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Resumen
En el presente trabajo se abor-

dan diferentes fundamentos teóri-
cos que permiten trabajar el pro-
ceso de la formación continua en 
el docente de educación física en 
el nivel primaria. En esta inves-
tigación se adopta una estrategia 
didáctica de formación continua 
del docente de la Educación Bá-
sica Primaria, cuyo objeto es la 
formación del docente en la Di-
dáctica de la Educación Física, 
para lo cual se declaran etapas y 
acciones que incorporan la teoría 
establecida en los fundamentos 
didácticos de la Educación Física.
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Introducción 
A lo largo de los años la forma-

ción del profesorado es una línea 
de investigación objeto de nume-
rosos estudios en diferentes áreas 
(Fraile, 1992); (Esteve, 2010); 
(Fernández, 2014); (González, 
1995); (Imbernón F. (., 2005); 
(Jacobs, Czop, & Lee, 2010). De 
ellas, se concluye que los cursos 
de formación para el profesorado 
deben plantearse de forma que 
produzcan un aprendizaje signi-
ficativo de los contenidos que se 
imparten, y que estimulen en ma-
yor o menor medida una mejora 
de su intervención docente; (Ko, 
2006); (Sierra, 2004) (Espencer, 
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2014). Todo ello en escenarios de 
aprendizajes que potencien una 
reflexión real de los profesores 
sobre su práctica docente (Imber-
nón F. (., 2005), y que minimicen 
los desajustes existentes entre la 
realidad de las aulas, y la com-
plejidad de los fenómenos socio-
culturales a los que se vincula esa 
realidad (Terigi, 2006). 

Fue la UNESCO quien por 
vez primera trató la formación 
continua del docente en el año 
1965; a partir de poner a discu-
sión la noción tradicional de edu-
cación, en sus informes posterio-
res, (UNESCO,1998) (CRESAL, 
1996), recomiendan la creación 
de diferentes programas de for-
mación y perfeccionamiento en 
las unidades académicas, en las 
escuelas y facultades, orientados 
hacia la definición de políticas, 
lineamientos y estrategias para el 
personal docente. Este proceso no 
solo está sujeto a la evolución de 
lo contextual y tecnológico gene-
ral en el que se inserta, es decir, 
tiene una determinación social, 
económica, política e histórica 
(UNESCO, 2015).

Varios autores como (Añor-
ga, 2001); (Castellanos, 2001) 
Zilberstein y otros (2002-2003); 
(Addine & González, 2004); 
(García, 2004) (Imbernon, 2010); 
(Bernaza, 2013); (Zilberstein J. 
2., 2014); (Cano, 2015); (Avello, 

2016); (Cantabella, 2016),  han 
abordado en sus investigaciones 
la necesidad de mejorar el proce-
so docente educativo a partir de la 
formación continua de los docen-
tes desde diferentes perspectivas, 
puntualizando el rol que desem-
peña ésta en el desarrollo profe-
sional de los docentes con énfasis 
en la necesidad del vínculo entre 
la teoría y la práctica, y en la bús-
queda de soluciones innovadoras 
a los diversos problemas que se 
presentan en los contextos edu-
cativos.

Desde otra mirada, (Huber-
man, 1992); (Santos, 2001); 
(Ávalos, 2007); (Imbernón F. 2., 
2007); (Lacarriere, 2008); (Terigi, 
2006) (Sánchez, 2009); (Vezub, 
2010), identifican la formación 
desde la institución educativa 
como un eje importante y rele-
vante de la formación continua de 
los docentes, destacándose que a 
diferencia de las prácticas tradi-
cionales, que relacionan poco las 
situaciones de formación con las 
prácticas de aula, las experiencias 
más eficaces son aquellas que se 
inscriben dentro de las activida-
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des cotidianas de los docentes y que promueven 
el trabajo colaborativo.

Otros estudios como los de (Armour & Ye-
lling, 2004); (Hernández, 2007); (Imbernón F. (., 
2005), sugieren que las actividades de formación 
esporádicas y puntuales no inmersas dentro de 
un plan integral de mejora del centro educativo 
no consiguen un efecto de aprendizaje capaz de 
estimular un perfeccionamiento de la actividad 
docente, indican también en sus estudios sobre 
la evaluación de los programas de formación del 
profesorado, que los principales problemas de 
estos en la actualidad son, su índice de aplicabi-
lidad, la cultura individualista de los centros, el 
grado de profesionalización de los asesores, y la 
idoneidad y adecuación del proceso de detección 
de las necesidades formativas del profesorado. 

En sus estudios (Hernández, 2007), plantea 
que un programa de formación continua sólo tie-
ne sentido si está vinculado a un proyecto global 
de mejora del centro escolar. Se trata por tanto de 
vincular la formación, a un proyecto de trabajo 
del centro, mediante procesos reales de investiga-
ción-acción. 

Para (Imbernón F. (., 2005) y (Hernández, 
2007), la formación continua debería fomentar el 
desarrollo personal, profesional e institucional del 
profesorado, y potenciar un trabajo colaborativo 
que transforme la práctica, que no toda la forma-
ción garantiza que el profesorado haga, asimile y 
transfiera los contenidos que pueda haber apren-
dido, ni la creación de un clima escolar que fa-
vorezca el aprendizaje de los alumnos. La tarea 
es mucho más compleja y requiere de propuestas 
integradoras. Se precisa entonces, que las accio-
nes de formación fomenten procesos de reflexión 
compartida, en la que todos y todas establezcan 
relaciones con sus experiencias vitales, persona-
les y profesionales. 

En el área de educación física, la experiencia 
de los profesores tras formar parte en los cursos 
de formación continua, indica que existe una fal-
ta de coherencia y actualización de los conteni-
dos impartidos, así como de las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje utilizada  (Imbernón F. (., 
2005).  (Garet, 2001) identifica seis componentes 
(tres estructurales y tres fundamentales) que 
definen un programa de formación efectivo. 

Se hace entonces necesario operar sobre las 
anteriores situaciones para lograr que la forma-
ción de docentes responda a las necesidades de 
los aprendizajes de los estudiantes, en correspon-
dencia con los contextos educativos, entre otros 
aspectos.

Desde el año 2010 en Cali se ha realizado una 
investigación referida al tema de la Educación 
Física, la superación de los profesionales que la 
imparte y sus falencias en el proceso docente edu-
cativo de la Educación Pública, en la cual se han 
realizado entrevistas, encuestas, pruebas diagnós-
ticas, se han valorado documentos normativos, 
determinando las siguientes situaciones problé-
micas: 

• Se implementó por parte del Ministerio de 
Educación Nacional el Proyecto “Todos a 
Aprender” establecidos para los docentes 
de Colombia, pero en el área de Básica 
Primaria, específicamente en la asignatu-
ra Educación Física no se realizó ningún 
tipo de capacitación al personal docente 
y no se ofrecen suficientes oportunidades 
de formación y cualificación en línea con 
una acreditación nacional reconocida.

• Las propuestas de programas de forma-
ción continua para docentes de la Edu-
cación Básica Secundaria se dirigen 
esencialmente hacia las asignaturas de 
matemática, español, lengua, artística e 
historia, no así en la asignatura de Edu-
cación Física.

• En la Educación Básica Primaria los pro-
fesores que imparten todas las asignaturas 
obligatorias de Ley (matemática, español, 
lengua, artística e historia) proceden de 
Escuelas Normales Superiores, de carre-
ras como psicología, matemática, lenguas 
castellanas, ciencias sociales, etc., y por 
tanto no están adecuadamente preparados 
para enseñar la asignatura Educación Fí-
sica. 

• En las escuelas diagnosticadas las formas 
y vías de superación para los docentes no 
profundizan en los contenidos, habilida-
des, valores y metodologías a trabajar en 
el área de la Educación Física, por lo que 
presentan desconocimiento de los mis-
mos.

La situación problémica antes señalada nos 
lleva a plantear la contradicción existente entre 
el necesario mejoramiento de los procesos de en-
señanza aprendizaje de la Educación Física en la 
Educación Básica Primaria y la insuficiente for-
mación de los docentes para asumirla.

Desarrollo
En esta investigación se adopta una ESTRA-

TEGIA DE FORMACIÓN CONTINUA del do-
cente de la Educación Básica Primaria, cuyo ob-
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jeto es la formación del docente 
en la Didáctica de la Educación 
Física, para lo cual se declaran 
etapas y acciones que incorporan 
la teoría establecida en los funda-
mentos didácticos de la Educa-
ción Física. 
Etapas de la estrategia: 

I Etapa: Diagnóstico de la 
formación del docente en la Di-
dáctica de la Educación Física.

Objetivo: Determinar la for-
mación en los docentes de la 
Educación Básica Primaria para 
facilitar la enseñanza de la Edu-
cación Física.

Acciones fundamentales 
1. Caracterizar la formación 

de los docentes en la Di-
dáctica de la Educación 
Física.

2. Registrar las principales 
necesidades en la forma-
ción de los docentes en 
la Didáctica de la Educa-
ción Física.

3. Determinar los conteni-
dos de la Didáctica de la Educa-
ción Física en que deben prepa-
rarse al docente.

II Etapa: Planeación del pro-
ceso de formación de los docen-
tes en la Didáctica de la Educa-
ción Física.

Objetivo: Diseñar el proceso 
de formación de los docentes en 
correspondencia con las necesi-
dades diagnosticadas en la Etapa 
I sobre la Didáctica de la Educa-
ción Física.

Acciones fundamentales
1. Concebir la estrategia de 

formación continua en 
base al diagnóstico rea-
lizado y las condiciones 
metodológicas y orga-
nizativas para su aplica-
ción.

2. Estructurar la organiza-
ción del contenido de la 
formación de la Educa-
ción Física de manera 
tal que puedan realizarse 

intercambios con relación a lo conceptual y metodológicos de 
los docentes.

3. Establecer las formas en que se sustentan el proceso de forma-
ción de los docentes en la Didáctica de la Educación Física.

4. Planear las condiciones para el proceso de formación, de los 
espacios y formas a utilizar para garantizar el proceso de for-
mación del docente.

III Etapa: Ejecución del proceso de formación para los docentes 
en el área de Educación Física.

Objetivos: Desarrollar el proceso de formación del docente de la 
Educación Básica Primaria en la Didáctica de la Educación Física.

Acciones fundamentales
1. Realizar los talleres y seminarios como formas que permitan la 

preparación conceptual metodológica de la Educación Física 
en la Educación Básica Primaria.

2. Debatir en los talleres y seminarios la relación teoría–práctica 
de manera integral, mediante la combinación de métodos apli-
cados en la Educación Física, relacionado con los medios de 
enseñanza.

3. Visitar a los docentes en las diferentes formas de docencia es-
tablecidas para el proceso de la Educación Física. 

4. Socializar los resultados de la formación del docente, alcanza-
do en los talleres y seminarios, para la reflexión y la trasforma-
ción del modo de actuación de los docentes para la enseñanza 
de la Educación Física.

IV Etapa: Evaluación del proceso de formación de los docentes de 
la Educación Básica en la Didáctica de la Educación Física.

Objetivo: Valorar la formación del docente en la Didáctica de la 
Educación Física.

Acciones fundamentales 
1. Evaluar cada una las diferentes formas que se han desarrollado 

en la estrategia de formación continua del docente de la Edu-
cación Primaria en la Didáctica de la Educación Física. 

2. Detectar las falencias en el proceso de formación para conti-
nuar fortaleciendo mediante el proceso de educación continua, 
la formación en la Didáctica de la Educación Física del docen-
te de esta enseñanza, de forma proactiva y transformadora en 
las condiciones de la educación dual.

3. Socializar las mejores experiencias obtenidas en la transfor-
mación de la formación del docente en la Didáctica de la Edu-
cación Física a nivel de grupo.

4. Evaluar la pertinencia de las diferentes etapas en la formación 
del docente en la Didáctica de la Educación Física.

Metodología para la aplicación de estrategia de formación conti-
nua del docente de la educación Básica Primaria en la Didáctica 
de la Educación Física.

La estrategia, validada por los expertos y evidenciada mediante el 
método Delphi se aplicó en la Institución Educativa “Juan Pablo II” 
del municipio de Cali, con la finalidad de comprobar su validez en las 
condiciones de un centro educativo con Educación Básica Primaria. 

A continuación se hace una valoración del resultado de la imple-
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mentación práctica de la estrategia de formación 
continua, analizando lo que dijeron los directivos 
y docentes de los Talleres y Seminarios:

Talleres
• Se analizó las leyes y categorías de la 

Didáctica de la Educación Física lo que 
permitió esclarecer el proceso educativo 
en la Educación Básica Primaria. 

• Se recibió y se aplicó la base orientadora 
sobre cada momento de actuación en las 
clases teóricas y prácticas en la Educa-
ción Física.

• Se aprendió la metodología de cómo de-
sarrollar la enseñanza de la Educación 
Física con carácter científico y metodo-
lógico.

• Posibilitó debates teóricos y prácticos de 
la formación instructiva y educativa del 
docente de la Educación Básica Primaria

• El estudio de los métodos, formas y pro-
cedimientos organizativo posibilitó, el 
acercamiento organizado al objetivo de la 
Educación Física.

• Manejo del tiempo en la clase de acuerdo 
al objetivo declarado.

• La importancia de la estructuración de las 
actividades teóricas y prácticas de la clase 
como un sistema. 

• Manejar de forma didáctica, la atención 
en el grupo de las diferencias individua-
les.

• Concibieron la importancia de las activi-
dades teóricas y prácticas en el proceso de 
formación de los estudiantes.

• La organización del material para el auto 
preparación de los docentes a utilizar en 
el proceso de enseñanza de la Educación 
Física.

• Utilizaron la teoría y la práctica en forma 
de sistema desde el diseño mismo de la 
asignatura.

• Se profundizó en los aspectos teóricos 
que sustentan las categorías de la Didácti-
ca de la Educación Física.

Seminarios
• Se logró la preparación de los contenidos 

de las asignaturas asumiendo las leyes y 
categorías del proceso con una dimensión      
educativa.

• Posibilitó el aprendizaje por parte de los 
docentes de mejorar la atención a las par-
ticularidades físicas de los estudiantes y 
el atender las necesidades del grupo.

• Posibilitó las bases teórica y prácticas 
para organizar el proceso      docente edu-
cativo en las condiciones de las institucio-
nes colombianas.

• El debate de los temas relacionados con 
la Didáctica de la Educación Física po-
sibilitó la comprensión para mejorar el 
desarrollo del proceso docente educativo.

• Se debatió sobre la organización del pro-
ceso docente, específicamente      para 
vincular la teoría con la práctica de la 
Educación Física.

• Organizar las actividades prácticas para 
que en su ejecución se logre la mayor par-
ticipación de los estudiantes en el proceso 
de su formación.

• Se logró el conocimiento didáctico por 
parte de los docentes para vincular la teo-
ría con la práctica de forma organizada 
con la integración de las categorías desde 
la didáctica de la Educación Básica Pri-
maria.

• Se logró el trabajo didáctico con cada una 
de las categorías de la misma, lo que da 
mucha seguridad metodológica en el tra-
bajo teórico y práctico en la Educación 
Física.

Al valorar con los docentes implicados en la 
formación, las actividades formativas realizadas 
y su orientación para lograr las exigencias en la 
Didáctica de la Educación Física se comprobó, las 
siguientes consideraciones:

• Las actividades desarrolladas en el pro-
ceso de formación continua, contribuye-
ron a una mejor organización del proceso 
de enseñanza aprendizaje en el escenario 
educativo, con un mayor acercamiento de 
la teoría a la práctica de la Educación Fí-
sica.

• Se logró profundizar y mejorar los aspec-
tos relacionados con el proceso docente 
educativo, basado las actividades prácti-
cas de la educación Física. 

• Permitió comprender la importancia de la 
identificación de las categorías del proce-
so de enseñanza, en la Educación Física, 
para logar la adquisición de las habilida-
des prácticas desde el proceso instructivo 
y educativo.

• Posibilitó concebir la preparación de las 
actividades prácticas, desde el diseño de 
las mismas, para mejorar el desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes.
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• Interiorizaron como organizar el proceso formativo de estudiantes de la Educación Básica Primaria, 
ante la tendencia actual de la educación en Colombia.

• La metodología utilizada en los talleres y seminarios utilizados en la formación continua de los 
docentes demostró en las clases prácticas realizadas como facilitar la formación de los estudiantes 
de la enseñanza en cuestión.

Conclusiones
La revisión sobre la formación continua de los docentes de la Educación Básica Primaria en la Didáctica 

de la Educación Física develó que esta es obtenida de su propia experiencia y sin preparación teórica que 
les posibilite un proceso orientado de forma adecuada y proactiva, de acuerdo con las necesidades internas 
y externas de la institución educativa y su contexto social.

Se fundamentó la estrategia de formación continua del docente de la Educación Básica Primaria en la 
Didáctica de la Educación Física desde lo filosófico, sociológico, pedagógico y didáctico, se estructuró en 
etapas y acciones de forma contextualizada e integradora en la que se destacan los talleres y seminarios en 
forma de sistema en la formación de los docentes.

Durante la utilización de los métodos de investigación para la formación continua del docente de la 
Educación Básica Primaria en la Didáctica de la Educación Física se evidenció la validez de la estrategia 
mediante el método Delphi y su aplicación en varias instituciones educativas en el municipio de Cali, Co-
lombia, en la cual se develó la transformación en el docente con dominio en la Didáctica de la Educación 
Física, lo que incide en la formación profesional de los docentes en el contexto colombiano.
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