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Resumen 
El desarrollo profesional continuo y coherente de los graduados universitarios constituye 

una de las más importantes metas de la Educación de Postgrado, en este sentido el 

Adiestramiento Laboral, como etapa inicial del desarrollo profesional, se considera el 

eslabón intermedio entre formación inicial y la permanente, que ha de garantizar la 

formación y el desarrollo de los recién graduados.  

El trabajo parte de las insuficiencias que presenta la dirección del proceso de superación 

de los profesores de Educación Física Escolar, (EFE) durante el Adiestramiento Laboral, 

que han egresado de la Facultad de Cultura Física de Holguín, lo que ha repercutido 

desfavorablemente en su desempeño laboral. En este sentido la tesis planteó como 

objetivo, modelar este proceso. 

A partir de utilizar como fundamentos teóricos las concepciones de la Educación 

Avanzada, a los fundamentos teóricos de la Administración de Recursos Humanos y su 

componente formación y desarrollo, a la Teoría General de Sistemas y el enfoque 

sistémico asociado a ella, la teoría de la dirección, las concepciones de la didáctica de la 

EF contemporánea, así como a las mejores experiencias investigativas y prácticas 

existentes en Cuba y el extranjero, se arribó al resultado esperado con la ayuda de 

métodos teóricos y empíricos de la investigación. 

El aporte teórico de la investigación es el modelo de la dirección del proceso de 

superación del profesor de EFE, durante el Adiestramiento Laboral, el que enriquece las 

concepciones teóricas y metodológicas de la Educación Avanzada y las referidas a la 

formación y desarrollo de los recién graduados de la Educación Superior, en 

Adiestramiento laboral. Otros resultados importantes son: la elaboración del perfil de 

competencias del profesor de EF de Secundaria Básica, en Adiestramiento Laboral, y el 

diseño y aplicación parcial de un Programa de Superación específico para estos 

profesionales. Este último constituye el principal aporte práctico. 

La aplicación parcial del Programa de Superación validó su rigor conceptual, el  ajuste al 

modelo teórico que lo sustenta y su pertinencia, así como tuvo un efecto favorable en el 

mejoramiento profesional y humano de los participantes.     

  



Introducción 
La formación permanente de los egresados del Instituto Superior de Cultura Física 

“Manuel Fajardo” y su red de Facultades en todo el país constituye una necesidad, 

determinada por el desarrollo de la ciencia y la técnica, los cambios que se operan en el 

sistema educativo cubano,  como expresión de la Tercera Revolución Educacional, y las 

propias necesidades de los egresados en aras de lograr su crecimiento en lo profesional y 

lo humano. 

Entre las vías más importantes para el logro de la formación permanente  se encuentra la 

superación profesional que es uno de los componentes esenciales de la  Educación de 

Postgrado, la que ha de guardar una estrecha relación con la formación inicial de 

pregrado.  

En la versión del Reglamento de la Educación de Postgrado de la Republica de Cuba de 

1996 se define como uno de los objetivos de la superación profesional: “posibilitar a los 

recién egresados universitarios durante su período de adiestramiento laboral, la 

adquisición de los conocimientos y habilidades específicas para asumir con eficiencia las 

funciones inherentes a los cargos a que sean destinados en sus centros de trabajo” (55,3) 

El primer eslabón del sistema de superación profesional, como vertiente de la Educación 

de Postgrado, es sin lugar a dudas el Adiestramiento Laboral. Una de las acepciones con 

que es conocida la etapa y el contenido que corresponde al  Adiestramiento Laboral, en el 

ámbito internacional, es el de Inducción Profesional (12), (108), (152), (184), (185), (187), 

con el que existen puntos de coincidencia en relación a los objetivos y contenidos que se 

plantean en Cuba para esta etapa. El tratamiento a los problemas de los profesores 

noveles, a partir de las concepciones de la Inducción Profesional, se ha enfrentado desde 

dos posiciones:  

• La superación, con el objetivo de mejorar las habilidades de los docentes mediante 

programas de inducción a la práctica 

• La socialización de los profesores noveles en el contexto educativo, con el objetivo de 

lograr una inserción adecuada en el puesto de trabajo  y evitar la deserción de la 

profesión.    

Entre los estudios más importantes realizados en Cuba, que tienen al Adiestramiento 

Laboral como objeto de investigación, se encuentran el de García Rodríguez (91), García 



Pedroso (88), González Ramírez (98), Quesada Serrano (154), Castillejo Olán (34), (35) y 

los de Piñón González (146), (147), (148), (149), (150). 

Con la puesta en práctica de la tercera generación de planes de estudio para las carreras 

universitarias en 1990 (Planes de Estudio C), después de la creación del Ministerio de 

Educación Superior (1976), caracterizados por el establecimiento de un perfil terminal 

amplio para los egresados, al Adiestramiento Laboral le compete  la misión  de dar  inicio a 

los procesos de especialización que aseguren la competencia de los mismos para los 

puestos de trabajo en que son insertados laboralmente. En el documento base para la 

elaboración de los Planes de Estudio C, se plantea “… posteriormente y en función de sus 

necesidades, dicho profesional (recién graduado) puede continuar superándose hasta 

alcanzar la especialidad. La formación de éste como especialista se debe lograr en 

articulación con el Centro de Educación Superior ya que el mismo deberá organizar, como 

sistema, tanto la preparación de pregrado como la postgraduada.” (48,3) 

Para el caso específico  de la carrera de Cultura Física este perfil amplio comprende 

cuatro grandes esferas de actuación: la Educación Física en el Sistema Nacional de 

Educación y la Cultura Física para adultos, el Deporte a nivel de las áreas deportivas 

masivas, la Cultura Física con fines Terapéuticos y Profilácticos y la Recreación Física 

(53).  

La Educación Física en el Sistema Nacional de Educación está presente en los planes de 

estudios de todos sus subsistemas: (106) 

• Subsistema de la Educación Preescolar. 

• Subsistema de la Educación General Politécnica y laboral. 

• Subsistema de la Educación técnica y Profesional. 

• Subsistema de la Educación Especial. 

• Subsistema de la Educación Superior. 

Los recién graduados de la carrera de Licenciatura en Cultura Física en la Facultad de 

Holguín que son ubicados en la esfera de actuación de la Educación Física, generalmente 

ocupan plazas de profesores en las escuelas del Subsistema de la Educación General 

Politécnica y Laboral que es el “eje central y base de todo el Sistema Educacional 

Cubano” (106,19) y está constituido por la escuelas primarias, secundarias y los 

preuniversitarios. En la tesis se emplea el término Educación Física Escolar (EFE) para 



referirse a la disciplina que se desarrolla en las escuelas del Subsistema de la Educación 

General Politécnica y Laboral. (71) 

En los últimos años ha podido apreciarse que los egresados de esta carrera que 

comienzan a desenvolver su vida laboral como profesores de la disciplina Educación 

Física Escolar,  en la provincia de Holguín, no logran durante el Adiestramiento Laboral los 

niveles de desempeño deseables.  

Los resultados de un estudio diagnóstico realizado por el autor, como parte de la 

investigación desarrollada en opción al título académico de Master en Didáctica de la 

Educación Física Contemporánea (2003), unidos a los de su experiencia práctica en la 

dirección y asesoramiento metodológico de la disciplina Educación Física Escolar en la 

provincia de Holguín posibilitaron identificar,  en  los egresados de la carrera de Cultura 

Física que laboran  como profesores de esa disciplina,  un conjunto de problemas e 

insuficiencias en los conocimientos y el desarrollo de las habilidades pedagógicas 

profesionales para la dirección de la clase. Las más importantes están relacionadas con:  

• La  planificación del proceso de enseñanza - aprendizaje  

• El proceso de organización de la clase 

• La transmisión de conocimientos teóricos a los estudiantes 

• Los métodos para la corrección de los errores en que incurren los alumnos 

• El proceso de evaluación escolar  

• El dominio  de los documentos normativos del proceso docente - educativo de la 

Educación Física Escolar y de los niveles de enseñanza en que laboran. 

Por otra parte, se ha podido también comprobar la presencia de insuficiencias en la 

dirección y ejecución del proceso de superación dirigido a estos egresados durante el 

Adiestramiento Laboral, lo que puede fundamentarse a través de los elementos siguientes: 

• No existe un diseño específico de superación concebido con un enfoque continuo y 

gradual que, asentado en los niveles de conocimientos y habilidades adquiridos en el 

pregrado,  posibilite la preparación adecuada para el desempeño en la dirección del 

proceso docente educativo de la Educación Física Escolar,  

• No se dispone de una concepción teórico - metodológica para diseñar la superación de 

estos recién graduados tomando en cuenta el enfoque antes señalado y las 



peculiaridades del ejercicio pedagógico profesional en la disciplina  Educación Física 

Escolar,  

• La participación de estos egresados en acciones de superación establecidas para 

profesionales de mayor experiencia.  

De lo anteriormente expresado puede concluirse que: 

• En el proceso de superación de los recién graduados de la carrera de Cultura Física 

que se desempeñan como profesores de Educación Física Escolar en la provincia de 

Holguín, no se garantiza la coherencia entre los niveles alcanzados por estos  en la 

formación inicial y el contenido de la superación en el Adiestramiento Laboral que 

asegure un desempeño profesional adecuado.  

• Esta insuficiencia está relacionada con el contenido y la forma de la dirección de ese 

proceso. 

Durante el análisis bibliográfico se pudo comprobar, además, que las concepciones 

teóricas existentes, se han centrado en objetos de investigación de carácter más general 

que el de esta investigación, por lo que los modelos que proponen no se adecuan al 

carácter específico de la dirección del proceso de superación del profesor de EFE, durante 

el Adiestramiento Laboral. Las propuestas teóricas existentes referidas al objeto específico 

de esta investigación, no abordan la dirección del proceso de superación a partir de la 

integración de varios sub procesos como son la definición del “deber ser”  de estos 

profesionales, el diagnóstico de sus necesidades educativas y la evaluación de su 

efectividad e impacto, limitándose, generalmente, a la concepción de programas 

curriculares para tal fin.  

Ello permitió definir,  entonces,  como Problema Científico: 

• ¿Cómo mejorar la dirección del  proceso de superación de los recién graduados de la 

carrera de Cultura Física que se desempeñan como profesores de Educación Física 

Escolar, durante el Adiestramiento Laboral?  

Objeto de investigación:  

• El proceso de superación de los recién graduados que se desempeñan como 
profesores de Educación Física Escolar, durante el Adiestramiento Laboral.  

Campo de acción:  



• La dirección del proceso de superación de los recién graduados que se 

desempeñan como profesores de Educación Física Escolar, durante el 

Adiestramiento Laboral. 
 
 
 
Objetivo:  

• La modelación de la dirección del proceso de superación de los recién 

graduados de Cultura Física que se desempeñan como profesores de Educación 
Física Escolar, durante el Adiestramiento Laboral. 

Preguntas Científicas: 
1. ¿Cuáles son los antecedentes del proceso de superación de los recién graduados de la 

carrera de Cultura Física que se desempeñan como profesores de Educación Física 

Escolar, durante el Adiestramiento Laboral? 

2. ¿Cuál es el estado actual de la dirección del  proceso de superación de los  recién 

graduados de la carrera de Cultura Física que se desempeñan como profesores de 

Educación Física Escolar durante, el Adiestramiento Laboral en la provincia de 

Holguín?  

3. ¿Qué fundamentos teóricos pueden sustentar la modelación de la dirección del 

proceso de superación de los  recién graduados de la carrera de Cultura Física que se 

desempeñan como profesores de Educación Física Escolar, durante el Adiestramiento 

Laboral? 

4. ¿Cómo ha de ser modelada la dirección del proceso de superación de los  recién 

graduados de la carrera de Cultura Física que se desempeñan como profesores de 

Educación Física Escolar, durante el Adiestramiento Laboral? 

5. ¿Cómo constatar la pertinencia y funcionalidad del modelo para la dirección del 

proceso de superación de los  recién graduados de la carrera de Cultura Física que se 

desempeñan como profesores de Educación Física Escolar, durante el Adiestramiento 

Laboral? 

Tareas de la investigación: 



1. Determinar los antecedentes del proceso de superación y su dirección en la etapa de 

Adiestramiento Laboral. 

2. Diagnosticar el estado actual de la dirección del  proceso de superación de los  recién 

graduados de la carrera de Cultura Física, que se desempeñan como profesores de 

Educación Física Escolar durante el Adiestramiento Laboral, en la provincia de 

Holguín.  

3. Establecer los fundamentos teóricos sobre los cuales se sustenta el modelo para la 

dirección del proceso de superación de los  recién graduados de la carrera de Cultura 

Física que se desempeñan como profesores de Educación Física Escolar, durante el 

Adiestramiento Laboral. 

4. Elaborar el modelo para la dirección del proceso de superación de los  recién 

graduados de la carrera de Cultura Física que se desempeñan como profesores de 

Educación Física Escolar, durante el Adiestramiento Laboral 

5. Valorar la pertinencia del modelo elaborado a través de los criterios emitidos por  

expertos. 

6. Aplicar en la práctica el modelo elaborado y evaluar su funcionalidad. 

Métodos, técnicas y procedimientos de la investigación: 
Del nivel teórico, los principales métodos empleados fueron: el histórico - lógico, el análisis 

- síntesis, la inducción - deducción, la modelación y el enfoque sistémico. 

El análisis – síntesis y la inducción – deducción se utilizaron durante todo el proceso 

investigativo, específicamente en la desintegración, síntesis y la lógica seguida para la 

obtención de los conocimientos científicos relacionados con el proceso de dirección de la 

superación del profesor de EFE, durante el Adiestramiento Laboral.  

El método Histórico- lógico fue empleado para el estudio del tratamiento que se ha 

ofrecido en diferentes ámbitos a los profesores noveles recién graduados de carreras 

universitarias en su decursar histórico, para el conocimiento de los antecedentes en la 

dirección del proceso de superación del profesor de Educación Física Escolar en 

Adiestramiento Laboral y para el análisis de las regulaciones que se han establecido 

desde el punto de vista jurídico y normativo, relacionado con esta etapa del desarrollo 

profesional del profesor de Educación Física Escolar. 



La modelación y el enfoque sistémico se utilizaron en la concreción del modelo teórico–

metodológico para la dirección del proceso de superación y en el diseño del Programa de 

Superación para el recién graduado de Cultura Física que se desempeña como profesor 

de Educación Física Escolar, durante el Adiestramiento Laboral. 

Los métodos empíricos empleados fueron la observación, el análisis de documentos y 
el criterio de expertos; y entre las técnicas para la recopilación de datos: la encuesta y 
la entrevista con las cuales se pudo obtener información sobre: 

1.- Antecedentes y tendencias de la superación de los recién graduados de Cultura Física 

en la provincia Holguín que se desempeñan como profesores de Educación Física Escolar 

y la dirección de ese proceso. 

2.- Los problemas docentes y las necesidades de superación de los recién graduados de 

Cultura Física que se desempeñan como profesores de Educación Física Escolar en la 

provincia de Holguín y las características del proceso para su superación en la etapa de 

Adiestramiento Laboral  

3.- Criterios sobre la pertinencia del modelo teórico-metodológico para la superación del 

recién graduado de Cultura física que labora como profesor de Educación Física Escolar.  

4.- La efectividad del proceso de aplicación parcial del Programa de Superación diseñado. 

Los métodos estadísticos fueron utilizados para el procesamiento de la información 

obtenida a través de los métodos y técnicas del nivel empírico. Los más empleados 

fueron: la confección de tablas, el cálculo de la frecuencia absoluta y relativa, la 
ponderación, el cálculo del coeficiente de competencia de expertos (k) y el 
procedimiento estadístico del método Delphi, que permitió determinar el nivel de 

concordancia de esos expertos ante las propuestas que fueron sometidas a su consulta. 

La triangulación fue empleada con el objetivo de enfrentar los datos obtenidos de 

diferentes fuentes de información.    
Fundamentos teóricos y metodológicos: 

El objeto de estudio de la investigación ha sido poco tratado en la literatura nacional e 

internacional, aspecto que ha limitado su sistematización teórica. La propuesta de la 
dirección del proceso de superación del profesor de Educación Física Escolar 
durante el Adiestramiento Laboral, se fundamentó en las concepciones teóricas y 



metodológicas que tienen objetos más generales y en los que pueden considerarse 

incluidos el objeto y el campo de esta investigación. Estas fueron: 

• Los Fundamentos Teóricos y Metodológicos de la Educación Avanzada. 
Concepción encabezada, en Cuba, por la Dra.  Julia Añorga Morales, cuyo objeto de 

estudio es el proceso de mejoramiento profesional y humano de los recursos laborales. 

Han servido de sustento a esta propuesta sus teorías, formas y tecnologías. 

• Los Fundamentos Teóricos y Metodológicos del Adiestramiento Laboral. 
Concepción elaborada por un grupo de investigadores, encabezados por la Dra. 

Josefina Piñón González, en etapa incipiente de desarrollo; no obstante, ha 

sistematizado los elementos de carácter más general como: principios, características 

y etapas. 

• La Inducción Profesional. Concepción teórica y metodológica que, en la investigación 

y la práctica educativa internacional, se identifica, en cuanto a los objetivos y el 

contenido, con lo que en Cuba se conoce como el Adiestramiento Laboral.  

• La Teoría General de los Sistemas y el enfoque de sistema estrechamente 

vinculado a ella.  

• Las concepciones teóricas de la Administración de Recursos Humanos. Las 

consideraciones de sus componentes, específicamente el de formación y desarrollo, 

han sido tomadas en cuenta en la propuesta.  

• La Teoría de la Dirección, de la que se consideraron, como sustento teórico para la 

propuesta, algunos  de sus conceptos y las funciones inherentes al proceso de 

dirección.  

• Las concepciones de la Didáctica de la Educación Física Contemporánea, que 

concibe el proceso de enseñanza – aprendizaje de la disciplina como un proceso 

participativo en el que  los objetivos principales están encaminados a la participación y 

formación de una cultura física en los escolares.  
La novedad científica de la tesis radica en que por primera vez se presenta un modelo 

teórico - metodológico integrador para la dirección del proceso de superación del profesor 

de EFE, durante el Adiestramiento Laboral, que tiene como especificidad la concepción de 

Programas de Superación a partir de la información de entrada que ofrecen el perfil de 

competencias de este profesional y el diagnóstico de sus necesidades educativas, y la 



constatación y validación de su efectividad y pertinencia a través de acciones de 

evaluación. 

El aporte teórico de este trabajo se manifiesta en los siguientes aspectos: 

1.- La determinación de las premisas teóricas para modelar la dirección del proceso de 

superación del profesor de EFE, durante el Adiestramiento Laboral. 

2.- La elaboración de un modelo teórico-metodológico para la dirección del proceso de 

superación del profesor de EFE, durante el Adiestramiento Laboral. 

3.- La modelación del perfil de competencias del profesor de Educación Física de 

Secundaria Básica, en Adiestramiento Laboral. 

Los aportes teóricos declarados enriquecen las concepciones teóricas y metodológicas de 

La Educación Avanzada.  

El aporte práctico de la tesis está dado por: 

1.- El estudio diagnóstico de las necesidades educativas de los recién graduados del curso 

escolar 2001-2002 de la carrera de licenciatura en Cultura Física, de la Facultad de 

Holguín, que se desempeñan como profesores de Educación Física en las Secundarias 

Básicas.   

2.- El Programa de Superación para profesores de Educación Física de Secundaria 

Básica,  durante su Adiestramiento Laboral. 

Varios de los resultados alcanzados han sido expuestos por el autor en cinco artículos 

científicos publicados en revistas nacionales e internacionales y en ponencias presentadas 

en eventos tales como: Conferencia Científico - Metodológica de los centros de la 

Educación Superior de la provincia de Holguín (2001), Pedagogía 2001(Evento Provincial), 

Premio Anual de Investigaciones de la Educación Física (2001), el 1er Evento Científico de 

Cultura Física.  (Universidad de Holguín 2001), 1er Taller Nacional de Educación Física 

2003 (Santiago de Cuba), 1er Taller Nacional “Músculos del Cuerpo, Músculos del Alma” 

2003 (Holguín), IV Conferencia Científica Internacional de Cultura Física 2004 (Pinar del 

Río),  I Jornada Científica Internacional de Cultura Física (JAFIDE) 2004 (Las Tunas), y en 

Universidad 2004 (Ciudad de la Habana) 

La tesis consta, además de esta introducción, de tres capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, tres (3) gráficos y cincuenta y cinco (55) anexos. En el 

Capítulo I se exponen los antecedentes y el estado actual del problema planteado y el 



objeto en que se enmarca, y se analizan y sintetizan los fundamentos teóricos y 

metodológicos que sustentan el proceso de superación, y su dirección, con los recién 

graduados de Cultura Física que laboran como profesores de Educación Física Escolar en 

la etapa de Adiestramiento Laboral. El Capítulo II presenta el modelo teórico- 

metodológico de la dirección del proceso de superación del profesor de EFE, durante el 

Adiestramiento Laboral, y los resultados de su valoración teórica a través del criterio de 

expertos. En el Capítulo III se muestra el proceso de aplicación práctica del modelo 

expuesto en el capítulo anterior, siguiendo la metodología en él contenida, con los recién 

graduados de la carrera de licenciatura en Cultura Física de la Facultad de Holguín,  del 

curso escolar 2001- 2002, que fueron ubicados como profesores de EF de Secundaria 

Básica en el territorio.   

 
 
 
 
 
Capítulo l: Fundamentos teóricos para la dirección del proceso de superación de 
los profesores de Educación Física Escolar en Adiestramiento Laboral. 
El capítulo muestra una reseña histórica de los antecedentes en la formación y superación 

del profesor de Educación Física en Cuba, el estado actual de la dirección del proceso de 

superación del profesor de EFE en Adiestramiento Laboral en la provincia de Holguín, y 

los fundamentos teóricos para la dirección del proceso de superación de estos recién 

graduados,  durante el primer período de su vida laboral.  

 

1.1- Antecedentes y estado actual de la dirección del  proceso de superación de los 
recién graduados de la carrera de Cultura Física que se desempeñan como 
profesores de Educación Física Escolar en la provincia de Holguín, durante el 
Adiestramiento Laboral. 
 
1.1.1- Breve reseña histórica de la formación y superación de los profesores de Educación Física en Cuba.   

La síntesis histórica que aparece a continuación es el resultado del análisis de numerosos 

trabajos, entre cuyos autores, se destacan: el Instituto Superior de Cultura Física “Manuel 



Fajardo” (58), (59), (110); el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación 

(70); Moreira Peraza (130); Pozas Ramos (151); y Piñón González (150).   

En el período pre-revolucionario, antes de 1959, fue muy limitada la formación y 

superación de profesionales de la Educación Física, sólo existió el Instituto Nacional de 

Educación Física (INEF) fundado en 1928 y radicado en La Habana; sin embargo, fue sólo 

en su última etapa a partir de 1948 que trabajó de forma sistemática. Otro hecho aislado, 

lo constituyó la formación de profesores de Educación Física en la Escuela de Verano de 

la Universidad de La Habana (1946), por un período de seis semanas.   

La  formación y superación de los profesionales de la Educación Física alcanza un lugar 

cimero a partir de 1959, al declararse la Educación Física y el Deporte como un derecho 

de todos; su masificación trajo consigo la necesidad creciente de profesores y técnicos, 

pues entonces sólo existían alrededor de 800 en todo el país, de los cuales 305 eran 

titulados y muy pocos contaban con el nivel superior. 

La formación y superación de los profesores de Educación Física después de 1959 se 

inició bajo el auspicio del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación 

(INDER) y el Ministerio de Educación (MINED). En este último, en 1960, se creó el 

Instituto Superior de Educación (ISE), más tarde Instituto de Superación Educacional, que 

tuvo la misión de realizar cursos, cursillos y seminarios al personal docente, ésta fue la 

primera experiencia en Cuba de la superación con un carácter masivo. El ISE que más 

tarde se denominó Instituto de Perfeccionamiento Educacional (IPE), se encargó de la 

superación de los profesores de Educación Física hasta finales de la década de 1980.  

Este período se caracterizó por la definición a nivel central de los objetivos, el contenido y 

las formas de la superación, con una concepción en cascada, dirigidos por expertos del 

MINED que emitió indicaciones específicas para cada curso escolar. Estos cursos se 

destinaban a los asesores provinciales y regionales y estos, a su vez, los multiplicaban 

con los profesores. 

Un momento importante de los primeros años después del triunfo de la Revolución lo 

constituyó, sin dudas, la creación de la Escuela Superior de Educación Física (ESEF) 

adscrita al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), que en 

1964 inició su primer curso regular para la formación de profesores de Educación Física 

con un carácter nacional. Esta formación facilitó la apertura en 1973,  en Holguín,  de la 



Escuela de Profesores de Educación Física (EPEF), que ofrecía una  titulación de nivel de 

técnico medio y funcionó hasta 1990. 

La creciente necesidad de dar continuidad de estudios superiores a los técnicos medios 

dio paso a la creación, en Holguín, de la Filial de Cultura Física “Manuel Fajardo” en 1977.  

Al constituirse el Instituto Superior Pedagógico de Holguín, como parte de la red de 

Centros de Educación Superior surgida con la creación del Ministerio de Educación 

Superior (MES) en 1976, este centro  inició  la formación de licenciados en Educación en 

la especialidad Educación Física por curso regular diurno, que se mantuvo hasta la 

liquidación del Plan de Estudio B.  Paralelamente la Filial de Cultura Física  comenzó  el 

primer curso para trabajadores correspondiente al Plan de Estudio A de la licenciatura en 

Cultura Física.  En 1988 la Filial dio paso a la Facultad de Cultura Física de Holguín y el 

primer egreso de su curso regular diurno, se produjo en 1993.  

A partir de 1980 la superación impartida por el MINED a los profesores de EF, comienza 

una tendencia a la descentralización, dándole una mayor importancia a los problemas 

territoriales en cuanto al contenido de la superación, aunque se mantuvieron  actividades 

de carácter nacional. Estas actividades eran dirigidas por el Departamento  Nacional de 

EF del MINED. 

En 1984 se firmó una resolución conjunta INDER-MINED  que organizaba la realización de 

un subsistema de superación por ciclos, con el fin de incorporar en el período de 1984-

1987 a todos los profesores de Educación Física del país y a los metodólogos de ambos 

organismos que laboraban en las instancias de municipio y provincia.  La puesta en 

práctica de esta experiencia que se conoce como plan conjunto de superación, permitió 

superar al 91 % de los profesores y metodólogos por períodos de 30 días. 

Se pretendió dar continuidad a este primer ciclo de superación mediante un segundo ciclo, 

lo que no fue posible por las situaciones económicas del país,  planteándose entonces, 

como formas fundamentales de superación para los profesores de Educación Física: la 

preparación metodológica, la autosuperación y los cursos de postgrados  dirigidos por el 

Instituto Superior de Cultura Física y su red de centros. 

En 1996 se logró dar continuidad al proyecto inicial y se implementó el Subsistema 

Nacional de Actualización y Superación para Metodólogos y Profesores de Educación 

Física, que regulaba la actividad para el quinquenio 1996-2000. Los contenidos de la 



superación se estructuraron en cinco áreas: didáctico-pedagógica, organizativo-

metodológica, científico-técnica, continuidad del proceso docente educativo y contenidos 

específicos. Estos contenidos se impartían de forma diferenciada por niveles: primer nivel 

para metodólogos, segundo para profesores y técnicos de nivel superior y un tercer nivel 

para profesores y técnicos de nivel medio; además de tener en cuenta la enseñanza en 

que se desempeñaban los implicados. Para su implementación se retomó la superación en 

cascada, con la diferencia de contarse con un mayor nivel de flexibilidad según los 

problemas de cada territorio. (69) 

En 1996, para suplir las insuficiencias bibliográficas, se elaboró el Manual del profesor de 
Educación Física I, y en marzo de 1999, se impartió, el seminario nacional con los contenidos del 
Manual II. 
Es evidente que en esta estrategia nacional no se tuvo en cuenta al Adiestramiento Laboral, a pesar 
de que esa fecha coincidió con el egreso de los primeros licenciados del Plan de Estudio C en cursos 
regulares.  
En el curso escolar 1996 - 1997 la Facultad de Cultura Física de Holguín comienza el desarrollo de 
diplomados, como figura nueva entre las fundamentales de la Superación Profesional establecidas 
por el Reglamento de Educación de Postgrado puesto en vigor en 1996. Hasta el cierre del curso 
escolar 2002 – 2003 habían concluido  cuatro versiones de los dirigidos a profesores y metodólogos 
de Educación Física. En 1999 comenzó a desarrollarse la Maestría “Didáctica de la Educación Física 
Contemporánea”, perteneciente al ISCF, que constituyó la primera oferta de la Facultad  en la 
formación académica de postgrado, para los profesionales de la disciplina. 
 
1.1.2-La superación de los profesores de Educación Física durante el Adiestramiento Laboral 
Desde el inicio de la década de los años 80 comienza a producirse una toma de conciencia acerca de 
la necesidad de asegurar una atención diferenciada en los distintos procesos de gestión de recursos 
humanos, entre ellos el de la formación y desarrollo,  de los recién egresados de la Educación 
Superior. Esa toma de conciencia fue materializándose a través de diferentes acciones que 
condujeron a la elaboración de la concepción acerca del Adiestramiento Laboral  y a la adopción de 
su marco jurídico normativo.  
Como proyecto nuevo el Adiestramiento Laboral requería de una regulación, por ello se 

emitió en 1988, por el ya desaparecido Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social, la  

Resolución 52/88, que en su capítulo 4, artículo 114, definía la responsabilidad de las 

entidades laborales de llevar a cabo un proceso de Adiestramiento con los recién 

graduados de nivel superior.(47) En las regulaciones establecidas por esta resolución se 

exceptuaban las actividades propias de la docencia, la investigación, la medicina y la 

artística y se estableció que los organismos correspondientes a estas ramas declararan 

sus propias acciones y regulaciones según sus proyecciones y exigencias. Esta resolución 

fue derogada por la No 5 del 93 que extendía el Adiestramiento a los recién graduados del 



nivel medio superior profesional. En 1999 se dictó por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, la Resolución 21/99, que establece las regulaciones para el Adiestramiento Laboral 

vigentes en el momento actual. (65)   

En este contexto surgieron  los programas de Adiestramiento Laboral, que centraron su 

atención en las necesidades que generan las funciones del puesto de trabajo.  

En los años 80 se evidenciaron fallas en el desempeño profesional de los egresados de 

las carreras pedagógicas de los Planes de Estudio A y B, como consecuencia de la  

insuficiente formación práctico-docente prevista en estas concepciones curriculares. A 

partir de 1985 los institutos superiores pedagógicos  comenzaron a dar seguimiento a sus 

egresados con la finalidad de: determinar la calidad de su formación a partir del 

comportamiento y efectividad del trabajo que realizaban, establecer los mecanismos que 

permitieran el vínculo de los graduados con el instituto, contribuir al mejoramiento de la 

labor de los egresados, determinar en qué aspectos se debía profundizar en el trabajo de 

los departamentos para erradicar las deficiencias de futuras graduaciones y fortalecer los 

vínculos del instituto con el subsistema para el que se formaban los profesores.  

Con la implementación de los Planes de Estudio C a partir de 1990, y su concepción de perfil amplio 
que presupone el proceso de especialización en el Cuarto Nivel de Educación, la Educación de 
Postgrado, el Adiestramiento Laboral pasó a ocupar un lugar esencial en la continuidad del 
desarrollo profesional. 
La dirección y ejecución del proceso de superación de los egresados de la carrera de 

Cultura Física durante el Adiestramiento Laboral ha sido parte del contenido de la misión  

de la Facultad de Cultura Física de Holguín a partir del año 1996, con la salida a la vida 

laboral de los primeros graduados de los Planes de Estudio C de los cursos regulares 

diurnos y de atletas. Las principales experiencias desarrolladas se resumen en: 

• Un diplomado con 370 horas de duración (un curso escolar) desarrollado 

sistemáticamente entre los años 1998 y 2000 con los egresados que se encontraban 

en Adiestramiento Laboral en el Plan Turquino. El diseño del contenido de este 

diplomado se realizó a partir de las funciones que desempeñaba el profesor en el 

contingente “Piti Fajardo” y su objetivo esencial era prepararlos para dirigir actividades 

físico-recreativas en las comunidades.  Su implementación se ejecutó en  coordinación 

con las direcciones municipales del INDER de Mayarí y Moa. 

• Un diplomado con 240 horas de duración con los profesores de Educación Física 

Escolar en Adiestramiento Laboral graduados en los cursos 1997–1998, (34) 



desarrollado bajo la coordinación del autor de esta tesis. El contenido de la superación 

se determinó a partir de las funciones del puesto de trabajo del profesor de Educación 

Física Escolar, especialmente las referidas a  la dirección de la clase de EF.  

• Un curso de postgrado, en el año 2000, para los egresados que quedaron laborando 

en la propia Facultad de Cultura Física como profesores universitarios. Este curso,  que 

tuvo una duración de 15 días, fue desarrollado bajo la dirección del vicedecanato 

académico y tuvo como contenido el estudio del Reglamento Docente Metodológico de 

la Educación Superior. 

• En el curso 2003-2004 se desarrolló un diplomado de Adiestramiento Profesional con 

todos los profesores noveles de la Facultad, dirigido por el Vicedecanato de superación 

e investigación, en el que se incluyen egresados de los dos últimos años y profesores 

con mayor cantidad de años de graduados, pero sin experiencia en la enseñanza. Su 

contenido está estructurado a partir de las funciones del profesor universitario. 

Los elementos antes abordados permiten precisar algunas conclusiones iniciales acerca de las 
características del proceso de superación, y su dirección, con los recién graduados de Cultura Física 
en el período de Adiestramiento Laboral. Ellas son: 
• Las acciones de superación han tenido un carácter eventual y poco sistémico, lo que está 

asociado a la falta de una estrategia de superación que dé continuidad a la formación de 

pregrado. 

• El diplomado y el curso de postgrado han sido empleados como formas casi únicas de 

superación, sin ofrecer una prioridad a las formas de superación en el puesto de trabajo y las 

tutoriales. 

• No se aprecia una acción coordinada entre la Facultad de Cultura Física de Holguín y las 

estructuras metodológicas de los municipios en el diseño y ejecución de acciones de superación 

coherentes,  manifestándose un divorcio con las acciones del trabajo metodológico. 

• No se tiene en cuenta en el diseño de la superación la relación con la formación de pregrado, ni 

los intereses individuales del recién graduado. 

Lo criterios antes planteados pudieron ser confirmados durante un estudio diagnóstico 

realizado en el 2001, que tuvo como objetivo: determinar las principales características 

del proceso de superación de que son objeto los egresados de la Facultad de Cultura 

Física de Holguín (FCFH), que se desempeñan como profesores de Educación Física 

Escolar en Adiestramiento Laboral. 



En la determinación del contenido del diagnóstico, desde el punto de vista 

metodológico, se tomó en cuenta a la variable como el aspecto de carácter más general, 

como dimensiones aquellos aspectos contenidos en la variable y que aun tienen un 

carácter general y como indicadores los aspectos más específicos. Fue considerada como 

variable la dirección del proceso de superación del profesor de Educación Física Escolar 

en Adiestramiento Laboral y como dimensiones la planificación y organización del proceso 

de superación, el desarrollo de las acciones de superación y las principales limitaciones e 

impacto de las acciones de superación. (Anexo 1) 
La población del estudio estuvo compuesta por once (11) egresados del año 1999 de la 

FCFH, que se desempeñaban como profesores de EFE en las escuelas de la provincia. 

Los instrumentos del diagnóstico se aplicaron al concluir los dos primeros años de trabajo 

al 100% de la población.  

Para el estudio diagnóstico se emplearon las técnicas de la encuesta, la entrevista; el 

método del análisis de documentos, así como el procedimiento de la triangulación para 

enfrentar y contrastar los datos obtenidos. Estos se explicitan a continuación: 

Encuestas: Se aplicaron dos (2) cuestionarios: 

Cuestionario No 1: A once (11) metodólogos de EF de los municipios, donde se 

desempeñaban los recién graduados como profesores. (Anexo 2) 

Cuestionario No 2:   A veinte (20) profesores de EFE que laboraban en el mismo centro 

del recién graduado en Adiestramiento Laboral y se condicionó su participación en la 

encuesta a poseer como mínimo estudios de Educación Superior. (Anexo 3) 

Entrevistas: Se realizaron dos (2) tipos. 

Entrevista grupal: Se realizó con los once (11) profesores de EFE que culminaron sus 

dos primeros años de trabajo. (Anexo 4). 

Entrevista individual. Realizadas a dirigentes y funcionarios de la FCFH vinculados a la 

superación, ellos fueron: Vicedecano de Investigación y Superación, dos metodólogos de 

superación y al coordinador del subsistema de superación de la Educación Física en la 

provincia. (Anexo 5) 

Análisis de documentos: Se analizó el contenido de la Estrategia de Superación del 

Subsistema de la Educación Física del INDER para el quinquenio 1996-2000 (Anexo 6), 

debido a que coincide con el período de los primeros egresados del Plan de Estudio C 



(1995 para curso regular diurno y 1996 del curso regular para atletas) y el contenido del 

diseño del diplomado para profesores de Educación Física Escolar en Adiestramiento 

Laboral desarrollado en la FCFH en el curso 1997 - 1998. (Anexo 7)   

Principales consideraciones derivadas del análisis de la información 
recopilada   
Utilizando  la triangulación de los datos que aportaron las diferentes técnicas aplicadas, se 

pudo arribar a las siguientes consideraciones: 

1.- Se aprecia, tanto en lo colectivo como en lo individual, la carencia de precisión 

adecuada en los objetivos y tareas en correspondencia con las características de esta 

etapa del desarrollo profesional. Resulta evidente que no se tuvieron en cuenta las 

especificidades de los recién graduados en la Estrategia de Superación del Subsistema  

de la EF del INDER, lo que implica su incorporación a las acciones de superación 

establecidas para la masa de licenciados del país. En las actividades de superación en el 

puesto de trabajo no se definen los objetivos y tareas en correspondencia con la 

caracterización individual establecida a partir del diagnóstico de necesidades educativas. 

2.- Las principales formas de superación en el puesto de trabajo utilizadas con los recién 

graduados que se desempeñan como profesores de EFE han sido, la preparación 

metodológica, los debates, las consultas, los seminarios, el Entrenamiento Metodológico 

Conjunto y la autosuperación, se destaca la ausencia de la figura del tutor, lo que 

demuestra un bajo nivel de reconocimiento de lo necesario de este para guiar el desarrollo 

del recién graduado. Fuera del puesto de trabajo, la forma de superación que más se ha 

empleado es el curso de postgrado. Esto confirma lo anteriormente planteado con relación 

a la falta de armonía entre las formas desarrolladas en y fuera del puesto de trabajo y 

entre las formas propias de la superación y del trabajo metodológico.  

3.- Para determinar el contenido de las acciones de superación, sólo se tuvieron en cuenta 

las funciones del puesto de trabajo relacionadas con la clase de EFE, sin considerar la 

caracterización de salida de la formación inicial, las actividades extradocentes y 

extraescolares que realiza el profesor y las propias necesidades individuales de los 

egresados. Estos aspectos ponen en evidencia que durante la planificación y organización 

no se tiene en cuenta el carácter continuo de la superación a partir de la formación de 



pregrado, lo que limita el desarrollo coherente y sistemático del profesional y pone de 

manifiesto la poca pertinencia en el diseño de las acciones de superación desarrolladas. 

4.-El contenido de la superación ha estado centrado en aspectos relacionados con: la 

concepción organizativo-metodológica y didáctico-pedagógica en la dirección de la clase 

de EFE, la organización del deporte participativo, las técnicas del masaje y la animación 

turística. 

5.-En la concepción y ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje dirigido a la 

superación de los recién graduados de EFE se aprecia: la no promoción hacia la 

investigación de la práctica profesional, la insuficiente utilización del trabajo en grupos, la 

poca consideración de las particularidades individuales y expectativas de los participantes, 

el predominio de un enfoque teórico en los contenidos que se imparten, la insuficiente  

estimulación a la reflexión e insuficiencias en la evaluación del aprendizaje que logran los 

egresados.  

6.-Se considera limitado el efecto de las acciones de superación desarrolladas con los 

recién graduados que se desempeñan como profesores de EFE en Adiestramiento Laboral 

lo que se evidencia en el insuficiente desarrollo de habilidades profesionales detectado por 

los supervisores de su actividad laboral y los propios criterios de los egresados. 

7.- Los profesores de EFE en Adiestramiento Laboral manifiestan insatisfacciones con el 

proceso de superación recibido, que están relacionadas con la divulgación y la poca oferta 

de cursos, diplomados y otras formas de superación, así como las limitaciones en el 

desarrollo profesional de los recursos humanos de sus municipios  para potenciar estas 

formas de superación. 
Del análisis de los antecedentes abordados al inicio del capítulo y las consideraciones 
derivadas del diagnóstico realizado se pudo concluir que el proceso de superación de los 

profesores de EFE en Adiestramiento Laboral,  en la provincia de Holguín, requiere: 

• Una concepción que le confiera un carácter continuo, flexible, sistemático y sistémico. 

• Considerar en la planificación de las acciones colectivas e  individuales la definición de 

los objetivos, tareas y acciones a desarrollar, la selección del momento adecuado para 

llevarlas a cabo, la variedad de formas, así como tomar en cuenta las necesidades 

individuales, los criterios de los implicados, las funciones del puesto de trabajo y los 

niveles de salida en la formación de pregrado. 



• Tener en cuenta en la concepción y ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje 

dirigido a la superación de los recién graduados,  entre otras, las exigencias siguientes: 

la consideración de las características de estos sujetos de aprendizaje, la prioridad del 

trabajo en grupo, el predominio de las actividades prácticas, la necesidad de la labor 

tutorial en el puesto de trabajo y la definición adecuada de los componentes no 

personales del proceso pedagógico. 

• Una mayor implicación de la FCFH en la labor de seguimiento al egresado en estrecha 

coordinación con las estructuras metodológicas del municipio, con dos objetivos esenciales: 

lograr un desarrollo profesional continuo y coherente de los profesionales que egresa y 

perfeccionar los programas de formación y superación  en el pregrado y en el postgrado 

respectivamente.  

Las anteriores conclusiones permitieron confirmar la pertinencia del problema científico planteado 
en el diseño de esta investigación.  
1.2- Fundamentos teóricos de la dirección del proceso de superación de los recién graduados de la 

carrera de Cultura Física que se desempeñan como profesores de Educación Física Escolar en 

Adiestramiento Laboral. 

 
En el análisis de los antecedentes del Adiestramiento Laboral realizado se denota que se 

trata de un objeto de investigación muy joven y que su problemática ha sido estudiada 

desde diferentes concepciones, teorías y enfoques. La juventud del objeto no ha permitido 

una adecuada sistematización y definición sólida de sus sustentos teóricos. 

A partir de lo anteriormente enunciado, los fundamentos teóricos y metodológicos de 
la dirección del proceso de superación de los profesores de EFE en Adiestramiento 
Laboral, resulta necesario encontrarlas en las concepciones teórico - metodológicas  
de la Educación Avanzada, en la experiencia internacional que sobre este objeto 

existe, en el marco teórico de La Administración de Recursos Humanos, 

especialmente en el componente formación y desarrollo, en la Teoría General de los 
Sistemas y el enfoque de sistema estrechamente vinculado a ella, en los fundamentos 
teórico-metodológicos del Adiestramiento Laboral, en La Teoría de la Dirección, y en 

las concepciones de la Didáctica de la Educación Física Contemporánea.  

 



1.2.1- La experiencia internacional en la investigación y la práctica educativa sobre la 

etapa inicial del desarrollo profesional del personal docente tras su inserción laboral. 

El desarrollo profesional del profesorado tiene un carácter procesal, y ha sido 

investigado por diferentes autores. Todos coinciden en señalar que ese desarrollo 
transita por diferentes etapas: 

• Según Burke,  citado por Villar Angulo, (187) el desarrollo profesional se manifiesta en 

tres etapas: la inducción, la renovación y la redirección. 

• Imbernón (108) considera que según la tipología del contexto existe una primera etapa 

de formación básica y socialización profesional, una segunda de inducción profesional 

y socialización en la práctica y una tercera, que denominó etapa de perfeccionamiento.  

En estas dos periodizaciones los autores coinciden en identificar una etapa que se ubica 

posterior al egreso de la formación inicial, que se caracteriza por el inicio de la vida 

profesional del docente en un contexto en el que, aunque le resulta conocido, le son 

ajenas un conjunto de relaciones propias del ámbito educativo. Reconocen, además, que 

en esta etapa el egresado manifiesta una serie de insuficiencias debido a que necesita 

“madurar en la práctica educativa” (12,88). El nombre más común con que se define 

internacionalmente esta etapa del desarrollo del profesorado es el de Inducción 
Profesional, muestra de ello son los trabajos de Marcelo García (12), Vera (185), Villar 

Angulo (187) y Molina Ruiz (12) en España, Veenman (184) y Van Manen en Holanda, 

Wilson, Borko (12), Daril Siedentop y O’Sullivan (171) en Estados Unidos, Vonk (152) en 

Noruega y  Burke y Tisher en Inglaterra. 

Wilson y D′ Arcy  citado por Villar Angulo (187,83)  definen la  Inducción Profesional 

como “el proceso mediante el cual  la escuela lleva a cabo un programa sistemático de 

apoyo a profesores de cara  a introducirles en la profesión, ayudarles a abordar los 

problemas, de forma que refuerce su autonomía profesional y facilite su continuo 

desarrollo profesional.” Borko,  citado por Molina Ruiz (12,89), considera a la Inducción 

Profesional como “el período de tiempo que abarca los primeros años de enseñanza, en 

los cuales los profesores han de realizar la transición desde estudiantes a profesores. Es 

un período de tensiones y aprendizajes y durante el cuál los profesores principiantes 

deben adquirir conocimiento profesional además de conseguir mantener un cierto 

equilibrio personal.” 



En las definiciones citadas anteriormente, se reconoce a la Inducción Profesional como 
un proceso que se enmarca en la etapa inmediatamente posterior al egreso de la 

formación inicial, identificando al recién graduado no como un producto acabado, sino 

como sujeto en constante evolución y desarrollo, que necesita de una formación 
continua en aras de adquirir conocimientos profesionales, sin embargo en la primera 

definición, sólo se le otorga la responsabilidad de la formación continua del recién 

graduado a la  escuela donde se desempeña el egresado y desconoce la labor de 

seguimiento que debe llevar a cabo el centro formador, lo que puede evidenciar la 

existencia de un divorcio entre los usuarios y la universidad, cuya labor en muchos casos 

ha determinado la poca pertinencia en la formación y desarrollo del profesor principiante.  

Las investigaciones sobre la Inducción Profesional, a juicio del investigador,  se han orientado en 
dos direcciones: la investigación de los problemas que manifiestan los profesores noveles en la 
dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje y la investigación sobre el proceso de socialización 
en el contexto educativo, de ellas, las primeras han ocupado un lugar prioritario. 
Entre las que se han centrado en la indagación de los problemas que manifiestan los 

jóvenes profesores  en la dirección del proceso de enseñanza – aprendizaje, que han sido 

referenciadas por Marcelo García (152), se destacan las realizadas por   Barr y Rudisill en 

1930, y Jhonson y Umstattd en 1932, ambas en los Estados Unidos. Estos estudios 

coincidieron en la identificación de problemas relacionados con el control de la disciplina 

escolar, la motivación escolar, la organización del trabajo y el empleo de los materiales de 

enseñanza. La investigación  realizada por Dropkin y Taylor en 1963 encontró, además, 

problemas relacionados con el empleo de métodos de enseñanza, la evaluación del 

aprendizaje de los alumnos y la planificación docente.   

El estudio realizado por el holandés Simon Veenman (184) en 1984, que incluyó muestras 

de Estados Unidos, la antigua Alemania Occidental, Inglaterra, Holanda, Australia, 

Canadá, Austria, Suiza y Finlandia resumió 24 problemas del desempeño de los 

profesores noveles en la dirección del proceso de enseñanza - aprendizaje, entre los que 

se destacan: el control de la disciplina, la motivación de los escolares, la atención a las 

diferencias individuales, la evaluación escolar, las relaciones con los padres, el dominio de 

los métodos de enseñanza, el dominio de textos y materiales de la escuela. El trabajo de 

Veenman,  que tuvo como objetivo realizar un estudio comparado de los principales 

problemas de los profesores noveles, demostró que estos tienen manifestaciones 

similares en diferentes contextos.  



Otra investigación centrada en el estudio de los problemas que manifiestan los jóvenes 

profesores  en la dirección del proceso de enseñanza – aprendizaje fue realizada  por 

Vonk (152),  en Noruega,  en 1987, en la que se concluyó que los problemas de los 

profesores principiantes se dan en dos niveles: en un micronivel relacionado con los 

contenidos y el material de aprendizaje, la organización de las actividades en la clase, la 

disciplina y el control de sus alumnos y la motivación escolar y  en un macronivel, donde 

se observan problemas con la organización escolar y la relación con sus colegas, el 

director y los padres. El principal aporte de Vonk fue la clasificación de los problemas de 

los profesores principiantes que permitieron una transformación curricular en la formación 

inicial. 

Entre 1988 y 1994 Marcelo García, (12), (152) en España, desarrolló un estudio sobre los 

problemas de los profesores noveles, en el que aportó un modelo teórico para la Inducción 

Profesional, donde se caracteriza la labor del mentor y se definen los roles de ambos 

sujetos en el proceso.  

Los estudios realizados por O’Sullivan, en Estados Unidos con profesores de Educación 

Física principiantes, en 1989, (171) permitieron concluir que durante el primer año, la 

atención del profesor está más orientada hacia la disciplina que hacia la enseñanza, 

donde la organización de la clase es a menudo la preocupación principal y la mayor fuente 

de ansiedad del novel profesor. Este autor propone y valida un programa de inducción que 

se sustenta en el desarrollo de habilidades de organización del profesor principiante, en 

función de un mayor control de la disciplina escolar.    

En 1994 Molina Ruiz (12), en España, realizó un estudio que rebasó el carácter 

diagnóstico de los trabajos antes referidos,  al aportar una estrategia de formación 

mediante fórmulas colaborativas en los propios  centros educativos donde se desempeñan 

los profesores. En este estudio se validó la tesis de que el egresado obtiene avances 

positivos cuando desarrolla acciones de superación de conjunto con otros recién 

graduados.   

Los trabajos desarrollados por Daril Siedentop en Estados Unidos, con profesores noveles 

de Educación Física en 1998, (171) permitieron definir que estos docentes se integran 

rápidamente en la vida de la escuela, que la disciplina escolar representa el elemento 

dominante de sus preocupaciones a lo largo de su primer año de enseñanza y que 



presentan dificultades para participar activamente en las estructuras que toman las 

decisiones de la escuela.   

Un aporte común de todas estas investigaciones fue el reconocimiento de  la necesidad de 

lograr la continuidad del desarrollo profesional del profesorado, después de su formación 

inicial, a través de acciones que permitan solventar los problemas que presentan los 

profesores principiantes. Sin embargo, tienen también como limitación común, considerar 

sólo a la Inducción Profesional como una vía de capacitación para la solución inmediata a 

los problemas de los profesores noveles, sin tener en cuenta sus intereses profesionales y 

una  concepción coherente que de continuidad al desarrollo profesional a partir de los 

niveles de salida de  la formación inicial.   

Las investigaciones que han abordado el proceso de socialización de los jóvenes docentes en el 
contexto educativo, como campo de la Inducción Profesional, comenzaron a desarrollarse a  partir 
de la década del 1960. En esta dirección de las investigaciones se destacan los trabajos de Lortie en 
1973, (187)  Zeichner en 1985, (12) Gooman en 1988  (152) y Daril Siedentop en 1998 en Estados 
Unidos, (171) y los de Villar Angulo, (187) en España, en el inicio de los años 90. En todos estos 
estudios se señala que en el proceso de transformación de estudiante a profesor se evidencian puntos 
claves que hay que atender de manera sistemática para evitar la deserción laboral del profesor, ellos 
son: 
• La influencia de los compañeros de trabajo  

• La atención a la influencia de personas que tienen un poder evaluativo 

• La  consideración de los estudiantes como agentes de socialización 

• La atención a roles colaterales y a la influencia socializadora de agentes no 

profesionales.  

• La atención a la influencia de la subcultura de los profesores y a la estructura 

burocrática de la escuela. 

Sobre ello Lortie, citado por Villar Angulo, señaló que “aprender a ser profesor es un 

proceso complejo de socialización que implica los pensamientos, sentimientos, 

percepciones, valores y acciones de un profesor” (187,329) La influencia de la sociedad 

que promueve la individualidad como valor ha provocado que el profesor novel en estos 

contextos, en muchas ocasiones, se sienta aislado en el nuevo centro escolar en que 

labora, elementos que tienen una influencia directa en su desempeño laboral. 

Los estudios acerca de la socialización de los profesores noveles en el período de 

inducción profesional han revelado un conjunto de problemas acerca de dicho proceso. 

Entre los de mayor recurrencia se señalan:   



• falta de colaboración entre los profesores, 

• poco apoyo a los profesores principiantes,  

• con frecuencia los profesores noveles son ubicados en puestos docentes con grandes 

problemas en cuanto a gestión de la clase,  

• las instituciones educacionales tienen, en muchos casos,  las mismas expectativas con 

los recién egresados que con los profesores de experiencia. 

Los aspectos antes enunciados plantean la necesidad  de acciones de superación de tipo 

cooperativo, donde el egresado, ya sea, con sus propios compañeros de trabajo, con el 

tutor, con la comunidad o con sus alumnos, potencie esas relaciones sociales que 

evidentemente van a tener una influencia en su desempeño laboral.   

La Inducción Profesional como proceso práctico tiene su concreción en el contexto 

educativo. En la literatura consultada se destaca el tema del tiempo de duración de este 

período y los programas de inducción para solucionar las deficiencias que se presentan. 

La duración del período de Inducción Profesional es un tema que ha sido 

contradictorio y sobre el cual existe diversidad de criterios. En un estudio realizado por 

Vera en España, se considera que la etapa de profesor principiante es la que transcurre 

durante los tres primeros años del ejercicio de la profesión (185). Huberman, en Inglaterra, 

citado por Villar Angulo (187) propone de cuatro a seis años.  

Como solución a los problemas de los profesores principiantes muchos investigadores han 

propuesto los programas de inducción. Son conocidos los aportes de Zeichner en 

Estados Unidos (1988), citado por Vera (185), en la aplicación de programas de formación 

específica desde el ámbito universitario, definiendo como su finalidad: la de facilitar la 

adaptación e integración del nuevo profesor en la cultura escolar existente, proporcionarle 

el acceso a la ecología de la escuela, es decir, a las intenciones, estructuras, currículum, 

pedagogía y sistema de evaluación. Huling-Austin en 1990, citado por Villar Angulo, (187) 

ha descrito tres metas genéricas de los programas de inducción: mejorar la actuación 

docente, aumentar la retención de los profesores principiantes durante los años de 

inducción y promover el bienestar personal y profesional de los mismos.  

Los objetivos que deben plantearse los programas de inducción según Tisher citado por 

Marcelo García (152,71) son: “desarrollar conocimientos del profesor hacia la escuela y el 

sistema educativo, incrementar la conciencia y comprensión del profesor principiante, 



proporcionar servicios de ayuda y recursos dentro de la escuela, y ayudar a los profesores 

a aplicar el conocimiento que posee o que podría obtener en este período”. 

En los estudios realizados por O’Sullivan (171,303), en Estados Unidos con profesores de 

Educación Física, se señala, que los objetivos de estos programas deben ser encausados 

al logro de un desempeño eficaz del profesor principiante.  

En síntesis, los objetivos de los programas de inducción profesional con los jóvenes docentes  se 
encaminan a: 
• Mejorar el desempeño profesional 

• Lograr una inserción gradual y no traumática al nuevo ambiente laboral 

• Elevar la retención laboral  

• Proporcionar conocimientos sobre la escuela y el sistema escolar 

• Proporcionar ayuda, orientación, asesoría oportuna y diferenciada 

• Propiciar la satisfacción personal y profesional.  

Los contenidos de los programas de inducción dependen de los objetivos con que estos 

se diseñan. Como resultado del análisis realizado a programas de inducción a que se tuvo 

acceso en la investigación, se ha podido concluir que los contenidos de mayor regularidad 

encontrados están relacionados con: temas pedagógicos, psicológicos y didácticos 

especializados en el ejercicio de la profesión.   

Los programas de inducción se desarrollan en muchos casos bajo la guía del profesor 
mentor; existen algunos programas que sólo se basan en la labor de tutoría, como los 

conocidos por coaching, elaborados por Moffett,  citado por Marcelo García (152). Sin 

embargo, la designación que propone Moffett del tutor ha limitado la acción del mismo, 

pues sólo son seleccionados para ese fin los profesores universitarios, metodólogos o 

supervisores y directores de escuela, aspecto que en el contexto de las escuelas cubanas, 

desaprovecha la labor de los profesores que se desempeñan en el centro de trabajo del 

recién graduado, que en gran medida conocen de sus necesidades e  intereses 

personales, así como las funciones que son inherentes a su puesto de trabajo, 

preparación que, evidentemente, los coloca, en una posición ventajosa para realizar la 

tutoría.  

Como se ha analizado, en la experiencia internacional, la concreción del proceso de 

inducción profesional se desarrolla a través de programas específicos que son de un gran 

valor en la solución a la problemática de los profesores noveles. Sin embargo, en su 



diseño e implementación, el autor ha identificado los siguientes problemas e 
insuficiencias: 

• la poca responsabilidad que, en muchos casos,  asumen los centros formadores en el 

seguimiento a sus egresados tras su inserción en el contexto laboral, 

• es frecuente que los centros educativos donde laboran los recién egresados no se 

consideran responsables de  su formación continuada,   

• no siempre se tienen en cuenta los intereses personales de los profesores principiantes 

en la determinación del contenido de los programas de inducción,  

• por lo general los diversos programas de inducción en que participa un mismo 

egresado  no guardan relación entre sí, ni se diseñan con un enfoque gradual, lo que 

denota la ausencia de un enfoque sistémico e integrador en su concepción e 

implementación,  

• en la mayoría de las experiencias estudiadas, los programas no se aplican durante 

todo el tiempo declarado para el período de inducción, y se concentra su ejecución en 

el primer año de trabajo,     

• es habitual que los profesores de las instituciones educativas donde laboran los 

profesores noveles no sean tomados en cuenta para realizar la labor de tutoría.  

 

1.2.2- La experiencia cubana: el Adiestramiento Laboral 

Los estudios realizados en Cuba que han tenido como objeto de investigación al 

Adiestramiento Laboral se han desarrollado en el marco teórico de la Educación 
Avanzada, concepción teórico - metodológica  que se encuentra en pleno período de 

desarrollo. La principal exponente de esta concepción  en Cuba,  Añorga Morales, ha 

declarado como objetivo de la misma, “lograr un hombre que aporte y transforme 

socialmente con más eficiencia y calidad, y que en lo individual esté plenamente 

satisfecho con su estado emocional, moral y espiritual.”(20,22) 

La Educación Avanzada cuyo objeto de estudio es el "proceso de mejoramiento 

profesional y humano de los recursos laborales y de la comunidad."(20,20) abarca dos 

grandes vertientes: una que se dirige  a la obtención de grados científicos o títulos 

académicos y la otra a la superación profesional; en esta última se enmarca el 

Adiestramiento Laboral.  



Entre los estudios realizados en Cuba, que tienen al Adiestramiento Laboral como objeto de 
investigación, dentro del marco de la Educación Avanzada, se encuentran los siguientes: 
• La acción tutorial en el adiestramiento laboral, (91) realizado por García Rodríguez, Héctor, 

que tuvo a la actividad del tutor como campo de acción. En la investigación se profundizó y se 

obtuvo como resultado principal la modelación de la  figura del tutor del Adiestramiento 

Laboral. 

• Modelo para el diseño de la formación permanente de los egresados de la  Licenciatura en 

Educación, especialidad Química (88), creado por García Pedroso, en el que aportó un modelo 

que facilita mediante un programa de superación, dar continuidad a la formación inicial del 

recién graduado de Licenciatura en Química de los institutos superiores pedagógicos  

• Sistema de formación para la Reserva Especial Pedagógica en su tránsito al cargo de 

director de Centro docente, (98) desarrollado por González Ramírez, Jorge, en el que se 

concibió un modelo para la dirección del proceso de  formación  como directores de centros 

docentes de los miembros de ese movimiento, a través de diferentes fases y etapas en las que se 

combinan sistémicamente diferentes formas de Educación Avanzada.  

• Estrategia de superación para propiciar el desarrollo de las Habilidades Pedagógicas 

Profesionales, a partir de la dirección de la clase, en los profesores de Educación Física en 

etapa de Adiestramiento Laboral, (35) efectuado por Castillejo Olán, Rubén. El autor de esta 

tesis en sus estudios de Maestría en Educación Física Contemporánea, elaboró las acciones 

metodológicas para el diseño de la superación del egresado de Cultura Física, que se desempeña 

como profesor de EFE, las mismas sirvieron de soporte para la implementación de una 

Estrategia, que en cuatro etapas, propicia la continuidad del proceso de desarrollo de las 

Habilidades Pedagógicas Profesionales de este docente en Adiestramiento Laboral. La presente 

investigación constituye una continuidad de ese trabajo.  

• El adiestramiento laboral: una vía de seguimiento al recién graduado, (146), (148), (149) de 

Piñón González, Josefina que, elaboró los fundamentos teórico-metodológicos de la formación 

permanente del recién graduado de los institutos superiores pedagógicos, dentro de los cuales se 

encuentran, como aportes, los principios, las etapas por la que discurre el proceso y las 

características del Adiestramiento Laboral. 

El estudio del Adiestramiento Laboral, que enmarca la experiencia cubana sobre la etapa inicial del 
desarrollo profesional del personal docente tras su inserción laboral, exige, en primera instancia, de 
una definición de ese concepto. Durante el estudio bibliográfico realizado se encontraron diferentes 



definiciones acerca  de los términos adiestramiento y Adiestramiento Laboral, algunas de las 
cuales se citan a continuación:  
En el diccionario de Ciencias de la Educación se define al adiestramiento como “equivalente de 
instrucción, conjunto de acciones orientadas al desarrollo de habilidades y destrezas.” y al 
adiestramiento en servicio  como “el entrenamiento que se recibe en condiciones similares o iguales 
a las del ejercicio real de las funciones y actividades de una profesión, ocupación u oficio.”  (39,25) 
El desaparecido Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social a través de la Resolución 

52/88 definió al Adiestramiento Laboral como “un proceso”  a desarrollar  con los recién 

graduados de nivel superior con el objetivo de  que “completen su formación y puedan 

desarrollar los hábitos y habilidades que requieren  para la aplicación de su perfil 

profesional” (47,29)  

En los documentos normativos del Ministerio de Educación Superior de Cuba, organismo 
responsabilizado con la dirección de la Educación de Postgrado en el país, se define en diferentes 
momentos al Adiestramiento Laboral. En 1991 fue definido como “una forma organizativa 
fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación de Postgrado” y en 1998 como 
“un período necesario para que el recién graduado adquiera los conocimientos y habilidades 
específicas y pueda asumir con eficiencia las funciones de su desempeño laboral” (146,30) 
En un documento del Ministerio de Educación del año 1994 contentivo de un sistema de tareas para 
los recién graduados de los Institutos Superiores Pedagógicos el Adiestramiento Laboral fue 
definido como: “un sistema de superación que concibe el estudio de legislaciones en la esfera de la 
seguridad social, la protección física y la higiene del trabajo y la especialización y 
perfeccionamiento de las habilidades profesionales, como las comunicativas y organizativas” 
(148,14) 
Piñón González lo define como “un proceso de formación que permite ampliar y consolidar los 
conocimientos, habilidades y valores que requiere el egresado para su mejor desempeño laboral” 
(146,37). 
Los investigadores del Proyecto “Formación del recién graduado de los Institutos 
Superiores Pedagógicos” (148,22) expresan que el Adiestramiento Laboral es: “un proceso 
de formación continua que permite ampliar y consolidar los conocimientos, habilidades, 
valores, capacidades y convicciones que requiere el recién graduado en su desempeño 
laboral para resolver eficiente y eficazmente los problemas profesionales que exige el 
desarrollo sostenible de la sociedad”. 

La resolución 21/99 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social expresa en su artículo 12 

que “el modo adiestramiento laboral posibilita al recién graduado de nivel medio superior 

profesional o de nivel superior, su adaptación laboral y la preparación complementaria 

para la adquisición de los conocimientos y habilidades específicas que le permitan asumir 

con eficiencia las funciones inherentes a los  cargos técnicos o de mandos intermedios a 

los que sean destinados en su centro de trabajo.”(65) 

 A partir del análisis de las anteriores definiciones puede precisarse que: 



• El Adiestramiento Laboral puede ser considerado como un proceso de carácter 

sistémico que tiene lugar en el primer período de la vida laboral de los recién 

graduados. 

• Sus objetivos se encaminan a que estos completen su formación a partir de la 

adquisición, ampliación, desarrollo y consolidación de los conocimientos, hábitos, 

habilidades y valores que requieren para su mejor desempeño laboral.  

• Su implementación práctica se concreta mediante un proceso de superación 

profesional.  

No obstante, las definiciones analizadas centran el contenido del Adiestramiento  Laboral 

en la adquisición, ampliación,  desarrollo y consolidación de los conocimientos, hábitos, 

habilidades y valores que necesitan los recién graduados para desempeñar las funciones 

propias del puesto de trabajo, sin explicitar que este debe incluir también otras 

necesidades derivadas directamente de las carencias de la formación de pregrado que le 

antecede. 

Partiendo de las consideraciones anteriores puede entonces definirse el Adiestramiento 
Laboral como: un proceso de formación y desarrollo que, a partir de las exigencias 
de las funciones del puesto de trabajo y las necesidades educativas del recién 
graduado, garantiza coherentemente la continuidad de la formación de pregrado, 
sobre la base de la adquisición, ampliación y consolidación de los conocimientos, 
habilidades, hábitos y valores necesarios para un desempeño laboral efectivo. 
El tratamiento teórico del Adiestramiento Laboral exige también abordar sobre qué 

principios se sustenta este proceso de formación y desarrollo y qué características 
presenta. En el estudio realizado por el grupo de investigadores del proyecto “Formación 

del recién graduado de los institutos superiores pedagógicos” encabezados por Piñón 

González, (150) se definieron tres principios del Adiestramiento Laboral a los que se 

adscribe el autor de esta investigación: la relación entre la teoría y la práctica, la 
condicionalidad entre el pregrado, la formación básica y la especializada y el del 
carácter axiológico del Adiestramiento Laboral. A continuación se ofrece un análisis 

sobre estos:  
Principio de la relación entre la teoría y la práctica. En el proceso de Adiestramiento 

Laboral el egresado constituye el sujeto de este, el objeto está representado por el 



proceso de enseñanza-aprendizaje, esta relación objeto-sujeto se desarrolla en un 

contexto determinado: la escuela, que presupone relaciones con la familia, la comunidad, 

sus compañeros, y los estudiantes. Ellas son expresión del vínculo con la vida y la 

práctica, y tienen un carácter histórico, concreto y social  abarcando un conjunto de formas 

materiales de la actividad humana, donde todos los aspectos están relacionados y 

determinados por la sociedad. 

En la relación teoría-práctica se produce la socialización del nuevo profesional, proceso que tiene 
como objetivo que éste aprenda e interiorice las normas, valores y conductas que caracterizan la 
cultura escolar y comunitaria donde labora, adquiriendo los conocimientos y las destrezas sociales 
necesarias para asumir el rol en esa organización; esta socialización en el nuevo puesto de trabajo, 
no surge de la nada, sino que tiene como experiencia previa, el sistema de relaciones sociales 
desarrolladas por el recién graduado durante  la práctica laboral investigativa en su formación de 
pregrado. 
Se puede concluir que el proceso de socialización en el Adiestramiento Laboral tiene 

diversas fuentes: una primera determinada por un nivel de influencia personal, 

representado por las experiencias previas del egresado, así como la experiencia del 

instituto en que se formó, una segunda relacionada con el nivel de influencia en la 

actividad docente, que expresan en el proceso de enseñanza-aprendizaje un determinado 

nivel de socialización y una tercera fuente, que puede denominarse nivel comunitario, 

donde se ha de considerar la influencia de la familia, los profesores y los administrativos.   

El análisis del principio de la condicionalidad entre el pregrado, la formación básica y 
la especializada exige de la definición de dos conceptos básicos de la Educación 

Avanzada, que constituyen sus niveles organizativos: la formación básica y la formación 
especializada, a través de los cuales transcurre el desarrollo del profesional durante toda 

su carrera.  

La formación básica “es la base sobre la que se erige el perfil terminal, proporciona complementos 
que no fueron adquiridos con la profundidad específica, o cuya asimilación resultó insuficiente. La 
formación básica influye de forma determinante en la formación especializada la cual propicia la 
profundización o ampliación de conocimientos en áreas particulares de profesiones afines, 
desarrollando métodos de actuación propios de esa área y en correspondencia con los avances del 
desarrollo de un país y las exigencias de los perfiles ocupacionales.” (22) La formación básica 
constituye un conjunto de elementos que operan a la manera de instrumentos que posibilitan al 
profesional la asimilación de nuevos conocimientos y habilidades especializadas y el desarrollo de 
capacidades intelectuales más generales para el estudio individual y la utilización de la información 
científico – técnica. 
La formación especializada, según Motola Roffe, (131) "está significada por la necesidad 

individual del sujeto y su interacción con el medio laboral. Tiene a su cargo actualizar los 



conocimientos según el perfil de trabajo del profesional, preparándolo para afrontar la 

solución de nuevas tareas. (22).  

Este principio expresa la necesidad de un enfoque coherente en el desarrollo profesional y 

humano en toda la carrera docente, lo que exige el logro de una relación de continuidad e 

interdependencia entre el nivel profesional de base y el contenido de la formación 

permanente a través de las acciones diseñadas para la formación básica y la formación 

especializada. A partir de considerar que el período del Adiestramiento Laboral, 
generalmente, tiene una duración de dos años, (65) el mismo se constituye, por tanto en 
un momento inicial de la formación básica; que garantiza el nexo con sus momentos 

posteriores y el tránsito futuro a la formación especializada.  

El principio del carácter axiológico del Adiestramiento Laboral se centra en el 

reconocimiento de los valores como parte esencial del desarrollo de la personalidad del 

egresado y en la apropiación de los valores que comparte la institución educativa que 

forma parte de su cultura organizacional, lo que, evidentemente será reflejado en el plano 

laboral, intelectual, estético y ético de su actividad profesional.  

Los valores que comparte la institución educativa, como uno de los elementos de su 

cultura organizacional, desempeñan un papel importante en la formación del recién 

graduado. Estos valores cumplen una función esencial en el logro de un egresado con un 

alto compromiso social con la actividad docente que desarrolla, aspecto  que incide 

positivamente en el proceso de su socialización. 

La actividad pedagógica que desarrolla el egresado, como parte del proceso de socialización, 
contribuye a la formación de valores y normas de conducta en sus estudiantes, lo que unido a las 
relaciones con sus compañeros de trabajo, la familia y la comunidad, conforman el núcleo  donde se 
logra su propia formación.   
Otro resultado teórico aportado por las investigaciones realizadas en Cuba sobre el 

Adiestramiento Laboral, fue la determinación de sus características como proceso de 

formación y desarrollo del profesional. En el estudio  “Formación del recién graduado de 

los institutos superiores pedagógicos” (150), realizado por los investigadores del Instituto 

Superior Pedagógico “Enrique José Varona”, que antes fue citado, se hace una propuesta 

de características; que son analizadas a partir del objeto de esta investigación.   

Carácter Investigador: Los egresados deben tener una actitud de cambio, de búsqueda, 

de transformación, de innovación y creación. Esta conducta del egresado debe dar 

respuesta a las necesidades del contexto social donde se desarrolla laboralmente. 



El profesor de Educación Física Escolar, durante el Adiestramiento Laboral se enfrenta 

constantemente a problemas docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a 

problemas relacionados con la preparación deportiva escolar y con la recreación física 

escolar, los que deben ser enfrentados con el empleo del método científico. Ello 

presupone una actitud reflexiva y crítica hacia la labor que desempeña, de contrastación 

permanente de su práctica profesional con la teoría, lo que potencia el desarrollo de su 

competencia investigativa. En el desarrollo de esta competencia desempeñan un papel 

esencial las relaciones que se establecen entre el recién graduado y su tutor. 

Carácter sistematizador: El Adiestramiento Laboral como proceso práctico se concibe a 

continuación de la formación de pregrado, lo que implica tener en cuenta los logros 

alcanzados en el sistema de conocimientos, habilidades y valores. La articulación racional 

y armónica del pregrado y la etapa de Adiestramiento Laboral constituye una expresión del 

carácter sistematizador.  

El carácter procesal de la superación del recién graduado determina que la misma se debe 

realizar durante todo el tiempo que perdure el Adiestramiento Laboral, de ahí que implica 

la planificación y gradación de los objetivos, así como, los conocimientos, habilidades y 

valores, a partir de las  necesidades de superación del egresado, con el propósito de 

mejorar su desempeño laboral. La actividad cotidiana en que el recién graduado desarrolle 

su acción pedagógica, la participación en formas de superación en el puesto de trabajo y 

el carácter de la labor tutor-egresado, le confieren un determinado nivel de sistematicidad  

al proceso de superación.  

Carácter integrador: Esta característica resulta pertinente analizarla en dos sentidos; uno 

está relacionado con el proceso de superación de que es objeto el recién graduado y su 

actividad profesional y el otro con la labor integradora de la figura del tutor de 

Adiestramiento Laboral; ambos estrechamente relacionados. 

En el primero, es imprescindible la integración de los componentes académico, laboral e 

investigativo, lo que identifica un nivel superior de formación y consolidación de 

conocimientos, habilidades y valores, con el objetivo de rebasar de forma coherente y 

gradual la integración alcanzada en el pregrado. En este sentido, el proceso de dirección 

de la Educación Física Escolar debe mostrar el desarrollo que en materia de habilidades 



pedagógicas profesionales posee el recién graduado como expresión totalitaria e integral 

del proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Uno de los procesos en que se debe poner de manifiesto el carácter integrador del 

Adiestramiento Laboral, lo es sin dudas, la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje por parte del recién graduado, considerando la labor docente como el 

componente rector de la labor investigativa y donde se originan gran parte de las fuentes 

para el proceso de superación del mismo.  

En el otro sentido, hay que señalar el papel que le corresponde desempeñar a los tutores, 

para lograr la integración de las acciones de superación que debe cumplimentar el recién 

graduado, donde se destaca la planificación, la organización, ejecución y el control del 

Proyecto Individual de Mejoramiento Profesional y Humano (PIMPH).  

Carácter flexible y diferenciado. El carácter flexible del Adiestramiento Laboral es 

incompatible con un programa rígido de superación, cuyos objetivos, contenidos y las 

formas han de ser establecidas a partir de las necesidades educativas del recién 

graduado.  

El carácter flexible y diferenciado adquiere una dimensión objetiva cuando se determinan las 
necesidades individuales de cada sujeto, las que a su vez constituyen el punto de referencia para 
decretar las necesidades colectivas. En este sentido desempeña un rol importante el diseño y 
ejecución del PIMPH del recién graduado.    
 

1.2.3- La dirección del proceso de superación durante el Adiestramiento Laboral. 

Para el logro del objetivo planteado por esta investigación estrechamente relacionado con 

el campo que se aborda, ha resultado pertinente adscribirse a las concepciones teóricas 
y metodológicas de la Administración de Recursos humanos (ARH), en especial a las 

que se refieren a la formación y desarrollo de estos recursos. 

Según Valiente Sandó (179) las formulaciones teóricas sobre la ARH contemporáneas parten de 
reconocer el status de factor estratégico de los recursos humanos en la organización, y asignan un 
lugar preponderante a los aspectos relacionados con la formación, superación y desarrollo de estos 
recursos. 
Noemí Levy define al proceso de Gestión de Recursos Humanos (ARH) como “...aquel que de 
modo consciente se desarrolla a través del amplio sistema de relaciones e interacciones de carácter 
social que se establecen entre los sujetos implicados en el mismo, dirigido a crear, desarrollar y 
preservar, en un clima laboral adecuado, los recursos humanos requeridos, competentes, 
comprometidos y motivados que desempeñen  con eficiencia y eficacia sus funciones para alcanzar 
los objetivos de la organización” (133,32). Los objetivos de la ARH se encaminan a lograr que las 



personas deseen permanecer en la organización y que esta logre los objetivos que tiene planteados, 
elementos que están en plena correspondencia con los propósitos del Adiestramiento Laboral. 
Noemí Levy (133) analiza la ARH como un sistema de procesos que a manera de 

subsistemas garantizan el funcionamiento y las cualidades del sistema, éste está 

compuesto por los siguientes elementos: 

• Provisión: Incluye los procesos de reclutamiento, selección del personal y preparación 

inicial 

• Empleo: Considera como procesos la planeación de necesidades, la organización del 

trabajo y la evaluación del desempeño 

• Formación: Define como su objeto los procesos de formación y desarrollo 

• Preservación: Incluye como objeto los sistemas de atención, retribución, estimulación 

y la protección e higiene del trabajo 

• Auditoria: Considera los procesos de retroalimentación y registro y control de la ARH y 

las legislaciones, normas y procedimientos. 

El subsistema de formación es el de mayor relevancia para el objeto de esta investigación, 

y mantiene una estrecha relación con el resto de los componentes, éste tiene como punto 

de partida, el problema asociado con la necesidad de preparación integral y desarrollo del 

profesor de Educación Física Escolar durante el Adiestramiento Laboral, con el objetivo 

de superar permanentemente al docente para mejorar su desempeño; su contenido está 

determinado por el sistema de conocimientos, habilidades y valores requeridos en su 

labor; los métodos están basados en la determinación de necesidades de los recién 

graduados y los resultados asociados a contar con un profesor en Adiestramiento Laboral 

preparado en correspondencia con los requerimientos de su puesto de trabajo. 

Para abordar la dirección del proceso de superación durante el Adiestramiento 
Laboral resulta necesario, en primer lugar, su definición; se parte para ello de un análisis 

del contenido de las definiciones de dirección y superación.    
La dirección según el Diccionario de Ciencias de la Educación  (39 ,146) “es la función de 

los sistemas organizados de diversos tipos que aseguran el mantenimiento de su 

estructura, el carácter de su actividad y la realización de sus fines. Considerada a su vez 

como sistema, la dirección implica la existencia de subsistemas: de organización de las 

relaciones entre los elementos conformantes del sistema, de régimen de funcionamiento y 

de desarrollo con arreglo a un programa que persigue un fin concreto.”  



Afanasiev (3,45) considera a la dirección como “el sistema de influencias conscientes que 

orienta y coordina las acciones de grupos humanos para la consecución de objetivos 

racionales”. 

Carnota Lauzan (33,17) la definió “como la actividad especializada relativa a la 

planificación, organización, dirección (regulación, mando) y control de un grupo social.” 

“La administración actúa como un mecanismo regulador de los movimientos del objeto de 
dirección, de manera que el mismo se mantenga dentro de un estado determinado o pase de un 
estado a otro.”  
A partir de las definiciones anteriormente expuestas, se identifican como rasgos 
más comunes del concepto dirección los siguientes: 

• constituye un sistema de influencias consciente y organizado, 

• el funcionamiento de su estructura está encaminado al logro de objetivos racionales 

que persiguen un fin concreto, 

• su carácter de sistema implica la existencia de subsistemas: de planificación, 

organización, de dirección y de control del grupo social, 

• implica la coexistencia del sujeto de dirección y del objeto de dirección, 

• implica la orientación y coordinación de las acciones individuales.   

En el tratamiento al concepto superación se han empleado las definiciones que aparecen 

en el Glosario de Términos de Educación Avanzada y la que se oficializa en el 

Reglamento de la Educación de Postgrado de la República de Cuba.   

En el primero de los documentos se define a la superación como la “figura dirigida a 

diversos procesos de los recursos laborales con el propósito de actualizar y perfeccionar el 

desempeño profesional actual y/o perspectivo, atender insuficiencias en la formación o 

complementar conocimientos y habilidades no adquiridas anteriormente y necesarias para 

el desempeño” (22) 

En el segundo de los documentos, en su artículo 48 se plantea que la superación 
profesional es el “conjunto de procesos de formación que posibilitan a los graduados 

universitarios la adquisición, ampliación y perfeccionamiento continuo de los 

conocimientos y habilidades básicas y especializadas requeridas para un mejor 

desempeño de sus responsabilidades y funciones laborales; así como, para su desarrollo 

cultural integral” (55,4). En la nueva versión del Reglamento de la Educación de Postgrado 

de 2003, en su artículo 9, se expresa que su objetivo es “la formación permanente y la 



actualización sistemática de los graduados universitarios, el perfeccionamiento del 

desempeño de sus actividades profesionales y académicas, así como el enriquecimiento 

de su acervo cultural”. (62,3)  

Partiendo del análisis de las definiciones anteriores se pueden establecer los rasgos que 
caracterizan el contenido del concepto superación:   
• la superación constituye un proceso que transcurre durante el desempeño laboral  

• su finalidad es mejorar el desempeño profesional y lograr un desarrollo cultural integral  

• tiene un carácter continuo, prolongado y permanente 

• la superación permite ampliar, complementar, perfeccionar y actualizar conocimientos y 

habilidades, así como, promover el desarrollo y consolidación de valores. Esto 

distingue la superación de la capacitación pues, según Valiente Sandó, (179) esta 

última tiene un significado más técnico o práctico. 

Por tanto, a partir de los rasgos más comunes de los conceptos de dirección y superación 

y de la definición del Adiestramiento Laboral que fue posible arribar en esta tesis, se 
considera a la dirección del proceso de superación durante el Adiestramiento 
Laboral como: un sistema de influencias conscientes que implica la planificación, 
organización, dirección, control y evaluación del proceso de formación y desarrollo 
de los recién graduados durante la etapa de Adiestramiento Laboral, que debe tomar 
en cuenta los niveles alcanzados por estos en la formación de pregrado y asegurar 
la adquisición, ampliación y consolidación de los conocimientos, habilidades, 
hábitos y valores necesarios para un desempeño laboral efectivo. 
La dirección del proceso de superación de los recursos humanos en general, y del 

personal docente en Adiestramiento Laboral se ha explicado y representado a través de 

diferentes modelos. Como resultado de diversas investigaciones realizadas en Cuba, a 

continuación se ofrece un análisis de las propuestas de algunas investigaciones a las que 

se tuvo acceso.   

Valiente Sandó, (179) ofrece un Modelo Teórico-Metodológico de la Concepción Sistémica 

de la Superación de los Dirigentes Educacionales. Se considera la dirección de la 

superación como un proceso que puede ser modelado sistémicamente y está conformado 

por cinco componentes, cada uno de los cuales tiene funciones especializadas: la 

modelación de la profesionalidad, el estudio diagnóstico de necesidades educativas, el 



diseño del sistema de superación, el establecimiento del sistema de superación y su 

evaluación postactiva.    

En la investigación de Moreira Peraza (130) se presenta un Modelo Teórico-Metodológico 

para la Superación de los Recursos Humanos del Subsistema de la Educación Física. En 

este modelo se concibe la dirección de la superación de los profesores de EF a partir de 

las necesidades sociales y el encargo social de la asignatura, y consta de los siguientes 

componentes: modelo del profesor de EF, diseño y aplicación del diagnóstico de 

necesidades, categorización de los sujetos por niveles según sus resultados, diseño y 

aplicación del sistema de superación, organización de los recursos humanos y materiales 

y la evaluación del impacto de la superación. 

Entre las investigaciones que tienen al Adiestramiento Laboral como objeto, la tesis de 

González Ramírez (98) ofrece un Sistema de Formación para la Reserva Especial 

Pedagógica en su Tránsito al Cargo de Director de Centro Docente.  En este sistema se 

plantea la dirección de la superación a partir del modelo teórico de la profesionalidad del 

directivo educacional, el cual sirve de sustento al estudio diagnóstico; los resultados de los 

mismos permiten el diseño y la aplicación del sistema de formación y finalmente se realiza 

la evaluación postactiva del mismo. 

Quesada Serrano (154) explica el proceso de formación docente-directivo de la Reserva 

Especial Pedagógica, a través de un modelo que tiene cuatro componentes: selección, 

proyección, desempeño y evaluación. El mismo emplea como referente teórico para 

determinar los objetivos y el contenido de la formación y la superación, el modelo de la 

profesionalidad del directivo educacional.  

Castillejo Olán, (35) propone una Estrategia de Superación para profesores de Educación 

Física Escolar en Adiestramiento Laboral. En sus resultados se concibe la dirección de la 

superación a partir del modelo del profesional de la carrera de licenciatura en Cultura 

Física, y en las funciones del puesto de trabajo del profesor de EFE, después se diseña y 

aplica el estudio diagnóstico que permite determinar las necesidades educativas, definir 

los objetivos y los contenidos de la superación, posteriormente se organizan los recursos 

para la implementación del programa y finalmente se evalúa el impacto de su aplicación. 

En este modelo se utiliza la investigación-acción durante el diseño e implementación del 

currículo.   



En los Fundamentos Teórico-Metodológicos del Adiestramiento Laboral elaborados por 

Piñón González (148), se definen, para la dirección de la atención a los recién graduados 

de los institutos superiores pedagógicos, tres etapas.  

En la primera etapa, denominada por ella como exploración, se declara como fundamental la 
caracterización. Se explican dos momentos para la misma: la caracterización de salida y la 
caracterización en el proceso de la actividad profesional del egresado. La segunda etapa nombrada 
de elaboración y ejecución del plan de superación, depende de los resultados obtenidos en la 
primera, su éxito está condicionado por la correcta identificación de la necesidad educativa del 
centro donde está ubicado el recién graduado y de él por ser el objeto principal de estudio; luego 
estos se clasifican por niveles de desarrollo. De esta manera, es posible proyectar y ejecutar un 
programa de superación donde el tipo de necesidad determinará la forma de atención al graduado. 
Existe la atención colectiva que depende de las necesidades que presentan los egresados en una 
escuela, comunidad o territorio y la atención individual que se ajusta a las necesidades del recién 
graduado en su puesto de trabajo. En la tercera etapa, llamada de evaluación, se valoran los 
resultados de la aplicación del plan de superación y su impacto.  
En los modelos que han sido utilizados para la dirección de procesos de 
superación, presentados anteriormente, se pueden identificar como elementos 
comunes los siguientes: 

• Discurren de una u otra forma por las diferentes etapas del ciclo directivo: la 

planificación, la organización, la dirección, el control y la evaluación.  

• Utilizan como punto de partida y como sustento para los estudios diagnósticos 

determinados patrones referenciales como pueden ser: los modelos de la 

profesionalidad y las funciones del puesto de trabajo.   

• Conciben la determinación de necesidades educativas a través del diagnóstico. 

• Recurren a la categorización de los sujetos para su clasificación, luego de aplicar los 

instrumentos del diagnóstico y procesar sus resultados. 

• Destacan la definición de las tareas a desarrollar por los implicados y los recursos 

materiales que se necesitan, como parte de la organización del proceso. 

• Plantean la implementación de programas, sistemas o planes de superación, a través 

del empleo de diferentes formas de Educación Avanzada.  

• Proponen acciones de regulación de la marcha del programa, sistema o plan de 

superación, con el propósito de asegurar el cumplimiento los objetivos propuestos.  

• Se concibe la evaluación de los resultados en la aplicación del programa, sistema o 

plan de superación y de su impacto, con el propósito de conocer el cumplimiento de los 

objetivos y su pertinencia. 



La generalidad de los modelos analizados explican la dirección del  proceso de superación 

para otras categorías de recursos humanos, lo que los limita para sustentar ese proceso 

en el caso de los profesores de EFE, durante el Adiestramiento Laboral, al no tomar en 

cuenta las especificidades de la actividad profesional de estos docentes.  

En las pocas propuestas que tienen como objeto al de esta investigación se aprecian 

limitaciones y problemas como los siguientes: a) el carácter asistemático, asistémico y 

espontáneo con que regularmente se llevan a cabo las acciones de superación; b) la 

sistematicidad, contenido, pertinencia, alcance y  oportunidad de que carece la oferta 

propuesta; c) la falta de una planificación individual perspectiva y coherente de la  

formación y desarrollo de los recién graduados; d)  la no concepción del proceso de 

enseñanza aprendizaje con los jóvenes docentes en concordancia con sus características 

como sujetos de aprendizaje y;  e) la falta de integración entre procesos como: la 

determinación del “deber ser” de la actividad profesional de los recién egresados, la 

identificación de sus necesidades educativas, el diseño de una plataforma normativa, 

legal, organizativa, pedagógica y curricular para el desarrollo de las acciones formativas, y 

la realización de la evaluación de la efectividad y la pertinencia del proceso de formación. 

 

1.2.4- El proceso de enseñanza – aprendizaje con los recién graduados durante el 

Adiestramiento Laboral. 

El proceso de superación con los egresados en Adiestramiento Laboral se concreta en 

actividades de enseñanza-aprendizaje, en los que estos interactúan con diversos actores 

de la escuela y otras instancias: tutores, directivos, compañeros de trabajo, metodólogos, 

profesores de la Facultad de Cultura Física, etc. Todo ello confiere peculiaridades 

especiales al proceso de enseñanza-aprendizaje en que estos se ven inmersos. 

En las condiciones del proceso de enseñanza–aprendizaje con los recién 
graduados, los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje asumen rasgos 
particulares, determinado, entre otros aspectos, por las características que como 
sujetos de aprendizaje presentan estos profesores jóvenes. Entre esos rasgos se 

destacan: 

a)- Los recién graduados son a la vez “jóvenes adultos” (171,300) con muy poca experiencia, que 
comienzan una nueva etapa de su vida, como expresión del transito de la vida universitaria a la 



laboral, lo que presupone la búsqueda de un status en la nueva organización educativa en que son 
ubicados. La adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades profesionales del profesor 
novel, además  de ser un proceso complejo y prolongado, están muy unidos a la práctica profesional 
que el mismo desarrolle, condicionada por la organización del centro educativo donde se desempeña 
este como docente.  
b)- El papel que corresponde desempeñar al tutor, como docente experimentado, en el 

desarrollo del programa, sistema o plan de superación, que debe asegurar la integración 

de los esfuerzos de todos aquellos que interactúan con los jóvenes docentes en acciones 

de enseñanza-aprendizaje. 

Según González Sanmamed “...las diferencias entre experto y novel son tan relevantes que 
difícilmente puede pensarse que un profesor novel llegue a ser un buen profesor si no dispone de 
ayuda, asesoramiento y supervisión por parte de profesores expertos”. (99,60) 
En la actualidad se concibe al tutor como profesor e investigador, (12), (23, (91), (108),  (146), 
(184), (185), (187). En diferentes partes del mundo a este profesional se le suele llamar 
indistintamente: mentor, tutor, profesor asesor, profesor experto. Las funciones a desempeñar están 
en dependencia del nivel educativo y las características de la actividad a desarrollar.  
Añorga Morales y Toro González definen la tutoría como “el proceso pedagógico 

interactivo en el que se producen y consolidan conocimientos, habilidades y valores sobre 

el principio de teoría-práctica, mediante la relación dialéctica que se establece entre el 

tutor y/o los alumnos, de acuerdo con los intereses sociales e individuales”. (23,21)   

Según Piñón González (148) el tutor de Adiestramiento Laboral debe ser un profesional experto que 
influye en la formación y desarrollo del recién graduado, conocedor de la escuela, los programas de 
estudio y la práctica cotidiana del entorno, donde ha sido ubicado el recién graduado.  
Para que el tutor de Adiestramiento Laboral cumpla los objetivos del programa, sistema o plan de 
superación debe ser un docente experimentado, capaz de evaluar el desempeño laboral del recién 
graduado, a partir de tener en cuenta sus criterios, necesidades  e intereses, ser un buen comunicador 
para lograr la adecuada reflexión sobre los logros y dificultades  
En el logro de los objetivos que se diseñan en la superación del recién graduado, el  

proceso de tutoría en el Adiestramiento Laboral debe ser sistemático, en función de que 

el nivel de comunicación permita el intercambio profesional con la consiguiente 

transmisión de conocimientos, habilidades y valores;  flexible, porque debe ajustarse a las 

características individuales de los sujetos que participan en el proceso de tutoría, 

respondiendo a necesidades; debe, además, tener una orientación ideológica que 

permita la conducción acertada del proceso de formación de valores en el egresado. 

c)- La función que corresponde desarrollar a los docentes como facilitadores en la 
conducción de actividades de enseñanza-aprendizaje. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje con recién graduados requiere de un docente que en 
su actuación se desenvuelva como un mediador, entre estos  y el conocimiento, que 



organice el proceso, propicie la participación y el intercambio de experiencias y encauce la 
actividad hacia el análisis de las soluciones. 

Añorga Morales, (17) destaca en el Modelo Ideal del Profesor, las principales cualidades 

para el desempeño de su rol, como conductor de un  proceso de enseñanza–aprendizaje 

enmarcado en el subsistema educativo de Educación Avanzada, entre ellas, se señalan: 

dominio teórico profundo, claridad ideológica, actualización en el contenido con dominio de 

los métodos de la ciencia en general y de la rama del conocimiento que desarrolla; ser un 

ejemplo vivo de autosuperación y autopreparación, no sólo en el contenido que explica 

sino también, en su cultura en sentido general, ser creativo, organizado y flexible; 

desarrollar la motivación de los participantes; elevar la autoestima y la confianza de sus 

alumnos; y  dominar el método científico y su aplicación al objeto. 

A estas cualidades señaladas por la autora, podría adicionarse, dada la singularidad del 

proceso de enseñanza–aprendizaje con recién graduados, la necesidad del conocimiento 

y la experiencia laboral, por los conductores del mismo, de las características del 

escenario laboral y su entorno, en que los sujetos de aprendizaje desenvuelven su labor 

profesional, como condición para realizar una contextualización adecuada de las tareas 

docentes.  

d)- El objetivo a que se encaminan las tareas del proceso de enseñanza- aprendizaje  
El papel rector de los objetivos entre los componentes no personales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se concreta en el cumplimiento de  tres funciones básicas: 

• Determinan el contenido, los enfoques a adoptar, los métodos, las formas y los medios 

para el diseño y ; la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Orientan la actividad de los profesores y de los recién graduados en el proceso de 

aprendizaje al expresar qué se pretende alcanzar, hacia dónde conducir el proceso de 

cambio, hasta dónde llegar. 

• Constituyen el criterio principal a tener en cuenta para la valoración de la efectividad 

obtenida en el proceso, y determinan, por tanto, el contenido de la evaluación como 

componente del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
e)- Las características que asume la selección del contenido de enseñanza. La selección del contenido, junto a los objetivos, como componente del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los recién graduados proviene de: 

• las demandas y exigencias de las funciones del puesto de trabajo del profesor de 

Educación Física Escolar,  



• los resultados del diagnóstico de sus necesidades educativas y sus potencialidades 

que reflejan sus fortalezas, debilidades e intereses personales para cumplir las 

demandas y exigencias que se plantean a su puesto de trabajo.  

En la selección del contenido de la enseñanza adquieren una dimensión especial las 

concepciones de la Didáctica de la Educación Física Contemporánea, que plantean una 

reconceptualización de la enseñanza de la disciplina, lo que ha tenido una incidencia 

directa en todos los componentes de su proceso de enseñanza – aprendizaje, y en su 

concepción general de desarrollo.   

En Cuba la incidencia de estas tendencias no han transformado los contenidos 

curriculares establecidos en los programas de estudio de la asignatura; sin embargo, se 

aprecia el tránsito hacia una concepción metodológica de la enseñanza dirigida más a la 

participación y la formación de una cultura física en los escolares que al rendimiento 

deportivo. Estas transformaciones se expresan en: 

• Cambios en los métodos y la metodología de la enseñanza de los diversos contenidos 

curriculares, especialmente de los juegos deportivos y del atletismo, que son 

predominantes en la enseñanza media,  

• La dinámica integral de la dirección de la clase de EF, en la que se tiende a utilizar, 

cada vez más, medios de enseñanza rústicos confeccionados por los propios 

estudiantes,  

• El empleo de formas de organización menos rígidas y más libres,  

• El desarrollo de un pensamiento productivo escolar empleando como medio la 

actividad física, y  

• La adopción de un enfoque multilateral en la clase enfilado no sólo a la instrucción, 

sino también la educación y el desarrollo.   

La implicación que tienen estas tendencias en el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

la EF, en la actualidad, le confieren una especificidad importante a la actividad profesional 

del profesor de EFE, durante el Adiestramiento Laboral, las que se convierten en 

exigencias de su puesto de trabajo, y deben ser consideradas, por tanto, para determinar 

el contenido de su superación. 

f)- El empleo de métodos y formas organizativas especiales en el proceso de 
enseñanza–aprendizaje. 



En el proceso del aprendizaje del recién graduado debe ocupar un lugar importante la cooperación 
como estrategia de aprendizaje. Diferentes experiencias sobre la preparación y el entrenamiento de 
docentes, tanto en grupo como individuales,  demuestran que los programas de adiestramientos 
efectivos son aquellos que incluyen tanto actividades de aprendizaje de experiencia concreta, como 
situaciones informales, en los cuales no sólo tiene lugar un aprendizaje vivencial, sino también un 
aprender haciendo, lo que es  valido y pertinente para el desarrollo de habilidades docentes.  
La dinámica del proceso de enseñanza con recién graduados, por sus objetivos, debe 

propiciar el cumplimiento de los principios para promover el cambio educativo, válidos para 

los procesos de autoperfeccionamiento docente, expuestos por García Ramis, (90) y que 

exponemos a continuación:  

1. Principio del aumento de la participación activa y democrática: debe favorecer el 

ejercicio libre de la opinión, y el surgimiento de las iniciativas del colectivo mediante un 

proceso en condiciones de plena comunicación. 

2. Principio del cambio de significado de la actividad: se entiende como un proceso 

de reconsideraciones de los modos de actuación, puntos de vista y representaciones 

que se producen en los docentes, basados en la valoración crítica de su actividad, de 

su preparación, de sus posibilidades de transformación, dirigidos a concebir de manera 

diferente su trabajo profesional. 

3. Principio del desarrollo y estimulación de la creatividad: que parte del 

reconocimiento de que esta es un proceso complejo, en el cual el individuo implica 

todas sus potencialidades. 

4. Principio de la motivación: reconoce a la motivación como una consecuencia del 

cambio y como un prerrequisito del mismo. 

En correspondencia con estos principios se producirá la selección de los métodos y 

formas organizativas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los métodos de 
enseñanza, cuyas características están determinadas por la finalidad general del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la superación de los recién graduados y por las 

particularidades de los sujetos de aprendizaje, representan un elemento singular de este 

proceso pedagógico.  
El análisis de las experiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje con recién 
graduados permite concluir que los métodos más eficaces resultan ser aquellos cuyas 
acciones favorecen: el desarrollo de habilidades pedagógicas profesionales, que el proceso 

de aprendizaje se produzca en el análisis y la búsqueda de soluciones a situaciones y 
problemas similares a los de la realidad, la interacción grupal, el intercambio de ideas, 



opiniones y experiencias, la reflexión colectiva y la autorreflexión personal sobre la práctica 
educativa, que unos puedan aprender de otros, la vinculación del conocimiento teórico con 
la actividad práctica, la existencia de un clima sociopsicológico que motive, e inspire 
seguridad y confianza, el aprovechamiento de contextos educativos donde se desempeña el 
recién graduado, el trabajo conjunto y cooperativo profesor tutor - recién graduado, donde 
predomine la observación, el análisis, la reflexión crítica y la retroalimentación.  

Los métodos para el desarrollo del proceso de enseñanza–aprendizaje con los recién 

graduados se desarrollan en el marco de las formas organizativas de Educación 

Avanzada. Las formas organizativas se definen por Del Toro González, citada por 

Valiente Sandó, como "modalidad particular de la organización y desarrollo de la 

Educación Avanzada que se diseña y utiliza para mejorar la calidad de la vida del hombre  

haciéndolo más pleno y transformador  (...) Se agrupan en dos subsistemas: las formas 
académicas y las no académicas" (179, 32).  

Las primeras son  las del postgrado académico cuya acreditación aporta un nuevo título 

que modifica al anterior alcanzado en los estudios universitarios de pregrado: Espe-

cialidades de Postgrado, Maestrías y Doctorados. Entre las no académicas se encuentran 

las correspondientes a la Superación Profesional de Postgrado y otras que pueden ser 

aplicables con usuarios sin formación universitaria, entre ellas pueden citarse: cursos, 

diplomados, entrenamientos, talleres, conferencias, pasantías, viajes, debates, seminarios, 

consultorías, entrevistas, encuentros de intercambios, actividades artísticas, habilitado, 

colegiado, etcétera. 

La formación Básica como nivel organizativo en que se enmarca el Adiestramiento Laboral 

presupone el empleo de las formas organizativas no académicas de Educación Avanzada, 

lo que está asociado a sus objetivos. 

g)- El papel y las características particulares de la evaluación, en correspondencia  

con la finalidad del proceso de enseñanza–aprendizaje. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje con recién graduados tiene como propósito general mejorar el 
desempeño laboral de los mismos. La evaluación debe valorar en qué magnitud y con qué 
profundidad se ha producido esa mejoría, como expresión de la relación entre el estado inicial y 
el cambio deseado previsto en los objetivos y la valoración de su impacto en la práctica educativa. 
 
Conclusiones del Capítulo. 
Después del análisis de los antecedentes y el estado actual de la dirección del proceso de superación 
con los recién graduados de Cultura Física, que se desempeñan como profesores de EFE en la 



provincia de Holguín, así como de los   fundamentos teóricos en que se sustenta esta tesis, es 
evidente que para dirigir el proceso de superación del profesor de EFE durante el 
Adiestramiento Laboral resulta necesario y pertinente:  
• Considerar el período de Adiestramiento Laboral como una etapa inicial del 

desarrollo profesional en la que las acciones dirigidas a la superación han de actuar en 

la formación, el desarrollo y consolidación de conocimientos, hábitos, capacidades y 

valores, y en la contribución al proceso de socialización de los profesionales noveles.  

• Considerar la superación de los egresados en Adiestramiento Laboral como objeto 
de un proceso de dirección, lo que implica, en el orden funcional, la realización de 

acciones de planificación, organización, regulación, control y evaluación de la misma.   

• Identificar un patrón referencial para diseñar el diagnóstico de sus necesidades 

educativas y determinar el contenido de la superación.  

• Concebir el diagnóstico de las necesidades individuales y colectivas a través del 

diagnóstico, determinando como dimensiones básicas para ello la caracterización del 
estado de la formación alcanzada en el pregrado y la caracterización del estado del 
desempeño laboral. 

• Desarrollar la planificación individual y colectiva de la superación como procesos 

complementarios en los que al primero le corresponde la proyección del desarrollo 

individual, que tiene entre sus premisas a los resultados del diagnóstico de las 

necesidades educativas de este carácter y a la precisión de los requerimientos y 

exigencias emanadas del contenido de la actividad profesional, y se concreta en un 

sistema de objetivos a alcanzar a través de la participación en formas de superación en 

el puesto de trabajo y fuera de este. 

• Reconocer la superación de los recién graduados en Adiestramiento Laboral como un 

proceso en el que interviene una amplia variedad de recursos humanos 

pertenecientes a las instituciones en que han sido insertados laboralmente, los niveles 

que las supervisan y el centro de la formación inicial de pregrado, lo que plantea la 

necesidad de definir con precisión sus responsabilidades y tareas específicas. 

• Identificar al tutor como sujeto responsabilizado con la planificación, coordinación, 
regulación, control y evaluación de las acciones de superación en las que debe 

participar cada joven profesional. 



• Asegurar un enfoque continuo, sistémico, integrador, gradual, flexible y 

diferenciado durante el diseño y la ejecución de las acciones de superación. 

• Concebir el proceso de enseñanza – aprendizaje con los recién graduados en 

Adiestramiento Laboral teniendo en cuenta su carácter especial y el aseguramiento  

de un clima de comunicación y colaboración durante las acciones de superación. 

• Someter a evaluación el diseño, la ejecución y el impacto de las acciones de 

superación a desarrollar. 

 
 
 
Capítulo II: Modelo teórico- metodológico de la dirección del proceso de superación del profesor de 

Educación Física Escolar durante el Adiestramiento Laboral.  

El capítulo está compuesto por tres epígrafes, el primero referido al carácter de sistema 
de la dirección del proceso de superación del profesor de EFE durante el 
Adiestramiento Laboral, el segundo dedicado al modelo teórico- metodológico de la 
dirección del proceso de superación de estos sujetos, y en el tercero se expone el 

proceso de evaluación teórica del modelo propuesto, realizada a través del criterio de 

expertos.     

 

2.1 El carácter de sistema de la dirección del proceso de superación del profesor de EFE 

durante el Adiestramiento Laboral.  

El enfoque de sistema constituye una orientación metodológica de la ciencia cuya función 

principal consiste en elaborar los métodos de la investigación y la construcción de objetos 

de organización compleja: sistemas de distintos tipos y clases. Al emplearse como método 

en la investigación está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus 

componentes, así como las relaciones entre ellos,  que conforman una nueva cualidad 

como totalidad. Esas relaciones determinan por un lado la estructura  y la jerarquía  de 

cada componente en el objeto y por otra su dinámica, su funcionamiento (7) 

Jesús Martínez (124,32) realiza el siguiente análisis para definir el enfoque de sistema: 

“…si partimos de la idea de que la Teoría General de los Sistemas, es una herramienta 
de análisis porque va de lo complejo a lo simple, del todo a sus partes, podemos inferir 



que el enfoque de sistema es un elemento de síntesis ya que va de lo simple a lo 

complejo, de las partes al todo”   

A partir de un análisis de criterios de varios autores, Pérez Mariño (141) resume los 
rasgos característicos de los vínculos en el enfoque de sistema. Entre ellos señala: 

• La universalidad del sistema se desprende como tal de la universalidad de los vínculos. 

• La objetividad del vínculo entre los fenómenos y su independencia de la conciencia del 

hombre, se expresa en la objetividad de los sistemas. 

• Los objetos como tales no pueden existir fuera del sistema, o sea, el análisis del objeto 

se realiza en calidad de elemento de cierto sistema.  

• La relación reflexiva que correlacionará el objeto consigo mismo, también puede ser 

formadora de sistema.  

Los elementos conceptuales y los rasgos característicos abordados con anterioridad 

evidencian que el resultado científico que se obtiene de la aplicación del enfoque de 

sistema, como herramienta metodológica, es un sistema, por lo que resulta necesario 

realizar un análisis de este concepto. 

Para Heredia Pérez, citado por Tamayo Pupo, (174,37) un sistema “es un conjunto de 
dos o más elementos, de cualquier clase o naturaleza interrelacionados entre sí y con 
el medio o entorno que los contiene” 

Por su parte Kast y Roenzweig citados por Dávila Ladrón de Guevara (76,205) lo definen 

como”… un todo unitario organizado, compuesto por dos o más partes, 
componentes o subsistemas interdependientes y delineado por los límites 
identificables de su ambiente o suprasistema”  
Lara Rosano, citado por Valiente Sandó (179,9) expresa que un sistema es “… un 

conjunto de elementos que cumplen tres condiciones: los elementos están 
interrelacionados, el comportamiento de cada elemento o la forma en que lo hace 
afecta el comportamiento del todo, la forma en que el comportamiento de cada 
elemento, afecta el comportamiento del todo depende al menos de uno de los 
demás elementos”  
Un sistema, para Chiavenato, (42,176)  “… es un conjunto de elementos (…) 

dinámicamente relacionados que desarrollan una actividad para alcanzar objetivos o 
propósitos (…) operando sobre datos/energía/materia tomados del medio ambiente 



que circunda el sistema (…) en una referencia de tiempo dada para proporcionar 
información/energía/materia.” 

A partir de las definiciones realizadas por los anteriores autores, se pueden establecer 
como características comunes de los sistemas, las siguientes: 

• Un solo componente, elemento o parte, no forma por sí mismo un sistema. 

• Los sistemas están formados por un determinado número de partes, componentes o 

elementos, los cuales mantienen relaciones de interdependencia que determinan la 

complejidad del mismo. 

• El sistema tiene un carácter holista, no en la suma de sus partes, sino en la totalidad 

de los elementos que mantienen una interacción dinámica. 

• El sistema se comporta como un todo completo y coherente, donde el cambio en una 

de las partes ocasiona un cambio en todas las demás; pero asimismo en el sistema en 

conjunto. 

•  A cada sistema le es inherente una estructura y funcionamiento específico, lo que 

presupone una determinada organización. 

• El sistema se desarrolla en un medio y momento específico. 

• Los sistemas van dirigidos al logro de objetivos específicos, lo que determina 

interrelaciones entre los propósitos de los componentes, partes o elementos que lo 

conforman. 

En una de las características enunciadas con anterioridad, se expresa que todo sistema 
presenta una estructura y relaciones funcionales, la estructura de un sistema es el modo de 
interacción y organización estable entre los componentes que lo integran. Está íntimamente 
condicionado por las características de los componentes del sistema, pero presenta una 
relativa independencia respecto a ello. Es la característica de mayor estabilidad del sistema y 
hace posible que éste mantenga su integridad, a pesar de los cambios cualitativos que dentro 
de ciertos límites se pueden producir entre sus componentes (179) 
En los sistemas se produce una especialización de las funciones de cada uno de sus 

componentes o subsistemas, en la medida que éste se va consolidando. Esta 

especialización conlleva a una clara definición de su estructura. 

Cada sistema cumple determinadas funciones que son la resultante de las funciones que 

realizan los componentes que lo integran, las relaciones funcionales que existen entre 

sus componentes, y entre ellos y el sistema en su totalidad. Estas relaciones funcionales 



presuponen niveles jerárquicos entre los componentes del sistema, las que pueden ser: 

de coordinación y de subordinación.  

Un elemento a considerar, que resulta imprescindible cuando se aborda el estudio de los 

sistemas, es su clasificación. Según Valiente Sandó (179) se evidencia un consenso 

generalizado en emplear la clasificación más general que hace Boulding: los sistemas 
cerrados y los abiertos. 

• Los sistemas cerrados son: determinísticos porque se les puede establecer un 

perfecto funcionamiento interno, mantienen relaciones estáticas entre sus 

componentes,  no tienen intercambio de materia y energía con el entorno, y su 

organización es definitiva. 

• Los sistemas abiertos son probabilísticos,  en la medida en que la influencia del 

entorno y sus impactos en el funcionamiento del sistema son relativamente 

controlados, tienen un constante intercambio de energía y materia con su entorno 

y mantienen y desarrollan relaciones dinámicas entre sus componentes.  

Los sistemas abiertos organizacionales, según Katz y Khan citados por Dávila León de 

Guevara (76), presentan características propias que los identifican. Ellas son:  

a)- Importación de energía. Está relacionada con la energía que recibe el sistema de 

otras instituciones, personas o materias primas. 

b)- Procesamiento de la energía de que disponen. Se manifiesta en el trabajo que 

realiza el sistema, por ejemplo: creación de productos, procesamiento de materias primas, 

prestación de servicios y entrenamiento de personas, entre otros. 

c)- Aporte o exportación de un producto o resultado  al entorno. Se establece a partir 

del objetivo general del sistema.   

d)- El intercambio de energía entre el sistema y su entorno tiene un carácter cíclico. 

Muestra que el producto exportado al ambiente proporciona fuentes de energía para que 

se repita el ciclo de actividades. 

e)- Entropía negativa. Evidencia que los sistemas abiertos al importar más energía que la 

que consumen pueden almacenarla, lo que puede provocar la desorganización, el caos y 

hasta la muerte del sistema. 

f)- Insumo de información, retroalimentación negativa y el proceso de codificación. 

Refleja que la información que recibe el sistema fluye entre sus componentes y el entorno, 



lo que proporciona  la retroalimentación necesaria sobre su funcionamiento, aspecto que 

le permite al sistema mantener su identidad. 

g)- El estado estable y la homeostasis dinámica. Se caracteriza porque cualquier factor 

interno o externo que provoque rupturas en el sistema tropieza con fuerzas que restauran 

el mismo, dejándolo lo más parecida a su estado anterior.  

h)- Diferenciación. Expresa que los componentes del sistema progresivamente adquieren 

un carácter más especializado en el cumplimiento de sus funciones, lo que determina su 

diferenciación.  

i)- Equifinalidad y tarea principal. Determina que el sistema puede lograr sus objetivos 

finales a partir de condiciones iniciales diferentes y caminos diversos. 

j)- El todo y la sinergia. Refleja que el resultado, comportamiento o producto del sistema 

no puede ser explicado basándose en las características que tengan sus componentes o 

subsistemas en términos sumativos.  

La Teoría de los Sistemas ha sido aplicada con gran profusión a la dirección de los 

procesos de formación y desarrollo de los recursos humanos, en tal sentido resultan 

numerosas las investigaciones en las que se han realizado propuestas para el diseño, la 

ejecución, y el control de la superación a partir del enfoque de sistema; entre ellas, resulta 

pertinente destacar, los trabajos de Añorga Morales (14), González de la Torre (95), 

Valiente Sandó (179), Caballero Cárdenas (30),  Motola Roffe (131), Del Toro Prada (79), 

Pérez Sarduy (143), Almaguer Martí (4) y Tamayo Pupo. (174) En la etapa de 

Adiestramiento Laboral se destacan la investigaciones  realizadas por González Ramírez 

(98), y Quesada Serrano (154) dirigidas a la formación y superación de la Reserva 

Especial Pedagógica y se precisa señalar que, este enfoque, ha sido utilizado como 

política estatal en la superación de los cuadros del Estado de la República de Cuba. (46) 

La Educación Avanzada, cuyos presupuestos teóricos y metodológicos constituyen uno 

de los principales referentes  de esta tesis, reconoce el valor metodológico del enfoque 
de sistema, en la concepción y desarrollo de la superación de los recursos humanos y lo 

define como: “enfoque tendiente a reunir y organizar los conocimientos con vistas a 
una mayor eficiencia. Esta metodología permite la intervención en una situación 

educativa considerada como un sistema.” (22)  



Uno de los elementos nucleares de la Educación Avanzada es la Teoría de los Sistemas 
de Superación, mediante la cual es posible aplicar el enfoque de sistema al proceso de 

mejoramiento profesional y humano de los recursos laborales, la misma tiene como objeto 
de estudio: las regularidades para el diseño, ejecución y control de la superación con 

enfoque sistémico (22)  

Según Motola Roffe, el objetivo general de los sistemas de superación es el de 

contribuir sistemáticamente y permanentemente a elevar la eficiencia y calidad de las 

fuerzas productivas en correspondencia con el contexto socio-económico de manera que 

propicien la producción de bienes materiales y/o espirituales a lo largo de toda su vida. 

(131) 

Los sistemas de superación,  que son abiertos,  se definen como el “conjunto de 
principios (procesos, normas, reglamentación, estructura y acciones de superación) 
tendientes a garantizar la habilitación, complementación especialización y 
actualización de los conocimientos técnicos profesionales  y de dirección, además 
del desarrollo de las habilidades, hábitos, destrezas y valores conducentes al logro 

del conocimiento humano.”  (22) 

Como parte de la evolución que ha tenido la aplicación del enfoque de sistema en la 

formación y desarrollo de los Recursos Humanos en los últimos tiempos, se ha establecido 

por González de la Torre (95)  y Valiente Sandó (179) el concepto Concepción Sistémica 
de la Superación. Valiente Sandó la definió como: “el resultado de la elaboración teórica y 

metodólogica y el proceso de su aplicación práctica, que comprende las acciones para el 

diseño y la realización de la planificación, la organización, la ejecución, la regulación, el 

control y la evaluación del proceso encaminado al desarrollo integral de los recursos 

humanos a través de la superación, considerando para ello el enfoque de sistema”. 

(179,46) 

La aplicación del enfoque sistémico a la superación de recursos humanos,  sobre la base 

de esa concepción, tiene un carácter más abarcador e integral que las propuestas 

anteriores, ya que incluye no solo al diseño y establecimiento del sistema de superación, 

sino también a sus premisas: la modelación de la profesionalidad y el estudio diagnóstico 

de su estado, así como a las acciones correspondientes para la evaluación de su efecto. 

Otros autores han empleado esta concepción para realizar propuestas encaminadas a la 



dirección del proceso de superación en diferentes categorías de directivos educacionales y 

docentes, entre los que se encuentran Del Toro Prada, (79) Pérez Sarduy, (143) Almaguer 

Martí (4). En el Adiestramiento Laboral, particularmente, se ha aprovechado en la 

formación y desarrollo de la Reserva Especial Pedagógica. (98)    

 
2.2 Modelo teórico-metodológico de la dirección del proceso de superación del profesor de Educación Física Escolar durante el Adiestramiento 
Laboral.   

El proceso de superación del profesor de EFE durante el Adiestramiento Laboral, que 

constituye el objeto de esta investigación, puede ser representado y explicado a través de 

un modelo teórico - metodológico diseñado a partir del enfoque de sistema. Esta 

afirmación justifica el empleo de la modelación como método y como instrumento de 

trabajo para el logro de la reproducción del objeto de investigación.  

La modelación es un método mediante el cuál creamos abstracciones con vistas a 

explicar la realidad, el mismo opera en forma práctica o teórica con un objeto, no en forma 

directa, sino utilizando cierto sistema intermedio, auxiliar, natural o artificial. (7)  

El sistema intermedio, como resultado de la aplicación de la modelación como método, 

constituye el modelo científico. El modelo según Shtoff citado por Davýdov (77) es un 

sistema concebido mentalmente o realizado en forma material, que, reflejando o 

reproduciendo el objeto de la investigación es capaz de sustituirlo de modo que su estudio 

nos dé nueva información sobre dicho objeto.  
El enfoque de sistema, analizado en el epígrafe anterior, puede ser considerado  como 

una variante especial de la modelación, en la que el producto que se crea (el modelo)  es 

un sistema. 

Los modelos científicos pueden ser de diferentes tipos: icónicos, analógicos, teóricos. Este 

último según Pérez Rodríguez (142) tiene la capacidad de representar las características y 

relaciones fundamentales del fenómeno, proporcionar explicaciones y servir como guía 

para generar hipótesis teóricas.  

El modelo teórico al ser una representación conceptual, simbólica y por tanto indirecta, se 

sustenta en determinados principios, los que fueron sistematizados por Bringas Linares, 

citado por Tamayo Pupo. (174)  Ellos son: principio de la deducción por analogía, principio 

de la consistencia, principio del enfoque sistémico y el principio de la simplificidad y la 

asequibilidad. 



Según la sistematización realizada por Arredondo y otros autores, (25) los modelos 

teóricos presentan como características comunes, las siguientes:  

• Pueden asumir la estructura y dinámica de un sistema. 

• Consisten en un conjunto de supuestos acerca de algún objeto o sistema. 

• Reflejan o reproducen el objeto de investigación. 

• Describe un tipo de objeto o sistema atribuyéndole lo que pudiera llamarse una 

estructura interna, una composición o un mecanismo que explicará, al tomarlo como 

referencia, diversas propiedades de ese objeto o sistema. 

• Se considera una aproximación útil para ciertos propósitos. 

El modelo que se propone en este epígrafe refleja los principios y características antes 

expuestos, pero además es contentivo de una metodología que expresa el cómo concebir 

la dirección del proceso de superación del profesor de EFE durante el Adiestramiento 

Laboral. 

 
Para modelar la dirección del proceso de superación del profesor de Educación Física Escolar 
durante el Adiestramiento Laboral, se partió de las siguientes premisas teóricas: 
 1.- El Adiestramiento Laboral como etapa inicial del desarrollo profesional y del proceso de 
especialización  del recién graduado de la carrera de Cultura Física. 
Se asume el carácter procesal del desarrollo profesional, reconociendo al Adiestramiento 
Laboral como la primera etapa de este proceso, que tiene lugar  en el  momento inmediato 
posterior al egreso de la formación inicial. Durante el período de Adiestramiento Laboral se 
inicia, igualmente, la especialización de los nuevos profesionales en correspondencia con la 
esfera de actuación en que se produce su inserción en la vida laboral. Lo anterior fundamenta 
la necesidad de dirigir el proceso de superación de estos recurso humanos, en esta etapa, a 
partir de una concepción que tome en cuenta esta particularidad.  
2.- La formación, desarrollo y consolidación de conocimientos, habilidades, hábitos, capacidades y 
valores, y la socialización como objetivos del Adiestramiento Laboral. 
Las características específicas del Adiestramiento Laboral, presuponen también objetivos 
singulares, estos van dirigidos a completar la formación del recién graduado; por ello se 
encamina a la ampliación, adquisición, desarrollo y consolidación de conocimientos, 
habilidades, hábitos, capacidades y valores que se requieren para un mejor desempeño 
laboral. 
La socialización como objetivo del Adiestramiento Laboral garantiza que el recién graduado 
no sólo se incorpore a la nueva organización educacional, sino que asuma su cultura y valores, 
aspecto que pueden influir favorablemente en su satisfacción profesional.  
3.- La superación de los egresados en Adiestramiento Laboral como objeto de un proceso de 
dirección.   
La  superación de los profesores de Educación Física durante el Adiestramiento Laboral no es 
un proceso espontáneo e improvisado; es una  actividad consciente y es,  por consiguiente,  el 
objeto de un proceso directivo, que implica la realización de acciones de planificación, 



organización, regulación, control y evaluación para cumplimentar los objetivos que tiene 
planteados.  
4.- Las exigencias a la actividad profesional que realiza el recién graduado como patrón referencial 
para el diseño del diagnóstico, el programa de superación y su evaluación. 
La determinación de las exigencias a la actividad profesional del profesor de Educación Física 
constituye una de las fuentes de mayor trascendencia para la identificación del perfil de 
competencias del recién egresado. Las competencias identificadas, son a su vez,  la brújula que 
orienta hacia dónde debe dirigirse el diagnóstico de las necesidades educativas del recién 
graduado, así como la definición de los objetivos y el contenido del programa de superación, 
en tanto  reflejan el estado deseado (ideal) del desarrollo del profesional  para un desempeño 
óptimo. Al erigirse en imagen  - objetivo del desempeño,  las competencias se convierten, 
igualmente, en la guía para diseñar la evaluación del impacto que han tenido las acciones de 
superación en el desarrollo profesional individual y en los resultados de la institución 
educativa en que el recién graduado en Adiestramiento Laboral se encuentra insertado.  
5.- El contenido teórico – metodológico de las concepciones de la Didáctica de la EF 
Contemporánea como exigencia relevante para la elaboración del perfil de competencias y la 
determinación del contenido  de la superación. 
Las concepciones de la Didáctica de la EF Contemporánea al centrar el enfoque del proceso de 
enseñanza – aprendizaje en la participación y la formación y desarrollo de una cultura física 
escolar, exigen una reconceptualización en el trabajo metodológico de la disciplina, que 
asegure la preparación de los docentes, en esa dirección; a partir del desarrollo  de las 
habilidades, conocimientos y valores que ello implica.            
6.- La caracterización de la formación inicial como fuente primaria para el diseño del diagnóstico y 
caracterización del desempeño profesional del recién graduado.  
Una adecuada caracterización de la formación inicial permite conocer los niveles alcanzados 
por los recién graduados durante su carrera universitaria, lo que constituye una de las fuentes 
más importantes para determinar sus necesidades educativas, y asegura el enlace y la 
condicionalidad del Adiestramiento Laboral con el pregrado. La caracterización debe 
evidenciar la preparación lograda por los recién graduados para desempeñarse en la esfera de 
la EFE. 
7.- El Proyecto Individual de Mejoramiento Profesional y Humano (PIMPH)  del recién graduado 
como columna vertebral de su participación en las acciones del Programa de Superación. 
El Proyecto Individual de Mejoramiento Profesional y Humano al ser el  soporte principal que da 
sostén al diseño de la Educación Avanzada en su conjunto se constituye en el hilo conductor de 
la  participación del recién egresado en Adiestramiento Laboral en las diferentes acciones de 
superación, al contener precisados sus necesidades educativas individuales y los objetivos de 
desarrollo profesional y mejoramiento personal. El PIMPH define, asimismo, las formas 
individuales y colectivas, en el puesto de trabajo o fuera de este,  en que habrá de participar 
personalmente para cumplir los objetivos determinados y dejar satisfechas las necesidades 
educativas identificadas. 
8.- El desarrollo de formas de superación en y fuera del puesto de trabajo como marco organizativo 
- pedagógico para la concreción de la planificación individual y colectiva de la superación del 
recién graduado. 
La concepción de la superación de los recién graduados en Adiestramiento  Laboral debe 
considerar la combinación armónica y complementaria de formas organizativas 
individualizadas y colectivas de Educación Avanzada (dentro de las que se incluyen tanto las 
propias de la Educación de Postgrado como las del Trabajo Metodológico), en las que este 



habrá de participar selectivamente, a partir de sus necesidades  educativas y de los objetivos 
de desarrollo que le han sido definidos en su PIMPH.  
9.- La superación del recién graduado durante el Adiestramiento Laboral como un proceso 
pedagógico en el que ha de producirse la intervención planificada y coherente de una amplia 
variedad de gestores y conductores. 
La concepción de la superación de los recién graduados en Adiestramiento Laboral exige la 
actuación planificada, coordinada y coherente de diferentes sujetos con los que este se 
relaciona directa o indirectamente, pertenecientes a la institución educacional donde labora el 
egresado, los diferentes niveles jerárquicos que realizan la labor de supervisión y la institución 
universitaria que los formó, lo que plantea la necesidad de definir sus responsabilidades y 
tareas concretas. 
10.- El tutor de Adiestramiento Laboral como sujeto responsabilizado con la planificación, 
coordinación, regulación, control y evaluación del Programa de Superación del recién graduado. 
El logro de los objetivos de desarrollo individual previstos para la etapa de Adiestramiento 
Laboral presupone la unidad de acción, exigencia e influencia de los diferentes factores que 
intervienen en el proceso de superación, por lo que se necesita de una figura esencial: el tutor, 
que ha de actuar como coordinador de las acciones de superación que tiene planificadas el 
egresado, y ha de participar, por tanto, en el  diseño, ejecución y evaluación del PIMPH y 
conocer a plenitud el  Programa de Superación.  
11.- El enfoque continuo, sistémico, integrador, gradual, flexible y diferenciado como 
requerimientos del diseño y ejecución del Programa de Superación.  
El Adiestramiento Laboral, como etapa, presupone que el programa que se asuma desarrolle 
acciones de superación de forma continuada, aprovechando todo el tiempo posible del período, 
con una adecuada relación estructural entre las diferentes formas que se utilicen; sus 
contenidos deben dirigirse no sólo al componente técnico – profesional, sino a su formación 
integral, definiendo la gradualidad del mismo. El desarrollo profesional del recién graduado 
exige una adecuada relación entre las necesidades individuales y las acciones de superación 
que se desarrollan.  
12.- El proceso de enseñanza - aprendizaje con los recién graduados en Adiestramiento Laboral 
como un proceso de carácter especial. 
El proceso de enseñanza – aprendizaje dirigido a la superación de los recién graduados en 
Adiestramiento Laboral ha de ser concebido y desarrollado a partir de considerar sus 
particularidades específicas, determinadas,  en primer lugar,  por las características de estos 
sujetos de aprendizaje.  En la concepción metodológica de las actividades colectivas se habrá 
de considerar, entre otros requerimientos, la prioridad del trabajo en grupo, el predominio de 
las actividades prácticas, la definición adecuada de los componentes no personales del proceso 
pedagógico, la demostración de modos de actuación profesional que evidencien el contenido 
metodológico de las diferentes dinámicas para la dirección del proceso de enseñanza de la EF, 
sustentado en las concepciones contemporáneas de su didáctica, así como la creación de un 
clima de comunicación y colaboración adecuado. 
13.- La evaluación como instrumento necesario para valorar la calidad del diseño, ejecución e 
impacto del Programa de Superación. 
La evaluación constituye un importante mecanismo de gestión de la calidad del proceso de 
superación  de los profesores de Educación Física Escolar durante el Adiestramiento Laboral 
y habrá de desarrollarse en tres momentos: como evaluación preactiva, para valorar la 
pertinencia del diseño del Programa de Superación antes de su aplicación en la práctica; como 
evaluación interactiva (formativa, procesal), durante la ejecución del programa para el análisis 



sistemático de su desarrollo y la adopción oportuna de las medidas correctivas; y como 
evaluación postactiva para determinar el impacto del programa puesto en práctica y adoptar 
decisiones para su mejora futura. 
 
El modelo teórico –  metodológico para la dirección del proceso de superación del 
profesor de Educación Física Escolar durante el Adiestramiento Laboral, que se 

presenta a continuación,  posee como componentes: (Gráfico No1) 

• La elaboración y/o actualización del perfil de competencias del profesor de 

Educación Física Escolar, durante el Adiestramiento Laboral.  

• El diagnóstico de las necesidades educativas del recién graduado.  

• El diseño y aplicación del Programa de Superación.  

• La evaluación del impacto del Programa de Superación. 

La estructura se representa en la forma en que interactúan y organizan sus cuatro 

componentes, cada uno de los cuales desempeña un papel y funciones específicas  

provocando la aparición de una nueva cualidad: el sistema para la dirección del 

proceso de superación del profesor de EFE durante el Adiestramiento Laboral.  

Este sistema forma parte de otros mayores (macrosistemas), en este caso, al  Sistema de 

Superación de los profesores y metodólogos de Educación Física, y este a su vez del 

Sistema de Superación de los Recursos Humanos de la Cultura Física.  

Entre los componentes del sistema se expresan relaciones que establecen determinados 

niveles jerárquicos. El mayor nivel de jerarquía lo alcanza el subsistema referido al 
diseño y aplicación del Programa de Superación, que constituye el núcleo del mismo. 

La dirección del proceso de superación del profesor de EFE durante el 
Adiestramiento Laboral, al ser modelado empleando el enfoque sistémico, puede 
considerarse un sistema abierto, debido a que cumple las características que fueron 

propuestas por Katz y Khan, citadas con anterioridad. Este sistema, de tipo abierto 

mantiene una relación dinámica con su entorno, al recibir entradas que transforma a través 

de los procesos que en él tienen lugar, aportando resultados que provocan impacto sobre 

el desarrollo profesional del recién graduado y sobre la institución educativa de forma 

general. 

En el orden práctico la aplicación del modelo para la dirección del proceso de 

superación del profesor de EFE durante el Adiestramiento Laboral en un grupo 



específico de estos recursos humanos, se produce por etapas las que están 

conformadas por fases y estas a su vez por acciones.   

Las etapas y fases conforman una secuencia que tiene la misma  duración  temporal que 

el tránsito del egresado por el  período de Adiestramiento Laboral, con acciones  de 

retroalimentación sistemáticas que permiten el control y la evaluación del proceso  en su 

desarrollo y la adopción de las decisiones correspondientes para su mejora. 

 

LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PROFESOR 
DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN ADIESTRAMIENTO LABORAL 
La elaboración y/o actualización del Perfil de Competencias del profesor de Educación Física 
Escolar durante el Adiestramiento Laboral es el primer componente del modelo, y se define 
como: el proceso de análisis, determinación y valoración teórica de las competencias que ha de 
tener el profesor de Educación Física Escolar para desempeñarse en correspondencia con los 
requerimientos de su puesto de trabajo.  
Este componente del sistema tiene la función de servir de guía para el diseño del diagnóstico de 
las necesidades educativas del recién graduado, así como para la determinación de los 
objetivos y el contenido del Programa de Superación; y al constituirse el conjunto de 
competencias en un modelo del estado deseado de su desempeño profesional son, de igual 
modo, un referente básico para la evaluación del impacto que ha tenido el programa de 
superación. El proceso de  actualización  periódica le imprime un carácter dinámico y flexible 
a este componente del modelo, al posibilitar la adecuación del perfil de competencias en 
función de las nuevas exigencias que se plantean al desempeño profesional del profesor de 
Educación Física Escolar como consecuencia del proceso evolutivo del cambio educativo.   
Para comprender la esencia del proceso de elaboración y/o actualización del perfil de 
competencias del profesor de Educación Física Escolar durante el Adiestramiento Laboral se 
requiere adoptar una definición sobre los conceptos desempeño profesional y competencia.  
El desempeño profesional, según Añorga Morales, (21) es la capacidad de un individuo para 
efectuar acciones, deberes y obligaciones propias de su cargo o funciones profesionales que exige un 
puesto de trabajo. Esta se expresa en el comportamiento o la conducta real del trabajador en relación 
con las tareas a cumplir durante el ejercicio de su profesión. Este término designa lo que el 
profesional en realidad hace y no sólo lo que sabe hacer   
Muchos han sido los autores, entre los que se cuentan numerosas instituciones y 
organizaciones científicas y gubernamentales,  en Cuba y el extranjero, que en los últimos 
tiempos, han realizado un tratamiento al concepto de  competencia, entre ellos, se pueden 

señalar: el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba, el Centro de 
Gestión de Conocimiento y la Tecnología, el Consejo de Normalización y Certificación de la 
Competencia Laboral  de México, la Dirección  General de la Gestión de Formación 
Ocupacional de Madrid, entre los organismos e instituciones. 



Otros autores que han estudiado el concepto son Cuesta Santos, (75) Añorga Morales, (17) 
Arguelles (24) Pinto, (92)  González Maura, (96) Bar, (27) Estrabao Pérez, (83) Roca Serrano, 
(158) Gallardo Milanés, (92) Ortiz Torres, (137)  Jiménez, (112)  Mertens, (126) Valiente 
Sandó, (179)  Hechavarría  Urdaneta. (103) 

La profusa cantidad de estudios sobre el concepto competencia ha propiciado la existencia 
de una también numerosa gama de definiciones sobre el mismo, entre las que se aprecian 
notables diferencias relacionadas con el contenido el concepto. A juicio del autor, esta 
diferencia epistemológica está fundamentada en que el análisis de las competencias se ha 
realizado desde dos perspectivas: una perspectiva gerencial y otra psicológica.  

En la primera de ellas el origen está asociado a la necesidad de realizar predicciones en 
relación con el desempeño laboral del sujeto, y se materializa en la determinación de las 
exigencias a la actividad profesional que desempeña, a partir de  las funciones del puesto 
de trabajo, la que encuentra su sustento en las concepciones de la Administración de 
Recursos Humanos, aportando como resultado los perfiles ocupacionales. En los últimos 
años se ha profundizado en el análisis de la competencia laboral desde una perspectiva 
psicológica, la que encuentra su origen en el estudio del comportamiento del sujeto en la 
actividad laboral, profundizando en la individualidad de su desempeño. Desde esta 
perspectiva resulta muy complejo determinar las regularidades que manifiesta, en el 

desempeño, un determinado grupo social debido a su gran diversidad.  

A continuación se refieren dos de esas definiciones, como expresión de esa diferencia:   

La primera es fruto de la elaboración colectiva de un grupo de profesionales participantes 
en el I Coloquio Nacional de Producción Intelectual, auspiciado por el Centro de Postgrado 
de Ciencias Pedagógicas del Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”, 
presidido por la Dra. Julia Añorga Morales. (105) Los especialistas consideraron que la 
competencia es una configuración psicológica que tiene como base los conocimientos, las 

habilidades y los valores, y que la misma sólo se evalúa a través del desempeño. 

La segunda definición corresponde a Richard Boyatzis, citado por Cuesta Santos y ha 
tenido una gran aceptación por la comunidad científica. Para este autor las competencias 

“son unas características subyacentes a la persona, que están causalmente relacionadas con una 

actuación exitosa en un puesto de trabajo.”(75 ,3) 

En esta investigación debido al alcance de su objetivo, el autor se adscribe a la concepción de 
competencia desde una perspectiva gerencial, y en el análisis del contenido del concepto ha 
identificado entre sus rasgos más importantes los siguientes:   



• Las competencias se forman a partir de los conocimientos y habilidades que expresan el 

“saber” y el “saber hacer” así como las actitudes, valores y rasgos personales que revelan 

el “saber ser” y el “querer hacer” en el sujeto 

• En la formación y desarrollo de la competencia tienen un papel relevante las 

potencialidades individuales del sujeto, su motivación y la socialización.  

• Las competencias se revelan y son evaluables a través del desempeño profesional del 

sujeto. 

El diseño de las competencias para una determinada categoría de profesionales, como patrón 
de referencia para la conducción de diferentes procesos de la gestión de recursos humanos 
(selección, formación y desarrollo, evaluación y compensación, entre otros) es un complejo 
proceso que ha de tener entre sus fuentes más importantes las exigencias a su actividad 
profesional.  
El perfil de competencias del profesor de Educación Física Escolar en Adiestramiento Laboral es un 
modelo que expresa el saber, el saber – hacer, y el saber - ser de su actividad profesional, y está 
conformado por un conjunto de competencias de naturaleza compleja y las descripciones más o 
menos detalladas de las cualidades que han de caracterizar el desempeño del sujeto, y demuestran 
el nivel de desarrollo alcanzado en cada una de ellas.  
La  elaboración y/o actualización  del perfil de competencias del profesor de Educación Física 
Escolar en Adiestramiento Laboral, constituye en el orden práctico la primera etapa de la 
dirección del proceso de superación de estos jóvenes profesionales.  
Es un proceso que ha de llevarse a cabo al iniciarse cada año de los que componen  el período 
de Adiestramiento Laboral, con una duración que puede oscilar entre una y tres semanas. Se 
sugiere se lleve a cabo por un equipo de trabajo compuesto por metodólogos de Educación 
Física Escolar, profesores tutores y profesores de la Facultad de Cultura Física. 
El proceso de elaboración y/o actualización  del perfil de competencias del profesor de 
Educación Física Escolar en Adiestramiento Laboral ha de desarrollarse bajo la conducción 
de la estructura de dirección responsabilizada con la superación de los recién graduados en 
Adiestramiento Laboral y está compuesto por las siguientes fases:  
1. Determinación de las principales exigencias a la actividad profesional del profesor de 

Educación Física Escolar durante el Adiestramiento Laboral. 

2. Identificación o actualización de las competencias y las cualidades que revelan su nivel de 

desarrollo. 

3. Valoración teórica del perfil de competencias.   

Fase 1- Determinación de las principales exigencias a la actividad profesional del profesor de 
Educación Física Escolar durante el Adiestramiento Laboral. En el proceso de desarrollo de esta 
fase resulta pertinente que la recogida de los datos que se necesitan en cada acción se realice 
por equipos de trabajos afines a la labor profesional que desempeñan. Este proceso consta de 
las siguientes acciones:   
a).- Determinar los requerimientos del puesto de trabajo del profesor de EFE. En esta acción 
deben identificarse las funciones, los deberes y las responsabilidades que debe cumplir el profesor 



de Educación Física Escolar. Estos elementos pueden encontrarse en los documentos oficiales 
tales como: resoluciones, circulares, indicaciones de trabajo para los cursos académicos y 
otros, los que norman la actividad a desarrollar. Pueden también obtenerse de fuentes 
personales a través de la aplicación de métodos y técnicas de investigación empíricos.  
b).- Análisis del modelo del profesional de la formación de pregrado. Permite identificar los 
objetivos de la carrera declarados en el modelo del profesional, que están expresados en forma de 
habilidades o competencias (Plan D en proceso de diseño), con énfasis en los que se refieren a la 
Educación Física.   
c).- Análisis de las prioridades del trabajo de la enseñanza, de los objetivos de la formación del 
escolar en el nivel y el papel que le corresponde a la Educación Física en su alcance.   Este 
análisis, que parte del estudio de las prioridades del trabajo metodológico de las enseñanzas y 
de los objetivos formativos de los diferentes niveles y grados escolares,  permite identificar 
requerimientos a considerar en el proceso pedagógico de la clase de Educación Física y las 
implicaciones de su dirección por el docente. En igual forma, este análisis permitiría enfrentar 
las carencias presentes en los planes de formación de los profesionales de la Cultura Física 
que,  en muchos casos, quedan a la zaga ante la dinámica acelerada del cambio educativo. 
d).- Análisis de las prioridades del trabajo metodológico de la EF para el período de trabajo y 
de las implicaciones del contenido teórico – práctico de las concepciones de la Didáctica de la 
EF Contemporánea para el desempeño de los jóvenes docentes en el nivel de enseñanza. 
Permite identificar las prioridades de la enseñanza para el período de trabajo y las 
particularidades referidas a la Educación Física Escolar. 
Para cumplir con este propósito pueden emplearse los documentos que conforman los modelos 
de formación en las diferentes enseñanzas, documentos normativos e indicaciones para el 
desarrollo de la Educación Física Escolar, y de fuentes bibliográficas relacionadas con el tema.  
Fase 2- Identificación o actualización de las competencias y las cualidades que revelan su nivel de 
desarrollo. 
Esta fase tiene como objetivo determinar o actualizar (según sea el caso) las competencias 
fundamentales, así como las cualidades que evidencian su nivel de desarrollo, del profesor de 
Educación Física Escolar en Adiestramiento Laboral, tomando como base el resultado del 
análisis - síntesis desarrollado en la fase anterior.  Este proceso debe desarrollarse a partir de 
la labor colectiva y apoyado en las técnicas de trabajo en grupo, en ella deben participar todos 
los implicados en la concreción de las acciones de la fase anterior.    
Fase 3- Valoración teórica de las competencias. Tiene como propósito la determinación de la 
pertinencia de las competencias  identificadas. Se recomienda el empleo del criterio de experto 
como método y para ello resulta acertado ejecutar las siguientes acciones: 
a).- Selección de los expertos. Consiste en seleccionar los expertos que se consultarán para lo 
que se recomienda emplear una encuesta que permita  determinar el coeficiente de 
competencia de los preseleccionados. 
b).- Recogida de la información de los expertos. Consiste en la aplicación del cuestionario a los 
expertos, contentivo del perfil de competencia del profesor de EFE en Adiestramiento Laboral 
y las cualidades que revelan su nivel de desarrollo, para que ofrezcan su valoración de las 
mismas.     
c).- Procesamiento y valoración de los criterios emitidos por los expertos. Permite el análisis 
cuantitativo y cualitativo de los datos aportados por los expertos, lo que facilita arribar a la 
conclusión acerca de la pertinencia del perfil de competencias elaborado. 
 
EL DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL RECIÉN GRADUADO. 



Este componente se define como: el proceso de obtención, análisis, síntesis y valoración de la 
información que aporta criterios de la formación inicial y el desempeño profesional de los recién 
graduados, lo que permite caracterizar el estado actual del desarrollo profesional alcanzado en 
cada uno de los sujetos e identificar sus necesidades educativas. 
El diagnóstico de necesidades educativas, implica un proceso de evaluación. Según Kaufman, 
citado por Tamayo Pupo, (174,62)  la evaluación de necesidades educativas es el proceso de 
análisis de situaciones discrepantes y dicha evaluación debe, al menos tener tres características: 
• Ninguna determinación de necesidades educativas es definitiva y completa, debemos 

comprender que cualquier enumeración de necesidades es provisional y que 

constantemente debemos poner en tela de juicio la validez de nuestros enunciados de 

necesidades. 

• Las discrepancias deben identificarse de acuerdo con los productos o los comportamientos 

reales y no en términos de los procesos o medios. 

• Los datos deben ser representativos del mundo real de los alumnos y las personas 

relacionadas con él, tal y como existe en la actualidad, y como probablemente existan en el 

futuro.  

En este sentido, es preciso concluir que, de la comparación entre lo que se desea (estado deseado) 
y la realidad (estado real) surgen las necesidades educativas. 
Dentro del sistema el diagnóstico de las necesidades educativas cumple una importante 
función: servir de referente para determinar los objetivos y el contenido de la superación del 
profesor de Educación Física Escolar durante el Adiestramiento Laboral.  
La Educación Avanzada reconoce el valor teórico y metodológico de este componente en la 
dirección de los procesos de formación y desarrollo de los recursos humanos, y ha aportado 
una tecnología para la determinación de problemas educativos, investigativos y de 
organización del trabajo. A partir de esos fundamentos se asume la definición de necesidades 
educativas  elaborada por Piñón González, que plantea: “…el término hace referencia a la 
carencia de algo, al significado de las discrepancias entre lo que debería ser y lo que es (...) lo 
cual se traduce en ausencia de conocimientos, habilidades, destrezas e incluso valores o 
actitudes de los docentes.” (148 ,5) 
En el documento “Elaboración de Programas y Proyectos de Capacitación en la Educación 
Básica” del Proyecto Principal de Educación para América Latina y el Caribe (153) se 
reconocen dos pasos esenciales en la identificación de las necesidades de superación para la 
implementación de un programa de educación, ellas son: 
• Caracterizar al tipo de docente, labor que se realiza, que debe saber y saber hacer, nivel de 

preparación e intereses que el propio docente tiene por su superación. 

• A partir de la información obtenida se podrá determinar las áreas de conocimientos 

específicos que tendrán que enfrentarse en la superación.    

Para llevar a vías de hecho el primero de los pasos señalados se necesita de un marco teórico 
conceptual que le sirva de guía, que la oriente. En la propuesta que se hace en esta 
investigación, para la dirección de la superación de los recién graduados, ese marco de 



referencia es el perfil de competencias del profesor de Educación Física Escolar durante el 
Adiestramiento Laboral, cuyo proceso de elaboración o actualización es el contenido del 
primer componente del modelo.   
El diagnóstico de las necesidades educativas del recién graduado constituye la segunda etapa 
del proceso de dirección de la superación de los profesores de Educación Física Escolar 
durante el Adiestramiento Laboral. Este proceso también debe llevarse a cabo al iniciarse 
cada año de los que componen el período de Adiestramiento Laboral, y ha de tener una 
duración que puede oscilar entre tres y ocho semanas, de manera que se posibilite a los 
gestores de la superación de la institución educativa y el nivel jerárquico superior obtener 
elementos acerca del desempeño de los recién graduados en la práctica educativa.  
El proceso de diagnóstico de las necesidades educativas del recién graduado es conducido por 
la estructura de dirección responsabilizada con la superación de los recién graduados y se  
compone de las siguientes fases:  
1. Diseño del diagnóstico, 

2. Ejecución del diagnóstico  

3. Conclusiones del diagnóstico.   

Fase 1- Diseño del diagnóstico: Su objetivo esencial es el de planificar y organizar el diagnóstico, y 
se lleva a cabo a través de la actuación colegiada de los gestores de la superación bajo la 
dirección de la Facultad de Cultura Física. Esta fase tiene las siguientes acciones: 
a)- Definición de los objetivos del diagnóstico: Los objetivos se dirigen a obtener información 
válida y confiable sobre los aspectos que son necesarios para realizar  la caracterización del 
estado del desarrollo profesional del recién graduado tomando como referencia el perfil de 
competencias del profesor de Educación Física Escolar durante el Adiestramiento Laboral. 
b)- Determinación del contenido del diagnóstico: El contenido se refiere a aquellos aspectos o 
elementos sobre los cuales debe obtenerse información para caracterizar el estado del 
desarrollo profesional del recién graduado, y se expresará en variables, dimensiones e 
indicadores, en correspondencia con el perfil de competencias del profesor de Educación 
Física Escolar durante el Adiestramiento Laboral y los objetivos que han sido definidos. 
c)- Determinación de los métodos y técnicas a emplear para la obtención de la información. 
Se proponen los métodos y técnicas empíricas de la investigación educativa: la observación, la 
encuesta, la entrevista (individual y grupal), el análisis de documentos, pruebas de desempeño, 
test pedagógicos, entre otros. Se concede un papel fundamental al empleo de la observación 
sistemática e intensiva del recién graduado en las diferentes actividades que conforman el 
contenido de su labor, por la información relevante que esta puede aportar para   la 
caracterización de su desempeño. 
d)- Delimitación de las fuentes de información.  
Se refiere a la identificación de los sujetos y documentos que pueden aportar información 
sobre el desempeño de los recién graduados. Entre las personales  se encuentran: directivos de 
la institución educacional donde labora el egresado, profesores del departamento o ciclo de 
dicha institución, metodólogos de Educación Física a diferentes instancias, el propio egresado, 
personal de la institución universitaria que realizó la formación inicial y los  profesores 
tutores. 
Entre los documentos: la caracterización de la formación de pregrado, el registro de control 
del jefe de departamento o ciclo, el registro del Entrenamiento Metodológico Conjunto, el 
registro de tutoría, los planes individuales de los egresados, documentos de planificación de los 



recién graduados, el registro de asistencia y evaluación de sus alumnos y el Certificado de 
Evaluación del desempeño profesional de su primer año de trabajo.  
Se concede gran importancia, como una fuente documental básica del diagnóstico,  a la 
caracterización de la formación de pregrado que se realiza durante el último semestre de la 
carrera por el colectivo de año y acompaña al recién graduado hasta su puesto de trabajo.  Su 
contenido puede apreciarse en el Anexo 10 de esta tesis. 
e)- Elaboración de los instrumentos para la recopilación de la información.       
Constituye la acción de diseñar los instrumentos que van a facilitar la recogida de los datos 
que se necesitan para obtener la información que permita caracterizar el estado del desarrollo 
profesional de los recién graduados. 
f) -Elaboración del cronograma para la ejecución del diagnóstico. 
Constituye un documento de planeación donde se registra: el tipo de instrumento a aplicar, a 
quién o a quiénes aplicarlo, el lugar y la fecha.    
g)-  Preparación, coordinación y aseguramiento para garantizar el cumplimiento de lo 
planeado. 
Esta acción presupone, entre otros aspectos: 
• Preparar a los sujetos que van a conducir el proceso de aplicación de los instrumentos y 

establecer sus responsabilidades.  

• Coordinar con las diferentes estructuras de la institución escolar donde se desempeña 

laboralmente el recién graduado. 

• Garantizar los recursos materiales necesarios para la realización de todo el proceso de 

diagnóstico.   

El éxito del diseño del diagnóstico está en estrecha relación con el rigor científico de su 
preparación, la toma en consideración de la preparación de los recursos humanos que en ella 
participan y la previsión y coordinación de los recursos materiales que se necesitan.  
Fase 2- Ejecución del diagnóstico. Tiene como contenido:  
• la aplicación de los métodos y técnicas de investigación científica que fueron seleccionados 

para obtener la información, en las diferentes fuentes, por los especialistas designados,  y 

• el desarrollo de acciones de regulación y control por los encargados de la dirección del 

diagnóstico.  

Fase 3- Conclusiones del diagnóstico.  El objetivo principal de esta fase es determinar las 
necesidades educativas individuales y colectivas. Este proceso presupone la comparación de la 
información recopilada  con el contenido del perfil de competencias del profesor de Educación 
Física Escolar en Adiestramiento Laboral, con el objetivo de precisar qué le falta a cada recién 
graduado para desempeñarse de manera efectiva en su puesto de trabajo. Esta fase implica, por 
consiguiente, la realización de las siguientes acciones: 
a)- Procesamiento y valoración cualitativa de la información recogida mediante métodos y 
técnicas matemático – estadísticos, la triangulación y el análisis – síntesis. 
b)- Definición de las necesidades educativas individuales que se expresarán como  
insuficiencias y/o carencias de los recién graduados con respecto del contenido del perfil de 
competencias y son la base para la elaboración de los PIMPH. 



c)- Determinación de las necesidades educativas colectivas se concretan a partir de las 
regularidades de las necesidades educativas individuales de los recién graduados y son la base 
para la planificación de los objetivos, el contenido y las acciones colectivas de superación. 
d)- Elaboración del informe del diagnóstico: contentivo del diseño del diagnóstico realizado y 
de las principales consideraciones, conclusiones y recomendaciones derivadas de su análisis.    
 
DISEÑO Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE SUPERACIÓN 
Constituye el tercer componente del modelo y se define como el proceso de diseño, evaluación 
preactiva y aplicación del Programa de Superación para los recién graduados que se desempeñan 
como profesores de Educación Física Escolar durante el Adiestramiento Laboral. 
Este componente constituye el núcleo del sistema  lo que determina su mayor grado de 
jerarquía dentro del mismo. 
El Programa de Superación es el resultado de un proceso de planeación, de naturaleza sistémica,  
que cumple las funciones de proyecto y guía de la superación, al ser contentivo de los aspectos 
normativos, organizativos, curriculares, didáctico – metodológicos, pedagógicos  y de 
aseguramiento para su dirección.  
Al tener una  naturaleza sistémica, el Programa de Superación está estructurado por 
diferentes subsistemas o componentes. Se tomó como referente para su estructura la propuesta 
por Valiente Sandó para los Sistemas de Superación, (179) ajustándola a las características del 
objeto de investigación.  
Los componentes o subsistemas que conforman el Programa de Superación son los siguientes: 
(Gráfico No 2) 
• El Proyectivo - Normativo. 

• El Organizativo – Metodológico. 

• El de Recursos Humanos. 

• El de Aseguramiento Administrativo y Material. 

• El de Control y Evaluación.  
El subsistema proyectivo - normativo incluye  los objetivos, las políticas y el 
contenido del Programa de Superación. Estos aspectos puntualizan la trayectoria que ha 

de seguirse, su alcance y las regulaciones para el desarrollo exitoso del programa. El 

objetivo define el programa y las políticas lo enmarcan. 

Los objetivos (general y específicos) se establecen a partir de las necesidades 

educativas de carácter individual y colectiva determinadas en el diagnóstico y del perfil de 

competencias del profesor de Educación Física Escolar durante el Adiestramiento Laboral. 

Las políticas, se expresan en directrices u orientaciones  que definen cómo ha de 

producirse el diseño y la ejecución del programa. Constituyen referentes importantes  para 

la toma de decisiones concernientes al diseño y funcionamiento del programa. 



El contenido se refiere al sistema de conocimientos, habilidades, capacidades, hábitos, 

actitudes, valores, que deben determinarse para el logro de los objetivos planteados. 

Encuentran su concreción en el proceso de enseñanza - aprendizaje, enmarcados en las 

políticas que regirán el sistema. 

Los objetivos y el contenido de la superación se materializan en los objetivos y las 

acciones de los proyectos individuales para el mejoramiento profesional y humano de los 

recién graduados  y en los diseños de las acciones colectivas de superación.  

El subsistema organizativo – metodológico incluye las formas organizativas, los 

métodos y medios de enseñanza y las recomendaciones metodológicas. Ellos 

garantizan la dinámica del proceso de proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

superación al asegurar la materialización de lo establecido en el componente proyectivo 

normativo. 

Las formas organizativas a emplear son, fundamentalmente, las no  académicas de la 
Educación Avanzada y serán determinadas en correspondencia con:  los objetivos y el 

contenido definidos en lo individual y colectivo, las particularidades de los sujetos que 

reciben el programa, las condiciones existentes en el contexto donde  se desarrolla la 

actividad laboral de los recién graduados (disponibilidad de recursos humanos y 

materiales para desarrollar las acciones de superación), entre otros factores. 

Los métodos y medios de enseñanza se determinan en correspondencia con los 

objetivos y el contenido de la superación,  las formas organizativas definidas y las 

características de los recién graduados. 

Las recomendaciones metodológicas para el proceso de enseñanza - aprendizaje 

constituyen las sugerencias a considerar en la estructuración didáctica – metodológica y la 

ejecución de las actividades del mismo. 

El subsistema Recursos Humanos comprende a todos los sujetos que intervienen en el 

proceso de superación de manera directa e indirecta, o sea,  los usuarios, los 

conductores, los gestores y el consejo asesor del Programa de Superación. 

Los usuarios son los sujetos de aprendizaje, a los que está destinado el programa.  

Los conductores son todos los sujetos que fungen como dirigentes o facilitadores del 

proceso de enseñanza – aprendizaje en sus diferentes formas: profesores tutores, 

profesores,  metodólogos, directivos y especialistas, entre otros. 



Los gestores son los dirigentes de los niveles jerárquicos superiores, de la línea de 

mando y de la estructura funcional, que están responsabilizados con la planificación, 

organización, regulación, control y evaluación del Programa de Superación. De entre ellos 

se precisará la estructura de dirección responsabilizada con la superación de los recién 

graduados en Adiestramiento Laboral. 

El Consejo Asesor del Programa de Superación actúa como órgano colegiado principal 

para el trabajo metodológico del programa. Planifica, organiza y ejecuta las acciones de 

control y evaluación, y propone las acciones necesarias para asegurar la ordenación y 

adecuación del mismo, ante los cambios que puedan producirse. 

El subsistema de aseguramiento administrativo y material tiene la misión de garantizar 

la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo óptimo del proceso de 

enseñanza - aprendizaje y el funcionamiento integral del sistema. Lo constituyen los 
centros e instituciones que sirven de escenario al desarrollo de las acciones de 

superación del sistema, los medios y dispositivos de información científico técnica y 

los recursos materiales y financieros. 

El subsistema control y evaluación debe asegurar la retroalimentación acerca del desarrollo del 
programa, por esta vía se obtiene la información necesaria para la toma de decisiones 
oportunas, que asegure la constante adaptación del programa a las condiciones cambiantes. 
Está compuesto por los métodos y formas para el control sistemático y la evaluación del sistema 
en diferentes momentos: preactiva, interactiva y postactiva,  y los registros y bases de datos que 
conforman su soporte informativo. 
El diseño y aplicación del Programa de Superación constituye en el orden práctico la tercera 
etapa del proceso de dirección de la superación de los profesores de Educación Física Escolar 
durante el Adiestramiento Laboral. Está compuesta por las siguientes fases:  
1. Diseño del Programa de Superación. 

2. Evaluación preactiva del Programa de Superación.  

3. Aplicación del Programa de Superación   

Fase 1- Diseño del Programa de Superación. Su objetivo es el planeamiento de cada uno de los 
subsistemas que conforman la estructura del programa. Este proceso  implica la participación 
colectiva de gestores y conductores bajo la conducción de la estructura de dirección 
responsabilizada, y en él resulta recomendable el empleo de métodos y técnicas de  trabajo en 
grupo que posibiliten el aprovechamiento máximo de su experiencia y preparación  y el 
alcance del mayor consenso posible. Las bases principales que aportan los criterios para 
diseñar el Programa de Superación son el perfil de competencias y el diagnóstico del estado 
actual del desempeño del recién graduado.  
Fase 2- Evaluación preactiva del Programa de Superación.   



El objetivo de la fase es la validación teórica del Programa de Superación diseñado, lo 

que facilita determinar su pertinencia. Todo proceso de planificación eficaz precisa de la 

critica que contribuya a su perfeccionamiento, por lo tanto el programa debe ser sometido 

al criterio de sus usuarios, conductores y gestores, que no participaron en su elaboración, 

y del órgano asesor para el trabajo científico de la institución universitaria encargada de la 

dirección metodológica de la superación, lo que presupone del empleo de procedimientos 

científicos con el objetivo de lograr la información necesaria, valorarla, y llevar a cabo las 

correcciones correspondientes.  
Para la evaluación preactiva del Programa de Superación se requiere obtener información 
acerca de su validez inmediata, de contenido, de constructo y de contraste. (93)                                               
Validez inmediata.  Se obtiene a partir de la información que aportan los sujetos que están 
implicados en el diseño realizado, (gestores, conductores y usuarios) referidos a: si el 
Programa de Superación está compuesto por todos los elementos que debiera tener, (si faltan, 
hay que suprimir o reformular) si presenta objetividad, claridad en los objetivos, rigor 
conceptual, y si resulta comprensible y ofrece garantías de viabilidad.       
Validez de contenido. Se refiere a la valoración de la consistencia del Programa de 

Superación diseñado. Resulta pertinente se valoren aspectos tales como: si se tienen en 

consideración las características  de los sujetos implicados y su entorno, la 

correspondencia de las acciones de superación con las necesidades educativas de los 

recién graduados; la pertinencia de los objetivos diseñados, la selección del contenido y 

de las formas, los métodos y los medios que se plantean para lograr dichos objetivos. 

Validez de constructo.   Se refiere a la valoración que ha de realizarse entre el Programa 

de Superación diseñado y los fundamentos teóricos que lo sustentan. En este aspecto hay 

que determinar si el programa es compatible con el modelo teórico - metodológico que lo 

sustenta. 

Validez de contraste. Se refiere a la valoración comparativa entre el programa de 

superación diseñado y otros de características similares, en cuanto a: ventajas, 

desventajas y garantías de viabilidad. 

En consideración del contenido de las diferentes formas de validación expuestas 

anteriormente, se proponen los siguientes criterios para la evaluación preactiva del 

Programa: 

- Estructura del Programa de Superación. Valoración de los componentes que lo 

integran  (si son los adecuados, faltan, hay que añadir o reformular).  



- Cualidades del Programa de Superación. Valoración de la claridad, objetividad, 

adecuación a sus objetivos, rigor conceptual y viabilidad. 

- Fundamentación teórico – conceptual y correspondencia con el modelo teórico – 

metodológico que le sirve de referencia. Valoración acerca de si el  Programa ha 

sido diseñado a partir de las premisas y componentes del modelo teórico metodológico 

que lo sustenta.  

- Contextualización del Programa de Superación. Valoración de si se han tomado en 

consideración las características del  contexto educativo y de los recursos humanos 

implicados, en especial los recién graduados: sus intereses, necesidades y 

expectativas. 

- Calidad técnica del diseño del Programa de Superación. Valoración de la claridad, 

precisión y pertinencia de los objetivos, el contenido, los criterios que conforman las 

políticas y de las recomendaciones metodológicas que han sido propuestos. 

- Comparación con otros Programas de Superación. Valoración de sus ventajas y 

desventajas con respectos de otros programas similares. 

Para la concreción de esta fase la estructura de dirección responsabilizada, que condujo el 

proceso de diseño del Programa, habrá de realizar las siguientes acciones: 

a) Elaboración de la Guía para la valoración del Programa de Superación a partir de los 

criterios para la evaluación preactiva antes expuestos. La guía ha de considerar 

diferentes categorías para evaluarlos. 

b) Selección de las personas que evaluarán la propuesta.  Esta acción presupone recoger 

opiniones de la mayor cantidad de implicados posibles, especialmente de recién 

graduados, gestores y conductores. Se recomienda consultar, como mínimo, al 50 % 

de los sujetos involucrados en la dirección del proceso de superación. 

c) Recopilación de información de los usuarios, conductores y gestores  seleccionados  a 

través del empleo de la Guía para la valoración del Programa de Superación. 

d) Procesamiento y análisis valorativo de la información recogida y realización  de los 

ajustes necesarios al Programa. 

e) Análisis, valoración y aprobación de la versión corregida del Programa de Superación por 

el órgano asesor para el trabajo científico de la institución universitaria encargada de la 

dirección metodológica de la superación, que emitirá un dictamen sobre el mismo.  



f) Conclusiones de la evaluación preactiva del Programa de Superación. A partir de las 

correcciones y adecuaciones que se proponen en el dictamen elaborado por el órgano 

asesor para el trabajo científico de la institución universitaria encargada de la dirección 

metodológica de la superación, se procede a la realización de los ajustes finales  del 

Programa.   
Fase 3- Aplicación del Programa de Superación: Durante esta fase tiene lugar  un proceso en el que se llevan a cabo acciones de planificación, 
organización, ejecución, regulación, control y evaluación para la concreción práctica del programa de superación.  Las acciones a desarrollar, por la 
estructura de dirección responsabilizada con la superación de los recién graduados en Adiestramiento Laboral, corresponden a dos momentos: la 
preparación para la aplicación del Programa de Superación, y su aplicación propiamente. Las acciones más importantes del primer momento son: 

a) La conformación y preparación del Consejo Asesor del Programa de Superación.  La acción tiene como contenido la selección de los miembros 

de este órgano colegiado para el Trabajo Metodológico del Programa de Superación, de entre los conductores y gestores implicados en el 

proceso, para lo que se considerarán indicadores como: la experiencia de trabajo con los recién graduados, la preparación científico metodológica 

para la dirección del proceso pedagógico en la disciplina Educación Física Escolar, el dominio de las particularidades del nivel de enseñanza en 

que laboran los recién graduados, la  categoría docente y la formación  académica. La acción presupone, además,  la preparación de los 

integrantes del órgano acerca del diseño general del Programa  de Superación.  

b) La elaboración y/o actualización de los Proyectos Individuales de Mejoramiento Profesional y Humano (PIMPH).  Esta acción tiene como 

propósito planificar los objetivos individuales de desarrollo profesional y las acciones de superación en que ha de participar cada recién graduado 

(individuales,  colectivas, en el puesto de trabajo y fuera de él)  El contenido de los PIMPH se concreta a partir de las necesidades educativas 

individuales determinadas a través del diagnóstico. Uno de los aspectos esenciales en este proceso es la implicación personal del recién graduado, 

lo que permite tener en consideración sus aspiraciones y expectativas. 

c) El diseño y organización de las acciones colectivas del Programa de Superación. Implica la elaboración de los programas de estudios 

correspondientes, la determinación de los encargados de conducirlas, la definición  los usuarios (recién graduados en adiestramiento) que deben 

participar en cada una de ellas, y la elaboración el cronograma de desarrollo de las acciones colectivas. 

d) Preparación de los conductores implicados en el proceso de superación.   Su objetivo es el de capacitar a los conductores en lo referente al diseño 

general del Programa de Superación, específicamente en sus objetivos, contenidos, políticas para su funcionamiento, recomendaciones 

metodológicas para el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, y la evaluación de los recién graduados. Esta preparación debe,  

además, propiciar el análisis de los PIMPH.  

e) Localización del material bibliográfico, así como la coordinación para su acceso.  

f) La determinación de las instalaciones en que desarrollarán las acciones de superación y la coordinación para su empleo, así como de los medios 

que se requieren para la ejecución de las acciones colectivas. 

g) El diseño del plan para el control sistemático y la evaluación interactiva del Programa de Superación que se llevará a efecto durante su aplicación. 

Para ello se tendrán en cuenta, entre otros, los aspectos siguientes: 

• La definición de los indicadores para la evaluación que deberán tomar en consideración:  el ajuste del cumplimiento de las acciones  de 

superación a lo planificado, la satisfacción de los implicados en el proceso de superación, los resultados parciales de los usuarios del Programa 

de Superación, la participación de los usuarios en las acciones de superación, (asistencia,  puntualidad), la  disponibilidad y utilización de los 

recursos y la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje desarrollado por los conductores del Programa de Superación. 

• La definición de los métodos y técnicas a emplear, así como la confección de los instrumentos necesarios para la recogida de la información.  

El segundo momento de esta fase se concreta en el cumplimento de las acciones individuales y colectivas planificadas y el desarrollo de acciones de 
regulación, control sistemático y para la evaluación interactiva por parte de los gestores del Programa de Superación. Las de mayor trascendencia son:  

h) El desarrollo del Trabajo Metodológico del Consejo Asesor del Programa de Superación. 

i) La evaluación parcial de los resultados alcanzados por los usuarios del Programa de Superación al concluir el primer año de su aplicación. 

j) La puesta en práctica del plan de  control y la evaluación interactiva de la marcha Programa de Superación. 

k) La adecuación de los PIMPH. 

l) La adecuación de las acciones colectivas de superación  

m) El balance sistemático sobre la marcha del Programa de Superación. 



 

LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA DE SUPERACIÓN. 
Constituye el cuarto componente del modelo, y su definición presupone el análisis de otras 

dos: evaluación e impacto. 

Una de las definiciones clásicas sobre la evaluación, aplicada en el ámbito educativo es la 
aportada por  Scriven que expresa: “…la evaluación consiste en un proceso sistemático de 
recogida de datos, incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite obtener 
información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios 
se utilizarán en la toma de decisiones con el objeto de mejorar la actividad educativa 
valorada” (170,78)) 
El concepto impacto ha sido objeto de múltiples definiciones en la literatura referida a los 
problemas de la formación y superación de los recursos humanos, entre las que se encuentran, 
las realizadas por Cabrera Rodríguez, (31) Rabazza Peñalver (155) y Ortiz Ordaz (136), a 
partir de estas se puede precisar que el impacto de la superación, entre otros, presenta los 
rasgos comunes siguientes: 

- Expresa una relación causa – efecto entre la (s) acción (es) de superación y: el 

comportamiento en el desempeño profesional de los participantes en las mismas, y con los 

resultados organizacionales. 

- Los cambios que se producen tienen un carácter  duradero y son significativos. 

A partir de las definiciones y rasgos comunes, anteriormente analizados, se puede definir 

a la evaluación del impacto del Programa de Superación como: un  juicio de 

valoración sobre la dinámica de los cambios cuantitativos y cualitativos, operados 

en los sujetos usuarios del programa y en las instituciones beneficiadas por la 

acción de la superación, estableciendo un vínculo de causalidad directo o indirecto. 

Este proceso involucra a los usuarios, conductores y gestores implicados en la superación 

de los recién graduados y se realiza una vez que ha transcurrido el período de tiempo para 

el cuál se diseñó el programa. 

La evaluación del impacto del Programa de Superación tiene la función de garantizar la 

información oportuna y pertinente que permite, mediante el análisis y la síntesis de 

los datos recogidos: 

• valorar el efecto que han tenido las acciones de superación en el desempeño de los 

recién graduados y en su contexto laboral, 



• la actualización del diagnóstico de necesidades educativas de los recién graduados 

que participaron del programa para la redefinición de sus objetivos de desarrollo 

profesional y la continuidad de su formación postgraduada,  y 

• la toma de decisiones para el diseño de nuevos  Programas de Superación para esta 

categoría de recursos humanos. 

La evaluación del impacto del Programa de Superación debe considerar, entre otros, 

los siguientes aspectos: 

- La constatación del grado de influencia interna y externa del Programa de Superación, 

a través de las transformaciones que se experimentaron en los recién graduados y en 

los ocurridos en el entorno donde se desempeñan. 

- La valoración del cumplimiento de los objetivos diseñados en el Programa de 

Superación, lo que presupone el análisis de la calidad de su cumplimiento y los que no 

se lograron: la eficacia.  

- La valoración de la relación entre los objetivos alcanzados y los recursos empleados: la 

eficiencia. 

- La valoración de la pertinencia del proceso de aplicación del Programa de Superación. 

- La valoración final de  los logros y limitaciones de la aplicación del Programa de 

Superación para la toma de decisiones oportunas para sus correcciones. 

La evaluación del impacto del Programa de Superación constituye la cuarta etapa de la 

dirección del proceso de superación de los profesores de Educación Física Escolar 

durante el Adiestramiento Laboral y es diseñada y ejecutada por la estructura de dirección 

responsabilizada con el Programa de Superación, con el auxilio del Consejo Asesor. Esta 

etapa consta de tres fases: 
1- Diseño y organización de la evaluación. 

2- Recopilación de la información. 

3- Conclusiones de la evaluación.         

Fase 1.  Diseño y organización de la evaluación. Para llevar a vías de hecho esta fase 

se deben desarrollar las siguientes acciones: 
a) La definición de los objetivos específicos del proceso evaluativo.  

b) La determinación del contenido de la evaluación.  Los indicadores para la evaluación 

del impacto deben referirse, entre otros aspectos, a: los logros en el desempeño 



profesional de los recién graduados, los resultados alcanzados por las instituciones 

escolares derivados del desempeño profesional de los usuarios del Programa de 

Superación (impacto interno), la influencia en el entorno de las organizaciones, 

producto del desempeño (impacto externo), la funcionalidad del Programa de 

Superación,  la eficacia del trabajo metodológico y el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, la pertinencia del Programa de Superación, lo que está asociado a la 

correspondencia entre su diseño y las exigencias de su actividad profesional, así como 

el grado de satisfacción de sus usuarios, y el aseguramiento material para el 

funcionamiento del Programa de Superación. 

c) La determinación de los métodos y técnicas y la confección de los instrumentos que 

permitirán la recogida de la información. 

d) La determinación de las fuentes de obtención de la información.  Entre las personales 

se considerarán: los usuarios, los conductores, los gestores, los estudiantes de los 

usuarios, factores de la comunidad donde se desempeñan los recién graduados; así 

como las de carácter documental: certificados de la evaluación del desempeño de los 

usuarios y los informes de los procesos evaluativos realizados durante el desarrollo del 

Programa de Superación. 

e) La selección y preparación de los recursos humanos que participarán en el proceso 

evaluativo y el establecimiento de las relaciones de coordinación entre ellos 

f) La elaboración del cronograma de evaluación.  

g) La planificación y acopio de los recursos materiales que se necesitan. 

Fase 2. Recopilación de la información a través del empleo de los instrumentos 

elaborados. 

Fase 3. Conclusiones del proceso evaluativo.  Esta fase presupone la realización, entre 

otras,  de las siguientes acciones:  
a) El procesamiento de la información recopilada.  Se procede a  la utilización de las 

técnicas estadísticas que permitan procesar la información recopilada.  

b) El análisis cuantitativo y cualitativo de la información procesada. 

c) La precisión de las consideraciones, inferencias y propuestas de alternativas para la 

toma de decisiones. 

d) La elaboración y presentación del informe final.  



 

2.3 La evaluación teórica del modelo teórico – metodológico de la dirección del proceso de 

superación del profesor de Educación Física Escolar durante el Adiestramiento Laboral.  

El modelo propuesto constituye el sustento teórico y metodológico que ha de servir de 

referente para el diseño, organización, regulación, ejecución, control y evaluación del 

proceso de superación del profesor de Educación Física durante el Adiestramiento 

Laboral, por lo que fue necesario determinar la pertinencia del mismo. Mediante el método 

Delphi fue posible someter el modelo al criterio de varios expertos, para ello se empleó la 

siguiente metodología: 

• Selección de los posibles expertos y aplicación de un cuestionario para la 

determinación de su  coeficiente de competencia. 

• Determinación de los expertos que serían consultados. 

• Aplicación del cuestionario donde se sometió a la consideración de los expertos los 

componentes del modelo teórico – metodológico y sus fases. 

• Procesamiento y valoración cualitativa de la información recopilada a través del 

procedimiento matemático - estadístico que forma parte del método Delphi.  

Valoración de la competencia de los expertos. 

Para la determinación del coeficiente de competencia de los expertos fue aplicada una 

encuesta (ver anexo 11) a cuarenta y tres (43) posibles expertos, de ellos fueron 

seleccionados treinta y uno (31).  

El nivel de competencia de los expertos se realizó a partir de la aplicación del coeficiente de 
competencia K, donde K= ½ (Kc + Ka). Kc es el coeficiente de conocimiento y Ka es el 
coeficiente de argumentación.  
Resultados de la aplicación del coeficiente de competencia en los expertos seleccionados. 

Entre los expertos seleccionados ocho (8) alcanzaron un coeficiente de conocimientos 

(Kc) de 0,7, once (11) de 0,8, once (11) de 0,9 y uno (1) de 1,0. El coeficiente de 

argumentación (Ka) se comportó de la siguiente manera, siete (7) tienen 0.8, Veinte y tres 

(23) tienen 0.9 y uno (1) tiene 10. En cuanto al coeficiente de competencia (K), siete (7) 

expertos tienen 0.75, uno (1) tiene 0.8, once (11) tienen 0.85, once (11) alcanzan 0,9 y uno 

(1) obtuvo 1.0. Todos los expertos seleccionados como lo demuestran los datos, tuvieron 

un coeficiente de competencia igual o superior a 0.75. Las características de los expertos 

seleccionados pueden conocerse en el anexo 13 de esta tesis.  



Valoración de la pertinencia de los componentes del modelo teórico – metodológico 
de la dirección del proceso de superación del profesor de Educación Física Escolar 
durante el Adiestramiento Laboral. 
Para recoger la información que ofrecerían los expertos seleccionados, les fue aplicada 

una encuesta. (Ver anexo 12)  En ese instrumento se anexó una breve descripción del 

modelo teórico – metodológico. De la opinión ofrecida por los expertos, resulta significativo 

que: (ver tablas I, II y III del anexo 14) 

• El 100 % de los expertos califica de muy relevante y relevante los componentes dos 

(2), tres (3), y cuatro (4) del modelo. 

• El 96,77 % de los consultados consideró de muy relevante y relevante el componente 

número uno (1) del modelo.  

• El componente uno (1) fue apreciado por un experto como medianamente relevante. 

• No hubo ningún componente evaluado de poco relevante y no relevante por los 

expertos consultados.  

Del análisis anterior se puede inferir que existe una alta consideración de los expertos 

consultados, por los componentes del modelo teórico – metodológico de la dirección del 

proceso de superación del profesor de EFE durante el Adiestramiento Laboral. 

Al procesar la valoración de los componentes del modelo teórico  -metodológico, para 

determinar el coeficiente de concordancia de los expertos, se obtuvieron los siguientes 

puntos de corte: (Ver tabla IV del anexo 14) 

 

                2,04  3,08        3,49  3,49 

__C1____/____C2___/___ C3__/___C4___/___C5______  
Donde: C1 = Muy Relevante, C2 = Relevante, C3 = Medianamente Relevante, C4 = Poco relevante y C5 = 

No Relevante 

 
Comp. del 
Modelo  

Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 

N–Promedio          0,5          -0,05          0,03         -0,46 



Si observamos los valores de cada uno de los componentes del modelo en la matriz de 

valores de abscisas, (N – Promedio) y los respectivos puntos de corte, se aprecia que los 

expertos tienen consenso en que los componentes del modelo son calificados de muy 

relevantes.  

Valoración de la pertinencia de las fases del modelo teórico – metodológico de la 
dirección del proceso de superación del profesor de Educación Física Escolar 
durante el Adiestramiento Laboral. 
Lo más significativo, en relación a las fases del modelo, es lo siguiente: (Ver tablas I, II y III 

del anexo 15) 

• El 100 % de lo expertos consultados consideró de muy relevante y relevante las fases 

2-1, 2-3, 3-1  3-2, 4-1 y  4-2. 

• El 96,77 % de ellos calificó de muy relevante y relevante las fases 1-1, 1-2, 2-2, 3-3 y 

4-3 

• Tres expertos (9,6 %) evaluaron de medianamente relevante las fases 1-3 y 3-3. 

• Un experto (3,2 %) valoró de medianamente relevante las fases 1-1, 1-2, 2-2 y 4-3. 

• No se estimó ninguna fase en las categorías de poco relevante y no relevante, por los 

expertos consultados. 

Al igual que los componentes del modelo, las fases, sometidas al criterio de los expertos 

seleccionados, tuvieron una alta consideración de los mismos. 

Al procesar la valoración de las fases del modelo teórico  -metodológico, en cuanto al 

coeficiente de concordancia de los expertos, se obtuvieron los siguientes puntos de corte: 

(Ver tabla IV del anexo 15) 

              2,13 2,58        3,35           3,49 

___C1__/___C2____/___C3___/___C4___/___C5___  

 



Fases 1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 2-3 3-1 3-2 3-3 4-1 4-2 4-3 

N-Prom 0,36 0,22 0,49 -0,6 0,3 -0,6 -0,6 -0,11 0,49 -0,05 -0,6 0,71 

Al observar los valores de cada una de las fases del modelo en la matriz de valores de 

abscisas y los respectivos puntos de corte, se aprecia que todos los expertos tienen 

consenso en que las fases del modelo son calificadas de muy relevantes.  

Las valoraciones cualitativas realizadas por los expertos consultados, en relación a los 

componentes del modelo y sus fases, fueron tomadas en cuenta durante la elaboración 

del contenido de estos. 

 

Conclusiones del Capítulo. 
 
1. Las premisas teóricas para la modelación de la dirección de la superación de los 

profesores de EFE durante el Adiestramiento Laboral constituyen los principales 

presupuestos teórico -  metodológicos para llevar cabo ese proceso y son el resultado 

de la síntesis de las principales conclusiones derivadas de la sistematización teórica 

realizada acerca del objeto y el campo de acción de la  investigación. 

2. El modelo de la dirección de la superación de los profesores de EFE durante el 

Adiestramiento Laboral, elaborado con el empleo del enfoque sistémico como 

herramienta metodológica, constituye un referente de gran valor teórico y metodológico 

para su realización. Su estructura está conformada  por cuatro componentes: la 

elaboración y/o actualización del perfil de competencias del profesor de Educación 

Física Escolar durante el Adiestramiento Laboral, el diagnóstico de las necesidades 

educativas del recién graduado, el diseño y aplicación del Programa de Superación, 

que constituye el de mayor nivel jerárquico, y la evaluación del impacto del Programa 

de Superación. 

3. El modelo teórico - metodológico  de la dirección del proceso de superación del 

profesor de EFE, durante el Adiestramiento Laboral, resulta pertinente, al tener una alta 

consideración de los expertos consultados.  

 
 
 
 
Capítulo III: Aplicación práctica del modelo teórico – metodológico para la dirección 
del proceso de superación del profesor de EFE durante el Adiestramiento Laboral. 



 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la aplicación práctica del 

modelo teórico – metodológico para la dirección del proceso de superación del profesor de 

EFE durante el Adiestramiento Laboral. Este está compuesto por tres epígrafes; en el 

primero se presenta el perfil de competencias del profesor de Educación Física de 
Secundaria Básica, en Adiestramiento Laboral, el segundo está referido al estudio 
diagnóstico de las necesidades educativas de los  profesores de EF de Secundaria 
Básica en Adiestramiento Laboral de la provincia de Holguín, y el tercero expone el 
diseño y aplicación parcial del Programa de Superación para profesores de EF de 
Secundaria Básica, en Adiestramiento Laboral. La estructura y el contenido del capítulo 

constituyen un reflejo, en el orden práctico, del carácter metodológico del modelo 

presentado.   

La implementación práctica del modelo teórico – metodológico presentado en el capítulo 

anterior se concretó en la dirección del proceso de superación de los egresados de la 

Licenciatura en Cultura Física en el curso escolar 2001 – 2002 que fueron ubicados como 

profesores de EF en la enseñanza Secundaria Básica, que constituye la principal 

receptora de recién graduados de esta carrera en la provincia de Holguín. Otra de las 

razones que condicionó la selección de este nivel escolar fue la experiencia profesional del 

autor, como profesor, jefe de cátedra, de departamento y metodólogo de Educación Física, 

en esta enseñanza. El proceso se desarrolló durante los cursos escolares 2002 - 2003 y 

2003 - 2004, y en él se cumplimentaron las diferentes etapas, fases y acciones previstas 

en el modelo. 

 

3.1 El perfil de competencias del profesor de Educación Física de Secundaria Básica en 

Adiestramiento Laboral. 

Para la elaboración y actualización del perfil de competencias del Profesor de EFE de 
Secundaria Básica en Adiestramiento Laboral, se desarrollaron las acciones contenidas en las 
tres fases que comprende la primera etapa de la aplicación práctica del modelo teórico – 
metodológico para la dirección del proceso de superación de estos profesionales: la 
determinación de las principales exigencias a la actividad profesional del profesor de 
Educación Física Escolar, la identificación y actualización de las competencias y las cualidades 
que revelan su nivel de desarrollo, y su valoración teórica a través del criterio de expertos.   
 



3.1.1 Principales exigencias a la actividad profesional del profesor de Educación Física 

Escolar. 

 

El proceso para determinar las principales exigencias a la actividad profesional del 

profesor de EFE de Secundaria Básica, requirió del empleo de métodos y técnicas 

empíricas de la investigación para la recopilación de la información necesaria, como el 

análisis de documentos y la encuesta, así como del análisis – síntesis y la abstracción – 

concreción, que posibilitaron llegar a la síntesis que se expone en este sub – epígrafe. 

Los documentos objeto del análisis fueron: 

• La Resolución 24/2000 y la Carta Metodológica No 1/2002 emitidas por el INDER, que 

constituyen dos de los documentos rectores normativos del trabajo del profesor en los 

últimos años. El objetivo del análisis fue determinar las actividades que conforman el 

contenido del puesto de trabajo del profesor de EFE. (Anexo 16)  

• El Modelo del Profesional del Plan de Estudio “C” de la carrera de Licenciatura en 

Cultura Física para identificar los objetivos generales que deben lograrse en la 

formación de pregrado en los futuros egresados, especialmente los que se refieren a la 

esfera de actuación de la Educación Física.  (Anexo 17) 

• El “Proyecto de Escuela Secundaria Básica”. (2002) Desde hace varios cursos 

escolares la Escuela Secundaria Básica ha ido transitando hacia un nuevo modelo, que 

incluye importantes modificaciones en su concepción, entre las que sobresale la 

definición de los objetivos formativos generales de nivel y grados y la aparición del 

Profesor General Integral, lo que presupone precisiones específicas en cuanto al papel 

que debe desempeñar el profesor de EFE como integrante del colectivo pedagógico y 

plantea nuevas exigencias que deben ser consideradas en su superación. El objetivo 

del análisis del documento estuvo dirigido a valorar los objetivos formativos del nivel, 

las exigencias a la labor del profesor de Educación Física en la nueva concepción, así 

como a identificar los requerimientos a considerar en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la EF derivadas de la misma. (Anexo 18). 

• Las Indicaciones para la Educación Física y el Deporte Participativo en el curso escolar 

2001-2002 y la Indicación Conjunta INDER – MINED de Febrero de 2002. El análisis 

de estas indicaciones permitieron conocer las exigencias estatales para la enseñanza 



de la Educación Física en el curso escolar 2002 – 2003, que constituyen un reflejo de 

la dinámica que caracterizó el cambio educativo en ese período. (Anexo 19).  

• Bibliografía actualizada, en diferentes soportes, acerca de la Educación Física. Su 

análisis permitió sintetizar el contenido teórico – metodológico de las concepciones de 

la didáctica de la EF contemporánea.  

La encuesta fue aplicada a veinte y siete (27) profesionales de la Educación Física de la 

provincia de Holguín y tuvo como objetivo recoger información sobre los requerimientos de 

la actividad profesional del profesor de EFE, con los protagonistas que participan 

directamente del proceso su enseñanza – aprendizaje,  y complementar la información 

documental obtenida (Anexos 20 y 21).    

A partir del análisis – síntesis de la información recopilada se concluyó que las exigencias a la 
actividad profesional del profesor de EFE de Secundaria Básica están referidas a:  
a)- La participación en el trabajo formativo del colectivo pedagógico, lo que tiene entre otras 
implicaciones:  
• La promoción de la práctica sistemática del ejercicio físico y el deporte y la formación  de 

una cultura deportiva. 

• La organización y ejecución de actividades formativas extradocentes y extraescolares con 

sus estudiantes, de conjunto con el colectivo pedagógico. 

• La participación junto al profesor general integral en el diseño, organización, ejecución, 

control y evaluación de las estrategias educativas. 

• El desarrollo de acciones de orientación profesional y formación vocacional hacia  la 

Cultura Física.  

• La ejemplaridad e integralidad de su conducta ante los estudiantes y compañeros de 

trabajo.  

b)- La dirección del proceso de enseñanza -  aprendizaje de la Educación Física, lo que presupone, 
entre otras acciones:  
• La planificación, organización, desarrollo y la evaluación de la clase de EF,  

• El desarrollo del trabajo educativo y formativo escolar. 

• La realización de las pruebas de eficiencia física. 

• La organización y desarrollo de los juegos intramurales. 

• El desarrollo de competencias mensuales de atletismo. 

• La aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) al proceso 

de enseñanza aprendizaje de la EFE.  



• El cuidado, creación y reparación de las instalaciones deportivas e implementos. para el 

desarrollo del proceso de la EFE. 

c)- La dirección del deporte participativo escolar y las actividades físico – recreativas escolares y 
comunitarias, lo que implica: 
• La preparación de equipos deportivos para los juegos de participación. 

• La realización de festivales deportivos – recreativos.  

• La preparación de tablas gimnásticas con los escolares. 

• La preparación de grupos de gimnasia musical aeróbica. 

• El desarrollo de actividades recreativas en la naturaleza.  

d)- La participación en actividades de desarrollo profesional, tales como: 
• Los concursos de clases de EF.  

• El desarrollo de acciones investigativas para enfrentar la solución de  problemas 

profesionales y la presentación de sus resultados en el premio anual de EF y otros eventos. 

• Acciones de Trabajo Metodológico y Superación de Postgrado. 

 

3.1.2. Identificación de las competencias del profesor de Educación Física Escolar durante el 
Adiestramiento Laboral y las cualidades que revelan su nivel de desarrollo. 
 

El proceso de identificación de las competencias fue desarrollado en el año 2002, durante 

cuatro sesiones de trabajo en grupos, donde participaron profesores y metodólogos de 

EFE, y profesores y metodólogos de la FCFH, a partir del análisis de las exigencias a la 

actividad profesional del profesor de EF de Secundaria Básica, elaboradas en la fase 

anterior. 

El perfil de competencias del profesor de EF de Secundaria Básica, durante el 

Adiestramiento Laboral quedó conformado por cuatro competencias de naturaleza 

compleja  (Gráfico No 3), ellas son:   

• Competencia Pedagógica. 

• Competencia Técnico -  Deportiva.  

• Competencia Investigativa. 

• Competencia Político – Ideológica. 
Los estudios teóricos realizados en diferentes contextos acerca del Adiestramiento Laboral 

como primera etapa del desarrollo profesional de los docentes, algunas de los cuáles han 



sido referidos en esta tesis, sugieren que las exigencias al desempeño profesional de los 

recién graduados, en este período, deben ser planteadas en un nivel primario o básico, lo 

que no niega que tales exigencias sean contentivas de metas retadoras (desarrolladoras) 

que propicien, a partir del diagnóstico de partida y la ayuda oportuna de conductores y 

gestores, la elevación del desarrollo profesional y la creación de condiciones para su 

continuidad una vez concluido este período. Estos criterios han sido tenidos en cuenta en 

el proceso de identificación de las competencias y las cualidades que demuestran el nivel 

logrado en su formación y consolidación.  

Competencia Pedagógica: El modo de actuación profesional del licenciado en Cultura 

Física es eminentemente pedagógico. Las exigencias a la actividad profesional del 

profesor de EFE, analizadas con anterioridad, dejaron en evidencia que se trata de un 

proceso de carácter formativo que tiene como objetivos contribuir a la educación y la 

instrucción de los escolares a través de la actividad física.  

El contenido esencial de esta competencia se revela a través de la conjugación armónica 

en el desempeño profesional de los conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes y 

valores necesarios para la dirección del proceso de formación de los adolescentes de 

Secundaria Básica, a partir de las particularidades del ejercicio físico y la recreación, y, en 

especial, del proceso de enseñanza – aprendizaje, sustentado en las concepciones de la 

Didáctica de la EF Contemporánea.  

Se considera que el recién graduado en Adiestramiento Laboral es poseedor de la 

Competencia Pedagógica cuando demuestra en su desempeño profesional:  
1. Conocer el fin y los objetivos de la enseñanza en que labora. 

2. Conocer básicamente las características psicológicas, biológicas y motrices de los escolares 

de Secundaria Básica.  

3. Conocer las particularidades de los métodos de trabajo educativo con los 

adolescentes.  

4. Saber utilizar las técnicas de computación y aplicarlas al proceso de enseñanza - 

aprendizaje.  

5. Saber promover la práctica sistemática de actividades físicas. 

6. Conocer los objetivos y el contenido de los programas de EF de Secundaria Básica  

7. Saber derivar, elaborar  y orientar los objetivos de la clase de EF. 



8. Saber planear y desarrollar las pruebas de diagnóstico. 

9. Saber seleccionar los ejercicios y dosificar la carga física en correspondencia con los 

objetivos, la edad, el sexo, y el diagnóstico escolar. 

10. Saber emplear los métodos y procedimientos didácticos de la EF en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

11. Saber organizar a los estudiantes en correspondencia con el método, el número de estos y 

los medios de que dispone. 

12. Saber seleccionar, elaborar y emplear adecuadamente los medios de enseñanza durante el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

13. Saber planificar, observar y evaluar el desarrollo de los escolares.   

14. Saber comunicarse adecuadamente con los estudiantes durante las actividades docentes, 

extradocentes  y extraescolares  que dirige. 

15. Saber estimular el potencial creativo de sus estudiantes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

16. Ser responsable y mostrar una conducta ejemplar e integral en su actividad profesional.  

Competencia Técnico - Deportiva: La Educación Física en las Secundarias Básicas 

emplea como medios de la actividad física a los deportes, la gimnasia y los elementos 

recreativos, lo que precisa de una serie de requerimientos específicos relacionados con su 

dominio técnico, en la profesionalidad del docente de esta disciplina. 

Su contenido esencial se revela a través de los conocimientos, habilidades, capacidades, 

actitudes y valores que expresan la aptitud técnico - deportiva  del recién egresado y el 

nivel alcanzado en su Cultura Física, durante el desempeño en las principales esferas de 

su actuación profesional: la dirección del proceso de enseñanza – aprendizaje en la clase 

de EF, el deporte participativo y las actividades recreativas.  

La Competencia Técnico – Deportiva del recién graduado en Adiestramiento Laboral 

puede ser apreciada cuando éste demuestra en su desempeño profesional:   

1. Saber ejecutar la técnica de los deportes motivos de estudio del nivel.  

2. Conocer las reglas y las particularidades del arbitraje de los deportes motivos de estudio 

en las Secundarias Básicas. 

3. Saber planificar, organizar y desarrollar competencias deportivas de base. 



4. Saber planificar y desarrollar la preparación de los equipos deportivos representativos de 

la escuela.  

5. Saber dirigir una composición gimnástica y grupos de gimnasia musical aeróbica.  

6. Saber planificar, organizar y conducir festivales deportivo -  recreativos 

7. Saber planificar, organizar y desarrollar actividades en la naturaleza, desde una visión 

ecológica y sostenible. 

8. Saber cuidar y mantener en buen estado las instalaciones deportivas escolares.   

9. Conocer la historia y los principales resultados competitivos de atletas de los deportes 

motivos de estudio del nivel.  

10. Ser honesto y dirigirse con respeto a los árbitros, así como acatar las decisiones de los 

mismos durante la competencia.  

Competencia Investigativa: Uno de los elementos que identifican al Adiestramiento Laboral 

es su carácter investigador. El profesor de EFE, durante este período, necesita dar 

solución a problemas profesionales que van surgiendo en su práctica educativa y 

enfrentarlos de manera reflexiva y crítica, empleando el método científico. 

El contenido esencial de esta competencia se revela a través de la integración coherente 

de conocimientos básicos de metodología de la investigación, las habilidades para utilizar 

el método científico y una adecuada conducta ética, que le posibilitan solucionar 

problemas relacionados con el proceso de enseñanza – aprendizaje de la EFE, la 

preparación deportiva y la recreación física escolar.  

Se considera que un recién graduado en Adiestramiento Laboral es poseedor de la 

Competencia Investigativa, cuando demuestra en su desempeño profesional: 

1. Saber planificar, desarrollar y registrar la observación del desempeño de los escolares 

durante las actividades físicas, deportivas y recreativas, y establecer conclusiones al 

respecto. 

2. Saber extraer inferencias y determinar problemas que requieran del trabajo científico 

para su solución, a partir del análisis de los resultados de las pruebas de habilidades 

motrices y capacidades físicas. (Eficiencia Física)  

3. Saber planificar y desarrollar experiencias pedagógicas de avanzada para la solución 

de problemas de su práctica profesional. 



4. Saber elaborar ponencias para la divulgación de los resultados de su actividad 

científica. 

5. Saber comunicar los resultados de su actividad científica con coherencia en talleres, 

jornadas pedagógicas, premio anual de EF u otros eventos. 

6. Saber localizar información en los diferentes soportes en que ésta se encuentra, en 

idioma español e inglés y su procesamiento y asiento de acuerdo con las normas 

establecidas. 

7. Saber establecer la continuidad entre su actividad investigativa en la formación de 

pregrado y el período de Adiestramiento Laboral. 

8. Ser ético en la labor investigativa como expresión del compromiso con la EF y el 

deporte revolucionario.  

 Competencia Político – Ideológica: La actividad profesional del profesor de EFE tiene 

dentro de su contenido participar en la conducción y ejecución del trabajo político – 

ideológico con sus estudiantes, y exige de él ser portador de los valores que, en su labor 

educativa, debe contribuir a formar en sus alumnos.  

El contenido esencial de esta competencia se revela, fundamentalmente, a través de la 

posesión de cualidades de carácter actitudinal, así como de los conocimientos y 

habilidades pertinentes para llevar a cabo el trabajo político – ideológico y de formación de 

valores como integrante del colectivo pedagógico.  

Se considera que el recién graduado en Adiestramiento Laboral es poseedor de la 

Competencia Político – Ideológica cuando demuestra en su desempeño profesional: 

1. Conocer los fundamentos de la ideología marxista – leninista y los ideales de Martí y 

Fidel, como sustento del proyecto social cubano. 

2. Estar identificado con los principios de la Revolución y comprometido con la política 

educacional y deportiva del país.  

3. Ser poseedor de una alta disposición y preparación para la defensa de la patria. 

4. Conocer los principales problemas de la actualidad económica y socio – política de 

carácter local, nacional e internacional.  

5. Saber aprovechar las potencialidades de la actividad física para desarrollar el trabajo 

político – ideológico con los estudiantes. 

 



 

 

 

3.1.3. Valoración teórica del perfil de competencias del profesor de EF de Secundaria 

Básica, durante el Adiestramiento Laboral  

 

Esta fase se desarrolló mediante la aplicación del método del criterio de expertos, según la 

metodología propuesta en el capítulo II, sus resultados se muestran a continuación. 

Valoración del coeficiente de competencia de los expertos consultados. 
 A 36 posibles expertos les fue aplicada una encuesta para determinar su coeficiente de 

competencia, (Anexo 22) de ellos fueron seleccionaron 29. Estos últimos realizaron la 

valoración de las cuatro competencias secundarias, que conforman el perfil de 

competencias del profesor de EF de Secundaria Básica, durante el Adiestramiento Laboral 

y los elementos que configuran cada una de ellas. (Anexo 23) 

Los expertos que fueron seleccionados alcanzaron un coeficiente de competencia K, 

superior a 0. 7 de 1 posible. Los resultados de la aplicación del coeficiente de competencia 

y las características de los expertos seleccionados pueden apreciarse en el Anexo 24 de 

esta tesis. 

Valoración de la pertinencia del Perfil de Competencias del profesor de  Educación 

Física de Secundaria Básica, durante el Adiestramiento Laboral 

Como resultado de la opinión ofrecida por los expertos en la encuesta aplicada, (Anexo 

23) y los datos estadísticos originados como consecuencia de ello, (Tablas I, II y III del 

Anexo 25) resulta significativo que:  

• El 100 % de los expertos calificó de Muy Relevante y Relevante las competencia 

Pedagógica,  Técnico - Deportiva y Político – Ideológica como parte del perfil de 

competencias.  

• El 86.21 % de los consultados consideró de Muy Relevante y Relevante la 

Competencia Investigativa. 

• La Competencia Investigativa fue considerada por el 13,79 % de los expertos 

consultados (4)  como Medianamente Relevante. 

• No existió ninguna competencia calificada de Poco Relevante y No Relevante.  



Del análisis anterior se puede inferir que existe una alta consideración, por los expertos 

consultados, del Perfil de Competencia del profesor de EF de Secundaria Básica, durante 

el Adiestramiento Laboral. 

Al procesar la valoración del Perfil de Competencias, para determinar el coeficiente de 

concordancia de los expertos, se obtuvieron los siguientes puntos de corte: (tabla IV del 

Anexo 25) 

              1,82  2,89        3,49  3,49 

__C1____/____C2___/___ C3__/___C4___/___C5______  
Donde: C1 = Muy Relevante, C2 = Relevante, C3 = Medianamente Relevante, C4 = Poco relevante y C5 = 

No Relevante 

 
Competencias Pedagógica Deportivo-

Recreativa 
Investigativa Político - 

Ideológica 
N–Promedio         - 0,15          -0,07          0,78         -0,57 
 

Si observamos los valores de cada una de las competencias en la matriz de valores de 

abscisas, (N – Promedio) y los respectivos puntos de corte, se aprecia que los expertos 

tienen consenso en que las cuatro competencias que conforman el Perfil del profesor de 

EF de Secundaria Básica, durante el Adiestramiento Laboral, son Muy Relevantes. 

Los expertos consultados expresaron algunas sugerencias e interrogantes acerca de las 

competencias y los elementos que las configuran, que permitieron realizar algunas 

modificaciones en su contenido y redacción, ellas fueron: 

• Cambiar la denominación de competencia Deportivo – Recreativa por competencia 

Técnico – Deportiva, por considerar que expresa explícitamente el carácter de la 

misma, y mantener su contenido.  

• Darle tratamiento al término “básico” que aparece con frecuencia en los elementos que 

configuran las competencias. 

• Precisar más los elementos que configuran la Competencia Investigativa en aras de 

lograr una mayor especificidad al nivel de desarrollo real y potencial de los egresados 

en Adiestramiento Laboral. 

• En cuanto a la Competencia Técnico – Deportiva, integrar los elementos relacionados 

con la metodología y los métodos en una sola cualidad.   



• En la Competencia Pedagógica incluir lo relacionado con la estimulación de la 

creatividad escolar. 

• Redactar uniformemente las cualidades que conforman las competencias complejas. 

 

3.2 El estudio diagnóstico de las necesidades educativas de los profesores de EF de 

Secundaria Básica, en Adiestramiento Laboral de la provincia de Holguín.  
 
El estudio diagnóstico de las necesidades educativas, se llevó a vías de hecho mediante el 
desarrollo de las acciones contenidas en las tres fases que comprende la segunda etapa de la 
aplicación práctica del modelo teórico – metodológico para la dirección del proceso de 
superación de los profesores de EFE, durante el Adiestramiento Laboral: de diseño, de 
ejecución y de conclusiones del diagnóstico. 
 
3.2.1. Diseño del diagnóstico de las necesidades educativas de los profesores de EF de 
Secundaria Básica, durante el Adiestramiento Laboral. 
 
El estudio diagnóstico, desarrollado en el inicio del año escolar 2002 - 2003 tuvo como 
objetivos: 
• Caracterizar el estado del desarrollo profesional de los profesores de Educación Física en 

Adiestramiento Laboral, de la provincia de Holguín, que laboran en las Secundarias 

Básicas.  

• Identificar las principales necesidades educativas de estos profesionales para el diseño de 

su  superación con vistas a la mejora de su desempeño profesional. 

Para la definición del contenido del diagnóstico se tomó como referencia el perfil de 
competencias del profesor de Educación Física de Secundaria Básica, durante el Adiestramiento 
Laboral. Desde el punto de vista metodológico el contenido fue estructurado en variables, 
dimensiones e indicadores. Se consideró como variable el aspecto de carácter más general, 
como dimensiones aquellos aspectos contenidos en una variable y que aún tienen un carácter 
general, y como indicadores, los aspectos más específicos. A partir de las competencias 
secundarias que conforman el perfil se identificaron las dimensiones y se realizó una selección 
de los elementos que muestran el nivel logrado en el desarrollo de las competencias para 
determinar los indicadores. Esta selección obedeció a la necesidad de lograr la racionalidad 
del diagnóstico que podría haber sido inoperante si se hubieran considerado todas las 
cualidades que expresan el desarrollo de las competencias.   
Se determinó como variable del diagnóstico: El desempeño profesional del profesor de EF de 
Secundaria Básica durante el Adiestramiento Laboral.  
Las cuatro dimensiones consideradas fueron: 
1. La competencia pedagógica del recién graduado.  

2. La competencia técnico – deportiva del recién graduado.  



3. La competencia investigativa del recién graduado.  

4. La competencia político – ideológica del recién graduado 

Las dimensiones se operacionalizaron  en 22 indicadores (Anexo 26). 
Población del estudio. El estudio diagnóstico se desarrolló con  los siete (7) egresados de la 
carrera de licenciatura en Cultura Física del Curso Regular Diurno (CRD) y del Curso 
Regular para Atletas (CRA), del curso 2002 – 2003, que fueron ubicados como profesores de 
Educación Física en las Secundarias Básicas de la provincia de Holguín e iniciaron la etapa de 
Adiestramiento Laboral a finales de agosto de 2002. Algunas características de estos sujetos  se 
recogen en el Anexo 27. 
Los métodos y técnicas empleados en el estudio diagnóstico, fueron: 
Análisis de documentos. Se analizó el contenido de tres documentos fundamentales: la 
Caracterización Individual de la Formación de Pregrado de los egresados del curso escolar 
2001–2002, que fueron ubicados como profesores de EF en las Secundarias Básicas de la 
provincia de Holguín (su contenido puede ser observado en el Anexo 10), el Registro de Tutoría 
que realizó el tutor sobre la actividad profesional de los recién graduados antes señalados, y el 
Plan de Clases de los recién graduados objeto de estudio (Ver guía del análisis de documentos 
en el Anexo 28) 
Encuesta. Se realizó a los siete (7) tutores de los recién graduados que se desempeñaron como 
profesores de EF en las Secundarias Básicas, en el curso escolar 2002-2003. (Anexo 29) 
Observación. Se llevó a efecto para recoger información sobre el desempeño de los recién 
graduados del estudio en la dirección de la clase de EF (Ver guía de observación en Anexo 30) 
y la dirección de las  actividades físico – deportivas y recreativas (Ver guía de observación en 
el Anexo 31) 
Entrenamiento Metodológico Conjunto: Como método de trabajo metodológico fue empleado 
para obtener información sobre el estado del desempeño profesional de los recién graduados 
del estudio y ofrecerles la asesoría correspondiente. (Ver guía en Anexo 32) 
Entrevista. Se desarrollaron entrevistas individuales a los  recién graduados y a los siete (7) 
directores de las escuelas Secundarias Básicas donde estos desempeñan su actividad 
profesional. Esta última se realizó con el objetivo de conocer la opinión de los directivos 
escolares sobre el desempeño del recién graduado de forma general y en particular de su 
actitud y participación en las actividades formativas generales del centro.  

3.2.2. Ejecución y conclusiones del diagnóstico realizado a los recién graduados que 

conforman la población del estudio. 

 
A partir de la aplicación de los métodos y técnicas de investigación, anteriormente descritos, la 
recopilación y el procesamiento estadístico de los datos obtenidos, el análisis - síntesis y el 
empleo de la técnica de triangulación, (Anexos 33, 34, 35, 36, 37 y 38) se pudieron precisar las 
principales fortalezas y limitaciones de los recién graduados de la carrera de Licenciatura en 
Cultura Física, del curso escolar 2001 – 2002, que desarrollan su etapa de Adiestramiento 
Laboral en las Secundarias Básicas de la provincia de Holguín, que se exponen a continuación, 
en correspondencia con las competencias a que están referidas.  
 
Competencia Pedagógica 



1. Promueven la práctica sistemática de actividades físico – deportivas en sus 

estudiantes.   

2. Conocen insuficientemente las especificidades del nuevo modelo de escuela 

Secundaria Básica y presentan dificultades en el dominio de los objetivos y el 

contenido de los programas de esta enseñanza, en cuanto a las particularidades que 

regulan la enseñanza de los deportes y las capacidades físicas objeto de estudio en el 

nivel.  

3. Dominan los procedimientos para derivar los objetivos, pero presentan dificultades en 

su formulación y en el proceso de su orientación lo que no  propicia  el grado de 

motivación esperado en los escolares, pues se informan a estos tal y como se escriben 

en el plan de clases.  

4. Presentan limitaciones para planificar y evaluar el desarrollo de las habilidades 

motrices deportivas. Las caracterizaciones de sus alumnos, realizadas por los recién 

graduados como consecuencia de la aplicación de las pruebas de diagnóstico, no 

permiten disponer de la información suficiente y necesaria para adecuar la planificación 

del proceso de desarrollo de las habilidades motrices y capacidades físicas en 

correspondencia con los resultados del diagnóstico.  Aunque pueden precisar algunas 

individualidades del grupo, presentan dificultades para realizar una caracterización 

grupal.  

5. Seleccionan adecuadamente los ejercicios físicos para la clase en correspondencia 

con los objetivos, la edad y el sexo, pero presentan dificultades para establecer una 

relación coherente, entre estos y los métodos, los componentes de la carga y los 

procedimientos organizativos.  

6. Dominan insuficientemente los métodos para desarrollar las habilidades motrices, lo 

que se acrecienta en aquellos que se emplean para desarrollar las capacidades físicas. 

Logran identificar los errores cometidos por los estudiantes, pero  tienen dificultades 

para corregirlos. Expresan interés por recibir superación postgraduada en metodología 

de la enseñanza del atletismo.  

7. Conocen los procedimientos organizativos y las formas básicas de organización de la 

clase, pero les resulta complejo aplicarlos en correspondencia con los medios 

disponibles  y la cantidad de estudiantes. 



8. Seleccionan adecuadamente los medios en correspondencia con los contenidos  y el 

método, aunque en ocasiones no los usan correctamente para realizar las 

explicaciones. Tienen limitaciones en el desarrollo de las habilidades y la creatividad  

para la confección de medios de enseñanza y la construcción de instalaciones 

deportivas rústicas, para el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

9. Evalúan sistemáticamente a sus alumnos, aunque este proceso tiene un carácter 

espontáneo y no precisa los niveles de desarrollo que van alcanzando los escolares. 

Presentan insuficiencias en el dominio de las particularidades de la evaluación  de la 

asignatura  EF en la Secundaria Básica. 

10. Realizan explicaciones demasiado extensas durante su actividad profesional y el  

vocabulario no se adecua a las particularidades de los estudiantes, se aprecia además  

falta de coherencia en el lenguaje.   

11. Mantienen una actitud responsable durante el desempeño de su actividad profesional.  

 

Competencia Técnico – Deportiva 
12. Muestran un nivel adecuado de conocimientos sobre las reglas y el arbitraje de los 

deportes que se estudian en las Secundarias Básicas, aunque algunos expresaron 

interés en profundizar su preparación en las referidas al  baloncesto y el voleibol.  

13. Tienen dominio de las habilidades para planificar, organizar y desarrollar competencias 

deportivas de base.  

14. Presentan un buen desempeño  en la planificación y el desarrollo de la preparación de los 

equipos deportivos representativos de la escuela.  

15. Demuestran habilidades para organizar y conducir los festivales deportivos recreativos.  

16. Revelan un nivel aceptable en el desarrollo de las habilidades para dirigir actividades 

en la naturaleza, aunque presentan insuficiencias en el aprovechamiento   del potencial  

educativo asociado a estas. 

17. Presentan buen dominio en la ejecución técnica de las habilidades motrices de los 

deportes del grado y realizan demostraciones con calidad a sus estudiantes.  

 

Competencia Investigativa 



18. Presentan dificultades para observar y registrar el desempeño de sus estudiantes, se 

manifiesta una tendencia a ocuparse demasiado en mantener la disciplina escolar y 

esto no facilita la recogida de información, además no registran datos que permitan 

extraer conclusiones al respecto, solo recogen la calificación que otorgan a  sus 

alumnos.  

19. Tienen una preparación insuficiente para identificar problemas que requieren de 

solución por la vía del trabajo científico investigativo a partir del análisis sistemático de 

su práctica profesional y en otros aspectos básicos de la metodología de la 

investigación.  

20. No logran la continuidad entre la actividad científica estudiantil desarrollada en la 

formación de pregrado con su actividad investigativa durante el Adiestramiento Laboral.  

 

Competencia Político – Ideológica  
21. Están identificados con los principios de la Revolución y comprometidos con la política 

educacional y deportiva del país, son responsables, participan en las actividades 

generales del centro y se han insertado de forma paulatina al colectivo de la escuela.  

22. No aprovechan suficientemente las potencialidades de la actividad física para el 

desarrollo del trabajo político – ideológico con sus estudiantes.  

Las consideraciones anteriormente planteadas, como resultado del diagnóstico realizado, 

permiten afirmar que las principales necesidades educativas de carácter colectivo de 
los recién graduados, que conforman la población del estudio, están relacionados 
con:   

• Las particularidades de los objetivos y el contenido de la formación del escolar en  el 

nuevo modelo de escuela Secundaria Básica. 

• Los objetivos y el contenido de los programas de Educación Física de Secundaria 

Básica y las orientaciones metodológicas que los acompañan. 

• El proceso de formulación y orientación de los objetivos.  

• La caracterización, la planificación y la metodología para el  desarrollo de las 

habilidades motrices deportivas y las capacidades físicas.  

• La observación,  registro y evaluación del desempeño y desarrollo de sus alumnos en 

las condiciones del proceso de enseñanza - aprendizaje de la EF. 



• El empleo de los procedimientos y formas organizativas, durante las actividades físico 

– deportivas.  

• El contenido (técnicas) y la metodología de los deportes que son objeto de estudio 

(atletismo,  baloncesto, voleibol y fútbol) en cuanto a las particularidades de su 

enseñanza en el nivel.  

• La confección y empleo de medios de enseñanza para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

• La comunicación durante las actividades docentes, extradocentes y extraescolares con 

sus estudiantes.  

• El desarrollo del trabajo político – ideológico, con sus estudiantes, a partir de las 

potencialidades de la actividad física.  

• Las características psicológicas, biológicas y motrices de los escolares de Secundaria 

Básica.  

• Las particularidades de los métodos de trabajo educativo con los adolescentes. 

• La planificación, desarrollo y divulgación de experiencias pedagógicas de avanzada para la 

solución de problemas identificados a través de la observación y el análisis de  su práctica 

profesional. 

• La  búsqueda y procesamiento  de información científico técnica.  

 
 
 
3.3- El diseño y aplicación del Programa de Superación para profesores de EF de Secundaria 
Básica en Adiestramiento Laboral, 
 
El diseño y aplicación del Programa de Superación constituye la tercera etapa de la aplicación 
práctica del modelo y se llevó a cabo mediante el desarrollo de las acciones contenidas en las 
fases de diseño, evaluación preactiva y aplicación del Programa de Superación. El 
cumplimiento de la tercera fase se llevó a cabo a través de la aplicación parcial de las acciones 
del Programa previstas para el primer año, con los recién graduados que conforman la 
población del estudio.  
 
3.3.1- Diseño del Programa de Superación. 
El Programa de Superación se diseñó para un período de dos años, en el que tiene lugar el 
Adiestramiento Laboral y su estructura se corresponde con los diferentes subsistemas 
contenidos en el tercer componente del modelo teórico – metodológico para la dirección del 
proceso de superación del profesor de EFE.  
 



Subsistema Proyectivo Normativo 
Objetivos del Programa de Superación para profesores de EF de Secundaria Básica, durante el 
Adiestramiento Laboral. 
Los objetivos del Programa de Superación fueron identificados a partir de las necesidades 
educativas y del perfil de competencias del profesor de EF de Secundaria Básica, durante el 
Adiestramiento Laboral. El Programa tiene como objetivo general:  
• Lograr la adquisición, desarrollo y/o consolidación de las competencias 

profesionales del profesor de EF de Secundaria Básica, durante el 

Adiestramiento Laboral, mediante un proceso de superación con un  enfoque 

continuo, sistémico, integrador, gradual, flexible y diferenciado. 
Del objetivo general se derivan los objetivos específicos generales, los que garantizan 

su cumplimiento y revelan el cambio que ha de producirse en el modo de actuación y el 

comportamiento de los recién graduados una vez culminado el período de  Adiestramiento 

Laboral. (Dos años) Estos objetivos son: 

1. Dirigir con efectividad el proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación 

Física en la Secundaria Básica a partir del fin y  los objetivos formativos del nivel 
de enseñanza, y la consideración de las exigencias metodológicas derivadas de 

las concepciones de la Didáctica de la EF Contemporánea, lo que presupone: 

• El conocimiento y consideración de las características psicológicas, biológicas y 

motrices de los adolescentes.  

• Una concepción metodológica del proceso de enseñanza  - aprendizaje dirigida más a 

la participación, y la formación de una Cultura Física del escolar, que al rendimiento 

deportivo. 

• El dominio del contenido (técnicas) y la metodología de los deportes que son objeto de 

estudio (atletismo,  baloncesto, voleibol y fútbol) en cuanto a las particularidades de su 

enseñanza en el nivel.  

• La correcta formulación y orientación de los objetivos de las clases.  

• El empleo del diagnóstico como punto de partida para la caracterización y planificación 

adecuadas del   desarrollo de las habilidades motrices deportivas y las capacidades 

físicas. 

• El uso de los métodos de enseñanza y los procedimientos y formas organizativas 

apropiados en las actividades docentes.  



• La observación,  registro y evaluación objetiva del desempeño y desarrollo de los 

alumnos. 

• La selección (o confección) y utilización de los medios de enseñanza más 

convenientes. 

2. Dirigir composiciones gimnásticas, grupos de gimnasia musical aeróbica, 

equipos deportivos, competencias y actividades de recreación  con los alumnos 

de un grado, encaminadas a propiciar la práctica sistemática de ejercicios físicos 
y el desarrollo de  la cultura física de los escolares, lo que presupone:   

• El diagnóstico de las necesidades e intereses de los escolares. 

• La planificación de las actividades a desarrollar.   

• La organización de las actividades. 

• La ejecución de actividades. 

• La evaluación del grado de satisfacción  de los escolares.  

3. Planificar y desarrollar  experiencias pedagógicas de avanzada para la solución de problemas 
identificados mediante la observación y el análisis de su práctica profesional y elaborar 
ponencias para divulgar los resultados obtenidos. 

4. Desarrollar el trabajo político – ideológico y de formación de valores, con los 

estudiantes, a partir del aprovechamiento máximo de las potencialidades 

educativas de la actividad física. Ello presupone:  

• La actualización sobre los principales acontecimientos y problemas de la vida 

económica y política de carácter internacional, nacional y local. 

• El conocimiento, la argumentación e identificación con los principales postulados de la 

política educacional y deportiva del país. En esta última resulta de gran interés lo 

relacionado con el doping y la comercialización en el deporte. 

• El dominio de las particularidades de los métodos de trabajo educativo con los 

adolescentes. 

El período de Adiestramiento Laboral para los recién graduados que se desempeñan 

como profesores  de Educación Física, tiene una duración, en la práctica, de dos cursos 

escolares lo que exige de una gradación de los objetivos generales específicos, para el 

primer curso escolar. Estos objetivos específicos para el primer año son:   



1. Dirigir aceptablemente el proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación 
Física en la Secundaria Básica a partir del fin y  los objetivos formativos del nivel 
de enseñanza, lo que implica: 

• El conocimiento y la consideración de las características psicológicas, biológicas y 

motrices de los adolescentes.  

• El dominio del contenido y la metodología del atletismo, en cuanto a las 

particularidades de su enseñanza en el nivel.  

• La correcta derivación, formulación y orientación de los objetivos de las clases  

• La planificación y ejecución del diagnóstico, así como la caracterización adecuada del  

desarrollo de las habilidades motrices deportivas y las capacidades físicas de sus 

estudiantes.  

• El uso de los métodos de enseñanza y los procedimientos y formas organizativas 

apropiados en las actividades docentes.  

• La observación, registro y evaluación objetiva del desempeño y desarrollo de los 

alumnos. 

• La selección (o confección) y utilización de los medios de enseñanza más 

convenientes. 

2. Dirigir equipos deportivos, competencias y actividades de recreación  con los 
alumnos de un grado encaminadas a propiciar la práctica sistemática de 
ejercicios físicos y el desarrollo de  la cultura física de los escolares lo que 

presupone:   

• El diagnóstico de las necesidades e intereses de los escolares. 

• La planificación de las actividades a desarrollar.  

• La organización de las actividades. 

• La ejecución de actividades. 

• La evaluación del grado de satisfacción  de los escolares.  

3. Diseñar experiencias pedagógicas de avanzada para la solución de problemas identificados 
mediante la observación y el análisis de su práctica profesional. 

4. Desarrollar el trabajo político – ideológico y de formación de valores, con los 
estudiantes, a partir del aprovechamiento máximo de las potencialidades 
educativas de la actividad física. Ello presupone:  



• La actualización sobre los principales acontecimientos y problemas de la vida 

económica social y política de carácter internacional, nacional y local. 

• El conocimiento, la argumentación e identificación con los principales postulados de la 

política educacional y deportiva del país.  

• El dominio de las particularidades de los métodos de trabajo educativo con los 

adolescentes. 

 

Políticas del Programa de Superación.  

Las políticas que enmarcan el diseño y ejecución del Programa de Superación están 

relacionadas con: 

1. El Programa de Superación para los profesores de Educación Física de Secundaria 

Básica, durante el Adiestramiento Laboral constituye un medio fundamental para 

asegurar el logro de las competencias exigidas a su desarrollo profesional. 

2. El Programa de Superación tiene un carácter continuo, sistémico, integrador, gradual, 

flexible y diferenciado, en correspondencia con las cambiantes  necesidades 

educativas de los recién graduados.  

3. El diseño y funcionamiento del Programa de Superación se sustenta en el diagnóstico 

sistemático de los problemas educativos de los recién graduados, como elemento 

esencial para la elaboración de los Proyectos Individuales de Mejoramiento Profesional 

y Humano, y la definición de las necesidades colectivas a partir de las regularidades 

derivadas de su análisis.  

4. El Proyecto Individual de Mejoramiento Profesional y Humano del recién graduado, 

constituye el centro y columna vertebral del Programa de Superación, determinado por 

el estado del desarrollo profesional del egresado. 

5. El tutor del Adiestramiento Laboral constituye el principal conductor del desarrollo 

profesional del recién graduado, lo que implica su participación en el desarrollo de  

acciones de planificación, coordinación, regulación, control y evaluación del Programa 

de Superación. 

6. El desarrollo de las acciones del Programa de Superación constituye una 

responsabilidad conjunta de todas las instancias que inciden en la actividad del recién 



graduado, bajo la dirección integrada del director del centro docente y  la Facultad de 

Cultura Física.  

7. El proceso de superación con los profesores de EF de Secundaria Básica, durante el 

Adiestramiento Laboral se sustenta en la relación armónica entre las formas de 

superación de carácter colectivo, y las individuales que se desarrollan en su puesto de 

trabajo.   

8. Las acciones de superación del programa, requieren del conocimiento y la experiencia 

laboral de sus conductores, y en ellas se habrá de priorizar la cooperación como 

estrategia de aprendizaje, la interacción grupal, la reflexión colectiva, la autorreflexión 

personal sobre la práctica educativa y el predominio de las actividades prácticas. 

9. La evaluación del efecto del Programa de Superación tiene como criterio fundamental 

el cambio producido en el desarrollo y desempeño del recién graduado. 

 

Contenido del Programa de Superación. 
El contenido del Programa de Superación para los profesores de Educación Física de 

Secundaria Básica, durante el Adiestramiento Laboral, se identificó a partir de los objetivos 

definidos y están en estrecha relación con las competencias de este profesional. El 

contenido se refiere a:    

1. Las características del nuevo modelo de Escuelas Secundaria Básica. (Fin y objetivos) 

2. Los programas y las orientaciones metodológicas de EF en la Secundaria Básica. 

3. Las características psicológicas, biológicas y motrices de los adolescentes.  

4. La formulación y orientación de los objetivos de la clase.  

5. El diagnóstico escolar y la planificación del desarrollo de las habilidades motrices 

deportivas y las capacidades físicas, a partir de sus resultados. 

6. Las particularidades de la técnica y la metodología de la enseñanza del atletismo, el 

baloncesto, el voleibol y el fútbol en las Secundarias Básicas.  

7. Los métodos de enseñanza y los procedimientos y formas organizativas de la clase.  

8. Los medios de enseñanza en la clase de EF. 

9. La observación, el registro y la evaluación del desempeño y desarrollo de los alumnos. 

10. La dirección de las composiciones gimnásticas, los grupos de gimnasia musical 

aeróbica, los equipos deportivos, y las actividades recreativas. 



11. La evaluación del grado de satisfacción  de los escolares por las actividades del 

deporte participativo desarrolladas. 
12. Las experiencias pedagógicas de avanzada. (identificación de problemas en la práctica 

profesional, diseño, desarrollo y divulgación de los resultados)  

13. Principales acontecimientos y problemas actuales de la vida política, económica y 

social de carácter internacional, nacional y local.  

14. Los principales postulados de la política educacional y deportiva del país.  

15. Particularidades de los métodos de trabajo educativo con los adolescentes 

La dosificación del sistema de contenido antes planteado, para cada año de vigencia del 

Programa de Superación, está expuesta en los Anexos 39 y 40 de esta tesis. 

 

Subsistema Organizativo – Metodológico 
Las formas organizativas previstas en el Programa de Superación corresponden a las de 

la Superación Profesional de Postgrado (Formas no académicas de Educación Avanzada). 

Para el primer año se consideran como formas de carácter colectivo 3 cursos,  4 talleres, 

3 seminarios, así como debates quincenales para el análisis y actualización de los recién 

graduados, acerca de la problemática económica y sociopolítica local, nacional e 

internacional. Estos últimos se realizarán en los centros docentes con los restantes 

colegas del colectivo pedagógico. Su tiempo total es de 220 horas lectivas 

Los cursos planificados son: 

Curso 1: El proceso de enseñanza – aprendizaje de la Educación Física. 80 horas 

lectivas. (Ver diseño en Anexo 41) 

Curso 2: El aprendizaje significativo de los contenidos del atletismo en la Secundaria 

Básica. 30 horas lectivas. (Ver diseño en Anexo 42) 

Curso 3: La dirección del deporte participativo en la escuela Secundaria Básica. 58 horas 

lectivas. (Ver diseño en Anexo 43) 

Los talleres estarán referidos a:  

Taller 1: Las características psicológicas, biológicas y motrices de los adolescentes. 8 

horas lectivas.  (Ver diseño en Anexo 44) 

Taller 2: Particularidades de los métodos de trabajo educativo con los escolares de 

Secundaria Básica. 8 horas lectivas. (Ver diseño en Anexo 44) 



Taller 3: El diseño de experiencias pedagógicas de avanzada a partir de la identificación 

de problemas de la práctica profesional. 8 horas lectivas. (Ver diseño en Anexo 44) 

Taller 4: Particularidades del desarrollo de las experiencias pedagógicas de avanzada en 

la EF.  8 horas lectivas. (Ver diseño en Anexo 44) 

Los tres seminarios a desarrollar se encaminan a la preparación de los recién graduados 

en aspectos referidos a: 

Seminario 1: Las características del nuevo modelo de escuela Secundaria Básica. (Fin y 

objetivos) 6 horas lectivas. (Ver diseño en Anexo 45) 

Seminario 2: Los programas y orientaciones metodológicas de Educación Física en la 

Secundaria Básica. 8 horas lectivas. (Ver diseño en Anexo 45) 

Seminario 3: Los principales postulados de la política educacional y deportiva del país. 6 

horas lectivas. (Ver diseño en Anexo 45)   

Los seminarios y talleres estarán precedidos de la autosuperación de los participantes en 

las temáticas que serán abordadas, sobre la base de guías orientadas al respecto. 

En el segundo año la forma organizativa principal de superación profesional de carácter 

colectivo que se empleará será el diplomado. El diplomado diseñado está conformado por 

tres módulos con una duración total de 240 horas lectivas. 

Módulo I.  Tiene 80 horas lectivas distribuidas en los siguientes cursos: 

• El proceso de dosificación de los ejercicios físicos, a partir del diagnóstico y  

caracterización del diagnóstico de las habilidades motrices deportivas y las 

capacidades físicas de los escolares  y su relación con los componentes del proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 30 horas lectivas. 

• La investigación - acción participativa en el desarrollo de experiencias pedagógicas de 

avanzada  para  la solución de problemas identificados en la práctica profesional. 30 horas 

lectivas.  

• La evaluación del desarrollo de los escolares a partir del empleo de la observación y la 

medición. Sus especificidades en la Secundaria Básica. 20 horas lectivas. 

Módulo II. Tiene 60 horas lectivas distribuidas en los siguientes cursos: 

• Las particularidades de la enseñanza de los juegos deportivos (baloncesto, voleibol y 

fútbol) en la Secundaria Básica. El modelo aislado e integrado en su enseñanza. 30 

horas lectivas. 



•  Los estilos de enseñanza en la Educación Física. 30 horas lectivas. 

Módulo III.  Tiene 80 horas lectivas distribuidas en los siguientes cursos: 

• Las composiciones gimnásticas y los grupos de gimnasia musical aeróbica. 

Particularidades para su creación en la Secundaria Básica. 20 horas lectivas. 

• La creación, cuidado, mantenimiento de medios de enseñanza para las actividades 

físico – deportivas y recreativas. 20 horas lectivas. 

• Un curso opcional con una duración de 20 horas lectivas, seleccionado por los recién 

graduados a partir de un grupo de ofertas. 

Más información sobre el diseño del diplomado en el Anexo 46 de esta tesis. 

Además del diplomado se prevé la continuidad de los debates quincenales para el análisis 

y actualización sobre la problemática económica y sociopolítica local, nacional e 

internacional.  

Durante los dos años de aplicación del Programa las formas colectivas antes señaladas se 

combinarán con formas de carácter individualizado  que tendrán como escenario el puesto 

de trabajo y permitirán la atención de aquellas necesidades educativas individuales, 

reflejadas en los PIMPH, que no se abordan a través de las formas colectivas, así como 

dar continuidad en las condiciones específicas de la práctica laboral a las temáticas 

tratadas en estas últimas. Las principales serán la autosuperación, la tutoría y el EMC.  

La autosuperación se ha utilizado como una de las formas de superación por las 

posibilidades que ofrece de interrelación con otras formas de superación, y por su carácter 

individual y práctico que facilita la atención diferenciada. Para el empleo de esta forma de 

superación se sugiere el desarrollo de Programas de Autosuperación, en los que deben 

precisarse la temática de estudio, los objetivos a alcanzar, los contenidos, la bibliografía, el 

tiempo para su desarrollo y la forma de evaluación que se usará.  

La tutoría constituye una de las principales formas de superación empleadas, la que 

permite la atención diferenciada en el desarrollo profesional de los recién graduados, en 

su puesto de trabajo, atendiendo a sus necesidades educativas individuales y facilita la 

continuidad de las acciones de superación de carácter colectivo que ha desarrollado el 

egresado.  

El Entrenamiento Metodológico Conjunto (EMC)  se ha previsto, de forma sistemática, 

para darle continuidad al proceso de aprendizaje de los recién graduados, donde 



participan los profesores de EF de su escuela y su profesor tutor, entre otros. Con este 

proceso se garantiza el diagnóstico de nuevas necesidades educativas, la observación 

directa del desempeño en la dirección del proceso de enseñanza – aprendizaje, el control 

y la evaluación del desarrollo que ha alcanzado el egresado.  

Recomendaciones metodológicas para el desarrollo del proceso de enseñanza – 
aprendizaje. Métodos y medios de enseñanza. 
Los objetivos que persigue el proceso de enseñanza – aprendizaje con los recién 

graduados y sus características especiales, como sujetos de aprendizaje, plantean  

determinadas exigencias didácticas a considerar durante el desarrollo del mismo. Es por 

ello que, durante la ejecución de las acciones de superación con los profesores de EF en 

Adiestramiento Laboral, se requiere tener en cuenta las siguientes recomendaciones 
metodológicas: 
1. La consideración de la poca experiencia en la actividad profesional de los recién 

graduados y su condición de profesores noveles, lo que sugiere el aprovechamiento al 

máximo del aprendizaje en el puesto de trabajo. 

2. El predominio de las actividades prácticas para aprovechar las experiencias y vivencias 

de los conductores, y de aquellas donde el recién graduado aprenda haciendo, de 

forma reflexiva y crítica. 
3. El docente debe realizar la función de mediador, entre los recién graduados y el conocimiento, 

propiciando la participación y el intercambio de experiencias; así como la conducción de la 

actividad hacia el análisis y la solución de problemas de la práctica educativa. 

4. La consideración de las características del escenario laboral y su entorno, en que los 

sujetos de aprendizaje desenvuelven su actividad profesional, como condición para 

realizar una contextualización adecuada de las tareas docentes, así como el desarrollo 

del proceso de socialización.  

5. La actividad del tutor debe asegurar la integración de los esfuerzos de todos aquellos 

que interactúan con los recién graduados en acciones de enseñanza-aprendizaje, pues 

en el puesto de trabajo se materializa el desarrollo y consolidación de los 

conocimientos, hábitos, habilidades y valores de estos jóvenes profesionales. 

6. Las tareas docentes deben estar en estrecha armonía con las necesidades educativas 

de carácter individual y la Autosuperación.  



7. El predominio de actividades docentes de carácter colectivo que facilite la actividad 

grupal y el intercambio de ideas y opiniones entre los recién graduados. 

8. La inclinación del proceso evaluativo hacia la valoración del cambio producido en los 

recién graduados, como consecuencia de la acciones de superación desarrolladas. 
El empleo de los métodos y medios en el proceso de enseñanza - aprendizaje  con los 
recién graduados debe favorecer:   

1. La interacción grupal, el intercambio de ideas, opiniones y experiencias, la reflexión 

colectiva y la autorreflexión personal. 

2. La existencia de un clima sociopsicológico adecuado que motive, e inspire seguridad y 

confianza en los sujetos de aprendizaje. 
3. El desarrollo de habilidades pedagógicas profesionales. 

4. El trabajo conjunto y cooperativo profesor tutor - recién graduado, donde predomine la 

observación, el análisis, la reflexión crítica y la retroalimentación.  

Subsistema de Recursos Humanos. 
Este subsistema está compuesto por todos los sujetos que intervienen directa o 

indirectamente en el desarrollo de las acciones de superación. Ellos son: 

• Los usuarios: Integrado por los recién graduados de la carrera de licenciatura en 

Cultura Física que se desempeñan como profesores de Educación Física en las 

Secundarias básicas, durante el Adiestramiento Laboral. 

• Los conductores: Compuesto por los que dirigen o facilitan en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje con los recién graduados, en sus diferentes formas: 

profesores tutores, profesores de la Facultad de Cultura Física, profesores y directivos 

de Secundaria Básica, y metodólogos de EF. 

• Los gestores: Formado por los dirigentes de los niveles jerárquicos superiores, los 

que están responsabilizados con  la promoción, planificación, organización, ejecución, 

control y evaluación del proceso de superación y desarrollo de los recién graduados: 

los directores de las escuelas donde laboran los recién graduado,  el Vicedecano de 

Superación de la Facultad de Cultura Física y los jefes de departamento (jefes de 

grado) del recién graduado. 

El Consejo Asesor del Programa de Superación estará integrado por: 

• El Vicedecano de Superación de la Facultad de Cultura Física. (FCF) 



• El metodólogo de la FCF que atiende el subsistema de superación de EF. 

• El jefe de tema de la investigación. 

• Dos profesores del departamento de Didáctica de la EF de la FCF. 

• Dos profesores de EF de Secundaria Básica con experiencia. 

• Tres metodólogos municipales de EF de la enseñanza media.  

Subsistema de Aseguramiento Administrativo y Material. 
Este subsistema es el encargado de garantizar los recursos materiales, técnicos y 

financieros para el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje con los recién 

graduados, lo que implica una adecuada planificación, coordinación y la realización de los 

convenios necesarios para su materialización. Ellos son:  

• Las instalaciones de las instituciones educativas que van a servir de sede para 

desarrollar las acciones de superación, entre las de mayor implicación están: la 

Facultad de Cultura Física de Holguín y  nueve Secundarias Básicas. 

• Los medios y la información científico - técnica que sirve de soporte a las acciones de 

superación que se desarrollen,  entre ellos, se destacan: la biblioteca de la Facultad de 

Cultura Física de Holguín, el centro provincial de informática del INDER y  las 

bibliotecas de los centros de Educación Superior  enclavados en el municipio de 

Holguín. 

• Los medios materiales  y las tecnologías necesarias para el desarrollo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje con los recién graduados.  

• Los recursos financieros que se requieran para el desarrollo de las acciones de 

superación. 

Subsistema de control y evaluación.  
El control del Programa de Superación se efectúa de forma sistemática durante el proceso 

de su aplicación práctica, y su evaluación se realiza en tres momentos: antes (preactiva), 

durante (interactiva), y después (postactiva) de la aplicación del Programa de Superación.  

 

3.3.2 La evaluación preactiva del Programa de Superación. 

 

La evaluación preactiva del programa se realizó siguiendo las acciones planteadas en esta 

fase del modelo, las que se describen a continuación: 



Elaboración de la guía para la valoración del Programa de Superación. A partir de los 

criterios definidos, en el capítulo II, para la realización de la evaluación preactiva del 

Programa de Superación se procedió a la confección de la guía, que contiene los aspectos  

y las categorías para la recogida de la información necesaria y pertinente en el afán de 

realizar su evaluación teórica. (Ver Anexo 47) 

Selección de las personas que evaluarán el Programa de Superación. Para obtener la 

información necesaria que facilite la evaluación del programa, se seleccionaron un total 

veintiuna (21) personas, de ellas cinco son recién graduados, tres profesores tutores, tres 

metodólogos de EF de la enseñanza media, cinco profesores de la FCFH, tres profesores 

de Secundaria Básica y un metodólogo de superación, además del Vicedecano de 

superación de la FCFH.    

Como resultado del procesamiento y análisis de la información ofrecida por los usuarios, 

conductores y gestores seleccionados, se arribó a las siguientes consideraciones: (Ver 

Anexo 47) 

 

• El 95,23 % de los evaluadores consideraron la estructura del Programa de Superación 

entre Muy adecuada y Bastante adecuada, solo una persona (4,76 %) la consideró 

poco adecuada, expresaron además, su conformidad con la formulación que presenta.     

• Al realizar la valoración del programa el 95,23 % lo considera con objetividad, el 100 % 

reconoce su rigor conceptual, sólo dos personas (9,52 %) expresan que es poco viable, 

los demás (90,47 %) coinciden que es viable, y el 94, 47 %, o sea 19 personas 

consideraron que el programa presenta claridad.  

• El 100% de las personas que evaluaron el Programa de Superación consideraron 

entre, bastante y alta su correspondencia con el modelo que le sirve de sustento 

teórico. 

• El 95,47 % de las personas que evaluaron el diseño del programa expresaron que 

existe una alta consideración de las características del contexto educativo, en el 

mismo; por otra parte 19 de ellos (90,47 %) manifestaron que los intereses, 

necesidades y expectativas fueron altamente considerados en su diseño. 

• El 100 % de los que evaluaron el diseño del programa coincidieron en expresar que las 

políticas y las recomendaciones metodológicas tienen Muy buena calidad. En este 



mismo sentido la claridad, precisión y pertinencia de los objetivos, así como el 

contenido de la superación fue calificado entre Muy bueno y Bueno por el 100 % de los 

evaluadores. 

Luego de la valoración teórica del Programa de Superación por sus usuarios, conductores 

y gestores, se procedió a realizar algunos ajustes a partir de las consideraciones emitidas 

por ellos, las que esencialmente estaban asociadas con la precisión de los objetivos 

generales específicos, la síntesis del contenido referido a las actividades físico – deportiva 

y recreativas, y al aprovechamiento de las Secundarias Básicas del municipio de Holguín, 

en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje con los recién graduados. Este 

Programa de Superación ajustado se sometió al análisis, valoración y aprobación por el 
Consejo Científico de la Facultad de Cultura Física de Holguín, el que emitió un 

dictamen que, entre otros elementos, destaca los siguientes:  

• Realizar la reformulación del objetivo  No 3, tanto específico general como específico 

del primer año, para garantizar la adecuación del contenido durante el primer y 

segundo año del Adiestramiento Laboral. 

• Agregar al objetivo No 4 la formación de valores, e integrarlo al trabajo político – 

ideológico. 

• En sentido general, con relación a los objetivos, precisar su nivel de desarrollo, 

teniendo en consideración la etapa del desarrollo profesional del recién graduado, 

particularmente en el No 1, de carácter específico general. 

• Con relación a las políticas, destaca el dictamen, que se debe precisar que el 

Programa de Superación es un medio para lograr el mejoramiento profesional y 

humano del recién graduado, y especificar la responsabilidad concreta de la estructura 

de dirección, con la superación de los egresados. (Política No 6) 

• En cuanto a las formas organizativas, señala que se debe explicitar en algún momento 

la relación entre, los cursos, talleres, seminarios y el diplomado, y la Autosuperación.   

• Consideran pertinente señalar alguna recomendación metodológica dirigida a 

establecer la relación entre la tarea docente y el contenido de la Autosuperación.  

• Recomiendan incluir a dos profesores del departamento de Didáctica de la Educación 

Física, como miembros de la Consejo Asesor del Programa de Superación.  



• En sentido general destacan la adecuada y novedosa estructuración del programa, la 

calidad  técnica de su diseño, así como su rigor conceptual. 

Después de realizar el análisis del dictamen emitido por el Consejo Científico de la FCF de 

Holguín, se procedió a efectuar los cambios necesarios en el Programa de Superación, el 

que quedó conformado como aparece en el epígrafe 3.3.1 de este capítulo.  

Conclusiones de la evaluación preactiva del Programa de Superación 
Del análisis realizado, a partir de las valoraciones de los usuarios, conductores, gestores y 

el Consejo Científico, acerca del diseño del Programa de Superación, se derivan las 

siguientes consideraciones: 

• Presenta una estructura adecuada que permite la interrelación y el funcionamiento 

entre los subsistemas que lo conforman, que asegura el cumplimiento del objetivo 

general propuesto. 

• Tiene una acertada correspondencia con el modelo teórico que lo sustenta, así como 

posibilidades reales de aplicación. Es objetivo, fácil y claro de comprender; y posee 

rigor conceptual.  

• Toma en consideración las necesidades, intereses y expectativas de los recién 

graduados, así como el contexto educativo, por lo que resulta pertinente. 

• Posee la calidad técnica suficiente -para su aplicación práctica, en la que destaca la 

claridad, precisión y pertinencia de sus objetivos, las políticas, el contenido, las formas 

organizativas y las recomendaciones metodológicas. 

 

 

 

 

3.3.3 Aplicación parcial del Programa de Superación. 

 

El diseño del primer año del Programa de Superación, con los recién graduados 

comprendidos en el estudio, se aplicó en el curso escolar 2002-2003 y se realizó una 

evaluación parcial del mismo al concluir el curso. Las acciones desarrolladas se 

corresponden con la fase 3 del diseño y aplicación del Programa de Superación, 



declaradas en el capítulo II.  Durante la preparación para la aplicación del Programa de 

Superación (primer momento) las más importantes fueron: 

• La conformación del Consejo Asesor del Programa de Superación. A partir de los 

criterios para la selección de los miembros del Consejo Asesor, declarados en el 

capítulo II, se procedió a su conformación, la que quedó compuesta por diez (10) 

personas. Las personas seleccionadas reúnen las características laborales que se 

establecieron en el diseño del Subsistema de Recursos Humanos, en el epígrafe 3.3.1 

de este capítulo.   

• Preparación del Consejo Asesor en cuanto al diseño del Programa de 
Superación.  

• La elaboración de los PIMPH en correspondencia con las necesidades educativas 

detectadas en el estudio diagnóstico y con la aprobación de los recién graduados 

implicados,  la que tuvo lugar a partir del completamiento de la planilla que aparece en 

el Anexo 48 de esta tesis.  

• Diseño y organización de las acciones colectivas del Programa de Superación. 
Las acciones colectivas se organizaron a partir de la estructura por ciclos, que para la 

superación tiene diseñada la Facultad de Cultura Física de Holguín. La misma se 

desarrolló durante los meses de noviembre de 2002 a junio de 2003, cada veinte y uno 

(21) días con una duración de veinte (20)  horas cada ciclo, o sea tres días. (Ver Anexo 

49) 

• La preparación de los conductores del Programa de Superación. Se efectuó en 

dos momentos: uno dirigido a todos los conductores, donde se realizó un taller con el 

diseño del programa, y luego con los profesores tutores, con quiénes  se desarrolló la 

coordinación preliminar para la materialización de las acciones de carácter 

individual.(en el puesto de trabajo) 

• La coordinación para el uso de las instalaciones que se seleccionaron y la 
localización de los materiales bibliográficos. 

• El diseño del plan para el control sistemático y la evaluación interactiva del 
Programa de Superación,  se realiza con el objetivo de garantizar, durante el período 

de su aplicación, un conjunto de acciones que permitan el desarrollo armónico de la 

superación, así como conocer los resultados que de forma sistemática van 



obteniéndose. Estos aspectos permiten la regulación del funcionamiento del programa, 

y la recogida de la información se realizó a partir de los siguientes aspectos: 

a) El ajuste del cumplimiento de las acciones de superaciones, tanto individuales como 

colectivas, de acuerdo a su planificación. 

b) Grado de satisfacción de los usuarios, conductores y gestores durante la aplicación del 

programa. 

c) Los resultados parciales obtenidos por los usuarios del Programa de Superación. 

d) La participación de los recién graduados en las acciones de superación. Asistencia y 

puntualidad. 

e) La calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje desarrollado por los conductores. 

Los métodos y técnicas seleccionados para la recogida de la información fueron: 

a) Observaciones al proceso de enseñanza – aprendizaje, durante el desarrollo de las 

acciones de superación. (Ver Anexo 50) Se observaron un total de 37 actividades, de 

ellas: 25 corresponden a formas colectivas de superación y el resto a individuales (12).  

b)  Entrevista grupal con los recién graduados a mediados del curso escolar 2002- 

2003. Realizada a seis (6) de los siete (7) usuarios del Programa de Superación. (Ver 

Anexo 51) 

c) Encuesta realizada a los recién graduados al finalizar el curso escolar 2002 – 2003. 

Se les aplicó a los siete (7) recién graduados que participaron durante el primer año del 

Programa de Superación. (Ver Anexo 52) 

d) Encuesta realizada a los conductores del Programa de Superación. Se les aplicó a 

un total de diez y seis (16) conductores, de ellos siete (7) son tutores y nueve (9) 

desarrollaron alguna forma de superación con los recién graduados. (Ver Anexo 53) 

e) Análisis de documentos. Realizado a tres documentos: el resumen de la evaluación 

del primer año de trabajo de los recién graduados, (Ver Anexo 54) el registro del 

Entrenamiento Metodológico Conjunto (Ver Anexo 55) y el registro de asistencia y 

evaluación del coordinador de la superación de los recién graduados.  El EMC se 

desarrolló como método de trabajo metodológico para la evaluación del desempeño de 

los recién graduados en las dos actividades fundamentales donde se concreta su 

actividad profesional: la clase de EF y el deporte participativo. El método permitió 

diagnosticar y caracterizar a los recién graduados, así como observar y evaluar su 



desempeño. Se realizaron, durante los meses comprendidos entre Noviembre de 2002 

y Junio de 2003,  un total de 72 visitas de EMC a los usuarios del Programa de 

Superación.   

En la aplicación propiamente del Programa de Superación (segundo momento) se puso en 

práctica el diseño previsto para su control y evaluación interactiva, y a partir del 

procesamiento, el análisis y síntesis de la información recopilada, (Ver Anexos 50,51,52, 

53,54 y 55) se concluyeron las valoraciones y consideraciones siguientes:   

1. Ajuste del cumplimiento de las acciones de superación. 
Las acciones colectivas de superación, en sentido general,  fueron desarrolladas como 

estaban planificadas, sólo se realizaron dos ajustes: uno relacionado con la no utilización 

del horario de la mañana en el primer día de los encuentros, lo que no afectó el 

cronograma general, y la última fue el traslado del taller No 4 para el mes de mayo, 

reajustando su cantidad de horas. 

2. Satisfacción de los implicados en el proceso de superación. 

El 85,71% de los recién graduados que participaron como usuarios del programa, 

evaluaron entre Muy Alto y Alto el grado de satisfacción por las acciones de superación 

desarrolladas, este alto índice fue posible, en gran medida, por las acciones de regulación 

ejecutadas en consideración con las insatisfacciones que  plantearan durante el desarrollo 

de las actividades (Ver Anexo 51). El 100 % de los conductores del Programa de 

Superación valoró entre Muy Alto y Alto su satisfacción por las actividades desarrolladas, 

aunque cuando se les preguntó sobre las sugerencias que harían al proceso, expresaron 

la necesidad de una mayor cantidad de horas para el tratamiento de algunos contenidos, y  

mayor disponibilidad de recursos materiales y medios para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

3. Resultados parciales derivados de la aplicación del Programa de Superación.   

Todos los recién graduados, usuarios del programa, reconocieron que su participación en 

las acciones de superación han tenido incidencia en el desarrollo alcanzado, por sus 

estudiantes, en las habilidades motrices, capacidades físicas y valores, así mismo en una 

escala de 10,  el 100 % de los egresados valoró entre 9 y 10 la incidencia de la superación 

recibida en la mejora de la dirección de la clase de EF y la preparación para la actividad 

investigativa, el 85.71 % evaluó entre 8 y 10 la incidencia de las acciones de superación 



en el desarrollo del trabajo político - ideológico con sus estudiantes, y el 100% de los 

usuarios consideró entre 8 y 10 la incidencia del programa en el perfeccionamiento de  la 

dirección de las actividades deportivas y recreativas. Los conductores y usuarios del 

programa coincidieron en calificar el grado de asimilación y el aprendizaje de estos últimos 

como Muy Alto y Alto. Los criterios emitidos por los conductores y gestores (Certificados 

de Evaluación Profesoral), acerca de los recién graduados, evidencian una elevada 

disciplina, responsabilidad y cumplimiento con las actividades del programa y en su 

desempeño laboral; así como un adecuado nivel de inserción y socialización  en el nuevo 

contexto educativo. 

4. Participación de los usuarios en las acciones de superación 

El comportamiento de la asistencia y puntualidad de los recién graduados en las acciones 

colectivas durante el primer año de aplicación del Programa de Superación, fue muy 

favorable. El índice promedio de asistencia fue de 95,43 %, y la puntualidad fue buena, 

aunque en los tres primeros meses se vio afectada por la llegada tarde de los recién 

graduados, desde sus municipios de residencia. 

5. La calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Los usuarios del Programa de Superación han expresado su conformidad y satisfacción 

por la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje desarrollado por los conductores 

de las acciones desplegadas. Durante la conducción de las actividades de superación se 

aprovecharon las potencialidades del trabajo en grupos, las experiencias y vivencias de 

los conductores y las actividades de tipo práctico. Se consideró el entorno donde se 

desempeñan los recién graduados y las características del escenario laboral, la poca 

experiencia de estos y sus necesidades individuales. Las acciones de superación se 

caracterizaron por promover la actuación del recién graduado, hacia la reflexión, el 

análisis, la crítica y la propuesta de soluciones a los  problemas de la práctica educativa, 

así como la participación, el intercambio de experiencias y la retroalimentación del grado 

de asimilación del contenido. 

 
 
 
 



Conclusiones del Capítulo 
 

1. La aplicación práctica del modelo teórico – metodológico de la dirección del proceso 

de superación del profesor de Educación Física Escolar, durante el Adiestramiento 

Laboral, demostró su validez como recurso metodológico en la dirección de este 

proceso. 

2. El perfil del profesor de Educación Física de Secundaria Básica, en Adiestramiento 

Laboral, conformado por las competencias Pedagógica, Técnico - Deportiva, 

Investigativa y Político – Ideológica, constituyó el referente para la determinación de 

las principales necesidades educativas de los recién graduados del estudio, lo que 

demostró su pertinencia. 

3. Las necesidades educativas identificadas, asociadas en lo fundamental a las 

competencias Pedagógica e investigativa, junto al perfil de competencias del 

profesor de Educación Física de Secundaria Básica, en Adiestramiento Laboral, 

constituyeron las bases para el diseño del Programa de Superación.  

4. La valoración teórica realizada al programa aseveró que este presenta una 

estructura adecuada, tiene una acertada correspondencia con el modelo teórico que 

lo sustenta y  toma en consideración las necesidades, intereses y expectativas de 

los recién graduados y el contexto educativo, así como que posee la calidad técnica 

suficiente para su aplicación práctica. 

5. La aplicación parcial del Programa de Superación demostró su pertinencia y tuvo un 

efecto favorable en el mejoramiento profesional y humano de los profesores de 

Educación Física de Secundaria Básica, en Adiestramiento Laboral. Las 

consideraciones reflejadas, como resultado de la aplicación parcial del programa, 

deben ser tomadas en cuenta en la continuidad de las acciones de superación.   

 

 

 
 
 

Conclusiones.  
 



Después de cumplimentar las tareas propuestas en el diseño de la investigación se arribó 

a las siguientes conclusiones:  

 

1. El período de Adiestramiento Laboral constituye una etapa inicial del desarrollo 

profesional de los graduados universitarios en la que la superación debe ser 

considerada como el objeto de un proceso de dirección, lo que significa  la realización 

de acciones de planificación, organización, regulación, control y evaluación para su 

desarrollo. 

2. El diagnóstico realizado a la dirección del proceso de superación del profesor de 

Educación Física Escolar, durante el Adiestramiento Laboral, en la provincia de 

Holguín, evidenció la necesidad de sustentarlo en una concepción teórico – 

metodológica que le confiera un carácter continuo, flexible, sistemático y sistémico y, 

en una mayor implicación de la institución universitaria formadora en la continuidad de 

la formación y el desarrollo profesional de sus egresados. 

3. El estudio teórico realizado de los antecedentes investigativos y de la práctica 

educativa, en el objeto y el campo de la investigación, evidenció la carencia de 

fundamentos teóricos - metodológicos que sustenten la dirección del proceso de 

superación del profesor de Educación Física Escolar, durante el Adiestramiento 

Laboral.   

4. La sistematización del objeto y el campo de la investigación, permitió identificar como 

sustento teórico y metodológico de la dirección del proceso de superación del profesor 

de EFE, durante el Adiestramiento Laboral a las concepciones de la Educación 

Avanzada, los fundamentos teóricos de la Administración de Recursos Humanos y su 

componente formación y desarrollo, la Teoría General de Sistemas y el enfoque 

sistémico asociado a ella, la Teoría de la Dirección, las concepciones de la Didáctica 

de la EF Contemporánea, así como las mejores experiencias investigativas y prácticas 

existentes en Cuba y el extranjero referidas al objeto de estudio de la investigación.  

5. El modelo teórico – metodológico de la dirección del proceso de superación del 

profesor de EFE, durante el Adiestramiento Laboral, permite representarlo y explicarlo, 

con la aplicación del enfoque sistémico, desde una perspectiva integradora, al incluir 

entre sus componentes la elaboración y/o actualización del perfil de competencias del 



profesor de EFE, durante el Adiestramiento Laboral y a la evaluación postactiva del 

impacto de la superación. 

6. La aplicación práctica del modelo teórico - metodológico de la dirección del proceso de 

superación del profesor de EFE, durante el Adiestramiento Laboral, demostró su 

funcionalidad y pertinencia como alternativa metodológica viable y factible para el 

diseño, organización, regulación, ejecución, control y evaluación del proceso de 

superación de los recién graduados de la carrera de licenciatura en Cultura Física, que 

se desempeñan como profesores de EFE. 

7. El perfil del profesor de Educación Física de Secundaria Básica, durante el 

Adiestramiento Laboral, conformado por las competencias Pedagógica, Técnico - 

Deportiva, Investigativa y Político – Ideológica, responde a las exigencias de su 

actividad profesional y constituye el principal referente para la determinación de sus 

principales necesidades educativas. 

8. El diagnóstico de los recién graduados que formaron parte de la población del estudio, 

permitió identificar sus principales necesidades educativas, que se relacionan, en lo 

fundamental, con la insuficiencia en la posesión de cualidades que configuran las 

competencias Pedagógica e Investigativa, y en menor medida la Técnico – Deportiva y 

la Político - Ideológica. 

9. Los resultados de la evaluación preactiva e interactiva del diseño y aplicación del 

Programa de Superación, respectivamente, validaron su rigor conceptual, su ajuste al 

modelo teórico que lo sustenta,  su calidad técnica, claridad, objetividad y viabilidad  y 

su estrecha armonía con las necesidades, intereses y expectativas de los recién 

graduados.  

10. La aplicación parcial del Programa de Superación con profesores de Educación Física 

de Secundaria Básica, en período de Adiestramiento Laboral, tuvo un efecto favorable 

en el mejoramiento profesional y humano de los participantes. 

11. Los resultados de la investigación enriquecen las concepciones teóricas y 

metodológicas de la Educación Avanzada y las referidas a la formación y desarrollo de 

los recién graduados de la Educación Superior, en Adiestramiento Laboral. 

 

 



 

 
Recomendaciones. 
 
Los resultados obtenidos como consecuencia de la sistematización teórica y la elaboración 

y aplicación práctica del modelo teórico – metodológico de la dirección del proceso de 

superación del profesor de Educación Física Escolar, durante el Adiestramiento Laboral, 

permiten ofrecer las siguientes recomendaciones.  

 

1. Desarrollar la continuidad del proceso de aplicación del Programa de Superación, a 

partir de la mejora de su  funcionamiento como sistema en general y del Subsistema de 

Aseguramiento Administrativo y Material en particular, lo que exige, entre otras 

acciones y propósitos, su ajuste sobre la base de la experiencia de su primer año de 

aplicación y el logro de una mayor integración de todos los factores que intervienen en 

el proceso de formación y desarrollo de los recién graduados.  

 

2. Sugerir a la Facultad de Cultura Física la necesidad de perfeccionar la caracterización 

de pregrado de los estudiantes de la carrera de licenciatura en Cultura Física para 

alcanzar una mayor precisión de los principales logros y dificultades alcanzados por 

estos en su formación inicial. 

 

3. Diseñar, organizar y ejecutar el proceso para la evaluación postactiva del Programa de 

Superación, en correspondencia con las acciones que propone el modelo teórico – 

metodológico, con el objetivo de precisar el efecto logrado tras su aplicación total.  

 

4. Sugerir al Instituto Superior de Cultura Física “Manuel Fajardo Rivero” la posible 

socialización de esta experiencia en su red de centros. 
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Anexo 1 

 
Variable, dimensiones e indicadores del diagnóstico para determinar el estado 
actual de la dirección del proceso de superación del profesor de EFE en 
Adiestramiento Laboral.  
 
Variable: La dirección del proceso de superación del profesor de Educación Física Escolar 
en Adiestramiento Laboral. 
 
Dimensión 1: La planificación y organización del proceso de superación. 
 
Indicadores  
 
1.1- Diagnóstico de las necesidades educativas. 
1.2- Planificación individual de la superación. 
1.3- Planificación de las acciones colectivas de superación. 
1.4- Formas de superación que se planifican. 
1.5- Contenido de la superación. 
1.6- Carácter específico y diferenciado de las acciones que se planifican. 
1.7- Selección, orientación y preparación de los recurso humanos implicados. 
1.8- Aseguramiento de los recursos materiales.  
 
Dimensión 2: Ejecución y control de la superación     
 
Indicadores 
 
2.1- Supervisión del proceso de superación. 
2.2- El proceso de enseñanza aprendizaje dirigido a la superación. 
 
Dimensión 3: Limitaciones y efectos del proceso de superación. 
 
Indicadores 
 
3.1- Barreras que limitan el proceso de superación. 
3.2- Niveles alcanzados por los egresados en el desarrollo de habilidades profesionales. 
3.3- Grado de satisfacción de los participantes en las acciones de superación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Anexo  2 
 
Encuesta realizada a Metodólogos de E.F de los municipios donde se desempeñan 
los profesores de Educación Física Escolar en Adiestramiento Laboral. 
 
Compañero: Como  parte de un estudio que se realiza en la provincia con el objetivo de implementar una “concepción 
continua” en la superación del profesor de EFE en Adiestramiento Laboral, se realiza esta encuesta, ello requiere de la 
importante información que usted tiene sobre el tema, para lo cual solicitamos su cooperación, convencidos de que nos 
será de un inapreciable valor en la investigación. 
                                                                                                                    Muchas gracias  
• Años de experiencia como profesor de Educación Física.____ 
• Años de experiencia como metodólogo de Educación Física.____ 
• Ha realizado funciones de jefe de ciclo. Si___ No___ 
• Ha realizado funciones de jefe de departamento. Si___ No___ 
• Ha realizado funciones de jefe de cátedra. Si___ No___ 
• Ha realizado funciones de profesor principal de la asignatura E. F. Si___ No___ 
 
1-Partiendo de la labor que usted realiza con los profesores de EF de su municipio en relación a su superación; 
seleccione de las acciones que se relacionan cuáles ha desarrollado; para ello utilice las siguientes opciones: 
(S) Siempre, (CS) casi siempre, (AV) a veces   (N) nunca   (NS) no se 
 
 Acciones S CS AV N NS 
a) Determino los objetivos a lograr por los egresados a partir de la superación      
b) Elaboro los instrumentos del diagnóstico       
c) Ejecuto el diagnóstico y determino las necesidades educativas de los 

egresados 
     

d) Determino las acciones en que deben participar para alcanzar los objetivos      
e) Defino los plazos para el logro de los objetivos y la ejecución de las acciones      
f) Implico al tutor y los dirigentes superiores del egresado en la planificación 

individual de la superación y defino sus responsabilidades 
     

g) Selecciono, oriento y preparo a los conductores que desarrollarán las 
acciones colectivas.  

     
h) Determino y coordino el aseguramiento material necesario      
i) Asesoro y controlo la labor de los implicados      
j) Determino las acciones y vías para la obtención de información sobre la 

marcha del proceso de superación  
     

k) Aplico la observación sistemática a través de visitas para corroborar el 
cumplimiento de las acciones individuales y colectivas planificadas  

     
l) Propicio el análisis periódico de la marcha del proceso de superación y 

propongo  medidas dirigidas a erradicar las causas de las deficiencias 
     

 
2- De las formas de superación que relacionamos indique cuáles implementas con el profesor de Educación Física Escolar en 
Adiestramiento Laboral. Señale con una (E) cuando se utiliza sólo con los egresados, con una (T) cuando se realiza de conjunto con  
los egresados y el resto de los profesores del municipio y con una (N) cuando no las ha utilizado. 
 
 Formas E T N   Formas E T N

a) Seminarios     f) Consultas    
b) Talleres     g) Tutorías    



c) Conferencias     h) Asesoría    
d) Auto superación dirigida     i) Temas debate    
e) Entrenamiento Metodológico Conjunto      j) Preparación Metodológica     
  
Otras utilizadas por usted con los recién graduados 
¿cuáles?_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________ 
 
3- Circule los contenidos que ha desarrollado con los profesores de EFE en Adiestramiento Laboral en las diferentes 
formas de superación utilizadas. 
 
3.1- Contenidos relacionados con la dirección de la clase de EF 
     
1 Contenidos de los programas y 

orientaciones metodológicas 
 15 La evaluación del proceso de 

enseñanza –aprendizaje en la EF 
2 Trabajo con el registro escolar  16 Técnica y metodología de los 

contenidos motivos de estudio 
3  Normativas  del plan LPV  17 El trabajo del monitor de EF 
4 Resoluciones conjuntas INDER-MINED 

sobre el trabajo de la EF 
 18 Relación intermateria desde la EF 

5 Diagnóstico de las habilidades y 
capacidades motrices 

 19 La transmisión de conocimientos 
teóricos en la clase 

6 Planificación del proceso de la EF  20 La investigación en el proceso de la 
EF 

7 Formulación de objetivos de la clase  21 Técnicas para la dirección de la 
clase de EF 

8 Caracterizar el desarrollo afectivo, 
cognitivo y motriz de sus estudiantes 

 22 La preparación física de los 
escolares 

9 Planificación de la clase de Educación 
Física 

 23 La enseñanza problémica en EF 

10 La motivación en la clase de EF  24 Técnicas del control del 
rendimiento en los escolares 

11 El trabajo político ideológico en la clase 
y la formación de valores 

 25 La atención a diferencias 
individuales 

12 Las formas y los procedimientos 
organizativos de la clase 

 26 Empleo de juegos en la clase de 
EF 

13 Empleo de los métodos de enseñanza 
y de desarrollo de las capacidades 
motrices 

 27 La selección de talento en la clase 
de EF 

14 Empleo de los medios de enseñanza 
en la clase 

   

 
Otros.¿cuáles?____________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
3.2- Contenidos relacionados con la continuidad del proceso docente –educativo 
 
1 Organización del deporte participativo  6 La planificación, organización y conducción de 

festivales deportivos recreativos 



2 Organización de composiciones gimnásticas  7 Organización de competencias 
3 Preparación de equipos representativos del 

centro 
 8 Actividades de la recreación física escolar 

4 Arbitraje deportivo  9 La gimnasia musical aeróbica 
5 Organización y funcionamiento de círculos de 

interés relacionados con la Cultura Física 
 10 Deportes priorizados en la enseñanza (ajedrez-

fútbol-atletismo) 
 
 

Otros.¿cuáles?_________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 
4- Pudiera usted enumerar en orden de prioridad las 5 primeras dificultades que limitan el proceso de superación del 
profesor de Educación Física Escolar en Adiestramiento Laboral.  
 
a)______________________________________________________________________ 
b)______________________________________________________________________ 
c)______________________________________________________________________ 
d)______________________________________________________________________ 
e)______________________________________________________________________ 
 
5- Evalué el desarrollo de habilidades del profesor de EFE en Adiestramiento Laboral en su municipio a partir de las 
funciones del puesto de trabajo. Utilice la escala 5-4-3-2-1 y (NS) no sé.  
 
5→ Alto nivel de desarrollo de las habilidades 
4→ Buen nivel de desarrollo de las habilidades 
3→ Nivel medio de desarrollo de las habilidades 
2→ Nivel insuficiente en el desarrollo de las habilidades 
1→ Muy bajo nivel en el desarrollo de las habilidades 
 
5.1 
Dirección de la clase de EF(habilidades pedagógicas profesionales) 
a) Habilidades para la planificación  
b) Habilidades de organización  
c) Habilidades de comunicación  
d) Habilidades de investigación.  
e) Habilidades de evaluación  
f) Habilidades motrices deportivas del egresado  
 
5.2 
Continuidad del proceso de la Educación Física 
a) Habilidad de dirección de la clase de deporte participativo  
b) Habilidad para montaje de composiciones gimnásticas  
c) Habilidad para montar grupos de gimnasia musical aeróbica  
d) Habilidad para organizar competencias deportivas  
e) Habilidad para dirigir festivales deportivos recreativos  
f) Habilidad para dirigir  actividades físicas recreativas  
g) Habilidad para dirigir equipos deportivos recreativos  
H) Desempeño como arbitro deportivo o recreativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3 
 
Encuesta realizada a los profesores de Educación Física que laboran en el mismo 
centro de los recién graduados de la muestra. 
 
Profesor:      
En el empeño de lograr una concepción continua de la superación del profesor de Educación Física Escolar en 
Adiestramiento Laboral; trabaja en la Facultad de Cultura Física de Holguín, es por ello que usted ha sido seleccionado 
para completar este cuestionario y si está de acuerdo le agradecemos de antemano su más sincera cooperación. 
                                                                                                                     Muchas gracias. 
Edad ____ Sexo ____ 
Egresado del plan A_____B_____C_____C (perfeccionado)_____. 
Años de experiencia en la profesión______. 
 
1.- De las actividades que te relacionamos a continuación marque con una (X) en las que has participado en su escuela 
con el profesor de Educación Física Escolar en Adiestramiento Laboral. 
 
Actividades  Actividades 
a) Preparación metodológica conjunta   g) Asesorías  
b) Debates profesionales   h) Tutorías  
c) Consultas   i) Entrenamiento metodológico conjunto  
d) Seminarios   j) Talleres  
e) Conferencias   k) Intercambio de experiencia  

f) Conversatorios   l) Festivales de clase.  



 
Otras.¿cuáles?____________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
2- Circule los contenidos que has desarrollado junto al egresado mediante las diferentes formas de superación 
empleadas en el centro. 
 
2.1- Contenidos relacionados con la dirección de la clase de EF 
     
2.1.1 Contenidos de los programas y orientaciones 

metodológicas 
 2.1.15 La evaluación del proceso de enseñanza –

aprendizaje en la EF 
2.1.2 Trabajo con el registro escolar  2.1.16 Técnica y metodología de los contenidos 

motivos de estudio 
2.1.3  Normativas del plan LPV  2.1.17 El trabajo del monitor de EF 
2.1.4 Resoluciones conjuntas INDER-MINED sobre el 

trabajo de la EF 
 2.1.18 Relación intermateria desde la EF 

2.1.5 Diagnóstico de las habilidades y capacidades 
motrices 

 2.1.19 La transmisión de conocimientos teóricos 
en la clase 

2.1.6 Planificación del proceso de la EF  2.1.20 La investigación en el proceso de la EF. 
2.1.7 Formulación de objetivos de la clase  2.1.21 Técnicas para la dirección de la clase de EF
2.1.8 Caracterizar el desarrollo afectivo, cognitivo y 

motriz de los escolares. 
 2.1.22 La preparación física de los escolares 

2.1.9 Planificación de la clase de Educación Física  2.1.23 La enseñanza problémica en EF 
2.1.10 La motivación en la clase de EF  2.1.24 Técnicas del control del rendimiento en los 

escolares 
2.1.11 El trabajo político ideológico en la clase y la 

formación de valores 
 2.1.25 La atención a diferencias individuales 

2.1.12 Las formas y los procedimientos organizativos de 
la clase 

 2.1.26 Empleo de juegos en la clase de EF 

2.1.13 Empleo de los métodos de enseñanza y de 
desarrollo de las capacidades motrices 

 2.1.27 La selección del talento en la clase de EF. 

2.1.14 Empleo de los medios de enseñanza en la clase    
 
Otros ¿Cuáles? _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2.2- Contenidos relacionados con la continuidad del proceso docente–educativo 
 
2.2.1 Organización del deporte participativo  2.2.6 La planificación, organización y conducción de 

festivales deportivos recreativos 
2.2.2 Organización de composiciones gimnásticas  2.2.7 Organización de competencias 
2.2.3 Preparación de equipos representativos del 

centro 
 2.2.8 Actividades de la recreación física escolar 

2.2.4 Arbitraje deportivo  2.2.9 La gimnasia musical aeróbica 
2.2.5 Organización y funcionamiento de círculos de 

interés relacionados con la Cultura Física 
 2.2.10 Deportes priorizados en la enseñanza (ajedrez-

fútbol-atletismo). 
 
Otros ¿Cuáles? __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
3- De las diferentes formas de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Identifique cuáles se han empleado durante el proceso 
de superación donde participa el recién graduado. Utilice los niveles (S) siempre, (CS) casi siempre, (AV) a veces y (N) nunca. 
 
Concepciones de dirección del proceso de superación S CS AV N 
a) Se parte del diagnóstico de los participantes     
b) Se utilizan métodos participativos del trabajo en equipo      
c) Se consideran las diferencias del desarrollo profesional     
d) Se toman en cuenta las expectativas de los participantes     
e) Predomina la exposición del conductor de la actividad      



f) Predomina un enfoque teoricista      
g) Prevalece un enfoque demasiado pragmático     
h) Se promueve el intercambio y debate     
i) Se estimula la reflexión personal y colectiva     
j) Se promueve la investigación de la práctica profesional     
k) Se evalúa el nivel de aprendizaje logrado por los participantes.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4 
 
Guía de la entrevista grupal realizada a los profesores de Educación Física Escolar 
en Adiestramiento Laboral  
 
Durante sus dos primeros años de trabajo ¿cuáles fueron las acciones de superación que 

recibieron? 

¿Se realizó algún diagnóstico para el diseño de esa superación?   

¿Qué valoración puede hacer de la superación recibida y la repercusión en su desempeño 

laboral? 



¿Cuáles han sido los contenidos recibidos durante el proceso de superación en esta 

etapa? 

Si le han asignado un tutor, ¿Cuáles han sido las actividades realizadas con él? 

Teniendo en cuenta la condición de recién graduado ¿cuáles han sido las actividades de 

superación específicamente dirigidas a ustedes? 

¿Cómo ha sido el proceso de enseñanza–aprendizaje que se ha desarrollado durante las 

acciones de superación y cómo valora la conducta del (o los) conductores del proceso? 

¿Qué  barreras se presentan en el desarrollo de su superación?  

¿Consideras suficiente y necesario el nivel de desarrollo alcanzado hasta ahora para 

enfrentar el proceso de la Educación Física Escolar? 

¿Se sienten satisfechos por la superación recibida en esta etapa?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5 
 
Guía de la entrevista realizada a dirigentes y funcionarios vinculados al proceso de dirección de la superación en la Facultad de Cultura Física de 
Holguín. 

 
 



¿Cuáles son los elementos que se tienen en cuenta en la planificación de la superación de 

los recién graduados en Adiestramiento Laboral, que se desempeñan como profesores de 

Educación Física Escolar?  

¿Qué indicaciones y regulaciones se han establecido para desarrollar la superación de los 

recién graduados de Cultura Física en Adiestramiento Laboral? 

¿Cómo se estructura la organización de las acciones de superación para los profesores de 

Educación Física Escolar en Adiestramiento Laboral? 

¿Cuáles formas se han utilizado para llevar a cabo la superación del profesor de 

Educación Física Escolar en Adiestramiento Laboral? 

¿A partir de qué elementos se determinan los contenidos de la superación del recién 

graduado? 

¿Cuál es la concepción didáctica metodológica que se utiliza en el proceso de enseñanza–

aprendizaje durante la superación del  profesor de Educación Física Escolar en 

Adiestramiento Laboral? 

¿Cuáles en su consideración son las principales limitaciones y el efecto de las acciones de 

superación implementadas en estos profesores noveles? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6 
 



Resumen del análisis del documento “Estrategia Nacional del INDER para la 
superación de los profesores de Educación Física en el quinquenio 1996-
2000.(subsistema para la superación de los profesores de Educación Física) 

 
Este documento constituye un subsistema del sistema nacional de superación de los 
recursos humanos de la Cultura Física 
Se organiza con la concepción de dar continuidad a un subsistema de superación de 
profesores y metodólogos de Educación Física que se inició en 1984 y se llamó “Plan 
conjunto de superación INDER-MINED” y que por razones de periodo especial se vio 
interrumpida su continuidad a partir de 1989; destacándose como formas fundamentales 
de superación en el periodo 1989-1995: la superación metodológica, la autosuperación y 
los cursos de postgrado dirigidos por el instituto superior de Cultura Física y su red de 
centros. 
Su estructura organizativa clasificaba a los sujetos implicados en la superación por 
niveles: (Ι Nivel: Metodólogos, ΙΙ Nivel: Profesores y técnicos de Educación Física 
graduados de nivel superior, ΙΙΙ Nivel: Profesores y técnicos de Educación Física 
graduados de nivel medio) y además por la enseñanza en que se desempeñaban los 
profesores ubicándolos por grupo. 
Se plantea que tenga un enfoque de sistema a partir de su carácter ininterrumpido 
propiciando una organización quincenal, empleando el fondo de tiempo de la superación 
establecido en el puesto de trabajo del profesor de Educación Física. 
Los contenidos se estructuran en: didáctico–pedagógico, organizativo–metodológico, 
científico–técnico, continuidad del proceso docente–educativo y contenidos específicos.   
Para el soporte bibliográfico se elaboró el Manual del profesor de Educación Física en 
1996; que concibe su estructura como se describe en el aspecto quinto de este resumen. 
Las formas no académicas establecidas fueron: los talleres, clases demostrativas, estudio 
previo y discusión de temas, conferencias, trabajos prácticos, observaciones y análisis de 
actividades prácticas y clases teórico–prácticas. 
La implementación se estableció en forma de cascada (nivel nacional, provincial y 
municipal) considerando que los temas deben impartirse en los territorios por los 
especialistas más capacitados de la dirección de Educación y el INDER. 
Las fuentes utilizadas para el diagnóstico de necesidades fueron los resultados de visitas 
a clase, los resultados en la aplicación de los programas y el intercambio con profesores y 
metodólogos. 
Este subsistema no tuvo en cuenta al profesor de Educación Física Escolar en 
Adiestramiento Laboral en su estructuración por niveles por lo que recibió la misma 
superación por igual a los implicados en el nivel ΙΙ; lo que evidentemente denota que no se 
consideraron las necesidades de superación del recién graduado.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 7 
 

Resumen del análisis de documento realizado al diseño del diplomado para 
profesores de Educación Física Escolar en Adiestramiento Laboral que se 
desarrolló en el curso 97/98 en la Facultad de Cultura Física de Holguín.  
 

 
1.- Su diseño se realizó a partir de un diagnóstico a los 21 profesores de Educación 

Física Escolar en Adiestramiento Laboral que tuvo en cuenta los conocimientos y las 

habilidades pedagógicas profesionales a partir de las funciones del profesor de EF en 

su puesto de Trabajo, pero solamente en el área de la dirección de la clase de EF. 

 

2.- Su estructura de contenido se organizó en módulos y contenía: metodología de la 

investigación, problemas sociales de la ciencia, computación, teoría del desarrollo de 

las habilidades, teoría del desarrollo de las capacidades y asignaturas optativas. 

 

3.- No se tuvo en cuenta la complementación a partir del análisis del plan de estudio. 

 

4.- Continuaron predominando las actividades docentes de carácter teórico. 

 

5.- No se concibió la continuidad de esa superación durante su ejercicio laboral en el 

puesto de trabajo, ni mucho menos tareas en estrecha relación con el tutor de 

Adiestramiento Laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Anexo 8 
Resúmenes de los principales resultados que se obtuvieron en la aplicación de la 
encuesta a metodólogos de Educación Física ( ver Anexo 2). 
 
De los datos generales   
Promedio de años de experiencia                                          23,6 
Promedio de años de experiencia como metodólogo               9,5 
Funciones de Jefe de Ciclo                                                         _ 
Funciones de Jefe de Departamento                                          _ 
Funciones de Jefe de Cátedra                                                   10 
Funciones como profesor principal de Educación Física             _ 
 
Ι 
Acciones S CS AV N NS  Acciones S CS AV N NS 

Ι a - 2 7 - 2  Ι g 11 - - - - 

Ι b _ - - 4 7  Ι h 11 _ _ _ _ 

Ι c _ _ _ 11 -  Ι i 4 3 2 2 _ 

Ι d 3 4 _ 4 _        Ι j 4 4 3 _ _ 

Ι e 5 2 1 2 1  Ι k 11 - - - _ 

Ι f 1 3 5 2 -  Ι l 11 - - - - 

 
ΙΙ 
Formas E T N  Formas E T N 
ΙΙ a _ 11 _  ΙΙ f 11 11 _ 
ΙΙ b _ 11 _  ΙΙ g _ _ 11 
ΙΙ c _ 2 9  ΙΙ h _ 11 _ 
ΙΙ d _ 11 _  ΙΙ i _ 11 _ 
ΙΙ e _ 11 _  ΙΙ j _ 11 _ 

 
ΙΙΙ- 3.1 Contenido de las acciones 
  

3.1.1 3  3.1.10 6  3.1.19 1 
3.1.2 2  3.1.11 11  3.1.20 1 
3.1.3 1  3.1.12 11  3.1.21 9 
3.1.4 11  3.1.13 9  3.1.22 11 
3.1.5 9  3.1.14 4  3.1.23 4 



3.1.6 7  3.1.15 3  3.1.24 2 
3.1.7 11  3.1.16 11  3.1.25 11 
3.1.8 2  3.1.17 2  3.1.26 9 
3.1.9 11  3.1.18 9  3.1.27 5 

 
     
 
 
 
  
 
   ΙΙΙ- 3.2 Contenido de las Acciones 
 

3.2.a 6  3.2.f _ 
3.2.b 4  3.2.g 7 
3.2.c 1  3.2.h _ 
3.2.d _  3.2.i 3 
3.2.e _  3.2.j 11 

 
5.1                                                                          5.2 

 5 4 3 2 1 NS   5 4 3 2 1 NS 
5.1.a _ _ 9 2 _ _  5.2.a _ 4 _ _ _ 7 
5.1.b _ _ 11 _ _ _  5.2.b _ _ _ _ _ 11 
5.1.c _ 3 4 _ _ 4  5.2.c _ _ _ _ _ 11 
5.1.d 1 1 _ _ _ 9  5.2.d _ 8 3 _ _ _ 
5.1.e _ _ 7 3 _ 1  5.2.e _ 1 _ _ _ 10 
5.1.f 10 10 _ _ _ -  5.2.f _ _ _ _ _ 11 

        5.2.g 4 7 _ _ _ _ 
        5.2.h _ _ _ _ _ 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 9 
 

Resúmenes de los principales resultados que se obtuvieron en la aplicación de la 
encuestas a profesores de Educación Física (ver Anexo 3) 
 
De los datos generales 
                                                                                                    Egresados de: 
Promedio de Edad                      38,1  Plan A                         __ 
     M - 16        F- 4  Plan B                         16 
Promedio años de experiencia   21,6  Plan C                           4 
  Plan C(perfeccionado)  __ 
1     Formas de superación  
 

1.a 20  1.g _ 
1.b 20  1.h _ 
1.c 12  1.i 20 
1.d 20  1.j 3 
1.e 3  1.k - 
1.f 2  1.l 7 

 
 2.1 Contenidos de la Superación 
 
2.1.1 17  2.1.8 1  2.1.15 7  2.1.22 20 
2.1.2 20  2.1.9 16  2.1.16 18  2.1.23 3 
2.1.3 4  2.1.10 11  2.1.17 3  2.1.24 4 
2.1.4 5  2.1.11 19  2.1.18 19  2.1.25 17 
2.1.5 18  2.1.12 7  2.1.19 4  2.1.26 12 
2.1.6 13  2.1.13 14  2.1.20 1  2.1.27 3 
2.1.7 19  2.1.14 3  2.1.21 14    

 



Contenido de las Acciones de Superación 
 

2.2.a 11  2.2.f _ 
2.2.b 1  2.2.g _ 
2.2.c _  2.2.h _ 
2.2.d _  2.2.i _ 
2.2.e _  2.2.j 16 

 
3 -  Concepción del Proceso Enseñanza- Aprendizaje. 
 

 S CS AV N   S CS AV N 
3.a _ _ 2 18  3.g _ 1 16 3 
3..b _ 2 14 4  3.h _ 6 12 2 
3.c _ _ 2 18  3.i _ 2 14 4 
3.d _ _ 8 12  3.j _ _ 2 18 
3.e 2 14 4 _  3.k _ _ 1 19 
3.f 1 18 1 _       

 

Anexo 10 

Esta operacionalización de variables fue elaborada por el autor como parte de sus estudios de 

Maestría y propuesta a la Facultad de Cultura Física de Holguín, luego de su validación teórica, para 

caracterizar la formación de pregrado en la carrera de licenciatura en Cultura Física. En su 

confección se tomó como referencia la realizada por Piñón González en los institutos superiores 

pedagógicos. 

 

Variable: Caracterización de la formación de pregrado del recién graduado.   
 
Dimensiones: -Resultados académicos: Debe reflejar de forma relativa el sistema de 
conocimientos y habilidades que el estudiante debe adquirir mediante las diferentes disciplinas y 
asignaturas de la carrera.-Resultados laborales: Está representado, también de forma relativa, por 
las habilidades pedagógicas profesionales que los estudiantes deben adquirir durante la práctica 
docente interna y la práctica laboral investigativa. (Externa)-Resultados investigativos: Esta 
dimensión debe reflejar los resultados relativos de la actividad científico estudiantil en la solución a 
problemas de la cultura física.  -Orientación de la personalidad: Se refiere al sistema de valores y 
convicciones formados en el estudiante que se manifiestan en la actitud personal, tanto en la escuela 
como  fuera de ella y que se ajustan al sistema de valores declarados en la carrera.  
 
 Indicadores de los  resultados académicos -Índice académico alcanzado, principales logros y 
dificultades en las asignaturas recibidas, destacando los resultados en las asignaturas del ejercicio de 
la profesión. 
 
Indicadores de los resultados  laborales.  



Partiendo de la clasificación realizada por Hechavarría Urdaneta (57) de las habilidades pedagógicas 
profesionales en Cultura Física, se determinaron como indicadores: la valoración de logros y 
dificultades en la dirección de las actividades de la Cultura Física durante la práctica laboral 
investigativa, valoración de las habilidades de planificación de la Cultura Física, valoración de las 
habilidades de organización en la Cultura Física, valoración de la comunicación durante las  
actividades de la Cultura Física y la valoración de la evaluación en los procesos de la Cultura Física. 
Es importante realizar una valoración de las actividades comunitarias realizadas durante la práctica 
laboral imvestigativa.   
 
Indicadores de los resultados investigativos  -Valoración de los trabajos de disciplinas 
desarrollados, participación y resultados en eventos científicos estudiantiles y valoración de la 
actividad desarrollado como parte de su trabajo de diploma.  
 
Indicadores de la orientación de la personalidad  -Actitud ante el trabajo, actitud hacia la defensa, 
presencia y comunicación personal y amor a la profesión. 

 
 
 
 

 

Anexo 11 

Encuesta para determinar el coeficiente de competencias del experto 
 
Nombres y Apellidos:_____________________________________________ 
 
Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto de el grado de 
relevancia de un modelo teórico – metodológico para la dirección del proceso de superación del 
profesor de Educación Física Escolar durante el Adiestramiento Laboral, que presumiblemente ha de 
servir de sustento para el diseño, organización, ejecución, control y evaluación de la superación de 
los recién graduados de la carrera de licenciatura en Cultura Física. 
 
Al reconocer en usted un(a) profundo(a) conocedor(a) del Adiestramiento Laboral como etapa 
posterior e inmediata al egreso de la formación inicial, así como, considerar su experiencia en el 
campo de la superación, necesitamos si usted está de acuerdo, determinar su coeficiente de 
competencia; Por tal razón le pedimos que responda las siguientes preguntas de la forma más 
objetiva posible.  
 
1.- Marque con una cruz(X) en la tabla siguiente el valor que se corresponde con el grado de 
conocimiento que usted posee sobre la dirección de la superación durante el Adiestramiento 
Laboral. Considere que la escala que le presentamos es ascendente, es decir, el conocimiento sobre 
el tema referido va creciendo de 0 hasta 10. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           



     
2.- Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes que le 
presentamos a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterio sobre la dirección de la 
superación durante el Adiestramiento laboral. Para ello marque con una cruz(X), según corresponda, 
en A(alto), M(medio) o B(bajo).  
 

Fuentes de argumentación A (Alto) M (Medio) B (Bajo) 

Análisis teóricos realizados por usted.    

Su propia experiencia.     

Trabajos de autores nacionales.    

Trabajos de autores extranjeros.    

Su propio conocimiento del estado del 
problema en el extranjero. 

   

Su intuición.    

  
 
Muchas gracias. 
 
 

 

 

Anexo 12 
Encuesta para obtener la opinión de los expertos sobre el modelo teórico – metodológico de la 
dirección del proceso de superación de los profesores de Educación Física Escolar durante el 
Adiestramiento Laboral. 
 
Nombre y Apellidos: _________________________________________________ 
Institución o Ministerio al que pertenece: _________________________________ 
Actividad que desempeña actualmente: __________________________________ 

Calificación profesional:  
Graduado Universitario __________ 
Especialista__________ 
Máster _________ 
Doctor en Ciencias _______ 
 
Como parte de la tesis en opción al título de Doctor en Ciencias de la Cultura Física se están 

elaborando los componentes, etapas y fases del modelo teórico – metodológico de la dirección del 

proceso de superación de los profesores de Educación Física Escolar durante el Adiestramiento 

Laboral, los que han de servir de sustento para el diseño, organización, ejecución, control y 

evaluación de la superación de los recién graduados de la carrera de licenciatura en Cultura Física. 



Se incluye en esta encuesta una breve descripción del modelo, del que necesito emita sus criterios en 

cuanto a:  

Grado de relevancia de los componentes, etapas y fases.  

Su consideración relacionada con la inclusión y/o exclusión de los componentes, etapas 

y fases, como parte del modelo. 

 

Breve descripción del modelo 
 
El modelo teórico –  metodológico para la dirección del proceso de superación del profesor 

de Educación Física Escolar durante el Adiestramiento Laboral, que se presenta a 

continuación,  posee como componentes:  

La elaboración y/o actualización del perfil de competencias del profesor de Educación 

Física Escolar durante el Adiestramiento Laboral.  

El diagnóstico de las necesidades educativas del recién graduado.  

El diseño y aplicación del Programa de Superación.  

La evaluación del impacto del Programa de Superación. 

La estructura se representa en la forma en que interactúan y organizan sus cuatro 

componentes, cada uno de los cuáles desempeña un papel y funciones específicas  

provocando la aparición de una nueva cualidad: el sistema para la dirección del 

proceso de superación del profesor de EFE durante el Adiestramiento Laboral.  
Este sistema forma parte de otros mayores (macrosistemas), en este caso, al  Sistema de 

Superación de los profesores y metodólogos de Educación Física, y este a su vez del 

Sistema de Superación de los Recursos Humanos de la Cultura Física.  

Entre los componentes del sistema se expresan relaciones que establecen determinados 

niveles jerárquicos. El mayor nivel de jerarquía lo alcanza el subsistema referido al diseño 

y aplicación del Programa de Superación, que constituye el núcleo del mismo. 

La dirección del proceso de superación del profesor de EFE durante el 
Adiestramiento Laboral, al ser modelado empleando el enfoque sistémico, puede 
considerarse un sistema abierto. 
En el orden práctico el establecimiento del sistema para la dirección del proceso de 

superación del profesor de EFE durante el Adiestramiento Laboral en un grupo 



específico de estos recursos humanos, se produce por etapas las que coinciden con los 

componentes antes mencionados. Las etapas están conformadas por fases y estas a su 

vez por acciones.   

Las etapas y fases conforman una secuencia que tiene la misma  duración  temporal 

que el tránsito del egresado por el  período de Adiestramiento Laboral, con acciones  de 

retroalimentación sistemáticas que permiten el control y la evaluación del proceso  en 

su desarrollo y la adopción de las decisiones correspondientes para su mejora. 

La elaboración y/o actualización del Perfil de Competencias del profesor de Educación Física 

Escolar durante el Adiestramiento Laboral es el primer componente del modelo, y se define como: 

el proceso de análisis, determinación y valoración teórica de las competencias que ha de tener el 

profesor de Educación Física Escolar para desempeñarse en correspondencia con los 

requerimientos de su puesto de trabajo.  

Este componente del sistema tiene la función de servir de guía para el diseño del diagnóstico de las 

necesidades educativas del recién graduado, así como para la determinación de los objetivos y el 

contenido del programa de superación; y al constituirse el conjunto de competencias en un modelo 

del estado deseado de su desempeño profesional son, de igual modo, un referente básico para la 

evaluación del impacto que ha tenido el Programa de Superación. 

El diagnóstico de las necesidades educativas del recién graduado, es el segundo componente del 

modelo y  se define como: el proceso de obtención, análisis, síntesis y valoración de la información 

que aporta criterios de la formación inicial y el desempeño profesional de los recién graduados, lo 

que permite caracterizar el estado actual del desarrollo profesional alcanzado en cada uno de los 

sujetos e identificar sus necesidades educativas. 

Dentro del sistema el diagnóstico de las necesidades educativas cumple una importante función: 

servir de referente para determinar los objetivos y el contenido de la superación del profesor de 

Educación Física Escolar durante el Adiestramiento Laboral.  

El diseño y aplicación del programa de superación constituye el tercer componente del modelo y se 

define como el proceso de diseño, evaluación preactiva y aplicación del Programa de Superación 

para los recién graduados que se desempeñan como profesores de Educación Física Escolar 

durante el Adiestramiento Laboral. 

El Programa de Superación es el resultado de un proceso de planeación, de naturaleza sistémica,  

que cumple las funciones de proyecto y guía de la superación, al ser contentivo de los aspectos 



normativos, organizativos, curriculares, didáctico – metodológicos, pedagógicos  y de 

aseguramiento para su dirección.  

La evaluación del impacto del programa de superación constituye el cuarto 

componente del modelo y se define como: un  juicio de valoración sobre la dinámica de 

los cambios cuantitativos y cualitativos, operados en los sujetos usuarios del 

programa y en las instituciones beneficiadas por la acción de la superación, 

estableciendo un vínculo de causalidad directo o indirecto. 

La evaluación del impacto del Programa de Superación tiene la función de garantizar la 

información oportuna y pertinente que permite, mediante el análisis y la síntesis de 

los datos recogidos: 
valorar el efecto que han tenido las acciones de superación en el desempeño de los recién 

graduados y en su contexto laboral 

la actualización del diagnóstico de necesidades educativas de los recién graduados que 

participaron del programa para la redefinición de sus objetivos de desarrollo profesional y 

la continuidad de su formación postgraduada  y 

la toma de decisiones para el diseño de nuevos  Programas de Superación para esta 

categoría de recursos humanos. 
 

 

 

 

 

Para determinar el grado de relevancia, se le sugiere  utilizar la escala de  1 – 2 – 3 – 4 – 5 en la que cada valor tiene el significado siguiente: 

 

1  Muy Relevante  

2  Relevante 

3  Medianamente relevante 

4  Poco  relevante. 

5  No relevante. 

 



1- En la siguiente tabla aparecen los componentes del modelo teórico – metodológico 

para la dirección del proceso de superación del profesor del Educación Física Escolar 

durante el Adiestramiento Laboral. Considere su grado de relevancia, según la escala 

anteriormente presentada.  

  Componentes del Modelo Grado de 

Relevancia 

1- La elaboración y/o actualización del perfil de competencias del 
profesor de Educación Física Escolar durante el Adiestramiento 
Laboral. 

 

2- El diagnóstico de las necesidades educativas del recién graduado  

3- El diseño y aplicación del Programa de Superación  

4- La evaluación del impacto del Programa de Superación  

 

2- Acerca de los componentes del modelo: ¿Cuáles Ud considera se deben incluir  y/o 

excluir? Argumente brevemente 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3- Considere el grado de relevancia de las fases del modelo teórico – metodológico para la dirección 

del proceso de superación del profesor de EFE durante el Adiestramiento Laboral. Utilice la misma 

escala antes señalada, y luego exprese sus criterios en cuanto a la consideración de incluir y/o 

excluir algunos de ellos.   

 

 
Considero que las fases del modelo:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexo 13 
 

Caracterización de los expertos seleccionados. 
 
Calificación profesional 
 

 
       
 
 

 
Institución o Ministerio al que pertenecen 
 
ISCF 
 

MINED 
 

MES 
 

ISP 
 

INDER MINSAP 

        13           4            5         3                4        2 
 
 

Actividad que desempeñan actualmente 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graduados 
Universitarios 

Especialistas 
 

Master 
 

Doctor en 
Ciencias 

       31            2         16        5 

ViceRector 
de 
Superación 

ViceDecano 
de 
Superación 

Metodólogos 
de 
Superación 

Metodólogos 
de EFE 

Jefe de 
Departamento 
 

Profesor 
de la 
Educación 
Superior 
 

         1          2         11          3           1       13 



 
 
 

Anexo 14 
 

Procesamiento estadístico del criterio de expertos sobre la pertinencia de los 
Componentes del Modelo Teórico - Metodológico de la dirección del proceso de 

superación de los profesores de EFE durante el Adiestramiento Laboral 
 

Matriz de Frecuencias Acumuladas 
TABLA I       
Componentes C1 C2 C3 C4 C5 TOTAL
Componente 1 28 2 1 0 0 31 
Componente 2 30 1 0 0 0 31 
Componente 3 29 2 0 0 0 31 
Componente 4 31 0 0 0 0 31 
 
 
Matriz de Frecuencias Acumuladas 
TABLA II      
Componentes C1 C2 C3 C4 C5 
Componente 
1 28 30 31 31 31 
Componente 
2 30 31 31 31 31 
Componente 
3 29 31 31 31 31 
Componente 
4 31 31 31 31 31 
 
 
Matriz de Frecuencias Relativas (probabilidades) Acumuladas. 
TABLA III     
Componentes C1 C2 C3 C4 
Componente 
1 0,9032 0,9677 1 1 
Componente 
2 0,9677 1 1 1 
Componente 
3 0,9355 1 1 1 
Componente 
4 1 1 1 1 
 
 



Matriz de Valores de Abscisas 
TABLA IV        

Componentes C1 C2 C3 C4  Promedio 
N - 

Prom. 
Componente 
1 1,3 1,85 3,49 3,49  2,53 0,5 
Componente 
2 1,85 3,49 3,49 3,49  3,08 -0,05 
Componente 
3 1,52 3,49 3,49 3,49  3 0,03 
Componente 
4 3,49 3,49 3,49 3,49  3,49 -0,46 
Suma 8,16 12,32 13,96 13,96  12,1  
Punto de 
corte 2,04 3,08 3,49 3,49  3,03 = N 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 15 

 
Procesamiento estadístico del criterio de expertos sobre la pertinencia de las 

Fases del Modelo Teórico - Metodológico de la dirección del proceso de superación 
de los profesores de EFE durante el Adiestramiento Laboral 

 
Matriz de Frecuencias Acumuladas 

TABLA I       
Fases C1 C2 C3 C4 C5 TOTAL 
F1-1 28 2 1 0 0 31 
F1-2 30 0 1 0 0 31 
F1-3 28 0 3 0 0 31 
F2-1 31 0 0 0 0 31 
F2-2 29 1 1 0 0 31 
F2-3 31 0 0 0 0 31 
F3-1 31 0 0 0 0 31 
F3-2 29 2 0 0 0 31 
F3-3 28 0 3 0 0 31 
F4-1 28 3 0 0 0 31 



F4-2 31 0 0 0 0 31 
F4-3 29 1 1 0 0 31 

 
 
 
 

Matriz de Frecuencias Acumuladas 
TABLA II      
Fases C1 C2 C3 C4 C5 
F1-1 28 30 31 31 31 
F1-2 30 30 31 31 31 
F1-3 28 28 31 31 31 
F2-1 31 31 31 31 31 
F2-2 29 30 31 31 31 
F2-3 31 31 31 31 31 
F3-1 31 31 31 31 31 
F3-2 29 31 31 31 31 
F3-3 28 28 31 31 31 
F4-1 28 31 31 31 31 
F4-2 31 31 31 31 31 
F4-3 29 30 31 31 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Continuación del Anexo 15 

 
Matriz de Frecuencias Relativas (probabilidades) Acumuladas. 

 
TABLA III     
Fases C1 C2 C3 C4 
F1-1 0,9032 0,9677 1 1 
F1-2 0,9677 0,9677 1 1 
F1-3 0,9032 0,9032 1 1 
F2-1 1 1 1 1 
F2-2 0,9355 0,9677 1 1 



F2-3 1 1 1 1 
F3-1 1 1 1 1 
F3-2 0,9355 1 1 1 
F3-3 0,9032 0,9032 1 1 
F4-1 0,9032 1 1 1 
F4-2 1 1 1 1 
F4-3 0,9355 0,9677 0,9677 1 

 
 
 
 
Matriz de Valores de Abscisas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anexo 16 
 

Resultados del análisis de los documentos normativos del trabajo de la Educación Física 

Escolar. 

TABLA IV       

Fases C1 C2 C3 C4 Promedio 
N - 

Prom. 
F1-1 1,3 1,85 3,49 3,49 2,53 0,36 
F1-2 1,85 1,85 3,49 3,49 2,67 0,22 
F1-3 1,3 1,3 3,49 3,49 2,4 0,49 
F2-1 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 -0,6 
F2-2 1,52 1,85 3,49 3,49 2,59 0,3 
F2-3 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 -0,6 
F3-1 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 -0,6 
F3-2 1,52 3,49 3,49 3,49 3 -0,11 
F3-3 1,3 1,3 3,49 3,49 2,4 0,49 
F4-1 1,3 3,49 3,49 3,49 2,94 -0,05 
F4-2 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 -0,6 
F4-3 1,52 1,85 1,85 3,49 2,18 0,71 
Suma 25,57 30,94 40,24 41,88 34,67  
Punto de 
corte 2,13 2,58 3,35 3,49 2,89 = N 



 

Principales actividades que debe desarrollar el profesor de EF 

Cumplir con los programas de EF y desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje con calidad. 

Laborar 26 horas semanales de docencia directa. 

Desarrollar la superación, autopreparación y la preparación metodológica. 

Dirigir el trabajo docente educativo y de continuidad de este proceso. 

Desarrollar la orientación profesional y la formación vocacional  en sus estudiantes, relacionadas 

con la Cultura Física, así como propiciar la transferencia de cultura deportiva. 

Desarrollar actividades físico – recreativas. 

Dirigir el deporte participativo. 

Desarrollar los juegos de participación de base (intramurales). 

Desarrollar las competencias mensuales de atletismo. 

Participar con los equipos representativos de su escuela en los juegos deportivos de participación. 

Desarrollar las pruebas de eficiencia física con calidad.  

Realizar el diagnóstico de habilidades motrices y capacidades físicas durante las dos primeras 

semanas del curso escolar. 

Participar en los concursos de clases de EF y el premio anual de investigaciones de la EF a nivel de 

base.   

Desarrollar composiciones gimnásticas (tablas) y grupos de gimnasia musical aeróbica en su 

escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17 

Resumen del análisis del modelo del profesional del Plan de Estudio “C” de la carrera de 

Licenciatura en Cultura Física.  



 

Resumen de los objetivos educativos e instructivos del modelo del profesional  

• Enfrentar la solución de los problemas profesionales con una actitud revolucionaria y una 

concepción dialéctico – materialista del mundo, así como estar dispuesto ayudar a otros pueblos. 

• Ser ejemplo, con su actitud, para los estudiantes y compañeros de trabajo, así como mantener una 

preocupación constante por la elevación de su nivel profesional. 

• Poseer un sistema de conocimiento y habilidades generales para el empleo del idioma extranjero 

y la computación. 

•  Poseer una adecuada preparación política, ideológica y militar. 

• Adecuar programas de Educación Física en función de la edad, las características bio-psico-

sociales del grupo y la relación objetivo-contenido-método-medio-evaluación. 

•  Desarrollar la labor educativa escolar con énfasis en los aspectos político – ideológico, 

vocacionales, morales y sexuales.  

• Dirigir actividades pre - deportivas y competencias deportivas de carácter masivo. 

• Dirigir actividades físico – recreativas para distintos niveles de edad.  

• Aplicar el método científico en la solución de los problemas profesionales y la realización de 

investigaciones pedagógicas sencillas con el auxilio, entre otras, de la estadística y las técnicas de 

computación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18 



Resumen del análisis del “Proyecto de Escuelas Secundarias Básicas” y los aspectos que están 

relacionados con el trabajo de la Educación Física. 

Fin de la Secundaria Básica 

 
La formación básica e integral del adolescente cubano, sobre la base de una cultura 
general, que le permita estar plenamente identificado con su nacionalidad y patriotismo, al 
conocer y entender su pasado, enfrentar su presente y su preparación futura, adoptando 
conscientemente la opción del socialismo, que garantice la defensa de las conquistas 
sociales y la continuidad de la obra de la Revolución, expresado en sus formas de sentir, 
de pensar y de actuar. 
 
Objetivos formativos generales 
 
Demostrar su patriotismo, expresado en el rechazo al capitalismo, al hegemonismo del 
imperialismo yanqui y en la adopción consciente de la opción socialista cubana, el amor y 
respeto a los símbolos nacionales, a los héroes y los mártires de la Patria, a los 
combatientes de la Revolución y a los ideales y ejemplos de Martí, el Che y Fidel, como 
paradigmas del pensamiento revolucionario cubano y su consecuente acción. 
 
Asumir sus compromisos jurídicos a partir del dominio de los deberes y los derechos 
constitucionales, el conocimiento de otros cuerpos legales y valorar su importancia para el 
desarrollo armónico de la sociedad.  
 
Decidir sobre la continuidad de sus estudios para la adquisición de una profesión u oficio, 
en correspondencia con las necesidades sociales, sus intereses y posibilidades reales. 
 
Demostrar una correcta actitud hacia el medio ambiente, expresada en su modo de 
actuación en relación con la protección, el ahorro de recursos, fundamentalmente 
energéticos y el cuidado de la propiedad social. 
 
Solucionar problemas propios de las diferentes asignaturas y de la vida cotidiana, con una 
actuación transformadora y valorativa, a partir de la identificación, formulación y solución 
de problemas mediante el desarrollo del pensamiento lógico, la aplicación de 
conocimientos, el empleo de estrategias y técnicas de aprendizaje específicas, así como 
de las experiencias y hábitos; de su comunicación, es decir, expresarse, leer, comprender 
y escribir correctamente;  actuar con un nivel de independencia y autorregulación de su 
conducta adecuado a su edad.  
 
Desarrollar una adecuada actitud, motivación ante el estudio, individual y colectivo, a partir 
de comprender y sentir su necesidad e importancia para el desarrollo exitoso de las tareas 
docentes lo que se expresa en las acciones para organizar, planificar y concentrarse en la 
actividad, en mayor nivel de independencia de su pensamiento al hallar por sí mismo lo 
esencial, el problema, los procedimientos y técnicas más adecuados para su 
autoaprendizaje y autoeducación en las diversas fuentes de información. 
Objetivo formativo general dirigido a la Educación Física. 



Desarrollar sentimientos y convicciones, así como correctos hábitos de convivencia y 
salud física y mental , que le permitan asumir las cualidades positivas de si mismo y 
aprender a desarrollarlas, consolidar la  identidad propia, y expresarlos en su adecuada 
presencia personal, en su comportamiento responsable ante la salud individual y colectiva, 
en sus relaciones interpersonales y en la preparación para la vida en pareja, el matrimonio 
y la constitución de la familia, la práctica sistemática de deportes, el rechazo al 
alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción. 
 
Exigencias al profesor de Educación Física en el nuevo modelo de Secundaria Básica. 

 
Debe dirigir la preparación física de sus alumnos incluido el aprendizaje de los 
deportes de interés de los alumnos. Sus exigencias son: 
 

1. Participar junto al profesor general integral en la elaboración de las estrategias 
educativas individual y grupal a partir del diagnóstico de sus quince alumnos, su 
implementación, seguimiento y evaluación sistemática. 

 
2. Diseñar junto al profesor general integral el sistema de actividades derivadas de la 

estrategia educativa, en correspondencia con los intereses y necesidades de sus 
quince alumnos. 

 
3. Prestar especial atención al desarrollo físico de cada uno de sus alumnos, así como a 

aquellos aspectos referidos a la formación del carácter y la voluntad. 
 
4. Brindar al profesor general integral la información necesaria sobre los logros y 

dificultades de sus alumnos, así como sobre aquellos aspectos específicos de la 
asignatura que deben ser atendidos desde las restantes del grado. 

 
5. Apoyar al profesor general integral en la organización y realización de las actividades 

programadas para los 15 alumnos de su grupo. 
 
6. Participar como miembro del Consejo del grado en el que trabaja.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 19 

Resumen del análisis realizado a las indicaciones para la EF y el deporte participativo en el 

curso escolar  2001 - 2002 y la indicación conjunta INDER – MINED de  2002. 

 

Principales consideraciones derivadas de su análisis: 

• Se introducen los “nuevos” programas de EF perfeccionados, en el curso 2001 – 2002. 

• Los documentos oficiales y únicos que deben portar los profesores de EF son: el planeamiento de 

clases, el registro de asistencia y evaluación, el control sistemático del diagnóstico de habilidades 

motrices y capacidades físicas de sus estudiantes y la planificación de las actividades deportivas y 

recreativas que realizará en el curso.  

• Los deportes priorizados para la Secundaria Básica son: baloncesto, ajedrez, fútbol, voleibol, 

béisbol, atletismo y deportes de combates.   

• El profesor laborará 26 horas clases semanales. 

• Debe realizar las competencias mensuales de atletismo. 

• En cada escuela debe existir una tabla gimnástica y desarrollar la gimnasia musical aeróbica. 

• Debe realizar festivales deportivos recreativos, para las Secundarias Básicas se indica ejecutar 

programas “A Jugar”, turismo deportivo y recreación turística.  

• Debe participar en los concursos de clases de EF y el premio anual de investigaciones de la EF, a 

nivel de base como concursante y ponente.  

• Debe realizar las pruebas de eficiencia física con calidad. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 20 

Encuesta realizada a profesionales de la Educación Física Escolar sobre los requerimientos de 

su actividad.  

Compañero (a): como parte del proyecto de investigación “La Educación Física Contemporánea en 
la provincia de Holguín”, se trabaja en la elaboración del perfil de competencias del profesor de 
Educación Física Escolar, para ello necesitamos de su importante contribución en el llenado de este 
cuestionario, de antemano le estamos agradecidos. 
 
Labor que desempeña _______________________________  
Enseñanza en que trabaja ____________________________ 
Años de experiencia en la profesión _________     Edad ______  Sexo _____ 
Título que posee ____________________________________ 
 
I. De las actividades que te ofrecemos, a continuación, seleccione (X) las que consideres desarrolla 
el profesor de EF durante su actividad profesional, dentro y fuera de la escuela: 
     

_____ Cumplir con el programa y dirigir clases de Educación Física. 
_____ Desarrollar el deporte participativo. 
_____ Desarrollar las competencias mensuales de atletismo. 
_____ Desarrollar el trabajo educativo y formativo escolar. 
_____ Preparar una tabla gimnástica con sus escolares. 
_____ Preparar un grupo de gimnasia musical aeróbica. 
_____ Realizar las pruebas de eficiencia física. 
_____ Realizar actividades físico – recreativas. 
_____ Realizar funciones de tutor a la práctica docente y recién graduados. 
_____ Organizar y dirigir círculos de interés relacionados con la Cultura Física. 
_____ Atender a estudiantes con diferentes patologías dentro de la clase. 
_____ Preparar equipos para los juegos deportivos de participación.  
_____ Organizar y desarrollar los juegos intramurales. 
_____ Realizar funciones de árbitro. 
_____ Desarrollar la preparación metodológica, la superación y la autopreparación. 
_____ Realizar el diagnóstico de habilidades motrices y capacidades físicas. 
_____ Participar en los concursos de clases de EF a nivel de base. 
_____ Investigar y presentar sus resultados en el premio anual de EF. 
_____ Participar en la organización y ejecución de las actividades formativas de sus estudiantes 

de conjunto con el colectivo pedagógico. 
_____ Participar con sus estudiantes en la reparación y confección de medios e implementos para 

la clase, así como de las instalaciones. 
 



Otras que se deben incluir: _______________________________________________  
_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

Anexo 21 
 

Resultados de la encuesta aplicada a profesionales de la Educación Física Escolar sobre los 

requerimientos de su actividad profesional.  

 

Labor que desempeñan  

Profesores de EFE Metodólogos de EFE 

                 16                 11 

 

Enseñanza en que trabajan 

Primaria Secundaria Básica Pre - Universitaria Técnica- Profesional 

              4                  15               5                 3 

 

Otros datos. 

Promedio de años de 
experiencia. 

Promedio de edad. Sexo. Licenciados. 

             13,3              34, 5              Masc. 22 y Fem. 5                27 
 

Resultados de la selección realizada por los profesionales de la EFE 
 
Las tablas muestra en la primera fila las veinte (20) posibles actividades que se le presentaron a los 

encuestados, en la segunda la coincidencia en la selección y la tercera representa el porciento de esa 

selección. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
27 27 27 27 25 22 27 27 14 3 
100 100 100 100 92,5 81,4 100 100 51,8 11,1 
 
 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



6 27 27 24 27 27 23 22 19 24 
22,2 100 100 88,8 100 100 85,1 81,4 70,3 88,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 22 
 
Encuesta para determinar el coeficiente de competencias del experto 
 
Nombres y Apellidos: __________________________________________ 
 
Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto del grado de 
relevancia del Perfil de Competencias del Profesor de Educación Física durante el Adiestramiento 
Laboral, las que se constituye en imagen – objetivo de su desempeño.  
 
Al reconocer en usted un(a) profundo(a) conocedor(a) de la Educación Física Escolar, así como, 
considerar su experiencia en esta área, necesitamos si usted está de acuerdo, determinar su 
coeficiente de competencia; Por tal motivo le pedimos que responda las siguientes preguntas de la 
forma más objetiva posible.  
 
1.- Marque con una cruz(X) en la tabla siguiente el valor que se corresponde con el grado de 
conocimiento que usted posee sobre la labor que desempeña el profesor de Educación Física en la 
escuela Secundaria Básica, durante el Adiestramiento Laboral. Considere que la escala que le 
presentamos es ascendente, es decir, el conocimiento sobre el tema va creciendo de 0 hasta 10. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

     
2.- Realice una autovaloración del grado de influencia que, cada una de las fuentes que le 
presentamos a continuación, ha tenido en su conocimiento sobre la actividad profesional del 
profesor de Educación Física en la escuela Secundaria Básica, durante el Adiestramiento Laboral. 
Para ello marque con una cruz(X), según corresponda, en A (alto), M (medio) o B (bajo).  
 

Fuentes de argumentación        A           M          B  

Análisis teóricos realizados por usted.    

Su experiencia profesional.     



Trabajos de autores nacionales.    

Trabajos de autores extranjeros.    

Su  conocimiento del estado del problema 
en el extranjero. 

   

Su intuición.    

  
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 

Anexo 23 
 

Encuesta para obtener la opinión de los expertos sobre el Perfil de Competencias del Profesor de Educación 
Física de Secundaria Básica, durante el Adiestramiento Laboral. 
 
Nombre y Apellidos: _________________________________________________ 
Institución a que pertenece: ___________________________________________ 
Actividad que desempeña actualmente: __________________________________ 

Calificación profesional:  
Graduado Universitario __________ 
Especialista__________ 
Máster _________ 
Doctor en Ciencias _______ 
 
Como parte del proyecto de investigación “La Educación Física Contemporánea en la provincia de Holguín”, se trabaja 

en la elaboración del Perfil de Competencias del Profesor de Educación Física, de Secundaria Básica, durante el 

Adiestramiento Laboral, para ello necesitamos de su importante contribución en el llenado de este cuestionario, desde 

ahora le damos las gracias. Se incluye en la encuesta una descripción del Perfil de Competencias, del que necesitamos 

emita sus criterios en cuanto a:  

Grado de relevancia.   

Su valoración relacionada con la configuración de cada competencia básica.  

 

El perfil de competencias del profesor de EFE durante el Adiestramiento Laboral se ha 

conformado por cuatro competencias básicas, Ellas son:   

• Competencia Pedagógica. 

• Competencia Deportivo – Recreativa.  

• Competencia Investigativa. 



• Competencia Político – Ideológica. 

 
Competencia Pedagógica. 
El contenido esencial de esta competencia es la aptitud pedagógica, que debe reflejar el 

conocimiento básico, las habilidades necesarias y las actitudes precisas para que el 

profesor de EFE, durante el Adiestramiento Laboral,  dirija el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. La competencia pedagógica de este profesional se configura a partir de los 

siguientes elementos o cualidades:  
• Conocer el fin y los objetivos de la enseñanza en que labora. 

• Conocer las características psicológicas, biológicas, sociales y motrices de los escolares del nivel.  

• Conocimientos básicos para el diseño y desarrollo del trabajo educativo. 
• Saber utilizar las técnicas de computación y su aplicación al proceso de enseñanza - aprendizaje.  

• Promover la práctica sistemática de actividades físicas. 

• Conocer los objetivos y el contenido de los programas de EF  

• Saber derivar, elaborar  y orientar los objetivos de la clase de EF. 

• Saber planear y desarrollar la pruebas de diagnóstico. 

• Saber seleccionar los ejercicios y dosificar la carga física en correspondencia con los objetivos, la edad, el sexo, y 

el diagnóstico escolar. 

• Conocer básicamente los métodos y procedimientos didácticos de la EF. 

• Saber organizar a los estudiantes en correspondencia con el método, la cantidad de los mismos y los medios de que 

dispone. 

• Saber seleccionar, elaborar y emplear adecuadamente los medios de enseñanza durante el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

• Saber planificar, observar y evaluar el desarrollo de los escolares.   

• Comunicarse con coherencia, claridad, utilizando la terminología de la Cultura Física y en correspondencia con el 

nivel de los escolares. 

• Conocer la técnica y la metodología de la enseñanza de las habilidades motrices deportivas y el desarrollo de las 

capacidades físicas. 

• Mostrar responsabilidad, ejemplaridad e integralidad en el desempeño de su actividad profesional.  

 
Competencia Deportivo – Recreativa  

Su contenido esencial es la aptitud deportivo – recreativa que posibilita al recién graduado 

los cocimientos básicos, las habilidades específicas y actuar de mantener consecuente 

durante el desarrollo de la clase de EF, el deporte participativo y la  recreación física 

escolar. Esta competencia se configura a partir de las siguientes cualidades: 



• Conocimientos básicos sobre las reglas y el arbitraje de los deportes motivos de estudio. 

• Habilidad para organizar y desarrollar competencias deportivas de base. 

• Habilidad para planificar y desarrollar la preparación de los equipos deportivos representativos de la escuela.  

• Saber montar una composición gimnástica y organizar grupos de gimnasia musical aeróbica.  

• Habilidad para organizar y conducir festivales deportivos recreativos 

• Saber organizar y desarrollar actividades en la naturaleza, desde una visión ecológica y sostenible. 

• Conocimiento básico sobre el cuidado y mantenimiento de las instalaciones deportivas.   

• Poseer Cultura Física, demostrada en un alto nivel de desarrollo de las habilidades motrices deportivas y en el 

conocimiento básico sobre la historia y los resultados competitivos de diferentes atletas y deportes.  

• Ser honesto y dirigirse con respeto a los árbitros, así como acatar las decisiones de los mismos durante la 

competencia.  

 
Competencia Investigativa 

 El contenido esencial de esta competencia es la aptitud investigadora  que posibilita los 

conocimientos básicos de metodología de la investigación, las habilidades para utilizar el 

método científico y una adecuada conducta ética, que le permita solucionar los problemas 

relacionados con el proceso de enseñanza – aprendizaje, la preparación deportiva escolar 

y la recreación física escolar. La competencia investigativa se configura a partir de los 

siguientes elementos: 

• Poseer una concepción dialéctico – materialista del mundo. 

• Conocimiento básico sobre metodología de la investigación y sus particularidades en la 

esfera de la Cultura Física. 

• Saber traducir e interpretar  información científica en idioma inglés.  

• Actitud ética que exprese el compromiso del investigador con la EF y el deporte 

revolucionario. 

• Planificar, desarrollar y registrar la observación del desempeño de los escolares durante 

las actividades físicas, deportivas y recreativas, y establecer conclusiones al respecto. 

• Analizar los resultados de las pruebas de habilidades motrices y capacidades físicas, 

(Eficiencia Física) extraer inferencias y determinar problemas que requieran del trabajo 

científico para su solución.  

• Planificar y desarrollar experiencias pedagógicas de avanzada para la solución de 

problemas de su práctica profesional. 

  



Competencia Político – Ideológica 

El contenido esencial de esta competencia es la aptitud político – ideológica que le 

posibilita estar identificado con los principios de la Revolución y mantener una conducta 

revolucionaria y ejemplar ante la sociedad en general y ante sus estudiantes en particular. 

La competencia político – ideológica, se configura a partir de las siguientes cualidades:   

• Conocimiento de los fundamentos de la ideología marxista – leninista y los ideales de 

Martí y Fidel, como sustento de nuestro proyecto social. 

• Identificación con los principios de la Revolución y compromiso con la política 

educacional y deportiva del país.  

• Alta disposición y preparación para la defensa de patria. 

• Conocimientos actualizados de la problemática económica y socio – política de carácter 

local, nacional e internacional.  

• Habilidad para aprovechar las potencialidades de la actividad física para desarrollar el 

trabajo político – ideológico con los estudiantes. 

 

Para determinar el grado de relevancia, se le sugiere utilizar la escala de  1 – 2 – 3 – 4 – 5, 

donde: 1 es igual a  Muy Relevante, 2  Relevante, 3 Medianamente Relevante, 4 Poco  

Relevante y 5 No Relevante. 

 

1- En la siguiente tabla aparecen las competencias básicas que conforman el perfil de 

competencias del profesor del Educación Física de Secundaria Básica, durante el 

Adiestramiento Laboral. Considere su grado de relevancia, según la escala 

anteriormente presentada.  

 

  Competencia básicas Grado de relevancia 

1-Competencia pedagógica.  

2- Competencia deportivo – recreativa.  

3- Competencia investigativa.   

4- Competencia político – ideológica.  

 



2- ¿Qué consideraciones tiene a cerca de las competencias secundarias que conforman el 

perfil de competencias del profesor de EF de Secundaria Básica, durante el 

Adiestramiento Laboral?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

3- Realice una valoración de los elementos que configuran las competencias.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 24 

Resultados de la aplicación del coeficiente de competencia de los expertos 
seleccionados y algunas de sus características.  

 

El coeficiente de competencia K, se determinó a partir del coeficiente de conocimiento del 

experto (Kc) y su coeficiente de argumentación (Ka), donde K=1/2 (Kc+Ka). 

 

Resultados del coeficiente de argumentación del experto 
Fuentes de argumentación     A (alto)     M (medio)      B (bajo) 

Análisis teóricos realizados por usted.       0.3          0.2       0.1 

Su experiencia profesional.        0.5          0.4        0.2 

Trabajos de autores nacionales.       0.05          0.05       0.05 

Trabajos de autores extranjeros.       0.05          0.05       0.05 



Su  conocimiento del estado del problema en el 
extranjero. 

      0.05          0.05       0.05 

Su intuición.       0.05          0.05       0.05 

  
Resultados del coeficiente de competencia K, en los expertos seleccionados 

     0.7    0.75     0.8    0.85     0.9    0.95      1    Total 

       3       3       3       8       7       3       2     29 

 
Algunas características de los expertos seleccionados 

Calificación profesional 
 

 

 
 

Institución que pertenecen 
 
ISCF 
 

Secundarias Básicas  
 

     MES 
 

      ISP 
 

       INDER 

         8                 8         3         1                  9 
 

Actividad que desempeñan actualmente 
 

 
 
 
 

 
 

 

Anexo 25 

Procesamiento estadístico del Criterio de Expertos sobre la pertinencia del Perfil de 
Competencias del profesor de EF de Secundaria Básica, durante el Adiestramiento 
Laboral 

Graduados 
Universitario 

Master 
 

Doctor en 
Ciencias 

       29         11        2 

Profesores 
de EFE 

Metodólogos 
de EFE 

Profesores 
del ISCF 

         12          9         8 



TABLA I        
Competencias C1 C2 C3 C4 C5 TOTAL  
Competencia 
1 28 1 0 0 0 29  
Competencia 
2 27 2 0 0 0 29  
Competencia 
3 20 5 4 0 0 29  
Competencia 
4 29 0 0 0 0 29  
 
 
TABLA II        
Competencias  C1 C2 C3 C4 C5   
Competencia 
1 28 29 29 29 29   
Competencia 
2 27 29 29 29 29   
Competencia 
3 20 25 29 29 29   
Competencia 
4 29 29 29 29 29   
 
 
TABLA III        
Competencias C1 C2 C3 C4    
Competencia 
1 0,9655 1 1 1    
Competencia 
2 0,931 1 1 1    
Competencia 
3 0,6897 0,8621 1 1    
Competencia 
4 1 1 1 1    
 
 
TABLA IV        

Competencias C1 C2 C3 C4  Promedio 
N - 

Prom. 
Competencia 
1 1,82 3,49 3,49 3,49  3,07 -0,15 
Competencia 
2 1,48 3,49 3,49 3,49  2,99 -0,07 
Competencia 
3 0,5 1,09 3,49 3,49  2,14 0,78 
Competencia 
4 3,49 3,49 3,49 3,49  3,49 -0,57 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Suma 7,29 11,56 13,96 13,96  11,69  
Punto de 
corte 1,82 2,89 3,49 3,49  2,92 = N 

        



 
 
 
 

 
 
 

Anexo 26 
 
Variable, dimensiones e indicadores del diagnóstico para determinar el estado 
actual del desempeño profesional de los profesores de EF de Secundaria Básica,  
durante el Adiestramiento Laboral.  
 

Variable: El desempeño profesional del profesor de EF de Secundaria Básica durante el 

Adiestramiento Laboral.  

 

Dimensión 1: La competencia pedagógica del recién graduado. 

Indicadores: 

1.1. Capacidad para la promoción de  la práctica sistemática de actividades físicas 

1.2. Conocimiento del fin y los objetivos de la enseñanza Secundaria Básica, y los objetivos y el 

contenido de los programas de EF del nivel  

1.3. Derivación, formulación y orientación de los objetivos de la clase de EF 

1.4 Planificación y desarrollo de las pruebas de diagnóstico 

1.5. Selección de los ejercicios y dosificación de la carga física en correspondencia con los 

objetivos, la edad, el sexo y el diagnóstico escolar 

1.6. Empleo de los métodos y procedimientos didácticos de la EF en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

1.7. Organización de los estudiantes en correspondencia con el método, la cantidad de los mismos y 

los medios de que dispone 

1.8. Selección, elaboración y empleo de los medios de enseñanza durante el proceso de enseñanza - 

aprendizaje 

1.9. Planificación, observación  y evaluación del desarrollo de los escolares 

1.10 Comunicación con los estudiantes durante las actividades docentes, extradocentes y 

extraescolares que dirige. 



1.11. Responsabilidad, ejemplaridad e integralidad en su actividad profesional.  

 

Dimensión 2: La competencia técnico – deportiva del recién graduado. 

Indicadores: 

2.1 Conocimiento de las reglas y el arbitraje de los deportes motivos de estudio en las Secundarias 

Básicas. 

2.2 Habilidad para la planificación, organización y desarrollo de competencias deportivas de base. 

2.3 Habilidad para la planificación y desarrollo de la preparación de los equipos deportivos 

representativos de la escuela.  

2.4 Habilidad para la planificación, organización y conducción de festivales deportivos recreativos 

2.5 Habilidad para la planificación, organización  y desarrollo de actividades recreativas en la 

naturaleza, desde una visión ecológica y sostenible. 

2.6 Nivel técnico en el desarrollo de las habilidades motrices deportivas. 

 

Dimensión 3: La competencia investigativa del recién graduado.  

Indicadores: 

3.1 Planificación, desarrollo y registro de  la observación del desempeño de los escolares 

durante las actividades físicas, deportivas y recreativas, y establecimento de conclusiones 

al respecto. 

3.2 Capacidad para el análisis de los resultados de las pruebas de habilidades motrices y 

capacidades físicas, (Eficiencia Física) y la extracción de inferencias y determinación de 

problemas que requieran del trabajo científico para su solución a partir de ellas.  

3.3. Continuidad entre la actividad investigativa en la formación de pregrado y en el 

período de Adiestramiento Laboral 

 

Dimensión 4: La competencia político – ideológica del recién graduado 

Indicadores: 

4.1. Identificación con los principios de la Revolución y compromiso con la política 

educacional y deportiva del país 

4.2. Habilidad para aprovechar las potencialidades de la actividad física para desarrollar el 

trabajo político – ideológico con los estudiantes 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 27 
 

Algunas características de la población de recién graduados de la carrera de 
licenciatura en Cultura Física de los CRD y CRA del curso 2001 – 2002  que fueron 
ubicados como profesores de Educación Física de Secundaria Básica en la 
provincia de Holguín.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Tipo de 
curso 

   Sexo Edad Municipio donde 
laboran 

Promedio general 
en el pregrado 

   1    CRD      F    23    Holguín       4.53 
   2    CRD      F    24    Holguín        3,94 
   3    CRA      F    24    Holguín        4.02 
   4    CRD     M    25 “Urbano Noris”       3.78 
   5    CRD     M     24 “Rafael Freyre”         3.98 
   6    CRD     M    25   Cacocúm       4.23 
   7    CRD      F    23    Báguano       3.57 
Pro     ------      -----    24             ------       4.00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 28 
 

Guía del análisis de documentos para la evaluación del desempeño de los recién 
graduados. 
 
Documento: Caracterización de la formación de pregrado de los recién graduados  que 

forman la población del estudio diagnóstico. 

Objetivo: Conocer los niveles alcanzados por los recién graduados, en algunos 

indicadores del diagnóstico, durante la carrera de Licenciatura en Cultura Física. 

Contenido: Analizar el comportamiento de los indicadores 1.3, 1.5, 1.7. 1.9, 1.10, 1.11, 

2.2, 2.3, 2.6, 3.3 y 4.1. 

 

Documento: Registro de Tutoría. 

Objetivo: Conocer estado del desempeño profesional de los recién graduados en las 

primeras semanas de su actividad laboral. 

Contenido: Analizar el comportamiento todos los indicadores del diagnóstico, con 

excepción del 1.1. 

 

Documento: Plan de Clases. 

Objetivo: Obtener información acerca de las habilidades de planificación del recién 

graduado. 

Contenido: Analizar el comportamiento de los indicadores 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, y 1.9. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 29 

Encuesta para los profesores de EF de Secundaria Básica que realizan funciones de 
tutoría a los recién graduados que conforman la población del estudio diagnóstico 
 

La encuesta que le presentamos a continuación forma parte del estudio, que sobre el 

desempeño profesional de los recién graduados de la Facultad de Cultura Física, se 

realiza en la provincia de Holguín. Por ser usted uno de los principales protagonistas en el 

proceso de formación y desarrollo, de estos egresados,  necesitamos conocer su opinión 

al respecto. En esta ocasión, nuevamente, estamos muy agradecidos. 

Nombre del egresado tutorado: ________________________________________ 

Escuela donde labora: ______________________________________________ 

Municipio: ___________________     

Nombre del tutor: ___________________________________________ 

 

1- ¿Cómo valora el nivel de desarrollo que ha mostrado el recién graduado en el 
desempeño de su actividad profesional? Utilice para ello la siguiente escala: 
MA: Muy Alto            A: Alto           M: Medio              B: Bajo           MB: Muy Bajo   
 
No                                             Indicadores MA  

A 

 

M 

 

B 

MB

1 Capacidad para promover la práctica sistemática de 
actividades físicas. 

     

2 Dominio de los objetivos y el contenido de los 
programas de EF de Secundaria Básica. 

     



3 Derivación, formulación  y orientación de los objetivos 
de la clase de EF 

     

4 Planificación y desarrollo de  las pruebas de 
diagnóstico 

     

5 Selección de los ejercicios y dosificación de la carga 
física en correspondencia con los objetivos, la edad, el 
sexo, y el diagnóstico escolar 

     

6 Empleo de los métodos y procedimientos didácticos de 
la EF 

     

7 Organización de los estudiantes en correspondencia 
con el método, la cantidad de los mismos y los medios 
de que dispone. 

     

8 Selección, elaboración y empleo de los medios de 
enseñanza. 

     

9 Planificación, observación y evaluación del desarrollo 
de los escolares 

     

10 Comunicación con los estudiantes durante las 
actividades docentes, extradocentes y extraescolares 

     

11 Responsabilidad, ejemplaridad e integralidad en su 
actividad profesional.  

     

12 Conocimiento de las reglas y el arbitraje de los 
deportes 

     

13 Habilidad para planificar, organizar y desarrollar 
competencias deportivas de base. 

     

14 Habilidad para planificar y desarrollar la preparación de 
los equipos deportivos representativos de la escuela.  

     

15 Habilidad para planificar, organizar y conducir festivales 
deportivos recreativos 

     

16 Planificación, organización  y desarrollo de actividades 
en la naturaleza, desde una visión ecológica y 
sostenible 

     

17 Dominio práctico de las habilidades motrices de los 
deportes motivo de estudio de las Secundarias 
Básicas. 

     

18 Habilidad para planificar, desarrollar y registrar la 
observación del desempeño de los escolares y extraer 
conclusiones. 

     

19 Capacidad de análisis de los resultados de las pruebas 
de habilidades motrices y capacidades físicas e 
identificación a partir de ello de problemas 
investigativos  

     

20 Identificación con los principios de la Revolución y 
compromiso con la política educacional y deportiva del 
país 

     

21 Habilidad para aprovechar las potencialidades de la 
actividad física para desarrollar el trabajo político – 

     



ideológico con los estudiantes 
 

 

2- ¿Ha desarrollado el recién graduado alguna actividad investigativa durante este período 

de trabajo?  

Si_____   No______ 

 

En caso de ser positiva su respuesta, ¿Pudiera Ud. describir brevemente en qué ha 

consistido y con qué objeto se relaciona? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 30 

Guía para realizar la observación a las clases de Educación Física de los egresados 
que conforman la población del estudio. 
Datos generales:  
Nombre y apellidos del profesor: _________________________________________ 
Secundaria Básica: ______________________________ Municipio____________ 
Fecha: __________  Hora de inicio: _________  Hora de culminación: _________.    
Objetivo de habilidades motrices: ___________________________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Objetivos de capacidades físicas: __________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Objetivo Formativo: 
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
1. Realice la observación y la descripción de los siguientes indicadores durante la clase: 
 1. Empleo de los métodos y los procedimientos didácticos durante la clase.     
 2. Empleo de los procedimientos organizativos en la clase.       
 3. Empleo de los medios de enseñanza durante la clase.      
 4. Empleo de diversas formas de evaluación escolar en la clase.      
 5. Observación y registro del desempeño de los escolares durante la clase.     
 6. Comunicación con los estudiantes durante la clase.      
 7. Aprovechamiento de las potencialidades de la actividad física para desarrollar el 
trabajo político – ideológico con los estudiantes.      
 
2. Valore cada uno de los indicadores observados, al finalizar la clase, según la escala que 
se presenta a continuación: 
MB: Muy Bien   B: Bien    R: Regular   M: Mal  N/S: No se 
 
No                                  Indicadores observados MB B R M N/S
 1 Empleo de los métodos y los procedimientos didácticos 

durante la clase 
     

 2 Empleo de los procedimientos organizativos en la clase       
 3 Empleo de los medios de enseñanza durante la clase      
 4 Empleo de diversas formas de evaluación escolar en la clase.      
 5 Observación y registro del desempeño de los escolares      



durante la clase. 
 6 Comunicación con los estudiantes durante la clase      
 7 Aprovechamiento de las potencialidades de la actividad física 

para desarrollar el trabajo político – ideológico con los 
estudiantes 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo 31 
 

Guía para realizar la observación a las actividades Físico - deportivas y recreativas 
que dirigen los egresados que conforman la población del estudio. 
Datos generales. 

Nombre y apellidos del profesor: _______________________________________  
Secundaria Básica: _____________________________Municipio____________ 
Fecha: _________  Hora de inicio: ________  Hora de culminación: ________    
Tipo de Actividad: ______________________________________________ 
Lugar donde se desarrolla la actividad: ________________________________ 
Objetivo general de la actividad: _______________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
1.- Observe y describa el comportamiento de los siguientes indicadores, según 
corresponda, durante la actividad: 
 1. Dominio de las reglas y el arbitraje del deporte de la actividad.      
 2. Habilidad para organizar competencias deportivas.      
 3. Habilidad para dirigir competencias deportivas.      
 4. Habilidad para desarrollar la preparación del equipo deportivo.      
 5. Habilidad para organizar festivales deportivos recreativos.      
 6. Habilidad para  conducir festivales deportivos recreativos.      
 7. Habilidad para organizar y desarrollar actividades recreativas en la naturaleza, desde 
una visión ecológica y sostenible.  
8. Registro del desempeño de los escolares durante las actividades físicas, deportivas y 
recreativas, y establece conclusiones al respecto.      
 9. Habilidad para aprovechar las potencialidades de la actividad física para desarrollar el 
trabajo político – ideológico con los estudiantes      
 

 



 2.- Valore el comportamiento de los indicadores observados durante loa actividad. Utilice 
para ello la escala que se presenta a continuación: 
MB: Muy Bien   B: Bien    R: Regular   M: Mal  N/S: No se  
 
No                                           Indicadores observados MB B R M N/S
 1 Dominio de las reglas y el arbitraje del deporte de la actividad      
 2 Habilidad para organizar competencias deportivas      
 3 Habilidad para dirigir competencias deportivas      
 4 Habilidad para desarrollar la preparación del equipo deportivo      
 5 Habilidad para organizar festivales deportivos recreativos      
 6 Habilidad para  conducir festivales deportivos recreativos      
 7 Habilidad para organizar y desarrollar actividades recreativas 

en la naturaleza, desde una visión ecológica y sostenible. 
     

 8 Registro del desempeño de los escolares durante las 
actividades físicas, deportivas y recreativas, y establece 
conclusiones al respecto. 

     

 9 Habilidad para aprovechar las potencialidades de la actividad 
física para desarrollar el trabajo político – ideológico con los 
estudiantes 

     

  

 

 

 

Anexo 32 

Guía para la aplicación del método del Entrenamiento Metodológico Conjunto (EMC) con los 
recién graduados del estudio diagnóstico. 
 

Los elementos que aparecen a continuación deben ser los que guíen la dirección del EMC 

y deben ser consignados en el Registro del Entrenamiento, durante las diferentes fases 

por las que transita el mismo. 

 

1. Caracterización del recién graduado por el profesor tutor, que incluye sus datos 

generales y elementos que caracterizan su desempeño profesional.  

2. Realización por parte del egresado de la caracterización de sus escolares a partir de las 

regularidades del diagnóstico de habilidades y capacidades realizado. 

3. Análisis por el egresado de los objetivos elaborados y el contenido, y su relación con los 

resultados del diagnóstico, a partir de los objetivos y el contenido de los programas. 



4. Explicación por el egresado de cómo va a desarrollar la orientación hacia los objetivos y 

la descripción de cómo ocurre  en la clase. 

5. Explicación por el egresado cómo va aprovechar las potencialidades del contenido para 

desarrollar el trabajo político – ideológico y describir  su aplicación durante la clase. 

6. Justificación por el egresado de los métodos y procedimientos didácticos que emplea y 

su relación con los objetivos planteados y el contenido. (Selección de los ejercicios 

físicos y su dosificación). Valoración de la aplicación en la clase. 

7. Explicación por el egresado de cómo va a organizar a los estudiantes en la clase y su 

correspondencia con el método, la cantidad de alumnos y los medios de que dispone, 

así como describir su manifestación práctica en la clase.. 

8. Argumentación por el egresado de los medios seleccionados, su empleo durante la 

clase y su relación con los demás componentes no personales del proceso, así mismo 

valorar cómo se comporta durante la clase este elemento.   

9. Demostración, por el egresado, de cómo va a desarrollar la evaluación de los escolares, 

su registro y relación objetivo – contenido,  así como la descripción de su 

comportamiento durante la ejecución de la clase.  

 

 

 

Anexo 33 

Resumen del análisis realizado a los documentos “Caracterización de la formación 
de pregrado, Registro de Tutoría y Plan de Clases. 
 
Del análisis realizado al desempeño del recién graduado, se pueden extraer las siguientes 

consideraciones: 

• Existe insuficiente conocimiento de los objetivos y el contenido de los programas de EF 

de Secundaria Básica, así como no alcanzan a precisar las orientaciones 

metodológicas para el nivel. (Las modificaciones a los programas se introdujeron en 

septiembre del 2001)  



• Existe dominio de los procedimientos para derivar los objetivos, sin embargo presentan 

dificultades en la elaboración de los mismos. La orientación de los objetivos  se realiza 

en  forma directa y no se alcanza un enfoque que propicie la motivación escolar.  

• Los recién graduados dominan el proceso de planificación, desarrollo y evaluación de 

las pruebas de eficiencia física, sin embargo existen insuficiencias para planificar, 

registrar los datos y evaluar el desarrollo de las habilidades motrices deportivas. 

• Seleccionan  los ejercicios físicos para la clase en correspondencia con los objetivos, 

de manera adecuada,  la edad y el sexo, pero presentan dificultades en la relación, 

entre los componentes de la carga, los métodos y los procedimientos organizativos. 

• Existe un insuficiente dominio de los métodos para desarrollar las habilidades motrices 

y esta se acrecienta en los métodos para desarrollar las capacidades físicas. Los 

recién graduados logran identificar los errores cometidos por los estudiantes, sin 

embargo  tienen dificultades para corregirlos.  

• Los egresados dominan básicamente los procedimientos organizativos y la colocación 

de los estudiantes en el área, sin embargo existen insuficiencia en la relación cantidad 

de estudiantes – medios. 

• Seleccionan adecuadamente los medios de enseñanza en correspondencia con los 

objetivos y el contenido, pero  presentan insuficiencias durante su empleo en la clase. 

No elaboran medios de enseñanza para el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

• Los recién graduados alcanzan un desempeño adecuado durante las demostraciones 

técnicas, sin embargo la comunicación oral en sus actividades profesionales presenta 

insuficiencias que se manifiestan en falta de coherencia y claridad. 

• Son responsables y honestos en la actividad profesional, pero requieren de un trabajo 

sistemático para incorporarse a las actividades formativas generales de la escuela, no 

la ven como parte de su trabajo. 

• En sentido general muestran un nivel adecuado en el desarrollo de los conocimientos 

sobre las reglas y el arbitraje de los deportes que se desarrollan en las Secundarias 

Básicas.   

• La organización de competencias deportivas y la preparación de equipos deportivos 

tuvieron pocas oportunidades de realización por los recién graduados, no obstante ello 

se valora de adecuada la organización y la dirección de ambos aspectos.    



• En cuanto a los festivales deportivos recreativos se necesita que el egresado eleve su 

nivel para planificarlos, organizarlos y para conducirlo de forma amena y dinámica. 

• Las actividades en la naturaleza evaluadas permiten calificarlas de nivel adecuado, sin 

descartar que el componente educativo asociado a ello aun resulta insuficiente. 

• Existen insuficiencia para planificar, observar y registrar el desempeño de sus 

estudiantes. 

• Han analizado los resultados de las pruebas de habilidades motrices y capacidades 

físicas efectuadas, pero tienen dificultades para elaborar problemas derivados de ello. 

• No establecen la continuidad con la actividad científica estudiantil desarrollada para su 

trabajo de diploma, esto lo ven como parte del pregrado solamente  y como un proceso 

que culminó. 

• Están identificados con la principios de la Revolución y comprometidos con la política 

educacional y deportiva del país 

• No aprovechan adecuadamente las potencialidades de la actividad física para el 

desarrollo del trabajo político – ideológico con sus estudiantes.   

 

 

 

 

Anexo 34 
 

Resultados de la encuesta aplicada a los profesores tutores de los recién graduados 
del estudio diagnóstico. 
 
Pregunta 1. 
 
Elemento a 

evaluar 

     MA       A       M       B        MB 

      1 (1.1)        1      4       2      --       -- 

      2 (1.2)       --      --        1        4        2 

      3 (1.3)       --      --        5        2        -- 

      4 (1.4)       --      --        3        3         1 

      5 (1.5)       --      2        4        1        -- 



      6 (1.6)       --      1         2        3         1 

      7 (1.7)       1              3                  3        --        -- 

      8 (1.8)      --      2                  5        --        -- 

      9 (1.9)      --      1        3        1        2 

    10 (1.10)      2      1                  4        --        -- 

    11 (1.11)      5      2        --        --        -- 

    12 (2.1)      4       3        --        --        -- 

    13 (2.2)      1      2        4        --        -- 

    14 (2.3)      --      5        2        --        -- 

    15 (2.4)      1      1                  5        --        -- 

    16 (2.5)      1               4        2        --        -- 

    17 (2.6)      2      5        --        --        -- 

    18 (3.1)      --      1        3        3        -- 

    19 (3.2 )      --      --         3        4        -- 

    20 (4.1)      7      --                  --        --        -- 

    21 (4.2)      --       1        2       3        1 

 

Observación: Lo que aparecen entre paréntesis es el número del indicador que se hace 
corresponder con ese elemento. 
 

 

 

 
Anexo 35 

 
Resumen de la observación realizada a las clases de Educación Física que fueron 
dirigida por los recién graduados.  
 
Se observaron un total de treinta y siete (37) clases de Educación Física y el promedio de 

clases visitadas fue de 5.28 por egresados. 

 

No                                  Indicadores 
observados  

MB B R M N/S 



1(1.6) Empleo de los métodos y los procedimientos 

didácticos durante la clase 

 11  19   4   3 ----- 

2 (1.7) Empleo de los procedimientos organizativos 

en la clase  

  3  21  12    1 ----- 

3 (1.8) Empleo de los medios de enseñanza durante 

la clase 

  2   25    6    4 ----- 

4 (1.9) Empleo de diversas formas de evaluación 

escolar en la clase. 

  1    9  19     8 -----  

5 (3.1) Observación y registro del desempeño de los 

escolares durante la clase. 

 2       3  26       6 ------

6 

(1.10) 

Comunicación con los estudiantes durante la 

clase 

  5   19     9    4 ------

 7 

(4.2) 

Aprovechamiento de las potencialidades de 

la actividad física para desarrollar el trabajo 

político – ideológico con los estudiantes 

  3   13   12    9 ------

   
 
Observación: Lo que aparecen entre paréntesis es el número del indicador que se hace 
corresponder con ese elemento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 36 
Resultados de la observación de las actividades físico – deportiva y recreativa que 
fueron dirigidas por los recién graduados del estudio diagnóstico.  
 
 
Se observaron un total de treinta y una (31) actividades físico – deportivas y recreativas, 
de ellas diez y nueve (19) fueron de deporte participativo y doce (12) de tipo recreativas. 
Los resultados se pueden apreciar en las siguientes tablas: 



 
Actividades del deporte participativo   
 
No                                           Indicadores observados M

B 
B R M N/

S 
 1 (2.1) Dominio de las reglas y el arbitraje del deporte de la 

actividad 
12 7 - - - 

 2 (2.2) Habilidad para organizar competencias deportivas  3 15 1 - - 
 3 (2,2) Habilidad para dirigir competencias deportivas  2 14 3 - - 
 4 (2.3) Habilidad para desarrollar la preparación del equipo 

deportivo 
 1 14 4 - - 

 8 (3. 1) Registro del desempeño de los escolares durante las 
actividades físicas, deportivas y recreativas, y 
establece conclusiones al respecto. 

- 5 1
0

-   4 

 9 (4.2) Habilidad para aprovechar las potencialidades de la 
actividad física para desarrollar el trabajo político – 
ideológico con los estudiantes 

1 9 9 - - 

  

Actividades recreativas 
 
No                                    Indicadores observados MB B R M N/S
 5 
(2.4) 

Habilidad para organizar festivales deportivos 
recreativos 

1 9 2 - - 

 6 
(2.4) 

Habilidad para  conducir festivales deportivos 
recreativos 

2 9 1 - - 

 7 
(2.5) 

Habilidad para organizar y desarrollar actividades 
recreativas en la naturaleza, desde una visión 
ecológica y sostenible. 

- 12 - - - 

 8 
(3.1) 

Registro del desempeño de los escolares durante las 
actividades físicas, deportivas y recreativas, y 
establece conclusiones al respecto. 

- - 11 - 1 

 9 
(4.2) 

Habilidad para aprovechar las potencialidades de la 
actividad física para desarrollar el trabajo político – 
ideológico con los estudiantes 

- - 12 - - 

  

Observación: Lo que aparecen entre paréntesis es el número del indicador que se hace 
corresponder con ese elemento. 
 

 
 

 
Anexo 37 

Resumen de la aplicación del método del Entrenamiento Metodológico Conjunto 
(EMC) a los recién graduados del estudio diagnóstico.  



 
Se aplicó a los siete (7) recién graduado el método del EMC, donde participaron: el 
profesor tutor, los demás profesores de EF de la escuela y el investigador. De la 
información registrada, y considerando la etapa de desarrollo profesional en que se 
encuentra, se resume lo siguiente: 
 
• La caracterización realizada por el recién graduado de sus estudiantes no permite 

establecer sus regularidades para el trabajo de desarrollo de las habilidades motrices y 
capacidades físicas, así mismo se denota falta de conocimiento de sus características 
individuales más comunes, aunque puede precisar en algunas individualidades del 
grupo.  

 
• Se denota falta de dominio de los objetivos y el contenido de los programas del grado, 

así como de sus orientaciones metodológicas. Se evidencia poca relación entre la 
dosificación de las cargas de los ejercicios físicos y los resultados del diagnóstico 
realizado.    

 
• Los objetivos de la clase generalmente se informan a los estudiantes tal y como se 

escriben el plan de clases 
 
• Se realiza el trabajo político – ideológico, pero no se explotan las particularidades de la 

actividad física, el mismo ha tenido un carácter general.  
 
• Conocen los métodos para desarrollar las habilidades motrices y las capacidades 

físicas y lo planifican adecuadamente en relación a los objetivos planteados, pero 
existe inseguridad en la relación con la dosificación de las cargas.   

 
• Dominan los procedimientos organizativos y las formas básicas de organización de la 

clase, sin embargo les resulta complejo aplicarlas en correspondencia con los medios y 
la cantidad de estudiantes.  

 
• Seleccionan adecuadamente los medios en correspondencia con los contenidos  y el 

método, aunque en ocasiones no se colocan en lugar más adecuado para realizar las 
explicaciones y se preocupan excesivamente por la disciplina escolar. 

 
• Generalmente se aplica la evaluación sistemática aunque tiene un carácter espontáneo 

y presentan insuficiencias en las particularidades de la evaluación  que se realiza en la 
EF en las Secundarias Básicas. 

 
• Loa recién graduados presentan buen dominio en la ejecución técnica de las 

habilidades motrices deportivas de los deportes del grado y realizan buenas 
demostraciones a sus estudiantes, la comunicación oral durante las explicaciones se 
hacen extensas y en muchos casos no se consideran las particularidades de sus 
estudiantes.    

 

 



 

Anexo 38 
 

Resumen de las entrevistas realizadas a los recién graduados y a los directivos de 
la escuela Secundaria Básica donde se desempeña el egresado.  
 
Entre las principales consideraciones de los recién graduados, se denota un marcado 

interés por cursos y diplomados que su contenido esté relacionado con: 

 

• El masaje deportivo y masaje tonificador. (2 egresados) 

• La animación turística. (1 egresados)  

• La construcción de instalaciones deportivas rústicas.  (7 egresados) 

• La gimnasia musical aeróbica. (3 egresados) 

• La didáctica de la Educación Física. ( 6 egresados)    

• Las reglas y el arbitraje de baloncesto y voleibol.  (3 egresados) 

• La recreación física extraescolar. (2 egresados)  

• La técnica para navegar en Internet.  (1 egresados) 

• La metodología de la enseñanza del atletismo. (7 egresados)  

• La metodología de la investigación. (7 egresados) 

 

Las respuestas a las preguntas realizadas a los directores de escuelas denotan un buen 

criterio, en sentido general, y estado de satisfacción por los egresados, de ello se precisa 

lo siguiente: 

 

• Son responsables y  les gusta su actividad profesional. 

• Participan en las actividades generales del centro. 

• Se han insertado de forma paulatina al colectivo de la escuela. 

• Existe confianza en el trabajo futuro que deben desarrollar. 

• Mantienen buenas relaciones con los estudiantes.   

• Mantiene buen porte y aspecto.   

• Deben empeñarse en conocer el modelo de la nueva Secundaria Básica. 

 



 

 

 

 

Anexo 39 

Contenidos para el primer año de vigencia del Programa de Superación durante el 
Adiestramiento Laboral 
 

1. Las características del nuevo modelo de escuela Secundaria Básica. (Fin y objetivos) 

2. Las características psicológicas, biológicas y motrices de los adolescentes.  

Particularidades de los métodos de trabajo educativo con los escolares en esta etapa 

del desarrollo. 

3. Los programas de EF y sus orientaciones metodológicas de Secundaria Básica 

4. La caracterización escolar como resultado del diseño y ejecución del diagnóstico de las 

habilidades motrices deportivas y las capacidades físicas.  

5. La formulación y orientación de los objetivos de la clase.  

6. Los métodos y procedimientos de enseñanza y de corrección de errores 

7. Las formas y procedimientos organizativos de la clase.  

8. La selección y  empleo de los medios de enseñanza en la clase de EF. 

9. La observación, medición y registro del desempeño y desarrollo de los alumnos. 

Técnicas y formas para su ejecución.  

10. Las particularidades de la técnica y la metodología de la enseñanza del atletismo  en 

la Secundaria Básica. Empleo del aprendizaje significativo para su desarrollo. 

11. El diagnóstico de las necesidades e intereses de los escolares, relacionados con su 

participación en las  actividades físico - deportivas y recreativas. Técnicas y formas de 

realización.  

12. La evaluación del grado de satisfacción  de los escolares por las actividades 

recreativas y deportivas desarrolladas. 
13. El diseño de experiencias pedagógicas de avanzada a partir de la identificación de problemas de 

la práctica profesional. Sus particularidades en la EF.  



14. Principales acontecimientos y problemas actuales de la vida política, económica y 

social de carácter internacional, nacional y local.  

15. Los principales postulados de la política educacional y deportiva del país.  

 

 

 

 

Anexo 40 

Contenidos para el segundo año de vigencia del Programa de Superación durante el 
Adiestramiento Laboral. 
 
1. El proceso de dosificación de los ejercicios físicos, a partir del diagnóstico y  

caracterización del diagnóstico de las habilidades motrices deportivas y las 

capacidades físicas de los escolares  y su relación con los componentes del proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 

2. Las particularidades de la enseñanza de los juegos deportivos (baloncesto, voleibol y 

fútbol) en la Secundaria Básica. El modelo aislado e integrado en su enseñanza. 

3. Los estilos de enseñanza en la Educación Física. 

4. La creación, cuidado, mantenimiento de medios de enseñanza para las actividades 

físico – deportivas y recreativas. 

5. La evaluación del desarrollo de los escolares a partir del empleo de la observación y 

la medición. Sus especificidades en la Secundaria Básica.  

6. Las composiciones gimnásticas y los grupos de gimnasia musical aeróbica. Particularidades 

para su creación en la Secundaria Básica. 

7. La investigación - acción participativa en el desarrollo de experiencias pedagógicas de 

avanzada  para la solución de problemas identificados en la práctica profesional de  la 

Educación Física.   

8. Principales acontecimientos y problemas actuales de la vida política, económica y 

social de carácter internacional, nacional y local.   

9. El desarrollo del trabajo político – ideológico y de formación de valores, con los 

escolares, a partir de las potencialidades de la actividad física. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 41 

Curso de postgrado No 1 

Titulo: El proceso de enseñanza – aprendizaje de la Educación Física.  

Tiempo: 80 horas lectivas.         Autor: M. Sc. Rubén Castillejo Olán.   

 

Objetivos.  
Al concluir el curso los profesores de EF de Secundaria Básica en Adiestramiento Laboral, 

estarán en condiciones de: 

1. Diagnosticar y caracterizar las habilidades motrices deportivas y las capacidades 

físicas de sus alumnos. 

2. Formular y orientar adecuadamente los objetivos de la clase de EF. 

3. Fundamentar los métodos y procedimientos de enseñanza  y organizativos empleados 

en la clase. 

4. Fundamentar la selección de los medios de enseñanza para la clase. 

5.  Identificar las técnicas y formas para la observación, medición y registro del 

desempeño de los escolares. 

  

Contenidos. 
1. La caracterización escolar como resultado del diseño y ejecución del diagnóstico de 

las habilidades motrices deportivas y las capacidades físicas.  

2. La formulación y orientación de los objetivos de la clase.  

3. Los métodos y procedimientos de enseñanza y de corrección de errores. 



4. Las formas y procedimientos organizativos de la clase.  

5. La selección y  empleo de los medios de enseñanza en la clase de EF 

6. La observación, medición y registro del desempeño y desarrollo de los alumnos. 

Técnicas y formas para su ejecución.  

 

Concepción metodológica y evaluación del curso. 
Las horas lectivas se distribuirán de la siguiente manera: contenido No 1 (20 horas), 

contenido No 2 (8 horas), contenido No 3 (20 horas), contenido No 4 (8 horas), contenido 

No 5 (8 horas) y contenido No 6 (16 horas). 

Las formas fundamentales para el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje 

serán las clases teórico – prácticas y los talleres. 

La evaluación del aprendizaje durante el desarrollo del curso será de forma sistemática, 

mediante la participación de los recién graduados en las actividades docentes.  

La evaluación del efecto del curso se realizará mediante el desarrollo del Entrenamiento 

Metodológico Conjunto en su puesto de trabajo. 

La evaluación final se realiza a partir de la consideración de los aspectos anteriormente 

referidos. 
 

Bibliografía. 
Programas y orientaciones metodológicas de Educación Física de 1991 y 2001. 

Departamento Nacional de EF del INDER 

Manual del Plan LPV. Normativas. 

Manual del profesor de Educación Física. La escuela cubana. Departamento Nacional de 

EF del INDER. 1999. 

La clase de Educación Física. Avances y perspectivas. Alejandro López y Cesar Vega. 

1999. 

Metodología de la enseñanza de la Educación Física. Ariel Ruiz y otros. Tomo I y II. 1989. 

Editorial Pueblo y Educación. 

Aprender a enseñar la Educación Física. 1999. Darel Siedentop. 

La educación Física y deportiva. Enseñanza – aprendizaje. Augusto Pila Teleña. 1985 



Educación Física  y su didáctica. Manual para el profesor. Pedro Sáenz López-Buñuel. 

1997. Editorial Deportiva.      

Intervención didáctica ¿Cómo enseñar en Educación Física? Fernando Ureña Villanueva. 

En Revista Educación Física y Deportes, APUNST No 29. Septiembre 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 42 

Curso de postgrado No 2 
Título: El aprendizaje significativo de los contenidos del atletismo en la Secundaria 

Básica.  

Tiempo: 30 horas lectivas. 

Autor: M. Sc. Rubén Castillejo Olán. 

 

Objetivos. 
Al terminar el curso los recién graduados estarán en condiciones de: 

Fundamentar el aprendizaje significativo como una vía para el desarrollo de los contenidos 

del atletismo en la Secundaria Básica. 

Aplicar durante el proceso de enseñanza – aprendizaje del atletismo, en consecuencia con 

las particularidades individualidades de sus alumnos,  el aprendizaje significativo a partir 

de situaciones problémicas. 

 

Contenidos. 
El aprendizaje significativo en la Educación Física. 



Las particularidades de la técnica y la metodología de la enseñanza del atletismo  en la 

Secundaria Básica. Principales dificultades para el alcance de los objetivos de los 

programas. 

Empleo del aprendizaje significativo para el desarrollo de las clases de atletismo en la 

Secundaria Básica, a partir de situaciones problémicas. 
 

Concepción metodológica y evaluación del curso.  
Para el desarrollo del curso se deberá tener en cuenta: 

El aprovechamiento de las potencialidades de la autosuperación para la orientación de los 

contenidos de carácter teórico, con anterioridad al desarrollo del curso. 

El empleo de los talleres y las clases prácticas como las principales formas a desarrollar 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

La explotación del trabajo práctico y cooperativo entre los recién graduados, en la que se 

destaque el aprender haciendo. 

La evaluación se realizará de forma sistemática durante el curso y mediante el 

Entrenamiento Metodológico Conjunto en su puesto de trabajo. La final será el resultado 

de ambas formas descritas anteriormente.     

Bibliografía 

• El aprendizaje significativo de habilidades atléticas sobre la base de situaciones 

problémicas. Alejandro López Rodríguez. 2000. 

• El aprendizaje significativo en la Educación Física. Material docente de la Maestría 

“Didáctica contemporánea de la EF” ISCF “Manuel Fajardo”. Cuba. 2001. 

• La Educación Física y aprendizaje. En Revista de Educación. Educación Física 

Escolar. España 1999. 

• Manual del profesor de Educación Física. Departamento Nacional de EF del INDER. 

1999. 

• Programas y orientaciones metodológicas de EF. Departamento Nacional de EF del 

INDER. 2001. 

• El atletismo en el ámbito escolar. Lázaro Betancourt.   

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 43 

Curso de post grado No 3 
Título: La dirección del deporte participativo en la escuela Secundaria Básica.  

Tiempo: 58 horas lectivas. 
Autor: M. Sc. Rubén Castillejo Olán. 

 
Objetivo: 
Al concluir el curso el recién graduado debe estar en condiciones de: 

• Dirigir con los alumnos de un grado, equipos deportivos, competencias y actividades 

recreativas, donde se promueva la práctica sistemática de ejercicios físicos a través del 

deporte participativo.  



 
Contenidos: 
1. El diagnóstico de las necesidades e intereses de los escolares, relacionados con su 

participación en las actividades físico - deportivas y recreativas. Técnicas y formas de 

realización.  

2. La planificación de las actividades físico - deportivas y recreativas para los estudiantes. 

3. La organización y ejecución de las actividades recreativas y deportivas para los 

escolares 
4. La evaluación del grado de satisfacción  de los escolares por las actividades 

recreativas y deportivas desarrolladas. 
 
Concepción metodológica y evaluación del curso. 

• Las formas fundamentales a emplear en el proceso de enseñanza – aprendizaje serán 

las clases teórico - prácticas y los talleres. 

• Se realizará una visita a una escuela Secundaria Básica seleccionada para conocer las 

experiencias en el desarrollo del deporte participativo.  

• En los talleres los recién graduados deben realizar la planificación de las actividades 

físico - deportivas y recreativas para un período de tiempo, a partir de los datos que se 

le ofrecerán. 

• La evaluación se realizará de forma sistemática durante el desarrollo del curso y 

mediante el EMC. La final se conformará a partir de considerar las ambas formas. 

 

 
Bibliografía. 

• Manual del trabajador social. Colectivo de autores. Cuba. 2002 

• Manual de la masividad. 1991. Departamento de Educación Física del INDER. 

• Manual del promotor de Recreación. Material docente. Facultad de Cultura Física 

Holguín. 1999. 

• Indicaciones para el trabajo de la Educación Física y el Deporte Participativo, en los 

cursos 2001, 2002 y 2003.  



• El deporte participativo en las Secundarias Básicas de la provincia de Holguín. Rubén 

Castillejo Olán.  Informe de investigación. ISCF “Manuel Fajardo”. Holguín. 2001. 

• Dirección de la Cultura Física. Texto básico para la asignatura de los Institutos 

Superiores Pedagógicos. La Habana. 1985. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 44 

Talleres para el primer año del Programa de la Superación de los  profesores de EF 
de Secundaria Básica, en Adiestramiento Laboral,  
 

Los talleres deben combinarse con la autosuperación, la que debe orientarse y llevarse a 

cabo antes de desarrollarse el mismo, ello facilita el cumplimiento de los objetivos 



planteados. La evaluación de los talleres se realizará por la actividad desarrollada, en los 

mismos, por los recién graduados, y en los EMC efectuados en su puesto de trabajo, 

luego de su ejecución.  

 

Taller No 1: Las características psicológicas, biológicas y motrices de los adolescentes.  

Tiempo: 8 horas lectivas. 

Objetivo:   
1. Explicar las características psicológicas, biológicas y motrices de los adolescentes.  

Contenido: 
1. Las características psicológicas, biológicas y motrices de los adolescentes.  

Indicaciones metodológicas.  

• Entregar con antelación suficiente a la fecha de realización del taller el Programa de 

Autosuperación. 

• El taller se realizará con la participación de varios conductores, los que  tendrán 

experiencia en los diferentes contenidos  que incluye el tema. 

Bibliografía: 
Psicología evolutiva y pedagógica. 1986 

Psicología. Texto básico de la asignatura, en la carrera de licenciatura en Cultura Física. 

1987. 

Didáctica de Movimiento. Kurt  Meinel. 1977. 

 
Taller No 2: Particularidades de los métodos de trabajo educativo con los escolares, en 

esta etapa del desarrollo.  

Tiempo: 8 horas lectivas. 

Objetivo: Identificar los métodos de trabajo educativo y su fundamentación en los 

escolares adolescentes. 

Tiempo: 8 horas lectivas 

Contenido: 
1. Los métodos de trabajo educativo y sus particularidades en los escolares 

adolescentes, en esta etapa de su desarrollo.  

Indicaciones metodológicas.  



• Entregar con antelación suficiente a la fecha de realización del taller el Programa de 

Autosuperación. 

• El taller se desarrollará con la participación de profesores de Secundaria Básica, que 

expondrán sus experiencias con relación al objeto de estudio. 

Bibliografía: 
Pedagogía. Colectivo de Autores  Cubanos. Editorial Pueblo y Educación. 1985. 

El trabajo educativo con los adolescentes. Material docente. ISP “José de la Luz y 

Caballero”. Holguín. 

Adoleciendo.  Literatura para jóvenes. 1997.    

 

Taller No 3: El diseño de experiencias pedagógicas de avanzada a partir de la 

identificación de problemas de la práctica profesional.  

Tiempo: 8 horas lectivas. 

Objetivo: Diseñar experiencias pedagógicas de avanzada a partir de la identificación de 

problemas de su práctica educativa. 

Contenido: 
La identificación de problemas y su elaboración. 

El diseño de experiencias pedagógicas de avanzada.  

Indicaciones metodológicas.  

• Entregar con antelación suficiente a la fecha de realización del taller el Programa de 

Autosuperación. 

• El taller contará con la participación de profesores con experiencia en la actividad 

investigativa, en la Educación Física.  

Bibliografía: 
Las experiencias pedagógicas de avanzada. Rita Concepción. ISP “José de la Luz y 

Caballero”. Holguín.  Conferencia en el evento “Pedagogía 2001”.  

Módulo de Investigación educativa. Maestría en Comunicación. Instituto Latinoamericano 

de Comunicación Educativa. México. 1999 

 

Taller No 4: Particularidades del desarrollo de experiencias pedagógicas de avanzada en 

la EF.  



Tiempo: 8 horas lectivas. 

Objetivo: Caracterizar las experiencias pedagógicas de avanzada en la Educación Física. 

Contenido: 
1. Las características del diseño y la divulgación de las experiencias pedagógicas de 

avanzada en la Educación Física. 

Indicaciones metodológicas.  

• Se trabajará con diferentes ponencias realizadas como resultado de experiencias 

pedagógicas en el área de la EF. 

Bibliografía. 
Las experiencias pedagógicas de avanzada. Rita Concepción. ISP “José de la Luz y 

Caballero”. Holguín.  Conferencia en el evento “Pedagogía 2001”.  

Módulo de Investigación educativa. Maestría en Comunicación. Instituto Latinoamericano 

de Comunicación Educativa. México. 1999. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 45 

Seminarios del primer año del Programa de Superación para profesores de EF de 
Secundaria Básica, durante el Adiestramiento Laboral.  
 
Seminario No 1: Las características del nuevo modelo de escuela Secundaria Básica. 

(Fin y objetivos)  

Tiempo: 6 horas lectivas. 

Objetivo: Caracterizar el nuevo modelo de escuela Secundaria Básica. 

Contenido:  
Fin de la Secundaria Básica. 

Objetivos formativos generales. 

Objetivo formativo general dirigido a la Educación Física. 

Exigencias al profesor de Educación Física en el nuevo modelo de Secundaria Básica. 

Indicaciones metodológicas y evaluación para los seminarios  
Los seminarios serán precedidos de la Autosuperación, con el objetivo de lograr la 

efectividad en el proceso de enseñanza – aprendizaje, con la entrega, antes de su 

ejecución,  del Programa de Autosuperación. La evaluación será realizada por la 

participación del recién graduado durante la actividad docente y su aplicación se 

constatará en su actividad profesional, por medio del EMC.  

Bibliografía 
1. República de Cuba. Ministerio de Educación. “Proyecto de Escuelas Secundarias 

Básicas” 2002 

 

Seminario No 2: Los programas y orientaciones metodológicas de Educación Física en la 

Secundaria Básica. 

Tiempo: 8 horas lectivas.   
Objetivo: Caracterizar los nuevos programas y orientaciones metodológicas de EF. 

Contenido: 

Los objetivos de la Educción Física para la Secundaria Básica. 

Los contenidos de la Educación Física para la Secundaria Básica. 

Las orientaciones metodológicas para la EF de la Secundaria Básica. 



Bibliografía: 
Programa y orientaciones metodológicas de Secundaria Básica. Departamento Nacional 

de EF del INDER. La Habana. 2001. 

 

Seminario No 3: Los principales postulados de la política educacional y deportiva del país.  

Tiempo: 6 horas lectivas. 

Objetivo: Caracterizar los principales postulados de la política educacional y deportiva  del 

país.  

Contenido: 

1. Principales concepciones de la política educacional en Cuba   

2. Principales concepciones de la política deportiva en Cuba 

Bibliografía. 
1. Tesis y resoluciones del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba. 

2. Discurso de Fidel Castro en la inauguración de la escuela internacional de EF y 

Deportes. La Habana. Cuba. 

3. Discursos de Fidel Castro en las graduaciones de maestros emergentes, trabajadores 

sociales,  de profesores integrales de Secundaria Básica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 46 

Resumen del diseño del diplomado “Didáctica de la EF para recién graduados en 
Adiestramiento Laboral”  
Tiempo: 240 horas. 

Objetivos generales. 
Al culminar el diplomado los recién graduados deben: 

Dirigir con efectividad el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Educación Física  y el 

deporte participativo en la escuela Secundaria Básica. 

Solucionar un problema identificado en su práctica profesional con acciones de carácter 

investigativo.  

Confeccionar medios de enseñanza para su empleo en las actividades físico – deportivas 

y recreativas.  

 

Módulo I. 
Objetivos específicos: 
1. Realizar adecuadamente el proceso de dosificación de los ejercicios físicas, 

considerando los resultados del diagnóstico. 

2. Evaluar de forma efectiva el desarrollo de sus estudiantes. 

3. Solucionar con acciones de carácter investigativo un problema identificado en su 

práctica profesional y presentar el informe de investigación.   

 
Contenido:  
1. El proceso de dosificación de los ejercicios físicos, a partir del diagnóstico y  

caracterización del diagnóstico de las habilidades motrices deportivas y las capacidades 

físicas de los escolares  y su relación con los componentes del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 



2. La evaluación del desarrollo de los escolares a partir del empleo de la observación y la 

m

ed

ici

ón

. 

Su

s 

es

pecificidades en la Secundaria Básica.  

3. La investigación - acción participativa en el desarrollo de experiencias pedagógicas de 

avanzada  para  la solución de problemas identificados en su práctica profesional 

Organización didáctica del módulo I 
 
 
 
Concepción metodológica y evaluación del módulo I. 
 
• Existirá un predominio de las actividades de carácter práctico donde el recién graduado 

aprenda haciendo y desarrolle acciones de tipo cooperativo y grupal. 

• Las conferencias deben tener un carácter interactivo en la relación conductor – usuario. 

• La evaluación del módulo será por la participación en los seminarios, por la 

presentación y discusión del diseño de la investigación, y el desarrollo de una clase de 

EF. 

 

Bibliografía módulo I. 
1. Metodología de la enseñanza de la EF. Ariel Ruiz y otros. Tomo I y II. 1988 

2. La investigación – acción: un reto para el profesorado. Julia Blández Ángel. 1996. 

3. República de Cuba. Ministerio de Educación. Resolución 216/89. Modificaciones 

(Evaluación). 

4. Gimnasia Básica. Ariel Ruiz y otros. 

5. Evaluar en Educación Física. Domingo Blázquez. 

6. Educación Física y su didáctica. Pedro Sáenz – López Buñuel. 1997  

cursos Conferencias Talleres Clases 
prácticas  

Seminarios Total 
de 
horas 

1          4       12       12         2 30 

2          4       12       12         2 30 

3          4        12        4         -- 20 

Total           12        36       28         4 80 



7. Bases para una didáctica de la Educación Física. Fernando Sánchez Bañuelos. 1996  

8. República de Cuba. Ministerio de Educación. Resolución Ministerial 226/03 

 

Módulo II 
Objetivos específicos: 
1. Aplicar el modelo integrado en la enseñanza de los juegos deportivos motivo de 

estudio en la Secundaria Básica. 

2. Caracterizar los estilos de enseñanza en Educación Física. 

 
Contenido:  
1. Las particularidades de la enseñanza de los juegos deportivos (baloncesto, voleibol y 

fútbol) en la Secundaria Básica. El modelo aislado e integrado en su enseñanza 

2. Los estilos de enseñanza en la Educación Física. 

 
Organización didáctica del módulo II 
 
Cursos  Conferencias Talleres Clases 

prácticas 
Seminarios Total de 

horas 
       1          4       12       12        2        30  
       2          6        6       16        2         30 
  Totales         10                   18        28        4        60 
 
Concepción metodológica y evaluación del módulo II. 
 
• Existirá un predominio de las actividades de carácter práctico donde el recién graduado 

aprenda haciendo y desarrolle acciones de tipo cooperativo y grupal. 

• Las conferencias deben tener un carácter interactivo en la relación conductor – usuario. 

• La evaluación del módulo será por la participación en los seminarios y  por la dirección 

y defensa de una clase de EF. 

 

Bibliografía módulo II. 
1. Los estilos de enseñanza en Educación Física. Musska Mosston. 1995. Material 

Fotocopiado. 



2. La comprensión en el juego de los niños: una aproximación alternativa a la enseñanza 

de los juegos deportivos. Rod Torpe. En: Nuevas perspectivas curriculares en 

Educación Física. Material fotocopiado. 

3. Bases para una propuesta de cambio en los juegos deportivos. José Devis Devis. 

Material fotocopiado. 

4. Metodología para la enseñanza del baloncesto en 7mo grado. Reinaldo Izquierdo.  

Tesis de maestría. ISCF. 2003.  

5. Aprender a enseñar la Educación Física. Darel Siedentop. 1998. 

 

Módulo III. 
Objetivos específicos: 
Confeccionar medios de enseñanza para las actividades físico – deportivas y recreativas,  

así como cuidar y mantener en buen estado las existentes. 

Dirigir composiciones gimnásticas y grupos de gimnasia musical aeróbica con estudiantes 

de un grado.  

Contenido:  
1. La creación, cuidado, mantenimiento de medios de enseñanza para las actividades 

físico – deportivas y recreativas. 

2. Las composiciones gimnásticas y los grupos de gimnasia musical aeróbica. Particularidades para 

su creación en la Secundaria Básica. 

Opcionales: 
3. Los juegos en las clases de Educación Física. 

4. Las reglas y el arbitraje del Baloncesto. 

5. Tendencias contemporáneas de la Educación Física. 

 
Organización didáctica del módulo III 

cursos Conferencias Talleres Clases 
prácticas 

Seminarios Total de 
horas 

        1          ----     20         ---       ----      20 

        2           4      2      14       ----      20 

  3  (opc)           2      2      16       -----      20 



  4 (opc)           6      4      10         -----       20 

  5 (opc)           8      4      6        2       20 

     Totales               -       -       -         -       60 

 
Concepción metodológica y evaluación del módulo III. 
 
• La evaluación del módulo será por la dirección de una composición gimnástica o un 

grupo de gimnasia musical aeróbica, y mediante una exposición de medios de 

enseñanzas construidos por los recién graduados. 

• Debe predominar más que en los anteriores módulos las actividades de tipo práctico. 

 

Bibliografía del módulo III. 

• Dirección de la Cultura Física. Texto de la asignatura. 1985  

•  Manual del profesor de Educación Física. La escuela cubana. Departamento Nacional 

de EF del INDER. 1999. 

• Manual de la masividad. INDER. 1991.  

• La clase de EF. Avances y Perspectivas. Alejandro López y Cesar Vega. 1999.  

• Compendio de reglas y arbitraje de los deportes. 

• Los juegos Cooperativos. Karelia Carralero Corella.  Tesis de Maestría. 2003. ISCF. 

 
 Concepción Metodológica y Evaluación del Diplomado. 

• El diplomado tendrá una duración de 240 horas lectivas, de ellas 40 se dedican al 

trabajo en la tesis. 

• En el módulo III se ofrecen tres temáticas opcionales, a seleccionar una con 20 horas 

de duración. 

• El diplomado se desarrollará de Noviembre de 2003 a Junio de 2004 con una 

frecuencia de 20 horas cada 21 días.   

• La evaluación final es la defensa ante un tribunal de la tesina de diplomado. 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 47 

Guía para la evaluación del diseño del Programa de Superación para los recién 
graduados del estudio y datos recopilados. 
El Programa de Superación requiere que su diseño sea sometido al criterio de sus 

usuarios, conductores y gestores, antes de su aplicación en la práctica, por esta razón se 

ofrece a continuación una guía con el objetivo de recoger sus opiniones sobre el mismo.  

 

1. Realice una valoración de la estructura del Programa de Superación en cuanto  a: si es 

adecuada, si faltan componentes y si se necesita reformular alguno de ellos o todos.  

1.1 Luego de realizar la valoración, evalúe la estructura del programa según las siguientes 

categorías:   

 

Aspecto Muy 
adecuada 

Bastante 
adecuada 

Poco 
adecuada 

Inadecuado 

Estructura del 
programa 

9 11 1 -- 

 
 



2. Efectúe una valoración de la claridad, objetividad, rigor conceptual y viabilidad  del 

Programa de Superación. 

2.1 Después de la valoración, realice una evaluación de los aspectos antes expuestos, 

según las categorías que se les ofrece.  

 

Aspectos  Adecuado Poco adecuado Inadecuado 
Objetividad 20 1 -- 
Rigor conceptual 21 -- -- 
Viabilidad 19 2 -- 
Claridad  19 2 -- 
 
 
3. Valore el grado de correspondencia entre el Programa de Superación y el modelo 

teórico metodológico que le sirve de referencia. 

 

No se 
corresponde 

Poca 
correspondencia 

Se 
corresponde 
bastante 

Alta 
correspondencia

-- -- 2 19 
 
4. Evalúe cómo ha sido considerado el contexto educativo y los criterios de los recién 

graduados en el diseño del Programa de Superación. 

 

Aspectos Alta 
consideración

Bastante 
consideración

Poca 
consideración 

No se 
consideró 

Contexto 
educativo 

20 1 -- -- 

Intereses, 
necesidades y 
expectativas 
de los recién 
graduados 

19 2 -- -- 

 
 

5. En cuanto a la calidad técnica del diseño del Programa de Superación, realice una 

valoración según la siguiente escala.   

 

Aspectos Muy buena Buena  Regular Mala  Muy mala  
Claridad de los 17 4 -- -- -- 



objetivos. 
Precisión de los 
objetivos. 

20 1 -- -- -- 

Pertinencia de 
los objetivos. 

19 2 -- -- -- 

Claridad de las 
políticas. 

21 -- -- -- -- 

Pertinencia del 
Contenido del 
Programa de 
superación. 

19 2 -- -- -- 

Orientación que 
ofrecen las 
recomendaciones 
metodológicas. 

21 -- -- -- -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 48 
Programa de Superación Para Profesores de Educación Física de Secundaria Básica en 

Adiestramiento Laboral 

Proyecto Individual de Mejoramiento Profesional y Humano. (PIMPH) 
 
Nombres y apellidos: Edad: 
Escuela S/B:  Municipio: 
Tutor: Grado con trabaja: 
 
1. Las principales necesidades educativas están relacionadas con: 
 
No                                              Aspectos  

 
Prioridad 
1ra       2da 

1 Las particularidades de los objetivos y el contenido de la 
formación del escolar en  el nuevo modelo de escuela 
Secundaria Básica. 

  

2 Los objetivos y el contenido de los programas de Educación 
Física de Secundaria 

  



3 El proceso de formulación y orientación de los objetivos   
4 La caracterización, la planificación y la metodología para el  

desarrollo de las habilidades motrices deportivas y las 
capacidades físicas 

  

5 La observación,  registro y evaluación del desempeño y 
desarrollo de sus alumnos en las condiciones del proceso de 
enseñanza aprendizaje de la EF. 

  

6 El empleo de los procedimientos y formas organizativas, 
durante las actividades físico – deportivas.  

  

7 El contenido (técnicas) y la metodología de los deportes que 
son objeto de estudio (atletismo,  baloncesto, voleibol y fútbol) 
en cuanto a las particularidades de su enseñanza en el nivel  

  

8 La confección y empleo de medios de enseñanza para el 
proceso de enseñanza – aprendizaje 

  

9 La comunicación durante las actividades docentes, 
extradocentes y extraescolares con sus estudiantes 

  

10 El desarrollo del trabajo político – ideológico, con sus 
estudiantes, a partir de las potencialidades de la actividad física. 

  

11 Las características psicológicas, biológicas y motrices de los 
escolares de Secundaria Básica. 

  

12 Las particularidades de los métodos de trabajo educativo con 
los adolescentes 

  

13 La planificación, desarrollo y divulgación de experiencias 
pedagógicas de avanzada para la solución de problemas 
identificados a través de la observación y el análisis de  su 
práctica profesional. 

  

14 La  búsqueda y procesamiento  de información científico 
técnica.  

  

 
 Otras necesidades: 
 
No                                  Aspectos  Prioridad 

1ra   2da 
15    
16    
17    
18    
 

 

 

2. Los principales objetivos a lograr durante el Adiestramiento Laboral son: 
(Los números de los objetivos se corresponden con los específicos generales y 

específicos para el primer año de vigencia del Programa de Superación) 



 
Años del A. Laboral   Objetivo 1    Objetivo 2   Objetivo 3  Objetivo 4 

Primer año     

Segundo año     

 

Otros objetivos que debe alcanzar: 
 

No                         Objetivos Años del A: Laboral 
Primer año     Segundo Año

5    

6    

7    

 

3. Formas colectivas de superación en que participará: 
 

No                      Formas de superación Años del A. Laboral 
Primero        Segundo 

1 Curso No 1   

2 Curso No 2   

3 Curso No 3   

4 Taller No 1   

5 Taller No 2   

6 Taller No 3   

7 Taller No 4   

8 Seminario No 1   

9 Seminario No 2   

10 Seminario No 3   

11 Diplomado   

 
 
 



4. Necesidades educativas que recibirán tratamiento individual mediante formas de 
superación en el puesto de trabajo: 
(Marcar en los números correspondientes a las necesidades planteadas en el punto 1) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

                  

 
 
 
 
 
Acordado por: 
_____________________                                       _______________________ 
      Recién Graduado                                                        Gestor 

 
 

Fecha: ________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Anexo 49 

Cronograma de las acciones colectivas del Programa de Superación durante el 
primer año. (Curso escolar 2002 – 2003) 
 

Acciones 
de 

Super. 

Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

Curso 1  X XX X     

Curso 2     X (30 h)    

Curso 3      X (20 h) X (34 h) X (4 h) 

Taller 1        X  

Taller 2        X 

Taller 3     X    

Taller 4     X (2 h)  X (6 h)  

Sem. 1 X        

Sem. 2 X        

Sem. 3 X        

 
 
Nota: Los meses de enero, marzo y mayo tienen dos encuentros cada uno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Anexo 50 

Guía de observación al proceso de enseñanza – aprendizaje durante el desarrollo de 
las acciones de superación con los recién graduados, y sus resultados. 

Datos generales: 

Fecha: __________________ 
Conducida por: ____________________________ 
Lugar de  desarrollo: ________________________ 
Tipo de acción (colectiva o individual): ______________ 
Forma organizativa: ________________________ 
Objetivos: 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
 
Observación realizada por: _________________________________________ 
 
La observación se efectuará a partir de los aspectos y las categorías que a continuación 
proponemos: 
S: Siempre, CS: Casi Siempre, AV: A veces, N: Nunca. 

No Aspectos S CS AV N

1 Se tiene en consideración la poca experiencia de los recién 
graduados. 

9 22 6 -- 

2 Se aprovechan las experiencias y vivencias de los conductores. 3 31 3 -- 

3 Se  desarrollan actividades de tipo práctico. 3 29 5 -- 

4 Se promueve la actuación hacia la reflexión, el análisis, la  
crítica y solución de problemas de la práctica educativa. 

4 27 6 -- 

5 Se ejecutan actividades donde el recién graduado aprende  
haciendo. 

15 16 6 -- 

6 Se estimula la participación y el intercambio de experiencias. 9 29 -- -- 

7 Se explota el trabajo en grupo. 11 23 3 -- 

8 Se consideran las características del escenario laboral y el  
entorno, donde se desempeña el recién graduado.  

6 24 7 -- 

9 Se propicia la retroalimentación del grado de asimilación del 
contenido. 

9 22 6 -- 

10 Se tienen en cuenta las necesidades individuales de los recién 
graduados. 

16 20 1 -- 



11 Se cumple la función de mediador o facilitador por el conductor 
de la actividad.  

12 23 2 -- 

12 Se orientan tareas docentes como parte de la continuidad del 
proceso de enseñanza – aprendizaje. 

14 17 6 -- 

13 Se recoge información sobre el grado de satisfacción de los 
participantes.  

2 22 13 -- 

 

 
 
 

Anexo 51 
 

Entrevista grupal con los recién graduados realizada en Febrero de 2003. 
Cuestionario. 

 

1. ¿Están satisfechos con el desarrollo de las acciones de superación que se han 

desarrollado hasta el momento? 

2. ¿Cuáles han sido las principales dificultades durante el desarrollo de las acciones de 

superación? 

3. ¿Cuáles han sido los principales logros durante la aplicación del programa? 

4. ¿Cómo valoran la calidad del proceso de enseñanza –aprendizaje que se ha 

desarrollado? 

5. ¿Cómo valoran las acciones realizadas en el puesto de trabajo?   

6. ¿Cómo consideran ustedes que se mejoraría el proceso de aplicación del Programa de 

Superación?  
 
Resumen de los principales aspectos recogidos. 
 
• Los recién graduados muestran satisfacción por las actividades de superación 

recibidas, aunque consideran como limitaciones que estuvieron presentes en algunas 

de ellas: el  poco desarrollo de actividades prácticas, la pobre observación de 

actividades en escuelas  Secundarias Básicas, así como las condiciones de la 

residencia estudiantil en que debieron hospedarse. 

• Están satisfechos con el claustro de profesores y sus tutores, así como con la calidad 

de las actividades docentes. Consideran adecuado el cumplimiento de las acciones de 



superación en el puesto de trabajo, aunque los tutores se  ven recargados al tener  

otras tareas que cumplir. 

• Recomiendan realizar más actividades fuera de la FCF e ir más a las Secundarias 

Básicas, no realizar actividades docentes el primer día del encuentro en horas de la 

mañana por situaciones del transporte, y realizar actividades de tipo recreativo en las 

noches de los encuentros.    

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 52 

Encuesta de validación preactiva realizada a los recién graduados 
(Junio de 2003) 

Profesor: 

Durante el curso escolar que termina Ud. ha venido participando en el Programa de 

Superación para profesores de EF de Secundaria Básica, en Adiestramiento Laboral. La 

aplicación de este programa requiere de su evaluación con el objetivo de perfeccionarlo, 

para ello solicitamos de su cooperación en el llenado de esta encuesta.  Muchas gracias. 

 

1. Realice una valoración sobre las principales características que, en su consideración, 

ha presentado el proceso de enseñanza – aprendizaje, durante el desarrollo de las 

diferentes acciones de superación. Tenga en cuenta la escala que le ofrecemos, donde:   

S: Siempre, CS: Casi Siempre, AV: A veces, N: Nunca. 

 

No Aspectos  S CS AV N 
1 Se tuvo en consideración su experiencia  5 2 -- -- 
2 Se aprovecharon las experiencias y vivencias de los 

conductores 
3 4 -- -- 

3 Se  desarrollaron actividades de tipo práctico 4 3 -- -- 
4 Se promovió la participación hacia el intercambio de 

experiencias, la reflexión crítica, y el análisis y solución 
de problemas de la práctica educativa.  

2 4 1 -- 

5 Se consideraron las características de la escuela 4 3 -- -- 



Secundaria Básica y su entorno en el proceso. 
6 Se tuvieron en cuenta sus necesidades individuales y 

expectativas. 
6 1 -- -- 

7 Han sido explotadas las actividades de carácter grupal. 5 2 -- -- 
8 Los conductores han sido mediadores o facilitadotes. 4 2 1 -- 
9 Se ha establecido un clima de confianza y una 

comunicación adecuada durante el proceso. 
7 -- -- -- 

 

2. ¿Considera usted que su participación en el Programa de Superación ha tenido alguna 

incidencia en el desarrollo de las habilidades motrices, capacidades físicas, conocimientos 

y valores de sus estudiantes?  

Si __7____        No ______   No sé ________ 

 

3. Evalúe en una escala del 1-10 los aspectos relacionados con su participación en las 

acciones del Programa de Superación. Considere el número 10 como el de mayor valor. 

Marque con una X  la categoría escogida. 

 

No Aspectos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Aprendizaje experimentado por Ud.        1 3 3 
2 Incidencia de la superación recibida en la 

dirección de la clase de EF. 
        1 6 

3 Incidencia de la superación en la dirección 
de las actividades deportivas y recreativas.

       2 2 3 

4 Incidencia de la superación en su actividad 
investigativa. 

        3 4 

5 Incidencia de la superación en el 
desarrollo del trabajo político ideológico 
con sus estudiantes. 

      1 3 2 1 

6 Relación entre las acciones colectivas y 
las individuales de la superación. 

      1  4 2 

7 Correspondencia entre el PIMPH 
convenido y las acciones desarrolladas. 

       1  6 

    

4. ¿Cómo evalúa el grado de satisfacción personal por las actividades desarrolladas, 

durante la aplicación del Programa de Superación? Marque con una X su elección. 

Muy Alto__4___    Alto _2____    Medio __1____    Bajo ______   Ningún _______ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 53 
Encuesta realizada a los  conductores del Programa de Superación y los datos que 
aportaron. 
 Profesor:  

Durante el curso escolar que termina Ud. ha venido participando como conductor en el 
Programa de Superación para profesores de EF de Secundaria Básica, en Adiestramiento 
Laboral. La aplicación de este programa requiere de su evaluación con el objetivo de 
perfeccionarlo, para ello solicitamos de su cooperación en el llenado de esta encuesta.  
Muchas gracias. 
 
1. Realice una valoración sobre la participación de los recién graduados en la(s) 
actividad(es) del Programa de Superación conducida(s) por Ud. Tenga en consideración 
los aspectos y la escala que le ofrecemos, donde: 
MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular y M: Malo. 
 
No Aspectos MB B R M
1 Asistencia y puntualidad de los recién graduados 9 7 -- -- 
2 Participación en las actividades de carácter grupal. 13 3 -- -- 
3 Grado de interés por las actividades de superación. 7 9 -- -- 
4 Dedicación y cumplimiento de las tareas docentes. 12 3 1 -- 
5 Participación en los intercambios de experiencias, análisis 

y reflexión colectiva.  
14 2 -- -- 

 



2. Al iniciar el curso escolar los recién graduados mostraron un determinado nivel de 
expectativas con aplicación del Programa de Superación. ¿Cómo evalúa Ud el grado de 
cumplimiento de esas expectativas? Considere la escala que se le presenta para ofrecer 
su respuesta. 
Totalmente __13__   Parcialmente __3___  No se cumplieron ______ No sé ______ 

 
 3. Evalúe los siguientes aspectos considerando la escala que se le ofrece, donde   
MA: Muy Alto, A: Alto, M: Medio, B: Bajo y N: Ninguno. 
 
No Aspectos  MA A M B N 
1 Grado de asimilación demostrado por los recién 

graduados en las actividades docentes. 
7 9 -- -- -- 

2 Grado de satisfacción personal experimentado por 
Ud. durante la conducción del proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 

12 4 -- -- -- 

3 Grado de satisfacción de los recién graduados por 
la(s)  actividad(es) conducidas por Ud. 

6 10 -- -- -- 

 

4. ¿Qué sugerencias haría Ud. para mejorar el proceso de aplicación práctica del 
Programa de Superación durante el segundo año del Adiestramiento Laboral?. 
  

 
 
 

Anexo 54 

Guía y resumen del análisis realizado a los certificados de evaluación profesoral de 
los recién graduados durante su primer año de trabajo.   
 
El objetivo del análisis es conocer el nivel del desempeño de los recién graduados 

durante su primer año de trabajo. Se deben recoger las principales dificultades, logros y 

recomendaciones que se realizan en el cuerpo del certificado de evaluación, en el que no 

se otorga una categoría evaluativa, por encontrarse en el Adiestramiento Laboral.  

 

Se analizaron los siete certificados de evaluación profesoral de los recién graduados que 

participan del Programa de Superación. Entre los elementos señalados en los certificados 

se encuentran:  

• Continuar trabajando por su participación activa en las actividades del departamento, 

particularmente en las actividades del trabajo metodológico. 



• Explotar las relaciones que mantienen con los estudiantes para desarrollar el trabajo 

formativo. 

• Se precisa trabajar en las acciones que desarrollen habilidades para la dirección del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, específicamente en la comunicación. 

• Desarrollar un trabajo sistemático con la familia de los estudiantes que presentan 

dificultades. 

• Trabajar en las instalaciones deportivas para mantenerlas limpias y listas.  

• Profundizar en la preparación de composiciones gimnásticas para su presentación. 

• Ofertar mayor cantidad de actividades recreativas y deportivas para sus estudiantes, 

en los horarios de los sábados. 

• Cumplir con el horario del deporte participativo, desarrollando alternativas que eleven 

la participación de los alumnos a las actividades que se oferten.   

 

En los certificados se destaca la disciplina, responsabilidad y el cumplimiento con las 

actividades sindicales, políticas y de la defensa de los evaluados y se reconocen, en todos 

los casos, posibilidades de desarrollo perspectivo a corto plazo y la existencia de  

potencialidades en los mismos para la labor que realizan. 

     

 

 

Anexo 55 

Guía y resumen del análisis del documento “Registro del Entrenamiento 
Metodológico Conjunto”. 
 
El objetivo para el análisis fue evaluar el desempeño del recién graduado, durante la 

dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Física en la escuela 

Secundaria Básica. 

Para el desarrollo del EMC se precisó que: 

• En la fase de diagnóstico deben registrarse de forma explícita los elementos aportados 

por los recién graduados, relacionados con la planificación de la actividad, así como las 

recomendaciones que se les ofrecieron al respecto. 



• Durante el desarrollo de la actividad se debe realizar la descripción todo lo que ocurre, 

por lo que se requiere de la atención constante del observador.  

• La evaluación debe contar con la presencia de los recién graduados e iniciarse con el 

análisis y valoración crítica del desarrollo de la actividad prevista, primero por el 

egresado y luego por el (los) observador (es), la que presupone la valoración del 

cumplimiento de los objetivos planteados. Al finalizar se realizan las conclusiones del 

EMC y se registran los principales logros y deficiencias. 

A partir del análisis de la información registrada durante el desempeño de los recién 

graduados, en la dirección de la clase de Educación Física y del deporte participativo, se 
resume que:  

• Tienen un adecuado dominio de las particularidades biológicas y motrices de los 

escolares de Secundaria Básica, aunque no alcanzan los niveles necesarios en cuanto 

al dominio de la caracterización psicológica  de esta edad. 

• Alcanzan un nivel satisfactorio en cuanto al dominio de los elementos técnicos y 

metodológicos para la enseñanza del atletismo, en la enseñanza Secundaria Básica. 

• Realizan una adecuada derivación y orientación hacia los objetivos, pero todavía no 

alcanzan a formular aceptablemente  los objetivos de la clase de EF. 

• Dominan el proceso de planificación y ejecución del diagnóstico, así como la 

caracterización motriz de los escolares a partir de sus resultados. 

• Emplean aceptablemente los métodos de enseñanza y los procedimientos y formas 

organizativas, durante la clase de EF y el deporte participativo. 

• Dominan las características generales del nuevo modelo de escuela Secundaria Básica  

y las exigencias de éste a la Educación Física.  

• En la evaluación del desarrollo de los escolares muestran un desempeño aceptable 

para realizar su planificación, la medición y la calificación, sin embargo se debe 

continuar trabajando en el desarrollo de las habilidades para el registro de la 

observación realizada, en la clase. 

• Se aprecia un adecuado dominio en cuanto a la selección y utilización de los medios 

de enseñanza disponibles. 



• Se evidencia un adecuado desarrollo de las habilidades para la dirección de las 

actividades deportivas y recreativas, sin embargo no se aprecia un estado favorable en 

cuanto al diagnóstico de las necesidades e intereses de los escolares. 

• Los recién graduados muestran una aceptable capacidad para identificar los problemas 

que se le presentan en su práctica educativa y para la confección de los diseños de 

investigación 

• Se puede apreciar un aceptable dominio de los métodos del trabajo educativo y sus 

particularidades en estas edades, pero se debe continuar trabajando en el 

aprovechamiento de las potencialidades de la actividad física para desarrollar el trabajo  

político e ideológico y de formación de valores.    
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