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Competencias profesionales del profesorado de educación física

Cómo se forma el profesorado 
de educación física
Las competencias en los planes 
de formación inicial
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En este artículo se analiza la presencia de las competencias referidas a la enseñan-

za de la educación física en las titulaciones universitarias en las que se forman los

futuros docentes de dicha materia. Con ese objeto, se lleva a cabo un análisis de

algunas de las guías docentes de asignaturas correspondientes a los planes de estu-

dios del grado en Educación Primaria y del grado en Ciencias de la Actividad Física

y el Deporte, así como del máster en Formación del Profesorado de Educación

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Se finaliza con una breve reflexión sobre las

posibilidades que puede ofrecer la nueva orientación de estas enseñanzas.

How to train physical education teachers: Competences in initial training
courses
This paper analyses the competences included in physical education teaching in uni-

versity courses to train future teachers in this subject area. It carries out an analysis

of some of the course guides for the subjects in the syllabus for two degrees: pri-

mary education and physical activity and sport sciences, as well as the master’s in

secondary and baccalaureate teacher training. It ends with a brief look at the pos-

sibilities offered by a new focus for these areas..
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La evolución en las diferentes formas de entender
cómo aprenden los estudiantes ha influido, como
no podía ser de otra mane-
ra, en las formas de ense-
ñar y en lo que se espera
que aprendan los docentes
en su formación inicial.
Conse cuentemente, en las
últimas décadas se ha pro-
gresado desde la hegemo-
nía de la concepción
conductista del aprendi-
zaje y el carácter tecno-
lógico en el diseño

curricular a una concepción constructivista, con
una implicación activa de los estudiantes en el

proceso de enseñanza y
aprendizaje, y del docen-
te en la concreción del
diseño curricular (Ley Ge -
 ne ral de Educación y
Fi  nan cia mien to de la
Reforma Educativa, 1970;
Ley Orgánica de Orde -
nación General del Sis -
tema Educativo, 1990; y
Ley Orgánica de Educa -
ción, 2006).

En la formación inicial de los

profesionales de la educación

física se han introducido

importantes cambios, generando

un amplio debate en relación con

los nuevos planes de estudio que

conforman las titulaciones de los

distintos grados y posgrados

universitarios
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Este artículo se centra en el análisis de las

competencias generales y específicas de la

formación inicial del profesorado de

educación física (en adelante, EF). Para ello,

se revisan guías docentes de aquellas

materias de los planes de estudios que se

orientan a la adquisición de aprendizajes

relacionados con la función docente

Cómo se forma el profesorado de educación física

Centrándonos en la formación inicial de los
profesionales de la educación física, desde el
denominado Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) y la declaración de Bolonia, en
el año 1998, se han introducido importantes
cambios, generando un amplio debate en rela-
ción con los nuevos planes de estudio que confor-
man las titulaciones de los distintos grados y
posgrados universitarios. En este sentido, y a
modo de síntesis, cabe señalar que la nueva
estructura de las enseñanzas universitarias quedó
recogida en la normativa oficial regulada por la
Administración educativa (RD 55/2005, y sucesi-
vos), responsabilizándose cada universidad del
diseño y de la concreción de las competencias
propias de cada título: «Las directrices generales
propias especificarán los efectos académicos y, en
su caso, y de acuerdo con la normativa vigente,
las competencias profesionales inherentes a la
obtención del título» (p. 2844). Por su parte, el
profesorado responsable de cada materia debía
concretar, en las denominadas «guías docentes»
de cada asignatura que conforman dicho título,
las competencias y los resultados de aprendizaje
que el alumnado debía conseguir al cursar cada
asignatura, así como la secuenciación de los con-
tenidos y la metodología que utilizar, en concor-
dancia con la concepción constructivista
presente en la filosofía del EEES.

Como se puede observar, una de las conse-
cuencias del cambio realizado es la aportación
de nueva terminología para definir y orientar
de forma más precisa los diseños curriculares, de
acuerdo con la nueva filosofía que les da sentido.
Nos referimos concretamente a la utilización del
concepto de competencia, así como a la metodolo-
gía que sustenta el enfoque constructivista de los
aprendizajes, que se hace explícito en las guías
docentes. A este respecto, se puede consultar un
enriquecedor análisis en las aportaciones de los
trabajos coordinados respectivamente por De

Miguel Díaz (2006), sobre la metodología que
propicia la autonomía del alumnado universitario
a través del desarrollo de competencias, y por
Gimeno Sacristán (2009), sobre el término «com-
petencia» y su orientación en el ámbito educativo.

En relación con el término citado, la biblio-
grafía consultada (ANECA, 2005; González y
Wagenaar, 2003; OCDE, 2005) muestra acuerdos
en el enfoque que contempla dicha expresión,
orientándola hacia una búsqueda en la autono-
mía de los estudiantes a través de la interrelación
de habilidades, destrezas, actitudes y conoci-
mientos. Los diversos significados que se le atri-
buyen al concepto presentan, para Aguerrondo
(2009, p. 8), cuatro características comunes:
«toma en cuenta el contexto, es el resultado de un
proceso de integración, está asociada con crite-
rios de ejecución o desempeño e implica respon-
sabilidad».

Este artículo se centra en el análisis de las
competencias generales y específicas de la for-
mación inicial del profesorado de educación
física (en adelante, EF). Para ello, se revisan
guías docentes de aquellas materias de los pla-
nes de estudios que se orientan a la adquisición
de aprendizajes relacionados con la función
docente.1 En concreto, la información para el
análisis se ha obtenido en páginas web de las
facultades y departamentos, centrando nuestra
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peos, de los cuales entre 30 y 60 se pueden orien-
tar a menciones cualificadoras vinculadas con la
especificidad de algunas de las áreas curriculares.
En nuestro caso, nos vamos a referir a la mención
en EF, ya que es la formación que de forma espe-
cífica hace referencia a la materia que nos ocupa.

Para analizar las competencias de la forma-
ción, se han utilizado las guías docentes de las
asignaturas que tienen relación con la enseñanza
de la EF: «Didáctica de la educación física» y
«Didáctica de la educación física en la educación
primaria». Se trata de asignaturas que, mayorita-
riamente, se imparten en el cuarto curso, en el
marco de la mención específica opcional, o en
cursos anteriores con carácter obligatorio. De
dichas guías docentes podemos extraer una sínte-
sis de las competencias que se pretende que los
estudiantes desarrollen.

Como referencia para el establecimiento de
competencias, la mayoría de las guías docentes
consultadas se basan en el anexo a la Orden
ECI/3857/2007. Así, las competencias que se for-
mulan en las guías orientan los aprendizajes
hacia la justificación, la argumentación y la com-
prensión de los motivos que fundamentan el
valor educativo de la EF desde el punto de vista
de sus posibilidades de contribuir al desarrollo, al
bienestar personal y social, y a la calidad de vida
del alumnado.

Dada la especificidad del ámbito profesional
al que van dirigidas estas enseñanzas, las guías
aluden al currículo de EF para la etapa educativa
de primaria, precisando como aspectos claves de
la formación el conocimiento y análisis del currí-
culo escolar de la EF y la elaboración de propues-
tas de enseñanza-aprendizaje coherentes con las
características y necesidades del alumnado en
educación primaria. Este conocimiento curricu-
lar, que sirve como referencia para el diseño de
propuestas de enseñanza, se complementa con
los aprendizajes relacionados con herramientas

Un cambio importante ha sido la

configuración curricular del título, con

la pérdida de la especialidad de EF que

se contemplaba en los anteriores

currículos a favor de un nuevo perfil

más genérico en la formación de los

maestros

búsqueda en aquellas asignaturas que incorpo-
ran los términos enseñanza, planificación, meto-
dología, didáctica…

Ese filtro en la búsqueda está motivado por
el tema que nos ocupa y la limitación de espacio
del artículo, considerando, en todo caso, que si
bien la formación de los docentes integra otros
aspectos relevantes, como un profundo conoci-
miento del contenido y el conocimiento curricu-
lar, es el dominio del conocimiento didáctico el
que consideramos que aporta las herramientas
para «saber cómo transformar un contenido dis-
ciplinar en materia de aprendizaje» (Hernández
Álvarez, 2010).

Competencias recogidas 
en las guías docentes de la
mención en educación física para
el grado en Educación Primaria

Hemos comenzado este artículo haciendo men-
ción a cambios terminológicos originados
desde la entrada en el EEES. Pero no ha sido el
único cambio en la etapa educativa de primaria.
Otro cam bio importante ha sido la configuración
curricular del título, con la pérdida de la especia-
lidad de EF que se contemplaba en los anteriores
currículos a favor de un nuevo perfil más genéri-
co en la formación de los maestros. La nueva
estructura establece que los planes de estudios de
grado tienen una duración de 240 créditos euro-
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didácticas. En ese sentido, las guías docentes
recogen competencias que se concretan en aspec-
tos tales como: diversificación, selección y aplica-
ción en el proceso de enseñanza de diferentes
métodos, técnicas, recursos materiales y tareas de
enseñanza-aprendizaje en función de diferentes
variables curriculares, sociales y contextuales.
Asimismo, se hace referencia a la competencia
para evaluar de forma crítica y coherente el pro-
pio aprendizaje durante la formación inicial, y el
del futuro alumnado, a través de diversos recur-
sos y métodos.

Las guías docentes también hacen mención
a una de las finalidades que se le está requirien-
do a la EF, al ser uno de los problemas que mues-
tran los jóvenes. Nos estamos refiriendo al
cuidado de la salud desde una práctica saludable
de la actividad física. En ese sentido, se citan
competencias para la presentación, conducción y
evaluación de tareas de enseñanza de forma efi-
caz y motivante, con el objeto de crear las condi-
ciones favorables para el aprendizaje y la
promoción de un estilo de vida saludable.

Asimismo, la competencia del futuro maes-
tro debe atender a aprendizajes relacionados con
las distintas realidades sociales y personales que
conforman los escenarios de aprendizaje de los
centros educativos, y atendiendo al principio de
inclusión educativa. En este sentido, se puede
observar que la mayoría de las guías docentes
consultadas concretan competencias referidas a
la diversificación de tareas de enseñanza y mate-
riales curriculares en función de variables tales
como el interés, la capacidad y el género, creando

expectativas de éxito en el aprendizaje para todos
los alumnos y alumnas en el marco de una EF de
carácter inclusivo.

También se observan competencias relacio-
nadas con el conocimiento y la actitud para tra-
bajar de forma colaborativa con otros
profesionales del centro educativo y sin pérdida
de la propia autonomía en el quehacer profesio-
nal. Por ejemplo, adoptar actitudes y habilidades
para el trabajo y estudio autónomo sobre temas
relacionados con la EF, así como para el trabajo
en equipo en la elaboración y el desarrollo de
proyectos curriculares consensuados con los
docentes y miembros de la comunidad educativa.

Por último, cabe hacer referencia a aquellas
competencias necesarias para comprender y asu-
mir la enseñanza de la EF como una práctica
social con capacidad para reproducir valores y
para generar o modificar pautas de acción y de
pensamiento, dotando al área de esa dimensión
social y educativa que como materia curricular
debe tener.

Competencias recogidas en las
guías docentes del grado 
en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte

En este caso, la información para el análisis se ha
obtenido de las guías docentes de algunas de las
asignaturas que conforman el grado Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte (GCAFyD), por
ejemplo: «Enseñanza de la actividad física y el
deporte», «Metodología de la enseñanza de la
actividad física y el deporte» y «Planificación y
evaluación de la actividad física y el deporte».

Se trata de materias que se suelen ubicar en
el tercer curso, con dos asignaturas con la misma
denominación en distintos cuatrimestres:
«Enseñanza de la actividad física y el deporte I»
(en el primer cuatrimestre) y «Enseñanza de la

Las guías docentes también hacen

mención al cuidado de la salud desde

una práctica saludable de la actividad

física
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actividad física y el deporte II» (en el segundo
cuatrimestre). O bien con denominaciones dis-
tintas: «Planificación y evaluación de la actividad
física y el deporte» (en el primer cuatrimestre) y
«Metodología de la enseñanza de la actividad físi-
ca y el deporte» (en el segundo cuatrimestre).
Son menores los casos en los que se ubican en
distintos cursos (1.º y 3.º, o 1.º y 4.º).

En la presentación o justificación de la asig-
natura que incorporan algunas de las guías con-
sultadas, se hace referencia al desarrollo de
competencias relacionadas con la enseñanza de la
actividad física y el deporte en ámbitos formales
y no formales. Así, podemos observar que en la
presentación de la guía Enseñanza de la Actividad
Física y el Deporte I (EAFyDI) de la Universidad
de Alcalá de Henares (UAH), y para el primer
cuatrimestre de tercer curso, se concreta específi-
camente el desarrollo de competencias del
docente de EF para la etapa de secundaria:

[…] que el alumnado adquiera las competen-
cias y contenidos necesarios para ejercer la fun-
ción laboral de profesor de educación física en
la etapa de educación secundaria.

Otras veces, en la asignatura que imparten en
la misma universidad, en el segundo cuatrimestre,
se aporta un sentido más amplio en cuanto a enfo-
que de los contenidos y ámbito de aplicación, aun-
que priorizando en el ámbito formal:

Esta asignatura complementa y completa la
adquisición de las competencias requeridas

para la docencia en actividades físicas, deporti-
vas, expresivas o recreativas, poniéndose énfasis
en la educación física y en el deporte escolar.

Asimismo, también encontramos orienta-
ciones hacia la diversidad de contextos que con-
templan los estudios de GCAFyD en la
asignatura de «Metodología de la enseñanza de
la actividad física y el deporte» (MEAFyD) de la
Universidad de Castilla la Mancha (UCLM):

La enseñanza relativa a la actividad física y el
deporte no se entiende desde una perspectiva
unívoca, sino desde una diversidad de plantea-
mientos y contextos, de forma que desde cada
uno de ellos se aborda la labor docente desde
una perspectiva de aplicación que atiende a
ámbitos y enfoques diferentes de la práctica de
la actividad física y el deporte.

Sirvan estos ejemplos como orientaciones
en la formación inicial de los graduados en
CAFyD, en donde se aprecia un referente forma-
tivo fundamentado en el ámbito educativo, pero
también se incorporan otros entornos de apren-
dizaje como el deportivo y recreativo. Esta refe-
rencia hacia el enfoque educativo no sólo se
observa en la justificación de las materias, tam-
bién lo interpretamos por la bibliografía de refe-
rencia que contemplan las guías docentes.

En el análisis realizado, no se detecta una
estructura gramatical homogénea en los enuncia-
dos de las competencias ni en los resultados de
los aprendizajes. En efecto, las distintas guías

En las guías consultadas se hace

referencia al desarrollo de

competencias relacionadas con la

enseñanza de la actividad física y el

deporte en ámbitos formales 

y no formales

No se detecta una estructura

gramatical homogénea en los

enunciados de las competencias ni en

los resultados de los aprendizajes
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conocimiento en el que se están formando, utili-
zando las posibilidades que ofrecen las tecnologí-
as de la información:

[…] comprendan, conozcan y consulten docu-
mentación científica del ámbito de la actividad
física y el deporte en el ámbito nacional e inter-
nacional en referencia a la intervención del
profesor de enseñanza de la actividad física en
el ámbito educativo y deportivo, y aplicando
tecnologías de la información y comunicación
al ámbito de las ciencias de la actividad física
y del deporte.

Atendiendo a la diversidad que presentan
los escenarios de aprendizaje de los que los
aprendices se harán responsables como futuros
docentes, en diferentes guías docentes se alude al
desarrollo que los estudiantes deben alcanzar en
actitudes que favorezcan la igualdad de género,
evitando la discriminación en los diferentes con-
textos sociales. Asimismo, se hace referencia al
trabajo bien hecho y responsable a través de la
adquisición de hábitos de excelencia, calidad y
profesionalidad en cada uno de los ámbitos de
actuación profesional, aplicando los derechos
fundamentales y los valores propios de una cultu-
ra democrática. 

Competencias específicas

Desde la formación específica que contempla el
grado en CAFyD, en las guías docentes se ha
podido observar la alusión a diversos contextos
de práctica profesional vinculados a la actividad
física, aunque con un mayor peso en el ámbito
educativo y curricular, como se ha señalado ante-
riormente. Así, entre los aprendizajes que se con-
templan en diversas guías, se encuentran los
referidos a la adquisición de conocimientos nece-
sarios para ejercer la docencia en el ámbito de la
EF, orientando la contribución de la EF a la for-

docentes consultadas muestran formatos diferen-
ciados, detallando bloques que hacen referencia
a: competencias generales y específicas; compe-
tencias de la materia (resultados de los aprendi-
zajes); competencias y resultados de los
aprendizajes; competencias instrumentales, per-
sonales, sistémicas, disciplinares; objetivos expre-
sados en resultados de la enseñanza, etc.

Sí se observa un mayor consenso en cuanto
a estructurar las competencias en dos apartados,
aquel que recoge las competencias genéricas de la
titulación y aquel que señala las específicas de
la asignatura. No obstante, también se han obser-
vado algunas guías docentes que las estructuran
atendiendo a objetivos de la asignatura y los
resultados esperados en los aprendizajes.

Competencias genéricas

A modo general, y al igual que en el apartado
correspondiente a la etapa de primaria, hemos
realizando una síntesis de las competencias que
enuncian las distintas guías docentes consulta-
das, recogiendo los aprendizajes y contenidos
comunes. Se puede observar que hacen alusión a
que los estudiantes «desarrollen el espíritu crítico
y el aprendizaje autónomo, así como habilidades
de liderazgo, comunicación, relación interperso-
nal, negociación y trabajo en equipo, adaptándo-
se a nuevas situaciones y resolviendo los
problemas que se puedan presentar». 

Asimismo, desde la función docente orien-
tada a comunicarse con los aprendices, se entiende
que es fundamental que dominen habilidades
de comunicación verbal y no verbal en el contex-
to de la actividad física y el deporte que permitan
la presentación clara y precisa de los objetivos y
resultados del trabajo.

Se hace énfasis, igualmente, en la adquisi-
ción de conocimientos desde la búsqueda de
información científica específica del ámbito de
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mación de las personas, y comprendiendo los ele-
mentos y las relaciones que vinculan la planifica-
ción educativa y los procesos de enseñanza y
aprendizaje con la realidad práctica. 

Las guías docentes también aluden a com-
petencias específicas referidas a la gestión de los
recursos de organización, planificación, des-
arrollo y evaluación de programas de actividad
física y deportiva en contextos formales y no
formales, atendiendo a las características indivi-
duales y contextuales; así como a la selección y
utilización del material y equipamiento deporti-
vo adecuado para cada tipo de actividad físico-
deportiva.

Las guías docentes consultadas muestran
también de forma mayoritaria competencias que
contemplan una transversalidad de conocimien-
tos y que consideramos necesarias para ejercer la
función profesional, ya que pueden permitir la
adquisición de estrategias de intervención docen-
te para promover hábitos perdurables y autóno-
mos de práctica de actividad física y deporte. Nos
estamos refiriendo a la adquisición de competen-
cias como: 
• La aplicación de principios anatómicos,

fisiológicos y biomecánicos a los diferentes
campos de la actividad física y el deporte.

• El conocimiento y la adaptación de la activi-
dad física al desarrollo evolutivo de los prac-
ticantes de actividad física y deporte a nivel
físico-biológico.

• La identificación de los errores cometidos
durante el desarrollo de las tareas, y la utili-
zación de las tecnologías de la información.

Otra de las competencias observadas en las
guías docentes alude a la necesidad de orientar
las enseñanzas hacia al carácter educativo que
tiene el aprendizaje de actividades físicas y
deportivas desde la perspectiva de los valores que
pueden transmitir, tal y como se puede apreciar

en las competencias referidas a la adquisición de
conocimientos relacionados con los efectos for-
mativos que la actividad física y el deporte tienen
sobre los potenciales aprendices en el ámbito
afectivo y moral, así como la asunción de la res-
ponsabilidad profesional, ética y social que con-
lleva dicha la enseñanza de actividades físicas,
ambas recogidas en diversas guías docentes con-
sultadas. 

Las competencias relacionadas con la adqui-
sición de conocimientos de contenidos diversos,
buscando la autonomía de los estudiantes y vin-
culados con la práctica de los contextos de inter-
vención, se complementan también con la
adopción de una actitud favorable hacia la inda-
gación y búsqueda de la mejora de la calidad de
enseñanza de la actividad física y el deporte a tra-
vés de la puesta en práctica de procesos de inno-
vación docente. En ese sentido, se señalan
competencias para el análisis, la selección y la
aplicación de fuentes de información, así como
de programas de investigación y proyectos de
innovación.

Máster universitario en
Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas 
de Idiomas

Al igual que en la formación de los maestros,
también se han producido cambios respecto a la
formación del profesorado de secundaria. Así,
para poder ejercer la profesión docente en dicha
etapa, es necesario cursar el nuevo máster univer-
sitario en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
La estructura del plan de estudios del máster con-
templa una parte genérica y otra específica, sien-
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estudiantes identifiquen los problemas relativos a
la enseñanza y el aprendizaje de la EF y búsqueda
de información, transformándola en conoci-
miento y aplicación en los procesos de enseñanza
y aprendizaje.

Las guías docentes también señalan las com-
petencias basadas en el conocimiento y la aplica-
ción de las herramientas didácticas que permitan
atender a la diversidad y particularidades indivi-
duales que los escenarios de aprendizaje puedan
ofrecer. En ese contexto, se concretan como cen-
tros de formación destacados el conocimiento
para poner en práctica la diversificación, la apli-
cación y el ajuste de los métodos, técnicas y estra-
tegias de enseñanza, y los procedimientos e
instrumentos para la evaluación. Todo ello en
función de los conocimientos iniciales, las capa-
cidades cognitivo-motrices, las actitudes y los rit-
mos de aprendizaje del alumnado.

Por último, cabe destacar la inclusión en un
buen número de las guías de un componente
relevante de la función docente. Se trata de la
referencia a la necesidad de que la formación ini-
cial fomente la adopción de actitudes autónomas,
reflexivas, críticas e indagadoras con relación a la
evaluación de la propia práctica docente, valo-
rando la importancia de asumir tales actitudes
para la mejora de la calidad de la enseñanza
y para el desarrollo profesional. Unas actitudes
que se complementan con el conocimiento y la
aplicación de metodologías y técnicas básicas de
investigación y evaluación educativas que le con-
fieren al docente un perfil investigador de su pro-
pia intervención en el proceso educativo. 

A modo de conclusión

La evolución que ha experimentado la concep-
ción del proceso de enseñanza y aprendizaje defi-
ne la necesidad de que tanto el estudiante para
profesor como el propio docente, en el ejercicio

do en esta última donde se establece, entre otros,
la especialidad de EF.

Al igual que en el caso de los grados, en rela-
ción con este máster también realizaremos el
análisis de competencias de la formación aten-
diendo a las materias que hacen alusión a la ense-
ñanza de la EF («Didáctica de la EF: del currículo
oficial a la gestión de la clase», «Didáctica de la
educación física», y «Metodología para la ense-
ñanza de la educación física»), todas ellas corres-
pondientes al itinerario específico de EF.

Por lo que hemos observado en las guías
docentes consultadas, las competencias enuncia-
das hacen alusión a capacidad para el análisis crí-
tico, la innovación y la implicación en la función
docente. Un ejemplo: análisis de la concepción de
la EF, del currículo, así como la aplicación de pro-
puestas docentes innovadoras y sus implicacio-
nes para la labor docente. 

Estos aprendizajes se relacionan con el des-
arrollo de competencias para el diseño crítico de
propuestas curriculares, que se concretan en la
elaboración, de manera autónoma y crítica, de
propuestas adecuadas a las características del
contexto escolar y del alumnado, seleccionando y
graduando la dificultad y complejidad de las tare-
as de enseñanza, en función del conjunto de la
propuesta curricular y del contexto de aplicación.
Asimismo, se destaca la competencia para la
identificación de dificultades y la búsqueda de
alternativas sobre la base de los conocimientos
adquiridos, en función de los escenarios de
aprendizaje. Igualmente, se establece que los
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de su profesión, desarrollen una actitud favorable
para implicarse en el desarrollo de las competen-
cias profesionales que deben permitirle desarro-
llar procesos de calidad. En ese sentido, las guías
docentes consultadas orientan el desarrollo de la
imagen de un profesional reflexivo (Schön, 1992)
que construye los cimientos de su intervención,
desde una perspectiva teórico-práctica, sobre los
conocimientos relacionados con las característi-
cas específicas de los aprendices, el dominio de
los contenidos, la aplicación didáctica de los mis-
mos y su conformación curricular, junto con la
colaboración con los demás agentes que partici-
pan en el proceso.

No obstante, para que dicha implicación sea
posible, es preciso que en todos los procesos,
comenzando por la formación inicial, se pongan
en juego aquellas herramientas metodológicas
que puedan ayudar a que los aprendices constru-
yan los conocimientos esperados, a través de la
mediación de su profesor o profesora. En este
sentido, consideramos que se hace necesario
dotar a los docentes en formación de la compe-
tencia suficiente para que lleven a la práctica
unos procesos de comunicación relevantes con
los aprendices. Nos estamos refiriendo, entre
otras opciones adecuadas, a la utilización del for-
mato pregunta-respuesta durante los procesos de
enseñanza y aprendizaje, aspecto fundamental
para propiciar y conocer la comprensión y auto-
nomía de los aprendices en EF, y que los estudios
realizados revelan como una de las dificultades

que muestran los docentes con experiencia
(Díaz-Cueto, Hernández-Álvarez y Castejón,
2010, 2012).

Por lo observado, la práctica totalidad de
las guías docentes contemplan, en mayor o
menor medida, la utilización de herramientas
metodológicas (aprendizaje basado en proble-
mas, talleres, seminarios, lectura y análisis de
artículos, elaboración de trabajos, trabajos en
grupo, elaboración de proyectos, propuestas
prácticas…) adecuadas para propiciar la auto-
nomía que, en definitiva, pretende lograr en el
alumnado esta concepción del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje. 

Por tanto, si nos atenemos al diseño de las
guías docentes, somos optimistas en cuanto a la
formación que ya están recibiendo los actuales
estudiantes de los grados y máster a los que
hemos estado haciendo referencia. Este optimis-
mo, lo podríamos redondear con las materias a
las que todavía no hemos hecho alusión. Nos
estamos refiriendo, por un lado, a las prácticas en
entornos específicos y, por otro, al correspon-
diente trabajo de fin de grado o máster.
Consideramos que es en estos momentos cuando
cada alumno y alumna va a darle forma y senti-
do a los aprendizajes que está o ha ido adquiriendo
progresivamente, mostrando las competencias
adquiridas en su conjunto. 

Es por ello por lo que, desde nuestro crite-
rio, la implicación, el análisis, la toma de decisio-
nes, la interacción con aprendices reales, la tutela
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de los agentes participantes, etc., puede permitir
el logro de la autonomía suficiente para que cada
docente en formación pueda aportar la calidad
que se espera de la educación física, y que ello
transcienda a la sociedad, de forma que se pueda
beneficiar de lo que una actividad física adecua-
damente realizada aporta, y que puede ayudar a
mantener una inquietud por su formación conti-
nua (Pascual Baños, 2004).

Nota
1. Guías docentes consultadas: Universidad de

Alcalá de Henares (Madrid) (www.uah.es),
Universidad Autónoma de Madrid
(www.uam.es), Universidad Camilo José Cela
(Madrid) (www.ucjc.edu), Universidad de
Castilla-La Mancha (Toledo) (www.uclm.es),
Universidad de Granada (www.ugr.es),
Universidad de Huelva (www.uhu.es),
Universidad de León (www.unileon.es),
Universidad de Valencia (www.uv.es).
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