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NOTA ACLARATORIA 

 

A los efectos de evitar la continua repetición al hacer distinciones entre hombres y mujeres, se ha 

adoptado por utilizar el término masculino entre otros de naturaleza genérica para aludir 

igualmente a uno y otros.  No obstante, las exclusiones de uno no significa la dominancia en el 

otro.  La Ley de Derechos Civiles de 1964 autoriza el uso de formas genéricas para hacer 

referencias a las personas como seres humanos. 

 

  



iv 



v 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Página 

TABLA DE CONTENIDO 

Nota Aclaratoria ....................................................................................................................... iii 

Certificación de Autoría ........................................................................................................... iv 

Lista de Tablas ....................................................................................................................... viii 

Lista de Apéndices ................................................................................................................... ix 

 

SUMARIO .......................................................................................................................................x 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................ xii 

DEDICATORIA ............................................................................................................................xv 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN ...................................................................................................1 

Descripción del trasfondo de la situación ..................................................................................1 

Planteamiento del problema de investigación..........................................................................10 

Beneficios e importancia del estudio .......................................................................................14 

Objetivo de la investigación.....................................................................................................20 

Preguntas de investigación .......................................................................................................20 

Definición de conceptos ...........................................................................................................21 

Delimitaciones/Limitaciones ...................................................................................................25 

 

CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LA LITERATURA.....................................................................27 

Marco conceptual .....................................................................................................................27 

La Educación Física como disciplina pedagógica .............................................................27 

La Educación Física como profesión desde una perspectiva ecológica ............................32 

Microsistema ................................................................................................................34 

Contexto escolar...........................................................................................................34 

Contexto familiar .........................................................................................................36 

Mesosistema .................................................................................................................36 

Exosistema ...................................................................................................................37 

Macrosistema ...............................................................................................................38 

Marco histórico ........................................................................................................................40 

Educación Física como profesión en Puerto Rico .............................................................40 

El estatus del profesional de Educación Física ..................................................................42 

Educación Física como disciplina pedagógica ..................................................................43 

Organización y funcionamiento del Programa de Educación Física .................................48 

Marco metodológico ................................................................................................................51 

Educación Física escolar en el contexto internacional ......................................................51 



vi 

Investigaciones cuantitativas .......................................................................................51 

Investigaciones cualitativas .........................................................................................54 

Investigaciones métodos mixtos ..................................................................................55 

Investigaciones en Puerto Rico ..........................................................................................57 

Investigación cuantitativa ............................................................................................57 

Investigación cualitativa ..............................................................................................62 

 

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTOS ..........................................................................................64 

Diseño de investigación ...........................................................................................................65 

Descripción de participantes ....................................................................................................65 

Criterios de inclusión y exclusión de participantes ..................................................................66 

Técnicas de recopilación de datos ............................................................................................68 

Entrevista ...........................................................................................................................69 

Bitácora ..............................................................................................................................70 

Mapa conceptual preliminar del perfil profesional ............................................................71 

Análisis de los documentos ......................................................................................................71 

Credibilidad..............................................................................................................................73 

Reclutamiento de participantes ................................................................................................75 

Análisis de los datos.................................................................................................................78 

Consideraciones éticas .............................................................................................................81 

 

CAPÍTULO IV: HALLAZGOS ....................................................................................................82 

Estado de la situación de Educación Física como profesión y disciplina pedagógica en 

el Siglo 21 a los fines de desarrollar un perfil de la profesión .................................................84 

Primera categoría: Perspectiva de la Autoimagen Profesional ..........................................85 

Segunda Categoría: Perspectiva del programa de Preparación De Maestros de 

Educación Física ................................................................................................................88 

Tercera categoría: Perspectiva laboral del Programa de Educación Física .......................91 

Cuarta categoría: Perspectiva del desarrollo educativo y profesional docente ..................95 

Quinta categoría: Perspectiva pedagógica en la praxis docente de Educación Física .......98 

Las limitaciones y fortalezas del profesional de la Educación Física para conocer los 

retos y áreas de oportunidades como parte de la evolución y desarrollo en Puerto Rico ......102 

Las fortalezas de la Educación Física como profesión y disciplina.................................104 

Las limitaciones de la Educación Física pedagógica como profesión .............................107 

Perfil de la preparación de la Educación Física que representa la identidad profesional 

y el reconocimiento como disciplina pedagógica desde el contexto de la praxis 

docente en las universidades, el área administrativa, los profesores docentes y los 



vii 

profesionales en Educación Física estudiantes de maestría que forman parte de los 

docentes en el Departamento de Educación Física de Puerto Rico .......................................116 

Las características del perfil profesional desde la perspectiva personal ..........................118 

Las características del perfil profesional desde la perspectiva de la praxis y la 

administración ..................................................................................................................120 

 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES ...................................................................122 

El estado de situación de la Educación Física como profesión pedagógica en el siglo 

21 a los fines de desarrollar un perfil de la profesión ............................................................123 

Las limitaciones y fortalezas del profesional de Educación Física para conocer los 

retos y las áreas de oportunidades como parte de la evolución y desarrollo en Puerto 

Rico ........................................................................................................................................127 

El perfil de la profesión de la Educación Física que represente la identidad 

profesional y el reconocimiento como disciplina pedagógica desde el contexto de la 

praxis docente en las universidades, el área administrativa, los profesores docentes y 

los profesionales en Educación Física estudiantes de maestría que forma parte de los 

docentes en el Departamento de Educación de Puerto Rico ..................................................131 

Conclusiones ..........................................................................................................................133 

Autoimagen Profesional de la Educación Física .............................................................134 

Programa de Preparación de Maestros de Educación Física de Puerto Rico ...................135 

Componente laboral del Programa de Educación Física .................................................136 

Desarrollo educativo y profesional docente en Puerto Rico ............................................139 

Recomendaciones ..................................................................................................................140 

Autoimagen Profesional de la Educación Física .............................................................141 

Programa de Preparación de Maestros de Educación Física de Puerto Rico ...................142 

Componente laboral del Programa de Educación Física .................................................144 

Desarrollo educativo y profesional docente .....................................................................145 

Implicaciones educativas .......................................................................................................146 

Autoimagen Profesional de la Educación Física .............................................................146 

Programa de Preparación de Maestros de Educación Física de Puerto Rico ...................147 

Componente laboral del Programa de Educación Física .................................................148 

Desarrollo educativo y profesional docente .....................................................................149 

Implicaciones para futuras investigaciones ...........................................................................150 

 

REFERENCIAS ...........................................................................................................................152 

 

APÉNDICES................................................................................................................................169 

 

  



viii 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla Página 

1 Perspectiva de la Autoimagen Profesional ...........................................................................88 

2 Perspectiva de Preparación de Maestros de Educación Física ..............................................91 

3 Perspectiva laboral del Programa de Formación Docente ....................................................94 

4 Perspectiva del programa de Desarrollo Educativo y Profesional Docente .........................98 

5 Perspectiva pedagógica en la praxis docente de Educación Física .....................................101 

6 Las fortalezas en la Educación Física pedagógica como profesión y disciplina ................106 

7 Las limitaciones de la Educación Física pedagógica como profesión y disciplina ............115 

8 Las características del perfil profesional desde la perspectiva personal .............................119 

9 Las características del perfil profesional desde la perspectiva de la praxis y 

administración .....................................................................................................................121 

  



ix 

LISTA DE APÉNDICES 

 

Apéndice Página 

A Aprobación IRB ..................................................................................................................169 

B Hoja de Consentimiento......................................................................................................172 

C Protocolo de Entrevista y Guía ...........................................................................................179 

D Diseño de matrices alineado a las preguntas y objetivos de la investigación .....................187 

E Planilla del Perfil de la Profesión de la Educación Física ..................................................192 

F Planilla de análisis de documentos públicos .......................................................................194 

G Anuncio y hoja suelta .........................................................................................................196 

H Hoja de Control del Participante .........................................................................................198 

I Perspectivas documentales de las agencias gubernamentales ............................................200 

J Documento (DE-16) Descripción de Deberes y Funciones del Educador Físico DEPR ....203 

K Presupuesto de Alianzas Gubernamentales y la Educación Física como profesión ...........206 

 

 

 

 

 

  



x 

SUMARIO 

 El problema de investigación consistió en explorar y describir el estado de situación de la 

Educación Física como profesión y disciplina pedagógica en el siglo 21 a los fines de desarrollar 

un perfil de la profesión.  Desde el paradigma cualitativo se obtuvo la información requerida 

(Denzin y Lincoln, 2002; Lucca y Berrios, 2003).  Fueron entrevistados profesionales de 

Educación Física en dos instituciones del país.  Unido a la entrevista, se procedió al análisis 

documental y de la literatura a los fines de conocer y contrastar la visión y situación del estado 

de la Educación Física pedagógica en Puerto Rico.  El marco conceptual con el cual se 

fundamenta el estudio responde a la visión construccionista (Dale y Volpe, 2008; Dash, 2005) 

sustentanda por la teoría Ecológica del Desarrollo Humano (1979) de Brofenbrenner.  El análisis 

de los datos se llevó a cabo considerando un ecosistema con unos pilares esenciales que 

distinguen a la profesión de la Educación Física pedagógica en la cual interaccionan entre si 

varios factores y de cómo esto ha influido en la evolución y desarrollo de la Educación Física 

como profesión y disciplina pedagógica en el contexto escolar y universitario.  Además, se 

observó cómo otros entornos externos inciden como marcos culturales o ideológicos afectando 

de forma directa e indirecta los resultados esperados como profesión.   

 Autores como Acevedo (2000), Martínez (2005), Muñiz (2005), Ponce (2006) y 

Velázquez (2000) concurren en que los educadores físicos reconocen que la Educación Física 

pedagógica es muy importante para el desarrollo integral del estudiante.  No obstante, existe una 

crisis de identidad profesional.  En este aspecto, Berger y Luckman (1967) plantearon que las 

personas analizan, interpretan y construyen realidades y características del ambiente y el mundo 

que les rodea según las experiencias o vivencias que experimentan. 
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 A tono con las conclusiones del estudio se logró establecer el perfil profesional del 

educador físico y de la Educación Física pedagógica.  Los profesionales de Educación Física 

destacaron sentirse capacitados, competentes, activos, energéticos, creativos, innovadores, 

dispuestos, motivadores y altruistas.  A su vez, se visualizan como profesionales especializados, 

como pedagogos en la conducta motriz, como agentes de cambio, líderes de servicio, 

responsables, comprometidos y multidisciplinarios.  En términos del estado de situación de la 

Educación Física como disciplina, aunque se reconoce en los documentos de la leyes que regulan 

la profesión, se encontró que no se le otorga el valor, el respeto ni el sitial que le corresponde en 

igualdad de condiciones como a las materias básicas de Español, Inglés, Ciencias y Matemáticas. 

 Entre las recomendaciones surgió crear distintos comités que propicien una visión 

uniforme del perfil de la profesión y conceptualización de la Educación Física pedagógica.  Se 

sugirió el desarrollo de una guía curricular para los programas de preparación de maestros 

universitarios, la certificación docente del educador físico (nivel elemental, intermedio y 

superior), un programa de inducción, Educación Continua estructurado y desarrollo profesional 

docente, entre otros.  Finalmente, este estudio implica propiciar o iniciar un cambio en la visión 

del perfil del educador físico y de la Educación Física pedagógica. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Descripción del trasfondo de la situación 

En los Estados Unidos, los funcionarios de la Cámara de Representantes aprobaron una 

enmienda para incluir la enseñanza de Educación Física y la salud como parte de la legislación 

federal conocida como: Goal 2000, Educate American Act del 31 de marzo de 1994 (Fajardo, 

2000).  La legislación federal establecida fue integrada a las metas educativas del sistema 

público de Puerto Rico.  La clase de Educación Física, como parte del currículo general de la 

escuela ha recibido reconocimiento como asignatura básica y como un componente importante 

del desarrollo integral del estudiante (García, Marrero, y Bonilla, 2000).  A su vez, como 

asignatura escolar se espera que los estudiantes evidencien el aprendizaje como producto de la 

enseñanza por parte del educador físico (Bird, 1999; Departamento de Educación de Puerto Rico 

[por sus siglas, DEPR] 2000, 2003a).  En el contexto educativo, el Programa de Educación Física 

es una disciplina cuyo currículo tiene como finalidad educar físicamente al individuo de forma 

holística y propiciar estilos de vida saludables (National Association for Sport and Physical 

Education por sus siglas, NASPE, 2004; Rivera, 2011).  

El educador físico reconoce su importancia dentro del currículo escolar y sus exigencias 

como asignatura, no obstante, existe una crisis de identidad profesional y su razón de ser, lo que 

afecta el componente didáctico desde su gestión, organización y efectividad (Acevedo, 2000; 

Martínez, 2002; Muñiz, 2005; Ponce, 2006; Velásquez, 2000).  Ambas situaciones, distancian la 

enseñanza de la Educación Física de las aspiraciones estipuladas en los estándares de excelencia 

y por consiguiente del producto esperado.  Por tal razón, definir y esclarecer la identidad 

profesional del maestro de Educación Física es fundamental para su desarrollo, evolución y el 
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cumplimiento del contenido del currículo general de esta asignatura (DEPR, 2000; 2003a; 2006; 

2011; Rivera, 2011).  La legislatura de Puerto Rico en el año 2000, a través de un proceso de 

reforma educativa, estableció los estándares de excelencia para todos los cursos académicos, 

incluyendo al Programa de Educación Física escolar desde el nivel elemental y secundario del 

sistema educativo del país.  Estos estándares académicos deberían ser implementados por las 

autoridades universitarias en sus cursos de formación de maestros en la disciplina de la 

enseñanza de la Educación Física (DEPR, 2003a; 2011).  Por tal razón, los mismos establecen 

los criterios para que el proceso de enseñanza y aprendizaje resulte efectivo a nivel instruccional 

y de evaluar la excelencia educativa de la disciplina (DEPR, 2000; 2003a; 2006; 2011).    

La implementación de estos estándares de excelencias generó en el sistema educativo 

nuevas oportunidades de participación, aprendizaje y uniformidad en el proceso de enseñanza.  

Estos de forma independiente del nivel académico y la preparación universitaria del personal 

docente a cargo de su implementación (DEPR, 2000; 2003a; 2011).  Así pues, con el nombre de 

estándares de excelencias se pública por segunda ocasión una nueva revisión.  En esta revisión al 

actualizar los estándares de contenido se integraron las expectativas de grado del Programa de 

Educación Física (DEPR, 2011).  Esta revisión produjo como resultado los siguientes estándares: 

(1) Dominio Motor, (2) Compresión del Movimiento, (3) Vida Activa y Saludable, (4) Aptitud 

Física Personal, (5) Conducta Responsable (DEPR, 2011).     

Desde la perspectiva laboral los profesionales en Educación Física egresados de las 

diversas instituciones universitarias (públicas o privadas) son reclutados posteriormente como 

maestros de esta disciplina (DEPR, 2005).  Estos maestros se desempeñan con el objetivo de 

satisfacer las necesidades educativas individuales y sociales de los estudiantes (Bird, 2004).  Por 

consiguiente, como práctica pedagógica en el salón de clases, los maestros, procuran integrar los 
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estándares académicos como parte de las expectativas nacionales de lo que deben aprender y 

hacer los estudiantes en la clase de Educación Física en el sistema educativo público de Puerto 

Rico (DEPR, 2000; 2003a; 2006; 2011).   

En el contexto del área de formación profesional del maestro de Educación Física, los 

cursos que se ofrecen en las universidades en Puerto Rico son estructurados de acuerdo con la 

autonomía institucional y la filosofía educativa de cada organización universitaria (DEPR, 2005; 

Wiegand, Bulger y Mohr, 2004).  No obstante, las autoridades académicas pertinentes en cada 

institución universitaria son las que determinan la oferta académica de acuerdo con los criterios 

estipulados por las agencias acreditadoras.  Sin embargo, en cada una de estas, a pesar que tienen 

su autonomía institucional, las autoridades académicas en su programa de formación docente 

deberán responder a las demandas del currículo del sistema de enseñanza pública del país 

(DEPR, 2003).  En la cual, su razón sería promover las expectativas de contenido y expectativas 

de grado del Programa de Educación Física (DEPR, 2011).  Con el fin de satisfacer las 

necesidades del estudiante participante del currículo escolar en la escuela y de la sociedad en 

donde están inmersos como ciudadanos (DEPR, 2003b).   

En este aspecto, los objetivos curriculares para la preparación del maestro de Educación 

Física son implementados desde los niveles de bachillerato y graduado de acuerdo con el 

enfoque adoptado por la institución universitaria y los requerimientos en el campo de la docencia 

en Puerto Rico.  Por cuanto, los cursos a partir del bachillerato, son variados en términos de 

horas en créditos, requisitos específicos y el tipo de experiencia que se le provee al estudiante en 

esta disciplina (Napper, Marston, Van, Afeman y Brener, 2008).  Además, hay que señalar que 

los currículos para la preparación del maestro de Educación Física son fundamentados en 

enfoques educativos que aportan a esta disciplina tales como: la motricidad, la salud, la 
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kinesiología, la fisiología del ejercicio, la psicología y la sociología deportiva o la recreación 

(Wiegand et al., 2004).  Sin embargo, en la actualidad se considera que la diversidad de enfoques 

conceptuales para la enseñanza de la Educación Física escolar, ofrecidos en el área de formación 

profesional en los centros universitarios en Puerto Rico, es una de las grandes discrepancias en el 

sistema educativo que ha afectado la imagen, la identidad y el significado de esta profesión 

(Acevedo, 2000; Martínez, 2002; Muñiz, 2005; Velásquez, 2000).   

En la actualidad, la discrepancia entre las exigencias curriculares en el área de formación 

profesional en Educación Física a nivel graduado es un problema que evidentemente aqueja el 

desarrollo de la disciplina como profesión y su componente didáctico desde tres dimensiones 

(Acevedo, 2000; Martínez, 2002; Muñiz, 2005; Velásquez, 2000).  Estas tres dimensiones son: 

su gestión, la organización y su efectividad.  Por tal razón, su gestión como educador, así como 

la profesión, se hace invisible en el sistema como una asignatura complementaria de poco 

reconocimiento en el currículo general de la escuela.  Como también, que sea esencial en el 

desarrollo holístico del estudiante.  Acevedo (2000), en estos términos, indicó que la gestión del 

maestro de Educación Física se distorsiona ante la falta de uniformidad del significado de esta 

profesión y su aplicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.   

La organización y efectividad de la profesión, de acuerdo con Muñiz (2005), es una 

situación que debe preocupar ante la falta de identidad profesional entre los profesionales de 

Educación Física.  A su vez, menciona que el maestro de Educación Física no tiene claramente 

definido cuál es el propósito de la profesión.  Por otro lado, los maestros de Educación Física 

indican que se sienten satisfechos con la misma (Muñiz, 2005).  De modo que, la falta de 

identidad profesional trastoca la trayectoria de cómo se organizan las funciones, los deberes y las 

actividades que debe seguir el profesional de Educación Física.  Por tal razón, el sentido de la 
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efectividad en la profesión ante las exigencias curriculares establecidas en el Programa de 

Educación Física, no se deslumbra.  Esta preocupación la describen autores como Acevedo 

(2000) y Velásquez (2000) acerca que existen varias interpretaciones, entre los educadores 

físicos en Puerto Rico, del significado de la profesión que inciden en la organización y el 

desarrollo de la fase académica (Velásquez, 2000).  Por otro lado, Acevedo (2000) señala que: 

“….la falta de una visión común de lo que es Educación Física, ha dado espacio a que se 

desarrolle una variedad de programas distintos bajo el nombre de Educación Física” (p.37).   

De acuerdo con el informe publicado en Shape of the National Report: Status of Physical 

Education in the USA (NASPE, 2006) y el planteamiento de Marshall y Hardman (2000), en la 

actualidad se ha perdido la visión y la misión del quehacer educativo en la profesión de 

Educación Física ante la diversidad de enfoques curriculares que inciden en la práctica, teoría y 

efectividad.  La falta de uniformidad redunda en la búsqueda de identidad profesional y de la 

efectividad como disciplina pedagógica (DEPR, 2000; 2003a; 2006; 2011).  Por otra parte, 

Marshall y Hardman (2000) mencionaron que este problema ocurre en los Estados Unidos y 

otros países o regiones como Canadá, Europa, Nueva Zelandia, África, Uganda, América Latina, 

América del Sur y Asia.  De manera que en Puerto Rico no es la excepción de un país que 

presenta esta problemática.   

La polémica acerca de cuán importante es la Educación Física está discutida y sustentada 

en la literatura (Gallo, Sheehy, Patton y Griffin, 2006).  Sin embargo, es necesario reflexionar 

acerca de los resultados esperados de la enseñanza de la Educación Física como profesión y 

como programa escolar para proveer un servicio educativo y comunitario que permita mejorar la 

calidad de vida del puertorriqueño en el Siglo 21(Ponce, 2006).  De hecho, según la revisión de 

la literatura sustentado en estudios recientes en Puerto Rico nos indican que el educador físico 
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dice sentirse bien y reconocen las necesidades particulares de la profesión pero no se ha logrado 

que se lleve a cabo en la práctica ni tampoco que hayan trascendido el quehacer profesional 

como se espera (Acevedo, 2000; Marshall y Hardman 2000; Martínez, 2002; Muñiz, 2005; 

Velásquez, 2000).  El alcance y la efectividad de la Educación Física como disciplina ha sido 

cuestionado (NASPE; 2006).  Como ejemplo, el estilo de vida sedentario y poco saludable 

adoptado por los niños y jóvenes ha aumentado las enfermedades hipocinéticas entre la 

población mencionada del país (Inter News Service, 2010b; Morales, 2007a; Morales, 2007b; 

Morales.2006; Parés, 2006a; Parés, 2006b; Pintado, 2004).  Sin embargo, los niños y jóvenes 

deberían valorar la actividad física durante las diferentes etapas de su vida como resultado de su 

participación en la clase de Educación Física.  De igual forma, asumir una conducta responsable 

para mejorar su calidad de vida (DEPR, 2000, 2003, 2011; NASPE, 2004; NASPE, 2008).  No 

obstante, en el quehacer y práctica profesional en Educación Física es muy diferente (NASPE, 

2001; 2006; Pintado, 2004). 

Desde el punto de vista de la conducta observable, en la sociedad puertorriqueña, la 

Educación Física como disciplina pedagógica no ha generado los resultados a lo que se aspira 

lograr (Ponce, 2006).  A través de la implementación de los estándares se promueve que los 

resultados del aprendizaje de los estudiantes redunden en la adopción de estilos de vida activa y 

saludable.  De igual forma, se logra que se valore la actividad física utilizando diversos medios 

tales como los deportes y actividades de movimiento.  También, se fomenta el proceso de 

concienciación del uso adecuado del tiempo libre como parte de su desarrollo personal y vida 

diaria (DEPR, 2003a; 2006; 2011).  Al respecto, Gotay (2005) plantea que es necesaria la 

reflexión acerca de la integración de estos estándares y reconocer en qué se está fallando como 
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profesión.  Para Gotay, el fin de la Educación Física es ofrecer un servicio educativo comunitario 

que permita mejorar la calidad de vida del puertorriqueño en el siglo 21.   

Autores como Acevedo (2000), Flores (2008), Gotay (2005) y Ponce (2006) identificaron 

diversos factores que inciden en la imagen, la visión y la misión para la enseñanza de la 

Educación Física como disciplina académica en Puerto Rico.  Estos indicadores son los 

siguientes: primero, carencia de una filosofía con una visión y misión de la profesión en Puerto 

Rico como parámetro de estructuración de la profesión de Educación Física (Acevedo, 2000); 

segundo, diversidad de enfoques de programas universitarios para la preparación de maestros en 

Puerto Rico que se alejan de la Educación Física pedagógica (Ponce, 2006); tercero, la 

disparidad que existe en la aplicación de los estándares de excelencia de la profesión del 

Programa de Educación Física en el contexto educativo (Gotay, 2005); cuarto, poca participación 

de supervisores universitarios de práctica docente en el proceso de la aplicación del 

conocimiento pedagógico y del conocimiento de la disciplina con sus respectivos maestros 

practicantes (Flores, 2008) y quinto, incumplimiento de la Ley Núm.146 en Agencias del 

Gobierno y Departamento de Educación de Puerto Rico (Cortés, 2006).   

Gotay (2005) señaló los limitados avances de la profesión de Educación Física hacia el 

logro de una efectividad total en los programas académicos en las escuelas y en los programas de 

formación docente de Educación Física en las universidades en Puerto Rico.  En específico, 

indicó acerca de la disparidad que existe en la aplicación de los estándares de la profesión; que el 

45% de los maestros utiliza mayormente en sus clases el estándar de excelencia de aptitud física 

y el 35% utiliza el estándar que refiere al desarrollo de destrezas motoras.  De acuerdo a Gotay 

(2005), los estándares relacionados con la interacción social, los estilos de vida activos y 

saludables tampoco son seleccionados.  El autor presenta como ejemplo, los otros tres estándares 
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medulares excluidos de la práctica docente del maestro de Educación Física en la cual son parte 

esenciales del desarrollo integral del estudiante.  Esta situación afecta de forma directa el alcance 

y efectividad como profesión y en los resultados esperados del programa educativo.   

Los funcionarios en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura por sus siglas, UNESCO, 2002), el desarrollo de un Programa de Educación 

Física de calidad y eficaz en la escuela y para los jóvenes del mundo entero corresponde a las 

autoridades gubernamentales del Senado y de la Cámara y a los sistemas educativos como los 

Centros Universitarios y el Departamento de Educación.  De hecho, las autoridades a cargo de 

legislar y dirigir los sistemas educativos deben apoyar y unir esfuerzos de forma tal que 

viabilicen el cumplimiento de las metas y objetivos nacionales del Programa de Educación Física 

Escolar (NASPE, 2008).   

Los Programas de la Educación Física escolar en Puerto Rico, a los efectos de cumplir 

con todos las responsabilidades de la profesión requieren de lo siguiente: (1) el apoyo de los 

recursos necesarios, (2) las facilidades adecuadas, (3) el énfasis en la Educación Física escolar en 

los centros universitarios y (4) proveer un servicio de desarrollo profesional de calidad para 

docentes en el sistema educativo y universidades que contribuya al logro de las metas a nivel 

instruccional (expectativas y competencias) e institucional (metas del programa) para el bienestar 

total del individuo y el bien común de la sociedad (DEPR, 2003a; 2003b).  Sin embargo, en la 

actualidad los funcionarios que dirigen agencias gubernamentales o Profesionales como la 

Asociación de Educación Física y Recreación, las Universidades, Consejo de Educación 

Superior y el Departamento de Educación de Puerto Rico no ha establecido planteamientos y 

enunciados que armonicen y reflejen un esfuerzo en conjunto para promover la Educación Física 

como disciplina pedagógica en Puerto Rico.   
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En síntesis, a través de la revisión de literatura se constata la inconformidad con los 

logros de la profesión o programa como resultado de las diversas perspectivas filosóficas y 

modelos curriculares que se practican y del ambiente de trabajo que por décadas ha sobrellevado 

el profesional de Educación Física en Puerto Rico (Acevedo, 2000; Martínez, 2002; Muñiz, 

2005; Velázquez, 2000).  A su vez, se evidencia que los estudios acerca del alcance, la 

efectividad y del desarrollo de esta profesión en Puerto Rico son escasos.  Finalmente, evidencia 

documental internacional relacionada con las contribuciones de la Educación Física escolar en el 

desarrollo integral del individuo desde una edad temprana, a pesar de que existe una discrepancia 

en su aplicación, resultan escaso.   

Sin embargo, la recopilación de estudios realizados en diferentes épocas, evidencian de 

forma consistente la necesidad de propiciar un programa de calidad de Educación Física escolar 

y de actividad física para los niños y jóvenes en las escuelas y comunidades en el mundo entero 

(Gómez, Rozengardt y Renzi, 2009).  Estos son los siguientes: (1) La Carta Internacional de la 

educación Física y Deporte, aprobado por la Conferencia General de la UNESCO en su 20ª 

reunión, (1978, Paris); (2) Convención sobre los Derechos del Niño Asamblea General de las 

Naciones Unidas (1989; (3) La Cumbre sobre la Educación Física, realizada por el Consejo 

Internacional para la Ciencia del Deporte y la Educación Física, (1999; Berlín); (4) Conferencia 

Internacional de Ministros y Altos Funcionarios Responsables por la Educación Física y 

Deporte-MINEPS III (1999); (5) Manifiesto Mundial de la Educación Física (2000, FIEP); (6) 

Actas del Congreso Panamericano de Educación Física, (Auspiciado por UNESCO; Quito, 1997; 

República Dominicana, 2005); (7) Actas del Congreso Iberoamericano de deporte en edad 

escolar (Madrid, 2006); (8) Congreso Iberoamericano del Deporte en edad escolar el “Deporte 
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como educación y como derecho” (2007; Buenos Aires); (9) National Association for Sport and 

Physical Education (NASPE, 2004; 2006; 2008). 

Planteamiento del problema de investigación 

El problema de investigación consiste en la discrepancia conceptual de lo que significa la 

Educación Física como profesión.  Además, conocer de qué manera la Educación Física como 

disciplina pedagógica en la praxis educativa del docente de Educación Física incide en el alcance 

y efectividad de lo que se espera lograr como profesión.  El interés en el estudio de esta 

problemática surgió que en diversos foros educativos se expone la idea de que la profesión está 

en peligro de extinción.  Se resaltan aspectos como, la falta de uniformidad de lo que debe ser la 

profesión y la poca valorización otorgadas a la Educación Física como una opción real de 

propiciar estilos de vida activos y saludables a través del currículo escolar.  Estos aspectos van a 

incidir sistémicamente en los estudiantes, los administradores escolares, los padres y los 

programas académicos de formación de maestros.  Este dilema es consistente y se hace necesario 

conocer desde la experiencia del educador físico el quehacer de la profesión y sus aportaciones 

en el campo de la docencia, promoviendo así su desarrollo y efectividad a todos los niveles 

educativos y administrativos.   

En el nuevo milenio en Puerto Rico, la realidad social y la conducta que se observa en los 

niños, los jóvenes y los adultos que en algún momento de su vida participaron de la fase 

académica del Programa de Educación Física resultan opuesta a los resultados esperados en los 

estándares de contenido y de ejecución (Bauzá, 2010; Inter News Service, 2010a:2010b; Ponce, 

2006; Rodríguez, 2010).  La inmersión en una vida sedentaria, la poca exposición de actividad 

física como parte de su vida diaria y la desvalorización del tiempo libre, son posibles 

consecuencias del grave problema de obesidad y salud entre los niños y los jóvenes en la 
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sociedad puertorriqueña (Bird, 1999, 2004; Cortés, 2006; Morales, 2007a; Morales, 2007b; 

Morales, 2006; Parés, 2006a; Ponce, 2006). 

Por otra parte, la falta del alcance entre la praxis educativa del docente de Educación 

Física y el Programa Escolar de Educación Física podría ser otro factor principal que influye en 

que la profesión no evolucione según las expectativas educativas vigentes y de la sociedad 

puertorriqueña (Alvarado, 2004; Flores, 2008; Martínez; 2002).  Por consiguiente, la pérdida de 

credibilidad en la enseñanza ha ido aumentando la desprofesionalización de ésta disciplina en 

Puerto Rico (Ponce, 2006).  Por otra parte, la exclusión del diseño de la prueba de especialidad  

en la certificación de maestros de los Programas de Preparación de Docentes en Educación Física 

por el College Board y de la oficina de Certificaciones Docentes del Departamento de Educación 

de Puerto Rico (Aragunde, 2007).  Además, otro aspecto a considerar es la pobre percepción 

profesional que se tiene de esta disciplina y de una clasificación de estatus inferior al ser 

comparada con otras asignaturas básicas del currículo general de la escuela.   

Los Programas de Preparación de Maestros en Educación Física se adjudican solamente 

dieciocho créditos de concentración como los únicos requisitos que solicita el Departamento de 

Educación (Rey, 2004).  En este sentido, cada institución universitaria integra otros cursos 

generales que, conforme a su visión cumplan con las expectativas de lo que debe ser Educación 

Física escolar.  A su vez, se destaca, que no existen criterios para determinar las competencias de 

los egresados al término de su preparación profesional en Educación Física en las instituciones 

universitarias, ni una prueba de especialidad del Departamento de Educación de Puerto Rico 

(Rey, 2004 y Aragunde, 2007).  Este aspecto, solamente existe un formulario que describe los 

deberes y funciones para el puesto del educador físico como maestro del salón de clase (DEPR, 

2001). 
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Los datos publicados por el Consejo de Educación Superior, conocida actualmente como 

Consejo de Educación de Puerto Rico y por la Agencia Acreditadora seleccionada por cada 

institución universitaria, la preparación general del maestro de Educación Física debe ser de 

forma holística en las instituciones universitarias.  Pero ciertamente, no existe uniformidad de 

visión y misión que guie la profesión y la Educación Física como disciplina pedagógica en 

Puerto Rico (Ponce, 2006).  La función de Educación Física a través del currículo escolar como 

disciplina pedagógica es formativa (Rivera, 2011).  En este aspecto, el conocimiento de la 

disciplina se utiliza para promover el desarrollo integral y holístico del estudiante mediante 

diversas actividades de movimiento (DEPR, 2003a; 2006; 2011; Krick y Gorely, 2000).  La 

Educación Física, como otras áreas educativas, pretende desarrollar las capacidades de los 

estudiantes (Hernández y Rodríguez, 2007).  A su vez, debe ir encaminada en demostrar su 

calidad para el desarrollo motriz y afectivo-social durante la participación del estudiante en 

actividades de movimiento (Mountakis, 2001).   

Bird (2004) expone la visión que tienen las personas claves de la profesión acerca del 

cuerpo, como lo son, los profesores universitarios, los supervisores, los administradores y los 

maestros de Educación Física para el desarrollo del currículo de Educación Física que están 

fundamentados en una de las sub disciplinas de estudio o interés particular: la biomecánica, la 

fisiología del ejercicio, la psicología, la sociología, la historia, la recreación y el desarrollo 

motor.  En este aspecto, señala Ponce (2006) que no están enfocadas en su totalidad como 

disciplina pedagógica.   

La Educación Física no es autónoma, sino que es parte de la educación en general y como 

programa académico, a través de éste, se aspira alcanzar resultados dirigidos hacia el logro de un 

cambio permanente en la conducta del estudiante participante (Mountakis, 2001).  De acuerdo 
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con Bird (1999) el profesional de la Educación Física deberá demostrar estar convencido de la 

aportación de esta asignatura en la vida de sus estudiantes.  Además, de entender cuál es el 

propósito de la existencia de la Educación Física en el sistema educativo, su importancia para la 

sociedad y forjar un renacer de una identidad profesional dirigida a lograr unos resultados 

(Marshall y Hardman, 2000; Muñiz, 2005; Ponce, 2006).   

El curso de Educación Física es el medio ideal para desarrollar conocimiento y los 

valores necesarios para maximizar los objetivos y las metas nacionales ya planteadas que se 

esperaba alcanzar para el 2010.  De igual forma concienciar a niños y jóvenes a fomentar estilos 

de vida activos y saludables en la escuela y comunidad (U.S. Departement of Health and Human 

Services, 2000).  Por tal razón, existe una necesidad de generar más diálogo hacia el desarrollo 

de la capacidad del educador físico en función de incorporar una variedad de estrategias para el 

cambio de conducta en el currículo y práctica instruccional (Collier y Herbert, 2004).  La 

responsabilidad del estado físico y motriz del individuo recae en el profesional de Educación 

Física.  Por consiguiente, las instituciones universitarias, como centros de programas de 

formación docente, tienen la encomienda de garantizar que un maestro de Educación Física esté 

altamente cualificado con las destrezas y los conocimientos requeridos (DEPR, 2003a; Duncan, 

2009). 

El Departamento de Educación como institución debe proveer mediante un programa de 

desarrollo profesional los instrumentos necesarios para apoyar al maestro de Educación Física 

para su práctica docente en el salón de clase (Alvarado, 2004).  Por lo cual, existe la necesidad 

de propiciar la comunicación entre las entidades educativas universitarias y agencias 

gubernamentales como el Departamento de Educación Pública en establecer un consenso de las 

posibles características de un perfil e identidad de la Educación Física como profesión y 
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disciplina pedagógica.  Además, promover la calidad, la eficiencia y el desarrollo como 

profesión y disciplina pedagógica en Puerto Rico, pero de forma integral y no fragmentada como 

se ha evidenciado hasta el momento en Puerto Rico. 

Entre los grandes retos y oportunidades de la profesión en el milenio actual, es que la 

Educación Física escolar pueda contribuir y combatir los problemas sociales.  En otras palabras, 

mediante el cumplimiento de los cinco estándares de contenido y expectativas de aprendizaje por 

grado, combatir los estilos de vida sedentarios, el uso inadecuado del tiempo libre y opacar la 

cultura de inactividad física adoptada por niños y jóvenes de Puerto Rico (Bird, 1999, 2004; 

Cortés, 2006; Morales, 2007a; Morales, 2007b; Morales, 2006; Parés, 2006a; Parés, 2006b, 

DEPR, 2011).  En este sentido, Ponce (2006) expresó que las estadísticas acerca de los estilos de 

vida activos de los puertorriqueños y el uso del tiempo libre evidencian que esta profesión tiene 

retos y oportunidades enormes para influir en este aspecto de la vida social del país.  De aquí la 

pertinencia del estudio en proveer información respecto al estado actual de la profesión como 

disciplina pedagógica, sus limitaciones y fortalezas; así como desarrollar el perfil profesional del 

educador físico que se requiere en el actual siglo 21 (Alvarado, 2004; Flores, 2008; Martínez; 

2002). 

Beneficios e importancia del estudio 

La formación del docente en Educación Física a través de los Programas de Preparación 

de Maestros ocupa un rol esencial en la concienciación, la valorización y la efectividad de la 

profesión en su función pedagógica para la reconstrucción social y educativa para mejorar la 

calidad de vida de los puertorriqueños del siglo 21 (DEPR, 2003a).  El Programa de Preparación 

Profesional de bachillerato en Educación Física en Puerto Rico fluctúa entre cuatro años de 

estudio con un total de 120 créditos mínimos.  Sin embargo, la oferta académica a nivel de 



15 

bachillerato en el programa general de formación docente en Educación Física es entre un 30% a 

50% en cursos en educación general, la formación pedagógica es de un 25% a 30% y la 

concentración de especialidad es de 5% a 15% de los créditos en total (Bird, 2004).  A su vez, 

señala Duncan (2009) que existe la necesidad de propiciar mayor énfasis en los cursos de 

formación pedagógica y de concentración.  Por consiguiente, es necesario re-conceptualizar las 

competencias profesionales del maestro de Educación Física egresado de un programa de 

formación docente de las Universidades en Puerto Rico. 

 Las autoridades en el National Institute of Child Health and Human Development 

(NICHD, 2006) en colaboración con el National Council for Accreditation of Teacher Education 

(NCATE) realizaron un sondeo entre 595 instituciones acreditadas mediante la utilización de un 

cuestionario de 33 preguntas.  De las 595 instituciones, respondieron 283 personas en total.  El 

propósito del sondeo fue determinar cómo el estudiante obtuvo el conocimiento acerca del 

desarrollo de los niños y adolescentes; los textos básicos con mayor frecuencia y qué conceptos 

de conocimientos se aplican en los Programas de Preparación de Maestros relacionados al 

desarrollo de los niños y adolescentes (National Institute of Child Health and Human 

Development, 2006).  Como parte del sondeo realizado, se hicieron las siguientes observaciones: 

(1) limitada aplicación del conocimiento del desarrollo de niños y jóvenes en los Programas de 

Preparación de Maestros, (2) los textos y prontuarios utilizados dirigidos hacia la aplicación del 

conocimiento de investigaciones educativas recientes, (3) énfasis en el curso de práctica docente 

en los Programas de Preparación de Maestros con el fin de adquirir las destrezas conducentes 

hacia los nuevos cambios de prácticas educativas, (4) promover el aspecto social y cultural como 

parte del ambiente de aprendizaje, (5) reforzar aspectos de administración del salón de clase por 

parte del maestro para garantizar el aprendizaje y una efectividad de la enseñanza, (6) promover 
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el área afectiva y una educación centrada en el niño, no en las destrezas.  Por lo tanto, existe la 

necesidad de la búsqueda de incorporar estrategias educativas innovadoras en los programas de 

preparación de maestro.  Además, de atemperar la formación docente con las nuevas tendencias 

educativas para forjar unos logros a corto y a largo plazo desde el contexto de la educación 

pedagógica y educación superior.   

Por otra parte, en el informe de la UNESCO acerca de la educación del siglo 21, 

coordinado por Jacques Delors (1996), se estableció que la misión de educar debe organizarse 

alrededor de cuatro aprendizajes o pilares de las competencias profesionales y sociales a lo largo 

de la vida de una persona: la competencia disciplinar (saber), la competencia metodológica 

(saber hacer), la competencia social (saber estar), la competencia personal (saber ser).  Además, 

saber aplicar de manera coordinada en la práctica para ser un profesional eficaz y como 

profesional competente de la educación (DEPR, 2003b; Romero, 2002; 2004)  

El Marco Curricular del Programa de Educación Física conforma la estructura que 

demanda la formación y el marco de referencia de actuación en cuanto a saber disciplinar, en 

cuanto a los estándares de contenido y de ejecución y cómo a partir de ellas se aspira lograr la 

efectividad en el proceso de la enseñanza y aprendizaje (DEPR, 2003a).  También, representa el 

saber hacer, en cuanto al procedimiento a seguir entre los profesionales de Educación Física en el 

salón de clase para el desarrollo holístico integral del estudiante.  En el aspecto social incluye y 

afectivo, el saber-ser y saber estar, valorar la actividad física como un medio de adoptar estilos 

de vida activos y saludables, uso del tiempo libre de forma adecuada y mantener niveles 

adecuados de aptitud física en las diferentes etapas de sus vidas (Seminario de Investigación-

Acción Valladolid, 2007).  Por tal razón, la teoría Ecológica del Desarrollo Humano (1979) de 

Bronfenbrenner desde la perspectiva del modelo de los macrosistemas ubica al profesional y 
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profesión de Educación Física como un ente social que influye durante las etapas del desarrollo 

del individuo.  Las autoridades educativas en la escuela y la comunidad, para promover estilos de 

vida activos y saludables en el nuevo milenio y el rumbo a seguir como profesionales de la 

Educación Física requieren que esta disciplina pedagógica sea en la praxis educativa del docente 

en las universidades aspire a mejorar la calidad de vida educativa y social del puertorriqueño en 

el siglo 21 (Alvarado, 2004; Flores, 2008; Martínez; 2002).  Al respecto, la nueva imagen de 

Educación Física como materia académica, según se cita: “...es de raíces comunitarias, 

promotora de salud, agente de cambio, facilitadora en el proceso de educar físicamente, 

integradora, inclusivista, liberadora y transformadora” (Opinión, 2000; p.136). 

La información presentada evidencia la importancia de seguir fortaleciendo los 

Programas de Preparación de Maestros en Educación Física como profesión y los programa 

educativo como un elemento esencial de identidad profesional, con el fin de mejorar los servicios 

educativos en todos los niveles del sistema educativo en Puerto Rico.  Por lo tanto, los resultados 

de este estudio podrán servir de referencia para reenfocar y fortalecer la visión, la misión y el 

propósito de los programas con el título de Educación Física escolar.  A su vez, podrán ser de 

utilidades para analizar y tomar decisiones acerca del alcance que tiene la profesión en la 

Educación Física ante los retos y oportunidades del siglo 21.   

Los funcionarios del Departamento de Educación de Puerto Rico también podrán utilizar 

de referencia las conclusiones y recomendaciones, que resultan eventualmente de este estudio, a 

los fines de analizar la efectividad de los cinco Estándares de Excelencia del Programa de 

Educación Física y las Expectativas de Aprendizaje por Grado como estrategias educativas 

implementadas por parte del maestro en el salón de clase.  Además, propiciar un Programa de 

Desarrollo Profesional de Excelencia al profesional de la docencia en Educación Física y el 
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nombramiento de facilitadores docentes en Educación Física como estipula la Ley Orgánica 

Núm.  149 del 15 de julio de 1999 del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico 

(Rodríguez et al., 1999). 

El análisis de los datos recopilados en la investigación contribuyó en la creación de un 

perfil de la profesión de Educación Física que permitirá la reestructuración y el desarrollo de 

cursos pertinentes a la metodología pedagógica para esta asignatura.  Además, a la luz de este 

perfil, permitirá reclutar profesores cualificados en el área de Educación Física para reenfocar el 

aspecto pedagógico en los Programas de Preparación de Maestros en las universidades del país.  

De esta forma, se contribuye al fortalecimiento del área académica del programa escolar como 

parte del proceso de la enseñanza y aprendizaje del estudiante.  La información obtenida a través 

de este proceso investigativo contribuirá a ampliar el conocimiento y la literatura relacionada con 

el tema de la profesión y de la Educación Física escolar de Puerto Rico. 

Los hallazgos del estudio son útiles para concienciar y promover la importancia de la 

visibilidad de la profesión acerca de la realidad de la profesión y del Programa de Educación 

Física escolar ante el Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico.  Al respecto, la 

Educación Física como profesión y como asignatura no se le ha otorgado la importancia que 

tienen en el contexto educativo afectando de una u otra manera su desarrollo y evolución 

(Alvarado, 2004; Bird, 2004).  Este hecho, representa una contradicción en la política establecida 

en la Ley Núm.146 (García, Marrero y Bonilla, 2000) que dirige la Educación Física escolar en 

Puerto Rico.   

A partir de la literatura consultada para esta investigación no se encontraron 

investigaciones relacionadas con el alcance y efectividad de la profesión de Educación Física en 

Puerto Rico.  Sin embargo, existe evidencia documental que permite conocer la manera en que la 
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Educación Física, como disciplina pedagógica, ha contribuido al desarrollo integral en todos los 

niveles educativos desde su especificidad formativa y con la utilización de estrategias 

metacognitivas desde edad temprana.  Por consiguiente, se hace pertinente este estudio a los 

fines de mejorar los servicios educativos en todos los niveles del sistema educativo en Puerto 

Rico.  Además, generar cambios en la reconceptualización de la profesión, el desempeño del 

profesional en el área docente y el quehacer educativo en el Departamento de Educación, para el 

beneficio de los estudiantes los cuales son la razón de ser del Sistema Educativo de la Enseñanza 

de Puerto Rico.   

Uno de los grandes retos de esta investigación consistió en generar alternativas reales que 

puedan contribuir al logro de crear conciencia acerca de la importancia de fortalecer la 

Educación Física escolar como profesión y disminuir la desprofesionalización del educador 

físico en Puerto Rico.  Las personas protagonistas claves a través de los cuales se recopiló la 

información necesaria son especialistas en la profesión de Educación Física, en la cual por sus 

experiencias vividas en el campo profesional ofrecieron unas explicación del fenómeno 

estudiado desde la perspectiva del puesto que ocupa, tales como: administrativo o profesores 

docentes y profesionales en Educación Física contratados por DEPR estudiantes a nivel de 

maestría.  Ellos son los llamados a la búsqueda de la verdad, a proporcionar nuevas alternativas 

para entender, comprender y presentar posibles soluciones al planteamiento del problema y 

fenómeno bajo estudio.  Estos protagonistas ocuparon puestos importantes en diferentes niveles 

del desarrollo y evolución de la Educación Física como disciplina pedagógica en el 

Departamento de Educación Pública y la Educación Superior en Puerto Rico.  Por consiguiente, 

la investigación se enfocó en recopilar información para la creación de un perfil del estado de la 
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Educación Física como profesión, disciplina pedagógica y programa escolar que permita generar 

unos cambios positivos en todos los sistemas educativos de Puerto Rico.   

Objetivos de la investigación  

Un objetivo de la investigación fue explorar y describir el estado de la situación de la 

Educación Física como profesión y disciplina pedagógica en el siglo 21 con el propósito de 

identificar posibles limitaciones y fortalezas que exponga el profesional para conocer los retos y 

áreas de oportunidades como parte de su evolución y desarrollo en Puerto Rico.  Por 

consiguiente, se desarrolló un perfil de la profesión de la Educación Física que representa la 

identidad profesional.  Otro objetivo fue reconocer el campo como una disciplina pedagógica 

desde el contexto de la praxis docente desde una perspectiva de profesionales en Educación 

Física universitaria. Este segundo incluye una mirada a las características diversas, tales como 

puestos administrativos, profesores o docentes y profesionales en Educación Física contratados 

por DEPR; por ejemplo, estudiantes a nivel de maestría. 

Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación proveyeron el marco de referencia para el desarrollo de 

toda investigación de carácter científico (Maxwell, 2005).  En este estudio las preguntas 

formuladas cumplen con el propósito de analizar y describir experiencias o vivencias de otras 

personas para entender y explicar el fenómeno bajo estudio (Creswell, 2007; McMillan y 

Schumacher, 2005; Maxwell, 2005).  Las mismas son las siguientes: 

1.  ¿Cuál es el estado de la situación de la Educación Física como profesión y disciplina 

pedagógica en el siglo 21 a los fines de desarrollar un perfil de la profesión?  
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2.  ¿Cuáles son las limitaciones y las fortalezas del profesional de la Educación Física 

para conocer los retos y áreas de oportunidades como parte de su evolución y desarrollo en 

Puerto Rico? 

3.  ¿Cuál es el perfil de la profesión de la Educación Física que represente la identidad 

profesional y el reconocimiento como disciplina pedagógica desde el contexto de la praxis 

docente en las universidades, el área administrativa, los profesores docentes y los profesionales 

en Educación Física estudiantes de maestría que forman parte de los docentes en el 

Departamento de Educación de Puerto Rico?  

Definición de conceptos 

La definición de conceptos contribuye a clarificar de manera concreta el vocabulario y el 

proceso de la recopilación e interpretación de la información.  A continuación se presentan los 

conceptos de mayor interés para este estudio consecutivamente.    

1. Administración educativa.  Conjunto de servicios que aseguran el funcionamiento del 

sistema educativo y de los centros educativos, ordenanzas y reglamentos vigentes 

(Ander-Egg, 1999). 

2.  Competencia.  Grado de dominio que el estudiante debe manifestar a un nivel de 

ejecución previamente establecido por el Programa de Educación Física del 

Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR, 2003a). 

3. Currículo.  Incluye las metas de aprendizaje del estudiante (las destrezas, los 

conocimientos y las actitudes), el contenido (las experiencias de aprendizaje del 

curso), la secuencia (el orden en la cual se presentan los conceptos), el aprendiz, los 

métodos y las actividades instruccionales, recursos ( los materiales y las instalaciones 

deportivas), la evaluación (los métodos usados para el assessment del aprendizaje del 
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estudiante como resultado de esas experiencias) y el acomodo de procesos de 

aprendizaje y enseñanza, fundamentado en la experiencia y la evaluación (Dezure, 

Lattuca, Smith y Conrad, 2010). 

4. Currículo escolar.  Componente del sistema educativo que sienta las bases para el 

desarrollo intelectual, social, emocional y físico de la clase de persona que la 

sociedad necesita (DEPR, 2000). 

5. Currículo nivel graduado.  Es un plan formal de experiencias de aprendizaje para 

estudiantes en la búsqueda de un grado académico (Dezure et al., 2010). 

6. Curso.  Conjunto planificado y secuenciado de elementos de aprendizaje y estudio 

que compone la enseñanza de una asignatura (Ander-Egg, 1999). 

7. Educación física.  Disciplina que estudia el fenómeno del movimiento humano en sus 

múltiples expresiones.  En el contexto educativo, como asignatura, a través de su 

currículo es formativa con la finalidad de promover el desarrollo integral del 

estudiante como persona.  No aspira a producir especialistas en deportes o 

productores de conocimientos disciplinarios (DEPR, 2003a). 

8. Educación física pedagógica.  Describir la subespecialidad de esta profesión que se 

centra en la Educación Física que se ofrece en las escuelas, y que trabaja con la 

formación y el desarrollo del estudiante (Ponce, 2006).  Es la ciencia de la educación 

que se encarga de estudiar los procesos de la enseñanza y de la formación integral de 

la personalidad del individuo a través del desarrollo de las capacidades físicas 

motrices, funcionales e intelectuales, además de las habilidades motrices deportivas, 

influyendo igualmente de manera positiva en la conducta social de éste.  De esta 

ciencia se deriva como la teoría y metodología de la Educación Física escolar y el 
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entrenamiento deportivo para atender las especificidades metodológicas de la praxis 

de cada uno de estos procesos (Mozo, 2008). 

9. Estándares de excelencia- constituyen el mecanismo establecido como parte de la 

reforma educativa, para lograr que el proceso de enseñanza y aprendizaje resulte 

efectivo y de excelencia en todas las disciplinas; académicas y tecnológicas en Puerto 

Rico (DEPR, 2000; 2003a; 2003b; 2006; 2007; 2011). 

10. Fase académica del Programa de Educación Física-  los dos niveles de enseñanza del 

Sistema Educativo de Puerto Rico incluyen el  Elemental y el Secundario que atiende 

en la enseñanza de la Educación Física como asignatura requerida dentro del 

currículo escolar (Aragunde, 2008; Piñeiro, 2010; Rey, 2003).  La fase académica de 

Educación Física se refiere al área curricular que se imparte en los centros educativos, 

en la Educación Primaria, así como en la Educación Secundaria (Romero, 2004). 

11. Fase intramural- donde se organizan y desarrollan actividades de movimiento en las 

que participan estudiantes de una misma escuela (Aragunde, 2008; Piñeiro, 2010; 

Rey, 2003) 

12. Fase interescolar- donde ocurren actividades de movimiento, de orden competitivo 

deportivo, de las cuales participan dos o más escuelas.  Estas actividades pueden ser 

organizadas y desarrolladas para incluir, además de la escuela, al distrito escolar, la 

Región Educativa o nivel nacional (Aragunde, 2008; Piñeiro, 2010; Rey, 2003). 

13. Maestro- incluye al personal docente de todos los programas académicos y de 

educación, tecnología, el consejero escolar, el trabajador social escolar, el maestro 

bibliotecario, el especialista en tecnología educativa y los coordinadores del 

Programa de Educación Tecnológica (Aragunde, 2007).   
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14. Meta del programa - fin al que apunta la totalidad del currículo de Educación Física y 

que ha sido formulada como característica de los egresados (DEPR, 2000). 

15. Nivel elemental.  Abarcan la educación de los estudiantes desde kindergarten hasta 

sexto grado subdividiéndose en las siguientes categorías: nivel primario (k-3) que 

abarca la educación de cinco a ocho años de edad y elemental que abarcan la 

educación de 4to a 6to grado (Rey, 2004).   

16. Nivel secundario- abarca la enseñanza desde el séptimo al duodécimo grado (Rey, 

2004). 

17. Pedagogía- conjunto de procedimientos y medios técnicos operativos que orientan el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  Como disciplina singular y específica, hace 

referencia a la organización sistemática de conceptos y principios referidos a la 

educación.  Tiene un carácter interdisciplinario en cuanto integra teorías de referencia 

provenientes de diferentes ciencias conexas: psicología, sociología, antropología, 

lingüísticas y biología como las de mayor incidencia en su configuración.  Con este 

alcance la pedagogía es un concepto escolar teórico cuyo propósito es iluminar la 

práctica educativa (Ander-Egg, 1999).   

18. Perfil- conjunto de cualidades más características que debe poseer el profesional de la 

Educación Física y que le sirven de base para las funciones que desempeñe en su 

ámbito de actuación (Romero y Cepero, 2002).  El perfil, como un estándar 

profesional, es el referente sobre el cual se diseña la formación de los profesionales 

atendiendo a las actividades que van a desarrollar en el contexto de actuación o 

entorno laboral (Romero, 2004; Universidad Católica de Valparaiso, s.f.). 



25 

19. Profesional de Educación Física- educador que domina una serie de capacidades y 

destrezas propias para la enseñanza de Educación Física.  Como educador 

responsable determinar los procedimientos y modos de actuación a los que deben 

ajustarse quienes pertenecen a ese cuerpo profesional (Ander-Egg, 1999).  La práctica 

de la Educación Física tiene correspondencia con el mundo profesional de la 

enseñanza, desarrollada en el contexto escolar y su objetivo es la educación de los 

niños y jóvenes (Romero, 2004).  Este concepto refiere en específico a los maestros 

de Educación Física. 

20. Supervisión educativa- tiene la función de ayudar a la elevación de la calidad 

educativa mediante la mejora de la práctica docente (métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados) y una mejor compresión de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (Ander-Egg, 1999). 

Delimitaciones y limitaciones del estudio  

En el desarrollo de este estudio fueron seleccionadas dos instituciones privadas, de las 

cuales participaron dos grupos: grupo 1 (docentes o administrativo) y grupo 2 (estudiantes a 

nivel de maestría pero que laboran en el Departamento de Educación de Puerto Rico) de 

personas claves en la práctica docente de Educación Física en Puerto Rico.  En este caso, hay 

que reseñar que el estudio está enfocado exclusivamente con la intención de la recopilación de 

los aspectos a considerar conducentes hacia el desarrollo de un perfil de la profesión y las 

características esenciales que distinguen al profesional de la Educación Física en el siglo 21.   

Los participantes en el estudio ofrecieron información sociodemográfica, acerca de la 

profesión, Programas de Preparación de Maestros universitarios y la práctica docente que 

permitió el desarrollo y la presentación de un perfil.  Por consiguiente, la transferencia de los 
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hallazgos del estudio en otro contexto va a proveer la oportunidad de entender y de conocer aún 

más la profesión y la Educación Física como disciplina pedagógica dirigida hacia el logro de 

unos resultados en el contexto escolar y en la comunidad en el nuevo milenio.   

No obstante, resulta necesario y pertinente ampliar, mediante futuras investigaciones, el 

alcance de la Educación Física en otros niveles educativos, sociales y culturales en Puerto Rico a 

los efectos que este estudio estuvo delimitado a un reducido número de educadores con 

características diversas adscritos a los Programas de Preparación de Maestros de Educación 

Física de dos instituciones universitarias privadas en Puerto Rico. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

En este capítulo se examina la literatura relacionada con la Educación Física en el Siglo 

21.  El análisis de la revisión de la literatura es pertinente a la realidad social, cultural y 

económica que responde a las necesidades de su población estudiantil y los profesionales de 

Educación Física.  Se presentan estudios relacionados a los temas y hallazgos que conciernen a la 

investigación como marco conceptual para ayudar a entender la Educación Física como 

profesión y disciplina pedagógica en el sistema de enseñanza.  El capítulo se organiza en cuatro 

secciones:  La Educación Física como disciplina pedagógica, marco conceptual, marco histórico 

y marco metodológico.  Campos, (2005), señala un aspecto importante en la gestión docente del 

profesional de Educación Física, a lo cual se aspira lograr con este y se cita: 

…delinear unos aspectos fundamentales que puedan guiar la acción pedagógica o pautas 

en Educación Física, la creación de uniformidad y una base de información 

fundamentada en principios científicos y unos objetivos que garanticen una validez  en el 

proceso y por ende, obtener unos resultados educativos confiables (p.116). 

Marco conceptual 

La Educación Física como disciplina pedagógica.  La Educación Física como 

disciplina pedagógica se sustenta por la Filosofía y la Psicología de la Educación, la Historia, la 

Antropología y la Sociología, además de otras disciplinas que aportan componentes 

complementarios como parte esencial que han complementado la disciplina, tales como: la 

Biomecánica, la Fisiología del ejercicio y el Desarrollo Motor (DEPR, 2003a).  En cuanto a las 

disciplinas complementarias, en todas se estudia el movimiento humano desde sus perspectivas y 
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utilizan el método científico para investigar y analizar el movimiento, aunque su foco de interés 

no sea educativo (Campos, 2005; DEPR, 2003a; Mozo, 2008).   

La Biomecánica es la ciencia que ayuda a comprender como el cuerpo se mueve y 

examina el efecto de las fuerzas internas y externas del movimiento producido y como es 

influenciado por las leyes de movimiento.  La Fisiología del Ejercicio, estudia el funcionamiento 

del cuerpo humano en su totalidad, sus sistemas vitales y los efectos que diversas actividades 

físicas tienen en el organismo.  La Psicología Educativa es parte esencial y fundamental de la 

Educación Física como disciplina pedagógica porque estudia el desarrollo humano y los procesos 

mentales desde la perspectiva del proceso de la enseñanza y aprendizaje del estudiante.  Existen 

varias teorías cognitivas y sociales identificadas en el campo de la docencia para promover los 

procesos mentales, las destrezas motrices y sociales para el desarrollo integral y holístico del 

estudiante.  En cuanto a la Historia, esta disciplina estudia e interpreta la evolución y desarrollo 

de la Educación Física y su necesidad como asignatura a través de las distintas épocas y cambios 

sociales y culturales (DEPR, 2003a) 

 Por otro lado, la praxiología motriz es la principal ciencia que guía la profesión del 

docente de Educación Física y es el medio de intervención en el salón de clase durante el proceso 

de la enseñanza y el aprendizaje (Campos, 2005; DEPR, 2003a; Saraví, 2007).  El énfasis en la 

práctica de la educación es transformadora; dirigida al desarrollo integral del educando y no 

meramente la repetición del movimiento (Campos, 2005).  En este sentido, el estudiantado es 

considerado como un ser activo que utilizará todas sus capacidades motrices, cognitivas y socio-

afectivas para alcanzar sus propósitos personales en una situación en particular (DEPR, 1994; 

1996; 1999; 2000; 2003a; 2006; 2011).  Por tal razón, la asignatura de Educación Física debe y 

tiene un lugar importante y privilegiado en la educación como disciplina pedagógica porque a 
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través de ésta se propician las acciones motrices desde un contexto integral y holístico; además 

de promover estilos de vida saludables y activos (Asociación de Maestros de Puerto Rico vs.  

Hon.  César Rey Hernández, 2010; Campos, 2005, p.115; DEPR, 1999; 1994; 1999; 2000; 

2003a; 2006; García et al., 2000; Mozo, 2008).   

La misión y visión del Programa de Educación Física del sistema educativo público en 

Puerto Rico se constituye en educar físicamente al estudiante, desarrollar las destrezas, los 

conocimientos y las actitudes de forma tal que cada estudiante como individuo sea capaz de 

seleccionar actividades de movimiento adecuadas a sus propósitos personales adoptando estilos 

de vida activos y saludables y mejorar su calidad de vida (DEPR, 2003a; Rivera, 2011).  De aquí 

que, el medio para alcanzar las competencias básicas del grado u otras metas está estipulado en 

los estándares de excelencia como un concepto unitario de la acción motriz.  Parlebas (1995), 

considera la motricidad como la esencia del objetivo de la Educación Física.   

Parlebas (2001) y Saravi (2007) ha definido la acción motriz como el proceso de 

realización de las conductas motrices de uno o varios individuos que actúan en una situación 

motriz determinada; siendo esto la esencia del objetivo de la Educación Física.  Por consiguiente, 

los diversos medios educativos (deportes, ritmo, actividades naturales o culturales, juegos, entre 

otros) permiten analizar todas las formas de actividades físicas; sean éstas individuales o 

colectivos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje (DEPR, 1994; 1996; 1999; DEPR, 

2000; 2003a; 2006; 2011; Parlebas, 2001).  A estos efectos, el aprendizaje conceptual y 

valorativo de educar físicamente al estudiante permite que aprenda a percibir, organizar datos, 

inferir, analizar, razonar, evaluar, solucionar problemas y tomar decisiones (DEPR, 1994; 1996; 

1999, 2003a, 2003b, 2006, 2007, 2011).   
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El contenido curricular de la fase académica del Programa de Educación Física en Puerto 

Rico se organiza conceptualmente en función del modelo de significado personal donde se 

integran el esquema conceptual de propósito y proceso como marco teórico (Jewett y Bain, 1985; 

Jewett, Bain y Ennies, 1995; Jewett y Mullan, 1977).  El esquema conceptual del propósito y del 

proceso del currículo es una estructura que describe las razones que tienen las personas para 

participar en actividades de movimiento.  El mismo se organiza en dos dimensiones: la primera 

es de propósito y la segunda de procesos (DEPR, 1994; 1996; 1999).  La primera dimensión de 

propósito incluye tres macro propósitos del esquema.  Estos son: (1) la persona se mueve para 

alcanzar su potencial máximo de desarrollo; (2) adaptar y controlar su ambiente y, (3) 

relacionarse con otro. 

Por tal razón, es pertinente destacar que cada uno de estos propósitos se subdivide en 

siete conceptos mayores relacionados con los propósitos de movimiento.  A su vez, los mismos 

se subdividen en veintidós conceptos menores según la guía curricular del Programa de 

Educación Física (DEPR, 1994; 1996; 1999).  En síntesis, el énfasis de los conceptos para cada 

grado corresponde a las etapas de desarrollo en que se encuentran los estudiantes, sus intereses y 

las expectativas de aprendizaje de Educación Física como materia escolar (DEPR, 1994, 1996, 

1999, 2002, 2003a, 2006, 2011; Rivera, 2011).   

La segunda dimensión del proceso dirige el aprendizaje y están organizados en tres 

taxonomías por niveles de dificultad en las diferentes áreas de conocimiento.  A continuación, se 

integran tres taxonomías en esta área de proceso.  La primera, es la taxonomía motora que 

describe como la persona aprende a moverse.  Está organizada en tres  tipos de categorías de 

movimiento (genérico, ordenado y creativo).  La segunda, la taxonomía valorativa, que 

representa el área afectiva (sus intereses, valores, autoestima y relaciones interpersonales).  Por 
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último, la tercera taxonomía son las destrezas de pensamiento, que se subdividen en destrezas 

simples y complejas.  En general, las taxonomías integradas al modelo curricular en Educación 

Física amplían los procesos cognitivos y valorativos que enfatiza el modelo general de 

Educación del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR, 2003a; 2003b).   

En resumen, la Educación Física como asignatura integra desde la edad temprana 

estrategias metacognitivas para el desarrollo de la capacidad intelectual del individuo mediante la 

actividad física (DEPR, 2003a; Gallo et al., 2006; NASPE, 2004; 2008; Rivera, 2011).  La visión 

constructivista y ecológica fundamenta, explica y provee las estrategias, los métodos y las 

alternativas que propician el desarrollo holístico e integral en la persona.  Por consiguiente, la 

construcción del intelecto se desarrolla dependiendo del medio ambiente (ecológico), las 

experiencias vividas y de la calidad de la educación recibida (currículo) sin negar el componente 

genético (Bronfrenbrenner, 1979; DEPR, 2003b).   

El marco conceptual con el cual se fundamenta la investigación es desde un enfoque 

constructivista (Dale y Volpe, 2008; Dash, 2005).  En él se propone que, no existe una realidad 

objetiva y que la realidad es edificada socialmente como resultado de múltiples construcciones 

aprendidas.  Tales construcciones mentales pueden estar en conflicto con otras y en 

consecuencia, son modificadas las percepciones de la realidad (Denzin y Lincoln, 2000; Mertens, 

2005). 

Desde el enfoque de la sociología, el constructivismo parte de la idea de que el mundo es 

construido y reconstruido a nivel social con el uso de símbolos mientras los seres humanos 

interactúan unos con otros (Dale y Volpe, 2008; Dash, 2005).  La nueva perspectiva sociológica 

está influenciada por la fenomenología, en cuanto al aspecto sociocultural al ser implementado 

en las investigaciones educativas y sociales.  Este enfoque, se refiere a la construcción de 
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características del mundo de acuerdo con la forma en que cada persona experimenta sus 

vivencias (Berger y Luckmann, 1967).  Conjuntamente, los siguientes autores enfatizan que  

mediante discursos se construye el fenómeno y el método empleado es la narrativa, la cual 

constituye la esencia del fenómeno bajo estudio (Dale y Volpe, 2008; Dash, 2005; Laverty, 

2003; San Martín, 2005).  De acuerdo con Mertens (2005), el mundo que se conoce es construido 

por la mente humana, señalado prácticamente por el enfoque constructivista.  A sí mismo, 

Heiddegger (Haynes, 2008; Laverty, 2003) ha descrito el método fenomenológico como: 

“….hacer ver desde sí mismo lo que se muestra y hacerlo ver tal como se muestra desde sí 

mismo”.  Por otra parte, San Martín (2005) expone que: “….una ciencia humana que solo tome 

en consideración causas externas no puede dar cuenta de la cultura humana” (p.82). 

Gadamer (1984) y Martínez (2006), en el ámbito de la experiencia humana, plantean que 

existe una verdad que contribuye al análisis e interpretación del significado del fenómeno el cual 

no es verificado con los hechos.  Por consiguiente, la fenomenología como filosofía de la 

ciencias humanas, desde el enfoque sociológico del constructivismo, trata de descubrir las 

estructuras esenciales de la conciencia y para ello estudia los fenómenos tal y como son 

experimentados, vividos y percibidos por el ser humano en su realidad (Ponce, 1998).  Desde 

esta visión el concepto del constructivismo, con un enfoque fenomenológico, al ser aplicado a la 

profesión, permite el análisis de las experiencias o vivencias del profesional para explorar el 

fenómeno de una realidad subjetiva e interpretativa producto de la construcción mental de 

significados según percibidos por la persona (Dale y Volpe, 2008; Dash, 2005; ; Maxwell, 2005; 

San Martín, 2005).   

La Educación Física como profesión desde una perspectiva ecológica.  El marco 

conceptual está sustentadas por la teoría Ecológica del Desarrollo Humano (1979) de 
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Brofenbrenner para explicar como un ecosistema se interacciona entre si y cómo influye la 

Educación Física como profesión y disciplina pedagógica en el desarrollo del niño desde la 

perspectiva biológica, psicológica y de comportamiento en diversos contextos.  Los diversos 

contextos son los siguientes; la familia, la escuela, la comunidad, las Instituciones Universitarias 

y las Leyes Políticas Educativas propuestas por el Estado.  Además de otros  entornos influidos 

por otros marcos culturales o ideológicos que podría afectar los resultados esperados como 

profesión.     

La responsabilidad de educar a los niños y jóvenes es de todos los integrantes de la 

sociedad.  Cada uno de los miembros de la sociedad incide de forma directa en el ambiente y en 

el proceso de aprendizaje del niño en el contexto escolar y en la comunidad (Bronfrenbrenner, 

1979; UNESCO, 2002.).  Bronfrenbrenner (en Castro, 2005) planteó, que el ser humano se 

desarrolla intelectual, emocional, social y moralmente a través de la participación e integración 

con el ambiente.  Este teórico reconoce como fundamental el estudio cualitativo de la acción 

humana dentro del contexto natural y cotidiano porque forma parte de su evolución.  Por lo cual, 

explica el autor que el desarrollo humano, desde una perspectiva ecológica, parte del supuesto de 

que éste se produce mediante un proceso de interacción sistémica y de múltiples acomodaciones 

entre la persona en construcción y los contextos en los que ocurre su desarrollo. 

La Educación Física como profesión desde una perspectiva ecológica es un medio de 

exponer y explicar la manera en que inciden los factores externos e internos en el desarrollo del 

estudiante en el programa académico y en la evolución de la profesión en Puerto Rico del siglo 

21.  Al visualizar la Educación Física pedagógica como profesión se cumple con el propósito de 

propiciar un cambio de actitud en niños y jóvenes que estimule su participación en las 

actividades en la escuela y extracurriculares.  El Programa de Educación Física les permite a los 



34 

niños y jóvenes seleccionar un comportamiento saludable para toda su vida (Marshall y 

Hardman, 2000; Simth y Cestaro, 1992).  Por consiguiente, promover la salud, los estilos de vida 

saludables, la actividad física y el uso del tiempo libre de forma constructiva son las metas a las 

que se aspira alcanzar a través del Programa de Educación Física durante la edad escolar.  Desde 

la perspectiva ecológica de la profesión y de la Educación Física como disciplina pedagógica se 

expone el modelo de los marcosistemas propuestos por Bronfenbrenner(1979) para explicar 

cómo influyen e inciden en el desarrollo del individuo en el ambiente desde el contexto escolar, 

familiar y la comunidad.  Estos sistemas son los siguientes:  

Microsistema.  Es el más interior y corresponde al ambiente diario del  hogar y de la 

escuela o el trabajo.  Se incluyen las relaciones inmediatas de los padres del niño como familia, 

el vecindario, la escuela, iglesia, pares y cultura específica familiar.  Según 

Bronfenbrenner(1979), estas relaciones son bidireccionales dado que una afecta a la otra.  

Además de que la personalidad, los valores, los factores biológicos y las actitudes son elementos 

que influyen en el desarrollo del niño.     

Contexto escolar.  El desarrollo humano es un proceso histórico, adaptivo y evolutivo en 

el cual el ser humano interactúa con su ambiente natural y cultural produciendo cambios en el 

ambiente y en la persona (DEPR, 2003b).  Por consiguiente, el estudiante es el centro de la 

educación y el maestro su principal recurso (Rodríguez et al., 1999).  Por tal razón, el maestro 

con la metodología y las estrategias de enseñanzas ejerce una influencia en el desarrollo del 

estudiante a nivel físico, afectivo-social y motriz propiciando un ambiente de aprendizaje hacia 

el logro de cada uno de los cinco estándares de excelencia y las expectativas de aprendizaje por 

grado del Programa de Educación Física (DEPR, 2000; 2006; 2011; Rivera, 2011).   
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Indudablemente, el Programa de Educación Física en la escuela es uno de los pocos 

programas que ofrece actividades  físicas a los jóvenes y niños durante su desarrollo en la 

escuela y que tiene el potencial directo para afectar la salud (estilos de vida activos y saludables) 

a una escala masiva (NASPE, 2006; García et al., 2000; Rivera, 2011).  En este aspecto, el 

Programa de Educación Física se compone de tres fases educativas, que son: Fase Académica, 

Fase Intramural y la Fase Inter-escolar.  La fase académica se reorganiza según los  dos niveles 

de enseñanza del sistema educativo: Nivel elemental (Grados k-3,4-6) y Nivel Secundario 

(Grados 7-9 y 10-12).  La misma atiende la Educación Física como asignatura sustentada por los 

Estándares de Excelencia y Expectativas por Grado requerida en los cuatros niveles 

mencionados. 

La segunda fase, intramural, consiste en la organización y desarrollo de actividades de 

movimiento o deportivas y culturales o recreativas en las que participan estudiantes de diferentes 

grados de una misma escuela según su interés personal.  En la tercera fase, Inter-escolar, se 

realizan actividades de movimiento de orden competitivo deportivo donde participan dos o más 

escuelas en el Distrito, la Región o nivel nacional (Aragunde, 2008; Piñeiro, 2010; Rey, 2003; 

Rivera, 2011).  En cada una de las fases del Programa de Educación Física se promueve en el 

estudiante una cultura de selección de estilos de vida activos y saludables durante su desarrollo 

en la escuela.  Entre los planteamientos, se ha indicado que la educación Física promueve en el 

niño el desarrollo de las fortalezas y la resistencia muscular, la flexibilidad y el desarrollo de la 

capacidad cardiovascular a través del ejercicio.  De igual manera refuerza lo aprendido en todo el 

currículo al proveer un laboratorio para las ciencias, las matemáticas y los estudios sociales 

(integración curricular).  Así mismo, facilita el desarrollo en el estudiante de responsabilidad 
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respecto a su salud y condición física y ayuda a los jóvenes a trabajar para lograr alcanzar sus 

metas (García et al., 2000).   

Contexto familiar.  La relación de escuela como escenario principal para la educación 

formal y la familia tiene un efecto en la vida personal y social del individuo como parte del 

proceso de formación del estudiante (DEPR, 2003; 2003b).  En este punto, Bronfenbrenner 

(1979) señala que la integración de la familia y el contexto educativo es uno de los entornos 

influyentes en el desarrollo holístico del estudiante.  Por ejemplo, la motivación de los padres en 

promover la actividad física o recreativa en sus hijos durante su tiempo libre apoya el esfuerzo 

del maestro de Educación Física en el salón.  Además, provoca un cambio de actitud y de 

conducta para la selección de estilos de vida activos y saludables en el contexto escolar y la 

comunidad.  Hellinger (en Olvera, 2007), precursor de la pedagogía sistémica, define la misma 

como los elementos que se interrelacionan unos con otros y se influyen mutuamente; análogo al 

microsistema descrito por Bronfenbrenner(1979).  Sin embargo, Bronfenbrenner(1979) 

argumentó que si uno de los sistemas cambia automáticamente causa un cambio el ecosistema.  

Quiere decir que la función de la pedagogía sistémica, desde el contexto educativo y social ha de 

provocar un cambio en el niño con la colaboración del profesional docente, de la familia y la 

comunidad; aunque cada cual ocupa el lugar que le corresponde (nivel de la estructura social) en 

la vida del niño durante su desarrollo en la escuela y la comunidad.   

Mesosistema.  El Mesosistema se refiere a las influencias intermedias de las instituciones 

sociales, políticas y culturales nacionales.  Es la interconexión de dos o más situaciones que 

incluyen a la persona en desarrollo como microsistemas.  Bronfenbrenner(1979) incluye en ellos 

nexos entre el hogar y la escuela, el hogar y el trabajo o entre el trabajo y la comunidad.  En el 

2007, Olvera mencionó la interconexión entre un sistema educativo institucional y el contexto 
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familiar como un sistema que influye en el desarrollo del individuo.  A su vez, vinculó la 

aplicación del enfoque de la pedagogía sistémica al sistema educativo e institucional que tienen 

como finalidad traspasar la enseñanza en todos los órdenes socio-educativos.  Estos son: (1) la 

institución educativa como un conjunto de miembros con sus propias relaciones y características, 

(2) la institución educativa como un sistema de sistemas familiares donde interactúan los 

miembros de la institución: los directivos, los maestros, los padres y los estudiantes cada uno con 

su sistema familiar. 

Castro (2005) expone la importancia de integrar de forma sistémica la integración de los 

cinco niveles principales de la estructura social (el comunitario, el institucional, el interpersonal 

y el individual) como parte importante de educar físicamente al individuo.  Además, Castro 

señala la importancia de comprender el cambio de comportamiento adecuado dirigido a lograr 

unos resultados en el individuo e implementar estrategias pertinentes para satisfacer las 

necesidades de cada una de la estructura social para consolidar esfuerzo y apoyo de forma 

sistémica dirigido a propiciar la iniciación en el mantenimiento de estilos de vida activo y 

saludable en los cinco niveles de la estructura social.   

Exosistema.  Bronfenbrenner(1979) se refiere a los propios entornos (uno o más) en los 

que la persona en desarrollo no está incluida directamente.  Sin embargo, se producen hechos 

que afectan a los que ocurren en los entornos en los que la persona está incluida; por ejemplo: el 

currículo instruccional e institucional del Programa de Educación Física, los programas de 

formación docentes en las instituciones universitarias y las leyes y políticas educativas 

propuestas por el Estado.  La Ley Núm.146, en específico, evidencia a través de la exposición de 

motivos y en los diferentes artículos que la constituyen la forma en que influye en el desarrollo 

de la persona (García et al., 2000).  En principio, la ley estipula que el estudiante es el centro de 
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la educación.  Por consiguiente, toda gestión educativa está dirigida a influenciar directamente el 

entorno del estudiante.  Desde esta perspectiva del artículo 6.03 de la Ley Núm.  146 del año 

2000 presentan ejemplos claros y específicos de cómo la escuela debe ayudar a sus alumnos, 

tales como; (1) adquirir conciencia de la necesidad de desarrollo de una buena condición física, 

haciendo énfasis en la importancia de ser saludables, tanto en su dimensión física así como en la 

mental y espiritual y, (2) la inclusión como requisito del currículo en los cursos de Educación 

Física.   

Macrosistema.  Este sistema incluye los patrones superiores de cultura, el gobierno, la 

religión, la educación y la economía.  El estudiante se ve afectado por la economía, los valores y 

las políticas de su país.  Se refiere a los marcos culturales o ideológicos que afectan o pueden 

afectar transversalmente a los sistemas de menor orden que les confiere a éstos cierta 

uniformidad en forma y contenido y a su vez una ciertas diferencias con respecto a otros 

entornos influidos por otros marcos culturales o ideológicos diferentes (García, 2001).  Ejemplo 

de la influencia alusiva al Macrosistema en la que inciden sistemas de menor orden son algunas 

de las circunstancias sociales que evidencian en Puerto Rico al presente año (2010-2011) y que 

afectan las diferentes etapas de desarrollo del individuo, así como su capacidad intelectual de 

forma trasversal desde el contexto escolar, familiar y comunidad.  Entre los sistemas que afectan 

al desarrollo del individuo se encuentran los siguientes : (1) los datos del Programa de 

Enfermería Escolar del Departamento de Educación, evidenciaron que el 3% de los niños que 

comenzaron en el Kindergarten en el sistema público durante el año escolar 2006-2007 tenían 

problemas de sobrepeso (Bauzá, 2010); (2) el informe presentado por las autoridades del 

Departamento de la Familia señaló que el 70% de los niños pasan gran parte de su periodo libre 

jugando con artefactos electrónico sin la debida supervisión de los padres (Inter News Service, 
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2010b); (3) el 13.6 % de los jóvenes entre séptimo y noveno grado son fumadores (Rodríguez, 

2010); (4) a través del proyecto 2825 presentado ante la Cámara de Representantes se propone 

trabajar en conjunto con el Departamento de Educación para establecer un programa permanente 

para la detección de sustancias controladas que permita tratar, rehabilitar y disciplinar a los 

estudiantes que demuestren un resultado positivo.  Sin perseguir, castigar a los jóvenes, sino 

detectar y atacar a tiempo el problema de uso de drogas para que éstos puedan aprender a 

desarrollarse como ciudadanos de provecho (Inter News Service, 2010a); (5) en un estudio 

realizado entre 2005 y principios del 2006 en 40 escuelas del área oeste del Departamento de 

Educación se evidenció que alrededor del 50% de las escuelas elementales de la Región 

Educativa de Mayagüez no cuentan con las instalaciones para ofrecer la clase de Educación 

Física (Cortés, 2006); (6) la Estadísticas del Departamento de Salud de Puerto Rico divulgada en 

el año 2002, evidenciaron que el 58% de los puertorriqueños son obesos; la cual resultó ser la 

cifra más alta en la jurisdicción de los Estados Unidos (Oquendo, 2003); (7) El 15% de la 

población norteamericana y puertorriqueña de la que deriva beneficios físicos y mentales por la 

práctica de alguna actividad física.  El restante 85% se priva de las virtudes de un estilo de vida 

activo y puede ser una carga para la familia y el sistema de salud.  El aumento de la inactividad 

física en los Estados Unidos y Puerto Rico demuestra el descuido en los estilos de vida y hábitos 

de los norteamericanos y puertorriqueños (Oquendo, 2003).   

En general, respecto a los tres sistemas de vista mencionados por  Bronfenbrenner(1979), 

Castro (2005) y Olvera (2007) coinciden en cómo las influencias de personas que ocupan puestos 

importantes en educación y el apoyo de los sistemas de familiares puede incidir en educar 

físicamente al estudiante desde el contexto escolar y la comunidad.  Desde esta perspectiva, 

existe un sistema estructural educativo (la universidad y la escuela) donde se entrelaza cada 
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sistema.  El maestro de Educación Física tiene la responsabilidad de educar físicamente, así 

como todos los que se dedican a educar mediante las diversas perspectivas en la búsqueda de la 

efectividad de la Educación Física como profesión.  En este caso, los programas de formación de 

docentes en las universidades, las agencias gubernamentales con servicios de apoyo pertinentes y 

el núcleo familiar fomentando estilos de vida activos y saludables para mejorar la calidad de 

vida.    

En la fase académica del Programa de Educación Física es donde se ubica al estudiantado 

para el cumplimiento de los estándares de contenido y expectativas de aprendizaje como 

resultado de su participación en la escuela.  Además, es en la fase académica donde se puede 

reconocer el nivel de efectividad de la Educación Física escolar como profesión (Aragunde, 

2008; Piñeiro, 2010; Rey, 2003; Rivera, 2011).  Por tal razón, existe la necesidad de conocer las 

diversas perspectivas educativas de los profesionales de Educación Física en la variedad de 

sistemas que componen la estructura educativa del país.  De esta manera será posible promover 

una re-estructuración de la profesión de Educación Física y un resurgir de una identidad 

profesional como disciplina pedagógica en todos los niveles educativos del Sistema Educativo 

Público de Puerto Rico. 

Marco histórico 

Educación física como profesión en Puerto Rico.  El establecimiento de un sistema 

formal para la preparación docente del maestro de Educación Física en Puerto Rico se inició en 

1938 en el Instituto Politécnico de San Germán, primer centro educativo de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico.  Luego, en el año 1946 se incorporó en la Universidad de Puerto 

Rico el Primer Programa de Bachillerato en Educación Física como parte de la Facultad de 

Pedagogía en el Recinto de Río Piedras (Nieves y Ramírez, 2007).  Desde entonces se ha 
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presentado diversas perspectivas en el enfoque de los Programas de Preparación de Maestros en 

las universidades privadas y públicas del país (Bird, 2004).   

La Educación Física como profesión tuvo su mayor desarrollo durante la segunda mitad 

en el Siglo XX.  A estos efectos, para en el año 1994, ya existían en la Isla 21 instituciones 

universitarias que ofrecían bachillerato en Educación Física (Martínez, 2002).  La mayoría de las 

instituciones universitarias ofrecían el bachillerato en artes para el nivel secundario; dos de éstos 

en ciencias y cuatro en el nivel elemental.  Del total de los 21 centros de educación superior, dos 

de éstos ofrecían grados asociados; uno en recreación para personas con impedimentos y otro en 

artes en el nivel secundario.  Los datos presentados en el registro de instituciones acreditadas por 

el Consejo de Educación Superior, para enero de 2004, evidencian que existía en Puerto Rico 39 

Programas de Preparación de Maestros de Educación Física (Bird, 2004).   

El primer Programa de Maestría en Educación Física comenzó en la Universidad 

Interamericana en agosto de 1971.  En el 1996, la Universidad Metropolitana del Sistema 

Universitario Ana G.  Méndez comenzó a ofrecer una maestría en Educación Física y la 

Universidad Católica Pontificia de Ponce en el año 1998.  Durante el año 2006, había cinco 

universidades en el país que ofrecían grados de maestría en esta disciplina y, de éstas, una había 

sometido al Consejo Superior de Educación su propuesta para la creación de un Programa 

Doctoral en Educación Física (Ponce, 2006).  De manera que, la preparación del profesional en 

las universidades de Puerto Rico se ha convertido en un componente importante para la 

formación integral del estudiante en el sistema educativo de Puerto Rico (DEPR, 2003a). 

Los Programas de Preparación de Maestros en las instituciones universitarias de mayor 

tradición y matrícula son dirigidos por miembros de facultad.  Éstos ocupan posiciones como 

Directores de Programas o Coordinadores a tiempo completo o parcial dentro de su carga 



42 

académica (Bird, 2004).  Por otra parte, la responsabilidad de la acreditación de las instituciones 

universitarias para la enseñanza primaria y secundaria en Puerto Rico recae en el Consejo de 

Educación Superior; una entidad separada del Departamento de Educación (DEPR, 2005).  A su 

vez, de acuerdo con los requisitos establecidos en la oficina de Certificación Docente se requiere 

que en las universidades públicas y privadas, los estudiantes candidatos a ser maestros de 

Educación Física aprueben un total de 18 créditos a nivel graduado, aunque no identifican los 

cursos específicos de concentración (Becerra, 2006).  Los cursos y los créditos que son 

obligatorios en Educación Física son diseñados por los miembros de la facultad universitaria en 

los Programas de Preparación de Maestros de Educación Física (Becerra, 2006).   

El estatus del profesional de Educación Física.  A partir de la preparación académica 

universitaria, el maestro de Educación Física está llamado a cumplir con los requisitos 

establecidos en el Departamento de Educación de Puerto Rico para ejercer la profesión en el 

sistema público y privado de educación (Rey, 2004).  Sin embargo, desde el año 2004, debe 

solicitar y aprobar un examen para su certificación como maestro que mide las competencias que 

debe haber desarrollado durante su preparación académica.  En específico, el Reglamento de 

Certificación del Personal docente Núm.6760 establece los requisitos académicos y profesionales 

para la certificación-licenciatura de los maestros de las escuelas públicas y privadas en Puerto 

Rico de conformidad con la Ley Núm.94 del 21 de junio de 1955, según enmendada, que regula 

la Certificación de los maestros de las escuelas públicas y privadas acreditadas (Rey, 2004).   

La evaluación de todos los candidatos que aspiren a obtener un Certificado Regular 

depende de la aprobación de la Batería Básica de Pruebas (Parte A y B) para la Certificación de 

Maestros en Puerto Rico (PCMAS).  Esta prueba es conocida como PCMAS (Aragunde, 2007).  

En las PCMAS la parte A incluye las siguientes áreas: Conocimientos Fundamentales y 
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Competencias de la Comunicación y la Parte B mide las Competencias Profesionales (una para el 

nivel elemental y otra para el nivel secundario).  No obstante, el maestro de Educación Física, 

contrario a los maestros de otras materias (español, matemáticas, inglés, estudios 

sociales/historias y ciencias) se exime de aprobar la Prueba de Especialidad que le 

correspondería en las Pruebas para la Certificación de Maestros en Puerto Rico (PCMAS) 

(Aragunde, 2007).    

De acuerdo con Bird (1999), el hecho de que se exime al maestro de Educación Física de 

ser evaluado en su área de especialidad presenta la situación de que no existe un mecanismo de 

control de calidad que regule la práctica profesional en Educación Física.  En este aspecto, indicó 

Ponce (2006) que, al no existir un lenguaje común ni una filosofía que guíe la práctica 

profesional de la Educación Física pedagógica, la enseñanza de la misma ha sido objeto de 

múltiples interpretaciones.  Estas diversas interpretaciones discrecionales surgen del educador 

físico en la escuela, de los directores escolares y de las agencias gubernamentales que no está 

cónsona con lo estipulado en los estándares de excelencia y expectativas por grado.  Y mucho 

menos con la Filosofía Humanista Cognitiva con una visión construccionista en el aprendizaje - 

enfoque fomentado por el Departamento de Educación Pública de Puerto Rico. 

Educación Física como disciplina pedagógica.  En Puerto Rico se promulgó la Ley 

Núm.  68 de agosto de 1990 conocida como Ley Orgánica del Departamento de Educación de 

Puerto Rico, la cual elevó la clase de Educación Física a la categoría de una materia requerida en 

el currículo general desde los grados de Kindergarten hasta duodécimo y establecieron un 

mínimo de tres horas diarias a la semana para su enseñanza (DEPR, 1994; 1996).  Esta 

legislación contribuyó a resaltar la profesión del educador físico como una parte integral del 

desarrollo holístico del estudiante y como requisito de graduación en el sistema educativo de 



44 

Puerto Rico (Fajardo, 1999).  Por consiguiente, surgió la Guía Curricular del Programa de 

Educación Física que incluyó las aportaciones de maestros de diferentes niveles escolares y de 

las regiones educativas durante los años 1991,1992 y 1993, con el fin de establecer el nuevo 

enfoque curricular en el Programa de Educación Física (DEPR, 1996).  De modo que la guía 

curricular de Educación Física (1994) integró el modelo de significado personal (Jewett y Bain, 

1985), el esquema conceptual de propósito y proceso (Jewett y Mullan, 1977) y el modelo 

cognitivo y valorativo del Departamento de Educación de Puerto Rico de acuerdo con los 

principios de integración curricular de la época.   

Por cuanto, la Educación Física se convierte por primera vez en una prioridad dentro de 

las metas del sistema educativo y del Plan de Implantación de las Prioridades del Sistema en 

acuerdo con la Ley Núm.68 (Bird, 2004, p.69).  No obstante, al ser derogadas la Ley Orgánica 

Núm.68 de 1990 y la Ley Núm.18 del 16 de junio de 1993 conocida como Escuela de la 

Comunidad quedó eliminada del sistema educativo la clase de Educación Física como requisito.  

En oposición a la eliminación de la clase de Educación Física como requisito, los miembros de la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico enmendaron y ordenaron la restitución de la Educación 

Física mediante la aprobación de la Ley Núm.146 (García et al., 2000). 

En el año 2000 surgen los primeros Estándares de Excelencia del Programa de Educación 

Física de Puerto Rico para la consecución de los postulados de la reciente legislación estatal y 

federal que rige al Departamento de Educación de Puerto Rico (2000).  Por lo cual, se 

establecieron los estándares de ejecución [desempeño] y contenido por niveles (k -3, 4-6, 7-9 y 

10-12).  Estos estándares fueron sustentados por un componente medular curricular común a 

todas las materias que incluyó los siguientes aspectos: assessment, la inclusión, tecnología 

educativa y las destrezas hacia el mundo del trabajo (DEPR, 2000; Fajardo, 1996).  A su vez, en 
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el documento que establece el Marco Curricular del Programa de Educación Física (2003a) se 

expone que los estándares de excelencia habrán de lograrse mediante el desarrollo de las 

siguientes destrezas educativas.  Las mismas son:(1) Desarrollo Motor.  El estudiante será capaz 

de demostrar competencia motora a través de la ejecución [desempeño] de muchas formas de 

movimientos y de la pericia en algunas de éstas según el nivel y desarrollo cognitivo; (2) Estilos 

de Vida Activos y Saludables.  El estudiante será capaz de participar regularmente en actividades 

de movimiento que promuevan estilos de vida activos y saludables; (3) Aptitud Física.  El 

estudiante es capaz de alcanzar y mantener niveles de aptitud física desde el cuarto grado en 

adelante; (4) Disfrute, Reto e Integración Social.  El estudiante será capaz de reconocer que las 

actividades de movimiento proveen la oportunidad para disfrutar, enfrentar retos e interactuar 

socialmente y (5) Conducta Responsable.  El estudiante será capaz de demostrar una conducta 

responsable en ambientes de actividad física, a nivel personal y social.   

Las metas del Programa de Educación Física abarcan el desarrollo de una persona 

educada en tres dimensiones.  Las mismas son las siguientes: (1) el desarrollo del potencial 

individual (la persona dueña de sí misma); (2) la eficiencia del movimiento en el espacio físico 

(manejo del medio ambiente para adaptar) y, (3) controlar su ambiente físico y el desarrollo 

social en función de las relaciones interpersonales (DEPR, 1994; 1996; 1999; 2003a).  Al 

comenzar la reforma educativa las autoridades educativas del Departamento de Educación de 

Puerto Rico establecieron una definición clara de la función a realizarse en la fase Académica, 

Intramural e Interescolar del Programa de Educación Física (Bird, 2004).  La información ayudó 

a identificar el servicio y el rol de cada fase en el ámbito escolar como parte de las aportaciones 

de la profesión de Educación Física a la comunidad escolar (Aragunde, 2008; Rey, 2003).   
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A partir del proceso de reforma educativa iniciado con la Ley Orgánica Núm.149 del 

Departamento de Educación Puerto Rico (Rodríguez et al., 1999), la capacitación profesional del 

educador físico era esencial para implementar los estándares de excelencia en el salón de clase.  

De aquí que, en el Departamento de Educación de Puerto Rico (2000) se iniciaron los ciclos de 

talleres para facilitar la implementación y alineación de los Estándares de Excelencias del 

Programa de Educación Física en los niveles instruccional e institucional (DEPR, 2000).  Estos 

talleres tenían como propósito crear uniformidad en el nivel instruccional para lograr la 

efectividad del servicio educativo en la sociedad puertorriqueña. 

En el 2003, se establecieron los parámetros que dirigen la disciplina de Educación Física 

y las diferentes responsabilidades para los maestros en el desarrollo de las diversas fases del 

currículo.  Estas fases son las siguientes: (1) Los técnicos de currículos.  La gestión de diseño, 

adaptación y eficacia, (2) Los maestros.  Realizan el trabajo fundamental en la implementación 

en el salón de clase y, (3) Los profesores universitarios.  Están involucrados en los Programas de 

Preparación de Maestros establecen la política pública referente a las metas que procura alcanzar 

la educación puertorriqueña y al currículo que se requiere para lograr las mismas (DEPR, 2003a).  

A su vez, se desarrolló un documento dirigido a la profesión de la Educación Física donde se 

identifica la descripción del puesto, los deberes y responsabilidades y el rol del maestro de 

Educación Física en las tres fases: Académica, Intramural e Interescolar del Programa de 

Educación Física del Sistema Educativo de Puerto Rico (DEPR, 2001, 2003a).   

En septiembre de 2006 se llevó a cabo un taller de desarrollo profesional en el que fueron 

utilizados los estándares académicos de las áreas programáticas de español, de bellas artes, de 

salud y Educación Física para el desarrollo de las expectativas de aprendizaje por grado (Torres, 

2006).  El propósito era validar los conceptos incluidos en los estándares por cada nivel y revisar 
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las expectativas por grado con el objetivo de obtener un documento más adecuado para su 

aplicación en el salón de clase y divulgación de las expectativas por grado (Albino, 2000; Vega, 

2006).   

Finalmente, en junio de 2007, los funcionarios en la Secretaría de Asuntos Académicos 

de aquel momento revisaron y actualizaron los documentos de estándares y expectativas de 

aprendizaje por grado para todos los programas académicos; incluyendo la Educación Física 

(NASPE, 2004).  Estas actividades demuestran que se ha estado trabajando otras nuevas y 

recientes directrices para el desarrollo de un documento referente a las expectativas por grado 

alineados a las competencias que deben dominar y demostrar los egresados del Sistema 

Educativo de Enseñanza de Puerto Rico (2007).  Este proyecto apoya la Ley No Child Left 

Behind Act 2001 (DEPR, 2007; 2011; NCLB, 2001).   

La Ley No Child Left Behind Act 2001 promueve que ningún niño quede rezagado en 

ningún programa académico.  Esta determinación incluye a la Educación Física como disciplina 

pedagógica del currículo general de la escuela.  De modo que, se propicia el avalúo institucional 

orientado a demostrar la efectividad de la instrucción o del Programa de Educación Física 

(DEPR; 2007; 2011, NASPE, 2004).  Por tal razón, se hace énfasis en el cumplimiento de la 

misión del Programa de Educación Física en la escuela dirigida a educar físicamente a los 

estudiantes mediante actividades de movimiento para el cumplimiento de las Expectativas por 

Grados y Metas de cada uno de los cinco Estándares de Excelencia (DEPR, 2000; 2003a; 2006; 

2011;Vega, 2006; Rivera, 2011).  Los educadores físicos colocan como prioridad la selección en 

la integración ecológica e intentan dar igual énfasis a los siguientes aspectos: (1) aprendizaje del 

contenido de la disciplina; (2) desarrollo personal del estudiante y, (3) Metas socio-culturales 

(Curtner y Meek, 2000).    
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Organización y funcionamiento del Programa de Educación Física.  El Programa de 

Educación Física adquiere una estructura organizacional al mismo nivel instruccional e 

institucional que las materias educativas básicas de español, matemáticas, inglés, ciencia y 

estudios sociales.  En materia instruccional, en el nivel de kindergarten a tercer grado (K- 3) se 

fomenta principalmente el estudio de los conceptos de disfrute de las actividades de movimiento 

en las que el estudiante participa en la relocalización y manejo de objetos variados.  Además, se 

incluye la concienciación corporal para que el alumno conozca la capacidad de movimiento de su 

cuerpo por cada una de sus partes y de su ubicación en el espacio físico del cual forma parte 

(Aragunde, 2008; NASPE, 2001; Rey, 2003). 

De acuerdo con el programa educativo, es mandatorio por ley el proceso de instrucción 

de la Educación Física como materia para el nivel de cuarto a sexto grado.  El estudiante 

participa en actividades de movimiento del grado dirigidas al desarrollo de los conceptos 

relacionados con los componentes de la aptitud física y la aptitud motriz.  Por otro lado, para 

fomentar la capacidad funcional y la efectividad en el movimiento, se requieren  actividades 

principalmente de las destrezas de locomoción y de manipulación de objetos variados.  En el 

nivel de quinto y sexto grado, en específico, los alumnos participan de experiencias de 

movimiento pre-deportivas que promueven el desarrollo de su autoestima, el trabajo en equipo y 

la apreciación del movimiento como parte de un estilo de vida saludable para él y para otros 

(Aragunde, 2008; NASPE, 2001; Rey, 2003).   

De acuerdo con las directrices del pasado Secretario de Educación, Carlos E.  Chardón, 

en la carta Circular Núm.27-2008-2009 se atentó contra la profesión de Educación Física.  En 

esta carta se estableció que se eliminaría el curso de no haber maestros de Educación Física 

disponibles y en su lugar se ubicarían en el nivel K- 3 maestros especializados en las Bellas 
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Artes y Salud; además que de existir un periodo disponible, éstos ofrecerán el curso de 

Educación Física (Chardón, 2009).  Tales directrices, ejemplifican la desvalorización del 

profesional de Educación Física en el sistema educativo.  A su vez, las escuelas que cuenten con 

maestros certificados en Educación Física, serán solo ubicadas en los grados de cuarto a sexto.  

En estos niveles el curso tendría un valor de un crédito y estarían asignados dos maestros de 

Educación Física siempre y cuando en el nivel de k-3 no estuviese asignado al maestro de Salud 

o Bellas Artes (Aragunde, 2008; Chardón, 2009).   

En el año escolar 2010, la Secretaria de Educación de Puerto Rico, Dra. Odette Piñeiro 

estableció una nueva política pública acerca de la organización y requisitos de graduación en el 

sistema público de enseñanza en Puerto Rico.  Se dispuso mediante la Carta Circular Núm.9-

2009-2010 que cada escuela cuente con maestros de Educación Física certificados para el nivel 

elemental Kindergarten a 3er y otro para el nivel 4to -6to grado.  El tiempo disponible para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje por grado en Educación Física sería el siguiente: en 

Kindergarten sería de 30 minutos, de primero a tercer grado sería de 50 minutos y cuarto a sexto 

grado sería de 60 minutos.  De otra parte, para el nivel secundario el curso de Educación Física 

tendría un valor de un crédito con una duración de 60 minutos.  En el nivel elemental no 

conllevaría crédito alguno como parte integral del currículo general de la escuela. 

El nivel secundario se subdivide en intermedio y superior.  En el intermedio se incluyen 

los grados de séptimo a noveno y en el superior desde los grados de décimo al duodécimo.  En 

estos grados, la diversidad de ofrecimientos permite a los estudiantes exponerse a experiencias 

de movimientos novedosas que les motiven a aprender y que, a su vez, se convierten en opciones 

viables para hacerlas parte de un estilo de vida saludable propio a corto y a largo plazo 

(Aragunde, 2008; NASPE, 2001).  El énfasis del currículo en el nivel intermedio está dirigido a 
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ofrecer una variedad de experiencias de movimiento al estudiante, desarrollo de destrezas para 

trabajar en equipo, demostrar liderato en la solución de problemas de movimiento y desarrollar 

programas individualizados de aptitud física para propiciar estilos de vida saludables.   

 En el nivel superior del décimo a duodécimo grado, se enfatiza el análisis del movimiento 

del estudiante con actividades que propicie la participación de él y con otros en la sociedad, 

mayor comprensión cultural propia y universal, fomentar su participación y liderato en 

actividades de su preferencia, y mantener un nivel adecuado de aptitud física (Aragunde, 2008).  

En la actualidad, prevalece un crédito como requisito de graduación a nivel intermedia y a nivel 

superior.  En el nivel superior existe la alternativa de otro crédito en un curso electivo, siempre y 

cuando existan los recursos disponibles.   

En materia institucional, el Programa de Educación Física en Puerto Rico, incluye en su 

organigrama cuatro posiciones de Supervisión en Educación Física y seis posiciones de 

Coordinadores Deportivos representativos de las Regiones Educativas.  El área de Asuntos 

Académicos incluye un Supervisor General y su secretaria.  El área de Asuntos Administrativos 

y Deportivos se subdivide en las siguientes dependencias: Interescolar, de Informe, Coordinador 

Interagencial y su secretaría.  Por último, se incluye la posición del Director del Programa de 

Educación Física y su secretaria.   

La estructura organizacional establecida para el sistema educativo en Puerto Rico 

pretende lograr la efectividad del Programa de Educación Física en el siglo 21.  En este sentido 

se aspira, mediante el proceso educativo promover que los niños y jóvenes utilicen mejor su 

tiempo libre seleccionando y planificando actividades para su bienestar social durante toda su 

vida (Ponce, 2006).  La responsabilidad del educador físico no solo se circunscribe al área 
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práctica, dado que le compete educar para la salud, la cultura, la convivencia, la paz, el ocio y el 

tiempo libre (DEPR, 2003b; Espriella, 2003).   

El 16 de febrero de 2010 la Asociación de Maestros hizo historia como entidad defensora 

de la Educación Física escolar en el sistema educativo de Puerto Rico (Cyber News, 2010).  Las 

autoridades en el Tribunal Supremo de Puerto Rico pronunciaron una opinión a favor de la 

implementación de la Ley Núm.146 del Sistema Educativo de Puerto Rico con la cual se 

enmendó, la Ley Orgánica Num.149 desde el 2000 (Asociación del Maestros de Puerto Rico vs.  

Hon.  Cesar Rey Hernández, 2010).  La decisión confirma que el curso de Educación Física, 

como disciplina académica, es parte integral del currículo general de la escuela responsable del 

desarrollo físico, cognitivo y motriz del estudiante mediante la actividad física sustentado en los 

cinco estándares de excelencia y expectativas de aprendizaje por grado del Programa de 

Educación Física (DEPR, 1996; 1999; 2000; 2003a; 2006; 2011; Rivera, 2011).    

Marco metodológico 

Educación Física escolar en el contexto internacional.  

Investigaciones cuantitativas.  Entre el año 1998 a 1999 integrantes del Comité 

Olímpico Internacional de los Estados Unidos realizó un estudio acerca del estado de la 

Educación Física en las escuelas desde la perspectiva internacional (Marshall y Hardman, 2000).  

La información fue recopilada a través de la selección de una muestra constituida por 126 países.  

Los 126 participantes en el estudio fueron de continentes, países o regiones, tales como: África, 

Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, América Latina y Central, Asia, Europa y Oceanía.  A 

los efectos de obtener la información, se creó un Website (Physical Education- The Silent Crisis) 

y literatura relacionada al país. 
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A través del Website fueron contactadas aquellas personas vinculadas a la Educación 

Física en cada continente, país o región participante con el propósito de contestar un 

cuestionario.  Este instrumento incluyó, aspectos generales de la administración en Educación 

Física y un análisis extenso de la revisión de la literatura acerca de la política e implementación 

de las prácticas de la Educación Física en las escuelas.  El foco de atención en la investigación 

estuvo relacionado con los siguientes temas: el estado legal de la Educación Física, tiempo 

empleado en el diseño e implementación del currículo, contenido curricular, percepciones de la 

implementación, estado de cursos, materiales, recursos económicos y humanos, y el estudiante 

universitario futuro maestro.   

Entre los hallazgos del estudio a nivel internacional se evidenció que hubo una 

disminución en el periodo de tiempo en que se ofrecía la Educación Física en las escuelas, que el 

uso del presupuesto era inadecuado, había pocos materiales y recursos humanos, el estatus y 

autoestima profesional era muy bajo y los maestros se sentían marginados y no valorizados por 

las autoridades.  En el estudio se corroboró que la Educación Física escolar como materia, ocupa 

una importancia en el currículo general escolar, sin embargo no así a nivel internacional 

(continentes, países o regiones).  Además, no es aceptada de la misma manera que las demás 

asignaturas básicas concernientes al desarrollo intelectual del niño en la escuela.   

Los investigadores concluyeron, a partir de los hallazgos del estudio, que existía una 

discrepancia global acerca de la Educación Física escolar y que esta materia se encontraba en 

una posición delicada en todos los países continentales del mundo.  Finalmente, el estudio fue 

presentado a la consideración de la UNESCO y a las principales autoridades gubernamentales 

privadas y públicas en busca de lograr el apoyo necesario para valorizar la Educación Física 

escolar desde la escuela y a nivel personal.  Así como, para desarrollar Programas de Educación 
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Física de calidad para el beneficio del estudiante, y de propiciar estilos de vida saludable de 

forma extrínseca (valores) e intrínsecos (el disfrute).   

Exner (2009) originó un estudio longitudinal en el 1994 en la Universidad del Norte de 

Carolina en Chapel Hill, Estados Unidos.  En el estudio fueron seleccionados 80 escuelas del 

nivel superior (11-12 grado) y 52 escuelas del nivel intermedio (7-10 grado).  El diseño de 

investigación fue cuasi experimental y el análisis para la interpretación de los resultados fue 

comparativo.  En el análisis de la información se utilizó una escala para medir las competencias 

académicas y de salud de los adolescentes que incluyó el no realizar ninguna actividad practicar 

la actividad física entre uno o cuatro días por semana, más de cero pero menor de 13 minutos por 

cinco días por semana y más de 30 minutos de actividad física en Educación Física.   

Los resultados evidenciaron que los estudiantes que tuvieron un nivel entre moderado y 

alto de actividad en Educación Física tenían pocos problemas de atención durante la clase y más 

años de logros educacionales post- escuela superior que estudiantes que no practicaban en 

actividades de Educación Física.  Igualmente, se evidenció que los estudiantes que tuvieron un 

nivel moderado de actividad en Educación Física tenían un índice bajo de grasa muscular, que 

los estudiantes que no participan en actividades de Educación Física.  Por otra parte, el resultado 

relacionado al aprovechamiento académico fue promedio.  Se encontró, a su vez, que no existía 

un examen verbal estandarizado para medir el efecto de la actividad física en el desempeño 

cognitivo del estudiante.  El investigador concluyó que la Educación Física al reducir problemas 

de atención, mejorar la concentración, memoria y de mantener un índice bajo de grasa muscular 

justificaba el llevar a cabo futuros estudios para examinar cómo mejorar la salud y aumentar el 

rendimiento académico.  Entre las recomendaciones, se indicó el desarrollar políticas educativas 

dirigidas a requerir la actividad física en las escuelas a los fines de mejorar el estatus de la salud 
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de los adolescentes en los Estados Unidos y otros países o regiones, así como mejorar el 

rendimiento académico.   

Investigaciones cualitativas.  Espriella (2003) señala la importancia de integrar el 

concepto del ocio y el tiempo libre desde la perspectiva de la Educación Física para controlar las 

consecuencias de la obesidad y propiciar estilos de vida activos y saludables.  En este aspecto, 

mencionó el autor que al integrar el concepto del ocio y el manejo del tiempo libre se logran los 

siguientes beneficios:  

(1) Facilita los medios para que se desarrollen plenamente capacidades y aptitudes, así 

como las dimensiones del ser humano (la corporal, la cognitiva, la comunicativa, la 

ética, la estética y la lúdica),  

(2) Genera hábitos y actitudes positivas hacia la práctica de actividad física como 

experiencia lúdica, fuente de salud y utilización del tiempo libre, 

(3) Promueve y facilita que cada estudiante comprenda su propio cuerpo, sus 

posibilidades, limitaciones, conozca y desarrolle un buen número de actividades 

físicas para que elija las más adecuadas y ponerlas en práctica en su tiempo libre, 

(4) Promueve participar en actividades físicas grupales y facilitar la interacción social con 

sus compañeros, con la intención de que a partir de la vivencia comprenda que la 

comunicación y la cooperación son básicas para el proceso de socialización, siempre 

desde una perspectiva inclusiva, participativa y coeducativa y 

(5) Propicia la reflexión desde la práctica para comprender que a través de la clase de 

Educación Física se desarrollan muchos valores que le permitirán escoger cuál de las 

opciones de ocio son más relevantes y benéficos para su ser.   
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Aranguiza (2003) sugirió una serie de componentes que inciden en la formación del 

profesor de educación en la actualidad.  Según el autor, éstos son los siguientes:  

(1) En el Contexto social es necesario determinar los requerimientos de esta nueva 

sociedad, que deben ser encauzadas en la formación del profesor de Educación Física 

y deben influir en la formación de competencias profesionales que le permitan un 

mejor desempeño a los nuevos desafíos que presentan esta futura sociedad. 

(2) Para el Conocimiento, hay que determinar qué tipo de conocimientos se requieren en 

la formación de un futuro profesor de Educación Física.  En el logro de este 

componente es necesario dividir este conocimiento en relación al sustento teórico que 

requiere este profesional y la forma cómo trasmite o comunica el conocimiento que 

deberá denominar en áreas de formación general e intervención educativa.  Sin 

embargo, es una realidad que en su constitución no es independiente del proceso 

educativo en particular ni del proceso humano en general. 

(3) En la Concepción Curricular hacia la motricidad pertinente hay que hacer un análisis 

reflexivo del conocimiento que requiere este futuro profesional que conduzca a 

estructurar las necesidades que surjan de la sociedad, pero sin dejar de atender la 

identidad que sustenta el cuerpo de conocimiento que se desarrolla en torno al 

movimiento humano.   

De esta forma, esta concepción debe fundamentarse en ciertos principios elementales del 

conocimiento en una acción concreta que se globalizan en torno a lo científico, aprendizaje 

motor y pedagógico. 

Investigación métodos mixtos.  Dalmau (2004) llevó a cabo un estudio dirigido al 

análisis del estatus de la Educación Física Primaria en España desde una perspectiva sociológica, 
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descriptiva, comparativa y explicativa.  La técnica para la recopilación de los datos fue un 

cuestionario administrado mediante encuesta que incluyó una escala Likert y la entrevista semi-

estructurada.  La población y selección de la muestra estuvo integrada por cuatro comunidades 

escolares.  Las mismas fueron las siguientes: en Logroño: participaron 1,389 estudiantes y 2,738 

padres; 45 profesionales claves en Educación Física de la Universidad de la Rioja y 343 

directores de los centros educativos. 

El investigador demostró mediante los hallazgos que el reconocimiento hacia el valor 

educativo de la Educación Física aumentaba progresivamente a medida que se consolidaba 

dentro del sistema educativo a pesar de que seguía existiendo una jerarquización de las materias 

a favor de las áreas de conocimiento de desarrollo cognitivo.  Encontró que los distintos 

colectivos escolares consideraban que la Educación Física se percibía como un área de segundo 

orden en el entorno escolar y que esta situación era desfavorable y repercutía en su estatus 

educativo.  Dalmau (2004) señalo en el estudio que el sistema de evaluación de la Educación 

Física ejercía una influencia desfavorable en el estatus de la asignatura que era motivado por la 

falta de rigor metodológico en su proceso de aplicación y por los factores propios de la tradición 

educativa que provocaba la jerarquía académica en las áreas de conocimiento.   

Por otra parte, los datos revelaron escaso conocimiento acerca de la Educación Física en 

el entorno escolar influía desfavorablemente en su estatus educativo, sin embargo, era uno de los 

aspectos con el que se podría mejorar su estatus en el sistema escolar.  De igual forma, se 

encontró prueba relacionada con la consolidación de la Educación Física en el área académica en 

el sistema educativo en la que aún permanecen algunas huellas históricas que siguen 

demostrando un trato diferenciado hacia la Educación Física.  Finalmente, se ratificó la 

consolidación e integración de la Educación Física en el Sistema Educativo a pesar de que se 
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responsabiliza al sistema de seguir condicionando y discriminando el valor educativo de la 

materia.   

Dalmau (2004), a su vez, señaló como parte de las conclusiones que existe una buena 

predisposición por parte de personas claves del sistema educativo para continuar trabajando en la 

búsqueda de soluciones reales desde las instituciones y organismo con tres direcciones 

estratégicas de actuación para mejorar el estatus de la Educación Física.  Estos son: 

(1) Ámbito profesional: Las evaluación de la asignatura, estudio y revisión del diseño 

curricular base, y competencias profesionales e interdisciplinariedad; 

(2) Ámbito institucional: La legislación, proyecto educativo de centro (propuestas), carga 

electiva y valor académico y,  

(3) Ámbito social: el fomento de la actividad física y deportes, y favorecer la implicación 

de padres y profesores en el desarrollo de la Educación Física. 

Investigaciones en Puerto Rico 

Investigaciones cuantitativas.  Martínez (2002) realizó un estudio en el que identificó y 

analizó diferentes problemas que afectan la implantación y el desarrollo del Programa de 

Educación Física en Puerto Rico.  El diseño de investigación fue descriptivo.  Se utilizó un 

cuestionario para recopilar las experiencias de los encuestados en cuanto a los problemas del 

Programa de Educación Física en el Departamento de Educación de Puerto Rico.  La población 

seleccionada para este estudio estuvo compuesta por los Supervisores Regionales del Programa 

de Educación Física de Puerto Rico y por maestros cooperadores quienes supervisan la práctica 

docente para diferentes universidades en la Isla.  La muestra fue de 36 encuestados, de los cuales 

seis eran supervisores y treinta maestros cooperadores.  Uno de los hallazgos en el estudio 

evidenció que existen opiniones discrepantes entre los encuestados acerca de la preparación 
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académica de los egresados en Educación Física y la relación entre lo estudiado en la universidad 

y la realidad del salón de clase en las escuelas públicas de Puerto Rico. 

Alvarado (2004) realizó un estudio para auscultar las funciones de los maestros de 

Educación Física elemental del Distrito de Fajardo y relacionar las mismas con lo que los 

facultativos en las universidades esperan que los egresados se desempeñen.  En el estudio 

participó una muestra de 20 egresados universitarios.  El diseño de la investigación utilizado fue 

cuantitativo descriptivo, en la cual se administró un cuestionario de 21 preguntas con una escala 

ordinal tipo Likert.  La medición incluyó tres áreas específicas: (1) política pública del Programa 

de Educación Física, (2) funcionamiento del Programa de Educación Física y (3) personal.  Las 

preguntas redactadas estaban dirigidas a las áreas de competencias que un maestro debe dominar, 

tales como conocimiento general, competencias profesionales y la forma en que el maestro 

desarrolla las áreas de valores.   

Los resultados del estudio que conciernen al funcionamiento del Programa de Educación 

Física evidenciaron que un 94 % de los participantes está de acuerdo con la integración de la 

tecnología y el 6% estuvo indeciso.  El 100% de los maestros participantes indicó estar de 

acuerdo con que era necesario conocer los diferentes modelos de enseñanzas para que ayuden en 

la práctica de esta materia.  Un 89% respondió estar de acuerdo en que dominar la planificación 

del programa debe ser significativo en este nivel, mientras que un 17% estuvo indeciso.  La 

opinión del 70% fue que el maestro de Educación Física debe ser un agente de cambio. 

Las recomendaciones por parte de Alvarado (2004) más relevantes fueron las siguientes:  

(1) En las universidades se deben revisar los perfiles a la luz de lo que pide el 

Departamento de Educación.  
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(2) A través del Departamento de Educación se deben ofrecer talleres y adiestramientos 

dirigidos a desarrollar las tres fases del Programa de Educación Física. 

(3) La mayoría de los maestros encuestados estuvo de acuerdo en que la fase de 

enseñanza universitaria debe dársele prioridad al aspecto instruccional.   

Flores (2008) llevó a cabo un estudio con el propósito de determinar el nivel de 

conocimiento pedagógico y de disciplina que poseen los maestros y maestras practicantes de 

Educación Física y con cuánta frecuencia aplican estos conocimientos durante su práctica 

docente.  Entre los hallazgos, se evidenció que los maestros y las maestras cooperadoras ejercen 

una influencia significativa en la aplicación del conocimiento pedagógico y la aplicación del 

conocimiento de la disciplina en sus respectivos maestros practicantes.  En cambio, los 

supervisores universitarios de práctica docente no ejercen una influencia significativa en la 

aplicación del conocimiento pedagógico ni en la aplicación del conocimiento de la disciplina en 

el estudiante de práctica docente. 

Llabreras (2008) realizó su investigación acerca del uso del tiempo libre de los 

estudiantes durante el horario escolar y el efecto en los estudiantes.  El investigador señala, como 

parte de los resultados que más del 50% de los jóvenes en Puerto Rico no emplean su tiempo 

libre constructivamente en la escuela y los que practican algún deporte solo se centran en el 

baloncesto y voleibol.  Esta investigación está sustentada por varios estudios realizados en Puerto 

Rico.  Participaron adolescentes entre los 14 y 18 años de edad seleccionados aleatoriamente de 

escuelas públicas y privadas del país.  La información fue recopilada mediante la administración 

de un cuestionario.  Los hallazgos del estudio revelaron que las actividades más comunes están 

centradas en su hogar, como son: ver televisión, hablar por teléfono, compartir con sus amistades 

y escuchar música.  Además, según el investigador, se encontró que existe poco interés por parte 
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de los adolescentes hacia la recreación, las actividades deportivas y la Educación Física.  

También, que no existe una educación para el ocio efectiva en el contenido del currículo escolar.  

Por tal razón, una de las recomendaciones estuvo dirigida a que se estableciera la diferencia entre 

los conceptos de recreación y Educación Física debido a que la mayoría de los participantes en el 

estudio confundían los términos.   

Pintado (2004) en su investigación tuvo el propósito de identificar los estilos de vida de 

jóvenes de escuela superior y medir conocimientos y actitudes hacia estilos de vida saludables, la 

obesidad, hábitos alimentarios, la actividad física y la clase de Educación Física.  Al momento de 

realizar este estudio, la investigadora indicó la gran preocupación respecto al aumento de la 

obesidad infantil y juvenil, la selección de estilos de vida poco saludable en Puerto Rico, que 

también actualmente ha sido publicada en la prensa escrita del país por Morales (2007a; 2007b; 

2006), Parés (2006a; 2006b) y Vacas (2006).  Se realizó este estudio con una muestra de 100 

estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Superior Tomas G.  Ongay del Distrito Escolar de 

Bayamón II.  El instrumento para recopilar los datos fue un cuestionario que incluyó 30 

preguntas cerradas. 

Los hallazgos de este estudio evidenciaron que los participantes conocen acerca de los 

estilos de vida saludables, hábitos alimentarios y beneficios de la educación; Sin embargo, no los 

aplican.  En este aspecto, la tendencia en las respuestas de los jóvenes fue que otorgaron mayor 

valor a las preguntas de conocimiento y menor valor a las preguntas relacionadas con la 

conducta.  La investigadora recomendó establecer estrategias educativas, con la colaboración de 

recursos del Departamento de Educación de Puerto Rico, Departamento de Salud y otras 

agencias del gobierno, que condujeran al estudiante a modificar sus estilos de vida.  A su vez, 

señaló, como parte de sus recomendaciones que la confrontación entre lo que el estudiante 
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conoce y lo que hace debe abordarse si se desea desarrollar una generación de jóvenes que se 

conviertan en adultos saludables.   

Las dos investigaciones, los Estándares de Excelencias de la Región Educativa de 

Fajardo del Nivel Superior (Robles, 2005) y del Distrito de Bayamón I del Nivel Elemental 

(Montes, 2004) exponen el conocimiento de los maestros referente al contenido de ambos temas.  

Robles (2005) como parte de sus hallazgos señala que existe un marcado interés entre los 

maestros hacia los Talleres de Alineación de los estándares y la planificación curricular.  Entre 

las conclusiones del estudio, Robles señala el desconocimiento de los Estándares de Excelencia 

por parte del maestro de Educación Física del nivel secundario de la Región Educativa de 

Fajardo.  Sin embargo, Montes (2004) como parte de sus hallazgos indica que los maestros del 

Distrito de Bayamón I del Nivel Elemental conocen la función de la Guía Curricular, entienden 

las metas del Programa de Educación Física y conocen la función de los Estándares de 

Excelencia.   

Por otro lado, varias de la conclusión presentadas por Montes (2004) indicaron que un 

gran porciento de los maestros de Educación Física (62%) señalaron que los estándares están 

redactados de forma compleja.  Como ejemplo, “¿El encuestado podrá identificar los conceptos 

de los Estándares de Excelencia del Programa de Educación Física?”, Montes, señaló que no se 

pudo contestar en la afirmativa debido a que en ninguna de las preguntas acerca de los estándares 

llegó al 70% de correctos; solamente la pregunta número diez del cuestionario dirigida al 

concepto del disfrute del movimiento. 

Las dos situaciones presentadas por Montes (2004) y Robles (2005), como parte de sus 

hallazgos y conclusiones general, validan los resultados presentados por Gotay (2005) acerca de 

la disparidad que existe en la aplicación de los cinco Estándares de Excelencia en el proceso de 
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la enseñanza y aprendizaje en Educación Física.  Sin embargo, los investigadores Montes (2004) 

y Robles (2005) coincidieron en resaltar como necesarios dos aspectos como parte de sus 

conclusiones.  Estos son: la interacción entre la universidad y los componentes de cada miembro 

del sistema educativo del Departamento de Educación de Puerto Rico y proveer mayor 

orientación o énfasis en la comprensión de los estándares del programa dado que la enseñanza 

debe ir acorde con estos. 

Investigaciones cualitativas.  Morales (2001) presenta en su estudio las percepciones de 

directoras con relación al significado de Educación Física y la importancia que tiene la actividad 

física en el estudiantado en las escuelas de Toa Baja.  En el estudio participaron nueve directoras 

de escuela; tres por cada nivel: elemental, intermedio y superior.  En la recopilación de la 

información se utilizó la técnica de la entrevista dirigida.  El protocolo para la entrevista estuvo 

compuesto por preguntas cerradas.  Luego de analizar las respuestas de los participantes, los 

hallazgos evidenciaron cuatro versiones distintas de lo que significa Educación Física para las 

directoras participantes.  Las versiones fueron las siguientes: que la Educación Física se ocupa en 

el desarrollo de destrezas físicas, mentales y emocionales (45%); es parte importante en el 

desarrollo integral del estudiante (20%); está a cargo del desarrollo de movimientos que 

fortalecen el cuerpo humano de manera integral (20%); y otra (15%) indicó que se ocupa de 

mantener un cuerpo sano en mente sana, salud emocional, física y mental.   

De acuerdo con los hallazgos, el investigador concluyó que las directoras escolares 

reconocen que la Educación Física es una materia sumamente importante en el proceso de 

desarrollo del estudiante.  Por otra parte, indicó, que las directoras escolares reconocen que el 

Programa de Educación Física confronta una serie de obstáculos, los cuales han sido citados en 

la literatura por autores como: Ponce (2006), Bird (1999) y Martínez (2002).  Sin embargo, de 
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acuerdo a los hallazgos generales del estudio (Morales, 2001) existen tres datos pertinentes a la 

investigación que se debe mencionar, éstos son, que un 56% de las participantes consideran que 

el Programa de Educación Física no tiene futuro, mientras que otro dato indico 56% no conocen 

las leyes e innovaciones del programa.  Por último, en el estudio un 33% opinó que la partida 

presupuestaria asignada al Programa de Educación Física comparada con la asignación de fondos 

a otras materias es mucho menor.  Entre las recomendaciones presentadas en el estudio, se 

indicó que se debe mejorar la comunicación y los sistemas de apoyo que rigen la dinámica 

escolar relacionada a la Educación Física debido a que el apoyo de cada director o directora es 

decisivo para ofrecer una Educación Física de calidad en todos los niveles.  A su vez, se 

recomendó desarrollar talleres de orientación para directores y directoras relacionados con las 

diferentes áreas que ofrece el Programa de Educación Física. 

Muñiz (2005) realizó un estudio acerca de la motivación profesional de los maestros de 

Educación Física del nivel elemental.  La población del estudio incluyó 37 maestros de 

Educación Física y se utilizó un cuestionario con una escala auto-valorativa para el diagnóstico 

de la satisfacción con la profesión.  El investigador intentó conocer mediante una pregunta la 

perspectiva temporal de la motivación profesional y el propósito de su vida profesional.  De 

acuerdo con el análisis de la información recopilada, Muñiz indicó que los participantes no 

contestaron a la pregunta.  Según el investigador, los participantes no ofrecieron una 

contestación clara, por cuanto, significaba que no tenían una motivación o propósito definido en 

el aspecto profesional, o no entendieron la pregunta formulada.  Sin embargo, encontró que los 

maestros participantes demostraron sentirse a gusto y satisfechos con su profesión aunque no 

definen el propósito de la misma en término de la motivación profesional. 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS 

El desarrollo y organización del método para llevar a cabo este estudio incluyó la 

descripción del diseño de investigación, de la selección de los participantes y del instrumento a 

utilizar para la recopilación de la información y datos pertinentes.  De igual forma, se describe el 

procedimiento y las técnicas utilizadas en el análisis de la información recopilada que permitió 

responder al problema y a las preguntas de investigación.  A estos efectos, el problema de 

investigación planteado surgió de la discrepancia conceptual de lo que significa la profesión, la 

Educación Física como disciplina pedagógica en la praxis educativa del docente de Educación 

Física, en la cual inciden el alcance y efectividad de la ejecución y práctica de los estándares de 

excelencia del Programa Académico de Educación Física del sistema público de enseñanza de 

Puerto Rico. 

El objetivo de la investigación estuvo dirigido a explorar y describir el estado de la 

situación de la Educación Física como profesión y disciplina pedagógica en el siglo 21 a los fines 

de desarrollar un perfil de la profesión.  Además, se identificaron las limitaciones y las fortalezas 

que fueron expuestas por los profesionales de la Educación Física para conocer los retos y las 

áreas de oportunidades como parte de su evolución y desarrollo en Puerto Rico.  También, se 

desarrolló un perfil de la profesión de la Educación Física que representa la identidad profesional 

y el reconocimiento como disciplina pedagógica desde el contexto de la praxis docente en las 

universidades, desde diversas perspectivas profesionales del área administrativa o docente y 

estudiantes del programa de maestría y que ocupan una posición docente en el DEPR. 
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Diseño de investigación 

El diseño de investigación, para llevar a cabo este estudio, fue de naturaleza exploratorio 

con un enfoque fenomenológico correspondiente al paradigma cualitativo (Denzin y Lincoln, 

2003; Lucca y Berrios, 2003).  Este diseño permite describir y analizar las vivencias desde el 

punto de vista del protagonista.  Por cuanto, el estudio focaliza en la estructura de la experiencia 

del protagonista para recopilar información del fenómeno bajo estudio y proveer explicaciones 

del mismo a través de un proceso de análisis inductivo (Dale y Volpe, 2008). 

La explicación por parte del participante en la entrevista convirtió el fenómeno en una 

realidad significativa en la cual proveyó información o detalles que ayudan a entender o 

interpretar esa realidad (Creswell, 2007; Lucca y Berrios, 2003; Ponce, 1998).  Al explorar 

mediante un enfoque fenomenológico aplicado, el método científico representó la búsqueda de la 

verdad que se construyó a partir de lo que otras personas vivieron y sintieron del fenómeno bajo 

estudio; lo cual le permitió llegar a unas conclusiones (Creswell, 1998; 2007; Denzin y Lincoln, 

2003).  En resumen, el diseño exploratorio fenomenológico permitió entender y comprender de 

forma general el concepto relacionado al estado de la profesión y de la Educación Física como 

disciplina pedagógica en Puerto Rico.  La encomienda del investigador en un estudio cualitativo 

es analizar la información desde la perspectiva del significado que tienen las experiencias para 

los individuos (Dale y Volpe, 2008).   

Descripción de los participantes  

Los participantes de este estudio fueron profesionales de la Educación Física que 

ocuparon posiciones administrativas o docentes y de estudiantes contratados por DEPR 

participantes del programa de maestría de la Facultad del Programa Graduado de Educación de 

dos Universidades Privadas en Puerto Rico localizadas en el área metropolitana y central-este.  
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Los participantes seleccionados tenían unas características especiales que representaron cada 

categoría de los dos grupos profesionales del campo de la Educación Física.  A los fines de 

establecer dos grupos, estos se seleccionaron por criterios y disponibilidad (Mejías, 2009). 

Cada grupo estuvo constituido por profesionales de la Educación Física de un total 

general de 13 participantes con un bachillerato del nivel elemental o superior, maestría o 

doctorado en Educación Física.  Hay que destacar, que a cada participante del estudio se le 

garantizó el anonimato y la confidencialidad mediante la utilización del seudónimo por cada 

grupo (1 y 2) de las instituciones universitarias privadas (A y B).  La participación en el estudio 

fue de forma voluntaria.  Los participantes no recibieron compensación económica antes, durante 

o después de concluir el estudio.  Además, firmaron la Hoja de Consentimiento Informado en el 

cual se expuso y describieron las especificaciones del estudio. 

Criterios de inclusión y exclusión del participante.  Los participantes que 

constituyeron los dos grupos profesionales de Educación Física, por cada institución 

universitaria, contaron con características diversas como: en el área de administración o 

profesores docentes de la Facultad del Programa Graduado de Educación y los profesionales de 

Educación Física del DEPR que al momento de la investigación estaban estudiando una maestría 

en la universidad A y B.  Los criterios de inclusión específicos para la selección y configuración 

de los dos grupos de participantes como los de análisis de unidad se describen a continuación 

como:   

Grupo 1.  Los participantes fueron cinco profesionales en Educación Física del DEPR 

que eran estudiantes de maestría; dos por la institución privada A y tres de B.  Además, poseían 

un bachillerato a nivel elemental o superior, maestría o doctorado en Educación Física.  Los ocho 

estudiantes estaban activos en la profesión y matriculados en el Programa de Formación Docente 
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en la Enseñanza y Currículo de la Educación Física.  A su vez, estaban certificados y trabajaban 

en el Departamento de Educación de Puerto Rico para la enseñanza de la Educación Física del 

nivel de escuela elemental o secundaria.  Los participantes del Grupo I, estaban en el nivel más 

relevante del desarrollo de la profesión de la Educación Física pedagógica a nivel institucional e 

instruccional del sistema de enseñanza pública de Puerto Rico.  En este aspecto, cabe destacar 

que es el nivel instruccional que el maestro como recurso en el salón de clase implementó una 

diversidad de estrategias educativas como parte del currículo básico del Programa de Educación 

Física y del marco del currículo programático (DEPR, 1994, 1996, 1999, 2000, 2006, 2003a, 

2003b; 2011).  En contraste, el Marco Curricular proveyó una visión clara de las metas y del 

marco teórico en el cual el Departamento de Educación fundamenta cada una de sus programas 

académicos del currículo general de la escuela (DEPR, 2003a, 2003b). 

Grupo 2.  Los participantes por cada institución universitaria privada identificada como A 

y B para totalizar ocho profesionales con características diversas, tales como administrador o 

docentes.  La preparación académica de esta facultad incluyó un bachillerato a nivel elemental o 

superior, maestría o doctorado en Educación Física.  Todos los profesores universitarios ofrecían 

cursos en el Programa de Preparación de Maestros y Currículo de la Educación Física u 

ocupaban posiciones de administración.   Los participantes del Grupo 2, eran responsables en el 

desarrollo y evolución de la profesión que laboraban en el Programa de Educación Física del 

nivel elemental o secundario del sistema de enseñanza pública en Puerto Rico.  Los 

administradores o profesores a nivel universitario tenían la encomienda, mediante sus 

prontuarios de implementar diversas estrategias educativas y metodología de enseñanza para la 

integración de los Estándares de Excelencias Nacionales de Puerto Rico (DEPR, 2003a).  Por tal 

razón, los participantes del Grupo 2, aportaron información pertinente relacionada al desarrollo 
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de los cursos de los Programas de Preparación de Maestros de Educación Física y del Programa 

Escolar de Educación Física en Puerto Rico.     

Los criterios de exclusión de los participantes de este estudio fueron: (1) estudiantes de 

Educación Física del nivel de bachillerato, (2) estudiantes certificados que trabajaban en escuela 

privadas, (3) profesionales de la educación que no tuvieron certificados por el Departamento de 

Educación de Puerto Rico para desempeñarse como maestros de Educación Física en el nivel 

elemental o secundaria, (4) Otros profesores que no pertenecen al Programa de Preparación de 

Maestros en la enseñanza y currículo de Educación Física y que no que posean una preparación 

académica de bachillerato a nivel elemental o superior, maestría o doctorado en Educación 

Física, (5) estudiantes y administradores o profesores universitarios que su participación en el 

estudio no  fuera autorizada de forma voluntaria como parte del requerimiento de la Hoja de 

Consentimiento por la Junta para la Protección de Seres Humanos en la Investigación (IRB, por 

sus siglas en inglés; ver Apéndice A). 

Técnicas de recopilación de datos 

En este estudio las técnicas de investigación para la recopilación de datos e información 

consistieron en dos estrategias, estas son: la entrevista semi estructurada no dirigida (Lucca y 

Berrios, 2003; Mejías, 2009) y el análisis de documentos gubernamentales e institucionales 

universitarios.  Además, como parte integral de la entrevista se incorporaron las siguientes 

técnicas:  el uso de una bitácora para enmarcar la comunicación no verbal alineada con las 

expresiones verbal durante la entrevista individual y un mapa conceptual preliminar 

representativo del perfil de la profesión para incorporar y generar información adicional de parte 

de los participantes del estudio. 
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Entrevista.  El proceso de entrevista semiestructurada, tuvo un tiempo de duración de 

aproximadamente una hora por cada uno de los participantes en las dos poblaciones del grupo: 

estudiantes de maestría profesionales de Educación Física del DEPR (grupo 1) y  

administradores o profesores docentes de la Facultad de Educación (grupo 2), respectivamente.  

Por consiguiente, las entrevistas se realizaron de forma individual, en cada Grupo 1 y 2, según se 

desprende de la matriz de preguntas diseñadas por la investigadora.  Por otro lado, otros métodos 

para la corroboración de estos datos fue la utilización de la transcripción de las entrevistas.   

El propósito de la técnica de entrevista semiestructurada fue explorar e identificar 

tendencias en las percepciones, las opiniones, las preferencias según el tema de investigación 

desde la visión fenomenológica que incluye los sentimientos, las emociones y los significados 

que la persona otorga a sus experiencias de vida (Creswell, 2007; Lucca y Berrios, 2003; Mari, 

Bo y Climent, 2010; Ponce, 1998).  El proceso de entrevista requirió del desarrollo de un 

protocolo de preguntas con el que se propició y se estimuló el diálogo entre los participantes de 

forma sistemática y concisa en aquellas áreas de interés investigativo (Lucca y Berrios, 2003; 

Mari et al., 2010; Mcmillan y Schumacher, 2005) (Véase Apéndice C). 

La investigadora construyó el protocolo de la entrevista con preguntas semiestructuradas 

fundamentadas en la revisión de la literatura (Mari et al., 2010; Mcmillan y Schumacher, 2005).  

En el desarrollo del protocolo de entrevista se utilizó la técnica de matrices, propuesto por los 

autores Maxwell (1996; 2005) y Dale y Volpe (2008).  Estos autores sugieren que las ideas 

principales de cada entrevista deben plasmarse en tablas para que el investigador pueda 

comparar, cuantificar e identificar patrones de respuestas y crear categorías iniciales para 

analizar la información posteriormente.  Por consiguiente, el diseño de matrices se sub-dividió en 

tres categorías (área personal, área profesional y área académica) y seis fases en la cual están 
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sustentados por el objetivo y las preguntas de investigación (Véase Apéndice D).  Además, se 

utilizó, mediante la entrevista diversas fases de interacción con el participante, estos fueron: (1) 

la bitácora como estrategia para captar los gestos y la entonación de la expresión verbal cuando 

describieron sus experiencias o sentimientos durante la entrevista; (2) la colaboración y 

aportaciones del profesional de Educación Física en el proceso del análisis del perfil profesional 

preliminar como resultado de los hallazgos; y (3) el mapa conceptual del perfil profesional 

sustentado por las reacciones de los participantes plasmada en una plantilla en cual se utilizó el 

medio que ellos seleccionaron para entregar a la investigadora. 

Bitácora.  Se utilizó una bitácora como parte de la investigación.  Esta es otra técnica 

para la recopilación de datos de eventos y de comportamiento verbal y no verbal (Sampieri, 

Collado y Lucio, 2002).  Su propósito fue obtener mayor cantidad de información que podría ser 

utilizada para describir el entorno del participante o eventos que para tener un marco de 

referencia del comportamiento verbal y no verbal de todo lo sucedido durante la entrevista 

(Creswell, 1998; 2007; Maxwell; 1996; 2005).  Es una técnica que permitió al investigador llevar 

anotaciones para comparar y contrastar la información de diversos escenarios para captar los 

gestos y la entonación de la expresión verbal durante la descripción de sus experiencias o 

sentimientos alineado a la entrevista realizada al participante para sustentar o descartar eventos o 

acciones durante el análisis crítico e inductivo por parte del investigador (Hernández Sampieri et 

al., 2002).  El uso de la bitácora permitió un proceso de reflexión crítica del aspecto social, 

cultural e histórico del fenómeno bajo estudio en la cual excluyó los posibles bias y ayudó a 

fortalecer las interpretaciones de manera holística: lo que siente, dice y hace el participante 

durante la entrevista (Maxwell, 1996).  Además, de forma holística e interpretativa se construyó 

el narrativo que pretendió explicar y de entender nuevas categorías a partir del Punto de Vista del 
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Investigador sustentado en el marco teórico, objetivos y las preguntas de investigación a través 

de la entrevista (Maxwell, 1996). 

Mapa conceptual preliminar del perfil profesional.  La técnica de un mapa conceptual 

incluyó la presentación mediante una gráfica, de los temas o los conceptos representativos de las 

tres categorías (el área personal, el área profesional y el área académica) las matrices del diseño 

de investigación de parte de la entrevista.  En la cual estarán alineadas con el objetivo, preguntas 

y técnicas (Maxwell, 1996; 2005).  La investigadora luego de haber recopilado los datos de la 

entrevista y analizado los mismos contactó a cada participante en la tercera fecha calendarizada 

con el fin de entregar el mapa conceptual.  A cada participante de la entrevista se le entregó el 

mapa conceptual preliminar según el método seleccionado y una planilla para recopilar sus 

reacciones que aportarían más información (Véase Apéndice E).  La planilla junto con el mapa 

conceptual son técnicas valiosas porque ofrecieron la oportunidad de crear el perfil con el 

insumo de los participantes en diversas fases del estudio (Creswell y Miller, 2000).  La técnica 

permite al participante del estudio colaborar en un proceso de análisis en la construcción del 

perfil profesional preliminar presentando sus aportaciones adicionales  para enriquecer y 

fortalecer su contenido basado en el protocolo de las preguntas.  El participante con el uso del 

mapa conceptual, en conjunto con la planilla del perfil de la profesión en Educación Física 

preliminar, incorporó más información pertinente al estudio de investigación.   

Análisis de documentos 

La técnica de análisis documental se utilizó durante el proceso de investigación para 

obtener descripciones de eventos pertinentes a la investigación (Creswell; 1998; 2007; Maxwell; 

1996; 2005).  De estos, se seleccionaron de forma crítica los descriptores de los contenidos de 

forma tal que contribuyó a entender y explicar el fenómeno bajo estudio.  Se utilizó una planilla 
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para el análisis de los documentos con su código correspondiente que ayudó a generar una 

interpretación sustentada en inferencias desde la perspectiva del narrativo que describió el 

comportamiento verbal de una o varias personas, de una agencia gubernamental o de una 

institución universitaria (Véase Apéndice F).  Fueron analizados diversos documentos para 

comparar, contractar, corroborar información del participante para enriquecer el proceso de 

triangulación de información que ha emergido como parte del fenómeno bajo estudio, como 

ejemplo; Classification of Instructional Program (2010),  Consejo de Educación(2012 ),  

Descripción del Puesto DE-16 (2001),  Estándares Profesionales de los Maestros (2008),  

Estándares de Excelencia Educación Física (2000),  Estándares de Contenidos y Expectativas de 

Aprendizaje por Grado (2006, 2007, 2011),  Política Pública DEPR del Programa de Educación 

Física Nivel Elemental y Secundaria ( 1972, 2000, 2001, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013),  

Manual de Normas Liga Atlética Escolar DEPR (2012-2013),  Reglamento de Certificación 

Docente (2012),  Marco Curricular EDF (2003ª), Leyes Educativas (Rodríguez, et 

al.,1999;Garcia, et.al., 2000, No Child Left Behind Act, 2001),  Política Pública sobre las Pruebas 

de Certificación de Maestros(Aragunde, 2007) y los Opúsculos de Cursos en los Programas de 

Formación Docente de las dos instituciones privadas A y B de Puerto Rico (2013).   

El análisis del contenido de los documentos seleccionados para el estudio estuvo ilustrado 

en una planilla diseñada por la investigadora.  La planilla tuvo su código correspondiente que 

ayudó a identificar el contenido de cada unidad de análisis y fue integrado como parte del 

estudio.  Además, el diseño de la planilla de análisis de documentos públicos presentó una 

alineación de información considerando la unidad de análisis y la información encontrada que 

evidenció cada una de las categorías representadas en las matrices diseñadas y discutidas como 

parte del diseño de investigación.  Los datos recopilados ayudaron a exponer de forma narrativa 
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los temas o los conceptos pertinentes sustentados por el marco conceptual teórico, objetivos y 

preguntas de investigación.   

Credibilidad 

La validez interna en investigaciones de naturaleza cualitativa se establece mediante la 

técnica de triangulación de datos (Creswell y Miller, 2000; Lucca y Berrios, 2003).  La técnica 

de triangulación fortalece el contenido de una investigación por el uso de métodos variados (Yin, 

2003).  Para mantener la credibilidad y validez de diversos y múltiples realidades, es necesario el 

uso de múltiples métodos de recopilación de datos (Creswell y Miller, 2000).  Por consiguiente, 

los métodos utilizados durante el estudio evidenciaron la diversidad de información en la cual se 

construye y se describen múltiples realidades del fenómeno bajo estudio.  Estos son los 

siguientes: la transcripción de la entrevista, el mapa conceptual preliminar de la profesión de 

Educación Física, el uso de una bitácora en el proceso de la entrevista y la revisión de 

documentos gubernamentales e institucionales universitaria. 

La alineación de diversas técnicas mencionadas se desarrolló mediante el uso de diversos 

medios informativos para la interpretación de fenómeno bajo estudio (Yin, 2003).  En primer 

lugar, se incluyó el proceso del protocolo de la entrevista semiestructurada con preguntas 

abiertas desde la perspectiva fenomenológica para cada uno de los dos grupos profesionales de 

Educación Física (1 y 2) de las dos instituciones universitarias privadas de Puerto Rico (A y B).  

Además, en segundo lugar, se le entregó la transcripción a cada participante para su  

corroboración y verificación del contenido de acuerdo con la entrevista realizada.  En tercer 

lugar, se creó un mapa conceptual que resumió las conclusiones del investigador, esto es, que 

presentó un perfil preliminar de Educación Física representativo de la opinión general de cada 

grupo profesional de Educación Física (1 y 2) para que estos reaccionaran al contenido del 
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mismo.  El mecanismo utilizado para capturar información adicional de cada uno de los 

participantes del estudio fue una planilla diseñada por la investigadora donde fue entregada por 

los profesionales de Educación Física.  La técnica utilizada permitió nuevamente una interacción 

entre el participante y la investigadora como marco de referencia para la construcción del perfil 

de la profesión de Educación Física. 

Como parte inherente a la investigación cualitativa, se utilizó una bitácora durante el 

proceso de la entrevista con el propósito de anotar los gestos alineados con la entonación de su 

voz y las expresiones u opiniones durante la explicación del fenómeno bajo estudio.  Sampieri et 

al., (2002) afirman que la bitácora es un valioso instrumento para el análisis de la validez y 

confiabilidad; en este caso se pudo captar durante la entrevista al participante de forma holística: 

lo que expresa, como se siente y en la entonación como énfasis para resaltar lo dice para exponer 

sus experiencias u opiniones sobre el fenómeno estudiado.  La interacción del análisis de 

documentos de las agencias gubernamentales e instituciones universitarias ayudó a corroborar o 

ampliar información adicional relacionada a los hallazgos de los datos del estudio. 

Creswell y Miller (2000) y Yin (2003) plantearon que el uso de métodos múltiples 

representa una cadena de evidencia en el proceso de la triangulación de datos.  El proceso va 

dirigido a establecer una mayor validez y credibilidad de la construcción de la realidad y de la 

explicación del fenómeno bajo estudio (Creswell y Miller; 2000), pero desde diversas escenarios, 

emociones y experiencia vivida u opiniones.  En esta investigación el profesional de Educación 

Física (1 y 2) y el análisis del contenido de los documentos gubernamentales e institucionales 

universitarios como política pública sirvieron como argumentos múltiples que reseña la 

literatura.  Por lo tanto, hubo un proceso de inducción por parte de la investigadora durante el 

proceso de un análisis crítico y de evaluación del contenido sustentado en las técnicas de 
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recopilación de datos.  Esta situación fue de suma importancia en la toma de decisión por parte 

de la investigadora para excluir o afirmar los enunciados establecidas en cada una de las 

preguntas de investigación del estudio.  Este procedimiento tuvo el propósito de verificar de 

forma consistente la credibilidad de la información en la cual ofreció confiabilidad a los 

resultados del estudio.  De esta forma, se contestaron las preguntas referentes al fenómeno 

estudiado como parte del paradigma de la investigación cualitativa con el título Educación Física 

para el Siglo 21: Perspectivas para el desarrollo de la profesión en Puerto Rico. 

Reclutamiento de participantes 

El procedimiento en la investigación incluyó las actividades que se llevaron a cabo para 

conducir el estudio (Denzin y Lincoln, 2003).  El mismo establece sistemáticamente el orden y la 

forma en que se realizó cada actividad (Mejías, 2009,).  Por consiguiente, se obtuvieron las 

autorizaciones y los permisos necesarios de la Junta de Revisión Institucional (IRB) para llevar a 

cabo el estudio oficialmente en las dos instituciones universitarias privadas A y B (Apéndice B).  

Este proceso se realizó de acuerdo con el protocolo establecido por la Oficina de Cumplimiento 

de cada institución.  Se enviaron cartas dirigidas a las autoridades educativas que concedieron los 

permisos relacionados al proceso de investigación en las instituciones universitarias privadas de 

Puerto Rico.   

El reclutamiento de los estudiantes del Departamento de Educación de la Facultad en las 

dos instituciones universitarias privadas A y B se llevó a cabo, en cumplimiento con las 

disposiciones universitarias; mediante la colocación de publicación de anuncios en los tablones 

de edictos.  También, con la misma información se diseñó una hoja informativa para ser 

entregada en los cursos universitarios (Véase Apéndice G).  El contenido del anuncio a ser 

expuesto indicaba la fecha, el lugar, el horario y el medio a través del cual podían comunicarse 
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con la investigadora.  El anuncio estaba diseñado con colores llamativos con la información 

necesaria para establecer una comunicación directa con los profesionales de la Educación Física 

y reclutar los voluntarios.  Además, con el propósito de integrar una segunda estrategia de 

reclutamiento, se distribuyeron hojas sueltas informativas acerca de la investigación en los 

cursos del Programa de Educación Física de acuerdo a las disposiciones de la administración 

para estos casos.     

A su vez, el participante voluntariamente se comunicó con la investigadora para conocer 

el protocolo a seguir sobre el estudio.  Las entrevistas fueron coordinadas de acuerdo con las tres 

fechas que seleccionaron los participantes.  Se estableció un calendario con la primera fecha de 

contacto con el participante donde incluyó la fecha, el lugar y el horario en la cual se discutió la 

logística del protocolo de la entrevistas.  La reunión se estableció por acuerdo mutuo donde se le 

entregó al participante el Consentimiento Informado de la Junta de Revisión Institucional (I.R.B) 

para ser firmado de forma voluntaria (Véase Apéndice B).  En la Hoja de Consentimiento se 

explicaron con mayor detalle los diferentes aspectos del proceso investigativo acerca de su 

participación.  Entre la información que se ofreció se hizo énfasis en que su participación era 

libre y voluntaria, en el propósito de la investigación y alcance para la profesión de Educación 

Física, en los aspectos éticos, la privacidad del participante y su identidad estuvo  en el 

anonimato mediante el uso de códigos.  Además, se explicó que el riesgo en participar en el 

estudio era mínimo y que de experimentar cansancio, incomodidad o desear abandonar el estudio 

estaría libre de hacerlo en el momento que así lo indicase sin que tal decisión implique penalidad 

alguna.  A su vez, se indicó que las entrevistas serían grabadas en cinta digital, luego guardadas 

bajo llave en la casa del investigador y al cumplir cinco años serán destruidas en su totalidad.   
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La segunda fecha, de la reunión fue para llevar a cabo la entrevista según el protocolo 

diseñado por la investigadora según dialogado previamente entre ambas partes.  Las entrevistas 

se llevaron a cabo en las facilidades de cada una de las instituciones universitarias privadas A y 

B que las autoridades pertinentes dispusieron.  Las mismas estuvieron libres de ruido e 

interrupciones y duraron un periodo aproximado de una hora.  El entrevistador indicó las reglas a 

seguir durante el proceso de la entrevista, buscó crear un ambiente permisivo y provocó la 

discusión espontánea y la expresión abierta para escuchar los distintos puntos de vista del 

participante.  Durante el estudio ninguno de los participantes demostró alguna señal de 

cansancio.  Al contrario, la entrevista entre el participante e investigadora fluyó de manera 

adecuada sin ninguna interrupción o queja para abandonar el estudio por parte del entrevistado.  

Finalizado el proceso de entrevistas, se inició la transcripción y el análisis de las grabaciones en 

cintas digital y anotaciones realizadas.  Además, fue analizada la información recopilada en la 

planilla y de los documentos pertinentes a la investigación para la creación preliminar de un 

mapa conceptual representativo del perfil de la Profesión de Educación Física. 

 Una vez realizadas las transcripciones de las entrevistas y organizada la información se le 

entregó copia de la misma a cada entrevistado con el propósito de que revisara, corroborara la 

información, indicara detalles que se hubiesen omitido, se eliminará información no deseada o 

para proveer nuevas indicaciones y aprobar la misma.  En la tercera fecha, se solicitó a cada 

participante entrevistado revisar el análisis preliminar de los datos recopilados en el mapa 

conceptual del perfil profesional.  De esta forma se verificó y validó nuevamente la información 

con cada uno de los participantes de acuerdo a la entrevista realizada y se le dio la oportunidad 

de añadir otros comentarios mediante la planilla.  De acuerdo a lo observado por los 

participantes, sobre el contenido preliminar del mapa conceptual de la profesión de Educación 
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Física, hubo reacciones por parte del estado actual de la profesión y disciplina pedagógica en los 

Programas de Preparación de Maestros de Educación Física y en el sistema público de enseñanza 

de Puerto Rico.  Sin embargo, otros de los participantes profesionales de Educación Física 

optaron por aceptar el contenido sin presentar comentarios adicionales en la planilla por estar 

satisfechos con las mismas. 

Por último, al terminar la investigación todos los documentos como lo son: los 

protocolos, las anotaciones y las grabaciones en cinta digital fueron guardados bajo llave en un 

archivo localizado en la residencia de la investigadora; quien es la única persona con acceso a 

este.  Todos los documentos estarán guardados por cinco años consecutivos.  Luego de este 

tiempo serán destruidas mediante una trituradora de papeles y se borrará permanentemente la 

información en los dispositivos grabados (los discos y las grabaciones). 

Análisis de los datos 

A tono con el análisis de contenido, Lucca y Berrios (2003) hacen referencia al modelo 

de Harry F.  Wolcott de 1994.  Este modelo incluyó tres componentes principales: la descripción, 

el análisis y la interpretación.  En específico, la primera fase fue la descripción, en la cual se 

seleccionaron las estrategias de recopilación de información más adecuadas y pertinentes.  El 

modo de organizar la descripción fue por el método narrativo según el orden del investigador 

(Wolcott, 1994).  Este orden narrativo está focalizado en las preguntas y el diseño de 

investigación pre establecido previamente por parte del investigador para organizar la 

descripción y en adoptar un marco conceptual teórico (Bronfrenbrenner, 1979) para fundamentar 

los hallazgos.  Por otro lado, la segunda fase es el análisis, donde resalta los asuntos medulares y 

temas centrales o sustanciales.  El investigador construye el análisis de la descripción que hizo 

anteriormente en la primera fase (Wolcott, 1994).  Las estrategias recomendadas para enfocar en 
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el análisis por parte del investigador, fueron las siguientes: el énfasis en los hallazgos, el 

despliegue de los hallazgos (mapa conceptual y tablas, entre otras) y el uso de patrones o 

situaciones que se repiten con cierta frecuencia a lo largo de las transcripciones de entrevistas y 

observaciones de escenarios diferentes (Wolcott, 1994).  Por último, la tercera fase, fue la 

interpretación que fundamentó los hallazgos sustentados en el propósito del estudio y para 

contestar cada una de las tres preguntas de investigación a los efectos de cumplir con los 

objetivos de la investigación. 

Los datos e información recopilada, como parte de los hallazgos, fueron codificados y 

organizados en su contenido en categorías y presentados de forma coherente en la información 

relacionada con el fenómeno bajo estudio (Lucca y Berrios, 2003; Ponce, 1998).  El objetivo de 

la codificación fue cuantificar la frecuencia de los ítems en cada categoría preestablecida con los 

datos pertinentes lo que facilitó la comparación y aportó al desarrollo de los conceptos teóricos 

(Lucca y Berrios, 2003).  Estas categorías fueron de gran utilidad porque permitieron agrupar y 

reducir una cantidad de datos que eran similares y ofrecieron estructura al análisis para entender 

el fenómeno bajo estudio (Lucca y Berrios, 2003).   

Mari et al. (2010) exponen algunos aspectos que deben ser considerados al analizar la 

información que se recopila mediante un diseño de naturaleza fenomenológico.  De igual forma, 

Marshall y Rossman (2006) señalan la importancia de cómo el diseño de estrategias para la 

recopilación de datos, combinados con otros métodos, se construyen y complementan unos con 

otros.  En contraste, Mcmillan y Schumacher (2005) señalan que la recopilación de datos y los 

análisis son un proceso de investigación interactivo que tiene lugar a través de ciclos 

superpuestos.  Creswell (1998), Denzin y Lincoln (2000; 2003) mencionan que los diversos 

métodos y la técnica de triangulación proveen un mejor entendimiento del fenómeno, además de 
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que permiten la corroboración de los datos obtenidos.  De acuerdo con el proceso de análisis 

cualitativo Mari et al.  (2010) indicaron que para la revisión de la literatura, de documentos y la 

transcripción de las entrevistas se utilice la técnica de análisis de contenido mediante la creación 

de categorías.   

Las categorías estructuradas surgieron de acuerdo al análisis inductivo y comprensivo del 

contenido donde emergieron las unidades de significado al integrar los datos tal cual fueron 

expresados por los entrevistados, expuestos en la literatura y los documentos revisados.  Por tal 

motivo, se desarrolló la elaboración de unidades de significados.  Estas unidades de significado 

se revelaron a partir de las lecturas intencionadas de la revisión de literatura y de los 

documentos.  La frecuencia del contenido fue identificado y se agruparon en porciones que 

formaron una unidad de significado pertinente a contestar las preguntas de investigación y 

objetivo del estudio.  Estas unidades de significados tenían un carácter general, incluyeron temas 

relacionados directamente con el tema de investigación.  Las unidades de significado relevantes 

surgieron cuando el investigador identificó los temas que se repetían,  las convergencias y 

divergencias entre ellas.  Por consiguiente, se construyeron finalmente las categorías temáticas 

en unidades de significado que se relacionaron al tema de investigación (Mari et al., 2010).  La 

repetición de los temas indicó que fue posible llegar a la esencia, al significado del fenómeno 

estudiado, esto es a los hallazgos. 

En la verificación de las unidades de significado relevante son las diferentes categorías de 

agrupación las que evidencian los aspectos o las características comunes.  Las categorías 

constituyen un nuevo elemento que permitió nombrar un conjunto de unidades con un epígrafe y 

un tema o hallazgo.  La selección se realizó mediante el agrupamiento de las unidades, por 

significados comunes que demostraron el significado del fenómeno estudiado. 
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Consideraciones éticas 

A los participantes del estudio se les informó acerca de las consideraciones éticas antes, 

durante y después del estudio.  Se les indicó que los resultados del estudio eran primordialmente 

utilizados para la disertación, desarrollar artículos para revistas profesionales o en conferencias 

acerca del tema de investigación.  Además, se le garantizó el anonimato, la confiabilidad y la 

privacidad con la utilización del seudónimo por cada grupo, participante e institución 

universitaria privada.  Se informó al participante que no existía ninguna compensación 

económica antes, durante o después de su participación en el estudio.  Al finalizar cada 

entrevista, la hoja de consentimiento y las grabaciones en cinta digital fueron guardadas.  

Únicamente la investigadora conoce mediante una hoja control de información el código 

asignado a los participantes; manteniendo así el anonimato, la privacidad y la confidencialidad 

de los participantes del estudio (Véase Apéndice H). 
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

 El objetivo de la investigación fue explorar y describir el estado de situación de la 

Educación Física como profesión y disciplina pedagógica en el siglo 21.  Del análisis de la 

información se identificaron las limitaciones y las fortalezas expuestas por el profesional para 

conocer los retos y las áreas de oportunidades como parte de su evolución y desarrollo en Puerto 

Rico.  Los resultados permitieron desarrollar un perfil de la profesión de la Educación Física.  

Este perfil profesional cumple con el propósito de que se reconozca la identidad profesional y 

desde el contexto de la praxis docente como disciplina pedagógica.  En el estudio participaron 

cinco estudiantes del nivel de maestría y ocho profesores de los Programas de Preparación de 

Maestros de las dos instituciones universitarias identificadas con los seudónimos A y B. 

 El proceso de información y exploración de los significados obtenidos se llevó a cabo 

mediante la entrevista para luego proceder con el análisis de contenido de las expresiones de los 

participantes y de los documentos relacionados al tema.  Desde esta perspectiva, se exponen las 

experiencias y las narraciones de los profesionales de Educación Física.  Las respuestas de los 

participantes ofrecieron las respuestas a cada pregunta planteada y por consiguiente, al problema 

de investigación.  Los temas específicos inciden en los tres pilares de las competencias 

profesionales de Jacques Delors (1996) y sustentado por el marco conceptual teórico de 

Brofenbrenner (1979), estas son ; (1) el área personal (saber ser; Microsistema), que se refiere a 

las competencias actitudinales y sociales; (2) el área profesional (saber hacer; Mesosistema) en 

relación con las condiciones indispensables que requiere el profesional para cumplir con su cargo 

social  y (3) el área académica (saber; Exosistema) en donde el conocimiento del docente es 

necesario para la enseñanza de las destrezas al estudiante.  Además, del Macrosistema (saber ser, 
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saber hacer y saber) donde inciden otros factores externos que interaccionan entre sí (micro; 

meso; exo; y macro) en diversos contextos durante el desarrollo y evolución en un ecosistema.  

Por ejemplo la evolución de la profesión, las etapas de desarrollo del estudiante y la Educación 

Física como disciplina académica (Chronosistema).  Este quinto nivel de la teoría abarca el 

tiempo y el contexto socio-histórico que explica las circunstancias o a la permanencia de la 

persona a través del tiempo y del medio ambiente donde vive.  Es una representación de todo 

tipo de experiencias que ha tenido la persona durante las diferentes etapas de su vida y 

desarrollo.  La aplicación de la teoría en el estudio permite observar como inciden los 

ecosistemas, ayuda ver la variedad de los factores de influencias interno y externo sobre la 

profesión de Educación Física y la importancia relativa de cada sistema interactuando en 

diversos contextos cambiantes durante la evolución y desarrollo de la Educación Física como 

profesión y disciplina en Puerto Rico. 

 El análisis de contenido de la información, producto de la investigación, se divide en tres 

componentes principales: la descripción, el análisis y la interpretación de acuerdo al modelo 

desarrollado por Wolcott (1994).  El narrativo presenta el perfil del estado de la Educación Física 

como profesión y disciplina desde la perspectiva de los participantes del estudio.  De igual 

forma, se incluyeron de manera anónima, segmentos de los verbatim de las entrevistas que 

representan las expresiones, los sentimientos y las vivencias de los participantes estudiantes y 

profesores docentes de las instituciones universitarias A y B.  Por tal razón, se expusieron de 

forma general y organizada las expresiones que inciden entre el participante estudiante y 

profesor sin ninguna distinción o especificación entre ambos, en adelante sólo sé llamarán los 

profesionales de Educación Física.  Además, a los efectos de analizar los hallazgos en este 

estudio se consideró previamente la estructura del diseño de matrices alineadas a las preguntas de 
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investigación y objetivos.  En adelante, se describen de forma consecutiva los hallazgos del 

estudio a partir de las tres preguntas de investigación en términos de su descripción, análisis e 

interpretación.   

Estado de la situación de la Educación Física como profesión y disciplina pedagógica en el 

siglo 21 a los fines de desarrollar un perfil de la profesión. 

La primera pregunta de investigación conlleva ubicar al participante en el contexto de la 

realidad social del estado actual.  Las experiencias vividas y los sentimientos transmitidos por los 

participantes mediante la entrevista, exponen el contexto histórico y sus percepciones del estado 

actual de la Educación Física como profesión y disciplina pedagógica.  Luego, es conocer cómo 

se identifican como profesionales y puedan describir su gestión laboral en la escuela como 

educador físico o profesor aunque ocupe un puesto como docente o administrativo (saber ser).   

De las entrevistas a los profesionales de Educación Física, en diversas fases de 

interacción, surge la implementación del uso de las siguientes técnicas; la bitácora, el mapa 

conceptual preliminar del perfil profesional de Educación Física.  Además, del análisis de 

documentos, sustentados en la revisión de literatura, surgen dos visiones generales respecto al 

estado de la situación de la Educación Física pedagógica como tal.  Por un lado, los educadores 

físicos consideran esta materia una disciplina fundamental para el desarrollo del alumno y el 

logro de las metas, los estándares y las expectativas de aprendizaje que se establecen en los 

documentos que rigen los procesos para la enseñanza de la Educación Física pedagógica.  Por 

otra parte, exponen que esta materia, así como el educador físico no recibe el apoyo, ni el alcance 

en el aprendizaje como se le otorga a las materias básicas de español, inglés, ciencia y 

matemáticas.    
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A los efectos de analizar la información en este estudio, el diseño del protocolo de la 

entrevista y las matrices se sub-dividió en tres categorías (saber ser, saber hacer y hacer) y en 

seis fases sustentadas por los objetivos y las preguntas de investigación.  Por consiguiente, la 

primera pregunta de investigación fue contestada a base de los hallazgos que emergieron del 

diseño de matrices para las preguntas de indagación  primera, cuarta y quinta de la entrevista 

(Véase matriz de preguntas en el Apéndice B).  En la primera pregunta, el análisis estuvo 

orientado a describir la visión de los participantes, como expertos en la materia, del estado 

profesional del maestro de Educación Física en el campo de la docencia.  La integración de la 

cuarta pregunta la constituyó, el análisis de diversos aspectos necesarios para posicionar la 

Educación Física como disciplina pedagógica en las instituciones universitarias y en las agencias 

gubernamentales a cargo de la educación en Puerto Rico.  Por último, en la quinta pregunta, se 

analizaron diversas estrategias que promovieron las agencias pertinentes hacia el cumplimiento 

de los Estándares de Excelencia en el currículo general y en el Programa de Educación Física.   

Del análisis de contenido, para dar respuesta a esta pregunta de investigación, surgieron 

cinco categorías medulares, que a su vez, se subdividen en subtemas descriptivos que ilustran el 

estado de situación de la Educación Física como profesión y disciplina pedagógica.  Las 

categorías medulares que emergieron de la primera pregunta son: (1) la perspectiva de la 

autoimagen profesional; (2) la perspectiva del programa de preparación de maestros; (3) la 

perspectiva laboral en el Programa de Educación Física; (4) la perspectiva del programa de 

desarrollo educativo y profesional docente y (5) la perspectiva pedagógica en la praxis docente 

de Educación Física.   

Primera categoría: Perspectiva de la autoimagen profesional.  Los profesionales 

participantes expusieron su punto de vista personal acerca de la autoimagen profesional como 
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gestores docentes y egresados del nivel de maestría, se expresaron en un tono de seriedad, 

histórico donde abarcaron un proceso del trasfondo de la profesión, algo jocoso cuando se quería 

resaltar las incongruencias en la profesión por falta de entendimiento de la misma y 

decepcionados en algunos momentos al reconocer la realidad o el estado de la Educación Física 

como profesión o disciplina pedagógica en el siglo 21.  En este aspecto, tales reacciones sugieren 

que, a pesar de que están conscientes de la importancia de la Educación Física y de su 

compromiso con la profesión, la autoimagen que se tiene no resulta ser positiva ante las diversas 

opiniones de otros sectores de la sociedad.  Éstos, concurrentemente señalaron que no se les 

otorga el valor, el reconocimiento a la profesión e importancia como disciplina pedagógica 

aunque reconocen sus aportaciones y atributos en el campo de la educación.  El compromiso de 

los participantes profesionales de Educación Física se concibe de acuerdo a las descripciones de 

las funciones del puesto en el contexto educativo y universitario. 

Esta categoría se expuso mediante tres sub temas que describieron su puesto y funciones 

laborales, estas son: (a) administrativo de programa, (b) Programa de Educación Física 

universitario y mentor de proyectos de investigación y (c) docente de programas de Educación 

Física del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR).  De acuerdo con las expresiones 

de los participantes como gestores administrativos de programa, estos evidenciaron sentirse 

comprometidos con la profesión desde la perspectiva del desempeño de los deberes y las 

funciones del puesto que ocupan como docente en el contexto universitario y escolar (saber ser).  

Por otra parte, los participantes expresaron estar conscientes de afrontar los nuevos retos como 

profesionales en el campo de la Educación Física como disciplina pedagógica en las escuelas y 

las universidades.  Las opiniones y las experiencias que fueron compartidas de forma individual 
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y confidencial, resaltaron la importancia que tiene el que se reconozca esta disciplina en el 

campo educativo [escuela y universidades] y en la sociedad. 

Sin embargo, se observó entre los hallazgos la discrepancia conceptual de la profesión de 

Educación Física en los Programas de Preparación de Maestros y en la perspectiva laboral por la 

falta de una identidad uniforme de cómo y debe ser la Educación Física pedagógica como 

profesión y disciplina en el salón de clase DEPR (saber hacer).  Además, en el Programa de 

Desarrollo Educativo y Profesional se observó una diversidad de opiniones de los entrevistados 

sobre el estado de los programas de educación continua que han participado: los talleres 

docentes, los deportivos, las certificaciones y de entrenadores (saber hacer).  Por último, se 

describió cada una de las fases del saber sustentada en tres indicadores: la fase instruccional, la 

fase institucional y la fase docente universitaria (saber).  De acuerdo a los hallazgos, los 

profesionales reconocen sus deberes y funciones representativos de su puesto.  Sin embargo, 

como representantes profesionales en el campo de la Educación Física se evidenció la falta de la 

descripción del concepto de la pedagogía como un elemento del saber ser.  La Tabla 1 presenta 

los hallazgos, en síntesis, de las aseveraciones de los profesionales de Educación Física que 

mejor describen esta categoría de la autoimagen profesional (saber ser) desde los tres sub temas 

identificados que apoyan la misma. 
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Tabla 1 

Primera Categoría: Perspectiva de la Autoimagen Profesional 

Sub temas 

Área Personal (saber ser) 
Aseveraciones 

Gestor  Administrativo  de 

Programa 

“…Programas de formación docentes en Educación Física…”, “…diseño de 

currículo que sea real, innovador  y  pertinente…” 

 Gestor del Programa 

Educación Física Universitaria y 

Mentor de proyectos de 

Investigación 

“…contribuir en la participación de comités de trabajo.”, “…revisar 

prontuarios.”, “…desarrollar y revisar currículo”, “… enseñar cursos   

universitario diferentes y de especialidades…”, “…desarrollar nuevos  

programas, cursos, seminarios; en el área elemental, secundaria y    adaptada”. 

Gestor Egresado y Docente 

Programa de Educación Física 

DEPR 

“….  ayudar a que puedan adquirir nuevas destrezas en lo físico y en el 

deporte.”, “promover salud, condición física y los beneficios de la Educación 

Física…”, “.integra todas las materias: Matemática, Español, Inglés, y Salud…”, 

“…aporta el conocimiento teórico y la práctica en Educación Física…”, 

“…enseñanza de destrezas deportivas, pedagógico y currículo de la escuela…” 

 

Segunda categoría: Perspectiva del Programa de Preparación de Maestros de 

Educación Física.  La segunda categoría, está relacionada con la Perspectiva del Programa de 

Preparación de Maestros de Educación Física.  Se interpretó, de acuerdo con la información 

recopilada, el proceso de formación docente se vincula con el perfil profesional para la 

enseñanza de la Educación Física.  Cada institución universitaria, agencia o entidad 

gubernamental establece su propia definición el cuál debe ser el perfil profesional del maestro de 

Educación Física en función de la especialidad dentro de la disciplina.  En este sentido, los 

profesionales de Educación Física concurren que en Puerto Rico no existe, “….una visión 

común…’’ de “….identidad de la profesión…”.  Añaden, a su vez, que para algunos el perfil del 

maestro de Educación Física es el “….deporte…” y para otros resulta ser, “….un icono de 

experiencias”.  Señalan, que existe la necesidad de posicionar el estatus de la profesión y las 

competencias profesionales ante la situación de que no existe un perfil de la profesión y 

disciplina académica claramente definido. 
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 Del análisis surge, que los profesionales de Educación Física consideran que el perfil del 

egresado de los programas universitarios de formación docente, “….no responden a los intereses 

de la sociedad….” y que, “….responden a lo que quiere lograr tal o cuales personas….”.  Ante 

esta situación, debido a que no aparentan tener una identidad se le “etiqueta”, otorgándole 

diferentes nombres e interpretaciones a la profesión.  De acuerdo, a lo expresado, al analizar 

diferentes documentos oficiales del Departamento de Educación u otras agencias 

gubernamentales en Puerto Rico; estos evidenciaron enfoques y perspectivas diferentes con 

características y méritos que aspiran lograr a corto y largo plazo el profesional de Educación 

Física (Consejo de Educación Superior, 2012; DEPR, 2008; 2001,2013; García et al, 2000; Perfil 

del Opúsculo Egresado del Programa de Formación Docente A y B; 2013) Véase Apéndice I.  

 Desde la perspectiva del análisis de documentos, el perfil de los egresados de las 

instituciones universitarias y en acuerdo con descripciones del Perfil del Egresado del Programa 

de Preparación de Maestros A y B (2013); responde a los descriptores alineados con las 

exigencias en la reglamentación para el licenciamiento de las instituciones de educación superior 

del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico (2012).  Por consiguiente, estos documentos 

coinciden con las expresiones de los profesionales de Educación Física respecto a que “la falta 

de una visión común distorsiona de lo que debe ser Educación Física”.  No obstante, según las 

opiniones de los participantes del estudio, el documento referente a los Estándares Profesionales 

de los Maestros (2008) sirve de guía para trazar, “….el perfil del docente que se aspira a tener” 

(p.4).  Por el contrario, nada tiene que ver en cuanto con el perfil del egresado de Educación 

Física, de las universidades A y B, bajo estudio.   

 En el Manual de la Liga de Deporte del Departamento de Educación (2013), Artículo IX 

se presenta el Código de Ética Profesional desde la perspectiva del dirigente deportivo; siendo el 
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único documento que lo establece formalmente.  A su vez, se presentan como perfil del educador 

físico los deberes y las funciones del puesto que como docente tiene la responsabilidad de ejercer 

en el escenario de su trabajo (Véase Apéndice J).  De igual forma, fue analizado el documento 

dirigido a la Reglamentación para el Licenciamiento de Instituciones de Educación Superior del 

Consejo de Educación de Puerto Rico, Sección 10.4, Programas Académicos (2012).  En este 

documento se observó que “….los programas académicos responden a un diseño planificado 

acorde con las metodologías seleccionadas de enseñanza y aprendizaje y la misión de la 

institución” (p.26); así como procesos de certificación de maestros.  En ese aspecto, los 

opúsculos de los Programas de Preparación de Maestros (2013), de las instituciones 

universitarias A y B, incluidas en este estudio, describen de forma estructurada cada contenido 

de los cursos y los servicios educativos necesarios a los fines de que se cumpla con el requisito 

de certificación de maestros de Educación Física establecido por el DEPR.  Como contraste a lo 

expuesto, se corrobora con los hallazgos que cada opúsculo de las universidades Ay B existen 

diferencias en cuanto al enfoque educativo seleccionado en cada una de las instituciones 

educativas. 

 La escuela graduada de la universidad A, en el opúsculo académico focaliza el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los niveles elemental y secundario.  Los cursos enfatizaron en las 

técnicas de evaluación, el avalúo y la investigación.  En este sentido integran la tecnología y el 

uso de la computadora.  El secuencial curricular se compone de 36 créditos distribuidos entre el 

componente medular (12 créditos), la especialidad (12 créditos) y el componente requisito (12 

créditos).  El Practicum por especialidad se ajusta de acuerdo con el nivel de enseñanza; ya sea 

elemental o secundario. 
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 La escuela graduada de la universidad B, dirige igualmente su enfoque en el opúsculo 

académico hacia los niveles elemental o secundario.  El énfasis se orienta al campo de la salud 

sustentado en la teoría y la metodología del entrenamiento para el deporte.  De acuerdo, con el 

secuencial curricular, se compone de 39 créditos distribuidos entre; los cursos medulares (tres 

créditos), de especialidad (15 créditos), opciones de especialidad que incluyen: el entrenamiento 

deportivo, la promoción de la salud y la terapia atlética (doce créditos) y el área de investigación 

(nueve créditos).  Este secuencial no incluye un curso de desarrollo, ni el Practicum de 

especialidad.  En este sentido, se encontró que los profesionales de Educación Física de ambas 

instituciones A y B coincidieron que en el perfil del egresado, “….no hay el mismo nivel de 

conciencia del propio sistema de Educación Física…posturas diferentes…visiones distintas…”.  

La Tabla 2 describe las aseveraciones relacionadas con los hallazgos reseñados en las 

perspectivas del Programa de Preparación de Maestros de Educación Física (saber hacer). 

Tabla 2 

Segunda Categoría: Perspectiva del Programa de Preparación de Maestros de Educación 

Física 
Subtemas 

Área Profesional 

(saber hacer) 

Aseveraciones 

Perspectiva Programa 

Profesional Docente 

“…definir un perfil más claro…”, “…ausencia de una visión común de Educación 

Física…”, “… actividad de enseñanza y aprendizaje…”, “…desarrollo integral del ser 

humano”, “…generar atletas para las competencias internacionales….” y 

“….identidad profesional….”, “…capturar una imagen de seriedad…de 

profesionalismo…”, “…desarrollo de la disciplina pedagógica como profesión”, 

“…necesidad de supervisión docente…” 

  

Tercera categoría: Perspectiva laboral del Programa de Educación Física.  La 

tercera categoría, Perspectiva Laboral del Programa de Educación Física, se relaciona con el 

proceso de preparación educativa para ejercer la profesión en el sistema de educación como un 

educador físico docente.  La revisión del Reglamento de Certificación Docente del Departamento 
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de Educación de Puerto Rico (2012) permitió evidenciar que para cumplir con los requisitos de 

la profesión sólo se exige haber aprobado 18 créditos de forma compulsoria.  De cumplir con 

este requisito, se le considera capacitado para solicitar a la prueba de certificación de maestros 

conocida como PCMAS.  De aprobar la misma, el Departamento de Educación de Puerto Rico 

expide la certificación y otorga la licencia para ejercer oficialmente como maestro a nivel 

elemental o secundario; a este profesional se le excluye de la prueba de especialidad.  En este 

sentido, los profesionales manifestaron su preocupación al respecto y se cita: “….podemos tener 

una persona que se gradúe con el porcentaje más alto de PCMAS pero es mal practicante…no 

tiene destrezas  y eso creo que es una contradicción….”. 

 El Consejo de Educación Superior (2012) establece como organismo regulador de la 

profesión docente que tiene la función y responsabilidad de evaluar los cursos que ofrecen los 

Programas de Preparación de Maestros en las universidades en Puerto Rico además de los 18 

créditos obligatorios del secuencial curricular.  Por consiguiente, del análisis documental se 

desprende que es la escuela de educación en las respectivas instituciones universitarias, en ambos 

niveles elemental y secundario, la que determina qué y cómo se debe enseñar.  Desde esta 

perspectiva, no se evidenció que exista otro mecanismo que permita garantizar la calidad de los 

cursos ofrecidos (Consejo de Educación de Puerto Rico, 2012).   

De otra parte, los profesionales de Educación Física expresaron la necesidad de que los 

facultativos universitarios, que diseñan los currículos en los Programas de Preparación de 

Maestros deben aunar esfuerzos y que en común acuerdo deben establecer uniformidad en la 

oferta académica.  Entre sus expresiones señalan: “….tú ves alineamiento con el Reglamento de 

Certificación del Maestro…para bien o mal…no significa uniformidad”.  A esto se añade, la falta 

de uniformidad entre DEPR y las instituciones universitarias del país en cuanto al dilema de 
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Certificación Docente.  Al respecto, para validar lo expresado, los profesionales de Educación 

Física exponen la siguiente situación: “…los Programas de Preparación de Maestros…corren un 

círculo vicioso respecto a las necesidades del sistema educativo…por un lado el Departamento 

[DEPR] crea una Certificación…una especificidad en el contenido curricular, cuando las 

universidades lo atempera, lo acomoda…hacen cambios…”.   

Por otra parte, surge del documento de la Reglamentación de Certificación del Personal 

Docente del DEPR, que a partir del año 2012 -2013 se promueve una certificación genérica en 

Educación Física que abarca una preparación profesional desde kindergarten al duodécimo grado 

en los Programas de Preparación de Maestros.  De acuerdo con la información, existe en el 

DEPR inconsistencia en la regulación de la profesión de Educación Física, así como una falta de 

la visión e integración entre los documentos desarrollados e implementados para promover en el 

contexto escolar la Educación Física pedagógica por nivel, grado y por especialidad docente.  En 

específico, en documentos tales como: Marco Curricular (2003a) y los Estándares y Expectativas 

de Aprendizaje Por Grado (2011) sustentado en la Ley No Child Left Behind (2001) que hace 

referencia a maestros Altamente Cualificados (HQT) al momento de ser contrato por el DEPR 

para ocupar un puesto según la Convocatoria de la UNESCO (1978) para promover Programas 

de Educación Física de alta calidad en las Agencias Educacionales para el disfrute de los niños y 

jóvenes en la escuela.   

 Del análisis de contenido y documental también se evidenció que en ambas instituciones 

universitarias A y B, igualmente se le requiere al estudiante graduado completar una tesina; 

aunque en la universidad B, además, presentan un examen comprensivo.  A su vez, se observó 

una diferencia entre los créditos que los estudiantes graduados deben aprobar.  Los hallazgos, 

demuestran que en la universidad A se requiere el cumplimiento de 36 créditos; de éstos, 12 son 
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de la especialidad.  La universidad B, requiere un total de 39 créditos, de éstos, 15 son para la 

especialidad (Opúsculo del Programa de Preparación de Maestros, 2013).  Al respecto, los 

profesionales de Educación Física plantearon lo siguiente: “….cuando se protegen los cursos 

generales…los cursos profesionales…para el cumplimiento con la Certificación del 

Departamento de Educación…lo que le restan son algunos siete a ocho cursos de 

especialidad…siendo Educación Física un área tan amplia no lo va poder cumplir”. 

Los resultados del estudio, consistentemente evidencian la existencia de un desfase entre 

las exigencias de las agencias gubernamentales reguladoras de la profesión y la oferta académica 

de instituciones universitarias del sector privado; en este estudio las universidades A y B.  Al 

respecto mencionaron los profesionales de Educación Física que se: “….lucha contra realidades 

de creditaje…de mercadeo…o sea, cualquier currículo que pase de 120 a 125 créditos…ya no es 

competitivo a nivel de que sea de interés para un estudiante…”  En este sentido, los hallazgos 

indican la ausencia de una Educación Física pedagógica en los Programas de Preparación de 

Maestros como eje de identidad para su desarrollo y evolución.  Las aseveraciones presentadas 

validan y resumen esta situación, al igual que lo que se alude en la siguiente cita: “….que el 

primer obstáculo es la concepción de la misma que tiene la sociedad sobre el rol que se le asigna 

al Educador Físico”.  A este respecto, la Tabla 3 incluye los hallazgos de las aseveraciones más 

relevantes de la Perspectiva Laboral del Programa de Educación Física (saber hacer). 

Tabla 3 

Tercera Categoría: Perspectiva Laboral del Programa de Educación Física 
Subtemas 

Área Profesional (saber hacer) 
Aseveraciones 

Perspectiva Laboral en Programa de Formación Docente 

“la ley tres veces en semana y 250 estudiantes por cada 

maestro…”, “… actualizar currículo de las universidades’’, 

“…enseñar deportes… enseñar destrezas motoras…”, 

“…conocer y aplicar las expectativas de aprendizaje por 

grado…”, “…conocer el currículo…”, “…enseñar a 

enseñar….”, “…ejercer su materia como debe ser” 



95 

Cuarta categoría: Perspectiva del desarrollo educativo y profesional docente.  La 

cuarta categoría, corresponde a la Perspectiva del Desarrollo Educativo y Profesional Docente.  

En este contexto, se interpretaron los procesos relacionados con las estipulaciones de ley que 

promueven que los docentes participen de Programas de Educación Continua a los fines de 

mantener sus conocimientos y destrezas actualizadas.  En la Ley Orgánica Núm.149 del año del 

1999, Artículo 4.08 promueve el Programa de Educación Continua a través de los Centros de 

Desarrollo Profesional del DEPR en cada Distrito Escolar.  En este sentido la ley, establece de 

forma compulsoria desarrollar un curso complementario en materia de finanzas para el sector 

público, diseñado por la Oficina del Contralor, para los miembros de la comunidad escolar y 

representantes del Consejo Escolar de cada escuela del sistema de enseñanza de Puerto Rico.  No 

obstante, en cada Distrito Escolar existe actualmente el Centro de Desarrollo profesional fue 

creado con el propósito de satisfacer la necesidad de capacitación de los maestros del DEPR.  

Estos Centros de Desarrollo ofrecen un servicio de Educación Continua mediante facilitadores 

docentes de cada asignatura y proveen orientación en las áreas de inducción, supervisión y de 

otros temas relacionados a la docencia por virtud de la Ley Orgánica  Núm.  149 en el Artículo 

7.04 (Rodríguez et al., 1999, p. 379).   

La capacitación profesional para los profesionales de Educación Física, en cumplimiento 

de este requisito, la ofrece el Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico (DRDPR) 

mediante la Liga del Deportes Escolar del DEPR (Muñiz, 2012), no así los Centros de Desarrollo 

establecidos en los Distritos Escolares.  Sin embargo, hay que destacar que la alianza entre las 

dos agencias gubernamentales, a partir de lo que expresaron los participantes profesionales de 

Educación Física, se concentra en proveer adiestramientos educativos para formar 

“entrenadores” y a su vez “capacitadores de Aptitud Física”.  Consideran los participantes en 
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esta investigación, que este ofrecimiento limita la visión amplia y holística que tiene la 

Educación Física como disciplina.  Al respecto, los profesionales de Educación Física señalan: 

“…creo que debemos de insistir en consorcio de educación, salud y recreación y deportes”. 

En el pasado, de acuerdo con la Carta Circular Núm.  96-71-72 Normas para la 

Enseñanza de la Educación Física en Puerto Rico (Mellado, 1972), se estableció en cada Región 

Educativa un Centro Demostrativo de las Innovaciones en el Programa de Educación Física.  

Este Centro de Adiestramiento en Servicio era para los maestros con estatus y matrícula regular, 

los maestros de Educación Física adaptada que atendían a los niños impedidos y mentalmente 

retardados.  Aunque, la Carta Circular Programa de Educación Física del año 1972 fue derogada 

en el año 1984, es un ejemplo silente que ha evidenciado la falta del valor hacia la capacitación y 

el desarrollo profesional del educador físico que ha trascurrido en el siglo 21.  Los profesionales 

de Educación Física expresaron que existe en la actualidad: “… ausencia o inexistencia de un 

servicio profesional”.  De manera que señalaron al respecto: “…como profesionales tenemos 

unos facilitadores pero nunca llegan a la escuela, ese servicio no nos llega”.  Por consiguiente, la 

ausencia del facilitador docente en Educación Física representa la falta de uniformidad y equidad 

profesional que redunda en escasez de nombramientos para cubrir la posición del maestro de 

Educación Física en las escuelas, que deberían ser requeridos y asignados por los funcionarios 

del Departamento de Educación de Puerto Rico, en comparación con los nombramiento de 

maestros para las materias básicas.  En este aspecto, de acuerdo con las expresiones de los 

profesionales, aparenta ser que el sistema de educación no cumple a cabalidad con la Ley 

Orgánica Num.149 del 1999, Articulo 7.01 (Rodríguez et al., 1999). 

 Desde la visión de los procesos de capacitación, mediante la Educación Continua para el 

educador físico, las asociaciones profesionales adscritas a esta disciplina son otro medio que 
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ofrecen seminarios y talleres.  Estas propician el desarrollo profesional independientemente que 

el maestro esté ubicado en el salón de clase, sea profesor universitario, administrador educativo, 

gestor de salud o deportes, de Educación Física adaptada o movimiento corporal, entre otras 

disciplinas relacionadas.  Entre éstas se encuentra: la Asociación de Educación Física, y 

Recreación de Puerto Rico (por las siglas, AEFRPR).  En opinión de los profesionales de 

Educación Física: “….las Asociaciones tienen un rol importante, pueden defender a los 

estudiantes y a los profesionales”.  No obstante, expusieron lo siguiente: “….las asociaciones 

profesionales no están alineadas a la consecución del desarrollo de la profesión, en ese sentido 

hay que levantar la voz de protesta”. 

Los profesionales de Educación Física muestran estar conscientes de la importancia que 

tiene la Asociación Profesional; no sólo está para defender a los profesionales de Educación 

Física sino para transcender en todo lo que corresponda como profesión y disciplina académica.  

Los profesionales de Educación Física expusieron, que se debería ofrecer un servicio de 

desarrollo educacional y profesional a todo tipo de población que representa la matrícula de la 

Asociación Profesional.  Contrario a estas expresiones, indicaron los profesionales de Educación 

Física universitarios que fueron excluidos de recibir el servicio de Educación Continua durante 

todo el año porque: “….todo gira alrededor de las necesidades del Departamento de Educación 

de Puerto Rico”.   

Los profesionales de Educación Física que laboran en el Departamento de Educación 

indicaron al respecto que: “….la Educación Continua durante el año giraba en el arbitraje 

deportivo y certificaciones deportivas descuidando el área pedagógica en Educación Física”.  A 

su vez, se mencionó que: “….la fragmentación de diferentes vertientes de la profesión no 

permiten ese cuerpo unido de colegiados para desarrollarse”.  La Tabla 4 resume los hallazgos de 
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un grupo de aseveraciones relacionadas con la categoría de la Perspectiva del Desarrollo 

Educativa y Profesional Docente (saber hacer). 

Tabla 4  

Cuarta Categoría: Perspectiva del Programa de Desarrollo Educativo y Profesional Docente 
Subtemas 

Área Profesional 

(saber hacer) 

Aseveraciones 

Perspectiva del 

Programa de 

Desarrollo Educativo y 

Profesional 

“la ley # 8 certificación de entrenadores…”, “…certificación de capacitadores en 

aptitud física…´´,“….necesidad de investigación constante…”,“…Programa de 

inducción de maestros los primeros dos años…“,“…talleres en el área de Educación 

Física…´´,´…la Asociación profesional local  se circunscribe a trabajar con formación 

de árbitros, jueces de deportes o entrenadores…´´.   

 

Quinta categoría: Perspectiva pedagógica en la praxis docente de Educación Física.  

La quinta y última categoría se refiere a la perspectiva pedagógica en la praxis docente de 

Educación Física.  De la Carta Circular del Programa de Educación Física Nivel Elemental y 

Secundario (Moreno, 2011-2012; Román, 2013-2014) y la Carta Circular de Organización 

Escolar (Moreno, 2011- 2012; Román, 2012-2013) se desprende que la práctica del educador 

físico se describe como pedagogo y no como entrenador deportivo.  En términos de significado 

práctico expresaron los profesionales de Educación Física que: “….la clase de Educación 

Física…tiene como objetivo trabajar con el área física, social y emocional del 

estudiante…transciende a la sociedad”.  Diferentes documentos emitidos por el DEPR (2000; 

2001; 2003a; 2006; 2011) evidencian que la Educación Física es considerada y definida como 

una materia académica en la pedagogía para la enseñanza en el nivel elemental y secundario.  De 

igual forma, son las materias básicas de español, matemática, ciencia, historia e inglés son 

consideradas como las básicas dentro del currículo.  De igual forma, la Ley Orgánica Núm.  149 

del Departamento de Educación de Puerto Rico (Rodríguez et at., 1999), que rige la práctica 
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docente, establece la autonomía docente y describe los Estándares de Contenido y Expectativas 

por Grado que se le requiere al educador físico en el contexto escolar. 

 De acuerdo con las determinaciones de ley, el educador docente diseña y planifica las 

actividades de enseñanza y aprendizaje para el nivel o grado escolar de la comunidad a la que 

sirve a los fines de satisfacer las necesidades educativas del estudiante.  No obstante, las 

opiniones de los profesionales de Educación Física, en contraposición con lo expuesto en los 

documentos que rigen la práctica de la Educación Física como disciplina, indicaron que: “….la 

Educación Física pedagógica…no existe”.  Señalaron también que: “….está bien débil”… “….no 

se le ha dado…el respecto…apoyo….desde los directores…ni el Departamento de 

Educación…estamos siendo vistos cómo una disciplina de segunda clase”.  La expresión de los 

profesionales de Educación Física es parte de su vivencia y experiencia que describe de una u 

otra forma lo que entienden es la apatía asumida por otros al no identificar el curso de Educación 

Física como disciplina académica en el contexto escolar. 

 De acuerdo, con estos hallazgos, la visión que es más reconocida por las agencias 

gubernamentales y por los maestros regulares es el enfoque deportivo como fundamento de la 

Educación Física.  El enfoque primordial que promueve el Departamento de Educación para el 

Programa de Educación Física es la fase académica como el medio de lograr las metas y 

objetivos del curso.  Al respecto, los profesionales de Educación Física expusieron sus motivos 

entre la intervención dialéctica y la fase interescolar como una acción paralela en la selección del 

deporte aunque existen otros medios de aprendizajes.  Indicaron que esta es otra problemática 

que afecta la gestión, organización y su efectividad hacia el logro de los Estándares de 

Contenidos y Expectativas de Aprendizaje por Grado que sustenta la Educación Física 

pedagógica.  Lo expuesto se observa en la siguiente cita: “….yo creo que el educador físico no 
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entiende ni los cinco, ni los seis estándares…tienen que ser más operacional…le falta ese 

vínculo, entre la teoría y la práctica”.   

Por otra parte, en los hallazgos del análisis de los documentos del silabo institucional del 

Programa de Preparación de Maestros en Educación Física de las Universidades A y B, por lo 

menos existe un curso en metodología y el currículo escolar dependerá del profesional de 

Educación Física universitario para cerrar la brecha entre la teoría que se enseña y la práctica.  

Estos profesionales de Educación Física indican que: “…como profesión la Educación Física en 

Puerto Rico adolece de unas estructuras que son necesarias para su desarrollo”.  Los 

participantes profesionales en Educación Física coincidieron en la importancia de tener un 

ambiente óptimo que facilite el proceso de la enseñanza y el aprovechamiento académico del 

estudiante.  Por tal razón expresaron lo siguiente: “…se requiere darle el valor a la profesión 

creando mejores condiciones de trabajo para los maestros; así como proveer presupuesto, 

instalaciones adecuadas donde los educadores físicos puedan ejercer su materia como se debe’’.  

Otro hecho a considerar, de acuerdo a sus expresiones, fue la indiferencia gubernamental hacia 

un currículo escolar de Educación Física de alta calidad, el cual fue descrito dada la situación 

actual, de la siguiente manera: “….sería una utopía, si la Educación Física realmente funciona 

[para]…promover estilos de vida activos, saludables, uso de tiempo libre y actividad física’’. 

 En relación con lo indicado anteriormente, resulta importante destacar que, acorde con las 

expresiones de los profesionales de Educación Física no existe una dirección especifica de cómo 

sería el diseño curricular ha de ser implementado a los efectos de cumplir y lograr las metas y 

objetivos a nivel instruccional en las escuelas y universidades del país.  Ante la indiferencia e 

incertidumbre de los organismos reguladores de la profesión la visión deportiva es más 

reconocida por las agencias gubernamentales y por otros maestros regulares.  Por tal razón, los 
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profesionales de Educación Física expusieron sus motivos entre la intervención dialéctica y la 

fase interescolar deportiva como acción paralela que incide en la selección del deporte como 

medio hacia el logro de los cinco Estándares de Contenido y Expectativas de Aprendizaje por 

Grado.   

Ante la situación, antes descrita, expresaron la posibilidad de considerar la separación de 

lo que es educación del deporte y la Educación Física escolar.  Los profesionales de Educación 

Física establecieron igualmente que: “… hasta que no se elimine todo lo que es deporte del 

programa…la parte de la profesión y disciplina pedagógica va a estar incompleta…’’.  De 

acuerdo al tema, los profesionales de Educación Física expresaron que los cambios que se 

requieren hacer, no solo son en DEPR desde la perspectiva de la Educación Física como 

profesión, sino en los centros universitarios del país relacionados con los enfoques estructurales 

de los Programas de Preparación de Maestros que aspira formar en el siglo 21.  En síntesis, la 

Tabla 5 incluye las aseveraciones que describen los hallazgos del saber desde la perspectiva 

pedagógica en la praxis docente de Educación Física. Estas son: Fase Instruccional desde el 

contexto escolar, Fase Institucional desde el contexto Programa de Educación Física DEPR, y 

Fase de la Docencia Universitaria. 

Tabla 5 

Quinta Categoría: Perspectiva Pedagógica en la Praxis Docente de Educación Física 

Subtemas 

Área Académica (saber) 
Aseveraciones 

Fase Instruccional “…énfasis en el desarrollo de destrezas motriz, académica y emocional  del 

estudiante”, ‘’…la enseñanza esta descrita y establecida”, “…la enseñanza para toda la 

vida…”, “….estilos de vida saludable …”, “….uso del tiempo libre 

constructivamente”, “….alternativa de integración curricular”, “ …enseñar fundamento 

de movimiento, orientación espacial, calidad de conciencia corporal a nivel elemental”, 

“…estándares y expectativas por grado”, “…lo que se plantea en el currículo del 

programa…” 

Continúa  
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Tabla 5 Continuación 

 

Subtemas 

Área Académica (saber) 

Aseveraciones 

Fase Institucional “…igualdad standing académico…”, “…deporte como medio de educación…de 

instrucción…llevar conocimiento…”, “…deporte competitivo en el nivel elemental, 

intermedia y superior”, “…se canaliza la Educación Física a través del deporte…”, 

“…darle valor a la profesión como cualquier profesional de pedagogía” 

Fase de Docencia 

Universitario. 

“….  la investigación social…”, “…centro de práctica docente satisfactorios…”, “… 

depende más de la calidad del maestro cooperador…”, “…alinear lo que deben ofrecer 

en la práctica docente”, “… cursos de metodología y de currículo a realidad social…”, 

“…300 horas de practica como mínimo por semestre….”, “…diferentes posturas de lo 

que es Educación Física” 

 

Las limitaciones y fortalezas del profesional de la Educación Física para conocer los retos y 

las áreas de oportunidades como parte de la evolución y desarrollo en Puerto Rico  

 La segunda pregunta de investigación planteada estuvo dirigida al análisis que conlleva la 

evolución y desarrollo de la Educación Física pedagógica en las universidades y como programa 

escolar en Puerto Rico.  La visión pedagógica es parte esencial de la evolución y desarrollo en la 

cual representan dos vertientes del estado de la Educación Física como profesión, están son: 

Fortalezas y Limitaciones.  Estas surgen del contenido de los hallazgos de la entrevista a los 

profesionales de la Educación Física en diversas fases de interacción y la implementación del uso 

de las siguientes técnicas: bitácora, mapa conceptual preliminar del Perfil profesional de 

Educación Física.  Por otro lado, el análisis de los documentos revisados y las expresiones de los 

profesionales de Educación Física participantes permitieron identificar tres áreas (saber ser, saber 

hacer y hacer).   

A los efectos de analizar la información en este estudio, el diseño del protocolo de la 

entrevista y matrices se sub-dividió en tres categorías (saber ser, saber hacer y hacer) y en seis 

fases sustentadas por los objetivos y las preguntas de investigación.  Por consiguiente, la segunda 
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pregunta de investigación fue contestada basada en los hallazgos que emergieron del diseño de 

matrices de la segunda y sexta de las preguntas de indagación.  El análisis de las fortalezas y 

limitaciones de la Educación Física pedagógica en las universidades y como programa escolar en 

Puerto Rico de las instituciones de enseñanza del país representó la segunda fase.  Este análisis 

cumplió con el propósito de recopilar e identificar los problemas internos y externos que 

obstaculizan la evolución y el desarrollo de la Educación Física como disciplina pedagógica.  Por 

otra parte, en la sexta y última fase, el análisis se dirigió a identificar y exponer los nuevos retos 

y las oportunidades para el desarrollo de la Educación Física como disciplina académica antes las 

nuevas demandas educativas, políticas, económicas y sociales en Puerto Rico.  (Véase Apéndice 

D) 

Del análisis de contenido, para dar respuesta a la pregunta, acerca de las fortalezas en la 

Educación Física Pedagógica como profesión surgen ocho sub categorías en esta primera 

categoría.  Las aseveraciones generales por parte de los profesionales de Educación Física van 

encaminadas a resaltar la Educación Física pedagógica, el procedimiento del proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje del estudiante de forma secuencial, cuan preparado está el educador 

físico como profesional y la evolución de los Programas de Preparación de Maestros en 

Educación Física.  En la primera categoría, las aseveraciones ilustrativas de las fortalezas en la 

Educación Física pedagógica como profesión se exponen mediante ocho sub-temas: (1) 

Programa de Educación Física, (2) Desarrollo Holístico del estudiante, (3) Propiciar Estilos de 

Vida Activo y Saludables, (4) Curso Académico, (5) Enseñanza y Aprendizaje, (6) Profesión de 

Educación Física, (7) La Universidad, DEPR y (8) Alianzas profesionales y apoyo educacionales 

en Puerto Rico y Estados Unidos.  Estos temas, están relacionados con los ofrecimientos 
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educativos para el educador físico, proceso en las agencias gubernamentales y grupos 

profesionales y la visión en el desempeño de la profesión en la Educación Física pedagógica.   

Respecto a las limitaciones en la Educación Física como profesión, se relacionan las 

aseveraciones en las tablas se relacionan con la problemática de la discrepancia entre lo que 

representa la Educación Física pedagógica y lo que es la oferta académica en las instituciones 

universitarias.  En esta área emergen trece subtemas sustentados por las aseveraciones de los 

participantes, tales como: (1) Identidad Profesional, (2) Asignación de Fondo Estatal o Local 

(Escuela), (3) Política Gubernamental, (4) Discrepancia Curricular, (5) Apoyo del Gobierno y 

Comunidad, (6) Supervisión en la praxis docente, (7) Cursos obligatorios de promoción de salud 

física, (8) Desarrollo de una diversidad de oferta profesional universitaria, (9) Programas de 

Desarrollo Profesional, (10) Programa de Preparación de Maestros de Educación Física, (11) 

Desfase en las agencias gubernamentales y DEPR, (12) Investigaciones educativas pedagógico y 

(13) Centros de Practicas Docente.  En este contexto, de forma consecutiva, se exponen los 

hallazgos de acuerdo a diversas aseveraciones ilustrativas relacionadas con las fortalezas y las 

limitaciones en la Educación Física Pedagógica como profesión y disciplina académica. 

Las fortalezas en Educación Física como profesión y disciplina.  En términos de 

ofrecimientos, se evidenció que la oferta académica para la preparación del maestro de 

Educación Física está regulada, al igual que toda materia educativa, por el Classification of 

Instructional Program (2010), el Consejo de Educación de Puerto Rico (2012), el Reglamento de 

Certificación de Maestros (DEPR, 2012) y la Ley Orgánica Núm.149 de 1999 enmendada con la 

Ley 146 de 2000 (García, et al; 2000).  A su vez, otros documentos que plantearon y 

establecieron la trayectoria profesional como disciplina del educador físico son: el Marco 

Curricular (2003a), los Estándares de Contenido y Expectativas de Aprendizaje por Grado 
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(2011) y la Carta Circular del Programa de Educación Física Elemental y Secundaria (Moreno, 

2011-2012; Román, 2013-2014).  Se observó que cada uno de estos documentos constituye la 

Política Pública respecto a la oferta académica curricular en los Programas de Educación Física 

Universitarios en Puerto Rico para los niveles educativos en las instituciones elemental y el 

secundario; así como para las funciones y su desempeño en el escenario de trabajo y el ambiente 

escolar. 

 En resumen, cada documento oficial y de política pública está orientado a que el maestro 

de Educación Física esté preparado profesionalmente para desarrollar niños y jóvenes educados 

físicamente; capaces de seleccionar actividades de movimiento adecuadas a los fines de hacerlas 

parte de su estilo de vida.  A pesar de reconocer las fortalezas se infirió de las discrepancias en el 

ejercicio de la profesión del educador físico en el escenario educativo, que los participantes 

señalan lo siguiente: “….la Educación Física es una disciplina que tiene un rol importante en el 

currículo general de las escuelas…”.  A partir de esta consideración, exponen que:”….se está 

comenzando a darle un poco más de valor a la Educación Física en las escuelas…nuestra 

profesión está tomando unos nuevos giros positivos y beneficios para el Programa”.  Indicaron 

que: “….la Educación Física del siglo 21 se perfila como una más creativa y variada…esto es 

beneficioso para el desarrollo físico, social y emocional”.  Desde esta visión, mencionaron que: 

“….  la Educación Física se está enfocando en los valores, la aptitud física y los estilos de vida 

saludables…esto es una muestra de cuán variada es nuestra profesión e importante para el 

estudiante y la sociedad”.  De modo que, indicaron que la utilización de la tecnología representa 

un gran paso para la integración de elementos esenciales al proceso de enseñanza y aprendizaje 

que permitan propiciar estilos de vida activos y saludables.  En este aspecto, expresaron lo 

siguiente: “….se está trabajando con programas tecnológicos…Wee, Textbook, Blog, DVD de 



106 

ejercicios…Internet, pruebas de Fitness….”.  Recomendaron que ante estos avances tecnológicos 

se desarrolle “….un sistema a nivel nacional que sea validado y mida el estado de la condición 

física de los estudiantes matriculados en el curso de Educación Física”.  

 En síntesis, la Tabla 6, incluye las aseveraciones de los participantes que describen los 

hallazgos en cada sub-tema que sustentan las fortalezas en la Educación Física pedagógica como 

profesión y disciplina (saber ser, saber y saber hacer).   

Tabla 6 

Primera Categoría: Las Fortalezas en la Educación Física Pedagógica como profesión y 

disciplina 

Sub-temas 

(saber ser, saber y saber hacer) 

Fortalezas 

 
Aseveraciones 

Se cuenta con…. 

Programa de Educación Física: fase 

académica, fase intramural y fase 

interescolar. 

“…programa amplio y beneficioso para la población estudiantil….”; “…puede 

mejorar la salud del pueblo a través de la Educación Física….” 

Desarrollo holístico del estudiante 

“desarrolla destrezas cognitivas, físicas, sociales, motoras en la clase de 

Educación Física….”;“…es una disciplina  académica… que ayuda más…que 

todas las demás al desarrollo integral….” 

Estilos de vida activo y saludable 
“…ciclo de vida donde la Educación Física es importante desde pequeño hasta 

la vejez….” 

Curso académico 

“…validación de la Ley Núm.  146 la Educación Física como curso académico 

del currículo general de la escuela….”;“… mayor presencia del educador físico 

en el sistema de enseñanza pública de Puerto Rico….”“ …cambio de 

paradigma hacia la Educación Física pedagógica…” 

Enseñanza y aprendizaje 

“…cursos metodología de enseñanza  y en destrezas motoras….”;“los 

Estándares de Excelencia y Expectativas de Aprendizaje por Grado….”;“plan 

digitalizado…uso de tipo de tecnología en la área de aptitud física….” 

Profesión de Educación Física  

“… 23 Centros Universitarios Bachillerato de Educación Física en Puerto 

Rico….”; “…formalidad científica y profesional al área de la Educación 

Física….´´ 

Universidad y DEPR 
“…uniformidad y alineamiento con el Reglamento de Certificación del 

Maestro de 18 créditos….” 

Alianzas y Apoyo Educacionales en 

Puerto Rico y Estados Unidos. 

….´´“…Asociación Profesional, agencias de gobiernos, DEPR, Sistema 

Universitarios como alianza en promover la profesión….”; “…implementación 

de Leyes Federales y Programas de Estados Unidos que apoyan los esfuerzo de 

la Educación Física….” 
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 Las limitaciones en la Educación Física pedagógica como profesión.  De acuerdo con 

las expresiones por parte de los profesionales de Educación Física de las universidades A y B, se 

evidenció una ausencia de “….consenso…” y que no están “….alineados” entre lo que se hace 

en las escuelas y lo que se enseña en los cursos universitarios.  A este aspecto, los profesionales 

de Educación Física señalaron que la mayor limitación está en la oferta académica para la 

formación profesional del educador físico.  En la cual concurrentemente expresaron, sobre el 

tema, lo siguiente: “….nos enseñan muchos deportes, pero….  ¿Cómo…enseñar a ese 

estudiante? ….¿si tiene que lanzar ese estudiante de Kindergarten o de segundo grado…?, “....no 

enseñan a cómo enseñar a los estudiantes”.  De acuerdo a la experiencia de los participantes, el 

énfasis en los currículos universitarios está en una enseñanza que: “….ha quedado en lo que hace 

veinte años enseñaron como baloncesto, volibol y béisbol….”.  Desde este punto de vista, 

indicaron que: “….si no hay entendimiento de lo que es la profesión….yo no puedo cambiar mis 

estrategias para adaptarme a ese sistema educativo…estoy confundiendo la estrategia con el fin 

de la profesión…eso está pasando….”. 

 Los profesionales de Educación Física participantes de ambas universidades, A y B, 

opinaron que: “….son muy pequeños los currículos contemporáneos…de las escuelas, como de 

las universidades, porque la visión es la preparación para el empleo y no la Educación Física 

para la preparación para la vida….  ’’  Mediante las expresiones de los participantes se demostró 

que la oferta académica en las instituciones A y B es especializada en Educación Física pero no 

tiene una identidad definida de lo que se espera lograr como profesión en la escuela y sociedad.  

Sin embargo, sostienen que: “….en la universidad se están formando educadores para algo…que 

no se va a encontrar en la escuela…están desvinculados de la realidad social’’.  Consideran al 
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respecto, y enfatizaron que: “….todavía faltan cursos….” y que existe la necesidad de: 

“….revaluar los cursos de metodología y currículo….”. 

 De acuerdo con los hallazgos, se infirió que los contenidos de los cursos que componen 

los Programas de Preparación de maestro en Educación Física despiertan la interrogante de cuán 

efectivos, necesarios y pertinentes son para la preparación docente del educador físico al no estar 

alineados y en consenso con la Política Pública, ni sustentados con las “nuevas tendencias” 

educativas para el siglo 21.  De aquí el que los profesionales participantes recomendaron que los 

cursos y la enseñanza universitaria debe estar alineada con lo que el educador físico encontrará 

en el salón de clase.   

La segunda área está relacionada con los procesos en las agencias de gobierno y grupos 

de profesionales que proveen servicios y apoyo para el desarrollo de la Educación Física en 

Puerto Rico.  Sin embargo, expresaron los profesionales de Educación Física que las estrategias e 

iniciativas para desarrollar los nuevos servicios y Programas de Educación Física para la escuela 

y la comunidad estudiantil dependen de cómo en las agencias gubernamentales y grupos 

profesionales entiendan cuál es la función de esta disciplina en la educación.  Además, reiteraron 

que la realidad es que no existe un entendimiento claro de lo que significa la Educación Física 

pedagógica y de la función del educador físico como docente.  Además  expusieron sobre esta 

falta de entendimiento que: “….etiquetan sus programas bajo el título de Educación 

Física….diluyendo, restando la formalidad científica o profesional….lo hacen como mercadear, 

cuestión de estilo, no una cuestión de modo de vida….”. 

 De acuerdo con las opiniones y percepciones de los profesionales de Educación Física 

entrevistados“….no se reconoce….” la Educación Física pedagógica“….ni se respeta….” al 

educador físico como un profesional capacitado en docencia.  Indicaron que: “….las Agencias 
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del Gobierno y grupos profesionales no le otorgan el sitial de la profesión de Educación Física 

como medio ideal para propiciar estilos de vida activos y saludables….sino el deporte….”.  Por 

consiguiente, señalaron que las Agencias del Gobierno y grupos profesionales justificaron todo 

apoyo, mayormente económico, con la promoción de los deportes aunque se alejen de las metas 

y objetivos del Programa General de Educación Física y las estipulaciones en la Ley Orgánica 

Num.149 de 1999.  A estos efectos, mencionaron que: “….la educación continua, talleres o 

seminarios es limitada y ninguno al área de docencia….”.  En este sentido expusieron que la 

Educación Física se considera como: “….un proyecto social…invirtiendo el dinero en el 

Departamento de Recreación y Deportes (DRD) o clubes deportivos pero no en la Educación 

Física como tal….”. 

 Del análisis documental, se despende que los educadores físicos son contratados como 

“entrenadores “para desarrollar actividades deportivas para el Departamento de Recreación y 

Deportes en alianza con el Departamento de Educación de Puerto Rico (Muñoz, 2012).  En éstas, 

sólo participan estudiantes talentosos en el deporte de cada escuela participante.  Otras Alianzas 

de este tipo ocurren entre el DRD y la Liga Atlética Escolar del DEPR, acorde con los 

documentos revisados durante el estudio.  Sin embargo, al respecto los participantes señalaron 

que: “….se ha utilizado el deporte como medio de educación…instrucción…llevar 

conocimiento…pero realmente eso ha sido un disfraz…porque lo que se hace en las escuelas es 

deporte competitivo…desde el nivel elemental, intermedio y superior”. 

 De acuerdo con los hallazgos, los profesionales de la Educación Física participantes de 

este estudio mencionaron la inyección económica que recibe el DEPR por las alianzas con el 

DRD y está dirigida a la Fase Inter-escolar del Programa de Educación Física del DEPR.  La 

mayor preocupación de los participantes es: “….de estar cediendo el espacio de la Educación 
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Física como profesión [pedagógica] y por recibir ayuda económica para desarrollar el deporte 

competitivo”.  Al respecto, cabe destacar de los documentos analizados que para el año 2010 

surgió la primera alianza entre el DRD y el Programa de Educación Física del DEPR.  La alianza 

tenía como propósito crear un a liga formal de baloncesto en escuelas elementales para 

desarrollar a los estudiantes talentosos en ese deporte (Neumann y Piñeiro, 2010).  El DRD 

proveyendo 1.4 millones de dólares al Programa de Deporte Escolar del DEPR para desarrollar 

el mismo en horario extendido (Neumann y Piñeiro; 2010).  Por otra parte, en el año 2012, de 

acuerdo a los hallazgos encontrados en otro documento continuó la alianza deportiva entre las 

dos instituciones gubernamentales para el desarrollo de Proyectos e Iniciativas: Liga Atlética 

Escolar con una inversión de $1, 436, 000 millones para desarrollar a estudiantes con disposición 

y talento deportivo en diferentes deportes.  En ese año participaron 55,000 estudiantes (Moreno, 

Neuman y Muñiz, 2012). 

 En otro documento analizado se evidenció el desglose del presupuesto del Programa de 

Educación Física del DEPR 2012-2013 una partida de $181,000 dólares del presupuesto general 

de $480,000 para la compra de equipos y materiales de instrucción (DEPR; 2012-2013).  Sin 

embargo, en esta asignación de fondos no se especificaron las escuelas a que estaban dirigidos; 

estableciendo únicamente una partida de $5,250.00 dólares para becas de estudiantes como 

ganadores del Premio Roberto Clemente.  A su vez, fueron asignados del presupuesto del 

Programa de Educación Física del DEPR $174, 500,00 dólares para la transportación, aunque se 

limitada a estudiantes talentosos que solo participan en actividades y competencias deportivas.  

En síntesis, se observó de acuerdo a los hallazgos, que la partida mayor del presupuesto asignado 

al Programa de Educación Física es hacia el desarrollo de talento deportivo y una partida 

limitada es hacia la Educación Física pedagógica.   
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 Por otra parte, las asociaciones profesionales en Puerto Rico se dirigen al asesoramiento y 

desarrollo de proyectos legislativos para el fortalecimiento, defensa, revisión curricular, 

promoción de relaciones internacionales del Programa de Educación Física.  Por consiguiente, es 

importante destacar que la Asociación de Educación Física y Recreación de Puerto Rico 

comparte una alianza con el Sistema Universitario del país y el Departamento de Recreación y 

Deportes para ofrecer capacitación profesional al educador físico.  En este aspecto indican que 

en: “….la Asociación de Educación Física apenas participan 200 de 800 Socios activos”.  

Añaden, que en este aspecto dado la diversidad de socio: “….se debe alentar la membrecía y 

proveer alternativas a la diversidad de intereses”.  Consistentemente los profesionales de 

Educación Física participantes recabaron en que existe ausencia de un programa de capacitación 

profesional y se cita: “….falta una estructura programática anual donde se provea una diversidad 

de talleres de Educación Física pedagógica, literatura y periódico informativo entre otros”.  A los 

efectos de proveer información detallada acerca de las alianzas y aportaciones económicas entre 

las agencias de gobierno y grupos profesionales se describen los hallazgos del análisis del 

documento en el Apéndice K. 

 La tercera área tiene que ver con la visión en el desempeño de la profesión en la 

Educación Física pedagógica.  De entrada, los participantes profesionales de Educación Física 

explicaron que realmente no existe consenso en la visión y misión del Programa de Educación 

Física ni del maestro como educador físico a nivel nacional.  Al respecto, consideran y se cita: 

“….un primer paso que esta profesión necesita en Puerto Rico es una visión en común…un 

posicionamiento común de lo que es esta profesión y hacia dónde ir”.  Entienden, a partir de sus 

opiniones, que es necesario crear una sola visión y misión de forma clara y alineada con lo que 

debe proyectar el significado de la profesión. 



112 

 De acuerdo al análisis de documentos se expone la razón de ser de los Estándares de 

Contenido y Expectativas de Aprendizaje por Grado (2011) como guía para establecer los 

propósitos y los procesos de lo que se espera lograr en la enseñanza en el curso de Educación 

Física; así como el documento del Marco Curricular (DEPR, 2003a).  No obstante, los 

participantes consideran que existe discrepancia entre ambos.  Esto es, por una parte en la visión 

de los estándares la profesión está dirigida al desarrollo de la aptitud física relacionada con la 

salud desde un enfoque conceptual.  El currículo, por otro lado, tiene como misión para la 

enseñanza desarrollar en el estudiante la capacidad de seleccionar actividades de movimientos 

adecuados a sus intereses con el propósito que adquieran un significado personal y las incorporen 

en lo futuro a su estilo de vida.  De aquí, el que se promueve en los Distritos y las Regiones 

Educativas del DEPR de que el maestro de Educación Física es un entrenador para el desarrollo 

de las competencias deportivas; las cuales son calendarizadas en el Programa de Educación 

Física del DEPR y en alianza con DRD (Muñoz, 2012). 

 Se interpretó, que las discrepancias en el enfoque educativo afectan directamente el 

desempeño del educador físico en la medida que se le exige promover la Educación Física 

pedagógica que propenda en estilos de vida saludables y que en la realidad del escenario 

educativo se les exige que se desempeñe como entrenador deportivo; siendo esta área la que 

recibe la mayor asignación de fondos económicos, no así para el desarrollo de la Educación 

Física pedagógica.  Las opiniones expresadas por los profesionales de Educación Física 

participantes en este estudio indican: “….se está haciendo un esfuerzo…a través de Recreación y 

Deportes en actividades deportivas…pero sigue un lapso…una situación entre lo que es 

Educación Física pedagógica y el Deporte pedagógico…hay un cruce ahí…aquí en Puerto Rico 

no está bien claro esta situación”.  En este sentido, se evidenció que la visión en la capacitación 
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profesional que ofrece el Departamento de Recreación y Deporte para proporcionar 

adiestramientos pedagógicos y prácticos está mayormente relacionada y dirigida a talleres para la 

iniciación, retención y desarrollo del potencial en los estudiantes para deportes (Muñiz, 2012; 

Neumann y Piñeiro; 2012).  Estos son balonmano, atletismo, tenis de campo, brinca cuica y 

bádminton; además de otros relacionados con nuevos formatos deportivos desarrollados por 

federaciones internacionales. 

 Por tal razón, las opiniones y las percepciones de los profesionales de la Educación Física 

participantes sienten que su labor docente: “….es invisible…’’.  Consideran estos que las 

autoridades educativas deben propiciar un mejor ambiente laboral proveyendo 

“….instalaciones…” adecuadas y “….materiales…” didácticos que respondan a lograr los 

Estándares de Contenido y Expectativas de Aprendizaje por Grado (2011).  A su vez, consideran 

que muchas de las dificultades en el desempeño de la profesión son: “….la falta de compromiso 

del sistema de Educación Física…por parte de los educadores físicos…de conocimiento de cuán 

amplio y beneficioso es el Programa”.  También aludieron a “….la falta de exposición en los 

medios de comunicación del rol de los educadores físicos para promover esa nueva 

conceptualización”. 

 Desde la perspectiva del desempeño del educador físico, perciben que el deporte 

pedagógico fortalece la fase interescolar del Programa de Educación Física, no obstante, 

plantearon que identificar al atleta: “….está bajito…no todos están dentro del Programa…de una 

Liga”.  Éstos, continuamente recalcaron que: “….el foco de la Educación Física es el desarrollo 

de los estudiantes y no el deporte”.  Les preocupa el que se utilice el deporte no como un medio 

sino como un fin en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje al: “….canalizar la Educación 

Física a través del deporte”.  Al respeto expresaron que existen otros medios que pueden 
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implementarse en el salón de clase como el desarrollar destrezas de “ritmo y baile, juegos, 

gimnasia elemental y deportes…”. 

Entre las preocupaciones señaladas,  respecto a su escenario de trabajo, los profesionales 

de Educación Física señalaron  que existe una “….  falta de supervisión directa”.  Por 

consiguiente, confrontan la situación de no tener quien les guie efectivamente, en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, para lograr cumplir con las expectativas de aprendizaje del Programa 

de Educación Física mediante sus Estándares y estipulaciones de ley.  De acuerdo con sus 

expresiones: “….la supervisión solamente la he recibido…a través de mi director, directora o 

facilitador en la área de Educación Física,…hace bastante tiempo no ha venido nadie a 

supervisarme”. 

 Los profesionales de Educación Física participantes también mencionaron otra dificultad 

respecto a los nombramientos del profesor universitario para la enseñanza de los cursos de 

Educación Física en los Programas de Preparación de Maestros en esta disciplina.  Los 

participantes indicaron que”….la mayoría de los doctores en Puerto Rico no son de Educación 

Física…su foco no es pedagogía…no es docencia”.  Al respecto solicitaron que aunque 

académicamente están altamente cualificados en el contexto escolar o universitario, 

tengan“….un trasfondo pedagógico independientemente de su especialidad y grado obtenido”.  

En la Tabla 7 se describen aquellas aseveraciones que mejor ilustran los hallazgos sobre las 

limitaciones en la Educación Física pedagógica como profesión (saber ser, saber hacer, saber). 
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Tabla 7 

Segunda Categoría: Las limitaciones en la Educación Física Pedagógica como profesión y 

disciplina 

Limitaciones 

(saber ser, saber hacer, saber) 

Aseveraciones 

Faltan de … 

Identidad Profesional 
´´…definir la profesión y su alcance…visión y misión para 

todos los ámbitos educacional….” 

Asignación de Fondos Estatal o Local (Escuela) 
“…compromiso de una inversión económica que sea 

identificada y dirigida  hacia el salón de clase….” 

Política Gubernamental  
“… las influencias políticas de una u otra forma afecta a la 

profesión….” 

Discrepancia curricular 

“…currículo de las Universidades necesita revisión… 

alineación con los postulados de la Educación Física 

pedagógica….” 

Apoyo del Gobierno y comunidad 

“…apoyo de los padres…agencias gubernamentales y la 

comunidad hacia el logro de las metas del Programa de 

Educación Física….” 

Supervisión en la praxis docente 
“…la ausencia de la supervisión…de una estructura… en el 

contexto escolar y profesional….” 

Cursos Obligatorios de promoción de salud física   
“…no hay un curso de bienestar y calidad de vida como 

requisito para población estudiantil universitaria….”  

Desarrollo de una diversidad de ofertas 

profesional universitaria  

”…los currículos académicos universitarios de otras 

facultades no tienen cursos de Educación Física [sub-

especialización]….” 

Programas de Desarrollo Profesional 
“…la necesidad de capacitación profesional…una 

estructura… para el desarrollo profesional….” 

Programas de Preparación de Maestros de 

Educación Física 

“’…alinear las competencias que debe desarrollar en sus 

egresados con su especialidad….”; “…analizar los 

contenidos curriculares de los cursos para enseñar en los 

Programas de Educación Física….”;“…el educador físico no 

tiene la preparación como docente, varsity e intramural…..”  

Desfase entre las agencias gubernamentales  y 

DEPR  

“…un dialogo profesional entre el Departamento de Salud, el 

Departamento de Recreación y Deporte y el Departamento 

de Educación del producto deseado….”;“ percepción de una 

identidad deportiva” 

Investigaciones educativas pedagógicas 
“…ausencia de investigaciones que validen la contribución 

de la Educación Física en el estudiantes en Puerto Rico….” 

Centros de Práctica Docente 

“ …aumentar el tiempo requerido de la práctica docente 

abarcando unas áreas especificar antes de incursionar al 

Centro de Práctica Asignado….” 
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Perfil de la profesión de la Educación Física que represente la identidad profesional y el 

reconocimiento como disciplina pedagógica desde el contexto de la praxis docente en las 

universidades, el área administrativa, los profesores docentes y los profesionales en 

Educación Física estudiantes de maestría que forma parte de los docentes en el 

Departamento de Educación de Puerto Rico   

 La respuesta a ésta tercera pregunta surge de los análisis críticos y la comprensión de las 

opiniones de los profesionales de Educación Física, participantes entrevistados, en términos de la 

identidad y proyección de la Educación Física como disciplina pedagógica.  Estas surgen del 

contenido de los hallazgos de la entrevista, a los profesionales de la Educación Física, en 

diversas fases de interacción y de la implementación del uso de las siguientes técnicas: bitácora, 

mapa conceptual preliminar del perfil profesional de Educación Física. 

 Por otro lado, el análisis de los documentos revisados y las expresiones de los 

profesionales de Educación Física participantes permitieron identificar tres áreas (saber ser, saber 

hacer y hacer).  A los efectos, los hallazgos como parte del contenido de la información en este 

estudio, protocolo de la entrevista y las matrices se sub-dividió en tres categorías (saber ser, 

saber hacer y hacer) y en seis fases sustentadas por los objetivos y las preguntas de investigación.  

Por consiguiente, la tercera pregunta de investigación fue contestada a base de los hallazgos que 

emergieron del diseño de matrices de la tercera fase de las preguntas de indagación.  La tercera 

fase de análisis seleccionada, estuvo dirigido a conocer la opinión y la postura de los dos grupos 

(1 y 2) de profesionales del campo de la Educación Física respecto a las características esenciales 

que distinguen al profesional de la Educación Física en Puerto Rico y se desarrolló un perfil de la 

profesión de Educación Física como disciplina pedagógica.  Además, en que la discrepancia 

conceptual de lo que significa la profesión de Educación Física fue la base para establecer el  
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problema del estudio, en la cual está atado por la tercera pregunta de investigación donde 

responde a la construcción de un perfil de profesional de la Educación Física.  Las aseveraciones 

descriptivas de las características del perfil profesional de Educación Física representan nuevas 

perspectivas considerando los pilares de educación del Siglo 21, la Tecnología y la Era de la 

Globalización en Puerto Rico. 

Del análisis del contenido para dar respuestas a la pregunta, surgieron dos categorías 

medulares significativas de la tercera pregunta, estas son: (1)  Las Características del Perfil 

Profesional desde la perspectiva personal y (2) Las Características del Perfil Profesional desde la 

perspectiva praxis y administración  La primera categoría, a su vez, se subdivide en ochos 

características descriptivas del perfil profesional del educador físico desde la perspectiva 

personal del “saber ser” sustentados por las aseveraciones de los participantes, estos son:(1) 

competente, (2) activo,(3) enérgico,(4) creativo, (5)innovador, (6) dispuestos, (7) motivador y (8) 

altruista.   

Por otra parte, la segunda categoría incluye las características del perfil profesional desde 

la perspectiva de la praxis y administración.  La misma se subdivide en siete características  

descriptivos que ilustran las aseveraciones de los participantes del “ el saber hacer” y “del saber” 

en la cual se describe de la siguiente manera:(1) especialista de la conducta motriz con un 

enfoque pedagógico, (2) agente de cambio, (3) líder, (4) servicio, (5) responsable, (6) 

comprometido y (7) multidisciplinario.   

Los profesionales de Educación Física participantes en el estudio, todo educadores 

físicos, concurren en que la identidad del maestro de Educación Física es una que ha sido 

distorsionada, restándole valor e importancia a su gestión como docente al grado de 

“invisibilidad” de esta materia en la comunidad escolar.  De manera que, a su vez, se 
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“visibilizan” las cualidades y las capacidades del educador físico como pedagogo para propiciar 

el aprendizaje y el aprovechamiento del alumno en igualdad de condiciones que educadores de 

las materias consideradas como básicas: español, inglés, matemáticas y ciencia.  Lo anterior 

implica que la “invisibilidad” del educador físico radica en que su materia es considerada como 

inferior a las materias básicas.  Por tal motivo, las expresiones u opiniones de los participantes 

expresaron el marco de referencia de cuál es la imagen profesional de cómo se describen así 

mismos desde diversas perspectivas del puesto: profesores universitarios, administrativo y 

estudiantes de maestría. 

 Las características del perfil profesional desde la perspectiva personal.  Los 

participantes del estudio, profesionales de Educación Física, señalaron de forma explícita que el 

educador físico es un maestro que se visualiza a sí mismo como competente y pedagogo en el 

ejercicio de sus funciones.  Éste se considera en el desempeño de su rol como un profesional 

responsable, con una disposición positiva para implementar nuevas formas de movimiento, 

estimular la capacidad intelectual y emocional de sus estudiantes; no necesaria exclusivamente 

en el área de recreación y deportes. 

Sin embargo, se evidenció que la imagen que se proyecta consistentemente, a través de 

las expresiones de los profesionales de Educación Física participantes, es la de ser considerados 

“entrenadores”  para la enseñanza de deportes mediante los cuales dirigen al estudiante a 

participar en competencias deportivas.  Las opiniones expresadas, concurrentemente en la 

realidad del núcleo escolar, evidenciaron que al educador físico se le ha disminuido y desplazado 

lo que limita su actividad como pedagogo; así como de equipos, materiales e instalaciones 

deportivas necesarias como docentes.  De aquí el que hayan señalado que la preparación 

universitaria es “….una cosa diferente” a lo que “en la realidad encuentran” en el núcleo escolar. 
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Independientemente de las “discrepancias” existentes, en los diferentes escenarios 

vinculados con los programas, los procesos y los contenidos de Educación Física, el maestro de 

esta disciplina es uno que demuestra ser activo, enérgico, creativo, innovador e incluso altruista 

al desempeñar un rol en el que no recibe el “reconocimiento profesional” ni se le “otorga el sitial 

“que le corresponde como medio para lograr que los estudiantes adopten estilos de vida 

saludables para todas las etapas de sus vidas.  Tales cualidades caracterizan el “saber ser” en la 

persona.  La Tabla 8 incluye, como parte de los hallazgos, las aseveraciones que describen la 

procedencia de donde la imagen y el perfil del profesional de la Educación Física.  Por tal 

motivo, las expresiones u opiniones de los participantes presenta el marco de referencia de la 

imagen profesional de cómo se describen así mismos desde diversas perspectivas del puesto: 

profesores universitarios, administrativo y estudiantes de maestría. 

Tabla 8  

Primera Categoría: Las características del perfil profesional desde la perspectiva personal 

Perfil  (saber ser) Aseveraciones de Características 

Competente 
…egresados universitario capacitado…especializados…Educación Física…destrezas de 

investigación…propicia la investigación en acción… 

Activo …procura su desarrollo profesional y está atento de lo que necesita… 

Enérgico 
…implementa cursos, programas, desarrollo técnicas, actividades y creatividad hacia nueva 

innovación… 

Creativo 
…enseñanza de la filosofía de Educación Física, salud, estilos de vida activo, aptitud física 

…integración curricular 

Innovador 
…inserta la aptitud física relacionada a la salud, juegos electrónicos, homefitness uso de 

Blog e Internet… 

Dispuesto … conoce leyes vigentes a los fines de ejercer sus derechos y deberes… 

Motivador …visión de servicio… …busca lograr resultados esperados en la profesión… 

Altruista …dentro de su comunidad y escuela…integro, honesto, comprometido y solidario. 
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Las características del perfil profesional desde la perspectiva de la praxis y la 

administración.  Las cualidades identificadas por los profesionales de Educación Física hacen 

un hincapié en los indicadores representativos de la identidad profesional desde el contexto de la 

praxis docente y de la administración.  Se evidenció que, por las expresiones de los profesionales 

de Educación Física participantes, aunque conscientes de las “incongruencias” en el sistema 

educativo entre lo que se plantea en los documentos acerca de la trayectoria profesional de la 

Educación Física pedagógica, las expectativas curriculares y lo que realmente resulta ser la 

práctica en los escenarios educativos; se distinguen una serie de características distintivas 

comunes a todos en el desempeño de su función docente.  En contraposición de sus expresiones 

se evidenció consistentemente que son ubicados  “como entrenadores en deportes”, éstos ejercen 

una labor docente como especialistas de la conducta motriz, agentes de cambio, líder, de 

servicio, de responsabilidad, compromiso y multidisciplinario.  Estás características distintivas le 

permiten al educador físico ajustar y adaptar al ambiente, sus estrategias de enseñanza como 

docente y los recursos disponibles en el desempeño de sus funciones magisteriales desde el 

“saber hacer” y “del saber”. 

Por otra parte, la interpretación de los documentos analizados que rigen la profesión del 

educador físico como (DEPR, 2003a, 2011, 2012; García et al., 2000; Rodríguez et al., 1999) 

permite de reconocer que se describe y destaca la importancia de la disciplina, del maestro y su 

rol en la Educación Física para propiciar ambientes de enseñanza estimulantes que aseguren el 

desarrollo integral del alumno desde las perspectivas cognitivas, motriz, emocional y social.  No 

obstante, de acuerdo con los profesionales de Educación Física participantes, existe 

“discrepancia” entre lo que se estipula y lo que realmente ocurre.  A estos efectos, la idea de un 

perfil que identifique al educador físico resulta ser ambigua e imprecisa.  Sin embargo, ha sido 
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posible identificar diversos rasgos que comparten y caracterizan el perfil del Profesional de 

Educación Física.  La Tabla 9 presenta los hallazgos de las aseveraciones que validan el perfil 

del educador físico desde la perspectiva de la praxis y la administración.   

Tabla 9 

Segunda Categoría: Las características del perfil profesional desde la perspectiva de la praxis y 

administración 

Perfil ( Saber hacer/ Saber) Aseveraciones de características 

Especialista de la conducta 

motriz con un enfoque 

pedagógico 

…comité de trabajos especialistas en el área de Educación Física…métodos 

sistemáticos para alcanzar resultados en el contexto escolar y escenario 

universitario… 

Agente de Cambio …educación en general, currículos, estilos de enseñanza, proyectos educativos, 

deportes, tiempo libre y aptitud física…estructurado y organizado en todos los 

niveles de enseñanza de acuerdo con las tendencias educativas del siglo 21… 

Líder … perspectivas curriculares en el nivel elemental, intermedia y…superior 

aplicando teorías y modelos educativos…en área docente, administrativa, 

entrenador deportivo… 

Servicio …apoyo a grupos profesionales, académicos, ciencias de la salud, empresas, 

Organizaciones Gubernamentales, Universidades y Asociaciones profesionales.   

Responsable …generar informes académicos estatales del nivel de proficiencia alcanzado por 

los estudiantes en los Estándares y Expectativas de Aprendizaje por Grado… 

Comprometido …responder a los retos sociales y educativos del Siglo 21 en el área docente, 

administración y deportivo…provee más oportunidades de tiempo en la práctica 

docente… 

Multidisciplinario …metodologías, diseño curricular, assessment, estilos y modelo de enseñanza, 

integración curricular, proyectos y propuestas curriculares…multicultural, 

recreación, gerontología, uso de redes virtuales, educación globalizada, 

entrenamiento, Educación Física para niños con necesidades especiales 

integradas al salón de clases… 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Este estudio exploró el estado de la profesión de Educación Física en el siglo 21 desde el 

paradigma de la investigación cualitativa.  La discusión de los hallazgos, obtenidos a través del 

proceso de investigación, se expone de forma crítica e integradora como resultado previo de la 

triangulación de datos producto de las entrevistas a los profesionales de la Educación Física en 

diversas fases de interacción y del análisis de documentos sustentados en la revisión de literatura.  

Este análisis interpretativo cumple con el objetivo de responder al problema planteado.   

Por consiguiente, desde la perspectiva cualitativa se discuten las tres preguntas de 

investigación consecutivamente.  Los temas específicos inciden en los tres pilares de las 

competencias profesionales de Jacques Delors (1996) sustentado por el marco conceptual teórico 

de Brofenbrenner (1979). Estas son (1) el área personal (saber ser; Microsistema), que se refiere 

a las competencias actitudinales y sociales; (2) el área profesional (saber hacer; Mesosistema) en 

relación con las condiciones indispensables que requiere el profesional para cumplir con su cargo 

social y (3) el área académica (saber; Exosistema) en donde el conocimiento del docente es 

necesario para la enseñanza de las destrezas al estudiante.  Además, del Macrosistema (saber ser, 

saber hacer y saber) donde inciden otros factores externos que interacciona entre sí como un 

ecosistema (Micro, Meso, Exo y Macro); esto es, en diversos contextos durante el desarrollo y 

evolución de la profesión, etapas de desarrollo del estudiante y Educación Física como disciplina 

académica (Chronosistema).  Posteriormente, se presenta las conclusiones y las recomendaciones 

a partir de los hallazgos de este estudio.  Finalmente, se incluyen las implicaciones del estudio y 

alternativas de investigaciones futuras para los investigadores interesados en desarrollar este 
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tema.  A continuación, se presenta de forma consecutiva la discusión narrativa de la 

interpretación del análisis del contenido utilizando como guía las preguntas de investigación.   

El estado de situación de la Educación Física como profesión pedagógica en el siglo 21 a los 

fines de desarrollar un perfil de la profesión 

El estado de situación de la Educación Física como profesión y disciplina permitió 

identificar cinco categorías que surgieron del análisis crítico de las narrativas de los educadores 

físicos y los documentos que rigen la profesión vinculado con los ofrecimientos educativos, los 

procesos en las agencias gubernamentales, los grupos profesionales y su visión general del 

estado de la profesión.  La perspectiva pedagógica en la praxis docente de Educación Física y  

las fortalezas en la Educación Física pedagógica como profesión y disciplina representan el 

análisis de las aseveraciones de los profesionales de Educación Física donde se ilustra un desfase 

entre los mismos hallazgos encontrados.  Por un lado, en las fortalezas en Educación Física 

pedagógica como profesión y disciplina, los educadores físicos consideran esta materia una 

disciplina fundamental para el desarrollo del estudiante y el logro de las metas, los estándares y 

las expectativas de aprendizaje que establecen en los documentos que rigen los proceso para la 

enseñanza de la Educación Física pedagógica.  Por otra parte, se evidenció como parte de los 

hallazgos que el educador físico no recibe el apoyo, ni el alcance en el aprendizaje como se le 

otorga a las materias básicas de español, inglés, ciencia y matemáticas. 

De acuerdo con el análisis que se ha presentado en perspectiva del programa de 

preparación de maestros de Educación Física y perspectiva del programa de desarrollo educativo 

y profesional docente, los hallazgos ilustran que en la práctica de la profesión se promueven en 

el deporte competitivo y el educador físico es considerado como un “entrenador”.  Estos 

hallazgos concuerda con lo expresado por autores como Acevedo (2000), Martínez (2005), 
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Muñiz (2005), Ponce (2006), Velásquez (2000); a su vez, señalaron que el educador físico está 

consciente de la importancia y el valor pedagógico que tiene la Educación Física como disciplina 

para el aprendizaje; sin embargo, se ha desvirtuado su razón de ser.  Por otra parte, estos 

hallazgos son consonó con el análisis de documentos realizado y de las expresiones de Acevedo 

(2000), Martínez (2005), Muñiz (2005), Ponce (2006) y Velásquez (2000) que a pesar de la 

preparación profesional en pedagogía [no como entrenadores] la realidad en el Siglo 21, se 

visualiza el Programa de Educación Física para el desarrollo de talento deportivo y no como un 

proceso educativo holístico que es la razón de ser desde la perspectiva de la praxiología motriz 

(Campo, 2005; DEPR, 2003a; Saravi, 2007).   

En este sentido, en los hallazgos de la perspectiva de la autoimagen se evidenció que los 

educadores físicos se consideran gestores comprometidos con la profesión, con el desempeño de 

sus funciones como docentes para enfrentar los nuevos retos del siglo 21.  Mencionaron estar 

conscientes de la importancia de la enseñanza pedagógica de la Educación Física.  Indicaron los 

profesionales que a pesar de estar identificados con su quehacer profesional, no se les reconocen 

sus aportaciones a la educación, y que no se le da importancia a la Educación Física como 

disciplina pedagógica.  Por consiguiente queda afectada negativamente la autoimagen del 

educador físico en general. 

A lo anterior se añade el hallazgo en la perspectiva del Programa de Preparación de 

Maestros de Educación Física en donde se sustenta lo señalado por Acevedo (2000) de que 

existen serias discrepancias en relación al significado y la aplicación de la Educación Física en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  De igual manera, unido a esto, Muñiz (2005) planteó que 

esta discrepancia es producto de que no existe uniformidad respecto al concepto y propósito de la 

profesión como disciplina pedagógica.  En esta dirección Ponce (2006) indica que la Educación 
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Física como disciplina pedagógica no se valoriza; tampoco es reconocida en el sistema educativo 

más allá de promover el deporte competitivo.  Desde la perspectiva institucional, en el hallazgo 

de la perspectiva de preparación de maestros de educación fisca se evidenció en que los 

currículos están orientados principalmente hacia la enseñanza del deporte, a una enseñanza 

general de la Educación Física y que en cada programa se establece su propia definición de lo 

que debe ser la preparación profesional de este docente.  La esencia del hallazgo acentúa las 

discrepancias y la falta de uniformidad respecto al significado e implementación de la Educación 

Física pedagógica.  Contrario a este hallazgo, en los documentos oficiales que rigen la profesión 

del educador físico se establecen los estándares educativos y el perfil de la profesión relacionada 

a los deberes y las funciones como docente(DEPR, 2001, 2003a, 2011, 2012; García et al., 2000; 

Rodríguez et al., 1999).   

Sin embargo, se evidenció que existe una marcada discrepancia o desfase entre lo que se 

establece que debe ser la profesión, lo que se hace o se enseña en los Programas de Preparación 

de Maestros de educación físico y lo que en la práctica ocurre.  Respecto a este hallazgo, se 

corroboran las exposiciones descritas en la literatura por autores como Flores (2008), Gotay 

(2005), Pintado (2004) y Ponce (2006).  Los autores concurren en que la Educación Física como 

disciplina pedagógica no ha logrado los resultados esperados; que se ha fallado en el logro de la 

visión y misión para la enseñanza de estilos de vida activos, saludables y el desarrollo integral 

del estudiante.  Del análisis de contenido documental surge que el docente para la enseñanza de 

Educación Física como especialista ha sido excluido de los procesos de un programa anual y 

estructurado de educación continua como parte de su desarrollo profesional.   

Del análisis de los hallazgos en la perspectiva del Programa de Desarrollo Educativo y 

Profesional se desprende que de recibir algún seminario o talleres son ofrecidos por el DRD o 
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por las asociaciones profesionales para el desarrollo del deporte y la recreación.  

Consistentemente son percibidos en el sistema educativo como “entrenadores”, aunque éstos se 

describen como pedagogos en el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR, 2001, 

2003a, 2011, 2012; García et al., 2000; Rodríguez et al., 1999). 

Los informes redactados por autoridades en la UNESCO, como el de Delors (1996), han 

apoyado que la Educación Física pedagógica debe focalizar en el saber (competencia como 

disciplina), saber hacer (competencia metodológica), saber estar (competencia social) y saber ser 

(competencia personal).  No obstante, en el hallazgo de perspectiva laboral del Programa de 

Educación Física, los profesionales de la Educación Física consideran que dado el enfoque 

deportivo y el que se les visualiza como “entrenadores” no se alcanza a entender los Estándares 

de Excelencia de la Profesión y el vínculo de estos entre la teoría y la práctica.  Respecto a este 

hallazgo, se corroboran las exposiciones descritas en la literatura por autores como Monte 

(2004), Robles (2005) y Gotay (2005) en la cual expusieron en sus investigaciones la existencia 

de un desfase en la aplicación de los Estándares de Excelencia por parte de los maestros de 

Educación Física en el sistema público de enseñanza. 

Este hecho, de acuerdo con Dale y Volpe (2008) y Dash (2005) evidencia, desde la 

perspectiva construccionista, que las experiencias o las vivencias por las que atraviesan las 

personas configuran la realidad en que se vive.  Estas a su vez, pueden estar en conflicto unas 

con otras.  En síntesis, porque a partir del concepto autoimagen (saber ser) y de las cinco 

categorías medulares que describen el estado de la situación de la Educación Física como 

profesión y disciplina pedagógica los profesionales de Educación Física ha expresado que una 

Educación Física pedagógica como tal no existe, no se le respeta como profesionales en la 

materia, ni se les apoya.  Esto implica que la profesión es vista como una disciplina de segunda 
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clase en el escenario escolar y universitario en todas sus fases: institucional, instruccional y 

curricular (saber hacer y saber). 

Las limitaciones y fortalezas del profesional de la Educación Física para conocer los retos y 

áreas de oportunidades como parte de la evolución y desarrollo en Puerto Rico  

Respecto a las fortalezas y las limitaciones de la Educación Física como profesión es 

conocer los nuevos retos y las áreas de oportunidades como parte de la evolución y desarrollo en 

Puerto Rico emergieron dos categorías que responden a la segunda pregunta de investigación.  

Surgió del análisis crítico de las narrativas de los educadores físicos y los documentos que rigen 

la profesión vinculado con los ofrecimientos educativos, los procesos en las agencias 

gubernamentales, los grupos profesionales y su visión del desempeño en la profesión.  En 

términos, de las fortalezas en la Educación Física pedagógica como profesión y disciplina, se 

evidenció que la oferta académica para la preparación docente del maestro de Educación Física 

está regulada a través de documentos ofrecidos establecidos en el Departamento de Educación de 

Puerto Rico y las leyes del país (CEPR, 2012; CIP, 2010; García et al., 2000; DEPR, 1994; 1999; 

2000; 2003a; 2006; 2011).  Sin embargo, como limitación en la Educación Física pedagógica 

como profesión y disciplina se evidenció que no existe un consenso entre los documentos que 

rigen la profesión, la oferta académica en los Programas de Preparación de Maestros de 

Educación Física y la práctica en la enseñanza en el escenario escolar. 

De las entrevistas a los profesionales de la Educación Física surge que la mayor 

limitación resulta ser los contenidos de las ofertas académicas en las instituciones de educación 

superior dado el hecho que principalmente se dirige a la enseñanza de deportes tradicionales tal y 

como se han enseñado desde hace 20 años atrás.  Otra limitación resulta de la facultad contratada 

en las universidades para la enseñanza de Educación Física dado que se seleccionan 
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profesionales que no cuentan con una preparación especializada en esta materia como tal.  

Indican que los currículos para la preparación del educador físico son limitados, no están 

alineados a la Política Pública, ni están atemperados a las nuevas demandas educativas para el 

siglo 21.  En cuanto a este hallazgo, Flores (2008) evidenció en su estudio que los supervisores 

universitarios de práctica docente no ejercen una influencia significativa en la aplicación del 

conocimiento pedagógico ni en la aplicación del conocimiento de la disciplina en el estudiante de 

práctica docente.  Consistentemente se validan las discrepancias entre lo que se establece debe 

ser la preparación de maestros de Educación Física y las ofertas académicas universitarias.     

Wiegan et al. (2004) señalaron que los cursos universitarios de formación docente para el 

educador físico se estructuran en concordancia con la autonomía y filosofía de cada institución 

universitaria.  Al respecto, Marshall y Hardman (2000) han indicado que tales discrepancias en 

los currículos de preparación docente provocan el que se haya perdido la visión y misión real del 

quehacer educativo en la profesión que, a su vez, converge en la falta de uniformidad e identidad 

profesional de este docente.  Los resultados en los estudios realizados por Montes (2004), Robles 

(2005) y Gotay (2005) también han evidenciado que existe desconocimiento en la aplicación de 

los Estándares de Excelencia para la enseñanza y el aprendizaje de la Educación Física 

De otra parte, las agencias de gobierno y los grupos profesionales como las asociaciones 

promueven servicio y apoyo al desarrollo de la Educación Física.  No obstante, estas ayudas y 

apoyo se limitan a la participación de estudiantes que demuestran ser talentosos en algún deporte 

de algunas escuelas.  Por otra parte, el apoyo económico, principalmente está dirigido a la 

promoción del deporte; alejándose de las metas y los objetivos didácticos que supone rige en el 

Programa General de Educación Física y las estipulaciones de la Ley Orgánica Núm.149 del 

1999 enmendada con la Ley 146 (García et al., 2000).  A su vez, la asignación de fondos para 
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promover talleres y seminarios, referentes a la Educación Continua, es mínima o nunca llegan de 

acuerdo al análisis de contenido del hallazgo de las limitaciones en la Educación Física 

Pedagógica como profesión y disciplina.  En este aspecto, Morales (2001) señaló que no se le ha 

dado el sitial a la enseñanza de la Educación Física en igualdad de condiciones que se le otorga a 

las materias básicas de español, inglés, ciencias y matemáticas del DEPR.  Por otra parte, los 

participantes del estudio coincidieron en que el Programa General de Educación Física DEPR ha 

cedido el espacio profesional y pedagógico por la obtención de un apoyo económico externo, 

dirigido al deporte competitivo, como otra limitación que inciden en la profesión de Educación 

Física escolar como proceso pedagógico. 

Desde la perspectiva del desempeño profesional la mayor fortaleza radica en que el 

educador físico indicó sentirse satisfecho con sus funciones como docente de acuerdo con el 

hallazgo del análisis del contenido de las fortalezas en la Educación Física Pedagógica como 

profesión y disciplina.  Como parte de los hallazgos de la revisión de documentos se demostró 

las fortalezas y las oportunidades del desarrollo de la profesión de Educación Física ante los 

nuevos retos como un proceso pedagógico para que los niños y jóvenes adopten estilos de vida 

activos saludables, uso del tiempo libre de forma adecuada y de mantener niveles adecuados de 

aptitud física mediante la actividad física.  Sin embargo, indicaron que las limitaciones se 

encuentran en la cantidad de obstáculos que confrontan en su ambiente laboral tales como: 

identidad profesional, instalaciones deterioradas e inadecuadas; falta de salón asignado, carencia 

de equipos y materiales.  En específico, señalan que su labor en el sistema educativo es invisible.  

Ese hallazgo coincide con Acevedo (2000), Martínez (2002), Muñiz (2005) y Velásquez (2000) 

quienes mencionaron como referencia que la gestión del educador físico es invisible como 

asignatura complementaria en el desarrollo integral y holístico del estudiante.  De igual forma, 
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indicaron que tiene muy poco reconocimiento en el currículo general en los núcleos escolares del 

DEPR.  Incluso, señala Bird (1999), que al maestro de Educación Física se le exime de ser 

avaluado en su área de especialidad; lo cual es representativo de esta invisibilidad y de la falta de 

control en la calidad de la práctica profesional.  Dalmau (2004) por su parte señala que la falta de 

standing afecta la imagen y el estatus profesional del educador físico. 

En síntesis, la falta de una definición clara y uniforme de la Educación Física pedagógica, 

la falta de fondos económicos para el área académica, las inconsistencias en la implementación 

de las políticas públicas, y curriculares, ofertas académicas para la preparación docente 

universitaria del educador físico, educación continuada e invisibilidad en el sistema educativo 

obstaculizan y limitan directamente la evolución y el desarrollo de la Educación Física en Puerto 

Rico.  Las fortalezas como disciplina radican en que existen regulaciones que establecen los 

estándares de calidad de lo que debe ser la enseñanza de la Educación Física pedagógica.  Otra 

fortaleza lo es el compromiso y la satisfacción en el desempeño que demuestra el educador físico 

hacia el cumplimiento de sus funciones docentes.  Además, reciben las ayudas de grupos y 

asociaciones profesionales, entre otras agencias del gobierno, aunque dirigidos al desarrollo de 

los deportes.   

El perfil de la profesión de la Educación Física que represente la identidad profesional y el 

reconocimiento como disciplina pedagógica desde el contexto de la praxis docente en las 

universidades, el área administrativa, los profesores docentes y los profesionales en 

Educación Física estudiantes de maestría que forma parte de los docentes en el 

Departamento de Educación de Puerto Rico   

La contestación a la tercera pregunta, en este estudio, estuvo dirigida a describir y 

analizar en conjunto las respuestas de los participantes de la Educación Física que permitió 
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evidenciar a que existen percepciones u opiniones diversas respecto al perfil profesional como 

disciplina de la Educación Física y la identidad profesional de este educador como docente.   

Por una parte, se evidenció la percepción u opinión de que se le ha restado importancia a 

la Educación Física como disciplina a un nivel en el que ha sido “invisibilizada” y desplazada 

como educación del deporte.  Por cuanto, en el sistema de educación no se le ofrece el apoyo 

económico, ni de equipos y materiales en igualdad de condiciones como se le provee a las 

materias básicas de español, inglés, ciencias y matemáticas.  No obstante, contrario a esta visión, 

del análisis documental se evidencia que la Educación Física como materia tiene establecido los 

estándares de enseñanza para el aprendizaje efectivo de la disciplina (DEPR, 2000; 2003a, 2006; 

2011).  Sin embargo, existen diversos enfoques conceptuales que se aplican en los currículos de 

los Programas de Preparación de Maestros en las universidades en Puerto Rico que destacan o 

determinan la trayectoria académica del educador físico. 

En los Programas de Preparación de Maestros, la formación académica ha sido focalizada 

en varios enfoques, tales como: la motricidad, la salud, la kinesiología, la fisiología del ejercicio, 

la sociología o la recreación (Wiegand et al., 2004).  En este aspecto, Acevedo (2000), Martínez 

(2002), Muñiz (2005) y Velásquez (2000) indicaron que la falta de uniformidad respecto a la 

formación del docente en las universidades afecta el desarrollo de la disciplina como profesión, 

su organización y efectividad como parte fundamental en el currículo general de la escuela.  En 

específico, Acevedo (2000) señalo que la gestión didáctica y docente del maestro de Educación 

Física como una disciplina pedagógica se distorsiona dado el hecho de que no se cumple a 

cabalidad con los Estándares de Excelencia de la profesión establecidos en el DEPR (2011).  

Tales incongruencias y la falta de uniformidad redundan en la percepción y la opinión acerca de 

la imagen o perfil profesional del educador físico como docente.  En este caso, se “invisibilizan” 
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las cualidades y las capacidades como profesionales de la Educación Física y se les considera 

como “entrenadores” en la enseñanza de deportes a los fines de generar competencias deportivas 

exclusivamente. 

Por otra parte, de acuerdo con las expresiones del educador físico, desde la perspectiva de 

los pilares profesionales de Delors (1996) “saber ser, saber hacer y saber” surgió una serie de 

características que trazan el perfil de este educador como docente.  En este aspecto, el educador 

físico distingue su imagen personal (saber ser) como un profesional capacitado, competente, 

activo, energético, creativo, innovador, dispuesto, motivador y altruista.  En su imagen laboral 

expresó visualizarse como pedagogo en la conducta motriz, como agente de cambio, líder de 

servicio, responsable, comprometido y multidisciplinario.  Esos hallazgos concurren con Bird 

(2004) que el educador físico realmente ejerce su labor docente con el fin de cumplir y contribuir 

en el desarrollo integral del estudiante.  Sin embargo, Muñiz (2005) por su parte, considera que 

el educador físico no tiene claro cuál es el propósito de la profesión.  En este sentido, lo que 

plantea Muñiz (2005) concurre con los hallazgos de los autores como Acevedo (2000) y 

Velázquez (2000).  Lo planteado por estos autores también concurre con los hallazgos que 

evidenció previamente la diversidad de los significados que se le otorgan a la profesión (saber 

hacer, saber) y al educador físico influye en el desempeño de su labor docente (saber).  De igual 

forma, Marshall y Hardman (2000), así como Ponce (2006) han planteado que la falta de una 

visión y misión claramente definida y uniforme de lo que implica la enseñanza de la Educación 

Física afectan la imagen del educador físico y de la profesión como disciplina pedagógica.  De 

aquí es que la idea de un perfil claro y definido del educador físico y de la profesión resultan ser 

ambiguos.  Estos datos concurren, según los hallazgos, en la existencia de un desfase de lo que 

debe ser y hacer la profesión de Educación Física y entre lo que plantea la literatura sobre qué 
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significa la Educación Física pedagógica, lo que estipulan los documentos oficiales que rigen la 

profesión, lo que los Programas de Preparación de Maestros enseñan al educador físico, cómo las 

entidades del gobierno distorsionan la visión pedagógica del maestro por la labor como 

“entrenador” deportivo en la escuela y la autoimagen profesionales en el campo educativo tal y 

como demuestran los resultados de esta investigación.   

A continuación, se presentan los aspectos para aspirar a unos cambios desde la 

perspectiva de la Educación Física como profesión y disciplina académica.  Además, propiciar 

una reflexión social desde el contexto escolar que ayudaría a propiciar Programas de Preparación 

de Maestros innovadores dirigido a lograr unos resultados en la sociedad, apoyo de las agencias 

gubernamentales y de las Asociaciones Profesionales en las tres área del Programa de Educación 

Física DEPR: académica, intramural e interescolar sustentado en los Estándares de Excelencia y 

Expectativas de Aprendizaje de Educación Física.   

Conclusiones 

 Las conclusiones a las cuales se llega en este estudio son producto del análisis crítico y 

comprensivo de la información obtenida de la literatura, documentos oficiales y de los 

profesionales de la Educación Física participante en la entrevista.  Por consiguiente, los temas de 

contenidos se describen sustentados por el marco conceptual de la teoría sistémica de 

Bronfrebrenner (1979) que permitirá ver de forma holista como los ecosistema (Micro; Meso; 

Exo; Macro,) interactúan entre si e inciden varios factores y contexto (Chronosistema) en la cual 

de forma directa e indirecta que ha afectado el desarrollo del niño en las diferentes etapas de 

desarrollo en la escuela, la carrera profesional del educador físico y su práctica docente y el 

desarrollo y evolución de la Educación Física como profesión y disciplina pedagógica en la 

escuela y sociedad en el siglo 21.  A continuación, las Recomendaciones, las Implicaciones 
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Educativas y las Implicaciones para Futuras Investigaciones.  Estas a su vez responden a cada 

pregunta de investigación formulada.  Las mismas son las siguientes perspectivas:  

Autoimagen Profesional de Educación Física.  

1. El profesional de Educación Física se percibe en el área “saber ser” del perfil como: 

capacitado, competente, activo, enérgico, creativo, innovador, dispuesto, motivador y 

altruista. 

2. Los profesionales de Educación Física se visualizan en el área laboral cómo un 

profesional  especializado como pedagogo en la conducta motriz, un agente de 

cambio, líder, dispuesto al servicio, comprometido, responsable y multidisciplinario. 

3. En el campo de la docencia se demuestran diversos roles del profesional de 

Educación Física; tales como, un gestor administrativo de programa docente, mentor 

de proyectos de investigación, gestor docente en las instituciones universitarias y en 

el sistema de enseñanza del país como docente y entrenador deportivo.  

4. Los participantes profesionales de Educación Física demostraron tener conocimiento 

de los aspectos académicos en la fase instruccional y del currículo basado en los 

Estándares de Contenidos y Expectativas de Aprendizaje por grado. 

5. Existen percepciones y opiniones diversas de lo que es el perfil profesional del 

educador físico, la imagen profesional y del valor pedagógico de la profesión como 

disciplina por parte del DEPR, el CES, las Instituciones Universitarias, las 

asociaciones profesionales y DRD.   

Programa de Preparación de Maestros de Educación Física de Puerto Rico. 

1. El Consejo de Educación de Puerto Rico demostró que acredita Programas de 

Preparación de Maestros de Educación Física pedagógica pero con un contenido 
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académico dirigido hacia una preparación profesional en entrenamiento deportivo o 

en una enseñanza general fragmentada de cursos complementarios de Educación 

Física. 

2. En los programas graduados de educación universitaria se evidenció la necesidad de 

una revisión curricular y metodológica con el título de Educación Física elemental o 

secundaria para atemperarlos de acuerdo a las necesidades sociales y educativas 

pedagógicas del Siglo 21 que amerite el profesional de Educación Física. 

3. Los profesionales de Educación Física expresaron la necesidad de una 

reestructuración en las horas de contacto aplicado al curso de práctica docente 

universitaria para una mayor exposición a un escenario educativo real del curso de 

Educación Física a nivel elemental o secundario del DEPR. 

4. En los Programas de Preparación de Maestros de Educación Física se evidenció que 

los centros universitarios son el lugar idóneo para desarrollar al máximo las 

competencias actitudinales y sociales, competencias profesionales y competencias 

metodológicas concernientes con el futuro profesional y pedagogo de Educación 

Física. 

5. Los profesionales de Educación Física expresaron un cambio de paradigma del 

enfoque de investigación tradicional hacia uno de acción social como proyecto 

educativo en la búsqueda de respuestas inmediatas como solución a situaciones 

educacionales en el sistema público y programas de formación docente universitaria. 

6. En los sílabos de los currículos institucionales universitarios entre los Programas de 

Preparación de Maestros de Educación Física analizados;  exhiben un desfase entre 
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los cursos de especialidad, medulares y generales que representan la preparación 

profesional del educador física desde la perspectiva pedagógica. 

7. Desde el contexto universitario se evidenció la necesidad de un proceso de 

supervisión educativa de parte de la administración universitario, para mantener un 

nivel óptimo de calidad en la preparación profesional del egresado universitario 

dirigido a lograr las competencias profesionales distintivas del grado que aspira 

lograr. 

8. El Departamento de Educación, Programa de Preparación de Maestros de Educación 

Física y el Consejo de Educación Superior no cuentan con una guía institucional o 

instruccional entre las tres entidades educacionales que represente la identidad del 

perfil de la profesión y del profesional de Educación Física; aunque existen 

Programas de Preparación de Maestros para la enseñanza de Educación Física. 

Componente laboral de Educación Física pedagógica de Puerto Rico. 

1. En los documentos oficiales DEPR y Política Pública legislada se evidenció que la 

profesión de la Educación Física pedagógica está adscrita y es reconocida como 

disciplina académica en el sistema de enseñanza pública, en los Programas de 

Formación Docentes e Instituciones Universitaria de Puerto Rico.   

2. Los profesionales de Educación Física, por sus expresiones se evidenció la ausencia 

del facilitador docente de Educación Física en apoyo al maestro de Educación Física 

en su praxis docente en la Región Educativa, Distrito Escolar y en el salón de clase.   

3. Desde el contexto escolar se evidenció la necesidad de un proceso de supervisión 

educativa de parte del director o directora escolar para mantener un nivel óptimo de 
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calidad del proceso de la enseñanza y aprendizaje hacia el cumplimiento de lo 

estipulado en los Estándares de Contenido y Expectativas de Aprendizaje por grado. 

4. En los documentos analizados del Programa de Educación Física y de la Oficina de 

Certificación Docente del DEPR, se evidencia la falta de una determinación en 

aumentar la cantidad de los cursos obligatorios que rigen los Programas de 

Preparación de Maestros de Educación Física relacionado a la especialidad, los 

medulares y los generales del nivel elemental y secundario; más allá de los 18 

créditos compulsorios que forman actualmente parte de la Certificación Docente 

DEPR.   

5. Los profesionales de Educación Física evidenciaron, por sus expresiones, que no hay 

un fiel cumplimiento de la Ley 146 por los directores escolares en las escuelas y 

mucho menos por el DEPR, que rige el estatuto de la Educación Física pedagógica 

como profesión en el sistema educativo público de Puerto Rico.   

6. Los profesionales de Educación Física señalaron que a pesar de los reglamentos y los 

documentos que estipulan las metas, los objetivos, las expectativas de aprendizaje en 

el proceso de la enseñanza y aprendizaje en Educación Física pedagógica no reciben 

el apoyo, ni el standing académico que requiere esta materia.  De forma similar son 

objeto de exclusión de un sistema justo de asignación presupuestaria estatal o federal 

de las autoridades pertinentes del DEPR en igualdad de condiciones como se le ofrece 

a las materias básicas de español, inglés, ciencias y matemáticas. 

7. En los documentos oficiales del College Board y DEPR, se evidenció que se exime al 

futuro profesional de Educación Física del proceso de evaluación en el área de 

especialidad en las PCMAS como un mecanismo de monitorear la eficiencia y la 
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calidad del profesional de Educación Física.  Sin embargo, actualmente es solo para 

las materias básicas de español, inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales e 

historia. 

8. En las Regiones Educativas y Distritos Escolares, se evidenció que existe la 

necesidad de desarrollar un Programa de Desarrollo Profesional por parte de los 

facilitadores docente de Educación Física de una manera organizada, estructurada y 

enfocada hacia la docencia.  De esta manera se facilita el fortalecimiento de las 

competencias docentes, la eficiencia y la productividad en la praxis docente por parte 

del educador físico con el fin de facilitar que los estudiantes puedan lograr alcanzar 

los Estándares de Excelencia y Expectativas de Aprendizaje del Programa de 

Educación Física. 

9. Los directores escolares de las escuelas públicas elementales o secundarias, desde la 

perspectiva de los participantes, no le proveen al profesional de Educación Física del 

equipo necesario para impartir con eficiencia el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje; dirigido hacia el cumplimiento de los cinco Estándares de Excelencia y 

las Expectativas de Aprendizaje por grado del Programa de Educación Física.  Las 

áreas de trabajo asignadas o disponibles al profesional de Educación Física son 

inadecuadas, no existen o no cumplen con las expectativas de un programa de calidad 

de Educación Física sustentado en la Ley 146. 

10. Se demostró, en el análisis de documentos, que los deberes y las funciones del 

educador físico en el DEPR se subdividen en tres áreas: fase académica, fase 

intramural y fase interescolar.  Se evidenció que los profesionales de Educación 

Física expresaron la exclusión de la fase interescolar durante el horario escolar.  
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Indicaron que para mayor presencia y funcionamiento de la Educación Física escolar 

en el tiempo lectivo por parte del educador físico el tiempo lectivo de 250 minutos 

semanales sea dirigido hacia el logro de las metas y los objetivos de la fase académica 

y de propiciar la fase intramural como un medio de aplicar lo aprendido en un 

ambiente de actividad física; según el interés y nivel de ejecución de los estudiantes 

en la escuela. 

Desarrollo educativo y profesional docente en Puerto Rico.  

1. En el Programa de Educación Física Nivel Central, la Oficina de Certificación 

Docente del DEPR y el Consejo Superior de Educación quedó demostrado que no hay 

un consenso de una visión y misión como identidad de la profesión de Educación 

Física cónsona y mucho menos filosófica de forma clara y específica que sea 

adoptada como guía para implementar, desarrollar y uniformar los Programas de 

Preparación de Maestros de Educación Física en Puerto Rico. 

2. Se evidenció que la alianza entre el Departamento de Recreación y Deporte con el 

Programa de Educación Física Nivel Central DEPR ha incursionado en promover 

únicamente el talento deportivo con estudiantes de las escuelas públicas elemental y 

secundaria del Programa de Educación Física DEPR; excluyendo otras actividades 

recreativas y culturales para la comunidad escolar no deportiva participante del 

Programa de Educación Fisca Escolar. 

3. Se ilustró, la desigualdad entre la asignación de fondos por parte del Gobierno Estatal 

hacia la Agencia DRD y del Programa de Educación Física del Departamento de 

Educación de Puerto Rico [PEFDEPR].  El DRD es para desarrollar el talento 

deportivo en el DEPR y el PEFDEPR cuando divide su presupuesto asignado del 
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general del DEPR es bien mínimo o ninguno hacia la fase académica donde existe 

una población escolar desde Kindergarten a Duodécimo grado [no son atletas] que 

experimenta la carencia de equipos y materiales didácticos para aprender y los 

maestros para enseñar.   

4. En la Regiones Educativas y en los Distritos Escolares existe la ausencia de un 

programa anual de desarrollo profesional para maestros de educación física con 

menos de cinco años o más de experiencia para ser orientados, informados y 

capacitados sobre su praxis docente y de la Educación Física escolar como un proceso 

pedagógico atemperados con las últimas tendencias educativas del siglo 21.   

5 Se ilustró la incursión de asociaciones profesionales y Alianzas Gubernamentales en 

el DEPR con talleres o seminarios dirigidos totalmente hacia el desarrollo del deporte 

competitivo en el nivel elemental y secundario y no como un complemento hacia la 

docencia en Educación Física sustentado en los Estándares de Contenido y 

Expectativas de Aprendizaje del Programa de Educación Física.   

Recomendaciones 

 De acuerdo con los resultados obtenidos a través de este estudio se presentan una serie de 

recomendaciones.  Cada recomendación sugerida cumple con el propósito de fortalecer la 

Educación Física como profesión y disciplina pedagógica.  Éstas se desglosan a continuación: la 

Autoimagen Profesional Educación Física, Programas de Formación Docente de Educación 

Física, Componente Laboral en el Educación Física Pedagógica y Programa de Desarrollo 

Educativo y Profesional Docente.  
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La Autoimagen Profesional de Educación Física.  

1. Los profesionales de Educación Física fomentarán una cultura profesional   

autodidacta como parte de su desarrollo profesional en la docencia, pedagogía y en 

los conocimientos referentes a la importancia de las leyes educativas estatales y 

federales a los fines de ejercer los derechos y deberes como educador docente en la 

escuela y la universidad. 

2. El modelaje que incide de forma holística en el estudiante debe ser propiciado por el 

profesional de Educación Física como pedagogo y especialista en el área de conducta 

motriz en todas las dimensiones que se puedan caracterizar para crear conciencia a 

otros sobre la importancia del valor de la Educación Física como disciplina 

académica.   

3. Los profesores universitarios de Programas de Preparación de Maestros de Educación 

Física evaluarán anualmente los sílabos institucionales para identificar y revisar los 

cursos académicos, las competencias y las destrezas que se requiere desarrollar en los 

profesionales de Educación Física; a la vanguardia con las nuevas tendencias 

educacionales del siglo 21.  De acuerdo a los participantes del estudio: tecnología 

educativas [Wee, Textbook, DVD, Internet], redes virtuales, diversidad de métodos 

de integración curricular, educación basada en estándares, multiculturalismo, 

investigación en acción, recreación escolar, la aptitud física y los estilos de vida 

saludables, la inclusión en Educación Física adaptada, home fitness, el entrenamiento 

físico para estudiantes talentosos en el deporte, gerontología, uso del tiempo libre en 

la escuela y la comunidad. 
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4. Las Regiones Educativas y Distritos Escolares DEPR pueden solicitar que promueva 

nuevas convocatorias para las plazas de Facilitador Docente de Educación Física con 

el fin de reclutar al personal altamente cualificado. 

5. Las Regiones Educativas y Distritos Escolar DEPR  podrán desarrollar e implementar 

un Programa de Desarrollo Profesional Anual considerando las necesidades 

profesionales del educador físico para fortalecer su praxis docente y su metodología 

alineada a las metas y objetivos del Programa de Educación Física, los Estándares de 

Excelencia y las Expectativas de Aprendizaje por Grado.   

Programa de Preparación de Maestros de Educación Física de Puerto Rico.  

1. El Departamento de Educación, el Programa de Preparación de Maestros y el Consejo 

de Educación Superior podrá establecer, en alianza, la creación de una guía 

institucional e instruccional acorde a la perspectiva personal, laboral y de 

administración como perfil profesional para evitar incongruencias en la trayectoria 

del profesional en los Programas de Preparación de Maestros; tales como entre la 

Enseñanza de Educación Física y de un Programa de Entrenamiento Deportivo en 

sub-graduado [Bachillerato], Programas Graduados [Maestría y Doctorados] o 

Programas de Certificación. 

2. Las instituciones universitarias, cada cinco años,  podrán constituir un comité de 

profesionales de Educación Física para la revisión, evaluación y selección de los 

cursos de especialidad, medulares y generales del programa de preparación de 

maestros de Educación Física con el fin de atemperarlos según las necesidades del 

egresado y de la realidad social del Siglo 21en Puerto Rico. 
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3. El Programa de Preparación de Maestros de Educación Física contemplará atemperar 

y revitalizar el currículo institucional de acuerdo a la realidad social; aplicando 

nuevos modelos curriculares, la investigación en acción social, diversos métodos de 

cómo enseñar y de aplicar experiencias de aprendizaje diversas desde kindergarten 

hasta duodécimo grado en el curso de Educación Física.   

4. Entre las universidades o federaciones deportivas se podrá crear una alianza para 

desarrollar un sistema de certificación de cursos cortos de educación continua para los 

docentes que deseen asumir la responsabilidad como entrenador deportivo y de 

participar en la fase interescolar del Programa de Educación Física en horario 

extendido.   

5. Los Programas de Preparación de Maestros pueden propiciar un programa de 

educación continua con recursos internos o externos para ofrecer unos talleres, 

seminarios o conferencias relacionadas al proceso pedagógico en la enseñanza en los 

profesores contratados para dictar un curso medular o de especialización.  Esto es, 

aunque el profesional de la Educación Física tenga maestría, doctorado, una 

especialización o provenga de otra rama del saber de la profesión. 

6. Los Decanos de Educación del sistema universitario podrán desarrollar un sistema 

genérico y dinámico de supervisión educativa que permita conocer si está cumpliendo 

con las expectativas del sílabo institucional del curso de Educación Física.  Esto 

permite evaluar la calidad del proceso y enseñanza implementado por el profesorado 

contratado en los cursos de especialidad, los medulares o los generales de Educación 

Física como profesión y disciplina pedagógica. 
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7. Los Programas de Preparación de Maestros de Educación Física contemplarán 

insertar un curso de práctica docente de un año equivalente a dos semestres y con un 

profesor asignado: el primer semestre una pre práctica tipo laboratorio y en el 

segundo semestre la práctica docente donde va aplicar sus destrezas, conocimientos y 

fortalecer su actitud en el campo profesional. 

Componente laboral de Educación Física de Puerto Rico.  

1. El Estado podrá asignar a través del DEPR un fondo estatal al Programa de 

Educación Física con un desglose específico para la compra de equipos y materiales 

didácticos para el desarrollo de actividades corporales y de movimiento en el curso de 

Educación Física pedagógica y para el cumplimiento de las Expectativas de 

Aprendizaje por Grado en el nivel elemental, secundario y superior.  Que a su vez, le 

sea asignado directamente a cada profesional de Educación Física contratado y 

ubicado en una de las escuelas del sistema público de enseñanza. 

2. Los Facilitadores Docentes de Educación Física del DEPR, Distritos Escolares o 

Región Educativa podrán generar un Plan Anual para satisfacer las necesidades 

docentes del maestro del salón de clase atemperado con los tres pilares de las 

competencias profesionales de Delors (1996), integración curricular, uso de la 

tecnología desde la perspectiva de la Educación Física y con la Era de la 

globalización relacionado al mundo del trabajo en la profesión de Educación Física. 

3. El Programa de Educación Física del Nivel Central contemplará revitalizar y 

atemperar el currículo instruccional de acuerdo a la realidad social en Puerto Rico, 

aplicando nuevos diseños de modelos enseñanza de Educación Física para los grados 
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y niveles: 1(k-3); 2 (4-6);  3 (7-9) y 4 (10-12) sustentado por los Estándares de 

contenido y las Expectativas de Aprendizaje por grado. 

4. La Agencia Gubernamental del Departamento de Educación de Puerto Rico en todos 

sus componentes : Región Educativa y Distritos Escolar puede evaluar el 

cumplimiento fiel de los estatutos de la Ley 146 en todas sus dimensiones, 

específicamente en tres aspectos: la asignación de un salón fijo, instalaciones 

deportivas adecuadas y el nombramiento de maestros  de Educación Física. 

5. El Departamento de Educación, las universidades  y el Consejo de Educación 

Superior de Puerto Rico podrán considerar establecer una guía instruccional uniforme 

en concordancia a la perspectiva personal, laboral y de administración para evitar 

incongruencias en la trayectoria  del profesional de Educación Física en los 

Programas de Preparación de Maestros. 

6. La Oficina de Recursos Humanos del DEPR podrá establecer una plaza de entrenador 

deportivo en jornada parcial y una certificación de una institución universitaria o 

Federación Deportiva en Puerto Rico como requisito.  Además, de recibir una 

compensación económica los profesionales de Educación Física contratados en 

horario extendido podrán colaborar con los equipos deportivos de las escuelas, en la 

Liga Deportiva DEPR o en la Liga de Recreación y Deportes de Puerto Rico. 

Desarrollo educativo y profesional docente. 

Los grupos profesionales, las universidades, la Asociación de Educación Física y 

Recreación considerarán propiciar un enlace de desarrollo profesional sustentado en los 

Estándares de Contenidos y las Expectativas de Aprendizaje por Grado.  Se recomienda que 
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dicha estructura tenga primordialmente un enfoque pedagógico además de un enfoque 

secundario deportivo.   

Implicaciones educativas 

 Los resultados de este estudio representan un paso al fortalecimiento de la imagen 

profesional del docente y de la Educación Física pedagógica.  Por consiguiente, implica que la 

publicación de estos hallazgos, de las cualidades y capacidades que configuran el perfil 

profesional del educador físico promueva la concienciación de todos los docentes del sistema de 

educación y de las instituciones universitarias del país.  De igual forma, se valorice y se ubique 

esta disciplina en el sitial que le corresponde en igualdad de condiciones como se le otorga a las 

distintas disciplinas vinculadas a las materias básicas de español, inglés, ciencia y matemáticas. 

La Autoimagen Profesional de Educación Física. 

1. El Departamento de Educación, los Programas de Preparación de Maestros, el 

Consejo de Educación Superior de Puerto Rico podrán generar cambios conceptuales 

del rol de la Educación Física como profesional y pedagogo de acuerdo a las nuevas 

tendencias educativas del siglo 21, las necesidades del estudiante y la sociedad; para 

enfrentar los nuevos retos educativos y de salud en la asignatura de Educación Física. 

2. Los profesionales de Educación Física pueden contemplar promover una cultura 

autodidácta como parte de su desarrollo profesional; como además, procurar el 

mantenerse responsivos, estudiando su profesión y estar atentos de lo que es 

necesario para mantenerse activo intelectualmente para apoderarse del conocimiento 

en el campo de la docencia. 

3. El educador físico podrá propiciar una nueva visión y autoimagen del profesional de 

Educación Física en el campo de la docencia; alejándose de las implicaciones 
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puramente deportivas y acercándose al énfasis de la formación holística del estudiante 

a través de un proceso pedagógico sustentado en una diversidad de actividades físicas 

en la escuela y la comunidad. 

Programa de Preparación de Maestros de Educación Física de Puerto Rico. 

1. El profesor universitario podrá propiciar en los programa de preparación de maestros 

un cambio de enfoque de la imagen e identidad de los profesionales de Educación 

Física como docentes mediante unos valores universales y demostrando ejercer unas 

competencias de dominio de conocimientos de estrategias educativas, teorías de 

aprendizaje y metodología. 

2. El Consejo de Educación Superior de Puerto Rico y el Departamento de Educación de 

Puerto Rico podrá constituir un perfil de la Educación Física como profesión y 

disciplina académica avalado por ambas instituciones para que guíe los procesos y 

procedimientos para la implementación de Programas de Preparación de Maestros de 

Educación Física. 

3. El Consejo de Educación Superior de Puerto Rico y el Departamento de Educación 

puede considerar definir e identificar los créditos universitarios con un título cónsono 

con la especialización inherente del educador físico en el área de deportes, y 

pedagogía a nivel elemental y secundario. 

4. Los Programas de Preparación de Maestros de Educación Física podrán diseñar un 

curso de Bienestar y Calidad de Vida como requisito para toda la población 

universitaria con el fin de  concientizar sobre la importancia de mantener un estilo de 

vida activo y saludable como parte de su vida diaria y en las diferentes etapas de su 

vida. 
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5. Los Programas de Preparación de Maestros podrán propiciar la investigación en 

acción para que el egresado la utilice como estrategia educativa y de solución de 

problemas en el salón de clase. 

Componente laboral de Educación Física pedagógica de Puerto Rico. 

1. El Departamento de Educación considerará revitalizar como proyecto nacional la 

Educación Física como disciplina pedagógica en el currículo institucional e 

intruccional para responder a las necesidades sociales y docentes en el siglo 21 

sustentado en los Estándares de Contenidos y Expectativas de Aprendizaje por Grado 

del Programa de Educación Física. 

2. El Departamento de Educación podrá crear un Centro de Investigaciones Docentes en 

cada Región Educativa o Distritos Escolares para provocar charlas educativas con el 

fin de implementar estrategias innovadoras en su salón de clase. 

3. El DEPR podrá contemplar la asignación directa de una partida económica para la 

fase académica del Programa de Educación Física en todas las escuelas del país para 

fortalecer el proceso de la enseñanza y aprendizaje con equipos didácticos accesibles 

al estudiante. 

4. El DEPR podrá desarrollar proyectos educativos e innovadores mediante propuestas 

estatales y federales como parte de la agenda docente del cambio en la praxis docente, 

de una faceta de agente de cambio y multidisciplinario en la escuela y universidad 

desde la perspectiva de la Educación Física. 

5. El Departamento de Educación Física  considerará diseñar e implementar un 

Programa de Desarrollo Profesional de Educación Continua anual para todos los 
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maestros en general y uno de Inducción para educadores físicos con menos de cinco 

años de experiencia docente . 

6. El Programa de Educación Física del DEPR puede crear una liga deportiva para los 

estudiantes talentosos en un horario extendido separado de la fase académica e 

intramural.   

Desarrollo educativo y profesional docente. 

1. Las agencias gubernamentales y el Gobierno de Puerto Rico podrá promover la 

inclusión de la profesión y profesional de Educación Física en los planes 

educacionales del gobierno como parte integral de la educación general y de 

satisfacer las necesidades sociales dirigidas a propiciar estilos de vida activos y 

saludables en la escuela y su comunidad. 

2. El Departamento de Educación podrá desarrollar e implementar un plan constituido y 

exclusivo para el desarrollo profesional del educador físico entre el sector privado, 

Departamento de Recreación y Deportes y asociaciones profesionales; a los fines de 

promover y desarrollar estilos de vida activos y saludables.  Tales como: uso del 

tiempo libre, combatir el sedentarismo y la obesidad mediante una diversidad de 

actividades físicas, ejercicios, recreación y deportes.  Estos de forma que contribuyan 

al logro de las metas y objetivos de la Educación Física pedagógica. 

3. El Departamento de Educación podrá implementar en conjunto con el Consejo de 

Educación Superior de Puerto Rico una guía con unos criterios para diseñar un 

proceso uniforme para evaluar las competencias profesionales de especialidad del 

educador físico atemperado con lo que se espera lograr con las PCMAS para evitar 
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discrepancias durante el proceso de acreditación de los Programas de Preparación de 

Maestros. 

Implicaciones para futuras investigaciones  

De acuerdo a los hallazgos de este estudio, emergen diversas categorías y sub categorías 

para desarrollar, desde diversas perspectivas, varias investigaciones relacionadas con el perfil de 

la profesión, las limitaciones y fortalezas; así como el estado de la profesión en Puerto Rico.  

Este estudio sirve de base para desarrollar otras investigaciones que ayudará a ampliar el perfil 

de la profesión y disciplina de la Educación Física pedagógica en Puerto Rico.  A continuación 

se recomiendan las siguientes investigaciones: 

1. Una encuesta representativa de los profesionales de Educación Física en Puerto Rico 

con las categorías del perfil encontradas en esta investigación de manera que se pueda 

dar parte de forma amplia y con profundidad. 

2. Una encuesta para explorar y describir mediante un cuestionario  el nivel de la 

satisfacción sustentado en unas premisas relacionadas a la Educación Física como 

profesión y disciplina académica en cuanto a las competencias profesionales docentes 

en el sistema universitario y sistema público de Educación Física del DEPR. 

3. Una investigación evaluativa que aplique un modelo de evaluación para conocer 

cómo está funcionando en todas sus partes el Programa de Educación Física (fase 

académica, fase intramural y fase interescolar), atemperado a los Estándares de 

Excelencia y las Expectativas por Grado, la Administración Escolar y los Padres.  

4. Una investigación fenomenológica dirigida a cómo se visualiza o percibe el egresado 

de un programa de preparación de maestros de Educación Física sustentado en el 

perfil de la profesión y disciplina académica que aportó esta investigación.   
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5. Un estudio de casos múltiples, en el cual se consideren las instituciones universitarias 

privadas y públicas, en el acercamiento fenomenológico del perfil del educador 

sustentado en los tres pilares del saber ser, el saber hacer y el saber de las 

competencias profesionales  y la utilización del  marco conceptual teórico sistémico 

de Brofenbrenner (1979) para observar de forma holística como inciden factores en 

los ecosistema en un contexto cambiante en la sociedad puertorriqueña.   

Las investigaciones recomendadas en este estudio parten de unos aspectos generales que 

ayudarán a desarrollar con profundidad otras facetas de la profesión y a los profesionales de la 

Educación Física.  Los aspectos específicos abonan a seguir fortaleciendo y a generar cambios 

positivos en las instituciones educativas  universitarias del país, resaltar al educador físico como 

profesional en la docencia y romper con el paradigma que ha distorsionado el verdadero sentido 

y significado de lo que es y debe ser la Educación Física pedagógica.  Es de suma importancia la 

proyección desde la perspectiva y praxis educativa de la Educación Física como profesión y 

disciplina.  Esto, con el propósito de generar unos cambios consistentes dirigidos al desarrollo y 

evolución en el siglo 21 de los Programas de Preparación de Maestros de Educación Física, el 

Programa de Educación Física del DEPR, las agencias gubernamentales y entidades privadas; 

que compartan un mismo fin para lograr que los estudiantes alcancen los Estándares de 

Excelencia y las Expectativas de Aprendizaje por Grado de Educación Física. 
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        El presente protocolo de entrevista es el método que establece sistemáticamente el orden y 

la forma en que será llevada a cabo la entrevista para identificar limitaciones y fortalezas de la 

Educación Física escolar a los efectos de desarrollar un perfil del estado de la profesión en el 

inicio del siglo21 en Educación Física.   

        Presentación del entrevistador. Mi nombre es Yolanda Salamán Figueroa estudiante del 

Programa Doctoral de la Universidad Metropolitana del Recinto de Cupey. La reunión tiene 

como propósito  llevar a cabo una entrevista semi-estructurada de 60 minutos aproximadamente 

de forma individual.  Su propósito es conocer su opinión, percepción o sentir que usted, como 

docente y profesional en el campo de la Educación Física, quiera compartir con relación a la 

Educación Física como profesión y programa escolar en Puerto Rico.   

       El objetivo de la investigación es presentar el estado de la situación de la Educación Física 

como profesión; así como retos y áreas de oportunidades conducentes al desarrollo de un perfil 

profesional del educador físico en Puerto Rico. 

Riesgos y Oportunidades 

 Los riesgos de participación en la entrevista semi estructurada son mínimos, pero si en algún 

momento se siente incómodo durante el proceso de investigación puede abandonar la misma o no 

contestar la pregunta realizada sin que esto implique penalidad alguna.  Los participantes 

voluntarios en el estudio no van a recibir compensación económica antes, durante y después de 

concluir el estudio.  Con su participación en la entrevista estará contribuyendo al éxito del 
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estudio y en generar cambios pertinentes en la profesión y Programa de Educación Física escolar 

de Puerto Rico. 

Privacidad y Confiabilidad 

       El participante tendrá un código asignado en la cual el entrevistador usará para comunicarse 

con el entrevistado durante todo el proceso de la entrevista.  Se garantizará la privacidad y 

confidencialidad durante todo el proceso del estudio. Para la recopilación de datos se usará una 

grabadora de cinta digital como artefacto tecnológico durante la entrevista semi-estructurada.  Es 

necesario hablar en voz alta y claro durante la entrevista para garantizar que el contenido sea 

grabado lo mejor posible evitando así perder información valiosa.  Favor de expresarse 

libremente sin limitaciones con el fin de recopilar la mayor información posible del tema del 

estudio.  Al finalizar la entrevista las grabaciones serán transcritas para que usted verifique y 

autorice su divulgación como parte del contenido de la investigación a ser analizado en una 

segunda fase de esta entrevista.  En una tercera fase de la entrevista la investigadora le facilitara 

un mapa conceptual de los hallazgos preliminares y una planilla de reacción al mismo. Las 

grabaciones, transcripciones y planilla de reacción serán guardadas por la investigadora bajo 

llave en su residencia principal garantizando la confidencialidad  y al cabo de cinco años serán 

triturados de acuerdo a los requerimientos de ley.  

Como se utilizarán los resultados obtenidos 

    Los resultados de este estudio serán primordialmente utilizados como requisitos de obtención 

del grado doctoral en docencia.  Además,  de informar los hallazgos para propósito de 

publicaciones en revistas profesionales arbitradas  o en conferencias y ponencias en diversos 

foros relevantes para la profesión. 

   



182 

   Antes de comenzar el proceso de la entrevista ¿usted tiene alguna pregunta?, ¿alguna duda de 

lo presentado a usted?  La investigadora cuando así sea necesario realizará alguna otra pregunta 

relacionada a la opinión dada por el entrevistado para que pueda clarificar algún punto relevante 

para el estudio mencionado en su opinión que debe ampliar un poco más.  

        Para romper el hielo  

¿Cuál es la diferencia entre la palabra Educación Física y la Educación Física 

pedagógica? Por lo menos de tres a cinco minutos para que el participantes expongan su opinión 

y exprese su idea.  A continuación la próxima pregunta como representación de la guía 

establecida previamente con la plena flexibilidad de parte del investigador de exponer la misma u 

otras en un orden diferente según el desarrollo del dialogo con el entrevistado. Este tendrá plena 

libertad de expresión y el tiempo necesario para compartir su experiencia vivida en el campo 

profesional de Educación Física. 
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GUÍA DE LA ENTREVISTA 

 

PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN FISICA ESTUDIANTE DE MAESTRIA 

 

 

Premisa área personal 

 

1. ¿Cómo se auto define  y se describe como gestor de la Educación Física pedagógica 

en el ámbito escolar? 

 

Premisas área profesional 

  
 

2. ¿Cómo gestor docente y profesional de la enseñanza dirigida a resultados,  ¿ qué 

tipos de programas de inducción y supervisión educativa existen como mecanismo   

       de apoyar al maestro de Educación Física en su práctica docente? 

3. ¿Los cursos existentes de metodología y currículo son suficientes para la 

capacitación  profesional en el área docente en los programas de formación, para su 

eventual incorporación al Departamento de Educación? 

4. Desde su perspectiva, ¿cómo las agencias gubernamentales y asociaciones 

profesionales  locales e internacionales se posicionan ante la situación para defender 

el estado de la Educación Física como profesión, identidad profesional y las 

competencias de  aprendizaje en el contexto educativo? 

5. ¿Cuáles podrían ser  las limitaciones existentes que obstaculizan la gestión 

profesional y docente de la Educación Física pedagógica en el Departamento de 

Educación y las instituciones universitarias de Puerto Rico?   

6. ¿Podrías mencionar  las características que representan la gestión de la profesión de 

Educación Física pedagógica como una identidad profesional  en Puerto Rico? 
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7. ¿Qué nuevos retos y oportunidades se perfilan en la profesión de Educación Física 

en el   Siglo 21? 

8. ¿Cuán fortalecida está la Educación Física como profesión y disciplina pedagógica 

en    

        promover estilos de vida activos saludables, uso del tiempo libre y la actividad  

física  como un medio de mejorar la calidad de vida del puertorriqueño?  

9.  ¿Qué nuevas perspectivas se perfilan en la profesión de Educación Física en el Siglo           

   21, considerando los pilares de la Educación, la Tecnología y la era de la   

               Globalización en  Puerto Rico?                                               

Premisas área académica 

10.  En tu opinión. ¿qué tipos de características puedes identificar  que describen la    

Educación  física como disciplina pedagógica en la escuela como parte integral del 

currículo general de la escuela? ¿Cuál es su postura acerca de esto? ¿Cómo  

responden los Programas de Preparación de Maestros respecto a esto? 
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 GUÍA DE  LA ENTREVISTA  

 

PROFESIONAL DOCENTE  DE LA EDUCACIÓN FISICA  

 

 
 

Premisa área personal 

1. ¿ Cómo se auto define y se describe como gestor docente en los programas de formación de   

profesionales de Educación Física en la institución universitaria? 

Premisa área profesional  

2. ¿Qué tipo de situaciones inciden  en el entorno  académico que obstaculizan la evolución de    

        la Educación Física como disciplina pedagógica entre  la universidad  y el sistema de     

        enseñanza público de Puerto Rico?  

3.  ¿Qué nuevos retos y oportunidades se perfilan en la profesión de Educación Física en el Siglo    

              21?,  Respecto a las competencias profesionales del egresado y la facultad docente. 

4. ¿Cuán fortalecida está la Educación Física como profesión y disciplina pedagógica en    

            promover estilos de vida activos saludables, uso del tiempo libre y las actividades físicas    

         como un medio de mejorar la calidad de vida del puertorriqueño? 

5. ¿Qué nuevas perspectivas se perfilan en la profesión de Educación Física en el Siglo 21,    

           considerando los pilares de la Educación, La Tecnología y la Era de la Globalización en     

           Puerto Rico?                                         

6.  ¿Los cursos existentes de metodología y currículo son suficiente para la capacitación   

          profesional en el área docente de Educación Física para su eventual incorporación al 

Departamento de Educación? 

7.  En su opinión ¿Cómo se posicionan las asociaciones profesionales locales e internacionales 

           en promover la profesión como disciplina pedagógica y de una identidad profesional en  
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            Puerto  Rico? 

8.  Podría mencionar las características que representan la gestión de la profesión de educación          

física pedagógica como una identidad de la profesión en Puerto Rico 

Premisa área académica  

9     En tu opinión. ¿qué tipos de características puedes identificar  que describen la    

   Educación  Física como disciplina pedagógica en la escuela como parte integral del currículo 

general de la escuela? ¿Cuál es su postura acerca de esto? ¿Cómo  responden los Programas de 

Preparación de Maestros respecto a esto? 
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Apéndice D 

 

Diseño de matrices alineado a las preguntas de investigación y objetivos. 
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DISEÑO DE MATRICES ALINEADO  

A LAS PREGUNTAS DEINVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS. 

 

 
 

 

Categorias 

 

 

       Objetivos 

Preguntas de entrevistas 

 

Preguntas de entrevistas  

  

Maestros de Educación   

Física 

Profesores 

Docentes/Administrativo 

Educación Superior en 

Educación Física 
 

    Área 

Personal 

1.Conocer de parte de los 

expertos en la materia 

acerca del estado de la 

profesión de Educación 

Física como profesionales 

en el campo de la docencia. 

1.  ¿ Cómo se auto definen  y se 

describe como gestor de la Educación 

Física pedagógica en el ámbito 

 escolar ? 

 

1.¿ Cómo se auto define y se como gestor 

docente en los programas de formación de 

profesionales de educación. física en la 

institución universitaria? 

. 

 

Área 

Profesional 

2. Presentar  una visión 

general acerca de las 

fortalezas y limitaciones de 

la educ. fisica pedagógica 

en las universidades y 

como programa escolar en 

Puerto Rico. 

2.  ¿Cómo gestor docente y profesional 

de la enseñanza dirigida a resultados, ¿ 

qué tipos de programas de inducción y 

supervisión educativa existen como 

mecánico de apoyar al maestro de 

Educación Física en su práctica 

docente en Educación Física?   

 

3. ¿Cuáles podrían ser  las limitaciones 

existente  que obstaculiza  la gestión 

profesional y docente  de la Educación 

Física pedagógica en el  Departamento 

de Educación y instituciones 

universitarias  de Puerto Rico?   

 

2. ¿Qué tipo de situaciones inciden  en el 

entorno  académico que obstaculizan la 

evolución de la Educación Física como 

disciplina pedagógica entre  la Universidad  

y sistema de enseñanza  publico de Puerto 

Rico?  
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Categorias 

 

 

       Objetivos 

Preguntas de entrevistas 

 

Preguntas de entrevistas  

  

Maestros de Educación   

Física 

Profesores 

Docentes/Administrativo 

Educación Superior en 

Educación Física 
 

Área 

Profesional 

3. Recopilar los aspectos    

necesarios conducentes 

hacia el desarrollo de un 

perfil de la profesión de 

Educación Física como 

disciplina pedagógica y las 

características esenciales 

que distinguen al 

profesional de la 

Educación Física en Puerto 

Rico 

4. ¿Podrías mencionar  las 

características que  representan la 

gestión de la profesión de 

Educación Física pedagógica 

como una identidad profesional  

en Puerto Rico? 

 

3.¿Podrías mencionar  las 

características que  representar la 

gestión de la profesión de Educación 

Física pedagógica como una identidad 

profesional  en Puerto Rico? 

 

 

 

 

 

 

  

Área Académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área 

Profesional 

4.Conocer su  postura en 

cuanto a los aspectos 

necesarios para posicionar la 

Educación Física como 

disciplina pedagógica en las 

universidades para el 

cumplimiento de los 

Estándares de Excelencias  y 

Expectativas de Aprendizaje 

por Grado del Programa de 

Educación Física de Puerto 

Rico. 

 

 

5.Analizar las diversas  

estrategias que han 

contribuido/promovido  las 

5. En tu opinión, ¿qué tipos de 

características puedes identificar 

que describen la Educación Física 

como disciplina pedagógica en la 

escuela como parte integral del 

currículo general de la escuela ? 

¿ Cuál es su postura acerca de 

esto? ¿Cómo responden los 

Programas de Preparación de 

Maestros respecto a esto? 

 

 

 

6. ¿Los cursos existentes de 

metodología y currículo son 

4.   En tu opinión. ¿Qué tipos de 

características puedes identificar  que 

describe la Educación Física como 

disciplina pedagógica en la escuela 

como parte integrar del currículo 

general de la escuela? ¿Cuál es su 

postura acerca de esto? ¿ Cómo 

responden los Programas de 

Preparación de Maestros respecto a 

esto? 

 

 

 

5.¿Los cursos existentes de 

metodología y currículo son suficiente 
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Categorias 

 

 

       Objetivos 

Preguntas de entrevistas 

 

Preguntas de entrevistas  

  

Maestros de Educación   

Física 

Profesores 

Docentes/Administrativo 

Educación Superior en 

Educación Física 
 agencias pertinentes hacia  

el cumplimiento de los 

Estándares de Excelencia 

Nacionales en el  currículo 

general y  en el Programa 

de   Educación Física. 

suficiente para la capacitación 

profesional en el área docente en 

los programas de formación 

docente de Educación Física para 

su eventual incorporación al 

Departamento de Educación? 

 

7.¿Cómo las agencias 

gubernamentales y asociaciones 

profesionales locales e 

internacional se posicionan ante la 

situación para defender el estado 

de la Educación Física como 

profesión, identidad profesional y 

las competencias de aprendizaje 

en el contexto educativo? 

 

 

 

 

para la capacitación profesional en el 

área docente en los programas de 

formación docente de Educación Física 

para su eventual 

Incorporación al Departamento de 

Educación? 

 

6.En su opinión ¿Cómo s e posiciona 

la Asociación Profesional locales e 

internacional en promover la profesión 

como disciplina pedagógico y de una 

identidad profesional en Puerto Rico? 

 

 

6. Área 

Profesional 

¿Qué nuevas 

perspectivas se 

perfilan en la 

profesión de 

6. Reconocer los nuevos 

retos y oportunidades para 

el desarrollo de la 

Educación Física como 

disciplina pedagógica antes 

las nuevas demandas 

8.¿Qué nuevos retos y 

oportunidades se perfilan en la 

profesión de Educación Física en 

el Siglo 21? 

 

9.¿Cuán fortalecida está la 

7.¿Qué nuevos retos y oportunidades 

se perfilan en la profesión de 

Educación Física en el Siglo 21? 

 

8. ¿ Cuán fortalecida está la Educación 

Física como profesión y disciplina 
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Categorias 

 

 

       Objetivos 

Preguntas de entrevistas 

 

Preguntas de entrevistas  

  

Maestros de Educación   

Física 

Profesores 

Docentes/Administrativo 

Educación Superior en 

Educación Física 
Educación 

Física en el 

Siglo 21, 

considerando 

los pilares de la 

Educación, La 

Tecnología y la 

Era de la 

Globalización 

en  Puerto 

Rico?                                               

 

educativas, políticas, 

económicas y sociales en 

Puerto Rico. 

Educación Física como profesión 

y disciplina pedagógica en 

promover estilos de vida activos 

saludables, uso del tiempo libre y 

la actividad física como un medio 

de mejorar la calidad de vida del 

puertorriqueño? 

10. ¿Qué nuevas perspectivas se 

perfilan en la profesión de 

Educación Física en el Siglo 21, 

considerando los pilares de la 

Educación, La Tecnología y la Era 

de la Globalización en  Puerto 

Rico?                                               

 

pedagógica en promover estilos de 

vida activos saludables, uso del tiempo 

libre y la actividad física como un 

medio de mejorar la calidad de vida 

del puertorriqueño en el siglo21? 

 

9. ¿Qué nuevas perspectivas se perfilan 

en la profesión de Educación Física en 

el Siglo 21, considerando los pilares de 

la Educación, La Tecnología y la Era 

de la Globalización en  Puerto Rico?                                               
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Apéndice E 

Planilla del perfil de la profesión en Educación Física 
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Apéndice F 

Planilla de análisis de documentos públicos 

 

  



195 
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Apéndice G 

Anuncio y hoja suelta 
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Apéndice H 

Hoja de Control del Participante 
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Apéndice I 

Perspectivas documentales de las agencias del gobierno 
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PERSPECTIVAS DOCUMENTAL DE LAS AGENCIAS DEL GOBIERNO 

 

Documentos   Sección  o artículo del documento Aspectos a distinguir del documento 

1. Reglamentación para el Licenciamiento 

de Instituciones de Educación Superior del 

Consejo Educación de Puerto Rico (2012). 

Sección 10.4: Programas Académicos  

 
 

 

 
 

 

 Sección 10.4:´´…los programas académicos 

responden a un diseño planificado acorde con las 

metodologías seleccionadas de enseñanza y 

aprendizaje y la misión de la institución” (p.26). 

 2. Perfil del Egresado del Programa de 

Formación Docente de las universidades A 

y B. 

Opúsculo del servicio educativo del 

Programa de Formación Docente 

Educación Física Nivel Maestría 

Universitario A y B. 

   

Universidad A : Enseñanza de la Educación   

                           Física.  

                           36 créditos 

Universidad  B : Educación Física 

                           39 créditos.  

 

3. Estándares Profesionales para Maestros 

de Puerto Rico (2008). 

 

Expone la importancia de su aplicación 

en los Programas de Formación de las 

Instituciones Universitaria para 

garantizar unas competencias 

profesionales docentes. 

 

En el documento señala que: ´´…sirven de guía a 

los Programas de Preparación de Maestros 

indicando el perfil del maestro que el país aspira a 

tener´´(p.4). 

4. Formulario del DE 16 descripciones y 

funciones del puesto de Educación Física 

(2000). 

Descripción  de los deberes y funciones 

del puesto de Educación Física. 

El empleado indicado realiza las siguientes 

funciones. 

1) Planifica el proceso de enseñanza y aprendizaje; 

2) Organizar y llevar a cabo todas las actividades 

diarias de su programa;3) Establecer y mantener un 

sistema objetivo para evaluar la labor del 

estudiante; 4) Establecer relaciones efectivas de 

trabajo ; 5) Realizar las siguientes funciones 

cuando esté asignado a la enseñanza de su materia 

y 6) Realizar otras tareas a fines requeridas para el 

buen funcionamiento del programa.   

 

 

5. Manual de la Liga de Deporte del 

Departamento de Educación (2013).   

 

Artículo IX  Código de Ética profesional 

desde la perspectiva del director 

deportivo. 

 

El maestro de Educación Física y el entrenador 

designado en funciones de dirigente emplearan 

todos sus recursos pedagógico para educar 
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(pág.18). 

a. Mantener control de sí mismo en todas las 

situaciones que se presenten en una 

actividad deportiva, fomentando una 

conducta favorable en sus estudiantes. 

b. Modelar una conducta profesional, ética y 

moral en y fuera del terreno de juego. 

c. Evitar por todos los medios, gestos 

ofensivos inapropiados hacia el personal 

directivo, los  oficiales de juego o el 

público espectador. 

d. Usar vestimenta o uniforme apropiado  
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Apéndice J 

 

Documento (DE-16) Descripción de los Deberes y Funciones del Educador Físico DEPR 
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Apéndice K 

 

Presupuesto de alianzas gubernamentales y la Educación Física como profesión 
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Presupuesto de alianzas gubernamentales y la Educación Física como profesión 

 
Agencia Inversión 

Económico 

Actividad 

Educativa 

Alianza Transferencia de partidas económica 

     

          2012 

Departamento de 
Educación    

           

$1,436,00 Liga Atlética 

Escolar DEPR 

Alianza DRD y 

DEPR 
“Logrando la Victoria 

con Honor” 

7 deportes de la Liga Deportiva: 

 Ajedrez 

 Balonmano 

 Tenis de mesa 

 Halterofilia 

 Campo Traviesa 

 Softball 

 Voleibol 

       2012-2013 

Departamento de 

Educación   
  

 

 
 

 

 
 

$ 480,000 Programa 

Educación 

Física DEPR 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

Presupuesto 

General Asignado al 

Programa 
 

 

 
 

 

 
 

 

 $60,000/servicios misceláneos 

 $181,000/ Compra de equipo de  
materiales instruccionales 

 $174,000/transportación 

 $16,000/Adiestramientos a funcionarios 

 $40,000materiales , servicios y suministra. 

 $58,700 /  suma gastos  de salidas oficiales y 

administrativos. 
Desglose presupuesto del premios Roberto 

Clemente 

 $5,250,00/ Ganadores  Beca Roberto 
Clemente 

 Impreso/$4,750.00  

 

2012-2013 
 

Departamento de 

Recreación y 

Deportes 

 

$1.4 millones 

Liga Formal 

Baloncesto 
 DRD 

y 

Liga 

Atlética Escolar 

DEPR 

Alianza con DEPR 

Programa 
Educación 

Física 

Directores de Deportes de las Siete 

Regiones invirtió. 

 $306,800.00 Bonificaciones para 

Maestros. 

 $268,100.00 

Arbitraje 

 $100,100.00 
Transportación 

 $40.000.00 
Uniforme 

 $715,000.00 
Premiaciones 

Deportivas 

 

 




