir en una
capacitación?
9. Conclusiones
En las respuestas a las preguntas de la encuesta realizada a los docentes, se
puede apreciar que el 99% de los encuestados consideran importante el proceso de
educación continua, específicamente las capacitaciones para los docentes de
Educación Física, y aunque el 83% ha recibido capacitaciones a lo largo de su gestión
laboral, tan solo el 2% de los encuestados han recibido algún taller, curso o diplomado
exclusivo de la materia de Educación Física. También se pudo constatar que el 90%
de los encuestados, actualmente no está recibiendo capacitación que impacte
directamente en la materia, y dentro de los motivos que esgrimen los docentes por lo
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que no se capacitan es por falta de información de lugares donde se ofertan las
capacitaciones, horarios muy cortos debido a la carga laboral y problemas con los
recursos económicos.
Con este trabajo se termina la etapa de formulación, dando paso a que se
realice la siguiente y última etapa del diseño del programa de capacitación que es la
ejecución o aplicación del programa.
10. Recomendaciones
Que se conozca la percepción que tienen los maestros de educación física
sobre sus competencias docentes, y a través de ese resultado analizar si es necesario
ampliar el plan temático del diseño de capacitación.
Se recomienda que se realice la etapa de ejecución tomando en cuenta las
indicaciones emitidas por la SEP y que se aplique el diseño de capacitación bajo el
modelo instruccional de los cuatro componentes 4C/ID, para comprobar si cumple con
el objetivo de capacitar a los maestros de Educación Física.
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12. Anexo
Anexo 1: Encuesta de elaboración propia que consta de 11 preguntas la cual fue
difundida en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada, con el objetivo de crear
el Diseño de Capacitación para los Docentes de Educación Física del Estado de Baja
California.

Anexo 2:
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Anexo 2: Documento base para la elaboración de programas de formación continua,
actualización y desarrollo profesional 2019-2020.
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