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Revisión nacional e internacional de las competencias profesionales de los docentes de Educación Física
National and international review of Physical Education teachers’ professional competences
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Resumen. Se presenta un estudio sobre las competencias docentes con el fin de llegar a hacer una aproximación sobre qué competencias debe poner
en práctica el profesorado de educación física que permita definir un perfil docente excelente y eficaz. Para conseguir este objetivo, se ha llevado a cabo
una revisión de los marcos para la buena enseñanza a nivel nacional e internacional e investigaciones sobre las competencias profesionales de los
docentes tanto a nivel general como en concreto de la educación física. Para ello, se decide adoptar el modelo competencial docente más aceptado en
la literatura científica que las agrupa en cuatro dimensiones: Conocimiento del contenido de enseñanza, Conocimiento didáctico del contenido, Gestión/
organización de la clase y la capacidad de liderazgo del docente y de relación con otros agentes. Se ha llegado a la conclusión, hasta la fecha, no se halla
en la literatura revisada ningún instrumento validado que evalúe la confirmación de las cuatro competencias especificadas. Máxime cuando los cambios
tan vertiginosos que sufre la sociedad actual, demanda un modelo de profesor que sepa adaptarse a los cambios poniendo en práctica un liderazgo creativo
donde la relación con el estudiante ha de ser de reciprocidad durante todo el proceso enseñanza-aprendizaje.
Palabras clave: competencias, docentes, educación física, reciprocidad y liderazgo creativo.

Abstract. A study about teaching competences is presented with the aim to get to an approximation of the competences advocating excellent and
effective teaching profile when put into practice by physical education teachers. To achieve this goal, two actions were taken: a review of the
frameworks for good teaching at national and international level, and a research on teachers’ professional competences both at a general level and in
particular in physical education. Based on the most accepted teacher competence model in the scientific literature, four dimensions were identified:
Knowledge of teaching content, didactic knowledge of content, Management / organization of the classroom, and teachers’ leadership capacity and
relationship with other agents. As a conclusion, no validated instrument evaluating the confirmation of the four specified competences was found in
the reviewed literature. Our society keeps a frenetic pace nowadays, therefore it demands a model of teacher who can adapt to changes and display
creative leadership while building reciprocal relationships with students throughout the teaching-learning process.
Key words: competences, teachers, physical education, reciprocity and creative leadership.

1. Introducción

El cambio social de los últimos años, provoca mayores demandas
en el profesorado del siglo XXI. Los sistemas educativos deben tratar
de garantizar que las personas cuenten con las competencias que se
requieren en el mercado laboral (OCDE, 2016). Ante esta afirmación,
hay que pensar que los docentes requieren de unas competencias profe-
sionales que les permita enfrentarse al nuevo contexto educativo para
que puedan llevar a cabo una educación de calidad, surgiendo la necesi-
dad de investigar cuáles son las características que constituyen un pro-
fesor eficaz capaz de hacer frente a las demandas de la sociedad actual.

En esa búsqueda de la calidad educativa, se realiza una revisión de
los descriptores que configuran las competencias profesionales docen-
tes desde las entidades y asociaciones que velan por las buenas prácticas
en el desempeño docente en España y en diferentes países extranjeros,
así como las investigaciones e instrumentos de evaluación utilizados en
este ámbito, para descubrir los indicadores que pueden aportar luz
sobre los rasgos que definen las competencias profesionales capaces de
dibujar y justificar un modelo que nos reporte posibles éxitos en el
proceso de enseñanza- aprendizaje.

Delimitar las competencias docentes y el modo de evaluarlo es una
cuestión muy compleja por los aspectos personales del docente y el
contexto en el que se desarrolla su labor.

Poco a poco se va extendiendo la importancia de la evaluación del
profesorado como medio para su desarrollo profesional. Entendemos la
evaluación como medio para ayudar al docente a mejorar su desempeño,
identificando sus logros y detectando sus problemas, perspectiva que
coincidiría con la evaluación formativa para el desarrollo profesional.

Para poder establecer un marco de estudio científico se van a revisar
las competencias docentes desde una perspectiva internacional y nacio-
nal, y se van a poner de manifiesto los instrumentos de evaluación que
hasta la fecha conocemos respecto a esta cuestión, tomando como
referencia la didáctica general y en concreto la didáctica de la educación
física.
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Conseguir llegar a delimitar un marco de competencias, conlleva un
gran esfuerzo y un giro en las políticas educativas a nivel mundial.

Por este motivo, la revisión que a continuación se presenta es por
un lado de aquellos países y organismos que están a la brecha en educa-
ción y por otro los que sí manifiestan su intención en mejorar y delimitar
el perfil docente de sus profesionales.

Como expresa Álvarez (2015, p.10), «fueron precisamente los
organismos internacionales quienes alertaron de la necesidad de preocu-
parnos por la calidad del profesorado para mejorar los sistemas educa-
tivos, elevando a prioritario un tema que ya estaba candente en la
literatura académica y científica con anterioridad».

¿Y qué se entiende por perfil docente? Galvis, Fernández y
Valdivieso (2006, p. 31), el conjunto de competencias necesarias para
realizar su actividad profesional, «de acuerdo con criterios valorativos y
parámetros de calidad». Es por tanto, concebir los elementos cognitivos,
de destrezas y actitudinales que le configuran como profesional. O lo
que es lo mismo, un marco de referencia en el que están recogidas sus
competencias (Sánchez-Tarazaga, 2016).

2. Estado actual del tema

2.1 Revisión internacional de las competencias profesionales de
los docentes

Las tareas o actividades que realizan los docentes se han de modifi-
car y ampliar, urgiendo la necesidad de revisar su perfil, redefinir su
trabajo y formación, así como adaptar su manera de enseñar (Ferrández-
Berrueco y Sánchez-Tarazaga, 2014; Marcelo, 2002; Martínez, 2016).

¿Cómo decidir la importancia de unas competencias respecto a
otras? ¿Es posible consensuar las características clave de dichas compe-
tencias? ¿Podemos encontrar marcos de competencias docentes ya
definidos en el contexto internacional?

La Comisión Europea (2013), concibe la profesión en cuatro ámbi-
tos aportando unas orientaciones en la construcción de un perfil
competencial docente entendiendo las competencias como una integra-
ción dinámica de habilidades cognitivas y metacognitivas:

· Aprender a pensar como docentes: implica una revisión crítica de
las creencias de uno mismo y el desarrollo del pensamiento pedagógico.

· Aprender a saber cómo docentes: se refiere a diferentes aspectos



 Retos, número 34, 2018 (2º semestre)- 384 -

del conocimiento, incluyendo el que se genera por las propias prácticas.
· Aprender a sentir como docentes: vinculado directamente con la

identidad profesional, incluye aspectos emocionales e intelectuales como
las actitudes, expectativas, liderazgo y valores.

·  Aprender a actuar como docentes: supone integrar pensamientos,
conocimientos y actitudes en la práctica y en contextos diferentes.

No obstante, Sánchez-Tarazaga (2016, p.58), pone de relieve la
necesidad de concebir el perfil docente más allá de experto del conoci-
miento como puede ser la colaboración con la comunidad educativa

(profesores, familias y otros agentes), la participación en el centro o la
gestión de la diversidad, entre otras.

Bajo esta idea, se entiende que en futuros trabajos de investigación,
resulta de gran interés ampliar este paisaje con otros modelos educati-
vos vigentes, que a buen seguro puedan complementar este análisis.

En Europa y en concreto en Holanda, con el consenso de las asocia-
ciones profesionales de docentes, se establecen siete ámbitos de compe-
tencias y sus descriptores que debe mostrar el profesorado como refe-
rente de un adecuado sustrato para una buena enseñanza (SBL, 2003).

En Eslovenia, el estudio que realizan Bourgonje y
Tromp (2011, pp. 115-116), desarrollan un modelo
donde clasifican las competencias docentes en 5 di-
mensiones (Ver Tabla 1).

En América Latina, el modelo de los estándares
de desempeño profesional docente del Ministerio
de Educación de Ecuador (2011), está compuesto
por cuatro dimensiones que llevan a mejorar el apren-
dizaje de los estudiantes. El marco para la buena
enseñanza del Ministerio de Educación de Chile
(2003) estructura cuatro dominios de competencias.
El perfil del docente de Educación Media Superior
de la Reforma integral de México (2008), está forma-
do por ocho competencias. En Guatemala el pro-
yecto USAID (2011), marca una clasificación con
cuatro dimensiones competenciales. El Marco de
Buen desempeño docente de Perú (2012), marca
cuatro dimensiones y en la República Dominicana
en su Modelo de evaluación del desempeño docente
basado en competencias (2012), marcan dos grandes
dimensiones (Ver Tabla 2).

En EEUU, el Marco para la Enseñanza de

Tabla 2
Dimensiones competencias docentes América Latina
PAÍS DIMENSIONES
ECUADOR a) Desarrollo curricular: compuesto por tres descripciones generales de desempeño docente que son necesarios para poder planificar y enseñar: (1) dominar el área del

saber que enseña; (2) comprender y utilizar las principales teorías e investigaciones relacionadas con la enseñanza y su aprendizaje; (3) comprender, implementar y
gestionar el currículo nacional.
b) Desarrollo profesional: compuesto por cuatro descripciones generales de desempeño docente que son necesarios para la enseñanza: (1) planificar el proceso de
enseñanza- aprendizaje; (2) crear un clima de aula adecuado para la enseñanza y el aprendizaje; (3) interactuar con los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje;
(4) evaluar, retroalimentar, informar e informarse de los procesos de aprendizaje de los estudiantes.
c) Gestión del aprendizaje: compuesto por tres descripciones generales de desempeño docente que son necesarios para el desarrollo profesional: (1) mantenerse
actualizado respecto a los avances e investigaciones en la enseñanza de su área del saber; (2) colaborar con otros miembros de la comunidad educativa; (3) reflexionar
acerca de su labor, sobre el impacto de la misma en el aprendizaje de sus estudiantes.
d) Compromiso ético: compuesto por cuatro descripciones generales de desempeño docente que son necesarios para su desarrollo profesional: (1) tener altas
expectativas respecto al aprendizaje de todos los estudiantes; (2) comprometerse con la formación de sus estudiantes como seres humanos y ciudadanos en el marco del
“buen vivir”; (3) enseñar con valores garantizando el ejercicio permanente de los derechos humanos; (4) comprometerse con el desarrollo de la comunidad más cercana.

CHILE a) preparación de la enseñanza;
b) creación de ambientes propicios para el aprendizaje;
c) enseñanza para el aprendizaje de todos los alumnos;
d) responsabilidad profesional.
En cada uno de los dominios se establecen criterios que identifican los conocimientos, habilidades y actitudes, así como las funciones que debe saber movilizar el
docente para el logro de la buena enseñanza y el propio desarrollo profesional.

MÉXICO a) organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional;
b) domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo;
c) planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios;
d) lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional;
e) evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo;
f) construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo;
g) contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes;
h) participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.

GUATEMALA a) Competencia interpersonal: el docente demuestra estar comprometido con la equidad, la igualdad y la ética, que corresponde a los valores personales que facilitan su
desempeño y la relación adecuada con los demás, no importando la procedencia cultural, étnica y lingüística de las personas.
b) Competencia didáctica: comprometido con el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes, tomando en cuenta su identidad cultural, étnica y lingüística, se
refiere a la adecuada comunicación con sus estudiantes y los miembros de la comunidad educativa, a la capacidad de enseñar, evaluar y controlar el aprendizaje y el
mantenimiento de un clima apropiado para el aprendizaje.
c) Competencia disciplinar: comprometido con su continua actualización en los conocimientos de las disciplinas que enseña, y el arte de enseñar para el desarrollo y
formación integral de sus estudiantes; alude al buen dominio que el docente debe tener de los contenidos de las áreas curriculares que imparte y a la forma como el
docente guía el aprendizaje de sus alumnos, según el contexto sociocultural.
d) Competencia profesional: comprometido con la calidad en su desempeño docente y crecimiento profesional, se relaciona con el ejercicio docente y profesional tanto
en las actividades escolares como con otros miembros de la comunidad educativa.

PERÚ a) Preparación para el aprendizaje de los estudiantes: comprende las características de los estudiantes y conoce los contenidos disciplinares.
b) Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes: crea un clima propicio para el aprendizaje, conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos
disciplinares, con el fin del aprendizaje reflexivo y crítico, evalúa el aprendizaje de los alumnos, teniendo en cuenta las diferencias individuales.
c) Participación en la gestión articulada de la escuela a la comunidad: participa activamente en la gestión de la escuela mejorando el proyecto educativo generando
aprendizajes de calidad, establece relaciones de respeto y colaboración con las familias, comunidad y otras instituciones del estado.
d) Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente: reflexiona sobre su práctica y experiencia y ejerce su profesión éticamente.

REPÚBLICA
DOMINICANA

a) Competencias funcionales docentes: conocimiento de la materia que enseña, conocimiento de las áreas transversales del currículo, conocimiento de las Tics y la
incorporación a su práctica pedagógica, habilidades y capacidades didácticas y pedagógicas para implementar situaciones de aprendizaje significativos en el aula;
habilidades del profesor para promover un clima de aula positivo y de aprendizaje significativo; habilidades de programación y desarrollo (planificación del curso,
selección y creación de materiales; utilización de los recursos disponibles), capacidades y habilidades evaluativas (evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de
los alumnos y de su progreso); evaluación de los materiales y del currículo.
b) Competencias de profesionalidad docente: capacidad de reflexionar sobre la propia práctica pedagógica, habilidades para el ejercicio de liderazgo transformador
dentro de la comunidad educativa, habilidades de ética profesional del docente, conocimiento acerca de la profesión docente (normativas y reglamentaciones del sistema
educativo, derechos y deberes como profesional docente, conocimiento de la escuela y su entorno), habilidades y capacidades relacionales (establecimiento de
relaciones de calidad con los demás colegas de la escuela y con las familias de los alumnos, actitudes para la mejora de su desarrollo profesional).

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1
Dimensiones competencias docentes Holanda y Eslovenia
PAÍS DIMENSIONES
HOLANDA a) competencia interpersonal;

b) competencia pedagógica;
c) competencia en la materia y en su tratamiento didáctico;
d) competencia organizativa;
e) competencia para la colaboración con los colegas;
f) competencia para la colaboración con el entorno del centro educativo;
g) competencia para la reflexión y el desarrollo.

ESLOVENIA a).Comunicación y relaciones: hace referencia a si la comunicación que establece el profesor es eficaz con los
alumnos, si desarrolla un clima de grupo positivo, si crea un entorno de aprendizaje estimulante donde se
valora la diversidad.
b).Enseñanza eficaz: si conoce a fondo los principios y métodos de planificación, ejecución y evaluación del
proceso de aprendizaje, implementa el currículo, conecta y coordina de forma apropiada objetivos,
contenidos, métodos de aprendizaje, adapta la enseñanza a las características individuales de los alumnos en
cuanto a sus conocimientos, intereses, estilos de aprendizaje y competencias de aprendizaje y utiliza los
métodos adecuados de valoración y evaluación del rendimiento de los alumnos.
c).Organización y liderazgo: si conoce a fondo las tareas organizativas y administrativas relacionadas con la
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje, si puede gestionar de forma
eficaz la clase, también como el tutor de una clase.
d).Cooperación con el entorno social y laboral: enfocado a si el profesor se comunica y coopera de forma
eficaz con los docentes y el resto del personal de la escuela, coopera de forma eficaz con los padres y otras
personas responsables de los alumnos, establece asociaciones de cooperación con otras escuelas e
instituciones del distrito escolar y con otros especialistas en el campo de la educación, conoce y comprende el
marco institucional del trabajo escolar (legislación) y trabaja de acuerdo con el mismo.
e). Desarrollo profesional: se refiere a la capacidad de analizar los puntos fuertes y débiles de su propio
trabajo y planificar su propio desarrollo profesional, si está abierto a los comentarios y consejos de su entorno
profesional, si adquiere conocimiento de los últimos desarrollos científicos que son importantes para su
trabajo profesional, reflexiona de manera crítica sobre este conocimiento y lo introduce en su propia práctica,
aprovecha las oportunidades de educación en servicio y de innovación en su propio trabajo, está cualificado
para la cooperación en la investigación, en los proyectos de desarrollo, cuyo objetivo es mejorar la calidad de
la práctica educativa.

Fuente: Elaboración propia
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Danielson (2011, p. 16) aporta cuatro dominios y en concreto, los
Estándares de desempeño docente del Departamento de Educación del
Estado de Ohio (2015) aportan las siguientes dimensiones
competenciales (Ver Tabla 3).

En Oceanía, desde el punto de vista del grado elevado del desempe-

ño docente, el Departamento de Educación de Australia Oeste en 2009,
comienza a poner en marcha el programa Level 3 Classroom Teacher
como una propuesta que identifica a docentes que llevan a cabo una
buena tarea profesional. Dicho programa se estructura en torno a ámbi-
tos de competencias, siendo en este caso cinco los grupos establecidos
que se conforman con cuatro o cinco descriptores. Elementos que per-
miten llevar a cabo una evaluación oficial o una autoevaluación
(Hernández y Velázquez, 2010) (Ver Tabla 4).

Además, países como Uganda, el Perfil de competencias de un
maestro de primaria de Mali y el Marco curricular Nacional de la India,
describen lo que deberían saber y hacer los profesionales (Bourgonje y
Tromp, 2011, p. 84-124) (Ver Tabla 5).

2.2. Revisión nacional de las competencias profesionales de los
docentes

Si hacemos ahora una revisión de las competencias profesionales de
los docentes teniendo en cuenta las diferentes comunidades autónomas
en España, hallamos el modelo de competencias profesionales del pro-
fesorado de la Red de Formación del profesorado de Castilla y León
(2010), donde expone diez competencias profesionales del profesorado
clasificadas dentro del modelo europeo (Comité mixto OIT/UNESCO,
Eurydice, OCDE, Comisión de las Comunidades Europeas), identifi-
cando cinco ámbitos. El Modelo competencial de la Red de Formación
del Profesorado de la Xunta de Galicia (2014), define siete competen-
cias. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
de Aragón (2013), en la Guía para la evaluación de la función docente
donde se explicitan las dimensiones, subdimensiones e indicadores para
evaluar al profesorado, identificando dos categorías clave. En la Junta de
Andalucía desde la Consejería de Educación (2011), establece los
estándares de la práctica profesional docente según la Agencia andaluza
de evaluación educativa. La Consejería de Educación de la Generalitat
Valenciana (2010), propone unos descriptores para la evaluación del
profesorado en los niveles no universitarios y la valoración práctica
docente que desde la inspección educativa de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid (2001), lleva a cabo para evaluar al profe-
sorado, lo hace atendiendo a dos dimensiones. En el informe del Consejo
Escolar de Castilla-La Mancha sobre «El educador en la sociedad del
siglo XXI» (2007), se señalan algunos rasgos que definen el modelo de
profesor que se está demandando la sociedad (Ver Tabla 6).

Además de las competencias docentes que marcan diferentes co-
munidades autónomas, existen investigaciones en el ámbito de la educa-
ción y en concreto en la educación física, que nos ayudan a encontrar la
manera de organizar las competencias para encontrar un modelo de
perfil profesional docente.

2.3. Instrumentos de evaluación de las competencias profesiona-
les de los docentes y los docentes de educación física

Veamos los estudios en el ámbito de la didáctica general:
Bridges (1986), agrupa las competencias docentes en cinco grandes

categorías. Jofré y Gairín (2010), citado en Gairín (2011, pp. 93-108),
analizan las competencias deseables para un docente. Además se pre-
senta el resultado de un trabajo en equipo por grandes redes profesiona-
les como el Informe Tuning de la UNESCO sintetizando las competen-
cias profesionales docentes. Díaz et al. (2010), presentan un Modelo de
autoevaluación de las competencias docentes para maestros (Ver Tabla
7).

Si nos ceñimos ahora en el ámbito de la educación física hallamos
las siguientes investigaciones, basándonos en la didáctica específica
como la que aporta Hernández y Velázquez (2010, pp. 69-94), corro-
borado por investigaciones de autores como Del Valle, De la Vega y
Rodríguez (2015) y Ferrández-Berrueco y Sánchez-Tarazaga (2014).
Lavega (2008, pp. 123-131), muestra las competencias que debe poseer
un profesor de educación física en secundaria. Carreiro da Costa (2006,
p. 39), haciendo un análisis del Proyecto AEHESIS (Aligning a European
Higher Education Structure In Sport Science), aporta las competencias
que un profesor de educación física debe ser capaz de poseer y cumplir
(Ver Tabla 8).

Tabla 3
Dimensiones competencias docentes América
PAÍS DIMENSIONES
EEUU 1.Planificación y preparación: demostración de conocimientos del contenido y la

pedagogía, demostración de conocimiento de los estudiantes, selección de los objetivos
pedagógico, demostración de conocimiento de los recursos, diseño de una instrucción
coherente, diseño de evaluaciones del aprendizaje de los estudiantes.
2.El ambiente del aula: creación de un ambiente de respeto e interacción,
establecimiento de una cultura propicia para el aprendizaje, manejo de los
procedimientos de aula, manejo de la conducta de los estudiantes, organización del
espacio físico.
3.Instrucción: comunicación con los estudiantes, uso de técnicas de interrogación y
debate, compromiso de los estudiantes en el aprendizaje, uso de evaluaciones en la
instrucción, demostración de flexibilidad y sensibilidad.
4.Responsabilidades profesionales: reflexión sobre la enseñanza, mantenimiento de
registros rigurosos, comunicación con las familias, participación en una comunidad
profesional, crecimiento y desarrollo profesional, muestra de profesionalismo.

OHIO 1.Planificación docente: establece objetivos, contenidos y evalúa por competencias.
2.Evaluación del proceso de aprendizaje: planifica pruebas diferenciadas con el
objetivo de ajustar su evaluación a los distintos estilos de aprendizaje, necesidades y
habilidades que presentan sus alumnos.
3.Usa el conocimiento previo.
4.Conoce el contexto social del alumno.
5.Explica el contenido de forma clara, coherente y precisa.
6.Atiende a la diversidad.
7.Utiliza recursos variados.
8.Crea un buen ambiente en el aula.
9.Evalúa el aprendizaje del alumno.
10.Tiene responsabilidad profesional: trabaja en equipo, se relaciona con la familia y
autoevalúa su práctica docente.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4
Dimensiones competencias docentes Oceanía
OCEANÍA DIMENSIONES

1. Utilización de estrategias y técnicas de enseñanza innovadoras para resolver con
más eficacia las necesidades de aprendizaje de los estudiantes individuales y de los
grupos de estudiantes;
2. Empleo de prácticas ejemplares en la evaluación del estudiantes y en la
información de los procesos;
3. Implicación del profesor en una variedad de actividades de autodesarrollo,
incluyendo un alto nivel sistemático de reflexión crítica sobre su práctica de
enseñanza, sosteniendo así un alto nivel de crecimiento profesional;
4. Existe una mejora del conocimiento y de las habilidades profesionales de otros
profesores a través del empleo de estrategias eficaces de desarrollo;
se da un alto nivel de liderazgo en la comunidad escolar, asumiendo un papel clave
en procesos de desarrollo de la escuela, incluyendo la planificación y la gestión del
currículo y la formulación de la política escolar.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5
Dimensiones competencias docentes Uganda, Mali e India
PAÍS DIMENSIÓN
UGANDA 1.Observar e implicar a los niños, comunicarse y relacionarse con ellos.

2.Comprenderse a sí mismos y a los demás, sus creencias, asunciones, emociones y
aspiraciones; desarrollar la capacidad de autoanálisis, autoevaluación, adaptabilidad,
flexibilidad, creatividad e innovación.
3.Desarrollar unos hábitos y una capacidad de aprendizaje autónomo, tener tiempo
para pensar, reflexionar, asimilar y articular nuevas ideas; ser críticos consigo
mismos y colaborar en grupo.
4.Implicarse con el contenido del tema, analizar los conocimientos de la disciplina y
las realidades sociales, relacionar la asignatura con el entorno social de los alumnos
y desarrollar el pensamiento crítico.
5.Desarrollar habilidades profesionales en pedagogía, observación, documentación,
análisis e interpretación, teatro, artesanía, narración y análisis reflexivo.

MALI 1.Competencias disciplinarias o interdisciplinarias: dominar los contenidos
académicos, los métodos relacionados con cada disciplina y los vínculos que puedan
existir entre las disciplinas.
2.Competencias pedagógicas: intervenir eficazmente y a favor del aprendizaje de los
alumnos. Se trata de competencias pedagógicas en psicología del aprendizaje,
didáctica y tecnologías de la educación, comunicación, evaluación y gestión del
aula.
3.Competencias profesionales: permiten al docente integrarse bien en la profesión y
actuar en conformidad con la ética profesional.
4.Competencias socio-culturales o socio-relacionales: permiten al docente promover
los valores sociales de respeto y dignidad de la persona, y desempeñar el papel que
se espera de él en un entorno más amplio

INDIA 1.Cuidar a los niños: comprenderlos en los contextos sociales, culturales y políticos,
desarrollar sensibilidad hacia sus necesidades y problemas y tratarlos en igualdad de
condiciones.
2.No percibir a los niños como receptores pasivos de conocimientos: aumentar su
propensión natural a construir significados, desalentar el aprendizaje de memoria,
hacer que el aprendizaje sea una actividad divertida, participativa y significativa.
3.Analizar de forma crítica los currículos y los libros de texto, contextualizar el
currículo para adaptarse a las necesidades locales.
4.No tratar el conocimiento como algo “dado”, integrado en el currículo y aceptado
sin cuestionar.
5.Organizar experiencias de aprendizaje participativas, centradas en el alumno y
basadas en actividades como jugar, hacer proyectos, debatir, dialogar, observar,
visitar y aprender a reflexionar sobre su propia práctica.
6.Integrar el aprendizaje académico en las realidades sociales y personales,
respondiendo a las diversidades en el aula.
7.Promover valores de paz, una forma de vida democrática, igualdad, justicia,
libertad, fraternidad, laicismo y entusiasmo por la reconstrucción social.

Fuente: Elaboración propia
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Discusión

El presente estudio, ha intentado encontrar un consenso para poder
delimitar las competencias que definan el perfil de profesor de educa-
ción física que dé respuesta a las demandas de la sociedad actual, como
apunta la OCDE (2016).

Para ello ha buscado los puntos en común que pudieran agrupar las
competencias profesionales de los docentes provenientes de los dife-
rentes organismos y entidades internacionales y nacionales, que velan
por las buenas prácticas, ya que en la investigación no se llega a acuer-
dos.

En dicho intento se ha adoptado la agrupación de competencias
profesionales que aportan Hernández y Velázquez (2010), modelo
experiencial no contrastado (α=,83), por ser la más pertinente en cuan-
to a las dimensiones que agrupan las competencias docentes. Al aplicar

dicho modelo, se observa que no existe ninguna investigación validada al
respecto que obtenga resultados significativos que ayuden a encontrar
dicho perfil. Revisada la literatura publicada revela que es un modelo
que presenta limitaciones ya que aporta sólo niveles de percepción en
las variables estudiadas, sin poder esclarecer la existencia de diferencias
significativas en los estudios. Publicaciones en dicha línea deberían tener
en cuenta lo expuesto.

Conclusión

El sistema educativo sufre grandes tensiones actualmente que son
consecuencia de las exigencias por encontrar el mejor programa de for-
mación para las nuevas generaciones, con el objetivo de que sean capa-
ces de responder al sistema social en el que vivimos. Marchesi (2007,
p.13) expone que «el acceso a la información y al conocimiento, los

Tabla 6
Competencias docentes por Comunidades Autónomas

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

DIMENSIONES

CASTILLA Y 
LEÓN

a)Saber o competencia científica: se relaciona con el conocimiento y la gestión del mismo, tanto en el área de educación como en las áreas, las materias y los módulos curriculares.
b)Saber ser o competencia intra e interpersonal: se refiere a la propia forma de ser de la persona y a la forma de bien tratar a los demás, a través de habilidades personales, de la acción
tutorial, la orientación y la gestión y la promoción de valores.
c)Saber hacer qué o competencia didáctica: se centra en enseñar, prestando atención al proceso de enseñanza aprendizaje y a la gestión del mismo. Esta competencia se operativiza en las
programaciones, didácticas específicas de áreas, materias y módulos, atención a la diversidad, gestión de aula, recursos y materiales didácticos y evaluación de los alumnos; competencia
organizativa y de gestión que alude a la organización en el trabajo y se vincula con la normativa, la planificación, la coordinación y la gestión de calidad en el centro; competencia en
gestión de la convivencia dirigida hacia la asertividad propia, el convivir con los demás y la gestión de la convivencia, a través de la promoción, la mediación y el control de la misma,
como aspectos fundamentales.
d)Saber hacer cómo o competencia en el trabajo en equipo: vinculada con el desarrollo de trabajos colaborativos con un objetivo común; competencia en la innovación y la mejora que
tiene que ver con el desarrollo de procesos de afrontamiento del cambio, su investigación y experimentación, así como el diagnóstico y la evaluación para implementar las propuestas de
mejora innovadoras planteadas; competencia comunicativa y lingüística que es aquélla que versa sobre el intercambio de conocimientos, ideas, pensamientos, emociones y sentimientos;
comprende la gestión de la información y la transparencia, así como la expresión y la comunicación, tanto en la propia lengua como en lenguas extranjeras; Competencia digital (TIC): se
refiere al mundo digital y las tecnologías de la información y la comunicación. Su ámbito se encuentra en el conocimiento de las tecnologías, el uso didáctico de las mismas y la gestión
de equipos y redes para el desarrollo profesional, entre otros.
e)Saber estar o competencia social-relacional: centrada en las relaciones sociales entre personas y la participación en la comunidad, a través de la gestión correspondiente.

GALICIA a) El educador como guía en el proceso de aprendizaje y desarrollo del alumno: se refiere al uso consciente por parte del profesor de sus capacidades, habilidades, conocimientos y
herramientas para generar y motivar procesos de aprendizaje en el alumnado.
b) El educador miembro de una organización: desempeña las funciones relacionadas con la organización y gestión del centro, aplicación de planes y programas y consecución de
objetivos.
c) El educador interlocutor y referente en la comunidad educativa: promueve un ambiente propicio y educativo en la escuela.
d) Investigador e innovador: aplica nuevas ideas, propuestas y prácticas educativas para mejorar las competencias de los alumnos y el centro.
e) Especialista en su materia: tiene capacidades cognitivas para la adquisición, empleo y gestión del conocimiento referido a su área específica y conocimiento pedagógico.
d) Comunicador en lenguas maternas y extranjeras: utiliza la lengua como instrumento oral, escrita, representación e interpretación de la realidad.
e) Es competente en tecnologías de la información y la comunicación: usa las TIC para evaluar, almacenar, producir e intercambiar información y comunicarse a través de las redes.

ARAGÓN a)El proceso de enseñanza aprendizaje: planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, desarrollo de la actividad docente, evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.
b)La dedicación al centro: participación en los órganos colegiados y de coordinación docente, así como la participación en actividades del centro, orientación y tutoría, formación y
participación en proyectos de innovación e investigación educativa y el cumplimiento de funciones.

ANDALUCÍA a)Habilidades sociales: liderazgo, comunicación, relación y trabajo en equipo.
b)Gestión del trabajo: planificación, gestión de recursos y evaluación.
c)Desarrollo profesional: orientación a la calidad, aprendizaje a lo largo de la vida.
d)Docencia: gestión del currículo, gestión de ambientes de aprendizaje, inclusión educativa, acción tutorial y orientación escolar.

GENERALITAT
VALENCIANA

a)Innovación y adecuación psicopedagógica: hace referencia a la programación del currículo atendiendo a la diversidad e intereses de los alumnos, desarrollo de actividades y utilización
de diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación. Utiliza metodologías innovadoras en el proceso de enseñanza.
b)Actuación y desarrollo profesional: hace referencia a la participación y al cumplimiento de la normativa y la aplicación correcta, participa en equipos de trabajo, en actividades de
formación de carácter reglado dirigidas a la actualización de los conocimientos científico-técnicos, didácticos y/o psicopedagógicos, realiza trabajos de investigación e innovación
educativa.
c)Relación interpersonal: se refiere al conocimiento y comunicación con el entorno de forma adecuada alumno-familia y previene e interviene en la resolución de conflictos facilitando la
mejora del clima y la convivencia del centro y el aula.

MADRID a) Dedicación al centro: donde hace referencia a la participación en los órganos colegiados, tener iniciativas para mejorar la práctica docente y el trabajo en equipo, colaborar y poner en
marcha actividades extraescolares y complementarias que figuran en la programación general anual del centro, atención o tutoría con alumnos y padres.
b) Actividad docente dentro del aula: valora como el docente prepara la clase y los materiales didácticos en función de la programación, utilización de una metodología de enseñanza
adecuada para promover el aprendizaje de los contenidos escolares, procedimientos de evaluación de los aprendizajes que lleva a cabo, y en su caso, de la recuperación e información
sobre los mismos a los alumnos y familiares, utilización de medidas ordinarias y extraordinarias para atender a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos,
organización del trabajo en el aula para favorecer la adecuada marcha de la clase y la participación e implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje.

CASTILLA-LA
MANCHA

a)Educador que forma a la persona para vivir en sociedad, desarrollando una educación integral que incluya la formación en conocimientos, procedimientos y actitudes.
b)Que oriente a los alumnos simultáneamente a la realización de sus tareas de enseñanza.
c)Educador democrático, abierto a la participación, justo en sus actuaciones, tolerante.
d)Motivador capaz de despertar en los alumnos el interés por el saber y por desarrollarse como persona.
e)Capacitado para aprender de la reflexión sobre su propia experiencia.
f)Implicado con su profesión, vocacionado, que busca contribuir a la mejora de la situación social a través de su ejercicio profesional.
g)Poseedor de una buena preparación metodológica y conocimientos de psicopedagogía.
h)Que cree en la participación y la utiliza con alumnos, padres y compañeros.
i)En proceso constante de formación.
j)Buen conocedor del contexto social en el que actúa.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7
Evaluación de las competencias docentes

AUTOR DIMENSIONES
Bridges (1986) 1) Conocimiento de la materia. Referido al dominio que el docente debe poseer sobre su disciplina específica.

2) Capacidad de impartir el conocimiento. En cuanto a su habilidades pedagógicas para llevar a cabo con éxito el proceso enseñanza-aprendizaje.
3) Capacidad de mantener la disciplina en el aula. Saber controlar en todo momento las diferentes situaciones que se presentan en el aula.
4) Capacidad de mantener un clima apropiado en el aula. Poseer estrategias para saber motivar al alumno y al grupo clase hacia el aprendizaje.
5) Capacidad de establecer una relación con los padres y alumnos. Tener habilidades comunicativas.

Jofré y Gairín (2010) 1)Competencias técnicas: saberes relacionados con el quehacer pedagógico y gestión de dispositivos de diferenciación.
2)Competencias metodológicas: vinculación del saber con la realidad del alumno e implementación de un proceso reflexivo en la acción educativa.
3)Competencias sociales: disposición para comprender y trabajar junto a otros y opción por un proceso orientado hacia el aprendizaje de los alumnos.
4)Competencias personales: cumplir con la ética de la profesión docente y la responsabilidad en el ejercicio de la profesión.

Díaz et al. (2010) 1)Programación de la enseñanza: planificación, programación larga y corta y contextualización.
2)Metodología y aprovechamiento de recursos: coherencia entre la metodología desarrollada en el aula y la expuesta en la programación, motivación para el aprendizaje,
organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, actividades desarrolladas y orientadas del trabajo del alumno y utilización de los recursos del medio.
3)Evaluación de los aprendizajes: evaluación inicial, continua y final, coevaluación y autoevaluación, calificación, promoción, información a familias y alumnos.
4)Formación y evaluación de la enseñanza: formación e innovación educativa, evaluación de la práctica docente.
5)Tutoría: actuaciones con el alumno, contenido, relaciones con padres/madres de alumnos, coordinación con el equipo docente.
6)Atención a la diversidad: recuperación, profundización y enriquecimiento y atención a la diversidad.
7)Clima de aula: distribución del mobiliario y del material en el aula, interacción profesor-alumnos, trabajo en equipo de profesores y la resolución de conflictos en el aula.

Fuente: Elaboración propia.
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cambios de la familia y de los propios alumnos, las modificaciones en el
mercado laboral, los valores sociales emergentes…, son algunas caracte-
rísticas de la sociedad del siglo XXI que afectan sin duda, al ejercicio de
la profesión docente».

De ahí que no hallemos hasta la fecha ningún instrumento validado
que soporte las cuatro competencias docentes más utilizadas en la
literatura científica española.

A partir de ahí se ve la necesidad de aportar y enriquecer esta
agrupación como se ve en la Figura 1 por una competencias demandadas
en la sociedad de hoy como es la necesidad de desarrollar su potencial
creativo (Boada-Grau Boada-Grau, Sánchez-García, Prizmic-Kuzmica,
A., y Vigil-Colet, 2014) y así poder adaptarse a los cambios continuos
que sufre en su tarea diaria (Díaz-Carrera, 2010).

Toda institución que comprenda la innovación, como la puesta en
práctica de ideas creativas, es clave para adaptarse a su ambiente y por

tanto, será exitosa (Babicka, Dudek, Makiewicz, y Perzycka, 2010;
Barroso, 2010 y 2011). Según Clegg y Birch (2001), sin creatividad se
tomarán las mismas soluciones de siempre impidiendo la adaptación al
medio. El docente, ha de tener una actitud tanto de apertura intelectual
como voluntad para descubrir y aplicar nuevas metodologías y estilos
de enseñanza, una amplitud/visión de miras que le hace comprometerse
en conseguir el objetivo marcado y una aptitud en la que movilice la
toma de decisiones, resolución de conflictos, para llegar a desarrollar
meta-habilidades que le permita construir su identidad, adquirir valores.
En este sentido, Romero, Zagalaz, Romero y Martínez (2011), apun-
tan competencias que permitan detectar y resolver problemas y apre-
ciando y sabiendo atender a la diversidad comprometiéndose en poten-
ciar el rendimiento académico. Hay que desarrollar sus habilidades
comunicativas, trabajo en equipo y saber escuchar y respetar las opi-
niones de los otros, entendiéndose y trabajando conjuntamente (Pazo y

Tejada, 2012).
Además, se demanda por parte de los es-

tudiantes poder establecer una comunicación
docente-discente de manera distinta a lo que se
está realizando hasta ahora a través de una rela-
ción recíproca o lo que Not (1987), lo denomi-
na el estatuto del co-sujeto. Define la educación
como «constituyente» entendida como la for-
mación o la transformación del profesor, el es-
tudiante y el contexto. Viene a decir que en el
proceso enseñanza-aprendizaje, la relación que
se establece entre el profesor y el estudiante,
no es simétrica ni paritaria sino que cada uno
desde su posición, se condicionan mutuamente
llevando a cabo actividades correlativas pro-
pias de la enseñanza y del aprendizaje asu-
miendo que cada uno es el «co-sujeto» del otro.

El alumno es protagonista de su propio
aprendizaje y el profesor de su propia ense-
ñanza. Pero además, aunque entre ambos exis-
ta un nivel de partida diferente, el profesor cuan-
do enseña, aprende y el alumno cuando apren-
de es capaz de enseñar, construyendo una rela-
ción dialéctica entre ambos influyendo cada uno
en el crecimiento personal del otro y por consi-
guiente en el de la sociedad.

Es necesario exponer al respecto que tanto
en la propuesta de Hernández y Velázquez
(2010, p. 74), como en las demás investigacio-

Figura 1. Estructura mental del líder creativo
Nota Fuente: Díaz-Carrera, C. (2010, p. 246).

Tabla 8
Evaluación de las competencias docentes en el ámbito de la educación física

AUTOR DIMENSIONES
Hernández y Velázquez (2010) 1. El conocimiento del contenido de enseñanza: hace referencia a las competencias en los contenidos específicos en cuanto a la materia de educación física.

2. El conocimiento didáctico del contenido: donde evalúa el nivel de percepción que tiene el profesorado en el diseño de actividades, la evaluación de los aprendizajes,
posibilidades que los recursos y herramientas didácticas pueden ofrecer.
3. El gestión/organización de la clase: en cuanto al dominio relacionado con el manejo y disposición de aquellas variables relacionadas con la gestión y la organización del
proceso de enseñanza-aprendizaje que permite un buen ambiente de trabajo.
4. El liderazgo y la relación con otros agentes: se refiere al nivel de competencias que tiene el docente para establecer relaciones cordiales con otros miembros de la
comunidad educativa, repercutiendo en su valoración como persona de referencia.

Lavega (2008) 1.Saber (competencia técnica): hace referencia a la competencia de saber identificar cuáles son los objetivos, contenidos y criterios en que se basa la actuación docente, para
seleccionar las mejores situaciones de aprendizaje.
2.Saber hacer (competencia metodológica): se refiere a la competencia para aplicar los conocimientos y procedimientos a la realidad del aula, solucionando problemas,
aplicando ingenio y eficacia en las situaciones novedosas.
3.Saber estar (competencia participativa): interviene el entendimiento interpersonal, comunicación y cooperación y trabajo en equipo.
4.Saber ser (competencia personal): tener una imagen real de uno mismo, adquiriendo responsabilidad, toma de decisiones y saber relativizar las frustraciones con
competencia profesional y comportamiento ético.

Carreiro da Costa (2006) 1.Presentar un profundo conocimiento científico y pedagógico: para ello ha de conocer los contenidos de los programas de educación física para los distintos grados, tener
un conocimiento didáctico del contenido, poseer un conocimiento pedagógico general, tener un conocimiento de la teoría y desarrollo curricular, saber caracterizar los
alumnos y saber evaluar sus características, necesidades de formación y aprendizaje, conocer los contextos educativos, conocer la axiología y la historia de la educación y de
la educación física, dominar la estructura del funcionamiento del cuerpo, describiendo los procesos mecánicos, bioenergéticos y de información asociados al movimiento
humano y a los contextos en que ocurre, dominar los procesos específicos de entrenamiento de los alumnos, sea en el ámbito de la aptitud física, sea en la mejora de las
presentaciones deportivas.
2.Poseer un vasto repertorio de habilidades técnicas de enseñanza, específicamente: para saber cómo y cuándo utilizar los diferentes estilos de enseñanza, así como las
técnicas de instrucción, gestión, clima y mantenimiento de la disciplina y utilizar estrategias de diferenciación y atención a la diversidad de la clase.
3.Utilizar las nuevas tecnologías: especialmente las potencialidades didácticas del software relacionado con las tareas y los objetivos de la enseñanza de la educación física,
los recursos multimedia en la enseñanza y las potencialidades de internet.
4.Trabajar en equipo, específicamente: trabaja con los otros profesores de la escuela y especialmente con los profesores del departamento de educación física en la
concreción de los objetivos del Proyecto de contenidos de la educación física, relacionado con el Proyecto Educativo de Centro.
5.Participar en la gestión de la escuela: usa los recursos de la escuela, elabora proyectos de desarrollo.
6.Analiza continuamente su enseñanza y el resultado de su trabajo y promueve los cambios necesarios, aprendiendo continuamente a lo largo de su carrera.
7.Presenta una actitud científica hacia la actividad profesional: concibe y realiza proyectos de investigación-acción.
8.Actúa de acuerdo con principios éticos y morales: específicamente se enfrenta los deberes y los dilemas éticos de la profesión, lucha contra los preconceptos y las
discriminaciones sexuales, étnicas y sociales.

Fuente: Elaboración propia
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nes, no se ha utilizado un instrumento validado. Es decir todavía esta-
mos a la espera de hallar una herramienta capaz de identificar y confir-
mar cuales son las dimensiones que dibujan las competencias docentes
del profesor de educación física. Somos conscientes de que la enseñan-
za es una empresa compleja y cambiante que no por ello vamos a dejar
de analizar y en un futuro no muy lejano poder sistematizar.

Futuras líneas de investigación

Este trabajo permite tomar conciencia de la necesidad de unificar y
acercar posiciones en cuanto a delimitar el concepto de perfil docente y
saber qué competencias le definen como tal. En este intento de llegar a
una aproximación de poder agrupar las competencias que todo docente
ha de poner en práctica para dar respuesta a los cambios que sufre la
sociedad, y definir una identidad docente acorde a los nuevos tiempos,
es una realidad que a los docentes del siglo XXI se les demanda.

En primer lugar en cuanto a la relación y comunicación que ha de
establecer con el estudiante y con el grupo clase, consiguiendo una
relación dialéctica entre ambos. También se le demanda una capacidad
de adaptación desarrollando un liderazgo creativo en sus clases que le
permita realizar sus funciones de manera diferente con el objetivo de
llevar a cabo con éxito todo el proceso enseñanza-aprendizaje.

Por tanto, es necesario seguir investigando en cómo diseñar progra-
mas y aplicaciones pedagógicas para mejorar la formación de formadores,
tanto inicial como en la formación permanente tomando como referen-
cias los modelos competenciales, para poder dar respuesta a los cam-
bios educativos en el Siglo XXI.

Es clave elaborar programas de mejora de competencias docentes a
través de la figura del «mentoring» aplicando cuestionarios validados
antes y después del programa de intervención, constatando los resulta-
dos finales del profesor con la valoración realizada por los alumnos en
cualquier área de conocimiento.
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