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Resumen 

Los docentes universitarios en el campo de la educación han tomado un papel importante en 

el proceso constructivo del aprendizaje, la labor del docente ha trascendido de impartir una 

temática, a cumplir con unas características que fortalezcan ese perfil de docente. Por lo que se 

plantea como objetivo; caracterizar teóricamente las competencias docentes en la educación 

superior del sector deportivo y una estrategia para su valoración en las universidades con 

programas deportivos en Bogotá. Esto implica el análisis de las competencias direccionadas a la 

especificidad del deporte y el diseño de la herramienta de evaluación. 

A nivel de metodología, el proyecto de investigación tuvo un enfoque cuantitativo con 

alcance descriptivo, cuyos resultados se obtienen en escalas cuantitativas, esta meta no se limita 

a recolectar los datos, sino que deja la posibilidad de relacionar las variables descritas como 

categorías de análisis. Así mismo, es importante resaltar como posibles resultados relevantes 

desde la relación de categorías, que los docentes con un perfil hacia el entrenamiento deportivo 

tengan mayores resultados en las competencias técnicas; los docentes que tienen perfil 

investigativo probablemente tendrían mejores resultados en las competencias metodológicas y 

participativas; y el grupo que obtenga unas características pedagógicas sobresale en las 

competencias sociales y metodológicos. 

 

Palabras clave: Competencias en docencia, líneas de acción del deporte, docente 

universitario. 

 



 

 

 

Abstract 

 

     University teachers in the topic of education have taken an important role in the construction 

process of learning, the work of the teacher has transcended to impart a theme, to comply with 

characteristics that strengthen that teacher profile. So, it is intended as an objetive; theoretically 

characterize teaching competencies in higher education of the sports field and a strategy for their 

assessment in universities with sports programs in Bogotá. This implies the analysis of the 

competences directed to the specificity of the sport and the design of the evaluation tool. 

At the methodology level, the research project had a quantitative approach with a descriptive 

scope, whose results are obtained on quantitative scales, this goal is not limited to collecting the 

data, but leaves the possibility of relating the variables described as categories of analysis. It is 

also important to highlight as possible relevant results from the relationship of categories, that 

teachers with a profile towards sports training have greater results in technical competencies; 

Teachers with a research profile would probably have better results in methodological and 

participatory competencies; and the group of obtain pedagogical characteristics stand out in the 

social and methodological competencies. 

 

Keywords: Teaching competencies, lines of action of the sport, university teacher. 
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1 Introducción 

Las competencias profesionales han sido conceptualizadas desde diferentes ámbitos 

interdisciplinarios. La competencia ha sido definida como un “saber hacer en contexto” (Bogoya 

2000 como se citó en Charria, Sarsosa, Uribe, López, y Arenas, 2011, p. 139 ), que evidencia la 

interacción del saber cognitivo y la praxis en el mundo globalizado y cambiante, en donde la 

información está a la velocidad de un clic. En ese sentido, es necesario generar competencias 

cada vez más completas para la acción en todos los campos, y para este estudio, específicamente, 

en el área de Docencia Universitaria de las Ciencias del Deporte. 

En la presente investigación, se pretende realizar una propuesta de la caracterización de las 

competencias que tienen los docentes universitarios en cuanto a la enseñanza en el área del 

deporte y, asimismo, sugerir un listado de competencias fundamentadas desde la teoría dentro 

del marco deportivo, las cuales fortalezcan la acción docente al evaluar las competencias que los 

docentes tienen en su labor. Así, comparándolas con las ideales para la potencialización del 

conocimiento desde la enseñanza, se podrá dar paso a una propuesta de mejoramiento 

académico. 

Con respecto a la metodología, este ejercicio investigativo comprende un estudio con enfoque 

cuantitativo de alcance descriptivo, con un diseño sistemático desde la descripción de categorías 

que enfatizan en las competencias que debe tener un docente universitario en el área del deporte, 

basados, para ello, en la revisión bibliográfica que se ha llevado a cabo y utilizando la encuesta 

como herramienta para evaluar dichos aspectos. 
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Teniendo en cuenta lo dicho hasta el momento, el principal problema que se logró identificar, 

surgió de la necesidad de identificar el perfil idóneo que debe tener un docente universitario en el 

área deportiva, respondiendo así a las necesidades del campo, de la cultura deportiva actual, de 

las características de los estudiantes, entre otros aspectos representados a continuación. 

2 Justificación 

Para la educación superior, y para nosotros como docentes, es fundamental avanzar 

académicamente para fortalecer el proceso de enseñanza y, de esa manera, mejorar tanto las 

estrategias didácticas como los contenidos que se enseñan. Por tal motivo, la realización de este 

proyecto favoreció la identificación de las competencias genéricas y específicas como eje 

fundamental del proceso de enseñanza en los docentes del deporte de la educación superior, 

brindando más herramientas para garantizar la enseñanza, basados en una preparación integral 

que potencializa sus habilidades. 

En ese orden de ideas, se estableció que el punto de partida debe consolidarse en la acción 

administrativa, en tanto que, en el ordenamiento normativo, no se encuentran registros que 

fortalezcan el proceso de evaluación de las competencias y habilidades docentes dentro de la 

educación superior. Por ello, este proyecto aporta a la consideración de las directrices para 

unificar los sistemas de cualificación y estandarización del perfil profesional de los docentes 

universitarios, de manera que se logren organizar las competencias en la enseñanza y unificar el 

sistema de escalafón docente, impactando directamente en la calidad de la educación del país. Lo 

anterior, como una iniciativa que posibilita la estandarización de las competencias en docencia 
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universitaria en deporte, y con el objetivo de llevarla a la praxis en las diferentes áreas en las que 

aún no se ha abordado esta temática.  

En últimas, se logró constatar que. en el contexto académico de la educación superior, existen 

una serie de competencias propias del perfil profesional del docente, enfocadas en diversos 

campos de acción ocupacional; sin embargo, ninguna de ellas corresponde al sector del deporte, 

pues aunque la diversidad en la denominación de la oferta académica denota una especificidad 

propia de cada contexto (Ciencias del Deporte, Educación Física y Cultura Física),  no existen 

competencias establecidas para que el docente del deporte mejore sus procesos de enseñanza-

aprendizaje, y busque el complemento académico desde el conocimiento de sus falencias y sus 

fortalezas. 

3 Problema 

¿Cuáles son las competencias en la enseñanza universitaria que deben fortalecer y 

potencializar los docentes de los pregrados del sector deportivo? 

3.1 Descripción, delimitación y formulación del problema  

El docente de pregrado del deporte debe ser altamente competitivo, teniendo una formación 

sólida y constante, con una sincera práctica axiológica y compromiso social. Solo así, podrá 

enfrentar los requerimientos de su sociedad y, por ende, su mercado laboral como, por ejemplo, 

los colegios, clubes, centros de formación deportiva, empresas deportivas, centros de 

acondicionamiento deportivo, etc. 
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En este mundo contemporáneo, no podemos estar al margen de los acontecimientos 

trascendentales de nuestra sociedad. En estas últimas décadas, han emergido interesantes y 

decisivos en las instituciones educativas, viendo como necesidad imperiosa reformular el 

currículo para responder a las exigencias laborales de los nuevos profesionales y a los 

requerimientos para ser programas acreditados de alta calidad. 

Estos cambios trascendentales se evidencian en la importancia de mantener un estado 

físicamente saludable, en la alta preocupación por los índices de sedentarismo y en el aumento de 

las enfermedades coronarias, lo cual ha generado que profesionales de la salud aborden temáticas 

como la vida físicamente activa. Es precisamente allí donde se abre campo para que los 

profesionales del deporte contribuyan desde el conocimiento científico, por lo que las 

universidades han encontrado en los pregrados un excelente medio para educar y dirigir procesos 

formativos superiores  que llenan el vacío que el mercado presenta. 

Por tanto, certificar los pregrados y obtener docentes de mejor calidad en este campo, 

constituye una necesidad implícita en la que intervienen diferentes ciencias aplicadas al deporte, 

a saber: anatomía, morfología, metrología, bioquímica, fisiología, medicina, nutrición, 

psicología, educación, las cuales brindan a los docentes soportes y conocimientos que permiten 

suplir las necesidades teóricas y prácticas de los estudiantes universitarios en la guía hacia la 

adquisición del conocimiento constructivo, aun cuando su base formativa carezca de 

fundamentos pedagógicos, puesto que es evidente que la realidad generalizada de un desarrollo 

pedagógico empírico se cubre con la trasmisión de saberes técnicos de la especialidad del 

contexto. 
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De esa manera, el desarrollo pedagógico y calidad óptima de un pregrado se ve condicionado 

por las habilidades profesionales de los docentes, por lo que el término competencia, 

conceptualizado como “la suma de conceptos, habilidades, destrezas y actitudes con las que debe 

contar un profesional a través de un proceso educativo permanente e ilimitado” (Isla, 2006, p. 1), 

tiene que ver con cuatro saberes que se interrelacionan entre sí para caracterizar las competencias 

de los profesionales en el deporte, estos saberes son los siguientes: 

Saber hacer: este saber es el conjunto de capacidades complejas que permiten al 

profesional de la Educación Física y el Entrenador Deportivo actuar con eficacia en los 

distintos aspectos del quehacer profesional. 

Saber saber: estos saberes son los conocimientos proposicionales y categoriales que 

corresponden a formas de contenido conceptual. 

Saber ser, este saber constituye el conocimiento actitudinal o afectivo. 

Saber convivir con los demás: este saber está relacionado con la convivencia armoniosa 

con los demás. (Isla, 2006, p. 1). 

Tanto la educación física, como la actividad física y los campos afines comprendidos en el 

sector deportivo, exigen una serie de competencias generales y específicas, cada una en función 

de un objetivo diferente, pero relacionadas por la intervención del proceso educativo hacia la 

formación integral, donde dichas competencias deben ser asumidas por los docentes 

universitarios del área del deporte para desarrollar actividades de enseñanza-aprendizaje y 

evaluación. 
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En concordancia con lo expuesto, para el desarrollo de la presente investigación, se planteó la 

siguiente pregunta: ¿Cuáles son las competencias en la enseñanza universitaria que deben 

fortalecer y potencializar los docentes de los pregrados del sector deportivo? 

4 Objetivos 

4.1 Objetivo general 

• Caracterizar teóricamente las competencias docentes en la educación superior del sector 

deportivo y una estrategia para su valoración en las universidades con programas 

deportivos en Bogotá.  

4.2 Objetivos específicos 

• Establecer las competencias del docente universitario del área del deporte para desarrollar 

procesos de enseñanza en los pregrados en el campo deportivo. 

• Definir las categorías de evaluación en el área del deporte para los docentes universitarios 

utilizadas en el diseño metodológico. 

• Diseñar una estrategia metodológica que permita identificar las competencias de 

enseñanza de los docentes universitarios del área del deporte, que permita a las IES 

valorar necesidades de mejora. 
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5 Marco teórico 

5.1 Líneas de acción del deporte 

     Los diferentes cambios a los cuales se ve sujeta la sociedad, han sido tema de estudio en la 

actualidad como, por ejemplo, la globalización, la revolución tecnológica, etc., sin embargo, lo 

es una realidad que estos cambios han generado transformaciones en las necesidades dentro del 

mercado laboral. El índice de preparación digital es un estudio enfocado en identificar qué tan 

preparados están los países en materia digital, estableció que Colombia ocupa el lugar 47 entre 

118 países y la posición número 7 en América Latina. De acuerdo con Cisco, empresa encargada 

de realizar este estudio, la importancia de tener una buena preparación digital, radica en la 

competitividad global, aumento del Producto Interno Bruto (PIB), el fomento de la innovación y 

creación de nuevos puestos de trabajo. Teniendo en cuenta los coeficientes de cada país, estos se 

clasificaron por tipos de preparación y a Colombia se le denominó “Acelerar”, lo que quiere 

decir una nación con capacidad para aprovechar la tecnología digital y lista para aumentar su 

ritmo de innovación (Ojeda, 2018).  

En consecuencia, el acelerado progreso ha generado una preocupación por el mejoramiento en 

la educación superior, principalmente en las instituciones educativas, en la llamada “sociedad del 

conocimiento”, que refleja el avance de la tecnología y de las comunicaciones, lo cual ha 

modificado el desarrollo de las actividades del ser humano en la sociedad moderna. 

Sin embargo, el deporte no está excluido en estas transformaciones, pues un ejemplo evidente 

consiste en las nuevas modalidades del Fitness y la divulgación del estilo de vida saludable por 

medio de las redes sociales, exigiendo a los profesionales en el área, capacitarse y estar cada día 
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más preparados para sustentar, desde el conocimiento, la forma en la que se planea, se dirige y se 

controla este proceso; lo mismo ocurre con las nuevas tecnologías aplicadas al deporte, tema que 

únicamente los profesionales manejan generando procesos deportivos dirigidos al alto 

rendimiento. 

En Colombia, la Ley 181 de 1995, es la que rige y tiene como objetivo la creación del Sistema 

Nacional del Deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación 

extraescolar y la educación física. A partir de esta ley, se obtienen las definiciones de cada una 

de las líneas que van a integrar este sistema. 

La recreación es un proceso de acción participativa y dinámica, la cual permite entender la 

vida a partir de vivencias de disfrute, creación y libertad, potencializando en el ser humano el 

mejoramiento de la calidad de vida, a través de actividades físicas o intelectuales en donde se vea 

implícita la corporeidad (Coldeportes, 2019). 

Por otra parte, el aprovechamiento del tiempo libre es el uso de los momentos de ocio de 

manera constructiva y en pro del enriquecimiento personal y colectivo. Tiene como funciones el 

descanso, la diversión, la socialización, la liberación en el trabajo (Coldeportes, 2010). 

Entiéndase por Educación Física la disciplina científica cuyo objeto de estudio es la 

expresión corporal del hombre y la incidencia del movimiento en el desarrollo integral y 

en el mejoramiento de la salud y calidad de vida de los individuos con sujeción a lo 

dispuesto en la Ley 115 de 1994. (Ley 181, 1995, art. 10) 

Asimismo, el deporte es la conducta humana específica caracterizada por una actitud y de 

carácter competitivo, expresada mediante el ejercicio físico y mental dentro de disciplinas 
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reglamentadas y organizadas por entes administrativos como las ligas, federaciones y el comité 

olímpico (Ley 181, 1995). 

Con las anteriores definiciones, se extraen tres líneas de acción en las que las instituciones de 

educación superior, educación técnica y tecnológica, ponen sus esfuerzos para suplir este campo 

laboral, esto es, la educación física, el deporte y la actividad física.  

Así pues, se realizó una revisión de las universidades de Colombia que tienen pregrados, 

técnicos y tecnólogos relacionados en estas ramas y se reconocieron diferentes titulaciones que 

abarcan estas líneas como las Ciencias del Deporte y el Entrenamiento Deportivo, Licenciatura 

en Educación Física y Cultura Física y Deporte. De igual forma, en un artículo de la Revista 

Dinero, se presentó el escalafón del año 2018 de las mejores universidades del país con las 

carreras en esta línea y fue posible identificar, en primer lugar, el pregrado en Educación Física y 

Deporte; en segundo lugar, Cultura Física y Deporte; y en tercer lugar, Ciencias del Deporte y 

Recreación (Dinero, 2018). 

En tal sentido, la responsabilidad formativa debe centrar la atención en las competencias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes universitarios. Con respecto a ello, Ruíz, 

Jaraba, y Romero (2005), afirmaron: 

[Que] es allí donde la universidad entra a desempeñar un papel clave en su calidad de 

productora de conocimiento y formadora del talento humano, pues debe cumplir estas 

funciones de manera tal que promueva la competitividad social a la vez que garantice 

la inserción y movilidad laboral de los individuos. (p.71)  
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Por lo tanto, los docentes no pueden excluirse dentro del sistema de evolución y desarrollo 

que el mercado requiere para promover la búsqueda del conocimiento como eje principal de estas 

instituciones. 

5.2 Contextualización de las competencias 

Desde su etimología, la competencia se interpreta, en un inicio, como la competencia entre 

dos o más oponentes a modo de rivalidad; no obstante, en un segundo momento, su noción se 

interpretó y amplió indicando que alguien es apto para y/o incumbir algo, “pueden encontrarse 

elementos que permiten establecer la perspectiva que se toma y el vocabulario que se usa cuando 

se adhiere a un modelo por competencias” (Ruíz et al., 2005). A partir de esto, se adhieren otras 

definiciones que se postularán a continuación desde diferentes autores, para referir este concepto 

en el campo de la educación y la pedagogía.  

En primer lugar, Chomsky (s.f) como se citó en Ruíz et al., (2005), definió que la 

competencia “es específica de dominio, es decir, se aplica a un área de actividad particular; se 

expresa en un saber hacer o saber cómo; no es producto de un aprendizaje en el sentido estricto” 

(pp. 74-75). 

En segundo lugar, Kochanski (1998) como se citó en Ruíz et al., (2005), estableció que “las 

competencias son las técnicas, las habilidades, los conocimientos y las características que 

distinguen a un trabajador destacado, por su rendimiento, sobre un trabajador normal dentro de 

una misma función o categoría laboral” (p.77). 

En tercer lugar, Tejada (1999) como se citó en Ruíz et al., (2005), postuló la competencia 

como: 
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(...) el conjunto de saberes (saber, saber hacer, saber estar y saber ser –conocimientos, 

procedimientos y actitudes) combinados, coordinados e integrados en el ejercicio 

profesional. El dominio de estos saberes le “hace capaz” de actuar a un individuo con 

eficacia en una situación profesional. (p. 77) 

Bajo dicha lógica, la competencia se puede definir como los saberes determinados por 

habilidades, destrezas y capacidades que tiene un sujeto en campos generales y áreas específicas, 

que le permiten diferenciarse por su desempeño frente a los demás sujetos. Dichos saberes se 

globalizan por el saber ser: que es interpretado como las competencias personales; el saber hacer: 

como las competencias metodológicas; saber estar: manifestado en las competencias sociales; y 

el saber saber: generado por las competencias cognitivas. 

Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2003), las competencias se clasifican en 

básicas, laborales (se subdividen en generales y específicas) y ciudadanas.  

 

Figura 1. Competencias básicas, laborales y ciudadanas 

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2003) 
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Dicha clasificación coincide con otros autores, quienes definen las competencias 

profesionales como las características intrínsecas de las personas para ejecutar una labor en un 

contexto específico, lo cual les permite tener un mayor rendimiento que otras, puesto que no 

hace referencia a las calificaciones de exámenes teóricos, ni a los títulos obtenidos; por el 

contrario, integra esos saberes adquiridos junto con los saberes pertenecientes a la persona, 

favoreciendo su desempeño en un campo de acción determinado. 

Las competencias laborales pueden ser generales o específicas. Las primeras son las 

requeridas para desempeñarse en cualquier entorno social y productivo, sin importar el 

sector económico, el nivel del cargo o el tipo de actividad, pues tienen el carácter de ser 

transferibles y genéricas. (Bruner s.f como se citó en Ruíz et al., 2005, p. 82) 

Asimismo, Díaz (2005) como se citó en Ruíz et al., (2005), clasificó las competencias en tres 

tipos: 

Básicas: “Son las que se requieren para poseer un perfil de empleabilidad mínimo para 

ingresar a un trabajo, se adquieren en la formación básica y giran en torno a saber leer 

comprensivamente, saber escribir un mensaje, saber plantear una opinión, etc.”. 

Genéricas: “Son competencias que se ubican en comportamientos laborales propios de 

diversos ámbitos de función tales como trabajo en equipo, comunicación efectiva, etc”. 

Específicas: “Son las que están directamente relacionadas con los aspectos técnicos del 

cargo, por ejemplo, operación de maquinaria, tecnología, finanzas”. (p. 82) 



 

23 

 

En ese sentido, resulta importante referenciar un listado de competencias laborales genéricas 

que fueron encontradas en un estudio por el MEN (2003), hallazgos que se sintetizan desde 

varios estudios nacionales e internacionales.  

 

Figura 2. Competencias laborales generales 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida por el MEN (2003) 

 En continuidad a la clasificación de las competencias, resulta también conveniente destacar 

las características de cada una y sus subclasificaciones respecto al actuar docente, desde la teoría, 

llevándolo a la realidad deportiva. 

Las diferentes especialidades y campos que se ejercen hoy en día hacen que ese papel no lo 

realice alguien que esté formado específicamente para ello. Ni los médicos, ni los arquitectos, 

por citar unos ejemplos, han tenido formación profesional en pedagogía. No obstante, se ha 

hecho necesario que muchos profesionales comiencen a asumir un rol en los procesos formativos 
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en la educación superior principalmente, ya que poseen el saber, aunque no necesariamente 

saben cómo transmitirlo. La licencia, así planteada en estos casos no existe, pero sí la 

competencia (Angarita, Fernández, y Duarte, 2014). 

Adicionalmente, se reconocen las competencias de los docentes universitarios con 

características específicas debido al campo de acción como un gran indicio para introducir las 

competencias que, en este caso, se dirigen a los docentes universitarios del área del deporte. 

Dicha definición parte de “La integración sinérgica de una serie de recursos que el profesor 

universitario moviliza e integra de manera creativa, reflexiva y crítica, para desempeñar una 

docencia proactiva, contribuyendo con responsabilidad al desarrollo de las personas y su entorno 

social” (Aguilar, 2015, p. 72). 

En consecuencia, de acuerdo con Ruíz et al., (2005), se identificaron cuatro competencias 

fundamentales para los docentes universitarios con respecto a la enseñanza en el área del 

deporte. 
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5.2.1 Competencias técnicas 

Las competencias técnicas son aquellas en las que se domina la tarea y contenidos del ámbito 

laboral. Integra los conocimientos y destrezas específicas en el área de trabajo. 

5.2.2 Competencias metodológicas 

Se encuentran relacionadas con el procedimiento adecuado para cumplir los objetivos de las 

tareas que se encomiendan en la labor, y con la forma en la que se reacciona ante un problema en 

situaciones, direccionando una vía para solucionarlo y las alternativas que maneja frente a una 

situación de presión. 

5.2.3 Competencias sociales 

Las competencias sociales hacen referencia al saber colaborar con otras personas de forma 

comunicativa y constructiva, al comportamiento y las relaciones interpersonales en un grupo 

laboral. El saber trabajar en equipo, es una herramienta fundamental para el buen funcionamiento 

de cualquier departamento. 

5.2.4 Competencias participativas 

Hacen alusión a la capacidad de intervenir en la participación de la organización de su cargo 

laboral y el entorno de este, organizando, planeando y direccionando tareas delegadas (Ruíz et 

al., 2005). 
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Tabla 1. Competencias específicas 

 

Fuente: (Ruíz et al., 2005) 

6 Competencias en docencia universitaria en el área del deporte 

Habiendo abordado las competencias desde un ámbito profesional, para entender el concepto 

desde la epistemología, pasando por diferentes enfoques y autores, en este apartado, se abordan 

las categorías que se han determinado como más relevantes para el docente de la educación 

superior, identificando las características principales en el área del deporte.  

Las competencias específicas se relacionan desde su generalidad, agrupando las competencias 

en docencia, pero integran el macro concepto anterior.  
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A partir de la revisión conceptual en el campo de las competencias, se describen las 

características generales de estas, las competencias en docencia universitaria desde la 

generalidad de la labor docente y, finalmente, cada competencia desde la docencia universitaria 

en el campo deportivo. 

Así pues, a partir de la primera competencia específica (competencia técnica), la cual se 

refiere al conocimiento, destrezas y/o aptitudes específicas de la disciplina en las que sea experto 

el docente, entender el concepto de la competencia se hace más sencillo al momento de leer las 

características generales.  

Dentro de las competencias como docente universitario, la primera competencia consiste en 

planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje y, específicamente, se entiende como la forma de 

planificar los contenidos, abordando componentes teóricos con coherencia práctica, y con 

aplicabilidad hacia la línea deportiva específica. Definitivamente, en deporte es fundamental 

relacionar los contenidos teóricos con la aplicabilidad de los mismos, a través del deporte que 

cada estudiante tenga como línea principal.  

La segunda competencia que descansa dentro de la clasificación de técnica, consiste en 

seleccionar y preparar los contenidos. En la especificidad del deporte, se sintetiza en preparar y 

seleccionar los contenidos prácticos desde la creación de herramientas en pro de un objetivo 

formativo (sesiones de clase). Asimismo, los contenidos en relación con un componente práctico, 

trascienden el conocimiento conceptual con respecto a la planeación de las sesiones de clase, 

encontrando las herramientas y medios para generar el aprendizaje del contenido. Es de esta 

forma como se logra interpretar cada competencia específica en el campo deportivo. 
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Tabla 2. Competencias de docentes universitarios en deporte 

 
Competencia específica Características 

generales 

Competencia docencia 

universitaria 

Competencia docencia 

universitaria en 

Deporte 

Técnica Saber específico, 

conocimientos, 

destrezas, aptitudes. 

1. Planificar el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje. 

2. Seleccionar y 

preparar los contenidos. 

 

1. Planificar los 

contenidos abordando 

componentes teóricos 

con coherencia práctica 

con aplicabilidad hacia 

la línea deportiva 

específica. 

2.  Preparar y 

seleccionar los 

contenidos prácticos 

desde la creación de 

herramientas en pro de 

un objetivo formativo. 

(sesiones clase) 

Metodológica Capacidades 

procedimentales en el 

cumplimiento de 

objetivos, planificación, 

realización, 

pensamiento. 

3.Implementar nuevas 

tecnologías. 

 

4.Evaluar. 

3. Seleccionar recursos 

tecnológicos que 

brinden al estudiante un 

valor agregado en el 

campo laboral. 

4. Implementar la 

concepción del proceso 

por encima del 

resultado. 

4.1. Diseñar métodos 

de evaluación del 

componente práctico 

con valoración mixta.  

Social  Relaciones 

interpersonales, 

habilidades de 

Comunicación 

5.Competencia 

comunicativa. 

6.Relacionarse con los 

estudiantes. 

5. Transmitir por medio 

del lenguaje corporal 

asertivo. 

6. Propiciar ambientes 

lúdicos, para que el 

estudiante se exprese 

con confianza al 

docente.  

6.1.1. Incorporar las 

vivencias deportivas de 

los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje. 

 



 

29 

 

Participativa Organizar, planear y 

direccionar tareas 

delegadas. 

Coordinación, 

organización, 

convicción, decisión, 

responsabilidad, 

dirección. 

7.Tutorizar. 

8.Investigar. 

7. Evaluar el proceso de 

aprendizaje de manera 

formativa, generando 

estrategias de 

mejoramiento. 

8. Crear experiencias 

investigativas por los 

contenidos curriculares 

aprovechando el factor 

práctico en la 

adquisición de datos 

cuantitativos. 

7 Marco legal 

7.1 Normativa de las competencias docentes 

En la normativa frente a la definición del docente y la valoración que se hace para el 

escalafón, se presentan los requisitos principales para los docentes como servidores públicos. En 

estos apartados, se reconoce como fundamental la evaluación de competencias que define el 

grado de cada docente.  

En la Ley 715 de 2001 se establecieron las competencias de la nación en materia educativa. 

En el Decreto 1278 de Junio 19 de 2002, por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización 

Docente, exactamente en el Capítulo 1, se define a los docentes de la siguiente manera: 

[Son] las personas que desarrollan labores académicas directa y personalmente con los 

alumnos de los establecimientos educativos en su proceso enseñanza aprendizaje, quienes 

también son responsables de las actividades curriculares no lectivas complementarias de 

la función docente de aula, entendidas como administración del proceso educativo, 

preparación de su tarea académica, investigación de asuntos pedagógicos, evaluación, 

calificación, planeación, disciplina y formación de los alumnos, reuniones de profesores, 
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dirección de grupo, actividades formativas, culturales y deportivas, atención a los padres 

de familia y acudientes, servicio de orientación estudiantil y actividades vinculadas con 

organismos o instituciones del sector que incidan directa o indirectamente en la 

educación. (art. 5) 

Conociendo la actividad que tienen los docentes, adjuntas a su actividad de enseñanza 

aprendizaje, es posible destacar algunas competencias que deben desarrollar, para así llevar a 

cabo dichas labores administrativas del proceso educativo. 

En tal sentido, el proceso de selección y clasificación del perfil docente comprende un punto 

clave para las universidades. Es así como el Decreto 1278 de 2002, describe la clasificación de 

los docentes en el Capítulo 3, precisamente en el artículo 20, la cual consiste en una división de 

tres grados para determinar el nivel del docente frente a la formación académica, un periodo de 

prueba y un tiempo de experiencia, siempre y cuando el docente supere la evaluación de 

competencias. Cada grado tiene unos requisitos para avanzar de grado a grado. Este artículo pone 

de manifiesto que, a nivel normativo, existe una evaluación que corresponde a las competencias 

que los docentes deben tener para los diferentes grados. Por otra parte, en el artículo 27 del 

mismo Decreto, se establecen los siguientes tipos de evaluación:   

a. Evaluación de período de prueba.  

b. Evaluación ordinaria periódica de desempeño anual.  

c. Evaluación de competencia. 

El MEN es el encargado de diseñar la prueba de evaluación de competencias y define los 

procedimientos. 
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Para profundizar, la normativa describe la evaluación de competencias en docencia, la cual: 

(...) será realizada cada vez que la correspondiente entidad territorial lo considere 

conveniente, pero sin que en ningún caso transcurra un término superior a seis (6) años 

entre una y otra. Se hará con carácter voluntario para los docentes y directivos docentes 

inscritos en el Escalafón Docente que pretendan ascender de grado en el Escalafón o 

cambiar de nivel en un mismo grado. Se hará por grados en el escalafón y por cargos 

directivos docentes. Debe permitir la valoración de por lo menos los siguientes aspectos: 

competencias de logro y acción; competencias de ayuda y servicio; competencias de 

influencia; competencias de liderazgo y dirección; competencias cognitivas; y 

competencias de eficacia personal. (art. 35) 

No obstante, en educación superior, existe una manera de definir el escalafón del docente 

como servidores públicos, es decir, de universidad estatales, los cuales también son determinados 

por puntajes tal como se expone en el Decreto 1279 de junio 19 de 2002 de la Ley 20 de 1992: 

a. Los títulos correspondientes a estudios universitarios. [títulos de pregrado, posgrado] 

b. La categoría dentro del escalafón docente. [Instructor o auxiliar; profesor asistente; 

profesor asociado o profesor titular] 

c. La experiencia calificada. 

d. La productividad académica. [reconocimientos en revistas especializadas; producción 

de videos, cinematográficas o fonográficas; libros; premios nacionales; patentes; 

traducciones; obras artísticas, etc.]. (art. 6) 
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De esta manera, se evidencia que, a nivel universitario, los factores que determinan el 

escalafón docente no están parametrizados en las normas desde las competencias de estos; sin 

embargo, la misma ley permite que los requisitos para ingresar o para ascender a cada categoría 

dentro del escalafón, sean determinados por cada universidad. Un ejemplo de ello radica en la 

evaluación que cada universidad crea y diligencia cada estudiante en pro de evaluar la acción 

docente el proceso de enseñanza. Dicha evaluación es una política que debe tener cada 

universidad como requisito en el proceso de acreditación, la cual estipula que cada universidad 

debe tener un sistema institucional y adecuado, con el fin de evaluar, de manera integral, a los 

docentes (Consejo Nacional de Acreditación [CNA], 2013). 

A continuación, se exponen los aspectos para evaluar en el proceso de acreditación en 

concordancia con la valoración docente: 

 a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de evaluación integral al 

desempeño de los profesores. La institución presente evidencias sobre el desarrollo de 

estas políticas.  

 b) Criterios y mecanismos de evaluación de los profesores adscritos al programa, en 

correspondencia con la naturaleza del cargo, las funciones y los compromisos contraídos 

en relación con las metas institucionales y del programa.  

c) Evaluaciones realizadas a los profesores adscritos al programa durante los últimos 

cinco años y las acciones adelantadas por la institución y por el programa a partir de 

dichos resultados.  

d) Información verificable sobre la participación de los distintos actores en la evaluación. 
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 e) Apreciación de los profesores adscritos al programa, sobre los criterios y mecanismos 

para la evaluación de docentes, su transparencia, equidad y eficacia. (CNA, 2013, pp. 28-

29) 

8 Marco de antecedentes 

8.1 Estado de la cuestión 

8.1.1 Competencias profesionales del profesor de educación física y del entrenador 

deportivo de Sandy Isla (2006) 

Este artículo muestra un punto de vista en cuanto a la formación profesional y su relación 

directa con el mercado laboral, los conocimientos, habilidades y actitudes que debería tener un 

docente al enfrentarse a la vida laboral. Además, presenta las competencias que propone la Dra. 

O'Farrill, para el profesor de educación física y el entrenador deportivo. 

En ese orden de ideas, evidencia cómo esta sociedad exige seres humanos nuevos con 

alternativas de solución a los grandes problemas de la humanidad, teniendo como base una 

conciencia democrática en concordancia con las exigencias de la sociedad, señalando las 

características del mercado laboral actual, y los problemas que debe afrontar un egresado al 

iniciar su vida laboral.   

Señala que, para obtener un profesional integral, este debe manejar los cuatro saberes: el saber 

saber, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir con los demás. Por otra parte, define algunas 

competencias que se deben desarrollar en un docente de educación física como, por ejemplo, el 

saber las definiciones de deporte y educación física, profundizando sobre estos conceptos y 
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haciendo un paralelo de diferentes autores. Sin embargo, es claro que el docente de educación 

física se enfrenta a una realidad, ya sea en el aula, en el campo de entrenamiento, en la 

universidad o en los diferentes escenarios donde la actividad física y el deporte necesiten de un 

profesional. Es decir, que el docente debe ser competente en los siguientes aspectos: 

Conocimientos científicos, tecnológicos y pedagógicos; diseña programas, organizando los 

contenidos; manejo de las tecnologías de la información y la comunicación; buena relación con 

sus alumnos; tutor; diseña y elabora materiales; gestión educativa y/o deportiva; metacognición; 

creatividad; liderazgo; trabajo en equipo; identidad y compromiso institucional; y compromiso 

social y valores. 

Las conclusiones a las que llega la autora, es que la sociedad y el mercado laboral exigen 

profesionales con competencias, teniendo presente que la formación profesional es constante. 

Tanto la educación física como el deporte demandan una serie de competencias profesionales, 

cada una para un objetivo diferente, pero concordando en que las dos intervienen en el proceso 

educativo en búsqueda de la formación integral. 

Las competencias del profesor de Educación Física y el Entrenador Deportivo deben ser 

asumidas desde un enfoque completo e integral para desarrollar sus actividades de enseñanza-

aprendizaje y evaluación, orientando a los alumnos y/o deportistas hacia una educación o 

entrenamiento de calidad. Un profesional competente afronta las diversas situaciones que se le 

presenten, debido a su formación sólida y consciente. 
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Este artículo ofrece una mirada más amplia a la presente investigación, en tanto que permite 

ubicar la realidad que debe enfrentar el docente de Educación Física, y qué habilidades y 

competencias debe interiorizar, como mínimo, para enfrentar esta realidad. (Isla, 2006, p. 1) 

8.1.2 El perfil profesional del maestro especialista de Educación Física de María 

Grau (2000) 

En el artículo se expone el cómo se ha llevado a cabo la elaboración del perfil profesional 

del maestro especialista de educación física, a partir de la aplicación del método 

denominado estudio de competencias. Según el trabajo que se presenta, cualquier proceso 

de revisión y/o elaboración de un plan de estudios debe estar orientado por la 

correspondiente concreción del perfil profesional que se desea formar. (p. 48)   

Este trabajo se planteó a partir de la elaboración de un Perfil Profesional, entendido como 

el conjunto de funciones y competencias que debe tener el maestro/a para el ejercicio de 

su profesión. Las principales características que determinan un perfil profesional son las 

siguientes: 

• Debe estar vinculado con la actuación y las competencias profesionales que el 

maestro deberá ejercer cuando se incorpore a su ámbito laboral. 

• Hay que situarlo en el marco legal correspondiente. En nuestro caso, en el nuevo 

marco educativo configurado para la LOGSE. 

• Debe ubicarse en el contexto social y cultural presente y futuro, tendiendo a los 

cambios previsibles que pueden experimentar el ejercicio de las profesiones. 
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• Debe contemplarse en el marco de una formación permanente. 

• Finalmente debe ser un perfil abierto y en constante revisión, atendiendo a los 

nuevos cambios que se puedan producir en la profesión. (pp. 48-49) 

A partir de la elaboración de un perfil del docente de Educación Física, la autora concluyó 

haciendo referencia a dicho trabajo, caracterizándolo como muy enriquecedor, además de ser 

acercamiento al modelo de profesional que se quiere formar. 

Por último, en cuanto al aporte a esta investigación, dicho artículo comprendió un ejemplo 

metodológico, ya que permitió identificar el paso a paso que se podría seguir teniendo en cuenta 

en relación con la similitud del planteamiento al identificar las competencias docentes. Cabe 

anotar que el trabajo se realizó en otro país, por lo que implicó una buena base de comparación. 

8.1.3 Las competencias profesionales en Educación Física de Paso y Tejada (2012) 

En este artículo, los autores plantearon que siempre se les exige a los estudiantes una serie de 

competencias con el fin de que puedan adquirir un título, y de allí surge la necesidad de conocer 

qué competencias están siendo utilizadas y en qué grado. En ese sentido, realizaron una 

investigación cuantitativa, recolectando información de estudiantes, docentes y estudiantes de 

especialización. 

En artículo comienza indicando que todos los seres humanos pueden mejorar su formación en 

cualquier ámbito. Para Gadner (2001), todo sujeto posee un total de ocho inteligencias que, con 

esfuerzo, pueden perfeccionarse, desarrollando un ser integral, por lo cual aparece, en el ámbito 

educativo, el término de competencias. Consideraron que las competencias son una buena 
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referencia para poder unificar y comparar capacidades, y que deben poseer las personas que 

optan a un título académico, independientemente del lugar donde lo curse.    

Para el desarrollo de la investigación, la metodología empleada fue organizada y sencilla. Se les 

entregó a los participantes un cuestionario con algunas competencias organizadas, el cual 

diligenciaron indicando cuáles realizaban o consideraban viables para la profesión. 

Posteriormente, se tomaron los resultados y obtuvieron conclusiones, las cuales consideraron 

muy superficiales, indicando, además, que algunas de las competencias, fueron más aprobadas 

por los estudiantes, y otras por los docentes. 

8.1.4 Impacto de la formación profesional de los docentes en educación física, 

recreación y deporte en su desempeño laboral de Duarte y Cubillos (2013) 

Conocer el desempeño laboral docente es vital para crear formación contínua 

favoreciendo la profesionalización de la docencia, el estudio diagnostica la carencia de 

posgrados y las dificultades que impacta en las competencias que el docente debe poseer 

para desempeñarse exitosamente en sus procesos de enseñanza aprendizaje. (Duarte y 

Cubillos, 2013, p. 9) 

Los autores toman como punto de partida la formación docente en el desempeño laboral, 

investigando especialmente el trabajo como docentes en el área del deporte. Dentro del marco 

teórico y como base de la investigación, se hizo una reflexión sobre cómo la formación docente 

influye en el desempeño laboral, mostrando un cuadro comparativo de las universidades que 

ofertan esta carrera y cada uno de los perfiles del docente que tienen estas. Por otro lado, 
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plantean la definición de educación y dan a conocer algunas características que debería tener el 

docente de Educación Física, así como las competencias para realizar esta práctica docente. 

Para el desarrollo del proyecto de investigación, fue de gran importancia ya que, por medio de 

los cuadros comparativos, fue posible consultar sobre las competencias que deben tener los 

docentes al trabajar como profesionales en Ciencias del Deporte. De igual manera, permitió 

conocer las competencias a desarrollar en los estudiantes que desean ser profesionales del 

deporte. Cabe recalcar que las competencias del docente tienen que ir ligadas directamente con 

los resultados que se busca obtener en el momento en el que un estudiante finaliza su educación 

superior y se enfrenta con la realidad laboral. 

8.1.5 Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo 

profesional de Miguel Zabalza (2007) 

En este libro, el autor habla sobre las competencias que un docente universitario debería 

desarrollar. Por ello, se hace referencia a 10 competencias docentes, las cuales deben ser tenidas 

en cuenta para el excelente desarrollo de las actividades docentes en la universidad. 

Para nuestra investigación, fue muy valioso su contenido, pues nos ayudó a caracterizar, en 

este caso, 10 competencias que debería tener un docente universitario. Dentro del estudio en el 

que nos encontramos, las competencias del docente de Educación Física y Deporte que propone 

el autor, son: la planificación del proceso enseñanza aprendizaje, el seleccionar y preparar los 

contenidos disciplinar. Aunque se encuentran en estrecha relación, el autor las señala de manera 

independiente, lo cual es un aporte positivo. 
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Por otra parte, la competencia comunicativa es muy importante en tanto que tiene que ver con 

la capacidad para gestionar didácticamente la información, así como el manejo de las nuevas 

tecnologías, las cuales son una herramienta insustituible y de indiscutible valor. El incorporar 

nuevas tecnologías constituye una oportunidad para transformar la docencia, el diseño de las 

metodologías y la organización de las actividades con las cuales, como docente, se debe integrar 

la toma de decisiones y el desarrollo de las actividades. 

Asimismo, organizar los espacios es otra de las competencias docentes que propone el autor, 

los cuales deben ser adecuados y acorde al tema que se esté viendo. Además, la comunicación y 

la relación con los estudiantes hoy en día, marcan diferencia, pues aprender de ellos y enseñar lo 

más fácil posible sobre la temática que se esté manejando, convierte el proceso de enseñar-

aprender, en un momento que une al maestro, al estudiante y al grupo de trabajo. 

Dicho lo anterior, el ser un tutor o guía para el estudiante es fundamental, sobre todo en los 

procesos de investigación. Por ello, el docente debe ser un orientador a nivel vocacional, con 

capacidades y que pueda detectar necesidades y carencias para ayudar a corregirlas dentro del 

proceso de enseñanza. Con ello, se debe evaluar de manera adecuada para poder aplicar la 

autoevaluación como proceso de reflexión y aprendizaje para el estudiante. 

Es muy importante que el docente se actualice y, de esta manera, esté al tanto de los procesos 

de enseñanza y de la temática que maneje. El trabajo en equipo es una cualidad que debe tener el 

profesional como docente, por lo que debe promover el desarrollo del trabajo en grupo. 
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8.1.6 Orientaciones pedagógicas para la educación física, recreación y deporte del 

MEN (2010) 

Finalmente, el documento representativo del MEN (2010), en el cual se ven reflejados las 

metas y las competencias en las que se deben formar los estudiantes. Lo anterior, debe ser el 

reflejo de lo que se debe busca en la formación de los docentes, en su quehacer, y cómo hacerlo 

en nuestro país. El documento es la unificación de los conceptos e investigaciones hechas en el 

contexto actual en el país, para profundizar en la contextualización del ser educador de 

educación física, comprende hacia dónde se debe apuntar en la formación de los docentes, pues 

ese es el punto clave de partida de la formación adecuada en habilidades y competencias de los 

estudiantes que aspiran a ser los docentes del mañana. 

9 Ruta metodológica 

9.1 Perspectiva metodológica 

El presente estudio investigativo tuvo un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo, ya que 

el objetivo es caracterizar los docentes universitarios del área del deporte por medio de una 

encuesta, cuyos resultados se obtienen de escalas cuantitativas, esta meta no se limita a recolectar 

los datos, sino que deja la posibilidad de relacionar las variables descritas como categorías de 

análisis. 

La presente investigación trazó como estructura el paradigma empírico que se desarrolla con 

el objetivo de obtener información numérica acerca de una propiedad o cualidad de objeto, 

proceso o fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles conocidas. Por otra parte, el 
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paradigma hermenéutico busca interpretar y comprender los motivos internos de la acción 

humana, mediante procesos libres, no estructurados, sino sistematizados y que tienen su fuente 

en la filosofía humanista. 

9.2 Caracterización de la población 

Se cuenta con una muestra no probabilística, la cual consta de docentes de las universidades 

con pregrado en deporte en Bogotá, quienes participan por voluntad en la investigación. 

Como se expuso en la contextualización de las competencias, el deporte tiene tres líneas 

importantes para la teoría y práctica (entrenamiento, actividad y educación física). Las 

universidades seleccionadas deberán contar con los programas afines a esas tres líneas. 

9.3 Técnica e instrumento 

La técnica que se utilizó fue una encuesta, la cuál se diseñó desde el abordaje teórico del 

marco de esta investigación para evaluar las competencias en la enseñanza de los docentes 

universitarios específicamente del área del deporte, Anexo 1.  Igualmente se incluyen unas 

categorías de análisis que se explicarán posteriormente. La categoría “competencias” tiene la 

especificidad del diseño mediante el análisis de competencias generales y específicas, las cuales 

se aterrizan al campo específico del deporte y se evidencian en la tabla 3.  

9.4 Categorías de análisis 

La encuesta está dividida por tres grandes categorías de estudio:  
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A. Información general del encuestado: inicialmente, las preguntas están dirigidas a conocer 

las características del sujeto, formación académica en el campo del deporte y experiencia 

laboral dirigida a la docencia en educación superior. Por medio de estos ítems, 

posteriormente, se podrá realizar un análisis por características similares en la muestra; 

un ejemplo de ello es la posibilidad de examinar las competencias de los sujetos que 

tienen nivel de especialización en su formación académica con posibles correlaciones. 

B. Formación profesional: se utiliza una escala de Likert de 1 a 5, valorando el nivel de 

calidad frente a su formación en pregrado. Esta sección de la encuesta permite introducir 

al encuestado en el contexto del estudio y que presente generalidades sobre los campos de 

fortaleza según su formación de pregrado. Permite clasificar al sujeto en una o varias 

líneas del deporte. 

C. Formación permanente en docencia: el tercer apartado de la encuesta, centra la atención 

en la actualización de conocimientos del encuestado frente a la docencia y los 

conocimientos pedagógicos, por ende, permite conocer la importancia que tiene para la 

muestra el conocimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la labor docente 

universitario. 

D. Competencias: por último, la encuesta se cierra con las preguntas relacionadas con las 

competencias, principal objeto de estudio en este trabajo de investigación. Se utiliza 

igualmente una escala de 1 a 5, evaluando el nivel de importancia y relevancia de las 

competencias en cada pregunta. 
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Para darle continuidad al proceso de elaboración de la encuesta como instrumento para 

evaluar las competencias de los docentes universitarios en el área del deporte, se relacionaron las 

competencias específicas con subclasificación en las competencias de docentes universitarios en 

deporte y, finalmente, las preguntas que tienen relación con la competencia anteriormente 

nombrada. La siguiente tabla permite interpretar la relación de las competencias hasta las 

preguntas. 

 

Tabla 3. Estructuración de preguntas por competencias docentes 

Competencia 

específica 

Competencias docentes 

universitarios en deporte 
Planteamiento de pregunta 

C
o
m

p
et

en
ci

as
 t

éc
n
ic

as
 

Planificar los contenidos 

abordando componentes 

teóricos con coherencia 

práctica con aplicabilidad 

hacia la línea deportiva 

específica. 

¿Qué nivel de importancia tiene una 

estructura metodológica que permita aplicar los 

conceptos teóricos al escenario práctico? 

 

¿Los contenidos que se abordan en cada 

sesión de clase permiten establecer una relación 

entre la teoría y la práctica? 

¿Considera que los contenidos que 

conforman una estructura metodológica deben 

tener una dirección pedagógica que resulte en 

saber enseñar? 

Preparar y seleccionar los 

contenidos prácticos desde 

la creación de herramientas 

en pro de un objetivo 

formativo. (sesiones clase) 

¿Qué importancia tiene una consulta 

complementaria para el diseño y adecuación de 

las herramientas de una sesión práctica? 

¿En el que hacer del rol docente las 

herramientas de una sesión de clase deben tener 

una intencionalidad hacia el saber hacer? 

C
o

m
p

et
en

ci
as

 

m
et

o
d

o
ló

g
ic

as
 Seleccionar recursos 

tecnológicos que brinden al 

estudiante un valor agregado 

en el campo laboral. 

¿Qué importancia tiene la aplicación de 

recursos tecnológicos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

¿Considera que los recursos tecnológicos 

mejoran las oportunidades laborales y el perfil 

ocupacional del estudiante? 
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Implementar la 

concepción del proceso por 

encima del resultado. 

¿Considera que la evaluación debe tener un 

carácter formativo? 

 

¿Qué tan importante tiene un resultado 

cuantitativo para valorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

¿Qué tan importante es la retroalimentación 

cualitativa para el proceso de evaluación? 

Diseñar métodos de 

evaluación del componente 

práctico con valoración 

mixta. 

¿Qué tan importante es evaluar en la práctica 

los contenidos teóricos? 

¿Cómo percibe el nivel de asertividad de una 

rúbrica para evaluar en la práctica? 

C
o
m

p
et

en
ci

as
 s

o
ci

al
es

 

Transmitir por medio del 

lenguaje corporal asertivo. 

¿Qué nivel de importancia tiene un código 

con lenguaje corporal en el proceso de 

comunicación? 

¿Es posible compensar el nivel de 

asertividad pedagógica a partir de un buen 

manejo cinestésico y del lenguaje corporal? 

 

Propiciar ambientes 

lúdicos, para que el 

estudiante se exprese con 

confianza al docente.  

 

¿Considera influyente la comunicación 

asertiva entre docente y estudiante para 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje? 

¿Qué tan importante para usted como 

docente es generar un ambiente que propicie 

confianza como estrategia pedagógica con los 

estudiantes? 

Incorporar las vivencias 

deportivas de los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje. 

¿Cómo percibe el nivel de la dinámica de 

clase cuando las vivencias deportivas de los 

estudiantes complementan el que hacer 

pedagógico? 

C
o

m
p

et
en

ci
as

 

p
ar

ti
ci

p
at

iv
as

 

Evaluar el proceso de 

aprendizaje de manera 

formativa, generando 

estrategias de mejoramiento. 

¿Considera que las tutorías hacen parte del 

proceso de formación? 

¿Con qué frecuencia utilizaría las tutorías 

como medio de evaluación para determinar el 

nivel de avance del estudiante? 

Crear experiencias 

investigativas por los 

contenidos curriculares 

aprovechando el factor 

práctico en la adquisición de 

datos cuantitativos. 

¿Qué tan importante es la investigación para 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

¿Qué importancia tienen los contenidos 

prácticos para generar y promover las 

competencias investigativas en los estudiantes? 

Fuente: elaboración propia 
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Las fases que se llevaron a cabo para la construcción del instrumento de evaluación fueron las 

siguientes: 

1. Conceptualización de las competencias de manera teórica. 

2. Definir (basados en la revisión teórica), las competencias específicas para los docentes 

universitarios de deporte. 

3. Plantear las preguntas de la encuesta en coherencia con las competencias.  

4. Desarrollar la encuesta para la evaluación de las competencias. 

 

9.5 Análisis estadístico 

Los datos se organizarán por categorías de análisis, divididas previamente en la creación de la 

encuesta y, posteriormente, se cuantificarán los resultados para proceder al análisis descriptivo.  

Los datos registrados serán almacenados mediante la hoja de cálculo Excel de Microsoft en 

archivos de extensión .xls, siendo analizados por el paquete de programa estadístico SPSS 13.0 

para Windows. En dicho programa se plantea la aplicación de estadística descriptiva. En suma, a 

través de ello es posible generar correlaciones entre las categorías con la previa normalización de 

los datos. 

10 Resultados 

Debido a que la aplicación de la encuesta no se realiza en el abordaje de este trabajo de grado, 

a continuación, se relacionan los posibles resultados que se pueden obtener a partir de la 
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experiencia de los autores, y a modo de especulaciones direccionadas por la consulta teórica del 

proyecto. 

Los resultados por categorías de análisis son: 

1. Información del encuestado: el nivel de formación de los docentes universitarios en su 

mayoría debe ser máster, ya que al identificar los perfiles que se presentan desde las 

contrataciones, deben tener esas características, esto es, profesionales en deportes con 

maestría. Una pequeña parte de la muestra tiene como base la pedagogía, y en menor 

porcentaje al hablar de docencia en educación superior. Con los datos de esta categoría se 

logra reconocer las líneas de aplicación en el deporte del grupo docentes. 

2. En la segunda categoría se evidenciará la dominancia en los campos académicos, 

principalmente entrenamiento, investigación o pedagogía. Al tener un grupo de docentes 

con mayor preparación en investigación, puede cruzar el resultado con su nivel de 

formación y, de esa manera, con las categorías de competencias. Puede resultar que los 

docentes con un perfil hacia el entrenamiento deportivo tengan mayores resultados en las 

competencias técnicas; los docentes que tienen perfil investigativo, probablemente 

tendrían mejores resultados en las competencias metodológicas y participativas; y el 

grupo que consiga unas características pedagógicas dominen en las competencias 

sociales y metodológicos. Se puede detectar que todos los docentes tienen tendencia 

hacia las competencias técnicas, ya que son de los saberes específicos del área y una baja 

tendencia hacia las competencias metodológicas.  
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3. Al analizar los resultados de la tercera categoría, siendo la actualización de 

conocimientos especialmente los pedagógicos, se podrá reconocer si los docentes 

universitarios en deporte tienen competencias para el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

uno de los apartados relevantes para romper los paradigmas o continuar la afirmación de 

que los docentes son expertos en las áreas específicas, pero no tienen bases pedagógicas 

para transmitir la información de manera didáctica y metodológica. 

4. Por último, se registran los resultados de las competencias por su clasificación. Se logrará 

caracterizar la población por la tendencia en los resultados. Puede que el mayor resultado 

se encuentre en las competencias técnicas, y el menor resultado en las competencias 

participativas.  

Es así como en este proyecto se interesa por darle continuidad al curso del mismo, ya que 

existen diferentes datos que se lograrían reconocer desde la aplicación de la encuesta, generar 

correlaciones y afirmar o contradecir los argumentos presentes en otras investigaciones sobre las 

competencias en docencia universitaria en el área del deporte. 

A partir de los resultados, se podría generar una propuesta de intervención para el 

fortalecimiento de las competencias en los docentes y, asimismo, formular una réplica hacia 

diferentes áreas de pregrado. 

11 Discusión 

Es claro que la educación superior representa un reto de cara al futuro profesional, pues no 

solamente concierne a una responsabilidad académica, pues hoy la educación es sinónimo de 
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integralidad y esto hace que este proceso de enseñanza-aprendizaje tenga que ser pensado en la 

transformación del ser humano, permitiendo que este pueda extrapolar sus saberes al campo de 

acción y, de esta manera, logre que el alumno dimensione la realidad de los conocimientos que 

aplica al contexto práctico, pero más aún, que comprenda el impacto y la responsabilidad de 

actuar con profesionalismo. 

En ese sentido, cobra importancia el trabajo de las competencias para cualificar al personal 

administrativo y operativo, específicamente al “docente”, quien tiene la tarea de impartir una 

serie de saberes con un sinfín de recursos pedagógicos, los cuales permiten que el estudiante 

tenga un ambiente cómodo para lograr un balance entre la experiencia y la pedagogía. Por ello, 

Tejada (1999) como se citó en Ruíz et al., (2005), concibió a la competencia como “el conjunto 

de saberes (saber hacer, saber estar y saber ser –conocimientos, procedimientos y actitudes) 

combinados, coordinados e integrados en el ejercicio profesional” (p. 77), para analizarlos en 

competencias metodológicas, cognitivas, personales y sociales. 

Estas son categorías esenciales que denotan una clasificación general, lo cual deja de lado 

debido a que son las competencias profesionales las que complementan el ser profesional de 

cualquier campo, pero que no permite la especificidad de las competencias del docente en el 

proceso de enseñanza, por lo tanto, no posibilita la definición de competencias en el área 

específica del deporte. 

A su vez, se encuentra la descripción que plantearon Ruíz et al., (2005) con mayor 

profundidad, pues se encargaron de aterrizar la definición de competencias al contexto 

universitario y al sector del deporte. Establecen cuatro competencias para los docentes 
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universitarios en la enseñanza, como base de la estructuración teórica en el área del deporte. 

Coincidir con las habilidades, destrezas, aptitudes, procedimientos, comportamientos y 

organización en el campo de la docencia, y el proceso de enseñanza y aprendizaje, los cuales se 

abordan desde las características generales en la labor docente, se vuelve alfo específico en el 

campo deportivo. 

Para finalizar, se destaca en la ley colombiana la necesidad de evaluar las competencias a los 

docentes universitarios, pero no se tiene una prueba estandarizada para todas las universidades, 

privadas y públicas. Por lo tanto, este proyecto brinda la oportunidad para generar una propuesta 

desde el campo general de la docencia, hasta la línea específica del deporte. 
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12 Anexos 

Anexo 1. Cuestionario para el análisis de las competencias de los docentes universitarios en 

el área del deporte 

Cuestionario para el análisis de las competencias de los docentes universitarios en el área del deporte 

A. INFORMACIÓN GENERAL 

1. GÉNERO:  Hombre     Mujer                  2. EDAD: 

_________________________años. 

3.  FORMACIÓN 

PROFESIONAL (*Nota: puede señalar más de 

uno):    Profesional        Especialización                          

         Maestría               Doctorado   

4. UNIVERSIDAD:  

 Público     Privado 

 5. SITUACIÓN ACTUAL COMO 

PROFESOR: 

 Planta. Nº Años: _______ 

 Horas. Nº Años: ____________ 

 Otras. Nº Años: _________________ 

6. TITULACIÓN ACADÉMICA 

 

Por la universidad de____________________ 

Título recibido_______________________ 

7. TITULACIÓN DEPORTIVA: 

Entrenador nacional (Nivel I) 

Deporte/s: __________________ 

Entrenador nacional (Nivel II) 

8. EXPERIENCIA DEPORTIVA 

(*Nota: puede señalar más de uno): 

 Como jugador 

 Como entrenador 
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Deporte/s: __________________ 

Entrenador nacional (Nivel III) 

Deporte/s: __________________ 

Ninguna de las anteriores 

__________________________________ 

 Otras____________________________

___________ 

9. EXPERIENCIA DOCENTE 

UNIVERSITARIO: 

 Menos de cinco años  Entre seis y quince años 

 Más de quince años 

10.  LÍNEA DEPORTIVA: 

 Entrenamiento deportivo 

 Actividad física 

 Pedagogía 

 Ciencias de la Salud 

B.  FORMACIÓN PROFESIONAL 

NOTA: 

● Señalar con una X.  Valoraciones: 1(Muy malo/a) 2(Malo/a) 3(Regular) 4(Bueno/a) 5(Muy 

bueno/a) 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

11. ¿Cómo considera que fueron los aprendizajes metodológicos 

durante el pregrado referente a los deportes colectivos? 

     

12. ¿Cómo considera que fueron los aprendizajes metodológicos 

durante el pregrado referente a los deportes individuales? 

     

13. ¿Cómo considera que fue su formación durante la carrera desde 

el punto de vista de la investigación? 

     



 

52 

 

14. ¿Qué valoración realiza sobre la preparación que recibió en 

didáctica durante su periodo de formación (aplicar técnicas de 

enseñanza, estilos de enseñanza, estrategias y recursos, planificación, 

evaluación, etc.? 

     

15. ¿Cómo considera que son sus conocimientos sobre 

competencias para la  enseñanza en el área del deporte? 

     

C. FORMACIÓN PERMANENTE EN DOCENCIA 

         Señalar con una  X. Valoraciones: 1(Ninguna) 2(Poca) 3(Regular)  4(Bastante)  5(Mucha) 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

16. ¿Con qué frecuencia compra libros para actualizar sus 

conocimientos sobre enseñanza – aprendizaje? 

     

17. ¿Con qué frecuencia visita páginas de internet para actualizar 

sus conocimientos sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

     

18. ¿Qué importancia cree que tienen las nuevas tecnologías en la 

enseñanza-aprendizaje? 

     

19. ¿Cuántos cursos ha realizado para mejorar o actualizar su 

formación en didáctica? 

  

 Ninguno. 

 Entre uno y dos al año. 

 Entre tres y cinco al 

año. 

 Más de cinco al año. 
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20. ¿Cuántos cursos ha realizado para mejorar o actualizar su 

formación en el contenido específico de deportes? 

  

  

 Ninguno. 

 Entre uno y dos al año. 

 Entre tres y cinco al 

año. 

 Más de cinco al año. 

D. COMPETENCIAS   

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Lea y responda las siguientes preguntas, seleccionando en una 

escala de 1 a 5 : (1 = Muy Bajo), (2 = Bajo), (3 = Medio), (4 = Alto),  

(5 = Muy Alto)   

1 2 3 4 5 

21. ¿Qué nivel de importancia tiene una estructura metodológica 

que permita aplicar los conceptos teóricos al escenario práctico? 

     

22. ¿Los contenidos que se abordan en cada sesión de clase 

permiten establecer una relación entre la teoría y la práctica? 

     

23. ¿Considera que los contenidos que conforman una estructura 

metodológica deben tener una dirección pedagógica que resulte en 

saber enseñar? 

     

24. ¿Qué importancia tiene una consulta complementaria para el 

diseño y adecuación de las herramientas de una sesión práctica?  

     

25. ¿En el que hacer del rol docente las herramientas de una sesión 

de clase deben tener una intencionalidad hacia el saber hacer? 
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26. ¿Qué importancia tiene la aplicación de recursos tecnológicos en 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

     

27. ¿Considera que los recursos tecnológicos mejoran las 

oportunidades laborales y el perfil ocupacional del estudiante? 

     

28. ¿Considera que la evaluación debe tener un carácter formativo?      

29. ¿Qué tan importante tiene un resultado cuantitativo para valorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

     

30. ¿Qué tan importante es la retroalimentación cualitativa para el 

proceso de evaluación? 

     

31. ¿Qué nivel de importancia tiene un código con lenguaje corporal 

en el proceso de comunicación? 

     

32. ¿Es posible compensar el nivel de asertividad pedagógica a 

partir de un buen manejo cinestésico y del lenguaje corporal? 

     

33. ¿Considera influyente la comunicación asertiva entre docente y 

estudiante para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje? 

     

34. ¿Qué tan importante para usted como docente es generar un 

ambiente que propicie confianza como estrategia pedagógica con los 

estudiantes? 

     

35. ¿Cómo percibe el nivel de la dinámica de clase cuando las 

vivencias deportivas de los estudiantes complementan el que hacer 

pedagógico? 

     



 

55 

 

36. ¿Considera que las tutorías hacen parte del proceso de 

formación? 

     

37. ¿Con qué frecuencia utilizaría las tutorías como medio de 

evaluación para determinar el nivel de avance del estudiante? 

     

38. ¿Qué tan importante es la investigación para el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

     

39. ¿Qué importancia tienen los contenidos prácticos para generar y 

promover las competencias investigativas en los estudiantes? 

     

 



 

56 

 

13 Bibliografía 

Aguilar, R. (2015). Las competencias del proceso bimodal en la educación superior. El caso de 

la universidad técnica particular de Loja (Ecuador) [Tesis de grado]. Madrid: 

Universidad Nacional de Educación a Distancia [UNED]. 

Alvarado, L., & Laureano, J. (2013). Impacto de la formación profesional de los docentes de 

educación física recreración y deporte. Bogota D.C: Universidad libre. 

Angarita, M., Fernández, F., & Duarte, J. (2014). La didáctica y su relación con el diseño de 

ambientes de aprendizaje: una mirada desde la enseñanza de la evolución de la 

tecnología. Revista de investigación, desarrollo e innovación. 5 (1), 46-55. 

Charria, V., Sarsosa, K., Uribe, A., López, C., & Arenas, F. (2011). Definición y clasificación 

teórica de las competencias académicas, profesionales y laborales. Las competencias del 

psicólogo en Colombia. Psicología desde el Caribe. (28), 134-165. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/213/21320758007.pdf 

Coldeportes. (2010). Aprovechamiento del tiempo libre. Obtenido de 

https://www.coldeportes.gov.co/37450 

Coldeportes. (2019). Recreación. Obtenido de https://www.coldeportes.gov.co/62343 

Congreso de la República. (1995). ley 181 del 1 de enero de 1995. [Por el cual se dictan 

disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 

libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte]. Bogotá, D.C., 

Colombia. 



 

57 

 

Congreso de la República. (2001). Ley 715 de 21 de diciembre del 2001. [Por la cual se dictan 

normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los 

artículos 151, 288, 356 y 357 y se dictan otras disposiciones]. Bogotá, D.C., Colombia. 

Congreso de la República. (2002). Decreto 1278 del 19 de junio de 2002. [Por el cual se expide 

el Estatuto de Profesionalización Docente]. Bogotá, D.C., Colombia. 

Congreso de la República. (2002). Decreto 1279 de junio 19 de 2002. [Por el cual se establece el 

régimen salarial y prestacional de los docentes de las Universidades Estatales]. Bogotá, 

D.C., Colombia. 

Consejo Nacional de Acreditación [CNA]. (2013). Lineamientos para la acreditación de 

programas de pregrado. Obtenido de https://www.cna.gov.co/1741/articles-

186359_pregrado_2013.pdf 

Dinero. (2018). Las mejores universidades de Colombia 2018. Obtenido de Carátula: 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/las-mejores-universidades-de-

colombia-en-2018/258626 

Duarte, L., & Cubillos, Y. (2013). 8.1.4 Impacto de la formación profesional de los docentes en 

educación física, recreación y deporte en su desempeño laboral [Tesis de grado]. 

Bogotá, D.C: Universidad Libre. 

Grau, M. P. (2000). El perfil profesional del maestro especialista en educación física. Educación 

física y deportes. (61), 48-65. 



 

58 

 

Isla, S. (2006). Competencias profesionales del profesor de educación física y del entrenador 

deportivo. efdeportes. Lecturas: Educación Física y Deportes. (100), 1. Obtenido de 

https://www.efdeportes.com/efd100/compe.htm 

Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (2003). Articulación de la educación con el mundo 

productivo. La formación de competencias laborales. Bogotá, D.C: MEN. 

Ministerio de Educación Naconal [MEN]. (2010). Orientaciones pedagogicas para la educación 

física, recreación y deporte. Obtenido de 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-241887_archivo_pdf_evaluacion.pdf 

Ojeda, D. (2018). Colombia, el séptimo país más preparado en materia tecnológica de América 

Latina. Obtenido de Tecnología: https://www.elespectador.com/tecnologia/colombia-el-

septimo-pais-mas-preparado-en-materia-tecnologica-de-america-latina-articulo-790656 

Pazo, C., & Tejada, J. (2012). Las competencias profesionales en Educación Física. Nuevas 

tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación. (22), 5-8. 

Ruíz, M., & Aguilar, R. (2017). Competencias del profesor universitario: elaboración y 

validación de un cuestionario de autoevaluación. scielo, 37-64. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/pdf/ries/v8n21/2007-2872-ries-8-21-00037.pdf 

Ruíz, M., Jaraba, B., & Romero, L. (2005). Competencias laborales y la formación universitaria. 

Psicología desde el Caribe. (16), 64-91. 

Victor hugo charria Ortíz, K. V. (2011). Definición y clasificación teórica de las competencias 

académicas, profesionales y laborales. Las competencias del psicólogo en Colombia. 



 

59 

 

Psicología desde el caribe, 133-165. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/213/21320758007.pdf 

Zabalga, M. (2007). Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo 

profesional. Madrid: Narcea. 

 


