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RESUMEN 

 

Esta tesis doctoral se centró en el reconocimiento de la formación permanente 

empleada para la cualificación del rol profesional del profesor universitario de Educación 

Física en el Departamento de Antioquia en Colombia. 

Empleó núcleos temáticos como la formación permanente, modelos de formación 

permanente y escenarios de desempeño del profesorado universitario de la Educación Física. 

La metodología se desarrolló en perspectiva hermenéutica, realizando estudios 

cualitativos y cuantitativos, específicamente, revisión documental, análisis de contenido y 

estudios de caso múltiples con apoyo de entrevistas opináticas y cuestionarios.  

De los estudios se resalta que los programas institucionalizados, se ocupan del 

profesor universitario de Educación Física desde una perspectiva genérica más no específica, 

desconocen sus necesidades o expectativas y prefieren programas de formación genéricos 

basados en competencias, así los programas curriculares en que se desempeñan no estén 

formulados bajo éste enfoque educativo, antes que programas específicos en perspectiva 

experiencial.  

Generó como propuestas, una inferencia para la comprensión del concepto formación 

permanente del profesor universitario, un cuestionario para su caracterización, una ruta de 

contenidos en contexto para un programa de formación y la ruta de conformación de una red  
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local de investigación, que oficie como observatorio de la formación permanente de 

profesores universitarios de Educación Física.  

Promueve líneas futuras de indagación en las temáticas abordadas con profesores no 

vinculados; sobre la presencia e impacto de la formación recibida en los procesos misionales 

en que interviene el profesorado; sobre la calidad y existencia de esta, a través del uso de 

redes de conocimiento científico para la formación posgradual; sobre procesos de cambio 

organizativo al resignificar el alcance y estructura de su programa institucionalizado de 

formación permanente; sobre oportunidades para la creación de una línea de investigación 

en formación permanente de profesores universitarios adscrita al grupo de cultura somática 

de la Universidad de Antioquia; sobre la pertinencia de la creación de una red local y 

observatorio de programas institucionalizados de formación permanente para profesores 

universitarios de Educación Física desde su estructura administrativa, políticas, financiación, 

reconocimientos, orientación pedagógica, flexibilidad académica, articulación a procesos de 

posgrado, entre otros factores académicos. 

 

PALABRAS CLAVE: Formación Permanente, Modelos de Formación Permanente, 

Profesorado Universitario, Desarrollo Profesoral, Rol profesional, Educación Física.  
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ABSTRACT 

 

This doctoral thesis focused on the recognition of the permanent training used in 

institutionalized programs for the qualification of the professional role of the university 

professor of Physical Education in the Department of Antioquia in Colombia. 

He employed thematic nuclei as the permanent formation, models of permanent 

formation and performance scenarios of the university faculty of the Physical Education. The 

methodology in hermeneutic perspective, developed qualitative and quantitative studies, 

specifically, documentary revision, content analysis and multiple cases under techniques 

such as opinion interviews and questionnaires. 

From the studies, it is emphasized that the institutionalized programs deal with the 

university professor of Physical Education from a more nonspecific generic perspective, 

disregarding his status as a new or expert university professor and prefer generic training 

programs based on competencies, as well as curricular programs in which they perform are 

not formulated under that educational approach, rather than specific programs in experiential 

perspective. 

It generated, as proposals, an inference for the understanding of the concept of 

permanent formation of the university professor, from which new inferences about their 

characterizing traits were broken down, a questionnaire for the characterization of the 

teaching staff, a route of contents in context and the proposal of formation of a network of 

research and ongoing training of university professors of Physical Education. 
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Future lines of inquiry are generated for teachers who are not linked; On the presence 

and impact of the training received in the missionary processes in which teachers are 

involved; On the quality and existence of this, through the use of networks of scientific 

knowledge for postgraduate training; On processes of organizational change by reframing 

the scope and structure of its institutionalized program of lifelong learning; On opportunities 

for the creation of a research line attached to the somatic culture group of the University of 

Antioquia; On the pertinence of the creation of a local network and observatory of 

institutionalized programs of permanent formation for university professors of Physical 

Education from its administrative structure, policies, financing, recognitions, pedagogical 

orientation, academic flexibility, articulation to postgraduate processes, among other factors 

Academics. 

 

KEY WORDS: Permanent Training, Permanent Training Models, University Professor, 

Professoral Development, Professional Role, Physical Education. 
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RESUMO 

 

Esta tese de doutoramento incidiu sobre o reconhecimento da aprendizagem ao longo 

da vida usado em programas institucionais para a qualificação do papel profissional do 

professor universitário de Educação Física no Departamento de Antioquia, na Colômbia. 

Ele usou grupos temáticos tais como a aprendizagem ao longo da vida, os modelos 

de educação continuada e cenários de desempenho dos professores universitários de 

Educação Física. metodologia hermenêutico em perspectiva, desenvolveu estudos 

qualitativos e quantitativos, especificamente, análise de documentos, análise de conteúdo e 

vários casos sob técnicas opináticas tais como entrevistas e questionários. 

Estudos destaca-se que os programas institucionalizados, que lidam com a faculdade 

professor de educação física de uma perspectiva genérica não específica, ignorando sua 

condição de principiante ou professor universitário especialista e preferem programas de 

formação genérica baseado em competências e programas curriculares em que trabalham não 

são formuladas sob esta abordagem educativa, em vez de programas específicos em 

perspectiva experiencial. 

É gerado como proposto, uma inferência para a compreensão da formação continuada 

de professores universitários, onde novas inferências sobre as suas características, um 

questionário para a caracterização dos professores, um conteúdo de rota em contexto ea 

proposta de criação de um conceito de colapso da rede pesquisa e educação continuada de 

professores de educação física da universidade. 
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Futuro de inquérito para professores que são linhas não relacionados são gerados; 

sobre a presença eo impacto da missão de treinamento em processos envolvendo professores; 

na qualidade e na existência de isso através do uso de redes de conhecimento científico para 

a formação de pós-graduação; sobre processos de mudança organizacional para resignificar 

o âmbito ea estrutura de continuar programa de treinamento institucionalizada; em 

oportunidades para a criação de um grupo de pesquisa ligado à cultura somática da 

Universidade de Antioquia; a relevância da criação de uma rede local e observatório 

institucionalizado de educação continuada para professores de educação física da 

universidade de sua estrutura administrativa, políticas, financiamento, prêmios, orientação 

educacional, flexibilidade acadêmica, coordenação processa programas de pós-graduação, 

entre outros fatores acadêmicos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem ao Longo da Vida, Modelos de Educação 

Continuada, Professor Universitário, professor de desenvolvimento profissional, papel 

profissional, educação física. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tesis centró como problemática específica, el reconocimiento de la formación 

permanente de profesores universitarios de Educación Física en el Departamento de 

Antioquia en Colombia.  

Inició con la identificación de instituciones líderes internacionalmente y de sus 

acciones en relación con la formación permanente (En adelante FP), a la vez, se realizaba la 

identificación de conceptos clave en que se enmarcan las prácticas que en esa vía se 

desarrollan, para centrarse luego en las percepciones de directivos internacionales de 

programas institucionalizados de formación permanente para profesores universitarios (En 

adelante PIFPPU), de directores y profesores de programas universitarios del campo de 

conocimiento de la Educación Física (En adelante PU de EDF), para visionar y delinear 

elementos críticos, reflexivos e innovadores que permitan a instituciones de educación 

superior (En adelante IES), directivos en general, profesores y estudiantes, habitar variados 

procesos de formación permanente para el profesorado. 

Por consiguiente, desde aportes internacionales y locales, se comparten rutas 

emergentes, en tanto posibilidad, para la creación futura de un programa o sistema de 

formación permanente para profesores universitarios, que aporte en la gestión de los 

directivos de programas universitarios del campo de conocimiento de la Educación Física y 

de los administrativos de PIFPPU, que podrían focalizarse hacia el PU de Educación Física 

en el Departamento de Antioquia – Colombia, para que cuenten con procesos de cooperación 

a través de redes locales de conocimiento científico, en clave de reflexión, perspectivas 

críticas y sistémicas sobre la formación recibida. 

En razón de lo anterior, el informe que se comparte, se ha estructurado bajo un modelo 

de tesis por estudios, que describe el planteamiento del problema, los referentes conceptuales, 

el diseño metodológico y la presentación de los mismos, a saber: 

En el planteamiento del problema, se estructuran tres componentes: la enunciación, 

la formulación y la contextualización. Luego, se incluye la justificación y los objetivos 

generales. Esta fase, presenta como apoyo una descripción general de los antecedentes  
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consultados e ideas iniciales sobre el estado de la cuestión para el contexto en que se realizó 

la investigación.  

En el referente conceptual, se incluyen perspectivas de ingreso desde teorías de la 

filosofía de la educación, la sociología, la motricidad y otras ciencias en tanto estudian la 

educación, para ahondar en la formación permanente, los modelos o propuestas para su 

desarrollo y los escenarios de desempeño para un profesor universitario de Educación Física. 

En el diseño metodológico se empleó la hermenéutica y su círculo hermenéutico. 

Desde allí estructuró estudios cualitativos y cuantitativos. Se apoyó en técnicas como la 

entrevista opinática y la encuesta. Ellos son presentados de forma individual, en razón de los 

momentos que estructuran la tesis. 

En el desarrollo de los estudios, se hace la precisión de su naturaleza (cualitativa o 

cuantitativa) y presentan su desarrollo desde el título, objetivos, método, técnica, estrategia 

de apoyo, plan de análisis, hallazgos, discusión, conclusión y propuesta en cada estudio, en 

razón de la tesis. Es por lo anterior, que no se encontrará un apartado general de conclusiones, 

límites y limitaciones, dado que estos puntos son presentados en cada estudio.   

Con lo aquí descrito, se espera dar claridad al lector sobre los alcances, momentos y 

condiciones bajo las cuales ésta tesis se formuló, se desarrolló y se cerró 

“momentáneamente”, con la esperanza de brindar trazabilidad y fomento a una línea de 

investigación en particular para el grupo de Cultura Somática desde la formación permanente, 

sin embargo, las rutas iniciales aquí descritas, pueden ser implementadas con profesores 

universitarios en otras ciencias o disciplinas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este apartado se presenta la situación problémica desde elementos constituyentes 

en su enunciación, formulación y contextualización; la justificación desde elementos 

teóricos, prácticos, sociales, curriculares, entre otros; los objetivos, tanto general como 

específicos para el proceso y los antecedentes, desde una perspectiva inductiva, inicial y de 

contextualización, dado que en profundidad son ampliados en otros textos científicos, 

producto de las indagaciones realizadas. 

1.1.  Situación Problémica  

Como objeto de estudio en particular, esta tesis se interesó por el reconocimiento de 

problemáticas, expectativas, preocupaciones, modalidades, estrategias y ámbitos de la FP 

que cualificaban el desempeño de profesores universitarios de Educación Física en el 

Departamento de Antioquia – Colombia.  

Algunos elementos causales de ésta investigación en relación con la FPPU están 

relacionados con las exigencias contemporáneas a su rol profesional, la existencia o ausencia 

de políticas, de reconocimientos, de sistematización de la evaluación del profesorado, de un 

enfoque o propuesta pedagógica para la FP a emplear, que han antecedido el interés de 

múltiples investigadores (Factores abordados en los antecedentes del presente estudio y que 

son ampliados en propuestas de artículos científicos), concluyéndose que según el contexto, 

se favorece o se impide el trabajo institucionalizado, cooperativo y colaborativo en 

perspectiva interinstitucional. 
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Actualmente, las exigencias internas y externas para el profesorado universitario, hoy 

más que nunca, están orientadas a la mejora continua de su actuación en contexto desde la 

enseñanza, la investigación, extensión o gestión y un sin número de roles desde éstos 

procesos misionales. Por ello, el profesorado debería imprimir en su perfil contemporáneo, 

características con las que atienda las necesidades y expectativas que le plantean los 

integrantes de sus comunidades educativas. Éstas condiciones de exigencia en el entorno, le 

implicarían una adecuada selección de procesos de formación permanente, que deberían ser 

prioridad en IES y en los sistemas internos de formación, los cuales le deberían presentar una 

oferta variada para su desarrollo profesional. 

Estas exigencias (internas y externas) los pueden estar llevando a sentir y vivir 

grandes preocupaciones, manifiestas en diversos tipos de resistencias hacia el sistema de 

formación o la dinámica propia de la IES como profesores universitarios. Luego se ven 

llamados a atender solicitudes adicionales desde la perspectiva de internacionalización, 

bilingüismo, interacción tecnológica, producción investigativa de nuevo conocimiento 

científico, producción en redes de investigación, entre otras demandas propias de los sistemas 

universitarios. Factores que no todas las IES y PIFPPU tienen presente desde lo estratégico 

o lo operativo. 

También, estas condiciones en su desempeño, podría llevarlos a abandonar sus 

espacios de bienestar, de formación humanística, de pensarse como sujeto crítico, reflexivo 

y autónomo en pro del mejoramiento de su docencia universitaria; por lo que sería 

interesante, analizar y reflexionar sobre cuáles son las pautas o rutas de formación que se 

están asumiendo en las IES para responder con criterio y mirada reflexiva, a los retos de la  
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formación permanente para enfrentar con éxito la vida universitaria por parte de sus 

profesores.  

Así que una claridad en saberes, procedimientos y dominios pedagógicos, 

profesionales, personales, disciplinares, institucionales y de mejora continua que sea visible 

en conocimientos, habilidades, actitudes y valores a desarrollar en los procesos de enseñanza 

– aprendizaje – evaluación en el contexto de la educación superior, quizás aumentaría el 

compromiso y responsabilidad social de los profesores universitarios, para atender las citadas 

demandas internas o externas; incluso esto, podría favorecer que se lograse comprender por 

todos ellos, las estrategias que se le presentan u ofertan para su formación en el contexto de 

sus universidades.    

Es por lo anterior, que una necesidad actual de las IES y sus sistemas internos de 

formación, podría ser el conocer los procesos y ofertas de la FPPU que se les ofertan a los 

profesores, ello posibilitaría cambios e innovación en acciones diversas de las IES; esto 

también mostraría las formas y condiciones bajo las cuales ellas se ocupan del profesorado.  

Como consecuencia o efecto de los planteamientos antes descritos, se hace necesario 

proporcionar información a las universidades y la sociedad actual, basada en el conocimiento 

de diversos fenómenos que en perspectiva de la FPPU se desarrollan para la consolidación y 

el equilibrio entre una formación pedagógica, profesional, personal, disciplinar, institucional 

y de mejora continua, que favorezca la inclusión del profesorado en la dinámica institucional, 

obteniendo así, claridad en los momentos de su formación de iniciación o de inducción a la 

vida de profesor universitario y determinando conjuntamente prioridades para su formación 

permanente, para que pueda luego llegar a ser tutor en el mismo PIFPPU. 
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Las posibles alternativas de solución que se visionan como pertinentes y necesarias 

para el presente estudio, se desarrollaron en el periodo de febrero de 2014 a noviembre de 

2016, donde fue necesario identificar cómo, por qué y cuáles universidades atendían la 

formación permanente del profesor universitario en su rol profesional y disciplinar, para que 

pudiese desempeñar funciones sustantivas y complementarias, más desde políticas presentes 

en los sistemas universitarios, que desde su innato compromiso, altruismo y deseo por 

contribuir a  la responsabilidad social en y desde su respectiva unidad académica en IES. 

Con lo anterior y como situación ideal, los PIFPPU deberían partir por diagnosticar y 

resignificar los procesos que orientan, identificando las demandas y solicitudes sociales, 

institucionales y de los profesores en contexto, contemplando el diseño de políticas que 

posibiliten reconocimientos, ascensos, tiempos, espacios, recursos, financiación y 

participación de profesores investigadores en el diseño pedagógico y disciplinar de los 

programas u acciones a desarrollar. Con ello, se espera que las IES mejoren los roles de 

identificación, participación, desarrollo y evaluación de las comunidades de profesores 

universitarios.  

Se intuyen como consideraciones iniciales del planteamiento problémico, que aún no 

se cuenta con la suficiente presencia de sólidos programas institucionalizados de formación 

permanente en las universidades, con titulaciones posgraduales interinstitucionales en esta 

vía o grupos de investigación interesados en la FPPU de EDF para generar procesos de 

reflexión sobre sus propias prácticas y actuaciones internas, lo que motivaría a los profesores 

a analizar las acciones de la propia universidad y aumentar las posibilidades de repensarla  
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críticamente, de trabajar en grupos, en equipos o en redes, sobre la cualificación del rol 

profesional como PU. 

En este sentido, como cuestionamientos iniciales, sería interesante para el estudio 

conocer cómo los agentes, sistemas o estructuras encargadas de la formación permanente del 

profesor universitario determinan el conocimiento base en dichos programas; cuáles son las 

condiciones que influyen para el diseño de los citados programas, cuáles son las políticas que 

hacen posible su funcionamiento, cómo son los procesos académicos y pedagógicos que se 

emplean para el desarrollo de actividades, qué estrategias administrativas emplean para la 

generación de cobertura y participación del profesorado; y cuáles son las rutas empleadas 

para la determinación y desarrollo de temáticas pedagógicas o disciplinares desde 

necesidades, intereses y posibilidades individuales, grupales, institucionales y 

socioculturales en contexto. 

Por lo anterior, la tesis se planteó el siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son los 

rasgos caracterizadores y comunes de la formación permanente empleada para la 

cualificación del rol profesional del profesor universitario de Educación Física en el 

Departamento de Antioquia – Colombia, a través de la identificación de problemáticas 

y expectativas comunes, preocupaciones, modalidades, estrategias y ámbitos en que 

versa éste tipo de formación, para la construcción de una propuesta crítica, reflexiva e 

innovadora que permita repensarla según sea el contexto? 

En el abordaje de dicha problemática central, se trazaron las siguientes subpreguntas 

orientadoras:  
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¿Cuáles son las universidades que cuentan con programas institucionalizados de 

formación permanente para su profesorado, que permitan la identificación de elementos base 

en su diseño, estructura administrativa, temáticas programadas, modalidad o características 

de funcionamiento y que aporten en la configuración del objeto de estudio? 

¿Qué se comprende por formación permanente del profesor universitario a través de 

la revisión de publicaciones científicas que permitan el diseño de inferencias relacionadas 

con el objeto de estudio? 

¿Cómo analizan la formación permanente los profesores universitarios de Educación 

Física en el Departamento de Antioquia–Colombia para la estructuración de una propuesta 

crítica, reflexiva e innovadora que permita repensarla según sea el contexto? 

¿Cómo se realiza la formación permanente del profesor universitario de Educación 

Física por parte de las universidades en el Departamento de Antioquia–Colombia para la 

configuración de una propuesta crítica, reflexiva e innovadora que permita repensarla según 

sea el contexto? 

¿Cómo sería una propuesta de una línea de indagación, un programa 

institucionalizado, una red local y observatorio de investigación, que permita resignificar la 

formación permanente en contexto, a través de estudios cualitativos y cuantitativos que se 

realicen para la cualificación del rol profesional como profesor universitario de Educación 

Física? 

Finalmente, la investigación se desarrolló en ámbitos internacionales, nacionales y 

locales. En perspectiva internacional fue el acceso inicial para conocer la problemática a  
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investigar, participaron directores o coordinadores de PIFPPU de la Universidad de la 

Habana y la Universidad Manuel Fajardo (Cuba), la Universidad de Murcia (España) y la 

Universidad de Antioquia (Colombia), directivos académicos de la Universidad de Jaén y la  

Universidad de Vigo (España). En perspectiva nacional participó un director de programa 

universitario en la ciudad de Pereira. En perspectiva regional o local en el Departamento de 

Antioquia, participaron representantes de unidades de diseño curricular, directores de 

programas de grado y profesorado universitario de Educación Física. Con ellos, se realizaron 

entrevistas y se aplicaron cuestionarios sobre la formación permanente de profesores 

universitarios. 

El número de estudios de caso seleccionados para la investigación, fueron cinco: la 

Universidad San Buenaventura Medellín, la Fundación Universitaria Luis Amigó, la 

Universidad Católica de Oriente, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y la 

Universidad de Antioquia. En adelante y para efectos del tratamiento ético de los datos, se 

hará referencia a las universidades como caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 y caso 5, sin identificar 

para los lectores de la tesis, la congruencia del número del caso con determinada universidad. 

Se dio así un cubrimiento y reconocimiento de voces de diversos actores que 

intervienen en PIFPPU, de tal forma que se pudo dar una lectura acorde a la realidad habitada 

por ellos, lo que permitió configurar el diseño de una propuesta en estructura administrativa, 

políticas, funcionamiento, cobertura, finalidad pedagógica, flexibilidad de la formación y 

reconocimiento de los procesos, eventos o acciones de formación permanente que se ofrezcan 

a los PU de EDF en el Departamento de Antioquia - Colombia. 
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1.2.  Justificación  

La importancia teórica del presente estudio para las IES, radica en la identificación 

de lineamientos y/o propuestas que emergieron para la estructura académica, pedagógica, 

administrativa e investigativa para los PIFPPU, en pro de universidades contemporáneas, 

flexibles, innovadoras y creativas; estos aportes se pueden retomar y reconfigurar en diversos 

campos disciplinares para preparar a los profesores en cumplir su misión en el marco de un 

plan de formación permanente que incluya el conocimiento de la universidad, especificidad 

disciplinar y la función social desde la proyección profesional al medio.  

La pertinencia práctica de este estudio, específicamente para la Universidad de 

Antioquia fue orientada hacia el fomento de aportes para el “programa de desarrollo 

pedagógico docente de la vicerrectoría académica-PDPD” y al “programa de círculos 

académicos” en el Instituto Universitario de Educación Física. Para las demás universidades 

participantes en el Departamento de Antioquia, se determinaron orientaciones para 

resignificar la FP en contexto a partir de los aportes de sus directores de programa, sus 

profesores y la comprensión de sus PIFPPU. Es así como las rutas develadas a partir de los 

consensos y pesquisas, se hicieron en términos de conocimientos, habilidades y actitudes, 

brindando posibilidades de cualificación profesional para los PU de EDF y que podrían ser 

implementadas en Colombia y otros territorios de la aldea global.  

En razón de lo anterior, la finalidad del estudio deviene en que se aporta en la 

dimensión social, institucional, educativa y curricular de las IES y su profesorado. Lo social, 

se ve nutrido cuando en las IES se fortalece el profesorado ante las exigencias del entorno en 

que se inscribe el objeto de estudio. Lo institucional, se verá fortalecido al presentar  
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programas, estructuras y acciones que encaran de manera directa la profesionalización y 

formación permanente del profesorado universitario. Lo educativo, de igual forma se 

potencia en razón de la implementación de nuevas pedagogías y didácticas contemporáneas 

desarrolladas en los citados programas institucionalizados. Lo curricular, aporta en la 

inclusión de nuevas formas de planificación, implementación, desarrollo y evaluación de la 

educación en la sociedad del conocimiento que hoy se habita. Por éstas dimensiones, las IES 

y profesorado, podrán identificar acciones pertinentes para el diseño de sus PIFPPU en esta 

tesis.  

Sea entonces, una oportunidad para unirse a múltiples voces del Doctorado en 

Educación de la Universidad de Antioquia, su línea de investigación en Educación, Cuerpo 

y Motricidad y los grupos de investigación del Instituto Universitario de Educación Física 

(En adelante IUEF) que la sustentan (Cultura Somática y Estudios Corporales), que ponen la 

mirada en la universidad y su profesorado, desde la lupa de la educación y la Educación 

Física universitaria, donde se tomaron y se potenciaron a sí mismas como objetos de análisis, 

estudio e investigación, para contribuir a la solución continuada de acciones que permitieran 

comprender la formación permanente de los PU. 

1.3.  Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general de la investigación 

 

Reconocer rasgos caracterizadores y comunes de la formación permanente empleada 

para la cualificación del rol profesional del profesor universitario de Educación Física en el  
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Departamento de Antioquia – Colombia, a través de la identificación de problemáticas y 

expectativas comunes, preocupaciones, modalidades, estrategias y ámbitos en que versa éste 

tipo de formación, para la construcción de una propuesta crítica, reflexiva e innovadora que 

permita repensarla según sea el contexto. 

1.3.2. Objetivos específicos de la investigación 

 Identificar universidades que cuentan con programas institucionalizados de formación 

permanente para su profesorado, reuniendo elementos base de su diseño, estructura 

administrativa, temáticas programadas, modalidad o características de funcionamiento que 

aporten en la configuración del objeto de estudio. 

 Identificar qué se comprende por formación permanente del profesor universitario a través 

de la revisión de publicaciones científicas que permitan el diseño de inferencias inherentes o 

relacionadas con el objeto de estudio. 

 Reconocer cómo analizan la formación permanente los profesores universitarios de 

Educación Física en el Departamento de Antioquia–Colombia, aplicando encuestas para la 

estructuración de una propuesta crítica, reflexiva e innovadora que permita repensarla según 

sea el contexto. 

 Identificar cómo se realiza la formación permanente del profesor universitario de Educación 

Física por parte de las universidades en el Departamento de Antioquia–Colombia, mediante 

encuestas para la configuración de una propuesta crítica, reflexiva e innovadora que permita 

repensarla según sea el contexto. 

 Generar la propuesta de una línea de indagación, un programa institucionalizado, una red 

local y observatorio de investigación que permita resignificar la formación permanente en  
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contexto, a través de los estudios cualitativos y cuantitativos que se realicen para la 

cualificación del rol profesional como profesor universitario de Educación Física. 

1.4. Antecedentes 

La comprensión teórica que se obtuvo luego de indagar el interés de investigadores 

por la temática, posibilitó la identificación de las categorías como problemas, expectativas,  

preocupaciones, modalidades, estrategias y ámbitos de la FP que develan los vacíos, 

posibilidades y perspectivas en que debería ser desarrollada la FPPU, a saber: 

Investigaciones que sustentan la pertinencia de esta temática como objeto de 

indagación, fueron realizadas por Vaquero Barba (2000) planteando que la FP es uno de los 

elementos centrales del pensamiento pedagógico moderno;  la cual puede emplearse para la 

consolidación de procesos institucionalizados, fomento de la dimensión reflexiva y del 

desempeño pedagógico a partir de los sistemas educativos en instituciones y sociedad (p. 28) 

y Cols (2011) resaltó que a mediados del siglo XX se comienzan los primeros estudios 

centrados en la observación sistemática de la actuación y conducta del profesor, concluyendo 

que ella (la conducta del profesor), delinea el comportamiento de estudiantes y logros 

académicos, por lo que amerita que el profesorado esté capacitado en diversas áreas de 

actuación cotidiana (p. 37). 

En esa vía, hace ya varias décadas la preocupación e interés por la formación 

permanente de profesores universitarios ha estado presente en las reflexiones de 

investigadores, como se describe en los estudios de Vaca Escribano & Barbero González 

(1999)  cuando plantean que en el campo de la Educación Física, el número de indagaciones 

y escritos que abordan la práctica docente del profesorado universitario como intelectual  
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reflexivo es escasa (p. 264); en Ruiz Corbella (1999) para afrontar la formación de los nuevos 

ciudadanos, se hace necesario saber aportar al profesorado universitario una formación 

adecuada en el contexto en que se orienta la educación, formándolos como profesionales 

que deberán trabajar juntos, cooperar y construir un futuro mejor (p. 3);  para Cano González 

& Revuelta Guerrero (1999) su preocupación está enmarcada en brindar respuesta a dos 

grandes interrogantes ¿cómo las políticas universitarias se ocupan de la formación del 

profesorado universitario? y ¿en qué medida esa formación es tenida en cuenta por los 

estudiosos de la Educación? invitando a considerar en los actuales procesos de evaluación 

institucional, incluirla como un indicador de rendimiento (p.2); lo que concuerda en parte 

con De Mendoza Lugo, Martín & García (2003) cuando exponen que la FP del PU ha tenido 

una atención irregular y aislada, dejando en claro que hay ausencia de un marco legal que 

apueste por su importancia y prescriba cómo debe ser atendida dicha necesidad (p. 4); 

mientras que Rodríguez Espinar (2003) plantea la necesidad de que la investigación sobre la 

propia práctica sea una estrategia básica para enfocar el desarrollo profesional docente y 

los programas de formación que se establezcan para ello, lo que reconfigurará la identidad y 

perfil profesional del profesorado universitario para responder a los avatares de cambio en 

sus roles y funciones (p. 67) y García Pérez, Herrera Rodríguez & García Valero (2013) 

focalizan su mirada hacia la cultura profesional docente en los profesores para formar 

hábitos, valores, actitudes y modelos de asociación, trabajo colaborativo y relación entre 

los profesores (p. 71); elementos que ya señalaba Escudero Muñoz (1999) definiendo que la 

FP del PU es un territorio por explorar, por lo que se debe pensar desde lo cultural, lo político 

y lo estratégico de los procesos en las IES para impactar verdaderamente la educación y la  
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sociedad (p. 24); lo que Concepción Cuétara, Fernandez Cruz & González González (2014) 

hoy agrupan en reflexiones, construcciones y verbalizaciones de mejoramiento continuo a 

partir del análisis interno de los procesos que en las universidades se desarrollan para la 

FPPU, a través de una real identificación de la demanda (p.20). 

De los planteamientos anteriores, se comprende que hoy se necesita indagación sobre 

cómo las problemáticas que se presentan en las IES, dejan entrever o implican la necesidad  

de una mirada a las políticas presentes para la FPPU, su funcionamiento, las posibilidades 

de reflexión e investigación sobre la práctica misma y la identificación de las necesidades 

del contexto donde su participación es de vital importancia desde los diagnósticos para 

asegurar el desarrollo, implementación, divulgación e institucionalización de PIFPPU que 

se instauren en IES, determinando rutas de la FP y la construcción de un perfil profesional 

en escenarios de cooperación y trabajo compartido con los recién llegados.  

Otros factores importantes del por qué indagar sobre la formación del profesor 

universitario, están en la búsqueda y comprensión de la noción “mejoramiento de la 

enseñanza” desde una perspectiva que se centra en conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores en un saber disciplinar y desde las posibilidades de actitud crítica y reflexiva que se 

les posibilita en el análisis de su rol profesional y de la formación permanente que reciben. 

Así lo plantea Gil Perez, Belendez Vásquez, Martín García & Martínez Torregrosa 

(1991) al sugerir que la formación del profesorado debe estar centrada en la suma de 

conocimientos científicos y complementos psicopedagógicos generales, puesto que una 

mirada crítica implicaría considerar la escases de estímulos que recibe el profesorado para  
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perfeccionar su labor, mejorar su conocimiento didáctico, lograr que su actividad sea abierta 

y creativa, conocer a profundidad la materia a enseñar, conocer y cuestionar ideas y 

comportamientos docentes, adquirir conocimiento práctico y científico sobre su saber 

disciplinar (p.p.43-48) y el profesor Francisco Imbernon (1989) planteaba que la calidad de 

la enseñanza se logra con procesos articulados desde la formación inicial hasta la 

actualización permanente, la reflexión, el análisis, la investigación y la intervención práctica 

del profesorado mediante procesos que involucren actualidad científica, psicopedagógica y 

cultural (p. 487).  

Mientras que Zabalza Beraza (2000) expone rupturas y conflictos en los 

departamentos de universidades que en su territorio atienden la formación del profesorado 

universitario, como las “problemáticas”, para dar cumplimiento a expectativas de calidad de 

la docencia, generar climas de apoyo mutuo, coordinación entre docentes e innovación de 

forma articulada ante las expectativas de los programas y la sociedad;  incluso planteaba la 

inexistencia de los proyectos de formación en algunas IES para los profesores o la presencia 

de acciones desarticuladas, que terminan siendo ofertas descontextualizadas (p.48); resaltó 

el fomento y creación de los departamentos de formación del profesorado, la función de 

liderazgo y coordinación de las unidades responsables, invitando a crearlos como 

ecosistemas de comunicación y apoyo mutuo, fomentando las relaciones con la organización, 

las interacciones personales en grupos pequeños, la salud institucional para el buen clima 

laboral, midiendo el impacto de la calidad de la enseñanza y las condiciones para que la 

evaluación, la investigación y la enseñanza se den (p.p. 49-64). 
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Por otra parte, Mayor Ruiz (2003) plantea que los profesores universitarios se pueden 

apoyar en procesos de formación desde diversas formas como la autoformación disciplinar 

o pedagógica para la cualificación de su rol profesional, la formación de inducción ofrecida 

por los diversos sistemas universitarios a su llegada, la formación continuada en la propia 

universidad o en una universidad externa y la formación posgradual, que podría ser bajo la 

modalidad presencial, virtual, semipresencial o mixta (p. 203); expuso también que en la 

formación permanente existen variadas estrategias de formación que materializan las formas 

en que se realiza dicha acción, la cual puede ser por subgrupos de estudio, cursos, talleres, 

conferencias, diplomados, coloquios, entre otras posibilidades; en esta vía, estaba la 

perspectiva de la profesora Belando Montoro (1999) cuando afirmaba que como estrategias 

para la formación del profesorado universitario, se pueden emplear acciones que se hagan 

entre profesores noveles y los más expertos, cuestionar su propia práctica, reflexionar sus 

acciones, dialogar con otros sus percepciones y elaborar materiales (p. 102).  

Pareciera ser entonces, que las ofertas que se les presentan a los PU son pensadas a 

partir de intereses o finalidades que no les tienen en cuenta desde sus percepciones, intereses 

y preocupaciones, desde su interés por un saber pedagógico, didáctico, psicopedagógico, 

investigativo o práctico; por lo que estos elementos será necesario identificarlos para 

construir estímulos, instaurar reconocimientos, fomentar la creatividad, la formación ética y 

disciplinar, lo que podría redundar en la cualificación del rol profesional, pedagógico, 

personal, institucional y disciplinar del PU. 

Con De la Cruz Tomé (2000) su interés está por institucionalizar la FPPU y 

profesionalizarla, invitando a analizar lo que se hace, es decir, reflexionar la propia práctica,  
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evaluarla y tomar decisiones para su mejora e implementación (p. 21); propuso la creación 

de una estructura organizativa nacional en su país para atender la formación de los PU, 

asegurando la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, mejorando la satisfacción de ellos y 

de los estudiantes, propiciando la mejora e innovación permanente (p. 33); por lo que hace 

imperante que en las IES donde se instaure un PIFPPU, éste contenga: su fundamentación 

epistemológica y su justificación en razón del contexto donde se edifica, las rutas de los 

contenidos de los programas de formación, las alternativas metodológicas centradas en los 

estudiantes y los profesores, la organización administrativa en función de su 

operacionalización en la IES y la acreditación de los programas de formación que allí se 

impartan (p. 34).  

En García Nieto (2008) las propuestas de FPPU se van hacia el fortalecimiento de 

directrices teórico-prácticas para un adecuado asesoramiento o tutoría (p. 21); lo que abre 

el espectro de temas o tópicos en que un profesor universitario podría aportar a sus 

estudiantes desde: lo académico, profesional, personal, social y administrativo (p. 24). 

Mientras que Giner Cotino & Giner Cotino (1998) centran su mirada en la formación para 

profesorado profesional de grado secundario; en su perspectiva de investigación, focalizan 

la acción del asesor pedagógico; en su planteamiento exponen seguir pasos como: partir de 

problemas concretos, establecer premisas, discutir y analizar los materiales requeridos para 

el asesoramiento, confirmar la búsqueda de bibliografía básica, realizar lecturas previas y 

cerrar las sesiones con reflexiones desde las teorías abordadas para remodelar las nuevas 

prácticas (p. 5).  
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Los autores anteriores coinciden en proponer un mayor acercamiento al 

conocimiento científico y reflexivo para conocer las expectativas del profesorado, ello, en la 

búsqueda de fortalecer destrezas, actitudes y aptitudes pedagógicas necesarias para ser 

profesor o tutor universitario; lo que permitirá desde ésta tesis, contribuir en la generación 

de planes y propuestas de políticas para el funcionamiento de PIFPPU, donde la formación 

de los formadores o asesores de los citados profesores y la creación de procesos para su 

cualificación por parte de las IES en sintonía y en el mejor de los casos, bajo una normativa 

nacional, sea un interés sentido y compartido para aportar en éstas ausencias y falta de 

sinergias interinstitucionales. 

 

Por otra parte, Margalef García & Álvarez Méndez (2005) resaltan que en la FP del 

PU está la vía de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (En adelante 

TIC), lo cual podría tener implicaciones en la innovación universitaria que hoy se reclama 

(p. 51); indicaron que en los procesos de formación de PU, la experiencia es vital, por lo que 

se hace necesario desaprender y aprender reconstruyendo la experiencia docente, 

reflexionando la práctica como fuente de innovación, fomentando el aprendizaje cooperativo 

y tomándola como base de la innovación (p.p. 61-66); de tal forma que los programas 

ofertados sean contextualizados, voluntarios, reconocidos y valorados, participativos y 

conectados con el contexto (p. 68). 

Mientras que ella en particular, Margalef García (2005a), expuso los avances de su 

universidad con un programa sistémico, flexible, cíclico e interdependiente, con cursos 

intensivos, talleres de formación, grupos de reflexión, trabajos de intervención, uso de  
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portafolios individuales, uso de plataformas virtuales y generación de proyectos de 

innovación en sus propias prácticas (p. 392); sugirió que un programa de formación 

permanente de profesores universitarios requiere implicación y participación de todos los 

estamentos de la IES, generar interés, resolver problemas reales, promover aprendizajes 

relevantes, comprensivos, críticos, autónomos, cooperativos, interdisciplinariedad, 

reflexionar la propia práctica, potenciar actitudes positivas, realizar seguimiento, apoyo y 

continuidad en la función formativa a los menos expertos, logrando reconocimientos y 

acreditación de los procesos desarrollados (p.p. 396-399).  

 Seguidamente, Margalef García (2005b) en su indagación develó que en las 

universidades no existen criterios claros que articulen recursos, tiempos y espacios de la FP, 

por lo que en la búsqueda de ellos se debe insistir (p. 56); continuó argumentando que no se 

cuenta con una red amplia de formadores universitarios, en algunas universidades hay 

inexistencia de un programa de formación permanente, escasas o inadecuadas estructuras y 

servicios de apoyo a la formación y al asesoramiento pedagógico para el profesorado 

universitario, hay dispersión de esfuerzos y superposición de acciones en la vía de la mejora, 

lo que podría estar generando contradicciones en la concepción de la enseñanza y la 

educación en determinados contextos y hay falta de una evaluación y continuidad de la acción 

formativa en las IES (p. 57).   

Con la profesora García Ruso (1997) se expone que los problemas en las IES se 

comprenden como las dificultades de interconexión de relaciones teóricas, prácticas, 

reflexivas y críticas por parte del profesorado durante las relaciones que se emanan de un 

proceso de formación inicial con uno de formación permanente (p. 175); también planteó  
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que las expectativas se crean o construyen en torno al desempeño esperado del profesor a 

la hora de tomar decisiones desde el aporte de fundamentos psicológicos, ecológicos y 

sociales, que impactan directamente las actividades pedagógicas, didácticas y 

psicopedagógicas, lo que deja de manifiesto procesos de planificación, rutinas y actuaciones 

en la enseñanza (p. 176). 

Para el profesor Antonio Fraile Aranda (1995) existen preocupaciones en el 

profesorado cuando exponen sus demandas y solicitudes ante sus sistemas internos de 

formación, por mejoradas o nuevas propuestas formativas, que permitan actuar en el aula 

desde lo global (p. 46); y años más tarde, el mismo Fraile Aranda (2004) planteó la 

preocupación en términos de favorecer desde la educación, la superación de lo mundial y lo 

local, lo universal y lo singular, la igualdad de oportunidades, el desarrollo de conocimientos, 

las capacidades del ser humano, lo espiritual y lo material (p. 214). 

En el planteamiento de Imbernon (1999) las estructuras académicas empiezan a 

reconocer la importancia de la gestión del aula universitaria y la necesidad de una preparación 

específica del profesor universitario en diversos ámbitos pedagógicos (organizativos, 

planificación, tutorías, evaluación, entre otros) (p. 128), ya que al profesorado, la universidad 

y directivos, los debe habitar una preocupación por el desarrollo de actitudes positivas hacia 

la institucionalidad, el fomento de políticas hacia la formación permanente, la generación de 

redes para el conocimiento, el intercambio de innovaciones didácticas y la generación de 

propuestas alternativas (p. 132); es pertinente compartir que diez años antes, Imbernon 

(1989) ya hacia el planteamiento de que la formación permanente del profesorado de 

cualquier nivel educativo supondrá la actualización científica, psicopedagógica y cultural,  
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determinando que fuese complementaria, profundizadora y reflexiva desde la formación 

inicial y con la finalidad de perfeccionar la actividad profesional (p. 493); y con Hernández 

Moreno & Rodríguez Ribas (2004) los ámbitos de las praxis motrices, a nuestro entender 

configuran el escenario en que un profesor universitario deberá versar y desempeñar su rol 

de formador para contribuir en la educación de los futuros profesionales del campo 

disciplinar, esos escenarios son el deporte, el juego motor, la expresión corporal, la 

introyección motriz y la adaptación motriz ambiental, entre muchos otros (p. 98). 

Los citados elementos son generados en espacios de formación profesional del 

profesorado que se desempeñaría en el campo de conocimiento de la Educación Física en 

grados escolares, lo que demuestra el vacío que se tiene por no pensarlos en contexto y con 

las mismas categorizaciones para indagarlas en el escenario de la FP de PU de EDF como 

expectativas en que versan los intereses de las IES y los sistemas de formación 

institucionalizada para PU. 

Pareciera entonces que los planteamientos anteriores, podrían configurar las 

expectativas de las IES ante los procesos de formación desarrollados por sus sistemas 

internos de FPPU y remiten generalmente al uso de TIC, que tengan capacidad de 

innovación, tener presente la experiencia docente, fomentar la implicación de diversos 

estamentos de las IES, donde las ofertas de formación se orienten hacia nuevas funciones 

sociales del conocimiento, la mejora de procesos, la acreditación de universidades, el 

desarrollo de la identidad del PU, la redefinición de la enseñanza, buscando así, establecer 

una reflexión y relación constante entre teoría, práctica y realidad cotidiana, potenciando 

actitudes positivas, reconocimientos y acreditación institucional a los programas ofrecidos. 
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 Es así como las investigaciones hasta aquí referenciadas, brindan rutas que van en 

la vía de la cualificación de la enseñanza, de la calidad del profesorado, de las condiciones 

de los programas de formación en las universidades, de las temáticas o áreas a ser de interés 

de la formación, de la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en 

diversos ámbitos del desempeño como profesor universitario que implican para las IES 

articular tiempos, recursos, reconocimientos, políticas, espacios para la FP y desarrollarla 

en redes de investigación, entre otras posibilidades. 

Sin embargo, por el interés del estudio, se dio continuidad a pensamientos e ideas de 

investigación que giraron en torno a los vacíos del investigador y en relación a la búsqueda 

de comprensión de los rasgos caracterizadores de la formación permanente, al 

funcionamiento de los programas de formación permanente, a los modelos empleados para 

realizarla, las problemáticas, expectativas, preocupaciones, modalidades, estrategias y 

ámbitos en que se ven inmersos directivos y profesores al ocuparse de la FPPU de EDF en 

el contexto del Departamento de Antioquia en Colombia. 

Se podrían generar así puntos de referencia para desempeñarse profesionalmente 

como profesor universitario desde dominios y saberes en lo pedagógico, personal, 

institucional y de mejora continua, valorando el nivel de su formación posgradual y su 

capacidad para responder de forma asertiva a propuestas y formas propias de la vida 

universitaria desde su disciplina. 

Lo que hace pertinente entonces, preguntar desde la tesis, sobre qué se necesitaría 

investigar en la experiencia educativa de las IES para la obtención de conocimiento en torno 

a la FPPU, lo que supondría superar el vacío que hay ante la existencia o inexistencia de  
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modelos empleados y el desconocimiento de las problemáticas, expectativas, 

preocupaciones, modalidades, estrategias y ámbitos en que debe ser desarrollada dicha 

formación y cuáles son o están directamente relacionadas con la formación pedagógica y 

posgradual en lo disciplinar para el fortalecimiento de saberes, actitudes y habilidades en 

categorías de desempeño profesional, personal e institucional que se le están exigiendo, 

ofreciendo o está recibiendo para la cualificación de su rol como PU de EDF. 

1.5. La situación actual de la formación permanente del profesor universitario en el 

Departamento de Antioquia - Colombia 

En total se consultaron cinco (5) de las siete (7) universidades Antioqueñas que 

cumplían con la siguiente condición: tener programa de formación inicial (pregrado) en 

funcionamiento en el campo de conocimiento de la Educación Física.  

El interés principal al focalizar la mirada en las universidades del Departamento de 

Antioquia que presentaban programa de pregrado en EDF, partió por identificar cómo y 

cuáles de ellas se ocupaban de la formación permanente de los citados profesores, en la 

perspectiva de aportar una reflexión en torno a ella o unos lineamientos (propuesta) que 

permitan implementarla. 

Es así como se cree que la estructura administrativa de los PIFPPU de EDF está 

conformada por una unidad o dependencia adscrita a las vicerrectorías de docencia, que son 

unidades generales para la formación y no en particular para la disciplina de la Educación 

Física, pero que cuentan con un director y equipos de trabajo para apoyar el funcionamiento 

del programa.  
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Estos programas generales funcionan semestral o anualmente a través de cursos 

cortos, algunos presentan acciones específicas no regladas para profesores de Educación 

Física que responden más a la gestión de sus directores de programa de formación inicial y 

no se evidencian condiciones de contexto para los que fungen como formadores de sus 

propios formadores e incluso, pareciera que ninguno de éstos programas esta articulado a 

procesos de formación posgradual en su propia universidad como condición de flexibilidad 

e innovación curricular contemporánea.  

Las temáticas de formación que ofertan son diversas y responden en su mayoría a 

procesos de formación hacia la enseñanza; la certificación ofrecida cubre cursos cortos, 

conferencias, talleres o diplomados que no repercuten en procesos de evaluación del 

desempeño o ascenso en sus procesos de escalafón; las temáticas abordadas en los cursos, 

talleres o diplomados están orientados principalmente hacia la docencia y la investigación,  

dejando de lado otros componentes del rol laboral del profesorado y ninguno de ellos está 

orientado a la formación posgradual; incluso habrá notables ausencias en la medición del 

impacto real que genera la FPPU sobre los procesos misionales de las IES. 

Se encontró que en una de ellas existe un programa institucional para el desarrollo 

pedagógico docente. Este programa cuenta con una baja participación del profesorado en el 

diseño de las propuestas del programa a partir de sus necesidades o de las angustias que le 

habitan por su condición de profesor universitario y tampoco se cuenta con la 

implementación de diagnósticos periódicos para la identificación de modalidades, estrategias 

y ámbitos de la formación permanente requerida por el profesor. Ante esta última situación, 

la presente tesis doctoral aportó con el diseño de un instrumento para la caracterización del 

profesorado y su percepción ante el citado programa. 
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Una mirada más, desde la estrategia utilizada para la participación, se devela que aún 

es baja en relación con el profesorado de EDF, según datos estadísticos del citado programa 

en el año 2014, 2015 y 2016. En esta condición en particular, cuando se realizó el estudio de 

casos múltiple, se entregó a la jefatura académica de dicha unidad académica, una propuesta 

de temáticas para iniciar un programa interno y específico de FPPU de EDF en su contexto. 

En otras universidades del Departamento de Antioqueña que cuentan con programas 

de formación inicial en el campo de la Educación Física, se identificaron procesos como: 

conferencias magistrales en periodos de cese de actividades del estudiantado, ciclos de 

formación en seminarios o diplomados donde el profesorado debe asumir los costos de su 

asistencia y participación, encuentros en comités curriculares de facultades bajo la 

perspectiva de efecto cascada u onda en la formación de profesores y asignación semestral 

de horas para procesos de formación institucionalizada o desde la formación selectiva por 

parte del propio profesorado, haciéndola libre para el profesorado pero quizás desarticulada 

para los intereses de la IES, dado que la elección final no responde a un plan estratégico de 

desarrollo profesional para el profesor universitario sino a la mirada relativa del profesorado, 

ante lo cual, el estudio brindó la misma sugerencia de una propuesta de temáticas para iniciar 

sus procesos de FP, pero contextualizadas con las aportaciones de los profesores participantes 

en cada universidad. 

Se infiere entonces que éstos procesos se les presentan a los PU de EDF como 

invitaciones para la FP en perspectiva general o misional en su respectiva universidad, 

incluso como requisito en algunas universidades para que el profesorado ingrese a los 

procesos internos de escalafón, más no en clave de las preocupaciones del profesorado  
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adscrito al campo de conocimiento de la EDF según su condición. Mucho menos como un 

sistema de formación permanente que sea una acción de responsabilidad social de estas 

universidades hacia su profesorado en diversas dimensiones del desempeño pedagógico 

universitario. Y tampoco bajo la estrategia de trabajo en redes de investigación en el contexto 

interno, local o nacional para la FPPU. 

Pareciera ser entonces que lo imperante en la mayoría de las universidades, es la 

ausencia o inexistencia de un PIFPPU, sistémico y conducente a la formación posgradual de 

maestría o doctorado en docencia universitaria, que cuente con políticas nacionales o 

institucionales claras y articuladas a diversas condiciones como son: ingreso, ascenso, 

formación continua, formación posgradual, docencia, investigación, gestión curricular, 

extensión, consultoría, asesoría disciplinar y la diversidad de tópicos o temas que desde cada 

categoría se pueden desarrollar y que no emplean diagnósticos participativos con el 

profesorado para que se aborde la FP con criterio, reflexión e innovación pedagógica y 

disciplinar. 

Lo cual comienza a delinear posibilidades en tanto proceso de investigación para 

generar posibles conceptos que argumenten y posibiliten la comprensión y pertinencia de la 

FPPU; ello se podría materializar desde espacios de articulación en redes locales y nacionales 

de investigación, tanto internas como externas en las IES para cualificar la formación 

impartida, generar procesos de movilidad de los profesores participantes, de directivos, de 

tutores, creando un sistema de formación permanente a partir de las aportaciones de las IES 

en el ámbito nacional y estructurar una red local de investigación que oficie como  
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observatorio y que atienda a directivos de universidades o facultades de EDF, directores de 

PIFPPU, PU e investigadores adscritos al campo de conocimiento de la EDF. 
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2. REFERENTES CONCEPTUALES 

El presente apartado desarrolla las teorías de ingreso (filosofía de la educación, 

sociología de la educación y otras ciencias en tanto han estudiado la educación) para la 

estructuración de los referentes conceptuales, ellas se han focalizado hacia el objeto de 

conocimiento que ésta tesis ha abordado (la formación permanente, las propuestas 

pedagógicas de FP y los escenarios de desempeño del profesorado universitario de EDF).   

2.1. Teorías de ingreso en la estructuración de los referentes conceptuales para la 

investigación 

La filosofía de la educación es una invitación para asumir en el proceso de formación 

del profesorado, una educación como acontecimiento ético. El acontecimiento ético, es el 

escenario de la radical novedad, de un encuentro con el cuerpo y con el rostro del otro en los 

procesos de formación y de construcción social bajo esferas de natalidad, experiencia, 

hospitalidad y narración que imprimirán una mirada sensible, abierta, holística, dinámica, 

humana y ética al profesorado en la cualificación de su rol profesional. Ello es una apuesta 

por la búsqueda de escenarios axiológicos de alteridad, equidad, participación, 

responsabilidad, reconocimiento, entre otros, que hoy más que nunca retoman importancia 

dadas las condiciones actuales del territorio Colombiano y su dinámica de cambio social con 

grupos que estaban al margen de la Ley por más de medio siglo, pero que para análisis y 

profundización por la tesis, son los puntos de desarrollo futuro, en perspectiva de ser 

desarrollados en la implementación de la propuesta que de ésta tesis emerge.   

La sociología está orientada a asumir la reflexión desde un punto o campo de 

conocimiento en particular como es la formación permanente del profesor universitario. Esta  
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mirada pretende ocuparse de comprender el funcionamiento de programas o eventos, la 

estructura administrativa de departamentos encargados de realizarla, las temáticas operativas 

en que versan sus propuestas, el tipo de certificación que están otorgando y el impacto a los 

procesos misionales que desde la formación se genera y se controla, si es el caso. Por lo que, 

en cada uno de los puntos anteriores, hay existencia y producción de un capital científico que 

delinea un habitus para los citados directivos y profesores, es por ello interesante comprender 

sus fuerzas, los actores, las tensiones, las distinciones, el agenciamiento que allí se da en la 

cotidianidad de la formación permanente, para imprimir la legitimidad de prácticas y 

discursos. 

La noción de otras ciencias en tanto han estudiado la educación en la formación 

permanente de profesores universitarios, está latente en los discursos que circundan la 

educación contemporánea. En ellas se delinea una fuerte línea de investigación por pensar 

una educación superior basada en competencias o por pensarla como acontecimiento ético 

en tanto experiencia. Por lo tanto, el aporte de éste discurso podría estar en que es una fusión 

y una de las perspectivas pedagógicas que se podrían asumir en los PIFPPU para concebir la 

formación según el contexto de las universidades. 

Desde el campo de conocimiento en la Educación Física, se posibilita comprender 

ésta disciplina en medio de una de sus teorías, como es la de asumir el movimiento desde la 

motricidad humana como acción de expresión y comunicación de ideas, sensaciones, 

emociones y movimientos.  

Esta mirada sensible, humana, posibilita en diálogo con la filosofía de la educación, 

el reconocimiento del otro en su legítima diferencia, acción enmarcada en la reflexión e  
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innovación para proponer una  propuesta alternativa y una apuesta política como juicio crítico 

y reflexivo para la formación permanente de profesores universitarios, en especial, en 

articulación con la sociología, permitirá que los profesores universitarios adscritos al campo 

de conocimiento de la Educación Física en el Departamento de Antioquia - Colombia, 

materialicen en los escenarios de su desempeño profesional, es decir, las áreas o dimensiones 

en las cuales se asume la EDF según un determinado paradigma, para que logren así, la 

implementación de la formación recibida. Comprendiendo que según el contexto, es el 

enfoque, paradigma o planteamiento teórico de la EDF, es por eso que aquí se habla desde la 

motricidad y la corporeidad, más no desconociendo, que en otros espacios locales y territorios 

nacionales e internacionales, habitan otras tendencias y denominaciones para la enseñanza 

universitaria de la EDF. 

Por lo tanto, la relación que éstas teorías presentan con el objeto de investigación, está 

en que al fusionarlas, se podría estar aportando en la  generación de programas, estructuras 

administrativas, académicas, pedagógicas y políticas que reflexionan en forma teórica, 

práctica y cooperativa a través de redes locales, nacionales e internacionales de investigación, 

la producción de nuevos conocimientos frente a las temáticas pertinentes para la generación 

de PIFPPU en su inducción, iniciación, institucionalización, permanente o posgradual.  Por 

lo tanto, apoyados en teorías de la filosofía de la educación, la sociología del conocimiento, 

la propia disciplina de la educación física y otras ciencias en tanto educación, es que se busca 

contribuir en el fortalecimiento de la formación ciudadana, la responsabilidad social de la 

universidad contemporánea y del PU de EDF. 
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Otros puntos de relación con el objeto de estudio, están en que el núcleo temático de 

la Educación como acontecimiento ético cumple una radical relación con la línea de 

formación en el Doctorado en Educación de la Universidad de Antioquia y es una apuesta 

por implementar está ruta filosófica de la educación en contextos que se han dedicado a la 

reproducción, como es el caso de algunos escenarios de la educación física al pretender 

homogenizar sus fines y esta mirada abre otras opciones de encuentro, de relaciones, de 

posibilidades para repensar la educación en la disciplina de la EDF. 

Desde los fundamentos anteriores, emerge la acción de acogida para directivos de 

universidad, coordinadores de programas institucionalizados de formación permanente, 

directores de programas de grado en Educación Física y profesores universitarios de 

Educación Física, cuando se ocupan en total deferencia por la presencia del otro; ella se 

vitaliza cuando se genera ese contacto, que no necesariamente es físico, ante el rostro de 

quienes interpelan con su sola presencia; en ese encuentro, ella brota como algo nuevo que 

hay que atender; ese instante es en sí, un momento de verdad, de total y radical novedad, de 

génesis para la filosofía primera, lo que también nos hace más humanos. 

La atención a las demandas e interpelaciones a partir del rostro y no la cara, es una 

condición radical para acciones futuras desde esta tesis, es un abrirse a la atención de las 

angustias y de los silencios que habitan en quiénes sufren en el proceso de formación o que 

interpelan al profesorado hasta con su sola presencia, porque “no hay identidad en la negación 

del otro” (Mèlich, 2000, p. 13).  

A esas emociones y sensaciones durante la formación, están expuestos los profesores 

universitarios, a la vez, ellos exponen a sus estudiantes a las mismas o peores emociones y  
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sentires, por lo que un estudio en esta vía como el que plantea la presente tesis a futuro, podría 

aportar para transformar y mejorar la educación desde aquel contacto con el rostro del otro y 

se construya o aporte a la sociedad, una formación de ciudadanos críticos, participativos, 

equitativos y éticamente responsables. 

Es así como los autores clásicos y contemporáneos elegidos en el presente referente 

teórico, invitan a repensar la educación para contextualizarla a procesos y formas latentes en 

la sociedad contemporánea. Se hace necesario entonces, resignificarla desde perspectivas 

éticas, hacia una relación directa con las nociones de cuerpo y motricidad. De tal forma que 

se visibilicen nuevas expresiones, narraciones, experiencias y modalidades propias para la 

formación inicial, de inducción, iniciación, institucional, continua, permanente y posgradual 

de los profesores universitarios. 

Puntualizando, las ideas que circundaron la construcción del referente teórico, se 

focalizaron hacia dos núcleos temáticos a saber: la formación permanente y modelos-

propuestas pedagógicas de formación permanente. Los subtemas son el alcance y 

comprensión del concepto en profesores universitarios. En los modelos-propuestas 

pedagógicas de formación permanente, se delinea la historia que ha posibilitado el emerger 

de acciones formativas desde diversas teorías o enfoques cuando se ocupan de los citados 

profesores. Todas estas perspectivas se delinean como ideales para comprender y explicar 

que en la FPPU hay fuerzas y tensiones que la configuran según sean los contextos en que se 

desarrolla o se implementa, en especial, un PIFPPU de EDF.  

Ahora se exponen los lazos, que desde autores clásicos y contemporáneos 

configuraron el entramado de relaciones, a saber: 
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2.1.1. Aportes de la filosofía de la educación 

La Filosofía planteó asumir la educación como acontecimiento ético. Ésa fue una idea 

que brotó de pensadores clásicos como Walter Benjamín (Experiencia), Emmanuel Levinas 

(Hospitalidad), Hannah Arendt (Natalidad) y Paul Ricoeur (Narración), determinando 

posibilidades de acción (George Gadamer) como condición en la educación del ser humano 

y ha sido retomada por filósofos contemporáneos como Fernando Bárcena y Jean Carles 

Melich, con la pretensión de comprenderla e implementarla ante tanta barbarie que ha vivido 

el mundo a través de la historia. Ello hace posible que se piense desde éstos escenarios, la 

formación permanente de profesores universitarios. 

Con Benjamin (1989) cada una de las experiencias del ser humano tiene un contenido, 

su fuerza está en habitar el error como posibilidad para reiniciar nuevas experiencias donde 

se generarán nuevos contenidos que pueden ser mágicos o errados, pero serán experiencias 

posibilitadoras de ciencia (p. 42); y en Benjamin (2003) la experiencia es planteada a partir 

de reflexiones sobre la obra estética, que también puede ser la obra humana, definiéndola 

como que, a pesar de sus múltiples versiones o actualizaciones diferentes, es en cada caso, 

siempre única, lo que la ubica en la posibilidad de lo individual, lo colectivo y lo científico 

(p. 16).  

Para Emmanuel Levinas (1998) el otro toma importancia desde su condición de 

hombre posibilitador de heteroautonomías, lo que configura la ética y emerge el rostro del 

otro que interpela, es ser responsable con él, más allá de la difícil libertad y bajo esa forma, 

es ser hospitalario (p. 37); el sujeto en condición de ética y política, de hospitalidad y atento 

a la hostilidad a través de los sentidos, está presto al recibimiento de la alteridad (p. 42); por  
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lo que el rostro del otro es el hecho por el cual, un ser nos afecta, no en indicativo, sino en 

imperativo categórico (p. 89). 

Para Hannah Arendt (1997) la acción como natalidad apunta exclusivamente al hecho 

del inicio, donde aflora lo inesperado, de acceso a un mundo que ya existía antes, donde se 

genera un nacimiento para aparecer ante otros (p. 18); es la posibilidad de acceder a lo público 

y a la pluralidad, a través del uso de la palabra y la narración, pero también es una posibilidad 

para vivir la condición de fragilidad, porque en la pluralidad se da una distinción para la 

acción y el discurso, lo que nos da identidad y posibilita la alteridad hacia otros (p. 20);  y en 

Arendt (2003) se reafirma que la noción de natalidad, es la capacidad humana de iniciar una 

acción (p. 205); sin embargo, se accede a ese nacimiento como un acontecimiento, no como 

algo que se elige, es coacción, es contingencia que se puede presentar en alegría o tristeza, 

cuando se emite ante él un juicio (p. 205). 

Con Ricoeur (1993) la narración en el hombre es la capacidad de diálogo, la acción y 

el sufrimiento en una realidad interpretable y la posibilidad de memoria, es decir, de narrar 

algo que ha sucedido, por lo que expresa que hay constitución del hombre cuando éste tiene 

la capacidad de distinción entre el bien y el mal (p. 10); y la acción, el lenguaje y la narración, 

fundamentan la constitución ética de la persona (p. 17); lo que le brinda al ser identidad, 

alteridad, situación de contingencia y aleatoriedad e integración de su dispersión en el 

entrecruzamiento de sus historias (p. 123); por lo que la ética de la persona, la estima de sí 

mismo, el diálogo con otros y el vivir en instituciones justas, hacen posible una unidad en la 

narración (p. 124). 
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La educación en Gadamer (2000) es la posibilidad de transformación de los seres 

humanos y de adaptarse a lo que está en curso, por lo que si el ser humano quiere educarse y 

formarse, es una acción que se trata de fuerzas humanas, sólo así el hombre conseguirá 

sobrevivir al mundo tecnológico y al ser de la máquina (p. 47). 

En esta ruta de la experiencia, la hospitalidad, la narración y la natalidad, es que 

emerge la acción de acogida en la filosofía de la educación, ella es expuesta previamente por 

Levinas y retomada por Mèlich (2000, p. 142) al reconocer que después de Auschwitz nace 

una nueva visión de la identidad no centrada en el cuidado-de-sí sino en el cuidado-del-otro, 

en la deferencia, éste es el punto crucial para plantear que después de Auschwitz nace una 

ética de la hospitalidad, de la acogida del otro, de aquél que nada tiene y a quien todo se debe, 

de aquél que ya no está, que está ausente, que está muerto, pero que se debe seguir acogiend, 

porque cuando se acoge al ausente a través del relato, se le está recordando y se está haciendo 

justicia; y porque se le mantiene vivo y no se olvida, ello es una invitación a repensar todas 

las categorías filosóficas y pedagógicas en relación con una formación humanista (p. 143).  

En ese sentido, pensar la educación en tanto acontecimiento ético en los procesos y 

PIFPPU es asumir la acción educativa en un marco de radical novedad, donde la natalidad, 

la narración, la hospitalidad y la experiencia, configuran el escenario en que es posible ser 

innovador, crítico, asertivo, equitativo y pensar nuevos caminos de acogida para los PU de 

EDF, y ellos a la vez, a todos sus estudiantes; ésta disciplina ha estado anclada a principios 

hegemónicos de percibir el movimiento, el cuerpo y sus relaciones en condición de 

rendimiento, es por ello que una perspectiva ética, reflexiva y experiencial se ve como una 

propuesta crítica e innovadora, entre tantas otras posibilidades, para facilitar que emerjan  
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nuevas relaciones en contexto profesional, personal, pedagógico, disciplinar, institucional o 

de mejora continua, con lo que el PU de EDF podrá contar para cualificar su rol profesional 

en contexto, que hoy más que nunca es retador a toda escala y que en Colombia, “se 

puntualiza” entrarán con vigor nuevamente los discursos de la alteridad y la deferencia como 

apoyo a la transformación social y educativa en que versaran las propuesta de innovación en 

el citado territorio, para consolidar condiciones de una parcela del mundo en PAZ. 

2.1.2. Aportes de la sociología 

La sociología ha planteado la teoría de campo de conocimiento. Desde Bourdieu & 

Passeron (1977) en el campo cultural se da el mundo de los bienes simbólicos o de los 

mensajes culturales, allí ha prevalecido un mensaje de la reproducción, de las relaciones de 

clase en las culturas, de la escuela como principal institución legitimadora de lo arbitrario en 

la distribución del capital cultural entre las clases (p. 3); por lo que la reproducción en el 

escenario de la acción pedagógica y la enseñanza, devela la acumulación cultural del sujeto 

que la pone en escena, dichas acciones toman un matiz según las caracterizaciones culturales 

preexistentes en los sujetos (p. 4); ante ello, si la escuela sanciona algunas acciones y las 

legitima, como si fuese algo del escenario natural y escolar, continuará ahondando las 

diferencias entre las clases sociales (p. 5).  

En sí, Bourdieu (1993) explica el resultado del estado como el resultado de diferentes 

fuerzas de capital, entre ellas: el capital de fuerza física, económico, informacional, 

simbólico, los mismos que toman matices en un campo en particular (p.52).  
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Además, Bourdieu (2002) también presenta la idea de campo intelectual, allí expone 

que como campo presenta un sistema de relaciones en conflicto entre grupos e individuos, a 

través de diversas situaciones, determinando las posiciones sociales de los sujetos y las 

posiciones intelectuales o profesionales que ellos ocupan en determinado momento y su 

competencia en el mercado (p. 15).  

También, Bourdieu (2003) devela una condición importante en la noción de campo, 

son los agentes y el habitus, los que determinan las relaciones, su estructura y le dan fuerza 

en la cotidianidad que habitan, por lo que a ellos, los agentes, los determina en volumen el 

capital que poseen, ello les augura su distribución en el campo mismo y el margen de libertad 

que poseen y su posición en las fronteras con otros campos, llegando a determinar como 

habitus, las formas de producción o reproducción del conocimiento, las prácticas, los 

discursos, las condiciones y derechos de admisión que le plantean a los que se acercan como 

nóveles a un determinado campo, lo que controla el grado de autonomía para los recién 

llegados (p.p. 64-80).  

Esta mirada de campo de conocimiento, invita a reflexionar sobre las acciones de 

reproducción que actualmente se desarrollan en la formación permanente, en comprender 

éste tipo de fuerzas o tensiones y cómo contribuyen a legitimar una producción de capital y 

conocimiento científico o bien, sobre intereses por develar lo que habita en la realidad de los 

programas de formación permanente de profesores universitarios de Educación Física en el 

Departamento de Antioquia – Colombia.  

Estas condiciones son interesantes en el presente estudio, en la medida que son 

generadoras de nuevas inquietudes por comprender el agenciamiento que los actuales sujetos  
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participantes del campo de conocimiento de la formación permanente de profesores 

universitarios le determinan al profesorado en general; por lo que fue importante en esta tesis, 

tener presente las historias de programas institucionalizados de formación permanente para 

profesores universitarios en otras latitudes como punto de partida, determinando las rutas 

estratégicas que a futuro permitirían ingresar, dialogar e interactuar en un campo disciplinar 

que ha estado determinado, analizado y fomentado en diversas universidades con un sin 

número de agentes que día a día generan capital, conocimiento y agenciamiento, por ello, el 

marcado interés de reconocer el entramado que circunda el campo de la FP del PU de EDF 

en el Departamento de  Antioquia - Colombia. 

Se podría concluir inicialmente que la teoría de campo se delinea como pertinente 

para explicar las formas, roles, intereses, poderes, relaciones, prácticas, tradiciones, procesos 

de reconfiguración, de construcción de capital de conocimiento científico, académico o 

universitario, de diseño de estructuras, conformación de redes, procesos de autonomía y 

demarcación del habitus a partir de los agentes que conforman el campo de la formación 

permanente de profesores universitarios, por ello también, el interés por comprender el 

tiempo y espacio gestado en la FP del PU de EDF en las IES en el Departamento de Antioquia 

- Colombia. 
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2.1.3. Aportes de otras ciencias en tanto han estudiado la educación en la formación 

permanente de profesores universitarios 

2.1.3.1.  Enseñanza en la educación superior basada en competencias 

Una educación superior basada en competencias (En adelante ESBC) como 

posibilidad de la educación, es para Vaillant (2005) que el profesor pueda producir 

procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación con calidad en el siglo XXI, por lo que 

hoy es imperante reflexionar acerca de cuál es el perfil del profesor que se desea 

promover y avanzar respecto a cómo hacerlo con aquellos que ya son profesores (p. 31). 

Para López Hernández (2007) las condiciones determinantes en la formación de 

profesores es el trabajo en equipo, dado que desde él se supone un interés por la 

realización de proyectos comunes, se dan procesos de autonomía, de análisis del tipo de 

colegialidad que se habita, se favorece el aumento de la calidad de las propuestas 

educativas, aumentan los vínculos afectivos y las relaciones sociales, se dan procesos de 

mejora en la colaboración entre los profesores y se favorece la formación y desarrollo 

profesional del profesorado (p. 11). 

Con Aldape (2008) los profesores deben ser capaz de desempeñar su labor 

educativa de forma efectiva y eficiente, donde el proceso educativo es su función 

principal y su responsabilidad tanto dentro como fuera del aula, a la par de otras 

exigencias administrativas para responder a las exigencias institucionales y de la 

sociedad (p. 14).  
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Ello es posible si demuestra cualidades personales en lo académico, lo 

administrativo y lo humano-social. Las primeras son, tener una visión sistémica, manejo 

de grupos, uso de tecnologías para el aprendizaje y la enseñanza, uso de diagnósticos, 

solución de problemas y toma de decisiones (p. 15). Las segundas son, organizar su 

tiempo, generar estadísticas de su desempeño, analizar información recopilada, presentar 

reportes, planear los contenidos de su enseñanza, diseñar actividades diversas, evaluar 

los objetivos trazados y medirlos periódicamente desde dominio de contenidos, 

procedimientos y actitudes, evidenciando un pensamiento estratégico, creatividad, 

planeación y coordinación de acciones (p. 16). Las terceras son, desarrollo personal y 

profesional continuo, motivación, liderazgo, comunicación, trabajo en equip y capacidad 

de negociación (p. 18). Lo anterior, deja en evidencia que las instituciones cuyo personal 

carece del dominio de las competencias requeridas para su rol, tiende a desmejorar su 

rendimiento y se afecta el ambiente de trabajo, lo que, a la vez, se verá reflejado en 

interacciones humanas inadecuadas y un bajo compromiso hacia las metas y objetivos 

de la institución educativa. 

Mientras que para Bernal Agudo & Teixidó Saballs (2012) las características de 

la formación permanente de profesores está centrada en obtener dominios en 

dimensiones claves como promoción de nuevos estilos de aprendizaje, planificación y 

organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, trabajo en equipo, habilidad 

comunicativa, establecimiento de relaciones interpersonales, resolución de conflictos, 

integración de las TIC en diversos procesos, participar en la gest ión de la IE, desarrollar  
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liderazgo hacia la innovación, afrontar los dilemas éticos del campo y la profesión y 

desarrollar la formación permanente ligada a la IE. 

Las características centrales de la formación pedagógica permanente para Zabalza 

Beraza (2014) están centradas en la mejora de la enseñanza y el desarrollo de 

competencias para el profesorado universitario. En la primera, es desarrollar habilidades 

para el diseño y su planificación, organizar el ambiente de aprendizaje, seleccionar y 

presentar contenidos, proveer materiales de apoyo para los estudiantes, brindar una 

metodología didáctica, incorporar nuevas tecnologías y recursos, brindar atención 

individual y colectiva, trabajar en equipo con otros colegas, generar procesos de 

seguimiento y evaluación sistemáticos. En la segunda, expone que el profesorado 

universitario debe tener la capacidad de planificar el proceso de enseñanza–aprendizaje, 

seleccionar y  preparar contenidos, ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles 

y bien organizadas, usar y dominar nuevas tecnologías, diseñar adecuadas metodologías 

y la organización de las actividades, relacionarse con estudiantes y colegas, realizar 

tutorías, evaluar con criterios, reflexionar e investigar sobre la enseñanza, identificarse 

con la institución educativa y trabajar en equipo. 

Asumir entonces una ESBC es implicarse como profesor en el uso de 

metodologías activas, participativas, reflexivas y experienciales, lo que evidencia en la 

escena pedagógica, la necesidad de un proceso sistémico de la formación permanente 

del profesorado universitario con éste enfoque. 

Una mirada de cualificación permanente y orientada a la enseñanza en éstos 

dominios, es formar a los profesores universitarios para que se enfrenten a las tensiones  
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propias de este enfoque educativo, como son la generación de ambientes de aprendizaje 

que tienen presente la realización de pasantías, la participación en eventos 

internacionales, el trabajo en equipos interdisciplinarios internos y externos, el dominio 

de nuevos estilos de enseñanza-aprendizaje-evaluación, el fomento de habilidades 

comunicativas en un segundo idioma, la solución de conflictos, el uso de TIC en su 

enseñanza, en participar administrativamente en la gestión de la IE y ser líder en 

innovación educativa y pedagógica en contexto.  

Ello posibilitará al profesorado universitario, asumirse como un profesional con 

identidad y ética en el campo, con responsabilidad en la planificación macro y micro 

curricular, generando metodologías adecuadas a las características de la IE, el enfoque 

asumido para la educación y fomentando diversas posibilidades de relacionamiento con 

los actores del proceso pedagógico . 

2.1.3.2. Enseñanza en la educación superior basada en acontecimientos éticos 

 

La educación como acontecimiento ético es expuesta hoy por autores como Mèlich 

(2000) que focaliza su mirada en la identidad humana como diferencia y deferencia, como 

acogida y hospitalidad del otro, siendo entonces dimensiones filosóficas y pedagógicas que 

hay que repensar (p. 129); en esa vía, Bárcena Orbe, Larrosa Bondia & Melich Sangra (2006) 

piensan la educación como experiencia para la singularidad, la contingencia y la 

incertidumbre (p. 233); a la vez, Skliar & Larrosa (2009) afirman que la experiencia tiene 

muchas posibilidades en el campo educativo, siempre y cuando se le dé un uso afilado y 

preciso (p. 13); por lo que Skliar & Bárcena (2013) apoyados en la filosofía de la educación,  
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dialogan a través de cartas (de Madrid a Bueno Aires y viceversa) para reconfigurarse a través 

de palabras como igualdad, diversidad y diferencia en el acto educativo (p.11). 

Es así como los citados autores, invitan a repensar la educación para contextualizarla 

a los procesos y formas latentes en la sociedad contemporánea, es por ello que se hace 

necesario resignificarla desde perspectivas éticas, hacia una relación directa con la noción de 

educación, para que se visibilicen nuevas expresiones, experiencias y formas propias para la 

formación de ciudadanos éticamente responsables desde las universidades, haciendo que el 

encuentro tome un nuevo significado en la educación, es la posibilidad del devenir en 

perspectiva ética, es un ocuparse del rostro de quién llega e interpela con su sola presencia al 

profesorado universitario en diversos contextos pedagógicos. 

En una perspectiva en particular, asumir una propuesta de formación en la educación 

superior basada en acontecimientos éticos (ESBAE), implica para Bárcena Orbe & Melich 

Sangra (2000) que el profesorado se asuma en el uso de estrategias pedagógicas que tienen 

presente las nociones de natalidad, narración, hospitalidad y experiencia, que se configuran 

en un entramado de relaciones a partir de la acción de acogida y las posibilidades de 

experiencia que se le brindan al recién llegado a los procesos formativos. 

La natalidad es el posibilitar que todo contacto pedagógico sea constituyente de un 

nacimiento educativo que es novedoso, irrepetible, pero a la vez, puede ser planificado, 

esperado, sensible y que amerita el cuidado de los que ya integran el mundo para acompañar 

a los recién llegados en sus estadios de incertidumbre (p. 63). 

La narración es apoyarse en la memoria, la imaginación y la descripción del mundo 

habitado. Consolida la identidad del saber educativo acumulado en relación con la práctica 

educativa, volviendo sobre la voz y dando la palabra a los actores genuinos del acto  
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educativo, educadores y educandos, acentuándose la dimensión emocional, afectiva y 

biográfica de la relación que se establece con principios de reflexividad entre ellos. Se genera 

entonces, la posibilidad de volver sobre el pasado y alterar el presente en función de él o de 

alterar el sentido que se tenía sobre el pasado en función del presente y se accede así a la 

cultura, la historia, el lenguaje, los símbolos, los mitos (p. 91). 

La hospitalidad es la invitación y posibilidad de lo ético en total expresión, es una 

genuina preocupación por proteger lo más humano que hay en el hombre, es la reflexión 

educativa por el reconocimiento y acogimiento de la alteridad, aunque la historia de lo 

humano constantemente expone el horror a través del desprecio, la inequidad, la indiferencia 

e incluso la muerte (p. 125).  

La experiencia es la posibilidad pedagógica de vivir el nacimiento de acontecimientos 

educativos en su radical novedad, mimetizados por el uso de la narración y la hospitalidad 

durante la vivencia que describe lo que le pasa al sujeto que orienta y al sujeto que aprende, 

pero que transforma a quién participa de ella. Es una reflexión que implica el padecimiento 

y el sufrimiento, pues toca al sujeto en tal intensidad que lo deja impasible desde el pensar y 

el actuar, lo que, a la vez, es una experiencia de transformación y es un viaje de formación 

(p.162). 

La acción de acogida es la relación con el otro en espacios asimétricos de alteridad, 

de preocupación por el rostro del otro, de responsabilidad ante su presencia y de brindar 

respuestas a sus llamados. Es estar presto a un otro que reclama una relación de hospitalidad 

para consigo, una relación que se debe asumir de forma desinteresada y gratuita; es un hacerse 

cargo de quién interpela con la mirada y su sola la presencia (p. 143). 
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Una perspectiva de la educación como acontecimiento ético para la cualificación 

permanente y orientada a la enseñanza en éstos tópicos (natalidad, narración, 

hospitalidad, experiencia y acogida) sería contribuir en la formación de los profesores 

universitarios para que se asuman éticamente como sujetos responsables de todos 

aquellos con que interactúan en los procesos de formación. 

Una perspectiva educativa para la realización de los procesos de formación 

permanente con profesores universitarios, podría estar sustentada en la experiencia 

educativa como posibilidad pedagógica. Ella configura y propicia escenarios de apertura 

y de receptividad a situaciones nuevas que rompen la continuidad del tiempo, obligando 

a los profesores a pensar variadas e innovadoras formas de implementació n de lo 

aprendido. Su fortaleza en la reflexión, el socializar las emociones y sensaciones por las 

que atraviesa el profesorado y el estudiantado en el aprendizaje, hace que la formación 

ética y la formación en identidad como profesional de la educación, configuren la 

acogida y el recibimiento de quienes interpelan las acciones hermenéuticas e 

interpretativas con que se edifica el acto educativo . 

2.1.4. Aportes del campo de conocimiento de la educación física en tanto saber 

disciplinar y escenario de desempeño profesional para el profesor universitario 

de Educación Física 

 

La Educación Física como disciplina y como campo de conocimiento en construcción 

se ha visto nutrida por diversas tendencias o posturas teóricas que han favorecido ir 

cambiando la perspectiva de rendimiento hacia nuevos escenarios del sentir, el vivir, el  
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relacionarse desde otras esferas de la dimensión humana. Entre ellas, se encuentran la 

motricidad y la corporeidad en tanto Educación Corporal. Ambas configuran, en coexistencia 

con muchas otras teorías y tendencias, posibles rutas que son propias de la Educación Física, 

para consolidar los escenarios en que se pueden desempeñar los PU de este saber disciplinar. 

Estos escenarios a la vez, configuran las áreas en que desde allí se contribuye a la educación, 

a saber: Educación Física Escolar, Actividad Física, Entrenamiento Deportivo, 

Administración Deportiva, Psicología Deportiva, Lúdica, Ocio y Recreación, que incluso, 

según la perspectiva teórica en que se desarrollan, se les plantean nuevas denominaciones.  

En razón de lo anterior, la Educación Física desde la noción de motricidad humana, 

es abordada desde Benjumea Pérez (2007) dado que hoy se amerita una comprensión de 

dialécticas conceptuales como Corporeidad-Movimiento-Motricidad y su relación con el 

Desarrollo Humano, entre otros, dada la complejidad que estos demandan para situarnos en 

esta concepción epistemológica de la Educación Física (p.96); en especial puntualiza que: 

“La Motricidad será, entonces, concebida como dimensión central de lo 

humano cuando pensemos al sujeto como una totalidad actuante, como 

biocultura; cuando la vivenciemos como expresión del ser activo en sentido 

corporal con todas las implicaciones del entorno social en que vive y donde 

toda su intencionalidad gire en torno a potencializar su desarrollo integral”   

(p. 113). 

Luego Benjumea Pérez (2009) invita a pensar y analizar la Educación Física como 

motricidad humana, siendo esta la manifestación física de la presencia corpórea del hombre 

en el mundo, constituyendo su realidad en la corporeidad como espacio de realización,  
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expresión y comunicación con otros y consigo mismo, en sí la corporeidad se va 

configurando como el lugar de conciencia que adquiere el sujeto (p. 172); por lo que los 

elementos constituyentes de la motricidad (espacialidad, temporalidad, intencionalidad, 

percepción, movimiento y corporeidad) actúan en reciprocidad e interdependencia y como 

base fundamental del movimiento humano (p. 176); lo que hace posible entender la 

motricidad humana en su realidad compleja desde características como individualidad, 

complejidad, simbolismo, interacción, contextualidad, historicidad y trascendencia, que 

asisten al ser humano en sus acciones y posibilidades de comunicación y expresión a través 

de la motricidad (p. 178). 

Seguidamente Benjumea Pérez (2010) puntualiza que la motricidad se configura 

como campo de conocimiento interdisciplinar donde confluyen enfoques y posturas teóricas 

que la explican (p. 209); ella como dimensión individual connota la identidad para ser 

expresiva y posibilitadora de interacción permanente consigo mismo, con el otro, los otros y 

lo otro, en su configuración de totalidad de ser humano actuante en contexto socio- cultural 

e histórico (p. 210).  

Por lo que pensar la motricidad como escenario de desempeño profesional de los PU 

de EDF en el Departamento de Antioquia – Colombia, lleva la imperiosa necesidad de 

comprenderla para poder habitarla con sentido y cientificidad.  

En esa ruta, la de la formación permanente de PU de EDF, la motricidad como 

dimensión humana implica tener presente al “Ser” corpóreo cuando se expresa y se comunica 

con otros, lo otro o consigo mismo, allí se toma conciencia y junto a los elementos que la 

constituyen converge la realidad habitada por el sujeto que se mueve.  
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Un elemento adicional, es que desde diversas disciplinas la estudian, lo que la 

configura como un campo de conocimiento en contexto sociocultural e histórico, por lo que 

será imprescindible que un PU de EDF comprenda su relación e interacción en contexto, para 

identificar desde el saber disciplinar, la configuración de los escenarios en que será posible 

su desarrollo profesional, su contribución a la formación de otros y su desempeño en diversos 

ámbitos de orden pedagógico, disciplinar, institucional y personal. 

Por otra parte, la Educación Física desde la noción de Educación Corporal, según 

Gallo Cadavid (2010) busca dejar hablar al cuerpo desde sus gestos, movimientos, posturas, 

palabras, imágenes, poses, sensualidades y silencios (p. 311); es una ruta pedagógica que 

vitaliza la humanización en lo que el cuerpo vive, su experiencia y vivencia, con 

percepciones, narrativas, relaciones, sentidos, potenciando la expresión de sí mismo y de 

potenciarse, estando abierto, cambiante desde lo corporal (p. 312); lo que deviene en que 

desde la Educación Corporal se pueda pensar la Educación desde otro lugar, ubicando al 

cuerpo como punto central y de referencia de lo humano, es pasar de lo objetivo a la 

subjetivación para que el cuerpo que se Educa desde la Educación Física, potencie las 

vivencias y las experiencias (p.314).  

Seguidamente Gallo Cadavid (2011) plantea que la educación corporal como 

acontecimiento es posibilitar la actuación de los sentidos, ello es que “algo (nos) pasa, algo 

hace experiencia en nosotros y nos sorprende, nos orienta hacia algo nuevo porque no nos 

deja igual que antes” en sí “la experiencia” queda puesta “en el lugar de la transformación o 

en un devenir en lo diferente” (p. 505); poner el cuerpo como espacio de experiencia, es que 

cuando le ocurra algo y se vea afectado, el cuerpo dice lo que le acontece, lo que le pasa,  
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expresando y manifestando sensibilidad, afectividad y sensación, lo que potencia 

aprendizajes en el cuerpo, en la piel, en el devenir y lo constituye en un cuerpo inacabado y 

destinado a crearse, a reconfigurarse en tanto acontecimiento (p. 513). 

Luego Gallo Cadavid (2014) plantea la posibilidad pedagógica de pensar una 

educación del cuerpo desde lo sensible, porque la dimensión simbólica del cuerpo, las 

prácticas corporales son, ante todo, simbologías corporales, son modos de decir del cuerpo 

que orientan el pensar una educación más humana (p. 197); ahora bien, en una acción 

pedagógica, quien experimenta es el cuerpo, es el cuerpo el que se vuelve plenamente 

expresivo y sintiente, por lo tanto, una práctica corpórea es una forma de materializar lo 

sensible, es a la vez, una modalidad de la experiencia, lo que lo deja en escena por la fuerza 

del deseo o las afecciones, el devenir como una posibilidad para potenciar las acciones 

pedagógicas y emerja el obrar anclados a lo humano (p. 202). 

Por los planteamientos anteriores, el cuerpo se convierte en un escenario dinamizador 

de la educación contextualizada que requieren los PU de EDF, donde los acontecimientos en 

su formación pedagógica, personal, profesional, institucional o de mejora, en tanto novedad 

radical, permitirá que emerjan nuevos sentidos en sus prácticas y brote en ellos (en los 

acontecimientos de su formación) su condición categórica de ser mediador de la experiencia, 

la narración, la hospitalidad, la natalidad, la reflexión y la afectación, como proceso y suceso 

de transformación y sensibilidad por aquello que no lo ha dejado igual en su condición de 

haber sido profesor universitario, siendo capaz de generar nuevas condiciones para la acción 

de acogida en el aula. 
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La motricidad y la corporeidad en tanto escenario de desempeño profesional, 

posibilitan la comunicación y expresión, son una ruta pedagógica de formación por la que 

pasa el movimiento humano y el cuerpo, son vitales para pensarlos en las actuaciones de los 

PU de EDF desde otras emociones, sensibilidades y simbologías, lo que deviene en una 

potencia de acciones y de la capacidad de obrar del ser humano en un contexto en particular 

como lo es la FP en el Departamento de Antioquia - Colombia. Son también, entramados que 

van configurando aportaciones a un campo disciplinar en permanente construcción y 

configuración. 

Por lo que se recurre a recordar los planteamientos del sociólogo Pierre Bourdieu y 

de pensadores contemporáneos locales, para comprender la Educación Física en tanto 

disciplina y como escenario de producción o reproducción de conocimiento, lo que implica 

tener presente su esencia, la cual está en que “genera fuerzas, luchas y formas propias para 

ingresar o permanecer en ella, brinda la posibilidad a la existencia y diversidad de problemas, 

metodologías y paradigmas” (Bourdieu, 2003, p. 75), que al final conservan o transforman 

la estructura, el orden y el equilibrio que regulan su funcionamiento; por lo que es posible 

pensarla como disciplina generadora de conocimiento, en clave de campo disciplinar y 

profesional. 

En esta vía el profesor Urrego Duque (2012) planteó que el campo de conocimiento 

de la Educación Física presenta rasgos académicos, formas comunicativas, actores y 

escenarios implicados en tanto es campo profesional, lo que permite indagar por la identidad 

profesional y la interacción de saberes, teorías, métodos y conocimientos que configuran y 

constituyen esta parcela académica (p. 217).  
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Afirmó también Urrego Duque (2013) que la producción de conocimiento escrita en 

Educación Física ha empleado diversas formas comunicativas que difunden conocimientos 

con múltiples rasgos académicos, implicando una gran variedad de actores y escenarios 

profesionales, en los que circundan temáticas relacionadas entre sí a partir de los intereses 

que atienden y que marcan la emergencia relativamente autónoma del citado campo 

profesional (p. 40); y al organizar temáticamente la producción escrita en su investigación, 

emergieron cuatro conjuntos que representan los problemas de estudio de la Educación 

Física, a los cuales nombró como: Deporte, Rendimiento y Competición; Actividad Física 

para la Promoción en salud y Prevención de la enfermedad; Pedagogía, Educación y Escuela; 

y Ocio, Juego, Recreación y Lúdica (p. 194). Ellos en su esencia, como conjunto de 

conocimientos en Colombia, denotan construcción, trama, tejido de (ir)regularidades que dan 

forma a las citadas unidades y constituyen espacios, reuniones, encuentros o divergencias 

que permiten a los actores en el campo, adherirse o alejarse en torno a los contenidos, temas 

o conocimientos que se allí se edifican (p. 329). 

Igualmente, el profesor Moreno Gómez (2013) desde una mirada de lo corporal, se 

cuestionó sobre cómo se construye y se configura un sistema hegemónico de creencias y 

concepciones en el campo de la EDF, cómo circulan las creencias disciplinares en él, qué rol 

juegan los portadores de sus discursos hegemónicos en la configuración de discursos y 

habitus entorno a la EDF (p. 123). 

Mientras que Arboleda Gómez (2013) materializó los escenarios de desempeño, 

cuando plantea los atributos de las expresiones motrices, lo que genera distintas derivaciones 

que objetivan las prácticas deportivas, pedagógicas, terapéuticas, artísticas, de juego, 

extremas, comunitarias, entre otras (p. 115). 
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En esta perspectiva, toma relevancia comprender el habitus de desempeño profesional 

de los PU, para comprender como las nociones de capital y habitus entran con fuerza a 

plantear qué se requiere en la cualificación de su rol profesional desde un saber disciplinar 

como lo es la EDF en el Departamento de Antioquia y para que quizás su participación, los 

dote de reconocimientos, discursos y prácticas valoradas por otros pares académicos, se 

incorporen, se agencien y configuren un sistema que tenga presente al profesorado en la 

construcción y cualificación de sus desempeños profesionales. 

 Una mirada con estas condiciones sobre la FP de PU de EDF, determina el lugar de 

desempeño de la formación recibida por el profesor universitario en su afán de contribuir a 

los contextos sociales y educativos donde se inscribe ésta tendencia, por lo que se podría 

pensar que queda abierto en el escenario de la configuración del campo de conocimiento en 

Educación Física, identificar la totalidad de espacios en que ellos generan capital, habitus, 

agenciamiento, producción y determinan las relaciones de ingreso a cada una de las áreas en 

que versa la formación de los futuros profesionales de la citada disciplina.  

También, sería interesante propiciar nuevas miradas a estudios futuros que incluyan 

temáticas relacionadas con la producción escrita en administración deportiva y psicología 

deportiva, que poco a poco pareciera se van configurando como nuevas tematizaciones a 

través de las formas de constitución del campo de conocimiento de la Educación Física y en 

las cuales ya hay presencia de PU de EDF que, en igual medida, requieren de PIFPPU. 

Otra mirada incluso, podría estar en la perspectiva de comprensión de otras teorías 

mundiales entorno a las tematizaciones o áreas en que sería posible el desempeño profesional 

del profesorado universitario de Educación Física, para desarrollar la FPPU desde un trabajo 

colaborativo y en redes de investigación, lo que los hace también escenarios de desempeño  
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profesional de éste profesorado y en esa perspectiva, implicaría ser tenidos en cuenta en los 

procesos de formación permanente como profesores universitarios del citado campo, pero 

por el momento, el estudio asumirá los escenarios de desempeño que se han configurado en 

el Departamento de Antioquia – Colombia. 

2.2. La formación permanente del profesor universitario 

 

Es importante reconocer que la formación permanente del profesorado, en tanto 

espacio y tiempo para la generación o revitalización de las culturas de trabajo de la enseñanza, 

ha sido expuesta por Hargreaves (1995) cuando afirma que ellas comprenden creencias, 

valores, hábitos y formas de hacer las cosas asumidas por las comunidades de profesores que 

tienen que afrontar exigencias y limitaciones similares en el transcurso de muchos años (p. 

189), lo que deviene en una transmisión, a los nuevos o recién llegados o inexpertos, de las 

soluciones que en la historia han sido aprendidas y expuestas de forma colectiva en una 

determinada comunidad. 

Esta transmisión da sentido, apoyo e identidad a los profesores en su contexto, 

dotándolas de contenidos, actitudes, valores, creencias, hábitos, supuestos y formas de hacer 

las cosas fundamentales para compartidas en el seno de un determinado grupo de maestros o 

por la comunidad docente, lo que también forma modelos de relación o formas de asociación 

entre los partícipes de esas culturas, dejando de manifiesto el modo de articularse las 

relaciones entre los docentes y sus colegas (p. 190); a la vez, ello posibilita que se generan 

formas de enseñanza individualizadas, colaborativas, colegiadas o balcanizadas, que 

devienen en las formas propias de los centros educativos y sus profesores (p. 191). 
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Por lo que, para la investigación, el foco de interés está en los profesores y cómo ellos 

perciben la formación permanente, determinando las posibilidades de fomento a una cultura 

de la colectividad, de la cooperación y colaboración a través de una red local de investigación, 

que se configure como observatorio de la formación permanente de profesores universitarios 

de Educación Física en la Región y el País.  

2.2.1. Aportaciones a la formación permanente de profesores universitarios. 

 

La formación permanente del profesor universitario es un escenario para brindar 

visibilidad a una universidad fortalecida desde la docencia hacia la investigación, la 

extensión, el bienestar y la gestión en cada una de ellas.  Es pensada y desarrollada al interior 

de IES en pro del impacto y mejoramiento de las actuaciones de sus profesores, los procesos 

internos y externos, en búsqueda de una igualdad de condiciones y posibilidades de desarrollo 

de los mismos. Puede ser realizada por una iniciativa individual o colectiva del profesorado 

o por orientación institucional o como estrategia de formación posgradual, preferiblemente 

doctorado, en el interior de sistemas encargados de la FPPU o en alianzas con otras unidades 

internas o universidades locales, nacionales e internacionales. Y su finalidad es contribuir en 

la FPPU para que se identifiquen y constituyan como ciudadanos éticos desde la 

responsabilidad social que les habita y como actores protagónicos en la vida universitaria 

desde diversas categorías de desempeño profesional. 
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Para la identificación de los anteriores elementos, se presentan las reflexiones de  

algunos autores que fueron empleadas como respaldo para comprender las tendencias de 

la formación permanente de profesores universitarios, a saber:  

Correa de Molina (2001) plantea que el contexto colombiano demanda profesores 

menos apegados al sistema escolar muralizado y con mayor libertad para convertirse en 

el tan necesitado investigador, generándose así una articulación con la sociedad del 

conocimiento para aprender a aprender a lo largo de la vida y se debe entonces, promover 

las condiciones y capacidades para continuar aprendiendo y para desear hacerlo, ello a 

la vez, es un reto que hoy se les impone (p. 25). 

Mientras que González & Wagenaar (2003) exponen que la noción de educación 

continua y permanente permite que el profesorado acceda, actualice, seleccione y evalúe 

el conocimiento (p. 70). 

Lo que Requejo Osorio (2003) define como una característica de la sociedad de 

aprendizaje en que se versan varias tendencias actuales de la formación, por lo que está 

presente en todas las etapas de la vida humana y profesional de los sujetos (p. 21). 

Y con Rentería Rodríguez (2004) la formación de maestros, debe concebirse 

como un proceso permanente, articulando investigación, práctica y teoría desde lo 

pedagógico, lo didáctico y lo ético (p. 61). 

En esa vía, Díaz Monsalve & Quiroz Posada (2005) exponen que la formación 

integral de individuos está en lograr la reflexión para transformar su existencia desde 

valores, actitudes, conocimientos y relaciones con los demás desde perspectivas éticas, 
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emocionales y afectivas, con lo que proponen la formación de los profesores con la 

suficiente flexibilidad, cientificidad y creatividad para llevar adelante un proyecto social 

e individual (p. 63). 

En Ávalos (2006) el nuevo profesionalismo de los profesores implica tener 

control sobre la competencia avalada para su rol, diagnosticando problemas, razonando 

y actuando consecuentemente en su contexto al tomar decisiones o resolver problemas  

de su enseñanza (p. 210). Y con Bain (2007) se sugiere que la búsqueda de ser mejores 

en la docencia universitaria, está enmarcada por conocer qué es lo que saben los 

profesores de su disciplina, cómo preparan y dirigen sus clases, qué esperan y cómo 

tratan a sus estudiantes, cómo los evalúan y cómo se evalúan ellos mismos (p. 44). 

Mientras que el profesor Imbernon (2007) propone la formación permanente de 

profesores en perspectiva de generar y provocar cambios sociales que se vean reflejados 

en nuevas acciones educativas y mejoras de los contextos, a partir de diversas funciones 

en el profesorado como formadora, motivadora, democrática, cooperativa, 

sistematizadora y productiva desde procesos sistémicos en las IE (p. 20). 

En otra vía, Benito & Cruz (2007) exponen que la formación pedagógica en la 

docencia universitaria, está centrada en tener habilidades para la enseñanza desde 

metodologías activas (Aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, 

método de casos), realizando un seguimiento académico del alumnado para evaluar el 

aprendizaje, usando recursos tecnológicos e investigando la propia docencia (p. 11).  

Con Biggs (2008) la formación permanente del profesorado se centra en la 

enseñanza, favoreciendo: procesos para su cambio, construcción de aprendizajes, 

claridad en la formulación de objetivos curriculares, definiendo un marco de la 
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enseñanza, usando buenos principios en clases numerosas, enseñando a estudiantes 

internacionales y evaluándola (p. 19). 

Y Galeano Londoño (2008) sugiere que la formación permanente de los 

profesores universitarios no es posible si quienes intervienen en su proceso no se asumen 

como sujetos y seres humanos integrales, ciudadanos, éticos, profesionales 

emprendedores, estableciendo una relación directa con la calidad docente, la condición 

de sujeto-ciudadano, generando un ambiente de aprendizaje desde el descubrimiento, la 

indagación y la búsqueda, donde sus clases sean el escenario de conversación didáctica, 

de conceptualización y de aprendizaje autónomo, solo  así la formación integral y 

permanente dejará de ser una promesa (p. 112). 

Consecuentemente Iranzo García (2012) expone que la formación permanente del 

profesorado debe propiciar oportunidades para que los profesores nóveles y no nóveles 

desarrollen sus capacidades y brinden una práctica reflexiva (p. 86). 

Se resalta que Pereda Marín & Berrocal Berrocal (2012) plantean que la 

formación de personal, es un tema que nace debido a los cambios que se producen 

continuamente en el mundo del trabajo, ante lo cual, surge la necesidad de preverlos, 

anticiparlos y adaptarse a ellos de forma inmediata, es así como nacen exigencias de 

innovación y flexibilidad en las organizaciones e instituciones para mantener su 

competitividad, por lo que éstas están cada vez más necesitadas de valorar y utilizar 

adecuadamente su capital humano (p. 11). 

Y en el planteamiento de Rúa Delgado (2013) la sociedad actual denominada del 

conocimiento, presenta discursos legitimantes o metadiscursos (paz, globalización,  
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posmodernidad) y discursos subyacentes (calidad, pertinencia y competencias) que 

permean las políticas públicas educativas (p. 1). 

Desde las anteriores perspectivas y cronológicamente expuestas, se develan 

lineamientos que han ido configurando procesos relacionados con la enseñanza, la 

cualificación e interés de quienes orientan los programas de formación permanente y la 

finalidad con que debe ser desarrollada.  

Ante la enseñanza, se puntualizan acciones para que el profesor sea investigador 

y logre aprender a aprender a lo largo de su vida profesional, pueda acceder, actualizar, 

seleccionar y evaluar el conocimiento, para identificar o resolver problemas, tomar 

decisiones y razonando o actuando consecuentemente en su contexto. Esto se lograría si 

los profesores conocen a profundidad su disciplina, sus requerimientos metodológicos y 

las características de su estudiantado, para que asuman nuevas funciones en la 

formación, motivación, sistematización de saberes y producción de conocimiento.  

Para la cualificación e interés de quienes orientan los programas de formación 

permanente, es vital el sentir, pensar y actuar del estudiantado como fin último de las 

actuaciones prácticas, de las orientaciones teóricas que se desarrollen con el profesorado 

y desde allí y como otro fín, se puedan generar ambientes que fortalecen la indagación, 

el descubrimiento, la búsqueda de nuevas actuaciones didácticas, conceptualizaciones y 

aprendizajes autónomos por parte de los colectivos de profesores que atienden. 

Un fin adicional, son las mismas IES, dado que al generar diversas oportunidades 

para que el profesorado pueda desarrollar sus capacidades, conocimientos, habilidades,  
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actitudes y valores desde lo reflexivo, lo vivencial y experiencial, estará conociendo de 

primera mano, los cambios a los que se debe enfrentar en contexto, para preverlos, 

anticiparlos y adaptarlos según sus necesidades y expectativas de actuación por parte del 

profesorado que allí se forma. 

Y la finalidad con que debe ser desarrollada, es que, como característica de la 

actual sociedad del conocimiento, la FPPU es de carácter reflexivo, articulando 

investigación-práctica-teoría, desde perspectivas pedagógicas, didácticas, éticas, 

emocionales y afectivas bajo parámetros de flexibilidad, cientificidad y creatividad que 

aborden los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores. Esta mirada 

incluye tener dominio de las metodologías activas, experienciales, evaluar los 

aprendizajes según recursos tecnológicos contemporáneos y en especial, investigando su 

ejercicio docente. 

Ampliando la mirada de la formación permanente para profesores universitarios 

en el presente estudio y según los planteamientos anteriores, la formación permanente 

es una condición necesaria de los sistemas internos que emplean las IES para favorecer 

la calidad en la educación, en especial, en la identificación de mejoras al proceso de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación.  

Parten por exigir la formación de doctorado a quienes orientan la docencia en las 

universidades para asegurar el pleno dominio de lo que se enseña, fusionando teoría, 

práctica, investigación y reflexión en contexto. Es una invitación a la cualificación de la 

enseñanza y del desempeño docente en general, implementando tendencias actuales de 

la formación en el rol profesional del profesorado. Proceso que debe ser desarrollado  
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teniendo una lectura de contexto histórico y cultural, reflexionando la función docente 

desde diversas dimensiones personales, profesionales y sociales. 

Se sugiere también que parta del conocimiento de las experiencias internas 

catalogadas como las mejores por los sistemas de evaluación del desempeño de los 

profesores, que se desarrolle de forma sistemática y basada en la investigación de la 

propia práctica docente, que incluya en la formación, la noción de qué es enseñar en la 

educación superior, que articule en los procedimientos pedagógicos la dimensión de 

ciudadanía y favorecer la atención a todos los procesos e intereses en que se ve inmerso 

el profesorado en las reflexiones críticas y autocríticas para comprender cómo aprenden 

sus estudiantes y ofrecer lo mejor de sí en las actuaciones pedagógicas durante la 

enseñanza, de tal forma que se pueda generar una constante innovación y flexibilidad en 

la realidad profesional y la educación.  

Acciones todas que en el marco de las actuales sociedades del conocimiento, 

ubican la formación permanente en una relación directa con discursos legitimantes de 

globalización y posmodernidad, en procesos subyacentes de calidad, pertinencia y 

competencias, como una estrategia para adquirir conocimientos, habilidades y actitudes 

en el desarrollo social y económico en que se ven inmersas las instituciones educativas, 

y que al final, impactan los diversos componentes procedimentales de la enseñanza en 

el ejercicio docente de los profesores universitarios desde los procesos misionales de las 

universidades y que toman identidad según la concepción de educación y la condición 

de profesor universitario en el dinamismo de los sistemas internos de formación 

permanente del profesorado a que se ven expuestos o que son empleados por las IES . 
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2.2.2. Propuestas pedagógicas para la formación permanente de profesores 

universitarios 

 

Se opta por usar el término propuestas pedagógicas, dado que a entender del 

investigador, los modelos o enfoques denotan sistemas cerrados o formas únicas de 

proceder, por lo que en la educación, particularmente de profesores, es pertinente una 

mirada abierta y holística que reconoce un antes, un durante y un después que no deja 

igual al sujeto que participa de una acción o estrategia de formación, que anclada a la 

emoción, busca la transformación de procedimientos y actuaciones del ser y sus 

sensaciones, por esta condición de posibilidad para el sujeto, se prefiere la condición de 

propuesta educativa, sin desconocer lo que la historia ha trasegado y construido a partir 

de modelos y enfoques. Para ello, se describen a continuación, las clasificaciones 

realizadas por algunos autores e investigadores.  

La fundamentación de las propuestas pedagógicas que son empleados para la 

formación permanente de profesores universitarios, varía según la concepción de 

educación y la orientación de la misma en los contextos de las IES. Por lo que es una 

ruta estratégica con la que (IES y profesorado en general), se ocupan de la actualización, 

investigación, profundización, evaluación e innovación en la educación y en la docencia 

universitaria. 

Ella entonces, permite asumir la formación permanente desde perspectivas 

individuales, subgrupales y colectivas o por orientación institucional o como ruta de 

formación posgradual, preferiblemente doctorado, para el mejoramiento de la enseñanza,  
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el aprendizaje y la evaluación en la educación superior o en otros casos desde una 

motivación personal para solucionar dificultades o profundizar los saberes propios de la 

disciplina y asignatura que imparte el profesorado, se configura así un proceso de 

autoformación. 

Algunos autores e investigadores que se han ocupado de proponer rutas 

estratégicas para la realización de los procesos inherentes a la formación permanente del 

profesorado universitario y que se vea materializada en la enseñanza en el citado 

contexto, sugieren tener presente entonces, aspectos del aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación a saber: 

López Hernández (2007) propone el trabajo cooperativo entre profesores porque 

les brinda apoyo moral, seguridad, aumento de la confianza, reducción de la 

incertidumbre, aumenta la capacidad de reflexión de un grupo específico, brinda 

oportunidades para aprender, estimula el pensamiento continuo, facilita el acceso a 

nuevas ideas, favorece el desarrollo personal y social, se aprenden nuevos roles y se dan 

oportunidades de liderazgo, por lo que la esencia está en que los profesores se forman 

es trabajando con sus compañeros (p. 83). 

Para Gonzálo San Nicolás, et al (2012) el profesor se ve inmerso en estilos 

profesionales que permiten prejuzgar desde un punto de vista teórico sus actuaciones, 

como son: ser un profesor trabajador, artesano, artista o profesional reflexivo (p. 25); 

sugieren el desarrollo profesional de los profesores a través de: modelo de racionalidad 

técnica o tecnocrática, que es un proceso mecanicista de la enseñanza; modelo de 

racionalidad práctica, que invita a la indagación en la enseñanza misma; y el modelo de  
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racionalidad crítica, que implica acción, transformación y análisis de los procesos y 

relaciones en que participa o se ve inmerso el profesorado (p.32). 

En Guzmán Osorio & Quimbayo Valderrama (2012) se presentan cinco modelos 

de formación que difieren en concepciones sobre la enseñanza y el proceso de formación 

a realizar, pero que no pueden considerarse cerrados en sí mismos dado que pueden tener 

afinidad en las estrategias, actitudes y la finalidad con que se emplean (p. 40).  

Ellos son: modelo de formación orientada individualmente, aunque reflexivo, la 

ausencia de un programa organizado deterioraría la propia práctica diaria; modelo de 

observación y evaluación, permite la reflexión a través de la identificación de cómo se 

está afrontando la práctica diaria para aprender de ella, aunque la evaluación y la 

importancia brindada al aula limitan su efectividad; modelo de desarrollo y mejora de la 

enseñanza, implica que los profesores participen y se empoderen en tareas de desarrollo 

curricular y tratan de resolver problemas generales o específicos relacionados con la 

enseñanza; modelo de entrenamiento, es diseñado por los directivos de IE, aunque los 

profesores pueden participar en la sugerencia de contenidos; modelo de indagación o de 

investigación, empleado para realizar cambios necesarios y de mejora en la enseñanza a 

través del proceso sistémico de la investigación aplicada a la acción, para innovar, 

autodirigirse, convertirse en observadores participantes y críticos de sus actuaciones, 

detectar, resolver problemas y crecer como individuos (p.p. 90-92). 

Según Iranzo García (2012) la formación permanente puede ser desarrollada por 

diversos modelos llamados de desarrollo profesional docente, entre los cuales resalta: 

modelo de desarrollo profesional (en adelante MDP) autónomo, MDP basado en  
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itinerarios formativos, MDP basado en el aprendizaje profesional cooperativo, MDP 

basado en la reflexión, MDP basado en la mejora escolar y MDP basado en la indagación, 

que pueden ser desarrollados de forma individual o grupal, con observación y evaluación 

directa, hacia el desarrollo y mejora de la enseñanza desde un entrenamiento específico 

o mediante la indagación y la reflexión, pero resaltando que todo proceso de aprendizaje 

debe estar centrado en el análisis de situaciones prácticas reales, priorizadas en tanto 

sean problemáticas a resolver en las IE (p. 130). 

En Zabalza Beraza (2014) la formación permanente del profesorado universitario, 

requiere de la creación de espacios especializados para desarrollar tópicos como la 

calidad de la enseñanza, el desarrollo de competencias profesionales, apoyados en el 

desarrollo del conocimiento profesional construido en la propia institución, observando 

el desempeño de profesores expertos y trabajando con ellos durante cierto tiempo (p. 

67); invita a que se fortalezca la práctica para pasar luego a la formación de los principios 

que subyacen las actuaciones y la construcción de teoría desde la práctica, para lo cual 

plantea modelos de formación pedagógica centrados en la aproximación empírica y 

artesanal, la aproximación profesional y la aproximación técnica especializada (p. 68).  

Para Padierna Cardona, González Palacio & Cardona Mejía (2015) la formación 

permanente del profesorado universitario, podría ser desarrollada a través de 

metodologías experienciales que fomenten el ciclo enseñanza, aprendizaje y evaluación 

basado en la participación activa individual, subgrupal o colectiva (p. 50); ello implica 

que el profesorado deba alejarse continuamente de paradigmas tradicionales de la 

enseñanza para ubicar al estudiante como el centro de interés y al profesorado como  
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mediador y acompañante en el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores en la generación de pensamiento y configuración de nuevo conocimiento (p. 52).  

En definitiva, las propuestas pedagógicas de la formación permanente para los 

profesores universitarios se configuran en los contextos de las IES a partir de las 

concepciones y condiciones que les otorgan y las posibilidades de impacto de la 

formación en los procesos misionales, administrativos y operativos a los que se ve 

expuesto el profesorado.  

Es por ello que su interés está siempre presente en contribuir a la mejora de la 

enseñanza, indiferente del estilo del profesor, que posteriormente se irá formando y 

transformando a partir de los principios operantes de una FPPU basada en la indagación, 

la reflexión y práctica contextualizada, hasta obtener su formación de doctor y llegue a 

ser un profesor experto o tutor en los PIFPPU. 

Se invita a que en la actualidad sea un proceso que lleve elementos activos desde 

el diagnóstico, análisis, indagación, reflexión y contextualización de las prácticas de 

enseñanza hacia procesos más participativos, cooperativos, vivenciales y experienciales. 

Estos procesos, dotaran de sentido y criterio formativo las diversas estrategias 

empleadas para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación como ciclo en la dinámica 

misma de la docencia, así el profesorado logrará la identificación de elementos desde 

motivaciones intrínsecas y extrínsecas que favorecen la lectura de grupo en el desarrollo 

de las acciones que generan pensamiento y estructuran el conocimiento de futuros 

profesionales en diversas disciplinas. 
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3. ACERCAMIENTO METODOLÓGICO 

Este apartado presenta la perspectiva metodológica seleccionada. Luego, se 

continúa con la descripción del enfoque, momentos y métodos generales empleados.  Se 

hace precisión sobre los estudios realizados, describiendo en cada uno de ellos: su 

nombre, objetivos, método, plan de análisis, estrategia, tratamiento al instrumento y los 

datos, resultados, discusión, conclusiones y finalizan con la propuesta que de ellos 

emerge.  

Para estructurar metodológicamente esta investigación, se siguieron “diversos 

caminos metodológicos para trascender de la simple observación a comprender los procesos 

complejos que allí suscitan y se viven” (Sandoval Casilimas, 2002, p. 105) o en perspectiva 

de Van Manen (2003) la perspectiva metodológica devela la teoría que hay detrás del método 

que se emplea en búsqueda de conocimiento, describiendo qué método se sigue y por qué (p. 

46); por lo tanto, en éste estudio se empleó la hermenéutica y su círculo hermenéutico, 

centrando la mirada en una problemática sustantiva, producto del análisis y observación 

de la realidad humana de un sector social y cultural como lo es, la formación permanente 

para la cualificación del rol profesional del profesor universitario de Educación Física , 

porque facilitan a la vez, la formación del investigador y en su recorrido, la comprensión 

de la realidad indagada generando un horizonte de sentido para su reestructuración, a 

saber: 
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3.1. Enfoque de la investigación 

 

El enfoque define el paradigma a utilizar, la perspectiva elegida y su desarrollo en la 

educación, lo que favorece una complementariedad entre las rutas teóricas para la 

investigación y su aplicabilidad práctica en tanto posibilidades cualitativas o cuantitativas en 

el contexto que abordará la investigación. Esta mirada también ha sido nombrada como 

complementariedad de métodos, tercera ruta o investigaciones mixtas, entre otras, por 

diversos investigadores. Es así como ésta investigación se configura como cualitativa, 

constructivista, mixta en sus estudios y deriva en una investigación educativa. 

Para definir el enfoque, se siguieron aportes de Sandoval Casilimas (2002) al ubicar 

la investigación en un paradigma de enfoque cualitativo (p. 27); en perspectiva 

constructivista, la realidad epistémica de los sujetos y actores a indagar, les implica como 

sujetos pensantes e influenciados por su cultura y relaciones sociales personales-particulares, 

conocer la dinámica de su entorno para definirlo, comprenderlo y analizarlo, develando 

diversas formas de percibir, pensar, sentir y actuar con criterio (p. 28). Lo que para Carrasco 

& Calderero Hernández (2007) es investigar con el interés de comprender la conducta 

humana desde significados e intenciones de los sujetos participantes que intervienen en el 

contexto estudiado (p. 22).  

Por lo tanto, el enfoque cualitativo y en perspectiva constructivista, favorece el 

desarrollo de la educación en el Departamento de Antioquia – Colombia, en tanto se 

comprenda la realidad que allí se habita y se pueda potenciar en conjunto, de forma  
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cooperativa y colectiva, el desempeño y la cualificación del rol profesional de los PU de EDF 

a través de PIFPPU. 

3.2. Momentos de la investigación  

 

Para el acceso, comprensión y explicación de los fenómenos estudiados, el proceso 

se realizó a través de cuatro momentos a saber: “formulación, diseño, gestión y cierre”  

Sandoval Casilimas (2002, p. 107); La formulación es el punto de partida formal de la 

investigación, donde se da respuesta a dos planteamientos iniciales, el qué y por qué se va 

indagar lo que se pretende investigar, (p.30); En consonancia, se investigará la formación 

permanente del profesor universitario de Educación Física en el Departamento de Antioquia 

– Colombia, porque en el citado contexto, se pretende identificar las acciones de formación 

permanente que propician el mejoramiento continuo y la cualificación del rol profesional de 

éstos profesores, a la vez, identificando si se hace en perspectiva sistémica, reconocida y 

anclada a políticas institucionales que fomentan su desarrollo. 

En la formulación se identificó el objeto de estudio y el contexto de algunas 

universidades que contaban con programas genéricos, investigaciones o proyectos 

específicos de formación permanente para el profesorado, que podían ser consultadas de 

forma presencial o mediante análisis de una publicación de artículo científico como 

referentes que presentaban procesos y estructuras en torno a la FPPU.  

Acción que en perspectiva de Murcia Peña & Jaramillo Echeverry (2008) es la 

delimitación del área en que versará la investigación (p. 161). Momento que se concretó  
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apoyados en la revisión documental de artículos científicos, de los informes de gestión de 

programas de formación permanente para profesores universitarios y de las fichas de 

directores de programa reflexionando sobre cómo sus universidades se ocupaban de la FPPU 

de EDF en el Departamento de Antioquia - Colombia.  

El diseño para Sandoval Casilimas (2002) parte desde la perspectiva emergente, 

propia de los estudios cualitativos donde no se tiene un diseño previo para el contacto con la 

realidad humana objeto de estudio, sino que se fue estructurando a partir de los hallazgos 

sucesivos que se iban obteniendo en el transcurso de la investigación;  se responden aquí, 

preguntas del cómo en circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollará y cómo 

se adelantará la investigación, develando la manera en que se construirá conocimiento acerca 

de la realidad humana estudiada (p. 33); para ésta investigación, se tomaron los años 2014 a 

2016, realizando acciones presenciales en diversos contextos internacionales y regionales, de 

tal forma que en acciones individuales del investigador y colectivas por el público objetivo, 

se construya una ruta para reconocer la FPPU de EDF en el Departamento de Antioquia – 

Colombia y se puedan plantear inferencias y propuestas de innovación en contexto sobre la 

temática aborda. 

En específico en el diseño se seleccionó el enfoque de investigación, el método, las 

técnicas e instrumentos requeridos para el proceso en general de la investigación, lo que 

Murcia Peña & Jaramllo Echeverry (2008) denominan como la fase de preconfiguración, ello 

deja en escena el primer momento de la investigación misma, para ir, indagar y tener acceso 

desarrollando la guía preconfigurada y el análisis inicial de la información recolectada (p. 

161).  



 

78 
 

 

La gestión para Sandoval Casilimas (2002) es ya el contacto con los sujetos y la 

realidad humana estudiada desde distintas posibilidades para conocerla a partir de diálogos, 

entrevistas, observaciones participantes, reflexiones colectivas en talleres, vivencias del 

trabajo de campo, entre otras estrategias, comprendiendo la multidimensionalidad humana y 

la dinámica subyacente en la producción de significados sociales, culturales y personales (p. 

35); es así como se dialogó con directivos de programas institucionalizados de formación 

permanente para profesores universitarios, se entrevistó y encuestó a directores de programas 

profesionales de Educación Física, se realizaron observaciones al rol de tutores o asesores de 

la formación permanente en varios cursos, se accedió a referentes bibliográficos para 

consolidar el concepto de formación permanente de profesores universitarios, de tal forma 

que fuese clave su comprensión y futura implementación a través de cuestionarios aplicados 

a profesores universitarios de Educación Física en el Departamento de Antioquia.   

En particular en la gestión de esta investigación se hizo el tratamiento a cada aspecto 

técnico, teórico y práctico de los estudios, con lo que se pretendió dar un proceso científico, 

académico y pedagógico por el investigador de la indagación realizada, lo que para Murcia 

Peña & Jaramillo Echeverry (2008) es el segundo momento de una investigación cualitativa 

bajo el manto de la complementariedad del método, porque es allí donde se hace el trabajo 

de campo en profundidad, se procesa la información y la interpretación de los datos (p. 161), 

por lo que se abordó a los profesores universitarios de EDF mediante la aplicación de un 

cuestionario sobre las percepciones que habitaba en ellos sobre la FPPU, se utilizó el 

programa virtual de tercera generación SPSS versión 22 y se analizaron los datos.  
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Es de resaltar que en la fase de gestión,  también se siguió a Van Manen (2003) porque 

plantea que la investigación cualitativa, en tanto investigación interpretativa fenomenológica 

de la educación, es producir procesos sensibles y reflexivos sobre el mundo pedagógico que 

se habita y se comparte (p. 9), es decir, la experiencia vivida, inclusive, abordando con 

criterio la forma de escritura del investigador, para dar cuenta de lo desarrollado en estos 

tipos de estudio.  

Además, fue interés del proceso de investigación en el momento de la gestión, 

analizar las estructuras específicas de PIFPPU, por medio de estudios de casos cualitativo 

(En adelante ECC) como estrategia y siguiendo los aportes de Sparkes & Smith (2014, p. 

54), comprendiendo cómo las universidades del Departamento de Antioquia, se estaban 

ocupando de la formación permanente de sus profesores de Educación Física. 

Además, se realizaron entrevistas, diligenciamiento de cuestionarios y análisis 

documentales acerca del concepto y funcionamiento de los PIFPPU en universidades, para 

lograr reconocer la realidad humana del fenómeno que se estudió desde lo físico-material, 

social-cultural y personal-vivencial, Imbernon (2007, p. 124). Que como experiencias 

vividas, acumulaban importancia hermenéutica para reflexionar, recordar, unir 

pensamientos, meditaciones, conversaciones, fantasías, inspiraciones y se podían hacer otros 

actos interpretativos que le asignaron significado a los fenómenos estudiados, Van Manen 

(2003, p. 57). Y también, la gestión implicó la realización de acciones que aportaron a 

programas institucionales, a procesos de investigación con otros estamentos, la participación 

en eventos académicos y en procesos de divulgación científica. 
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El cierre implica realizar la sistematización detallada y progresiva del proceso y de 

los resultados, para dar cuenta de los hallazgos y las conclusiones del proceso, lográndose el 

momento de construcción teórica que aporta el nuevo conocimiento, pues Sandoval 

Casilimas (2002, p. 31) invita también, a realizar una validación de las conclusiones a través 

del diálogo, la interacción y la vivencia, “las cuales se van concretando mediante consensos 

nacidos en procesos de observación, reflexión, diálogo, construcción de sentido compartido 

y sistematización” (Sandoval Casilimas, 2002. p. 30); para este momento de la investigación, 

se han presentado informes de avance a directores de programas universitarios a partir de la 

lectura en particular del proceso desarrollado por sus profesores, ponencias internacionales 

y se compiló la lectura general del fenómeno estudiado en el presente informe. 

Para la fase de cierre, se realizó un informe específico de cada caso, es decir, a cada 

institución universitaria participante en los ECC se le brindo un informe de realimentación 

sobre el panorama y estado actual de cómo se ocupa de la formación permanente de sus 

profesores y se puntualizó sobre cuáles serían las rutas iniciales si estarían interesadas en 

conformar procesos internos o en participar de redes locales de investigación para la 

formación permanente de sus PU de EDF.  

Esta fase es también para Murcia Peña & Jaramillo Echeverry (2008) el momento de 

la reconfiguración de la realidad (p. 161), una realidad habitada en contexto sobre la FPPU 

de EDF. Exponen también los autores, que es aquí donde se analizan los hallazgos a partir 

de las teorías socioculturales encontradas y se confronta la realidad desde la perspectiva del 

investigador, las perspectivas de la teoría formal y la perspectiva de la teoría sustantiva  
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hallada en los datos culturales esbozados en las categorías, para generar posibilidades de 

creación a las conclusiones y las recomendaciones que brotan del estudio (p. 161). 

Finalmente, siguiendo los aportes de Flórez Ochoa & Tobón Restrepo (2000) se 

sistematizaron los diferentes análisis (p. 120). Acción que posibilitó que cada universidad 

tuviera acceso a información detallada de cómo en su contexto se percibía la FPPU de EDF. 

Es así como se pudo obtener una comprensión de la formación permanente 

desarrollada en contexto, materializar el sentido que brindaron los actores participantes y 

contrastar otras realidades.  

Luego se hizo el informe general de la tesis, con un tratamiento grupal a los datos 

obtenidos, reuniendo suficiente evidencia e información, lo que permitió la generación de 

una propuesta para repensar y resignificar la formación del profesorado en el escenario de la 

educación superior, brindando pautas para la implementación o actualización de programas 

de formación permanente de profesores universitarios de Educación Física a las 

universidades participantes, planteando conceptos y proponiendo la creación de una red de 

investigación, que sea un observatorio de la formación permanente de profesores 

universitarios en ámbitos locales, nacionales e internacionales. 

Todo ello a la vez, desde Sandoval Casilimas (2002) se dio siguiendo tres pasos 

internos en cada momento de la investigación: inicial (aspectos de planificación estratégica 

a tener presente), intermedio (aspectos de gestión en cada elemento) y final (aspectos de 

compilación, socialización o informes de la gestión realizada en determinado momento 

macro de la investigación), para que desde diversos caminos metodológicos se pudiese  



 

82 
 

 

trascender de la simple observación a comprender los procesos complejos que allí suscitaban 

y se vivían (p. 37). 

Desde una mirada práctica para la implementación de los momentos en la 

investigación se hizo una planificación de diversas acciones, que incluían la formulación, el 

diseño, la gestión y el cierre, estando en permanente construcción y evolución, en perspectiva 

de identificación de aportes, propiedades y dimensiones de las categorías abordadas desde el 

planteamiento del problema, las validaciones pedagógicas, el trabajo de campo, las pasantías 

y la socialización de avances y los hallazgos en eventos locales, nacionales e internacionales.  

3.3. Método general de la tesis 

 

Esta investigación empleó la hermenéutica y su círculo hermenéutico. Todo, con la 

intensión de observar, comprender e interpretar un contexto en particular, la formación 

permanente de profesores universitarios a través del análisis de contenido en textos 

científicos y de la percepción de profesores, directores de PIFPPU y directores de programas 

profesionales en el campo de conocimiento de la Educación Física en el Departamento de 

Antioquia – Colombia, para obtener claridad en el horizonte de sentido y plantear nuevas 

ideas, a saber: 

Para Jürgen Habermas (1985, p. 43) “ la hermenéutica es la interpretación de un texto 

tradicional” por lo que los intérpretes deben estar atentos en su privilegio de observadores 

ajenos, de tal forma que logren ser imparciales en todo el proceso, para luego comprender o 

entender lo transmitido en un texto tradicional y describir esa realidad en la que se ha 

generado una comunicación determinada como punto de partida; por lo tanto, toda 
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interpretación es una interpretación racional si en el proceso de comprensión, de valoración 

de los motivos de la comprensión, el intérprete ha tenido presente el contenido semántico del 

texto, lo que posteriormente posibilitará afirmar hechos, recomendar normas y valores o 

expresar deseos y sentimientos (p. 44); lo que también remite a que se da una reconstrucción  

con pretensión de verdad, rectitud normativa y veracidad en tanto aceptación universal, es 

decir, se da un grado de validez a lo revelado a partir de las manifestaciones y actos 

simbólicos que se generan, esa acción conduce a ejercer funciones críticas ante la nueva 

reconstrucción (p. 45). 

Y con Jorge Gadamer (1994) la comprensión se da a través de un ir y venir, es una 

relación circular que en la hermenéutica invita a que el todo debe entenderse desde lo 

individual y lo individual desde el todo, lo que configura su sentido, brindando comprensión 

a las partes que se definen desde el todo, y ellas a su vez, definen ese todo (p. 63), a esta 

acción de ir y venir sobre el texto, es lo que distinguió como círculo hermenéutico, para poder 

emitir una interpretación; la hermenéutica en esta estructura circular del comprender para 

interpretar, implica un diálogo con la historia y el presente, por lo que al asumirla el intérprete 

de manera consciente, configura así su actitud científica, mostrando cómo pasan o suceden 

todas las estructuras de sentido del texto observado y configuran el horizonte de sentido de 

la comprensión (p. 372). 

Mientras que Van Manen (2003) afirma que la hermenéutica como ciencia humana 

que estudia a las personas, tiene principios para preservar el hecho de que los seres humanos 

son incomparables, inclasificables, incontables e irremplazables (p. 23); y la define como 

filosofía personal e individual o actividad escrita reflexiva para entender los fenómenos que 

acontecen en la educación (p. 24); ya que ella mantiene perspectivas pedagógicas para 

expresar el todo, mientras se concentra en una visión total de la situación experiencial como 
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el núcleo de la verdadera acción pedagógica (p. 25); y cuando se investiga metódicamente, 

se cuestiona el modo en que las personas experimentan la realidad o el mundo vivido, por lo 

que los seres humanos, presentan interés en conocer el mundo en que se está y se habita, 

cuestionando los secretos e intimidades más ocultos en el mundo del ser (p. 26).  

Para Ruiz Olabuénaga (2007) la hermenéutica representa una reacción contra la 

rigidez del positivismo respecto a ciertos tipos de problemas sociales (p. 12); ella utiliza 

procesos interpretativos más de orden personal, interesados en comprender la realidad 

humana que se habita, de tal forma que los datos obtenidos, se puedan interpretar a la luz de 

experiencias o sucesos anteriores y cualquier otro elemento que pueda ayudar a comprender 

y a entender mejor la situación estudiada (p. 13); así, el paradigma hermenéutico focaliza las 

investigaciones hacia el entendimiento y la interpretación, de forma holística, es flexible, 

localizada, centrada en el reconocimiento de la subjetividad de los investigados, donde los 

datos son principalmente cualitativos, posibilitando la participación de los investigadores en 

los sucesos estudiados y se reconocen los aportes de la ciencia y teorías ya creadas (p. 14); 

en su utilización, la experiencia es de vital importancia, se da así, un juego entre los 

sentimientos y la razón para fundamentar las decisiones, por lo cual, la habilidad del 

investigador está en comprender e interpretar el significado y sentido que los seres humanos 

le dan a los símbolos con que se comunican e interactúan en sus contextos, para que como 

productos sociales a partir de las actividades cotidianas, se puedan mejorar los contextos y 

procesos donde se desarrollan (p. 15). 

Lo que evidencia que “la hermenéutica va mucho más allá de la sola contemplación 

y registro de acontecimientos” (Murcia Peña & Jaramillo Echeverry, 2008, p. 67) donde lo 

importante radica en que dichos acontecimientos, hay que analizarlos, interpretarlos y 
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comprenderlos antes de explicarlos, así se configura el nuevo conocimiento que se comparte 

a partir de lo que allí emerge.  

Por lo tanto, desde una perspectiva hermenéutica como ciencia humana que estudia a 

las personas, la presente investigación se focalizó en comprender cómo las universidades se 

ocupaban de la formación permanente de sus profesores universitarios de Educación Física. 

Aplicado el principio de la investigación metódica en hermenéutica, fue analizar, 

comprender e interpretar las relaciones que se tejen en los programas institucionalizados de 

formación permanente de profesores universitarios (PIFPPU) para la cualificación de su rol 

profesional por orientación institucional. Por lo tanto, se analizó como ingreso al estudio, el 

funcionamiento de algunos PIFPPU en perspectiva internacional (Cuba, España, Colombia) 

y como apoyo en la comprensión de la realidad a indagar, se hicieron visitas presenciales, 

análisis de informes de gestión, revisión de artículos científicos (lo cual amplió la mirada de 

países y propuestas analizadas en torno a PIFPPU) y visitas de páginas web. En perspectiva 

nacional o local, se usaron visitas presenciales, aplicación de cuestionarios y entrevistas 

opináticas (focalizando la mirada a propuestas específicas de FPPU de EDF). 

Mientras que el círculo hermenéutico empleado como mirada profunda al proceso 

desarrollado en la tesis, es expuesto por González Agudelo (2011) como el proceso de 

formación del ser que investiga y consecuentemente un proceso de traducción de las 

estructuras de sentido, dado que una experiencia hermenéutica se desarrolla de forma 

investigativa desde la configuración de un todo a través de sus partes: el proceso, la estructura 

y el procedimiento. 

El proceso es el mecanismo empleado para realizar la lectura hermenéutica de los 

textos (discursos escritos y científicos). El procedimiento es el dispositivo para la 

construcción de la teoría y la información. La estructura es la configuración del círculo de 
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comprensión hermenéutico desde una mirada concéntrica, abarcando el todo y las partes que 

configuran el horizonte de sentido y las unidades de significación (p. 126); éstos elementos 

se verán materializados en la creación de una propuesta de PIFPPU en EDF, que 

posteriormente buscará ser legitimada. 

Esta perspectiva también es desarrollada en la tesis doctoral de la profesora Giraldo 

Mejía (2012) al centrar su interés en la experiencia hermenéutica del rol del profesorado, ya 

que la formación permanente de éstos es una vía para la calidad en la educación superior, a 

través de un programa de formación orientado a mejorar las prácticas de enseñanza de un 

programa profesional en la Universidad de Antioquia, favoreciendo la relación entre el 

currículo y la didáctica en procesos de transformación curricular que allí se adelantaron (p. 

350). 

Siguiendo de forma particular en que versó el acceso al objeto de conocimiento y los 

sujetos que dotaron de información y sentido el proceso desarrollado, la investigación fue 

tomando matices hacia la investigación educativa, en esa vía, Imbernon (2007) plantea que 

la investigación educativa existe como ruta metodológica sobre la educación o en educación 

(p. 19); la primera puede tener como objeto el alumnado, el profesorado, la institución, el 

contexto, los materiales curriculares entre otros, para adquirir, explicar o describir nuevos 

conocimientos o fenómenos y la segunda también participa de los mismos objetos de estudio, 

pero su finalidad primordial es el profesorado y la comunidad en una determinada institución 

y contexto socio-económico-cultural, con la pretensión de que a partir del análisis de las 

situaciones problémicas, se puedan repensar las intervenciones educativas mejorando o 

transformando la práctica educativa, social, institucional, docente a partir de la experiencia 

profesional compartida (p. 21); por lo que el componente más importante que hay que tener 

en cuenta en la investigación educativa es “el mejoramiento, la renovación, la innovación de 
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las prácticas educativas por parte de los que las analizan y/o de los que trabajan en las 

instituciones educativas y en la mejora de la realidad social” (Imbernon, 2007, p. 8); y la 

investigación en educación posibilita desarrollar nuevas prácticas educativas, la reflexión 

sobre la práctica, el desarrollo profesional del profesor como investigador, desde lo personal, 

individual y colectivo en diversos procesos de desempeño (p. 21); ya que aquí se asumen 

“diversas funciones en el profesorado: formadora, motivadora, democrática, cooperativa, 

sistematizadora y productiva, para crear un conocimiento alternativo que posibilite una nueva 

acción educativa y una mejora del contexto” (Imbernon, 2007, p. 22). 

Por lo tanto, cuando se utilizó la investigación educativa y se focalizó la mirada sobre 

la práctica educativa de las IES, en particular, sobre los procesos de formación permanente 

hacia el profesorado universitario, se expuso todo un proceso generador de productos, 

reflexión y experiencia útil para el mejoramiento del desarrollo humano y profesional de los 

PU de EDF en el Departamento de Antioquia – Colombia, lo que ha permitido comprender 

e interpretar los hechos educativos que allí han sucedido con más criterio, máxime si los PU 

de EDF son los protagonistas.  

Y desde la perspectiva de Van Manen (2003) la investigación educativa es una 

aproximación a la investigación en el ámbito de las ciencias sociales y humanas que utiliza 

la perspectiva semiótica, los métodos de la fenomenología y la hermenéutica (p. 151), siendo 

este último el método de interés, porque posibilita la generación de reflexiones desde puntos 

de vista pedagógicos, en especial, sobre lo que acontece en las IES donde se realizan los 

estudios, los directores de programa y profesores que los conforman y las acciones formativas 

que en contexto se desarrollan. 
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En definitiva, el método de la investigación fue variando según las formas del proceso 

investigativo y estuvo centrado en una perspectiva constructivista, dialéctica, reflexiva y 

hermenéutica, dado que las acciones descritas, eran posibilitadoras para la construcción de 

nuevo conocimiento en los programas de formación permanente de profesores universitarios 

de educación física. 

Se puede concluir en términos generales, que la investigación al centrarse en una 

perspectiva constructivista, dialéctica, reflexiva y hermenéutica, ha permitido que las 

acciones descritas, sean posibilitadoras en la construcción de nuevo conocimiento en los 

programas que se ocupan de la formación permanente de los profesores universitarios de 

Educación Física. Su alcance desde la investigación educativa, buscó comprender la realidad 

social que circunda en las problemáticas y expectativas de las IES, en torno a PIFPPU de 

EDF en el Departamento de Antioquia - Colombia, y desde la investigación en educación, se 

interesó por comprender las preocupaciones, modalidades, estrategias y ámbitos de la 

formación permanente, para la cualificación del perfil profesional del profesorado 

universitario de educación física. Para su comprensión, se siguieron los aportes de Jürgen 

Habermas, Jorge Gadamer, Van Manen, Ruiz Olabuénaga, Sandoval Casilimas, Imbernón, 

Murcia Peña & Jaramillo Echeverry. 

3.4. Métodos específicos en la tesis  

 

3.4.1. Fundamentos del método: Análisis de contenido. 

El AdeC según el profesor Klaus Krippendorff (1990) como instancia intelectual, se 

remonta al uso consciente de los símbolos y de lenguaje por parte del ser humano, tanto que 

hoy, está presente en la literatura, la educación y la comunicación, lo mismo que en diversas 
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disciplinas del conocimiento como la antropología, la lingüística, la psicología, la sociología 

y en diversas prácticas profesionales, con tal de comprender los símbolos, significados, 

mensajes, funciones y efectos de las comunicaciones presentes en un texto (p. 10). 

El autor expone que esta herramienta presenta tres características fundamentales: a) 

su finalidad es hacia fundamentos netamente empíricos, exploratorios, vinculados a 

fenómenos reales y de finalidad predictiva; b) su fin es trascender las nociones 

convencionales del contenido, orientándolo hacia fenómenos simbólicos presentes en los 

datos (la idea del mensaje, el canal utilizado, la comunicación empleada y el sistema 

conformado); c) presenta una metodología propia que permite al investigador programar, 

comunicar y evaluar críticamente un plan de investigación con independencia de los 

resultados (p. 11). 

En sí, todo lo anterior se emplea para comprender los mensajes, los canales, las 

limitaciones del flujo de información, los procesos de comunicación, sus funciones y efectos 

en la sociedad, los sistemas, las instituciones sociales y los datos simbólicos develados (p. 

12); y ha llegado a ser un método científico capaz de ofrecer inferencias a partir de datos 

esencialmente verbales, simbólicos o comunicativos (p. 27); en definitiva, “el análisis de 

contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, 

inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” (Krippendorff, 1990, 

p. 28). 

En una mirada centrada a los pasos que se deben seguir para su realización, el profesor 

Klaus Krippendorff plantea que se espera que un investigador, en un AdeC, de cuenta de los 

datos, del contexto, el objetivo, la forma metodológica en que construye la realidad científica 

o de nuevo conocimiento, la inferencia y la validez (p. 36).  
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 Los datos: es dar claridad en torno a qué datos se analizan, de qué manera se definen y de 

qué población se extraen; se describen en unidades, categorías y variables o codificados en 

algún sistema multidimensional (p. 37). 

 El contexto: son las condiciones determinantes del entorno, como los intereses que se tienen, 

su dominio de conocimientos relacionados, claridad de antecedentes, coexistencias, 

consecuencias, los límites, la disciplina o ciencia, entre otros, construyendo una unidad 

estructural y dividiendo entre lo que considera pertinente y lo no pertinente para el estudio o 

su objeto de indagación, lo cual determinará el contexto dentro del cual realizará las 

inferencias (p. 38). 

 El objetivo: es lo que el analista desea conocer, enunciado de forma clara, dando en el 

contexto y la finalidad que se persigue (p.38). 

 La forma metodológica en que construye la realidad científica o el nuevo conocimiento: es 

realizar una construcción analítica a las relaciones develadas en los datos como variables 

independientes (no se manipulan) y el objetivo hará parte de las variables dependientes (se 

manipulan) (p.38). 

 Las inferencias: es formular nociones, conceptos, conclusiones a partir de los datos, en 

relación con aspectos del contexto, justificando las inferencias en función de lo se sabe a 

cerca de los factores estables en el sistema analizado (p. 38). 

 La validez: es post-facto, después de realizada la inferencia, se presentan los resultados a 

otros individuos con el fin de recoger y comprobar si las inferencias son adecuadas o exactas, 

por lo que todo el proceso debe ser sistemático para favorecer que luego se hagan repeticiones 

o conceptualizaciones (p.39). 

Desde otra mirada muy cercana, el AdeC “no es otra cosa que una técnica para leer e 

interpretar el contenido de toda clase de documentos, y más concretamente de los 
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documentos escritos” (Ruiz Olabuénaga & Ispizua, 1989, p. 182) y es un modo de recoger 

información para luego analizarla y elaborar alguna teoría sociológica o generalización sobre 

lo leído; se basa en la lectura como instrumento de recogida de información, lectura que debe 

realizarse de modo científico, es decir, de manera sistemática, objetiva, replicable y valida 

(p. 182); por lo tanto, como lectura científica, debe ser total y completa, por lo que su 

intención es captar el sentido del texto, determinando: a qué se refiere el contenido, a qué se 

refiere el emisor del texto (autor), a qué se refiere el destinario del texto (objeto), a qué se 

refieren los códigos utilizados (codificación) y a qué se refieren los canales del texto 

(transmisores o soportes) (p. 183); en sí, del contenido de un texto se infiere información 

relativa a las características propias del mismo o personales y sociales del autor (estatus 

social, nivel cultural, perfil ideológico) así como del público objetivo al que va dirigido el 

escrito (estructura social, situación social, entre otros) (p. 183). 

Exponen los autores, que la diferencia entre una lectura espontánea y una analítica es 

que ésta última intenta descubrir no sólo los contenidos pretendidos por el autor, sino además, 

aquellos datos y significados que pueden inferirse a partir del texto mismo, como puede ser 

los que se refieren a la persona del autor, del lector, las conclusiones de la producción del 

texto o de la sociedad en que ellos viven (p. 186). 

Finalmente, el AdeC asume los documentos tal como llegan y el analista debe captar 

su contenido a partir de su significado subjetivo, luego los procesa, es decir, los transforma 

a través de su manipulación, que es la codificación sistemática, donde muchas palabras 

quedan contenidas en unas cuantas categorías, lo que también se conoce como el proceso de 

reducción de los datos, luego se puede hacer un tratamiento informático a los datos a base 

del uso de ordenadores para identificar en dichas categorías (frecuencias, uso de palabras, 
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listados de palabras clave, concordancias, clasificaciones, entre otras posibilidades) o 

también se puede hacer un tratamiento manual (p. 187). 

Este recorrido por los aportes de los profesores Klaus Krippendorff, Ignacio Ruiz 

Olabuénaga y María Ispizua, develan que el AdeC brinda suficientes respaldos para aportar 

en la construcción de conocimiento científico relevante en las categorías del estudio, 

versando inicialmente sobre la concepción de formación permanente, para comprender su 

relación con los modelos, enfoques o propuestas pedagógicas que se emplean para su 

desarrollo, las problemáticas de que se ocupa, las expectativas que contiene, las formas y 

estrategias posibles de implementar y los ámbitos en que se debe profundizar la FP de los PU 

de EDF en el Departamento de Antioquia – Colombia. 

3.4.2. Fundamentos del método: Estudio de casos colectivo. 

 

La estrategia de estudios de caso según Yin (2003) como proceso de investigación en 

las ciencias sociales y cómo método, es un proceso para el cambio, es una estrategia de 

investigación que puede ser usada en diferentes situaciones para contribuir en el crecimiento, 

desarrollo y conocimiento de personas, grupos, organizaciones sociales y sus políticas en 

relación directa con el fenómeno estudiado (p. 1). Este tipo de estudio conlleva fases para 

seleccionar el fenómeno a estudiar, recolectar los datos, realizar su análisis y generar un 

reporte; es una estrategia que ha sido utilizada en diferentes disciplinas, campos y ciencias 

como la administración, medicina, en políticas públicas y ciencias naturales (p. 2). 

Cuando se emplea el estudio de caso como estrategia, es importante que el proceso 

sea desarrollado respondiendo a criterios de calidad como la validez de constructo, la validez 

interna, la validez externa y la confiabilidad, acciones que se aplican para casos únicos o para 
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estudios de casos múltiples, por lo tanto, los componentes del diseño de la investigación que 

le darían calidad a la estrategia de estudios de caso, es que se tengan preguntas, supuestos 

con los sujetos, unidad o unidades de análisis, la propuesta para la recolección de datos y los 

criterios para la interpretación de los hallazgos (p.p. 21-28). 

También, siguiendo a Carrasco & Calderero Hernández (2007) los estudios de caso 

se realizarán en cinco fases: selección del caso, descripción del caso, recolección de datos, 

análisis e informe final de los casos (p.p. 110-112); ello posibilitará conocer las experiencias 

de diferentes universidades y su tratamiento a los programas y procesos de formación 

permanente de los profesores universitarios, para darle identidad a una propuesta que legitime 

lo exitoso de las experiencias analizadas, en especial, en el campo de conocimiento de la 

educación física. 

Esta ruta para el contexto de una investigación cualitativa-educativa como la presente, 

con el uso de la estrategia de estudios de caso, implica: planificar, recoger información, 

analizarla, interpretarla, elaborar el informe y socializar sus hallazgos, bajo las siguientes 

etapas: 

 Selección del caso, aquí se específica si se refiere a personas, programas, instituciones o 

asignaturas, justificando teóricamente, el por qué se ha elegido ese escenario, resaltando su 

significado e importancia para el estudio.  

 Descripción del caso, es la redacción de forma clara, precisa y concreta, incluyendo las 

matizaciones necesarias, que posibiliten la lectura clara de las variables, vertientes o 

dimensiones a estudiar en el problema.  

 Recolección de datos, se debe hacer de forma cuidadosa describiendo las situaciones, hechos, 

interacciones, anotaciones y conductas observadas desde los participantes o desde 
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documentos, grabaciones o videos, comprendiendo sus experiencias, actitudes, creencias, 

valores y sentimientos.  

 Análisis de los datos recogidos, se deben interpretar mediante la redacción de conclusiones 

que expliquen las causas y naturaleza del problema investigado, planteando líneas o 

estrategias futuras para la acción de mejora, aquí es importante un ejercicio de triangulación 

para imprimir la credibilidad necesaria a las conclusiones encontradas. 

 Informe final de los casos, es la redacción que compila la realidad estudiada mediante un 

lenguaje claro, sencillo y preciso, siguiendo un derrotero científico (p. 112). 

Otros investigadores recientes como son Sparkes & Smith (2014) plantean que los 

estudios de caso son una estrategia particular para estudiar o comprender algo en específico 

en tiempo y lugar del fenómeno estudiado (p. 54); lo clasifican en tres tipos: el intrínseco, el 

instrumental y el colectivo; el intrínseco es cuando se quiere una mejor comprensión de algo 

de un caso en particular; el instrumental es cuando se examina el caso para obtener 

información frente a un problema o una generalización en el caso mismo; y el colectivo, es 

cuando es múltiple y pretende estar en varios casos que son escogidos para comprender mejor 

una realidad estudiada, tratando de generar una teoría a partir de ellos (p. 56).  

Lo que determinó que los casos fueron las universidades a través de profesores, 

indagándolos sobre el cómo y el porqué de la realidad estudiada, donde la particularidad y 

complejidad del caso, implicó comprender sus circunstancias en medio de otros casos con 

similitudes o rasgos afines. Dadas las particularidades de los estudios de caso cualitativos 

que se abordaron en el Departamento de Antioquia y sus programas de educación superior 

en el campo de conocimiento de la educación física, fue un estudio cualitativo de caso 

colectivo (En adelante ECCC). 
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Además, cuando se empleó el estudio colectivo de casos en la presente investigación, 

fue para conocer a mayor profundidad el fenómeno bajo estudio y sus características, por ello 

se tomaron datos secundarios (análisis documental a artículos científicos y a informes o 

documentos de programas de formación permanente), para durante el análisis, identificar con 

mayor claridad las condiciones únicas y relevantes que impactaban el fenómeno habitado en 

los programas de formación permanente del profesorado universitario y que develaban el 

significado o las perspectivas subjetivas que habitaban en directivos y profesores sobre las 

características de la formación permanente en contextos específicos, es decir, en el 

profesorado universitario de Educación Física en Antioquia - Colombia. 

En virtud de lo anterior, se resalta el uso de entrevistas y encuestas como apoyo para 

la comprensión de cada uno de los casos, bajo la perspectiva de las ciencias humanas 

fenomenológicas hermenéuticas expuesto por Van Manen (2003) para explorar y reunir 

material narrativo y descriptivo, develando el significado de la experiencia analizada (p. 84). 

Por lo tanto, los autores que se han revisado para determinar la pertinencia y utilidad 

del método estudio de casos colectivo han sido (Yin, 2003), (Van Manen, 2003) y (Sparkes 

& Smith, 2014), sin embargo, para mayor concreción en la ruta metodológica, se usará la 

clasificación de “estudios de casos múltiples” de los profesores Sparkes y Smith, la propuesta 

de Carrasco & Calderero Hernández (2000) cuando detalla el tiempo a emplear, que para éste 

caso es relativamente corto o transversal (p. 110); y se contará con precisiones adicionales 

de la profesora María José Albert Gómez (2007) en relación con el plan metodológico a 

seguir y precisiones desde Ruiz Olabuénaga & Ispizua (1989) con el uso de las estrategias de 

apoyo. 
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Por lo que se considera que los ECCC son un método idóneo para la identificación de 

las percepciones del PU de EDF sobre la FP que recibe o le ofrece su sistema interno de 

desarrollo profesoral, para el reconocimiento de problemáticas, expectativas, 

preocupaciones, estrategias, modalidades y ámbitos comunes o recurrentes en los PIFPPU 

que se ofrecen por las IES en el Departamento de Antioquia – Colombia.  

3.5. Estudios en la tesis 

 

El primero fue un análisis de contenido para comprender e identificar las categorías 

centrales del estudio. El segundo fueron entrevistas opináticas a directivos internacionales de 

programas institucionalizados de formación permanente. El tercero, cuarto, quinto y sexto 

fueron estudios de caso colectivos con PU de EDF en el Departamento de Antioquia en 

Colombia.   

Para efectos de compilación en la presente tesis, los estudios de casos múltiples se 

han agrupado por dimensiones centrales del cuestionario, así cada una de ellas refleje y 

posibilite mayor descripción de lo indagado (ver cuestionario principal en los anexos).  

3.5.1. Estudio teórico: Análisis documental de contenido de la formación permanente 

para profesores universitarios. 

3.5.1.1.Objetivos operativos del estudio    

Realizar un análisis documental de contenido al concepto de “formación permanente 

en profesores universitarios” para su comprensión en contexto. 
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Realizar inferencias al concepto “formación permanente de profesores universitarios” 

que permita una definición en términos de estructura y alcance a partir de la revisión 

documental. 

Identificar a partir de las inferencias, los rasgos caracterizadores más comunes de 

conceptos presentes en la formación permanente de profesores universitarios para su 

implementación en futuros estudios. 

3.5.1.2. El método 

Los autores iniciales que brindaron luces para pensar en el AdeC como escenario 

estructurante de los conceptos centrales y que se asumirían en la investigación fueron: 

Carrasco & Calderero Hernández (2007) por sus aportes para realizar una revisión 

documental donde es importante conocer el estado de la cuestión y comprobar si el tema a 

investigar es significativo (p. 99); y Sparkes & Smith (2014) cuando sugieren que la 

investigación cualitativa al usar como apoyo la información virtual, permite conocer las 

limitaciones y enfrenta el investigador a los dilemas éticos sino usa correctamente éste apoyo, 

como el caso de consultas de información en bases de datos (p. 114). 

Sin embargo, específicamente se seguirá la ruta propuesta por el profesor Klaus 

Krippendorff (1990) donde se hará un AdeC para obtener inferencias semánticas por análisis 

de atribuciones, dado que ella se refiere a la frecuencia con que se remite a ciertas 

caracterizaciones de un objeto o tema (p. 44); con apoyos y aportes de Ruiz Olabuénaga & 

Ispizua (1989) cuando plantean que el análisis documental se centra en el contenido mismo 

y que pasaría a ser análisis de contenido si se llegan a elaborar inferencias a partir del texto 

mismo (p. 182); y también, Ruiz Olabuénaga (2007) cuando plantea que el análisis de 

contenido es una técnica para leer e interpretar el contenido (es decir, la información allí 



 

98 
 

contenida) de toda clase de documentos, en especial, de los documentos escritos, aunque no 

exclusivamente, de tal manera que se pueda recoger, analizar y elaborar alguna 

generalización sociológica sobre ella (p. 192). 

Para el presente estudio entonces, se pretende recoger información relevante sobre la 

formación permanente de profesores universitarios, comprender su alcance y estructura para 

el contexto de las IES, sistematizarla, identificando sus atribuciones internas y realizando 

una inferencia que incluya las caracterizaciones develadas para el uso del concepto de 

formación permanente de profesores universitarios en programas institucionalizados en esta 

vía, por parte de directivos, administrativos, profesores e investigadores. Se confirma 

entonces que se han seleccionado los componentes del método, así: 

3.5.1.3. Secuencia de etapas en el diseño del estudio 

El profesor Klaus Krippendorff (1990) cuando plantea este tipo de estudio propone el 

siguiente procedimiento: 

 Definición del método dentro de estudios por AdeC: Análisis semántico por medio de análisis 

de atribuciones. 

 Aproximaciones al concepto: Revisión bibliográfica del concepto en bases de datos y 

literatura especializada. 

 Definición de la muestra: Muestreo estratégico de 27 ideas centrales en fichas de revisión 

documental a artículos científicos. 

 Definición de unidades proposicionales y núcleos de significado: Realizando el conteo al 

tema en estudio, análisis (categorización y codificación) y recuento. 

 Establecimiento del concepto de búsqueda: Formación permanente de profesores 

universitarios mediante la construcción analítica para la inferencia. 
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 Definición de la inferencia: Desde los rasgos caracterizadores de la formación permanente 

de profesores universitarios. 

 Definición de la inferencia: Desde el concepto formación permanente de profesores 

universitarios para el estudio. 

 Validez del estudio: Semántica, producto del proceso manual desarrollado. 

3.5.1.4. Determinación de las unidades de análisis 

En el presente estudio, las unidades de análisis son las tematizaciones sobre la 

formación permanente de profesores universitarios, expuesta por investigadores en artículos 

científicos, autores en literatura especializada o instituciones educativas cuando definen su 

mirada y tratamiento al concepto en PIFPPU. 

3.5.1.5. Muestra 

En la primera aproximación al concepto, se reunieron 124 tematizaciones. Luego, de 

aplicado el criterio de pertinencia, se obtienen 27 relevantes para el contexto y concepto 

indagado. Las excluidas, hacían referencia a procesos de la formación permanente en la 

formación inicial de futuros profesores, sobre la formación permanente de profesores en 

ejercicio en la educación básica o secundaria y otras hacen parte de profundizaciones a las 

inferencias de los rasgos caracterizadores de la formación permanente de profesores 

universitarios.  

Es decir, se seleccionan solo las pertinente y relevantes para comprender la formación 

permanente de profesores universitarios, quedando excluidas momentáneamente las que 

abordan los modelos, enfoques o propuestas pedagógicas de formación permanente, las 

problemáticas, las expectativas, las formas, las estrategias y los ámbitos de la formación 



 

100 
 

permanente; solo para efectos de compartir el recorrido metodológico en que se han 

construido, se abordará entonces, la inferencia al concepto o tematización de la FP de PU. 

Dadas las particularidades del concepto de FP que por su esencia es polisémico y 

empleado en las diversas etapas de la formación del profesorado o según las condiciones de 

experiencia de los profesores o según la territorialidad geográfica, se presentan doce 

descriptores que podrían generar más de setenta y tres tematizaciones de formación y de 

profundización o de investigación, lo que lo hace un concepto de amplitud y cobertura, que 

presenta diversos intereses para investigadores o directivos de PIFPPU y finalmente después 

se agruparon en siete grandes categorías para su estudio. 

Se parte por conocer las tematizaciones que se eligieron para la construcción de la 

inferencia, el criterio de inclusión radicaba en ser propuesta del año 2000 al año 2014 con 

miras a determinar posibles evoluciones en su concepción, que estuviera presente la FP en el 

fragmento seleccionado y que se infiriera o refiriera a la FP o el desarrollo profesional de 

PU, a saber: 

a. Vaquero Barba (2000) la formación permanente del profesorado es una cuestión de 

corresponsabilidad social, es uno de los elementos centrales del pensamiento pedagógico 

moderno (p. 28). 

b. Correa de Molina (2001) promover las condiciones y capacidades para continuar 

aprendiendo y para desear hacerlo de forma permanente, es un reto que se les impone a los 

docentes (p. 25). 

c. Aciego de Mendoza et al., (2003) la formación permanente del profesorado ha tenido una 

atención irregular y aislada, dejando en claro que hay ausencia de un marco legal que apueste 

por su importancia y prescriba cómo debe ser atendida dicha necesidad (p. 4). 
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d. Rodríguez Espinar (2003) la necesidad de que la investigación sobre la propia práctica, sea 

una estrategia básica para enfocar el desarrollo profesional docente y los programas de 

formación que se establezcan para ello, reconfigura la identidad y perfil profesional del 

profesorado universitario para responder a los avatares de cambio en sus roles y funciones 

(p. 67). 

e. Requejo Osorio (2003) la formación permanente define procedimientos, métodos y medios 

en los procesos educativos de los profesionales, es así como se constituye en el factor más 

importante de liberación, de coraje y de vida auténtica como profesional en determinado 

sector (p. 21). 

f. González & Wagenaar (2003) la noción de educación permanente permite que el profesorado 

este en permanente contacto con fuentes de información, comprendiendo lo nuevo de los 

aprendizajes y adaptándolos a situaciones nuevas y rápidamente cambiantes (p. 71). 

g. Rentería Rodríguez (2004) la formación debe concebirse desde una formación humanista, 

vocacional, democrática, en autonomía, conciencia ecológica, uso de tecnologías, trabajo en 

equipo y habilidades comunicativas (p. 62). 

h. Díaz Monsalve & Quiroz Posada (2005) la formación está en promover la preparación 

continua e integral del individuo en interacción social, con lectura de su contexto histórico y 

cultural para aproximarse al mundo científicamente y articularse activamente a la sociedad 

desde diversas áreas (p. 62). 

i. En Ávalos (2006) los docentes deben de disponer de una buena base de conocimientos 

y competencias, que dependen en gran medida de las oportunidades que ha tenido de 

formación permanente, las cuales son desiguales en distintos países y regiones (p. 211). 

j. Beneitone, Esquetini, González, Maleta, Siufi & Wagenaar (2007) la formación permanente 

implica para los profesores en la educación superior, la posibilidad del perfeccionamiento de 
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ser profesores universitarios, incluyendo nuevos elementos en el proceso de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación con conocimiento y seguimiento permanente (p. 40). 

k. Bain (2007) en la búsqueda por ser mejores en la docencia universitaria implica que siempre 

hay algo que aprender de los que en los procesos de evaluación interna en los sistemas de 

formación universitaria son considerados como los mejores profesores (p. 45). 

l. Imbernon (2007) la investigación como proceso, es necesaria para avanzar en la educación y 

en la formación permanente del profesorado, en perspectiva de generar y provocar cambios 

sociales que se vean reflejados en nuevas acciones educativas y mejoras de los contextos (p. 

21). 

m. Galeano Londoño (2008) la formación permanente de los profesores universitarios no es 

posible sí quienes intervienen como directivos en su proceso (génesis, diseño, 

implementación y evaluación), no se asumen como seres humanos integrales, ciudadanos 

éticos y profesionales emprendedores, ir más allá de la enseñanza de una disciplina o 

profesión, estableciendo una relación directa con la calidad docente, la condición de sujeto-

ciudadano, generando un ambiente de aprendizaje desde el descubrimiento, la indagación y 

la búsqueda, y las clases sean el escenario de conversación didáctica, de conceptualización y 

de aprendizaje autónomo, solo  así la formación integral y permanente dejará de ser una 

promesa (p. 112). 

n. Knight (2008) la formación pedagógica para la excelencia del profesorado, implica 

comprender lo que significa trabajar en la educación superior, entender cómo aprende el 

docente, identificar qué condiciones y características habitan al profesor novel, sus 

motivaciones y vitalidad docente, hasta tener control de su carrera profesional (p. 268). 

o. García Nieto (2008) las propuestas de formación permanente del profesor universitario, 

deben ir hacia el fortalecimiento de directrices teórico-prácticas para un adecuado 
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asesoramiento o tutoría (p. 21); lo que abre el espectro de temas o tópicos en que un profesor 

universitario podría aportar a sus estudiantes desde: lo académico, profesional, profesional, 

personal, social y administrativo (p. 24). 

p. Rubio Gil & Álvarez Irarreta (2010) la formación permanente del profesorado en la 

educación superior debe atender procesos en diseño de la enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación, la selección de metodologías y didácticas que contengan comunicación, 

liderazgo, uso de tecnologías, estar preparados para realizar tutorías, prácticas reflexivas e 

investigativas, trabajos colaborativos y autoevaluarse permanentemente y focalizarse en 

nuevos intereses como son: el individuo, los grupos de clase, la motivación, la comunicación, 

las formas de participación, sus habilidades para planificar, para la oratoria y la evaluación 

de aprendizajes (p. 96). 

q. Cols (2011) la conducta del profesor delinea el comportamiento de sus estudiantes y sus 

logros académicos, para lo cual se amerita que el profesorado esté capacitado en diversas 

áreas de actuación cotidiana (p. 37). 

r. Gonzálo San Nicolás, Pumares Puertas & Sánchez Delgado (2012) el desarrollo 

profesional permanente está enmarcado en una búsqueda constante y en la perseverancia de 

una actitud crítica y de autocrítica, con una postura de compromiso personal y profesional 

que le exige en todo momento al profesorado, ofrecer lo mejor de sí en sus actuaciones 

pedagógicas durante la enseñanza (p. 15). 

s. Guzmán Osorio & Quimbayo Valderrama (2012) la formación pedagógica permanente de 

los docentes universitarios, debe superar los cursos de capacitación sobre métodos y técnicas 

de enseñanza y avanzar hacia el desarrollo de investigación como recurso básico para orientar 

los procesos de formación del profesorado, lo cual posibilitará reflexionar las prácticas 

pedagógicas y las concepciones conceptuales, los elementos básicos que subyacen en la labor 
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docente universitaria, la influencia de la identidad del docente universitario y sus 

concepciones sobre el currículo en su práctica docente, buscando que ocurra una verdadera 

transformación del profesor para mejorar su desempeño cotidiano (p. 27). 

t. Bernal Agudo & Teixidó Saballs (2012) el rol del profesor en el siglo XXI producto de su 

formación permanente, está demarcado por tener claridad en términos de qué y cómo van a 

aprender los alumnos, ante lo cual, la enseñanza es su principal estrategia de impacto, dado 

que su perfil está en ser orientador, conductor, facilitador y capaz de trabajar en equipo, 

fomentando la autonomía, la observación, la creatividad y la responsabilidad de sus alumnos, 

creando un entorno de aprendizaje natural para el uso de las TIC, de aprender en forma 

colaborativa, de trabajo autónomo en la selección, comprensión y ordenación de la 

información (p. 19). 

u. Pereda Marín & Berrocal Berrocal (2012) la formación de personal como es el caso de los 

profesores en IES, es un tema que nace debido a los cambios que se producen continuamente 

en el mundo del trabajo, ante lo cual, surge la necesidad de preverlos, anticiparlos y adaptarse 

a ellos de forma inmediata, es así como nacen exigencias de innovación y flexibilidad en las 

organizaciones e instituciones para mantener su competitividad, develando la necesidad 

imperativa de valorar y utilizar adecuadamente su capital humano (p. 11). 

v. Iranzo García (2012) la formación permanente del profesorado en general, debe estar 

centrada en la innovación, la formación y la investigación como guía para el diseño, 

desarrollo y evaluación de los contextos y procesos en que la realidad profesional y la 

educación, puedan ser mejoradas y se consiga el éxito en Instituciones Educativas (p. 87). 

w. Rúa Delgado (2013) profesores de diversos ámbitos educativos se ven inmersos en 

estrategias y propuestas para adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para que 

enfrenten las olas de los cambios económicos y sociales, lo cual fomenta el debate de las 
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teorías y las prácticas que legitiman desde diversas perspectivas, los procesos de formación 

a que se ven expuestos los habitantes de la citada sociedad (p. 1). 

x. Carrasco Embuena & Hernández Amorós (2013) las redes de investigación en la enseñanza 

mejoran las habilidades, la creatividad y la innovación en la docencia de profesores; procesos 

con flexibilidad, ambientes libres de burocracia e impulsando la innovación en equipos de 

trabajo cooperativo y con redes entre profesores, se investigan necesidades, aspiraciones y 

expectativas que surgen en la docencia, favoreciéndose así la participación, el liderazgo y el 

asesoramiento (p. 40). 

y. Molano Camargo, Milton Cifuentes et al., (2014) la formación de los profesores 

universitarios debe prepararlos para orientar las implicaciones intencionales de la institución, 

los diversos componentes procedimentales de su ejercicio, comprender las posibilidades 

motivacionales, personales y cognitivas de los estudiantes, consolidar claridades y 

subjetividades que los habiten frente a su papel como docentes en la universidad (p. 448). 

z. Zabalza Beraza (2014) la formación de competencias del profesorado universitario están 

centradas en la mejora de la enseñanza para desarrollar habilidades en diseño, planificación, 

organización del ambiente de aprendizaje, selección y presentación de contenidos, proveer 

materiales de apoyo a estudiantes, brindar metodología didáctica, incorporar nuevas 

tecnologías y recursos, atención individual y colectiva, trabajar en equipo con otros colegas, 

generar procesos de seguimiento y evaluación sistemáticos (p. 67). 

aa. Concepción Cuétara et al., (2014) hoy se hacen necesarias las reflexiones, construcciones y 

verbalizaciones de mejoramiento continuo a partir del análisis interno de los procesos que en 

las universidades se desarrollan para la formación permanente del profesorado, a través de 

una real identificación de la demanda (p.20). 
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A todas estas definiciones y temáticas, también se les pueden sumar otras 

tematizaciones que han sido presentadas en el referente conceptual, como una evidencia más 

sobre el criterio de cientificidad metódica, sistemática y replicable que se ha pretendido en 

su comprensión y que se han desarrollado e implementado en la tesis doctoral; ello ratifica 

la coherencia y pertinencia de la temática abordada para el presente estudio, desde el peso 

semántico que investigadores y autores le han brindado a través de las últimas décadas y que 

como elemento fundante en la evolución de las sociedades y la educación, se hace necesario 

retomar, repensar, reconfigurar y tener presente a partir de lecturas en contexto. 

3.5.1.6. Técnica de análisis dentro del AdeC: análisis semántico 

Con la finalidad de develar a partir del análisis de atribuciones la frecuencia con que 

se presenta la referencia a una tematización o constructo, se describen entonces las 

encontradas para el concepto de formación permanente de profesores universitarios. 

El análisis de estudios cualitativos consiste en desentrañar las estructuras de 

significación, determinar su campo social y de alcance Ruiz Olabuénaga (2007) es por ello 

que se lleva a cabo básicamente a través de una descripción de rasgos característicos como: 

interpretar, posibilitar el flujo del discurso social, rescatando lo dicho o escrito previamente 

y fijándolo en términos susceptibles de consulta para o por los lectores que se aproximen al 

texto finalmente construido (p. 77); porque los pasos para el análisis en una investigación 

cualitativa son de forma cíclica y circular, con frecuencia hay que volver sobre lo escrito en 

el nuevo texto para nutrirlo y enriquecerlo, favoreciendo múltiples lecturas sobre lo ya 

codificado, logrando como investigador un desplazamiento constante al campo, luego a los 

textos producidos y finalmente, compartiendo con el lector lo hallado (p. 219).  
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En esta perspectiva, en el análisis a la inferencia construida se ha ido y regresado 

sobre la escritura con la intencionalidad de mejorar su redacción y alcance, con las metas 

fijas en poder compartir luego las bondades de lo escrito. Los datos fueron procesados en 

notas manuales, luego en la casilla de notas del gestor de referencias bibliográficas de 

Mendeley en la indagación de los referentes, luego se dio una utilización de la hoja de cálculo 

Excel o de la hoja de textos Word, según se necesitara.  

En la escritura del nuevo texto, como dando fuerza a las pretensiones iniciales de la 

hermenéutica y su círculo hermenéutico, en especial, siguiendo a Ruiz Olabuénaga (2007) 

constantemente el investigador realizó también un acercamiento al nuevo texto escrito en 

clave de lector, analista, crítico, intérprete o descubridor (p. 202) para ir afinando el producto 

final, es decir, la inferencia con la descripción de su alcance y comprensión para el estudio 

sobre el concepto de formación permanente de profesores universitarios que se ha 

desarrollado.  

Sin embargo, teniendo presente que se sigue principalmente al profesor Klaus 

Krippendorf, se han establecido las unidades proposicionales y los núcleos de significado 

“reconociendo sus atributos como pauta principal para establecer las unidades de análisis” 

(Krippendorff, 1990, p. 77)  

Es así como se llegó a identificar las siguientes: 

 Clases de la formación permanente (Formación inicial, permanente o continua, posgradual, 

institucionalizada, de inducción, de iniciación siguiendo un enfoque o modelo educativo) 

 Tipos de formación permanente (Disciplinar, personal, profesional, institucionalizada y de 

mejora) 
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 Debates de la formación permanente (Propicia el reconocimiento de problemáticas y 

expectativas como requerimiento legal, fomento de la autonomía, la identidad personal y 

profesional, la relación ecológica en el entorno, entre otros tópicos) 

 Condiciones necesarias para la formación permanente (Políticas, recursos, reconocimientos, 

financiación, infraestructura, inclusión en procesos de evaluación) 

 Formación permanente diferenciada según el rol del profesor (Novel, Experto, Tutor) 

 Fines de la formación permanente (Autocrítica, crítica, autoevaluativa, reflexiva, flexible, 

participativa, humanista, democrática, equitativa, accesible, de mejora de la enseñanza-

aprendizaje-evaluación y formativa en la solución y gestión de conflictos) 

 Alcance de la formación permanente (En modalidad presencial, virtual o mixta para la 

formación bilingüe, en procesos motivacionales, de innovación, en procesos de enseñanza-

aprendizaje-evaluación, en roles de desempeño profesional, entre otros) 

 Roles de aplicación para la formación permanente (Pedagogía, didáctica, gestión curricular, 

tutoría, liderazgo, gestión educativa, ética, investigación, en redes internas, psicopedagogía, 

extensión) 

 Beneficios de la formación permanente (El trabajo en equipo, la autonomía, las habilidades 

comunicativas, el dominio de TIC, el relacionamiento del profesorado en comunidad, el 

reconocimiento de los estudiantes en sus capacidades con estrategias activas de aprendizaje, 

la cooperación y colaboración, entre otras formas) 

 Funciones de la formación permanente en IES (Proporcionar actualidad científica, preparar 

para el cambio organizacional o curricular, fomentar la creatividad, favorecer prácticas 

contextualizadas) 
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 Connotaciones de la formación permanente (Basada en competencias genéricas y específicas, 

basada en experiencias y vivencias del profesorado para su formación reflexiva, critica e 

innovadora) 

 Orientaciones de la formación permanente (según modelos existentes y estrategias de 

formación focaliza el fortalecimiento de directrices teórico-prácticas para un adecuado 

desempeño en ámbitos pedagógico, investigativo, curricular, en extensión, gestión curricular 

o asesoramiento o tutoría desde: lo académico, profesional, personal, social y administrativo, 

entre otros). 

Y se continuó con la división de las unidades proposicionales según ámbitos 

semejantes, evaluando las aseveraciones, resumiendo los datos, descubriendo sus 

componentes, relacionándolos al contexto estudiado y configurando así el escenario propicio 

para la inferencia al concepto (p. 78) que, para el presente estudio, se recuerda será la 

identificación del concepto: formación permanente de profesores universitarios. 

Todo lo anterior, se puede resumir así: CFP (6); TFP (5); DFP (5); CFP (5); FDR (4); 

FFP (12); AFP (5); RAFP (11); BFP (9); FFP (4); CFP (2); OFP (5); (12 Descriptores /73 

tematizaciones posibles de formación, profundización e investigación futura en contexto). 

Lo que finalmente derivo en la constitución de siete grandes categorías y codificación 

de la formación permanente de profesores universitarios a saber: 

 Modelos o propuestas pedagógicas de formación permanente 

 Problemáticas 

 Expectativas 

 Preocupaciones 

 Modalidades 

 Estrategias 
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 Ámbitos 

Dichas categorías también fueron analizadas metodológicamente bajo estudios de 

AdeC, sin embargo, para efectos de evidencia se presentan en los anexos de éste estudio, 

elementos de apoyo que dan cuenta del recorrido realizado por el investigador y sirvieron 

para brindar y asumir la concepción de cada uno de ellos en los estudios siguientes de la tesis 

doctoral. 

3.5.1.7. Validez del estudio 

 La validez del estudio es de tipo semántico. Se generó manualmente al 

extraer directamente de la fuente, es decir de los textos analizados, las tematizaciones 

relacionadas con la FP de PU dado que para el presente estudio, “en definitiva, la codificación 

manual tiene más probabilidades de garantizar su validez” (Krippendorff, 1990, p. 201) 

puesto que el investigador le otorga peso y relevancia a la percepción semántica que obtiene 

de la lectura sistemática y metódica en los textos, con la pretensión final que sea replicable 

en futuros estudios. 

3.5.1.8. El plan de análisis  

 
Ilustración 1. Objeto de análisis con situación prefijada 

 

INTERROGANTE ESTRATEGIA CATEGORÍA 
GRUPO 

OBJETIVO 

¿Cuáles artículos y textos 

especializados sobre la formación 

permanente de profesores 

universitarios pueden ser consultados 

para reunir elementos base en la 
comprensión, alcance y relaciones en 

contexto de concepto? 

Ficha de revisión 

bibliográfica y de 

revisión de 

literatura 

especializada. 

Formación 

permanente de 

profesores 

universitarios. 

Artículos 

científicos 

Capítulos de libro o 

Libros sobre la 

Formación 
Permanente de 

profesorado 

universitario 
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3.5.1.9. La estrategia de apoyo en el estudio y el tratamiento del instrumento 

En ésta fase del estudio, fue necesario afinar la estrategia de apoyo del estudio para 

la sistematización, selección y conservación de la información recolectada. Es así como se 

siguieron procedimientos para el diligenciamiento de fichas de análisis documental, 

propuestos por Pérez Rave (2012, p. 6) y Standal & Moe (2013, p. 222) con el siguiente 

recorrido: 

 Selección de palabras clave: Formación permanente, educación superior, educación física, 

profesor universitario, desarrollo profesional.  

 Identificación de fuentes: En bases de datos y literatura especializada. 

 Delimitación en tiempo de las fuentes: Del año 2000 al 2014. 

 Delimitación criterios de inclusión y exclusión: En el primero que la palabra clave estuviese 

en el título del artículo, del capítulo o del libro; y en el segundo, que no fuese para profesores 

universitarios, dado que la formación permanente como acción es posible en diferentes 

estadios de la vida profesional de los profesores. 

 Ingreso en gestor de referencias: Se bajan al ordenador las fichas que son manuales, como es 

el caso de libros en físico y luego se ingresan al gestor, sin embargo, en ocasiones, la calidad 

de la fuente virtual permitía su ingreso directamente al gestor bibliográfico. 

 Revisión general de la fuente: Proceso de lectura genérica para validar los criterios de 

inclusión. 

 Diligenciamiento de la ficha: Las primeras fichas fueron manuales, posteriormente se 

ingresaron al gestor bibliográfico y las ultimas, se realizaron directamente en el apartado de 

notas del artículo, del capítulo o del texto referenciado en el gestor bibliográfico, preservando 

los siguientes elementos “idea central, citas, metodología empleada, propuestas y reflexión 

del analista”. 
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 Agrupación inicial por categorías de búsqueda: Luego del proceso de identificación de rasgos 

caracterizadores de los textos indagados, se procedió a una reagrupación que respondiese a 

la categorización final de las fuentes en una hoja de Excel y posteriormente se transcribieron 

a una hoja de Word según fuese necesaria la sistematización de la nueva información.  

 Nueva reflexión, búsqueda o exclusión de ser necesario: Dado el apoyo que el gestor 

bibliográfico representa, esta acción es más eficiente puesto que permite una ubicación rápida 

de la cita referenciada o realizar nuevas búsquedas a partir de las categorías o identificar 

nuevos descriptores a partir de la nueva lectura y reflexión del texto estudiado. 

3.5.1.10. El tratamiento a los datos 

Cuando se hizo la lectura de los textos, posterior al citado plan y uso de la ficha de 

análisis bibliográfico, se  buscó captar la mayor información pertinente y relevante expresada 

en ellos, como lo plantea Ruiz Olabuénaga & Ispizua (1989) esa acción es inferida sólo a 

partir una lectura analítica, interpretativa y descubridora (p. 193), por lo que como lector, se 

buscó captar el contenido manifiesto de los textos analizados; como analista, se buscó 

mediante estrategias manuales y conceptuales descubrir los contenidos manifiestos en los 

textos analizados; como intérprete, se intentó captar contenidos ocultos deducidos a partir de 

la lectura y como descubridor, se intentó captar contenidos ocultos a partir de las inferencias 

a los contenidos manifiestos de los textos abordados; cumpliendo así, acciones que son 

propuestas por los autores ya citados. 

Para la construcción de los datos, se identificó la unidad de registro, la unidad de 

muestreo y la categorización con su codificación (p. 194). Las unidades de registro fueron 

los conceptos y tematizaciones de la formación permanente de profesores universitarios. Las 

unidades de muestreo fueron los artículos o textos a los que se pudo tener acceso en la 
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universidad de Antioquia o en las universidades visitadas o por adquisición de literatura 

especializada en las pasantías internacionales, por lo que fue una muestra estratégica. La 

categorización con su codificación se hizo de forma manual, preservando su condición de 

mutuamente excluyente, significativa, clara y que a futuro fuese replicable en otros estudios. 

Y finalmente, se realizó el procedimiento ya descrito en el diligenciamiento de la ficha de 

análisis bibliográfico. 

3.5.1.11. Los resultados del análisis 

A partir de los resultados de análisis a los textos construidos por el acceso al campo, 

se procedió a categorizar la información, incluyendo en ellas un diverso número de unidades 

de información pero contenidas en las categorías principales del estudio Ruiz Olabuénaga 

(2007) por lo que las categorías o codificaciones desarrolladas fueron esencialmente teóricas, 

para brindar una pauta general o clave para su reconocimiento en el estudio (p. 204). 

Ampliando esta categorización sobre la formación permanente que es empleada en 

IES para la cualificación del rol profesional de sus profesores, se pudo identificar finalmente, 

un subgrupo de categorías contenidas en la formación permanente que (puede ser 

desarrollada desde la autoformación o la formación institucionalizada, que se va matizando 

en procesos de inducción, iniciación, institucionalización, permanente o continua y 

posgradual), modelos, enfoques o propuestas pedagógicas de formación permanente (varían 

según el enfoque de educación que se tenga en contexto, los hay individuales, subgrupales y 

colectivos, hacia una educación superior basada en competencias o hacia miradas prácticas, 

experienciales y vivenciales), problemáticas (diseño, estructura administrativa, perspectiva 

académica y pedagógica de sus actores, financieros, logísticos), expectativas (de la formación 

orientada, frente al desempeño, la cualificación, la misma formación, la evaluación), 
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preocupaciones (de la formación recibida, personales, actitudinales, pedagógicas, 

disciplinares del profesorado), modalidad de la formación (presencial, semipresencial, virtual 

o mixta para los procesos de inducción, iniciación, institucionalización, permanente, 

posgradual), estrategias de formación (por equipos de trabajo colaborativo, cursos, 

diplomados, seminarios, conferencias, mesas de asesoría, talleres, entre otros) y ámbitos de 

la formación (pedagógica, psicopedagógica, didáctica, curricular, investigativa, tutorías, 

prácticas, gestión educativa), que son empleados en perspectiva general por los sistemas 

internos de las universidades. 

 Obtener la identificación de estas consideraciones conceptuales, permitió al estudio 

el reconocimiento de la realidad que se debería habitar en procesos y concepciones de la 

citada formación en PFPPU. 

En las categorías resultante del proceso de revisión bibliográfica, se buscó que las 

elegidas cumplieran con criterios únicos, exhaustivos, mutuamente excluyentes, claros, 

significativos y replicables, siendo desarrollada de forma sencilla y manual, es decir, 

seleccionando las palabras centrales del estudio como unidad de registro y clasificando 

conforme a su significado, el sentido estricto de lo encontrado (p. 208). 

La consulta de estudios científicos también permitió la identificación de otras 

categorías emergentes como: países en los que se desarrollan proyectos o procesos de 

formación permanente para profesores universitarios, universidades que realizan estudios e 

investigaciones relacionadas con PFPPU, identificación de las revistas de mayor producción 

en la muestra estratégica del estudio, entre otros datos.  
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3.5.1.12. Discusión del estudio 

La discusión del presente estudio se hace desde tres perspectivas. La primera, sobre 

la metodología empleada. La segunda sobre investigaciones anteriores. La tercera, sobre la 

inferencia construida. Para brindar así, una comprensión de las partes hacia el todo del 

proceso desarrollado. 

Desde la perspectiva de la metodología empleada, se encuentra que investigadores 

contemporáneos la han empleado, como son los casos de Stahringer (2008) al analizar los 

contenidos de las materias que sustentan los diseños curriculares institucionales en institutos 

de formación docente de Educación Física en Argentina (p. 90); Del Toro Vega, González 

Romero & Hernández Moreno (2010) al realizar un análisis semántico, específicamente un 

análisis de atribuciones y rasgos comunes en un constructo como es el turismo activo (p. 44) 

y González Romero (2015) al analizar los rasgos caracterizadores de la competencia motriz 

desde las aportaciones de la praxiología motriz (p. 189); con lo que se demuestra que la 

técnica empleada en el estudio, da cuenta de procesos de validación y fiabilidad, que dotan 

la configuración del nuevo conocimiento, de criterios que lo hacen una construcción 

científica posible de ser replicada, pues su ruta metódica y sistemática, dan cuenta de lo 

pertinente para éste tipo de estudios.  

En la perspectiva de investigaciones anteriores o afirmaciones en literatura 

especializada, se encuentra que la profesora María África de la Cruz Tomé (2000) 

consideraba que el análisis y la reflexión sobre aciertos y errores del pasado ayudará a 

comprender mejor el futuro de la formación pedagógica del profesor universitario y a 

proponer vías de superación de lo hecho hasta el presente (p. 21); en esa perspectiva se hace 

la pretensión de construcción de la inferencia, comprender su estructura y alcance para 

ofrecer vías de desarrollo e innovación en el contexto donde se ha realizado la investigación. 
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Factores que a modo de cultura profesional, el profesor Hargreaves (2005) invitaba a 

tener presente, afirmando que en las culturas de la enseñanza en la formación del profesorado, 

hay que comprender que cuando los tiempos cambian, por ende, debe cambiar el rol, perfil y 

acciones del profesorado, en especial, cuando ellos realizan, reproducen y redefinen los 

contenidos de esa enseñanza (p. 6); elementos de contemporaneidad que hoy se hace 

necesario conocer y comprender en el contexto de la investigación, para generar sinergias 

ante el cambio y la nueva cultura que se está demandando al perfil del profesorado 

universitario y que el presente estudio ha asumido como compromiso en determinar las 

condiciones en que versa la formación permanente de los PU de EDF para la cualificación 

de su rol profesional. 

Además, para las profesoras Cortés & González (2006) la formación permanente a 

través de programas institucionalizados es una tarea de las universidades que debe estar más 

comprometida, en y con la formación integral de los docentes, para que atiendan con dominio 

el uso de nuevas tecnologías, los cambios curriculares y las reformas educativas, por lo que 

se debe concebir de forma contextualizada (p. 45); esta pretensión de contexto, de 

particularidad, hace que un PIFPPU deba partir siempre de diagnósticos reales de la demanda, 

sin embargo, la presente inferencia se aleja de una mirada que llegue solamente a la 

particularidad y deje fuera una reflexión de trabajo cooperativo, como lo es el trabajo en 

redes académicas, para abordar las problemáticas, preocupaciones, modalidades, estrategias 

y ámbitos en que la formación permanente toma presencia vital, hoy más que nunca se hace 

necesario el trabajo interdisciplinario, interinstitucional, dentro y fuera de las IES, por lo que 

ésta inferencia avanza en relación con la condición de territorialidad parcelada a territorio 

compartido y globalizado. 
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Mientras que como preocupación de investigadores más contemporáneos, en tanto, 

rutas prospectivas para el presente estudio, se encuentra que García Pérez et al., (2013) invita 

a que la formación permanente sea focalizada hacia la cultura profesional docente en los 

profesores para formarlos en diversos ámbitos (p. 71); factores que hoy en día son tenidos 

presente por Torra Bitlloch et al., (2013) cuando comparte que un grupo interuniversitario de 

ocho universidades públicas, reformulan y rediseñan los planes de formación que les ofrecen 

a los profesores, pero desde la identificación de las competencias necesarias para ser profesor 

universitario mediante la aplicación de un cuestionario que devela preferencias, rutas y 

características propias para su desarrollo e implementación; lo que Concepción Cuétara et 

al., (2014) ratifica al plantear que el diseño de programas y estrategias de formación para el 

desarrollo profesional docente del profesorado universitario novel, debe partir de los 

resultados del proceso de detección de sus necesidades formativas, ajustado a las 

particularidades contextuales (p. 1); elementos todos, incluidos en la inferencia que éste 

estudio plantea. 

En la perspectiva de la inferencia que se ha construido, se comparte que se encontró 

que la propuesta de Requejo Osorio (2003) cuando plantea que la formación permanente es 

una característica de la sociedad de aprendizaje en que se versan varias tendencias actuales, 

procedimientos, métodos y medios en los procesos educativos de los profesionales (p. 21);  

estas características de sociedad de aprendizaje, tendencias, procedimientos, métodos y 

medios, están incluidas en la inferencia presentada; éstas concordancias con la inferencia 

construida en el presente estudio, se evidencian cuando se afirma que la formación 

permanente puede solucionar problemas o dificultades del profesorado al desempeñarse 

(interna y externamente) de forma flexible, creativa, innovadora, asertiva, axiológica y 

estratégica con la comunidad educativa y científica (local, regional, nacional e internacional), 
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lo que también devela la continuidad, avance y actualización para la consideración sobre la 

pertinencia, y aumento del alcance propuesto para el concepto abordado en la construcción 

de la inferencia en la que ha concluido éste estudio; con lo que se determina así que la 

inferencia cumple con condiciones de pertinencia, validez y fiabilidad para futuros estudios. 

Estas miradas, recogen en gran medida el alcance y componentes de la formación 

permanente que este estudio propone, y en particular, la intensión de estudios futuros en ésta 

vía, de tal forma que el profesorado universitario de Educación Física que participará en la 

aplicación de un cuestionario para la identificación de sus percepciones ante la formación 

permanente que se le está ofreciendo, brindará para la tesis en general, rutas de primera mano, 

aunque siempre iniciales, pero determinantes en la intervención de la formación permanente 

de los citados profesores en el contexto de Departamento de Antioquia - Colombia. 

3.5.1.13. Conclusión específica del estudio 

Los artículos consultados dan cuenta del alcance y relaciones en contexto de la 

formación permanente en perspectiva genérica, lo cual permite ampliación de su alcance 

desde modelos, problemáticas, expectativas, preocupaciones, modalidades, estrategias y 

ámbitos de la FP que podrían ser analizados en contexto y en especial, para PU de Educación 

Física en Antioquia.  

Se han identificado conceptos, rasgos caracterizadores al concepto de formación 

permanente de profesores universitarios y propuesto inferencias a conceptos 

complementarios como: modelo, enfoque o propuesta pedagógica de formación permanente, 

problemáticas, expectativas, preocupaciones, modalidades, estrategias y ámbitos de la FPPU, 

que podrían responder a lo que el PU de EDF en Antioquia requiere para aportarle en 



 

119 
 

especificidad pedagógica, disciplinar, institucional, personal, profesional y de mejora 

continua en los procesos de EAE. 

Estas inferencias son importantes para el estudio principal y podrían ser el eje central 

de futuros estudios de la FPPU de EDF en el Departamento de Antioquia y Colombia, 

mediante estrategias de trabajo cooperativo, en redes de investigación y de formación 

continua o permanente e incluso ser base para la creación de una línea de investigación y 

formación permanente desde el grupo de Investigación “cultura somática del IUEF” de la U. 

de A. 

El límite del presente estudio, se enmarca en que para la construcción de la inferencia, 

realizó dos ejercicios de revisión documental sobre el concepto de FPPU, que derivaron en 

un AdeC y se podría continuar con estudios de análisis de contenido semántico a través del 

uso de ordenadores en las categorías de indagación en los PIFPPU de EDF, comparando el 

peso semántico que el actual estudio le ha brindado a la construcción manual de la inferencia 

en relación con la nueva información que se develaría. 

La debilidad del presente estudio, radicó en que durante la fase de la revisión 

documental, al realizar las fichas de análisis de la literatura científica en la primeara revisión, 

no se generó un punto para identificar el contexto local, nacional o internacional en que era 

producido el artículo o el libro, aunque para la segunda etapa si se contempló esta condición. 

3.5.1.14. La propuesta 

Producto del proceso desarrollado, se comparte la inferencia al concepto ampliado en 

su estructura y alcance, que, a la vez, sirvió de sustento a la categoría central con que fue 

diseñado el cuestionario de análisis a la formación permanente de profesores universitarios 

en el Departamento de Antioquia – Colombia, a saber: 
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La formación permanente de profesores universitarios es la acción voluntaria o por 

orientación institucional, atendiendo a un diagnóstico, modelo-enfoque-propuesta 

pedagógica, modalidad y estrategia formativa en particular, para participar de procesos 

educativos (inducción, institucionalización, iniciación, permanente, posgradual) que da 

cuenta de la formación requerida y esperada en el rol profesional de ser profesor 

universitario y pueda solucionar sus problemas o dificultades al desempeñarse (interna y 

externamente) de forma flexible, creativa, innovadora, asertiva, axiológica y estratégica con 

la comunidad educativa y científica (local, regional, nacional e internacional), en ámbitos 

pedagógicos, profesionales, personales, disciplinares, institucionales o de mejora continua 

que está demandando la Universidad contemporánea (en docencia, investigación, extensión, 

gestión curricular) y lo inherente a procesos internos en cada uno de ellos (prácticas, tutorías, 

consultorías, extensión, movilidad, bilingüismo, uso de tecnologías de información y 

comunicación, entre otros) según el contexto de la institución de educación superior, en 

articulación a redes de investigación y generación de conocimiento científico, atendiendo a 

la condición de ser profesor universitario, hasta la medición del impacto de la formación 

orientada y recibida en los procesos misionales del contexto intervenido. 

3.5.2. Estudio con directivos internacionales: Análisis de la formación permanente en 

programas institucionalizados para profesores universitarios. 

3.5.2.1. Objetivos operativos del estudio 

Identificar condiciones generales y de funcionamiento en programas 

institucionalizados de formación permanente para para la cualificación del rol profesional de 

profesores universitarios. 
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Reconocer en programas institucionalizados de formación permanente, desde la 

existencia de informes de participación y cobertura, condiciones base para un estudio de 

formación doctoral en profesores universitarios de Educación Física. 

3.5.2.2. El Método 

Se usó el estudios de caso múltiple desde los aportes de (Yin, 2003), (Van Manen, 

2003), (Sparkes & Smith, 2014), Carrasco & Calderero Hernández (2000), Albert Gómez 

(2007) y Ruiz Olabuénaga & Ispizua (1989) referenciado en el apartado sobre fundamentos 

teóricos de los estudios. 

3.5.2.3. La técnica 

En este estudio según aportaciones de Ruiz Olabuénaga & Ispizua (1989) se optó por 

una entrevista focal y una entrevista focalizada (p. 152) como punto inicial para el 

reconocimiento de las tematizaciones que se podrían desarrollar en una tesis doctoral sobre 

la formación permanente de profesores universitarios, en particular, para los adscritos a la 

enseñanza de la Educación Física universitaria en el Departamento de Antioquia – Colombia.  

Desde lo focal, pretendió configurar un panorama de orientaciones y particularidades 

para la formación permanente de profesores universitarios que pudieran ser analizados en 

contexto con la pretensión de brindar nuevas o mejoradas condiciones, rutas de intervención 

y acompañamiento a profesores universitarios de educación física en un territorio particular 

como lo es Departamento de Antioquia – Colombia.  

Desde lo focalizado, pretendió comprender a través del discurso de dos directivos de 

PIFPPU las características, pertinencia, elementos globales, hechos y rutas de intervención 
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que sean posibles de analizar en la formación permanente de profesores universitarios de 

educación física en un programa en particular.  

Finalmente, se pretendió identificar desde los discursos más influyentes, 

coincidencias y diferencias entre lo expuesto por los directivos del grupo focal y las 

directoras en las entrevistas focalizadas, los efectos esperados con la formación permanente 

a que exponen su profesorado. 

3.5.2.4. El plan de Análisis 

 

Ilustración 2. Objeto de análisis  

 

INTERROGANTE ESTRATEGIA CATEGORÍA 
GRUPO 

OBJETIVO 

¿Cuáles son las condiciones generales 

y funcionamiento de programas 

institucionalizados de formación 

permanente para para la cualificación 

del rol profesional de profesores 

universitarios, que puedan ser 
condición base para un estudio de 

formación doctoral? 

 

Entrevistas 

opináticas 

(focal y 

focalizada) 

 

Formación 

permanente de 

profesores 

universitarios. 

Directivos 

internacionales de 

programas 

institucionalizados 

de formación 

permanente de 
profesores 

universitarios 

 

En ambos tipos de entrevistas (focal y focalizada) se recogió la información en medio 

magnético auditivo, se tomaron notas y se preservó de forma virtual como audio y se hizo la 

transcripción de las mismas a hojas de Word según se necesitara. Luego, se siguió el 

procedimiento para el análisis en el siguiente orden: 

 Se describió la condición profesional y laboral de los informantes, el ambiente en que a partir 

de los contextos visitados se presentó el flujo y desarrollo de las conversaciones, describiendo 

sus actitudes y comportamientos. 

 Se les socializaron los núcleos y focos de interés de las entrevistas a partir de su concreción 

en los objetivos del presente estudio. 
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 Se hizo una lectura general de las transcripciones para su comprensión global, una nueva 

lectura para identificación de núcleos prefijados, una nueva lectura para identificación de 

núcleos emergentes, una nueva lectura para categorización al interior de los núcleos, una 

nueva lectura para selección y codificación de los apartados de discursos que sustentan y 

nutren las categorías develadas. 

 Se construyó un mapa cognitivo de núcleos, categorías y codificación de las variables 

develadas a partir de lo dicho por los informantes en las entrevistas. 

 Se hicieron preguntas al mapa para develar las relaciones, conexiones o distancias entre los 

núcleos, las categorías y las variables, dando respuestas iniciales al proceso desarrollado. 

 Se procedió a elaborar un informe que se ha compartido con los entrevistados y los tutores 

para validar procesos de veracidad en la información allí contenida y análisis de las rutas 

metodológicas empleadas y seguidas en el análisis de la información. 

 Finalmente, se hicieron las adecuaciones pertinentes y se construyó el informe final. 

3.5.2.5. El tratamiento del instrumento y los datos 

Previamente se realizaron estrategias de convocatoria, se diseñó una guía de 

preguntas abiertas y se hizo el seguimiento y control del diálogo con pretensión de validez, 

a la vez, se realizó la sistematización de la información y finalmente, se diseñó un informe. 

En concreto, se contactó a los agentes informantes mediante correo electrónico o llamada 

telefónica y se acordó la visita presencial en sus instalaciones. La guía de preguntas puede 

ser consultada en los anexos de la presente tesis. Durante las entrevistas se expusieron 

habilidades para orientar el proceso de indagación y técnicas de acceso a la información 

mediante acciones de reorientación, lanzamiento de preguntas problémicas, síntesis de 

afirmaciones genéricas y uso de notas genéricas. Esto permitió desarrollar un proceso con la 



 

124 
 

mayor validez posible, exponiendo el espectro, la profundidad, la precesión, el contexto 

personal, la colaboración y la no dirección en el desarrollo de las entrevistas. 

La sistematización de la información se hizo a través de grabaciones, luego transcritas 

a hojas de Word y sometidas a procesos de codificación y categorización para la reducción 

de los datos. Finalmente, se diseñó un informe general y grupal de las cinco entrevistas. 

3.5.2.6. Los resultados 

Mediante el guion de preguntas abiertas, las entrevistas pretendían indagar por las 

siguientes situaciones prefijadas: 

Ilustración 3. Situaciones prefijadas antes del desarrollo de las entrevistas opináticas  

 

Existencia de programas institucionalizados de formación permanente en la 

universidad donde se realiza la entrevista 

Características de su estructura administrativa-académica-pedagógica-

epistemológica 

Estrategias de participación y programación de actividades 

Existencia de políticas internas para la formación permanente  

Respuestas de asistencia por parte del profesorado a la programación de actividad 

Facilidad de acceso a informes estadísticos de la participación de profesores 

universitarios de educación física  

Necesidades-vacíos-sugerencias hacia otras universidades en ésta vía. 

 

 

Ilustración 4. Situaciones emergentes a partir de la primera lectura 

 

Creación 

Pertinencia 

Elementos globales 

Rutas de intervención  
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Ilustración 5. Configuraciones centrales posteriores a la segunda lectura 

 

Efectos esperados  

Discursos influyentes 

 

Para una mayor comprensión de éstas precisiones se comparten las aportaciones de 

las configuraciones centrales posteriores a la segunda lectura de análisis a la información 

recopilada en las entrevistas opináticas desde los discursos influyentes. 

3.5.2.7. Discursos influyentes en la formación permanente de profesores universitarios 

 I1 “en el centro de formación se les faculta para que piensen sobre su propia profesión 

y esto hace que el personal cultive sus potenciales porque a nosotros lo que nos interesa es 

sobre todo la idea de desarrollar las competencias del profesorado, competencias de muchos 

tipos de modo integrado pero sobre todo la idea de que a través de un centro de formación 

los contenidos que hay, se aprendan, sean contenidos procedimentales de un saber hacer para 

desenvolverse en el trabajo, en ese sentido el que haya un centro que tenga esta filosofía y 

que a la hora de contrastar con el personal, tener encuentros y saber ¿cuáles son las líneas de 

actuación?, si sí, pone el sello es porque esto se está produciendo, se da ese sello de calidad, 

velamos por la innovación del propio potencial del profesorado desde la calidad de intentar 

garantizar un aprendizaje basado en competencias o sea que aparecen en todos los cursos de 

formación”. 

 I2 “las habilidades relacionadas con el aprendizaje y evaluación de competencia y 

también sobre la necesidad de la coordinación horizontal y vertical entre el profesorado, el 

segundo año con el tema de los trabajos fin de grado y las competencias transversales o 

genéricas y la específica de los títulos de la universidad”. 
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 I3 “me parecen formas interesantes el tema de la de las evaluaciones, el tema de cómo 

supuestamente tendrías que o deberías estar evaluando las competencias que han puesto en 

tu vida docente y que después no corresponden con la propia evaluación” y “procuramos que 

este proceso les genere un trampolín, que la formación sea un trampolín para que la y el 

profesional se desarrollen en sus propias competencias”. 

 I4 “tenemos un grupo de formación en pedagogía” “la interacción social es decir de 

pedagogía está muy estrechamente ligada, porque fundamentalmente tiene que ver es con la 

formación de profesores y de investigadores; a lo largo de todo la historia del centro se han 

hecho investigaciones en la Universidad y en otras universidades, estos grupos atienden lo 

que en general es el área de pedagogía, las transformaciones de los profesores y de la 

interacción social, algunas experiencias educativas y sobre todo en formación de valores se 

ha trabajado” “tenemos cursos, una maestría que tiene pedagogía, asesorías” “tenemos 

grupos que a la vez que desarrollan investigación, también forman en doctorado y en 

maestrías” “todos los centros de estudio tienen las mismas líneas de investigación en todas 

las universidades que pertenecen al ministerio de educación” 

 I5 “un interés que hay muy marcado es la relación entre investigación y docencia” 

“hay temas de provocación en investigación y docencia para que la gente se empiece a animar 

y vea que es que eso no es tan complicado, que todos podemos acceder a eso, que esos 

procesos de investigación todos podemos tener acceso ¿cierto? e inclusive empezarlos a 

aplicar en nuestras aulas de clase, no es una investigación por allá en comunidad alejada de 

la ciudad universitaria” “yo me sigo soñado la formación de nuestros profesores de otra 

manera y creo que eso hay que pensarlo muy seriamente desde la investigación, como te 

digo, yo siento que lo he estado haciendo muy intuitivamente, pues gracias a Dios no me he 

equivocado como mucho, pero si lo pudiéramos hacer mucho más sistemáticamente, más 
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organizadamente, con un propósito de directrices políticas y todo, yo creo que es mucho 

mejor” 

  

Ilustración 6. Mapa cognitivo de los discursos influyentes en la formación permanente de 

profesores universitarios  

 

 

3.5.2.8. La discusión 

El presente estudio en el apartado de la indagación por los discursos influyentes en la 

formación de profesores universitarios, devela la importancia que en los PIFPPU tiene la 

implementación de competencias (Genéricas, específicas, transversales) condición que 

coincide con Bozu & Canto Herrera (2009) cuando plantean que los profesores universitarios 

deben desarrollar competencias profesionales para satisfacer las necesidades que la sociedad 

del conocimiento demanda para el siglo XXI (p. 87) y por lo tanto, tener una adecuada 

formación pedagógica, también es una condición contemporánea ya que el enfoque de la 

pedagogía centrada en la adquisición y desarrollo de competencias está siendo utilizado en 

las instituciones de educación superior en el mundo (88), de tal forma que se impacta la 

formación en investigación del profesorado, pues su rol vendrá enmarcado en un modelo 

Competencias 
Genéricas

Específicas

Transversales

Fomación 
Pedagógica

Formación 
Investigativa

Mejorar de la 
docencia

Aprendizaje 
de habilidades 
en enseñanza 
y evaluación 

en la ES
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sistémico e interdisciplinar, donde la docencia, la investigación, su saber, saber hacer y querer 

hacer conformarán su acción educativa (p. 90), lo que también incidirá para mejorar la 

docencia, adquiriendo habilidades para la enseñanza y evaluación en la vida universitaria. 

3.5.2.9. La conclusión 

Del presente estudio, se infiere que el análisis de la formación permanente de 

profesores universitarios debe tener presente la influencia de discursos contemporáneos en 

la educación superior como es el enfoque educativo basado en competencias (ESBC), 

diseminar los ámbitos de la formación desde tópicos centrados en la pedagogía, la 

investigación y el desarrollo de las habilidades que ellas presentan en la docencia 

universitaria.  

Por lo tanto, un estudio más amplio en ésta vía de la FPPU debe tener presente el 

enfoque de una ESBC, los ámbitos pedagógicos e investigativos, lo que concuerda con otros 

factores develados en el primer estudio y que deben ser tenidos en cuenta por los PIFPPU. 

El límite hasta donde profundizó este estudio a través de las entrevistas opináticas a 

directivos de programas institucionalizados de formación permanente de profesores 

universitarios, dejó evidenciar la pertinencia de esta temática en la educación contemporánea. 

Sería pertinente complementar las percepciones sobre el estudio de esta temática, 

ampliando la participación a representantes de vicerrectorías de docencia y de directores de 

programas de grado para determinar cómo diversas instancias confluyen en sus estrategias 

de atención a los profesores universitarios del citado campo disciplinar, su peso en las 

políticas internas de las universidades o existencia de políticas nacionales y su articulación a 

procesos de evaluación y ascenso en el escalafón internos de las universidades. 
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3.5.2.10. La propuesta 

Complementar los ámbitos de la FPPU develados con factores pedagógicos e 

investigativos, que permitan tener una amplia descripción de su incidencia en la educación 

superior, y que sirvan como marco para estructurar un cuestionario general de diagnóstico y 

caracterización de diversos ámbitos de FPPU, a saber: 

Desde lo pedagógico podría plantearse la identificación de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores para la preferencia de: 

 Estilos y ambientes de enseñanza-aprendizaje-evaluación por competencias. 

 Pedagogías activas basadas en el diálogo, la vinculación teórico-práctica-indagación, método 

de casos, interdisciplinariedad, Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), aprendizaje 

colaborativo, metodología experiencial, entre otras. 

 Enseñanza-aprendizaje-evaluación en ambientes virtuales. 

 Uso de la voz, la expresión oral y corporal como habilidades comunicativas. 

 Metodologías centradas en la narración, la hospitalidad y la acogida desde la diversidad. 

Desde lo investigativo, se podría indagar sobre los conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores para: 

 Crear semilleros, líneas y grupos de investigación 

 Escribir para publicar informes y artículos científicos 

 Gestionar redes, equipos de trabajo, bases de datos y gestores bibliográficos 

 Gestionar proyectos científicos y recursos 

 Formarse en una segunda lengua 

 Planificar estratégicamente la investigación y análisis de datos con apoyo en tecnologías de 

información y comunicación 
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Mientras que desde la temática de competencias, el instrumento general se podrá ver 

complementado con una indagación centrada en la pertinencia de los ámbitos de la FPPU 

desde una ESBC como lo plantean los discursos dominantes o influyentes en los 

planteamientos expuestos por los directivos de los PIFPPU consultados en confrontación con 

una ESBAE como lo plantean los discursos fundantes de la formación doctoral recibida y las 

teorías de ingreso en la configuración de los núcleos temáticos y subtemas del referente 

teórico de la presente tesis de formación doctoral. 

3.5.3. Estudios empíricos con el profesorado: Análisis de contenidos preferidos para la 

formación permanente de profesores universitarios de Educación Física en el 

Departamento de Antioquia – Colombia; Análisis de preocupaciones, formas y 

estrategias de formación permanente preferidos por profesores universitarios de 

Educación Física en el Departamento de Antioquia – Colombia; y Análisis de 

ámbitos de formación permanente desde una educación superior basada en 

competencias -ESBC o una educación superior basada en acontecimientos éticos 

–ESBAE. 

3.5.3.1. Objetivos operativos de los estudios empíricos con el profesorado 

Identificar las preferencias por la existencia de un programa general o específico y la 

orientación de sus contenidos para la formación permanente de profesores universitarios de 

Educación Física en el Departamento de Antioquia-Colombia. 

Identificar las preocupaciones, modalidades y estrategias preferidas para la formación 

permanente de profesores universitarios de Educación Física en el Departamento de 

Antioquia-Colombia. 

Identificar los ámbitos de formación permanente desde una educación superior basada 

en competencias o una educación superior basada en acontecimientos éticos que inciden en 
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la acción de acogida del profesorado universitario de Educación Física en el Departamento 

de Antioquia-Colombia. 

Reconocer las problemáticas y expectativas de la formación permanente empleada en 

programas institucionalizados para profesores universitarios de Educación Física en el 

Departamento de Antioquia-Colombia. 

Generar propuestas que permitan resignificar la formación permanente en contexto 

desde lo administrativo, lo pedagógico, los roles y tipos de profesorado a través de la 

cooperación interinstitucional en redes locales de investigación y generación de 

conocimiento científico para la cualificación del rol profesional de profesores universitarios 

de Educación Física en el Departamento de Antioquia-Colombia. 

3.5.3.2. El diseño metodológico 

Estos estudios cuantitativos de casos múltiples fueron transversales, siguiendo las 

siguientes precisiones: 

 Selección del caso: Universidades de Departamento de Antioquia que contasen con 

programas profesionales de pregrado en el campo de conocimiento de la Educación Física. 

 Descripción del caso: Se identificaron las universidades y los programas profesionales en su 

periodo de creación, su vigencia de registro calificado, su especificidad de titulación, su 

planta de cargos directivos y particularidades de la contratación de los docentes. 

 Fuente y muestra estratégica para el caso: 98 profesores universitarios de Educación Física 

en el Departamento de Antioquia – Colombia. 

 Recolección de los datos: Se realizaron cuestionarios presenciales y virtuales. 

 Análisis de los datos: Se emplearon programas virtuales de tercera generación, 

específicamente se usó el programa SPSS versión 22. 
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 Informe particular: A cada universidad se entregó un informe en particular que reunía la 

percepción de su profesorado en torno a la formación permanente de profesores 

universitarios. 

 Informe general: Se ha elaborado un informe general por agrupación de la totalidad de los 

participantes, reconociendo en cada dimensión o categoría del estudio, sus respuestas por 

caso, conservando su identidad y privacidad de la fuente de información. 

3.5.3.3. El plan de análisis 

 

Ilustración 7. Objeto de análisis con situación prefijada en percepciones de la formación 

permanente para profesores universitarios de Educación Física en el Departamento de Antioquia – 

Colombia. 

 

INTERROGANTES ESTRATEGIA CATEGORÍAS 
GRUPO 

POBLACIONAL 

¿Cuáles son las 

concepciones de profesores 

universitarios de EDF en 

torno a la formación 

permanente requerida para 

la cualificación del rol 

profesional como profesor 

universitario? 
¿Cuáles son sus 

preferencias para la 

formación? ¿Se puede 

repensar su alcance y 

estructura a partir de los 

hallazgos? 

 

 

 

Cuestionario 

Preferencia de 

contenidos de FPPU 

 

Preocupaciones, 

modalidades y 

estrategias preferidas 

por el profesorado en 

la FPPU 
 

Ámbitos s de FPPU 

desde una ESBC o 

una ESBAE 

 

 

 

 

Profesores 

universitarios de 

Educación Física 

en el 

Departamento de 

Antioquia - 

Colombia. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.3.4. La estrategia de apoyo en los estudios 

Los estudios emplearon la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento. 
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3.5.3.5. El tratamiento del instrumento 

En este apartado se dará claridad sobre el diseño, selección de fuentes y de la muestra 

y el proceso empleado para la validación de criterio del instrumento. 

3.5.3.6. Diseño del instrumento 

El diseño del cuestionario se hizo teniendo presente la información teórica del primer 

estudio y traduciendo en preguntas los objetivos de la investigación, con la pretensión de 

suscitar en las personas que lo diligenciaran, respuestas sinceras y claras. El cuestionario fue 

politemático, con claridad en su lenguaje y redacción, usó preguntas abiertas y cerradas 

breves, neutras, en forma positiva o negativa y con escalas de medición de actitudes. 

3.5.3.7. Selección de las fuentes de información y de la muestra para el estudio 

Las fuentes humanas para su aplicación se dieron en las Universidades del 

Departamento de Antioquia que tienen programas profesionales en el Campo de 

Conocimiento de la Educación Física, con los profesores universitarios de EDF mediante las 

siguientes estrategias: 

a) Visita presencial del estudiante investigador a las Universidades. 

b) Visita presencial del investigador en Expomotricidad Internacional 2015. 

c) Aplicación del cuestionario de forma virtual, plataforma google de forma 

auto-dirigida por algunos docentes participantes del estudio. 
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Ilustración 8. Fuentes de la investigación percepciones sobre la formación permanente 

de profesores universitarios en el Departamento de Antioquia – Colombia.    
 

INSTITUCIÓN 
UNIVERSO DE PROFESORES EN 

LOS PROGRAMAS 

MUESTRA 

INTENCIONADA 

POR PROGRAMA 

Universidad Uno. 26 Vinculados 

13 Ocasionales 

87 de Cátedra 

30 

Universidad Dos. 03 Vinculados 

05  A término fijo 

32 de Cátedra 

10 

Universidad Tres. 11 Vinculados 

140 de cátedra 
30 

Universidad Cuatro.  04 Vinculados 

36 de cátedra 
20 

Universidad Cinco. 02 Vinculados 

26 de cátedra 
10 

Fuente: elaboración propia 

La muestra fue estratégica, porque según Ruiz Olabuénaga & Ispizua (1989) está 

orientada a personas con alta experiencia y están situadas en el protagonismo de lo observado 

(p. 110) y por la facilidad de acceso que tenía el investigador a los profesores en el 

departamento, pero reconociendo también que dadas las particularidades de la educación 

superior en el contexto Antioqueño y Colombiano, donde converge la educación superior 

desde lo público y lo privado, sería difícil acceder al público objetivo de profesores en 

universidades privadas por no estar en la obligatoriedad de participación y desde lo público 

por no incluir como responsabilidad el profesorado de cátedra, y en ambas miradas, es el 

público de mayor número en el territorio indagado, lo que determinó claramente como 

acceder a ellos en la medida de sus propios intereses y disposición de participar 

voluntariamente en el estudio. 
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En total, se aplicaron 98 cuestionarios de forma presencial o virtual y se contemplaron 

criterios de exclusión al profesorado de las Universidades que no tenian programa 

profesional. Esta decisión se tomó también, porque el cuerpo profesoral que allí se 

desempeña, está adscrito a otras universidades participantes del estudio en Antioquia, que si 

tienen programas de Licenciatura en Educación Física, Profesional en Actividad Física o 

Profesional en Entrenamiento Deportivo. 

Se comparte que en los informes, gráficas y tablas de frecuencia, será recurrente 

encontrar el número 99 o 88, éste fue designado en el proceso de digitación como “sin dato” 

y  “no aplica” respectivamente, pero serán tenidos en cuenta en los porcentajes, es decir, es 

una casilla donde los encuestados no respondieron a las preguntas “X” pero sumaron en la 

medición. 

El estudio contó con la aplicación de una encuesta previa como proceso piloto, 

mediante un cuestionario con preguntas abiertas, cerradas y de percepción. Este instrumento 

es propio del paradigma cuantitativo, pero en este caso, fue usado como apoyo en el proceso 

de la investigación. Finalmente fue aplicado vía on-line o presencial, siguiendo los aportes 

de Carrasco & Calderero Hernández (2007) con los participantes de la investigación (p. 43). 

3.5.3.8. Validación y fiabilidad del instrumento 

Además, como ruta práctica y siguiendo a Carrasco & Calderero Hernández (2007) 

se comparte que el cuestionario diseñado y aplicado contó con procesos de confiabilidad-

fiabilidad (estabilidad y predicción, se midieron las mismas categorías con el mismo 

instrumento y arrojó iguales o resultados similares en la particularidad de los casos múltiples 

o colectivos), validez (validación de contenido, reflejado en el dominio específico del 

contenido de lo que se mide con la mirada de otros investigadores y usando como base otros 
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ejemplos de cuestionarios aplicados al objeto de estudio; validación de criterio, presentando 

el cuestionario a otros investigadores para el análisis externo de la estructura, forma y escalas 

de medida, en forma concurrente) (p.p. 101-106).  

En particular, dicho proceso fue apoyado desde el ámbito internacional y nacional, 

usando, ya fuese el análisis de otras propuestas de medición y recolección de información, o 

bien, por el análisis crítico de profesores e investigadores universitarios. 

En el ámbito internacional, el diseño inicial del cuestionario tuvo presente también 

aportes del Departamento de Desarrollo Profesoral de la Universidad de Murcia (2014) con 

una propuesta de diagnóstico que aplican anualmente a su profesorado para determinar el 

plan de formación; la encuesta docente del vicerrectorado de docencia y estudiantes de la 

Universidad de Alcalá (2014-2015); de informes de gestión y artículos de la profesora 

Margalef García (2005) como directora del programa de innovación docente y desarrollo 

profesional del profesorado en la Universidad de Alcalá (España) y de los profesores Torra 

Bitlloch et al., (2013) en su informe de investigación sobre los retos institucionales que se 

presentan para la formación del profesorado como elemento estratégico de ocho 

universidades públicas catalanas, para contribuir a alcanzar los objetivos estratégicos de 

calidad a los que las universidades se han comprometido en los procesos de verificación de 

las competencias docentes universitarias para afrontar los nuevos procesos de titulación en 

el marco común europeo y el análisis a la propuesta de Concepción, P. M., Fernández, M. & 

González, D. (2014) sobre la aplicación de un cuestionario a profesores nóveles para 

identificar sus preferencias de formación permanente, el cual se fue depurando para 

consolidar una propuesta alternativa en perspectiva de diagnóstico institucional para la 

caracterización del profesorado, sus preferencias por la formación permanente, sus 

contenidos de prioridad, su enfoque de formación y puntualizar sus acciones de acogida 
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pedagógica en el aula a través de una educación superior basada en competencias o de una 

educación superior basada en acontecimientos éticos. 

En el ámbito nacional o local, el proceso se apoyó en los aportes de expertos 

pertenecientes a Grupos de Investigación de Departamento reconocidos por COLCIENCIAS 

como ESINED “Estudios interdisciplinarios sobre educación de la Universidad de San 

Buenaventura”, GRICAFDE “Grupo de investigación de ciencias de la actividad física y el 

deporte”, ESTUDIOS CORPORALES y CULTURA SOMÁTICA, estos tres últimos de la 

Universidad de Antioquia.   

Con los informes y apoyos de profesores locales e internacionales, se realizó el 

análisis a las preguntas del cuestionario, pasando de 35 preguntas genéricas a 25 preguntas 

más específicas. Ellas fueron abiertas y cerradas, pensadas en categorías como 

preocupaciones, expectativas, modalidades, estrategias y ámbitos de la formación que se 

oferta a profesores universitarios, específicamente, para profesores de programas 

profesionales de Educación Física en el Departamento de Antioquia - Colombia.  

Finalmente, para efectos de compilación en la presente tesis doctoral, se hará 

referencia en el cuestionario a la trazabilidad desde lo genérico a problemáticas, expectativas, 

preocupaciones, modalidades y estrategias, mientras que los ámbitos serán compartidos solo 

desde la trazabilidad particular de ellos desde una educación superior basada en competencias 

(En adelante ESBC) y desde una educación como acontecimiento ético (ESBAE) que se 

focalizan luego en la indagación sobre la acción de acogida en la relación pedagógica del 

profesorado participante del estudio, elemento particular abordado en el diseño de los 

referentes conceptuales de la tesis doctoral. 
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3.5.3.9. El tratamiento de los datos 

El procesamiento y análisis de la información, se realizó en programas que son 

denominados de tercera generación, Sandoval Casilimas (2002, pág. 162) como SPSS. 

Con el programa SPSS versión 22 se realizó el análisis a cuestionarios de profesores 

del campo de conocimiento de la Educación Física. Se hicieron los estadísticos descriptivos, 

las tablas de frecuencia y los gráficos desde una perspectiva de casos y genérica. Los datos 

en perspectiva de casos fueron remitidos a directores de programa de las universidades 

participantes y los genéricos hacen parte del presente informe. Lo anterior, con la finalidad 

de comprender el pensamiento y valoración del profesorado ante la formación permanente. 

En particular y siguiendo a Sandoval Casilimas (2002) en el presente estudio se 

emplearon las descripciones de las categorías centrales de la investigación y las relaciones 

entre ellas en cada caso (p. 158); ante lo cual se realizaron inferencias y procesos de 

triangulación de la información recolectada a partir de las grandes categorizaciones del 

estudio. 

3.5.3.10. Los resultados 

Se develó el interés del profesorado por PIFPPU, su preferencia de contenidos para 

la formación, identificando como asumen las finalidades de la FP que recibirían, sus gustos 

por las modalidades, estrategias y ámbitos en que debería desarrollarse. A la vez, se hizo una 

mirada complementaria, centrada en la indagación de los hitos anteriores desde una tendencia 

de la educación superior basada en competencias (En adelante ESBC) o una educación 

superior basada en acontecimientos éticos (En adelante ESBAE) y focalizando la atención 

en la acción de acogida en la relación pedagógica en el aula. Se espera con ello, dar cuenta 

de las dimensiones que el estudio asumió como problemas, expectativas, preocupaciones, 
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modalidades, estrategias y ámbitos de la formación permanente de profesores universitarios, 

en especial, para los adscritos al campo de conocimiento de la Eucación Física. 

3.5.3.10.1. Caracterización general: Unidad laboral y edad de profesores participantes. 

 

Gráfico 1. Unidad en la que laboran los 
profesores universitarios 

 

Gráfico 2. Edad de los profesores 
universitarios 

 

 

  

El 100% (98) de los profesores participantes del presente estudio de caso múltiple, 

están adscritos a Universidades del Departamento de Antioquia. Se desempeñan en 

Facultades y un Instituto de Educación Física. De los 98 profesores encuestados el 73% (72) 

están adscritos a facultades, entre ellas: una (1) de Educación, una (1) de Psicología y una 

(1) de Educación Física, Recreación y Deportes, y el 27% (26) pertenecen a un (1) Instituto 

de Educación Física, para un total de 03 facultades y 01 instituto. 

Ello denota la posibilidad de análisis y futuras investigaciones para el posible 

crecimiento y paso del Instituto de Educación Física hacia una Facultad de Educación Física 
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o crecimiento de las dos licenciaturas adscritas a Facultades de Educación y Psicología hacia 

Instituto o Facultad en Educación Física en el Departamento de Antioquia - Colombia. 

Mientras que su edad cronológica denota una varianza así: Menores de 25 años un 

1% (1) profesor, entre 25 y 35 años el 22% (22) profesores, entre 36 y 45 años el 36% (35) 

profesores, entre 46 y 55 años el 28% (28) profesores, entre 56 y 65 años el 12% (12) 

profesores.  

Quizás una fusión de profesores noveles, expertos y tutores, sea una propuesta 

innovadora, ya que éste es un factor valorado positivamente en el contexto de los cuerpos 

profesorales en las universidades, como lo sugiere Feixas (2004) al proponer la inclusión de 

profesores noveles en cursos de profesores expertos (p. 35) para que mejoren en actitud y 

capacidad reflexiva; esto evidencia que sus varianzas cronológicas, actitudinales, 

conceptuales y procedimentales, quizás permita la transferencia de conocimientos de su 

formación permanente en diversas etapas de la vida profesional de estos profesores entre sí 

para el contexto abordado, ya serán los PIFPPU los que desarrollen y fomenten el trabajo 

cooperativo para éstos grupos poblacionales. 
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3.5.3.10.2. Caracterización: Tipo y tiempo de vinculación de los profesores 

participantes. 

 

Gráfico 3. Tipo de vinculación laboral de los 
profesores universitarios 

 

 

Gráfico 4. Tiempo de vinculación laboral de los 
profesores universitarios 

 

 

El tipo de vinculación está dado como docentes de cátedra el 60% (60), ocasionales 

un 13% (13), vinculados un 25% (25) y un 1% (1) no responde la pregunta y sus tiempos de 

vinculación oscilan entre menos de un año el 11% (11), uno a cinco años el 39% (38) 

profesores, entre cinco a diez años el 18% (18) profesores, entre diez y quince años el 12% 

(12) profesores, entre quince y veinte años el 8% (8) profesores y más de veinte años el 7% 

(7) profesores y el 4% (4) no responden la pregunta. Éstos factores (tipo y tiempo de 

vinculación) denotan una gran estabilidad, queda por analizar la relación de número de 

estudiantes matriculados en el programa con número de profesores vinculados a tiempo 

completo y ocasionales, de tal forma que se dé una relación pertinente de atención y 

acompañamiento para la formación profesional en las citadas comunidades educativas; 
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situación que es válida por Rincón Leal, Martínez Ramírez & Jiménez (2005) cuando 

sugieren la pertinencia de la creación de un modelo de gestión del conocimiento para la 

formación de profesores universitarios a partir de la búsqueda del desarrollo del potencial 

humano con que se cuenta en la IES (p. 77). 

3.5.3.10.3. Caracterización: Nivel de formación del profesorado de Educación Física. 

 

 

Gráfico 5. Profesores universitarios con 

formación tecnológica 

 

 

Gráfico 6. Profesores universitarios con 
formación de pregrado 
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Frente a la formación y cualificación profesional para atender sus funciones en 

docencia, investigación y extensión como acciones misionales de las Universidades 

Gráfico 7. Profesores universitarios con 
formación de especialización 

 

 

Gráfico 8. Profesores universitarios con 
formación de maestría 

 

 

Gráfico 9. Profesores universitarios con 
formación de doctorado 

 

 

Gráfico 10. Profesores universitarios con 
formación de Posdoctorado 
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Colombianas, se evidencia en los Profesores de Antioquia que participaron, que el 14% (14) 

poseen título de tecnólogos, el 64% (63) tienen título profesional y el 36%  (35) no responden 

adecuadamente la pregunta, de allí se han generado continuidades en sus titulaciones 

profesionales, obteniendo un 47% (46) el grado de especialización, un 63% (62) el grado de 

maestría, un 10% (10) de doctorado y ninguno (0%) de los participantes cuenta con 

formación posdoctoral.  

Sería pertinente que el profesorado participante en el estudio incrementará su nivel 

de formación hacia maestría, preferiblemente doctorado y así contribuir en la calidad de la 

educación que allí se imparte y en el mejoramiento de los indicadores de formación del 

profesorado de los programas.  

Quizás la actual situación de formación posgradual, es un escenario que deba ser 

explorado por directivos de los programas o las universidades y apoyar al profesorado en sus 

formas, ámbitos y estrategias de cualificación; sin embargo, queda por analizar ante los casos 

múltiples, la universidad de mayor número de doctores que pueda contribuir con la creación 

de un doctorado específico para profesores universitarios en el campo de conocimiento de la 

educación física o se generen alianzas y trabajos cooperativos con universidades 

internacionales que desde otras formas de la formación, puedan nutrir la oferta de formación 

doctoral para Departamento y el País. 

Otra acción pertinente sea contratar nuevos profesores solo con título de doctores, 

para ubicar los programas en términos de requisitos de las actuales políticas públicas y en 

materia del porcentaje de docentes con título de doctor que deben estar vinculados a los 

programas de licenciaturas en Colombia.  

Incluso pensar una línea emergente para esta realidad, sería fomentar los estudios 

posgraduales de alcance doctoral en alianza con otras universidades internacionales, dado 
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que la capacidad actual de cobertura en las propias universidades no cubriría las demandas. 

Ello haría posible aumentar el número de doctores para prospectivamente crear su propio 

doctorado y así tener sinergias y ámbitos de movilidad internacional para los profesores que 

desarrollen ésta vía de formación posgradual. 

 Condiciones que son expuestas por Biscarri Gassio, Filella Guiu & Jové Monclús, 

(2006) al sugerir que los vicerrectorados en las universidades deben tener información 

disponible de sus profesores en términos de categoría o situación administrativa del profesor, 

antigüedad en la docencia y la investigación, formación recibida y en especial, posesión o no 

del grado de doctor (p. 291); por lo que la cualificación posgradual es un escenario propicio 

para adquirir habilidades en diversas dimensiones del rol profesional, para aprender de los 

colegas con más experiencia y lograr responder a nuevas demandas de la realidad que hoy se 

habita en universidades a partir de procesos misionales (docencia, investigación y extensión) 

en relación con la movilidad, el bilingüismo, el trabajo en equipo, cooperativo y colaborativo, 

entre otros tópicos que dinamizan la vida pedagógica universitaria en contexto. 

3.5.3.10.4. Caracterización: Nivel de formación que atiende el profesorado de educación 

física en las universidades de Departamento de Antioquia. 
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Gráfico 11. Profesores universitarios que 
atienden formación tecnológica 

 

 

Gráfico 12. Profesores universitarios que 
atienden formación de pregrado 
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Del actual grupo de profesores, el 16% (16) atienden en un programa de formación 

tecnológica, el 91% (90) en el pregrado, el 15% (15) en especialización el 23% (23) en 

Maestría, el 1% (1) en doctorado y el 0% (0) en posdoctorado. Este factor se valora como la 

 
Gráfico 13. Profesores universitarios que 
atienden formación de especialización 

 

 

 
Gráfico 14. Profesores universitarios que 
atienden formación de maestría 

 

 

 
 
Gráfico 15. Profesores universitarios que 
atienden formación de doctorado 

 

 

 
 
Gráfico 16. Profesores universitarios que 
atienden formación de posdoctorado 
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posibilidad de transferencia de saberes y conocimientos entre pares, máxime al contar con la 

posibilidad de actuación en diferentes niveles de formación universitaria.  

Los colectivos de las universidades quizás se puedan apoyar en procesos de mejora 

en la colaboración entre los profesores y se favorezca la formación y desarrollo profesional 

del profesorado mediante el trabajo en redes de investigación y generación de conocimiento 

científico que impacten directamente su formación posgradual a títulos de doctorado. 

Se devela entonces que para atender las diversas instancias de la formación inicial y 

la formación posgradual en Antioquia, se requieren profesores expertos, sin embargo, hay 

que tener presente que como lo argumenta Hernández Abenza & Hernández Torres (2011) 

que no se debe ignorar la importancia de ser un experto en el dominio del conocimiento en 

el que se imparte docencia, porque la realidad ha demostrado que sólo este dominio no es 

suficiente (p. 61); lo que nos lleva a pensar en la pertinencia de identificar sus escenarios de 

desempeño para ofrecer consensuadamente ofertas contextualizadas para atender los diversos 

grupos poblacionales de la formación inicial y posgradual que atienden los profesores 

universitarios de Educación Física en el Departamento de Antioquia – Colombia.  

En general, se evidencia un grupo profesoral con formación posgradual adecuada para 

atender la formación profesional que en el citado contexto se imparte, sin embargo, la 

formación doctoral en el campo específico de la educación física es una prioridad, podría ser 

en acciones cooperativas internacionales y queda pendiente el análisis institucional para 

mejorar la formación posgradual de aquellos profesores que no tienen título de posgrado en 

nivel de maestría.  
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3.5.3.10.5. Caracterización: Roles de desempeño profesional que prefieren los 

profesores en las universidades.  

 

Gráfico 19. Profesores universitarios que prefieren el rol de la extensión 

 
 

Se concluye que el grupo de profesores participantes, considera que sus fortalezas 

están en la docencia el 96% (95) y el 3% (3) afirman que no es su rol preferido. Ante el 74% 

(73) exponen que su rol preferido está en la investigación y para el 26% (25) no tanto. Y el 

Gráfico 17. Profesores universitarios que 
prefieren el rol de la docencia 

 

 

Gráfico 18. Profesores universitarios que 
prefieren el rol de la investigación 
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27% (26) prefieren la extensión por un 73% (72) que no la prefiere como escenario de 

desempeño profesional. 

La docencia, la investigación y la extensión, son factores misionales de los profesores 

en las universidades, por lo tanto, es un componente del perfil profesional del profesorado 

que debe ser atendido en términos de formación permanente en cada uno de ellos. Quizás 

formar a los profesores en las formas de la investigación y la extensión, continúe 

fortaleciendo los proyectos educativos que allí se imparten. 

Llama la atención el bajo interés en el proceso de extensión, aunque ésta se mejoraría 

si se cualifica con la generación de propuestas a partir de las habilidades del profesorado en 

su ejercicio de docencia o desde la generación de productos de investigación que vayan en 

ésta ruta, a la vez, la docencia, la investigación y la extensión, son imperativos categóricos 

del desempeño profesional y misional de los profesores en las Universidades Colombianas, 

motivo por el cual su presencia en procesos de formación es vital para el impacto y 

posicionamiento de los proyectos educativos de las IES. 

Por que como lo plantea Rosario & Ramos Simón (2009) las universidades deben 

distribuir su presupuesto en tres grandes bloques: investigación, docencia y otras actividades, 

entre las cuales hay funciones de apoyo a la gestión y técnico administrativas (p. 162); lo que 

ratifica los procesos misionales de las universidades y queda en el aire, la imperiosa 

necesidad de indagar en profundidad cuál es el peso en cada universidad de dicha inversión, 

si hay una congruencia entre una universidad humanista y una universidad científica, si 

existen los reconocimientos para la docencia directa o solo para la investigación, entre otros 

grandes estadios de reflexión de la formación permanente de profesores universitarios en la 

actualidad. 
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3.5.4. Estudio: Análisis de la preferencia por un programa genérico o un programa 

específico de formación permanente y sus contenidos para profesores 

universitarios de Educación Física en el Departamento de Antioquia – Colombia 

 

3.5.4.1. Preferencia por un programa genérico o un programa específico de formación 

permanente 

 

Gráfico 20. Importancia de la formación 
permanente como profesor universitario – 
FPPU 

 

 

 

Gráfico 21. Importancia de un programa de 
formación permanente para profesores 
universitarios en educación física – FPPUEDF 
 

 

 
 

Ante la valoración que presentan a la acción de PIFPPU: el 70% (69) docentes la 

definen como muy importante, 13% (13) importante, 4% (4) indiferente, 4% (4) poco 

importante y 8% (8) muy poco importante. 

Se devela así una fuerte línea de aceptación el 83% (82)  y otra débil línea de fuga, 

un 16% (16) para promover la creación de un sistema o PIFPPU.   

Mientras que valoran como muy importante el 41% (40), importante el 37% (36), 

indiferente el 14% (14), poco importante el 7% (7) y un 1% (1) muy poco importante el 
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contar con un programa específico de formación permanente para el profesorado en el campo 

de conocimiento de la Educación Física, de funcionamiento en contexto según la universidad 

a cambio de la inversión en programas generales que también redundan en intereses para el 

desarrollo profesoral.  

Éste nivel de favorabilidad en tal afirmación de un 77% (76), denota una gran 

preocupación de los profesores por sentirse acompañados de su institución en la obtención 

de metas de calidad pedagógica que se exponen como exigencia contemporánea en las 

agendas de las universidades, además, como universidad, es un componente determinante 

que se haría visible en los procesos motivacionales del profesorado para participar de diversas 

acciones de formación que contribuyen en la cualificación del rol profesional de ser profesor 

universitario, máxime con un alto nivel de concreción en el campo de conocimiento de la 

educación física. Mientras que el 22% (22) de los profesores son indiferentes o valoran 

negativamente esta propuesta, quizás un proceso de asesorías individuales potencie la 

cualificación de su rol profesional y la inclusión de su formación en procesos de ascenso o 

escalafón, nutra su interés en una de las principales demandas de los sistemas sociales al 

profesorado universitario, su calidad y mejoramiento de la enseñanza. 

Además, ante la perspectiva de fuga del profesorado, ante lo genérico y lo específico, 

quizás sea pertinente su respectivo seguimiento de funciones y acciones como profesor, 

puesto que podrían estar generando desviaciones operativas de un proyecto educativo 

pensado con criterios de calidad para ocuparse de la formación de futuros profesionales de la 

Educación Física en el Departamento. 

Porque lo imperante es que se necesita un programa institucionalizado en cada 

universidad para responder a las preocupaciones de formación del profesorado universitario, 

ya sea desde lo genérico o desde lo específico, es así como Cortés & González (2006) sugiere 
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que se requiere de procesos de formación, capacitación y en el mejor de los casos de 

actualización sistemática y permanente a fin de lograr que la preparación que los alumnos 

reciben sea significativa, concebida desde la interdisciplinariedad y ajustada al proceso de 

desarrollo de la ciencia y la tecnología (p. 131).  

Quizás acompañar los procesos de formación genéricos con acciones de seguimiento 

contextualizado, es decir, con acciones prácticas reales de aplicabilidad de lo aprendido 

genéricamente hacia la asignatura en particular del campo de conocimiento de la educación 

física, disminuya la brecha que quizás se podría generar al continuar perpetuando procesos 

de profundización o formación que no son aplicados en el aula. 

3.5.4.2. Prioridad de contenidos en los ámbitos de formación 

 
Gráfico 22. Prioridad que brindan los profesores universitarios a contenidos pedagógicos 

 
 

El profesorado considera en un 94% (93) la importancia y prioridad que deben tener 

los contenidos pedagógicos en un PIFPPU, dado que el 72% (71) de los profesores lo 

consideran muy importante, el 21% (21) importante, un 1% (1) poco importante y un 4% (4) 

muy poco importante.  
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Llama la atención la poca importancia y lo muy poco importante que califica el 5% 

(5) de los profesores al ámbito pedagógico, porque el citado factor es la esencia de la 

formación de licenciados en el área de la educación física, máxime de programas adscritos a 

la educación. Ello, por ende, se convierte en una necesidad de formación o actualización 

pedagógica que requiere el profesorado para poder bridar un acompañamiento a sus 

estudiantes con la calidad requerida, quizás una estrategia de asesoramiento individual pueda 

generar un impacto pertinente en contexto. 

Desde lo pedagógico se pasa a la valoración de contenidos didácticos, en tal 

cuestionamiento los profesores afirman que: 

 
Gráfico 23. Prioridad que brindan los profesores universitarios a contenidos didácticos 

 

 
 

Los profesores resaltan como muy importante en un 71% (70), importante el 22% 

(22), indiferente el 1% (1), muy poco importante 3% (3) y un 2% (2) no responden la 

pregunta.  

La enseñanza sin una didáctica contextualizada, podría generar desviaciones en la 

formación y sus diversos momentos del proceso docente educativo, por lo que, para la 
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mayoría de profesores, un 93% (92) es un elemento fundamental y a tener presente en un 

PFPPU. Ante el profesorado indiferente del 6% (6) es necesario un proceso de asesoramiento 

individual, pues los contenidos didácticos son esenciales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje-evaluación de los conocimientos desarrollados en el aula o fuera de ella. 

Desde lo didáctico se pasa a la valoración de contenidos psicopedagógicos, en tal 

cuestionamiento los profesores afirman que: 

Gráfico 24. Prioridad que brindan los profesores universitarios a contenidos 
psicopedagógicos 

 

 
 

Los profesores valoran una formación de contenidos psicopedagógicos como muy 

importante para el 49% (48), importante el 32% (31), indiferente un 1% (1), poco importante 

el 2% (2), muy poco importante el 3% (3) y el 13% (13) no responden la pregunta. 

Se identifica una aceptación por los elementos que rodean las formas y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes en la vida universitaria por un 90% (89) profesores, sin 

embargo, la baja valoración del 19%  (19) de sus profesores en éste componente, podría ser 

un factor que denota un bajo conocimiento de los elementos y factores que rodean el acto 

educativo y las formas o estilos de aprendizaje de los estudiantes universitarios. 
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Quizás por ello sea pertinente en esta perspectiva, un proceso de seguimiento o 

asesoramiento individual, pues su mirada podría ser una línea de fuga para las intenciones de 

la formación que tiene presente a la persona y sus diferentes estadios mientras aprende.  

Desde lo psicopedagógico se pasa a la valoración de contenidos curriculares, en tal 

cuestionamiento los profesores afirman que: 

Gráfico 25. Prioridad que brindan los profesores universitarios a contenidos curriculares 
 

 
 

Los profesores afirman que ser formados en contenidos curriculares es una acción 

muy importante por el 52% (51), importante un 37% (36), indiferente un 2% (2), un 1% (1) 

poco importante, un 3% (3) muy poco importante y el 5% (5) no responden la pregunta.  

Se evidencia una gran preocupación y aceptación sobre la importancia de los 

contenidos curriculares por el 88% (87) de los profesores, lo cual abre el abanico de 

posibilidades de desarrollo para la implementación de innovaciones en ésta vía, sin embargo, 

dos profesores consideran lo curricular de forma indiferente, poco importante o ni responden 

la pregunta un 11% (11) en total, factor que llama la atención, pues el contenido curricular 

es la esencia de los planes de estudio, de las áreas, asignaturas y clases desde donde se genera 

la multiplicidad de interacciones y relaciones que rodean el acto educativo universitario. 
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Quizás la ausencia de ésta respuesta en los profesores, sea por su dominio en éste 

factor de desempeño profesional o a la vez, podría ser una muestra del desarrollo de 

asignaturas sin un norte demarcado en la planificación y la articulación de la misma hacia las 

demás asignaturas del nivel o del programa en general, es decir, el proceso de selección de 

cultura requerido en los diseños curriculares contemporáneos de las asignaturas que el 

profesor orienta no está contando con un proceso curricular riguroso, con lo cual, se podría 

estar afectando el perfil profesional de los estudiantes. Aquí sería pertinente un proceso de 

asesoramiento individual. 

Desde lo curricular se pasa a la valoración de contenidos de gestión académica, en tal 

cuestionamiento los profesores afirman que: 

 
Gráfico 26. Prioridad de los profesores universitarios a contenidos de gestión académica  
 

 
Los profesores afirman que ser formados en conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores para la gestión académica del aula es muy importante por un 34%  (33), Importante 

el 46% (45), indiferente un 10% (10), muy poco importante el 2% (2) y un 8% (8) no 

responden la pregunta. Se resalta que la mayoría, un 79%  (78) están ocupándose 

responsablemente de lo que acontece en su aula de clases, denotando que se asumen como 
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profesores éticos, pues en el momento de verdad, que es el contacto y relación con el 

estudiante in situ, es donde se evidencia la educación como acontecimiento ético, porque hay 

una preocupación latente por lo que allí acontece, se vive, se expresa.  

Llama la atención la indiferencia del 20% (20) de los profesores ante la pregunta, al 

no interesarse por la gestión académica de su aula como elemento importante en sus 

funciones, quizás los conflictos y las dificultades que se les puedan presentar a estos 

profesores en su rol profesional, requiera de un acompañamiento individual o colectivo o es 

que quizás no tienen clases en aula.  

Desde lo gestión académica se pasa a la valoración de contenidos investigativos, en 

tal cuestionamiento los profesores afirman que: 

 
Gráfico 27. Prioridad que brindan los profesores universitarios a contenidos investigativos  
 

 
 

Los profesores afirman que un programa de FPPU en investigación es muy importante 

para el 72% (71), importante un 21% (21), indiferente un 1% (1), muy poco importante un 

4%  (4) y un 1% (1) no responde la pregunta. 
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La valoración positiva del 93% (92) de los profesores por éste componente, denota la 

concepción de prioritario en el desempeño profesional, por lo tanto, queda latente la mirada  

por una investigación que nutra la docencia o es que será singular y particular en su esencia 

al interior de las universidades. Asumir la investigación como acto misional, es un momento 

de articulación y gestión curricular para el profesorado. Ella hoy es considerada como un 

factor de calidad para la acreditación de los programas de formación profesional en 

Colombia. 

Desde la investigación se pasa a la valoración de contenidos en extensión y 

consultorías, en tal cuestionamiento los profesores afirman que: 

Gráfico 28. Prioridad que brindan los profesores universitarios a contenidos de extensión y 
consultorías 

 
 

Los profesores afirman que la extensión es muy importante por el 33% (32), 

importante el 49% (48), indiferente un 8% (8), un 3% (3) poco importante, un 3% (3) muy 

poco importante y un 4% (4) no responden la pregunta. Se denota entonces con el 18% (18) 

de los profesores una línea de fuga ante la aceptación de la extensión para el 81% (80) de los 

profesores. Quizás si se fomenta que su pertinencia está es en sí brota de los ejercicios de 

profundización (docencia) o como producto de los ejercicios de investigación, no tanto en la 
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generación de propuestas sin diagnósticos, y allí, en ambos escenarios (docencia e 

investigación), hay un gran interés del profesorado.  

Quizás esta baja valoración del 18% (18) de los profesores se dé por el 

desconocimiento de cómo articular su rol profesional a éste tipo de demandas institucionales, 

pues lo ideal, es que cada programa tenga su propio portafolio de servicios de extensión y 

sea servido por el profesorado interno en su mayoría, donde se evidencian así las fortalezas 

que acompañan a su cuerpo de profesores. Y quizás un ejercicio de extensión en procesos 

conjuntos con redes locales, nacionales e internacionales, brinde sinergias y aperturas para el 

profesorado universitario en el campo de conocimiento de la educación física, que lo lleve a 

una verdadera vivencia de la formación permanente que esté articulada a dimensiones y 

momentos de su vida profesional. 

Desde la extensión y consultorías se pasa a la valoración de contenidos en prácticas 

y tutorías, en tal cuestionamiento los profesores afirman que: 

Gráfico 29. Prioridad que brindan los profesores universitarios a contenidos de prácticas y 
tutorías 

 

 
El profesorado afirma que la prioridad de la FPPU en prácticas es muy importante 

para el 56% (55), importante para el 33% (32), indiferente para un 2% (2), un 1% (1) poco 
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importante, un 2% (2) muy poco importante y un 6% (6) no responden la pregunta. Se denota 

claridad en una docencia con sentido y articulada a momentos de profundización, 

investigación, práctica y uso de medios y tecnologías de comunicación, por el 88% (87) de 

los profesores, donde las prácticas favorecen la lectura del entorno y mejoran la capacidad 

de relacionamiento de los estudiantes y la institución con el medio social y profesional en 

que se desempeñaran los futuros egresados del programa.  

Para los docentes indiferentes o que no responden la pregunta un 11% (11), sería 

pertinente un proceso de asesoramiento individual, pues los elementos que puede aportar 

desde su asignatura hacia la calidad del desempeño en las prácticas de sus estudiantes, son 

inimaginables, pero se amerita un reconocimiento de ésta posibilidad de actuación en los 

procesos de formación profesional. 

Desde las prácticas y tutorías se pasa a la valoración de contenidos en formación 

ciudadana, en tal cuestionamiento los profesores afirman que: 

 
Gráfico 30. Prioridad que brindan los profesores universitarios a contenidos de formación 

ciudadana 
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Los profesores afirman que la formación ciudadana en un PFPPU es prioritaria, por 

ello la valoran como muy importante el 60% (59), importante el 31% (30), un 3% (3) 

indiferente, un 3% (3) muy poco importante y un 3% (3) no responden la pregunta.  

Es determinante brindar al profesorado que es indiferente, para el 9% (9) en total, un 

asesoramiento individual, pues se podría estar generando un proceso de formación muy 

centrado en lo disciplinar y abandonando la esencia de la formación integral, integradora y 

ciudadana, es decir, se podrían estar olvidando de la persona, de sus posibilidades de 

relacionamiento y participación en la formación que hoy se requiere como futuro profesional 

del mundo. 

Quizás un proceso de formación sobre la pertinencia de las disciplinas y su relación 

directa con la formación de ciudadanos críticos, responsables y éticos, brinde las claridades 

necesarias para comprender la importancia y necesidad de presencia de la formación 

ciudadana en la educación de los profesionales del futuro. 

Los contenidos en los procesos de formación permanente del profesorado son muy 

importantes, ya lo planteaba Fernández de Haro, Nuñez Delgado & Romero López (2010) al 

sugerir que los planes formativos lleven conocimientos sobre la práctica, en la práctica y de 

la práctica de la enseñanza, por lo que sugiere formar en saberes profesionales, saberes 

disciplinares, saberes curriculares y saberes experienciales, así que los contenidos, su diseño 

y metodología entre otras condiciones, son importantes para la toma de decisiones (p. 349). 

Un proceso de formación que brinde claridades entorno a la presencia y comprensión 

sobre los diversos tipos de contenidos que se deben tener presente, como dominio por parte 

de los profesores para ofrecer una educación superior de calidad, quizás contribuya a mejorar 

los ambientes de aprendizaje y se atiendan oportunamente diversas demandas de la 

comunidad educativa en un determinado contexto. 
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3.5.5. Estudio: Análisis sobre preocupaciones, formas y estrategias de formación 

permanente del profesor universitario 

3.5.5.1. Preocupaciones del profesorado por la orientación del programa de formación 

permanente  

 

Gráfico 31. Importancia de un programa de 
formación permanente para profesores 
universitarios basado en competencias 

 

 

 

 

Gráfico 32. Importancia de un programa de 
formación permanente para la mejora del 
desempeño específico en estilos pedagógicos 
de acogida en el aula por el profesor del 
campo específico de la educación física 

 

 

Los profesores definen que las razones por las cuales realizarían cursos, talleres, 

seminarios u otras acciones formativas en un eventual programa de formación pedagógica 

permanente para profesores universitarios, específicamente, de los adscritos al campo de 

conocimiento de la educación física, sería para: 

Para adquirir o actualizar las competencias necesarias en la vida universitaria y el 

desarrollo organizacional el 59% (58) de los profesores la consideran muy importante, el 

34% (33) importante, el 4% (4) indiferente y el 1% (1) poco importante. Y para la mejora de 

los estilos pedagógicos, didácticos, curriculares, entre otras habilidades y relaciones e 
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interacciones pedagógicas como la acción de acogida por el profesor hacia sus estudiantes y 

la comunidad educativa en contexto institucional y disciplinar el 79% (78) de los profesores 

lo consideran muy importante, el 17% (17) importante, el 1% (1) indiferente, un 1% (1) muy 

poco importante y un 1% (1) poco importante. 

Se evidencia entonces una notable claridad de sus intereses particulares por una 

formación pedagógica como profesor universitario, donde la mayor importancia del 96% (95) 

le brindan a la opción de poder acceder, adquirir o mejorar estilos pedagógicos, didácticos, 

curriculares, entre otras habilidades y relaciones e interacciones pedagógicas como la acción 

de acogida por el profesor hacia sus estudiantes y la comunidad educativa en contexto 

institucional y disciplinar, seguido de una perspectiva en términos de mejora desde la 

eficiencia y eficacia. 

Ello denota quizás su apertura, flexibilidad y dinamismo con que cuentan, para 

enfrentarse a una formación que impactaría directamente la innovación, la creatividad y la 

asertividad para un cambio curricular del modelo actual a una ESBA, que como se ha 

planteado en análisis anteriores, fusionada con una ESBC, hagan del proceso docente 

educativo un escenario para la acogida, el reconocimiento por el otro, la participación 

ciudadana y la aceptación de las diferencias, donde se atienden problemas, demandas, 

expectativas y necesidades globales, institucionales, disciplinares, personales y se cubren 

preocupaciones de diversa índole en la formación pedagógica de los profesores universitarios 

del campo de conocimiento de la educación física adscritos al contexto objeto de éste estudio 

de caso. 

La formación por competencias en los docentes universitarios es una demanda 

contemporánea, Guzman Ibarra & Marin Uribe (2011) invitan a que si se fijan con niveles 

de coherencia para la práctica educativa del profesorado con este enfoque, ello hará posible 
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la identificación de las competencias docentes necesarias para su rol y se podrían plantear 

“estrategias e instrumentos centrados en la evaluación auténtica para evaluar competencias 

docentes” (P. 151); por lo tanto, llevado este planteamiento a las universidades y sistemas 

internos encargados de la formación permanente del profesorado, es atender un desarrollo 

profesional desde actitudes, aptitudes, valores, conocimientos y habilidades que permitan 

repensar sus capacidades y estrategias para posicionar su rol profesional, su perfil emocional 

para la enseñanza, su bienestar laboral y atender sus necesidades de formación, reflexión, 

interpretación, análisis y solución de situaciones desde el conocimiento práctico y 

comprensivo del ámbito pedagógico, didáctico, psicopedagógico, en flexibilidad curricular, 

administración y gestión de su área de enseñanza con innovación y uso de tecnologías de 

información y comunicación (TIC) y formación científica, entre otras condiciones de calidad 

en la época actual. 

3.5.5.2. Estrategias de formación permanente  
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Gráfico 33. Preferencia por procesos de 
formación permanente basados en el 
intercambio de experiencias entre 
universidades 

 

 

Gráfico 34. Preferencia por procesos de 
formación permanente basados en 
comunidades de aprendizaje en pequeños 
equipos por unidades académicas 

 

 

 
Gráfico 35. Preferencia por procesos de formación permanente basados en cursos cortos 

 
Los profesores determinan que las estrategias de formación más interesantes o 

apropiadas para realizar su proceso autónomo o por orientación institucional de formación 

permanente y cualificar su desempeño en la universidad, son: 

Los intercambios de experiencias y buenas prácticas el 66% (65) las considera muy 

importantes, el 28% (27) importante, el 4% (4) indiferente, un 1% (1) muy poco importante 
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y un 1% (1) no responde la pregunta. Las comunidades de aprendizaje para el  49% (48) es 

muy importante, el 42% (41) importante, un 4% (4) indiferente, el 2% (2) poco importante y 

el 3% (3) no responden la pregunta. Las cursos cortos para el 43% (42) es muy importante, 

el 36% (35) importante, el 11% (11) indiferente, un 4% (4) poco importante, el 2% (2) muy 

poco importante y el 4% (4) no responden la pregunta. Mientras que otras estrategias como 

talleres, foros, seminarios, diplomados, conferencias, equipos autónomos de trabajo para la 

mejora continua, charlas interprograma o interinstitucionales sobre temas de investigación y 

asesoramientos individuales no contaron con tanta aceptación.  

Se resalta en los profesores una predisposición para participar de estrategias de 

formación más activas, participativas y flexibles, como son el intercambio de experiencias, 

las comunidades de aprendizaje y los cursos cortos; acción que es validada por González 

Tirados & González Maura (2007, p. 4) al plantear que “el diseño de estrategias de formación 

docente ha de partir inevitablemente de las necesidades del profesorado, es por ello que el 

diagnóstico de necesidades de formación docente constituye un primer orden en todo proceso 

formativo”.  

Quizás avanzar en procesos de formación que articulen sus preferencias en conceptos, 

estrategias, formas de la formación y las razones de su presencia en ellos, dote de sentido, 

dinamismo, participación y credibilidad las futuras acciones a desarrollar en la cualificación 

de su rol profesional. 

3.5.5.3. Modalidades de la formación permanente  
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Gráfico 36. Preferencia por una formación 
permanente presencial 

 

 

Gráfico 37. Preferencia por una formación 
                   permanente virtual  

 

 

              Gráfico 38. Preferencia por una formación permanente mixta 

 
 

Los profesores participantes del estudio, consideran que las modalidades de 

formación permanente que debe ser más usada y es preferida por ellos para su asistencia a 

cursos, talleres, seminarios u otras acciones formativas, son: 

La forma presencial con el 65% (64) muy importante, el 19% (19) importante, el 8% 

(8) indiferente y el 2% (2) poco importante y el 5% (5) no responden la pregunta. La forma 

Online/E-learning el 30% (29) muy importante, el 33% (32) importante, el 20% (20) 

indiferente, el 9% (9) poco importante, un 2% (2) muy poco importante y un 6% (6) no 
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responden la pregunta. La forma mixta con un 33% (32) es muy importante, un 43% (42) 

importante, el 7% (7) indiferente, un 2% (2) poco importante, un 1% (1) muy poco importante 

y un 4% (4) no responden la pregunta. Se denota entonces, que la modalidad presencial y 

mixta (virtual y presencial) son las mejor valoradas y la Online, también goza de aceptación.  

Pensar en una u en otra, no es tarea fácil, ya Ruiz de la Peña et al., (2004) planteaban 

al hacer referencia al trabajo tutoriado, que se deben diseñar formas de trabajo y formas de 

organización académica que más le convengan según las posibilidades a cada IES, de tal 

forma que cada una diseñe el modelo que más le sea conveniente (p. 46). 

Por lo que es pertinente que si quizás se inician los primeros cursos con algunas de 

éstas formas, sea determinante para mejorar la cualificación de los profesores en el citado 

contexto. 
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3.5.6. Estudio: Análisis de la formación permanente, valores y ámbitos desde una ESBC 

y una ESBAE como condiciones caracterizadoras de la acción pedagógica de acogida 

del profesorado universitario de Educación Física. 

3.5.6.1. Preferencia de la formación permanente desde una ESBC o una ESBAE 

Gráfico 39. Grado de importancia de la 
formación permanente hacia habilidades de 
autoorganización para mejorar su desempeño 
profesional en ámbitos de docencia, 
investigación y extensión desde una 
educación superior basada en competencias – 
ESBC 

 

 

 

Gráfico 40. Grado de importancia de la 
formación permanente hacia acciones de 
empatía y acogida para mejorar su desempeño 
profesional en ámbitos de docencia, 
investigación y extensión desde una educación 
superior basada en acontecimientos éticos – 
ESBAE 

 

 

Los profesores puntúan el grado de importancia de la afirmación de una formación 

permanente hacia habilidades en la autoorganización, condición propia de una ESBC, como 

ayuda a la mejora del desempeño profesional en el ámbito de la docencia, la investigación, 

la extensión y las áreas de gestión académica, administrativa y curricular del profesor 

universitario, fue valorada como muy importante por el 55% (54), el 40% (39) importante, 

un 4% (4) indiferente y un 1% (1) no responde la pregunta.  

Se denota así una gran aceptación por la implementación de procesos basados en la 

planificación estratégica para el 94% (93), pues la autoorganización es una habilidad 
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categórica de los procesos de gestión de la calidad y de una educación superior basada en 

competencias. Quizás los profesores que denotan una puntuación de indiferente del 5% (5) 

aún no estén familiarizados con el concepto, que es propio de una ESBC y por ello, 

ameritarían un proceso de acompañamiento individual. 

Quizás con ello, se pueda contribuir a brindar mayores claridades sobre las 

características y condiciones del enfoque metodológico de una ESBC, donde se identifiquen 

las resistencias y facilitadores del cambio curricular al que se deben enfrentar las IES según 

las condiciones de su contexto. Este proceso de identificación y gestión de resistencias y 

facilitadores es importante para lograr adelantar con éxito un proceso de cambio, pues es 

común que profesores, empleados, estudiantes y directivos puedan reaccionar de manera 

negativa al cambio en forma de resistencia, obstaculizando así el logro de los objetivos 

deseados.  

Por lo tanto, un cambio curricular en ésta vía requiere para su adecuado proceso de 

implementación, la formación de profesorado, directivos y estudiantado, respondiendo así a 

una de las condiciones globalizantes de la educación profesional del momento en diversos 

campos de conocimiento.  

Y quizás su implementación apoyada en componentes desde una educación como 

responsabilidad ética, como compromiso disciplinar, como responsabilidad social y como 

acontecimiento anclado en una radical novedad del acto educativo, sea una línea de fuga 

posibilitadora de innovaciones y transformaciones requeridas en el campo de conocimiento 

de la educación física y se brinden estrategias necesarias para disminuir tensiones y brechas 

en el proceso de cambio curricular requerido. 

El investigador coincide con el planteamiento de que la crisis y complejidad de la 

educación al ser abordadas desde estrategias como natalidad, narración, experiencia y 
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hospitalidad, de tal forma que en el encuentro pedagógico emerja la acogida, brindaría otras 

opciones para obtener en la fusión del devenir, la heteroautonomía y la incertidumbre, los 

anhelos de las rutas prescritas que un enfoque como la ESBC y una educación superior basada 

en el acontecimiento (ESBAE) demandan para el mundo contemporáneo. 

Ello quizás brinde mayor sentido a lo prescrito de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores (ESBC) en fusión con la experiencia vivida, la historia, la novedad y la 

hospitalidad (ESBA) y se consoliden los procesos e intenciones de una educación 

contemporánea que integra teoría, práctica e investigación, con la presencia de dimensiones 

como dominios de una segunda lengua, movilidad entrante o saliente, trabajo en red, uso de 

TIC, entre otras demandas para la formación en la época actual. 

Factores que, al ser fusionados, podrían brindar una educación sensible, humana, 

integral e integradora de diversos dominios exigidos como competencia del futuro 

profesional y de sus profesores en los actuales contextos educativos.  

Ante la mirada de una ESBAE, el profesorado brinda las siguientes valoraciones: 

Desde la perspectiva de los profesores que valoran la formación pedagógica del 

profesor universitario centrada en acciones de empatía y acogida durante la enseñanza 

(docencia directa o en prácticas o en laboratorios), la investigación y la extensión fue 

valorada como muy importante para el 55% (54), el 32% (31) importante, un 8% (8) 

indiferente, un 2% (2) poco importante, un 1% (1) muy poco importante y un 2% (2) no 

responden la pregunta.  

Ello deja en evidencia un escenario favorable de implementar una filosofía de la 

educación como acontecimiento y responsabilidad ética en la disciplina objeto de éste estudio 

por el 86% (85) profesores, pues la hospitalidad a través de la acogida abre puertas a un 

contacto anclado en el devenir, la natalidad, la mirada, la escucha, la cercanía, la presencia, 
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es decir, favorece un encuentro que en la experiencia vivida de quienes allí se reconocen y 

se nombran, tiene en cuenta el rostro de todos aquellos que narran, interpelan y demandan al 

profesor universitario con su sola presencia. 

Finalmente, una ESBC fue valorada por el 94% (93) de los profesores, ante una 

ESBAE con 86% (85), lo que deja en el escenario la preferencia de una ESBC. Llama la 

atención que ninguno de los currículos de Departamento Antioquia en que fue aplicado el 

cuestionario cuenta con un diseño curricular por competencias, sin embargo, el discurso de 

una ESBC no es ajeno al profesorado, lo cual también, abre el escenario de posibles cambios 

curriculares que ameritaran la gestión del mismo de forma sistémica, metódica y científica. 

Sin embargo, las preferencias por una ESBC en la formación de profesores 

universitarios es expuesta por Suárez Suárez, Iglesias León & Basulto Marrero (2012) al 

determinar en su propuesta competencias básicas, genéricas y específicas, de tal forma que 

su formación y desarrollo caractericen la función docente de los profesores en su contexto 

(p. 153); mientras que lo experiencial también ha sido abordado por Padierna Cardona & 

González Palacio (2013) cuando producto de procesos de evaluación interna donde se han 

detectado falencias pedagógicas, didácticas y administrativas o de gestión curricular en el 

profesorado, se ha estructurado un plan de formación con la citada metodología, para 

“contribuir en la cualificación del cuerpo profesoral de la licenciatura en educación física y 

deportes… y afrontar con éxito procesos internos de renovación curricular, de renovación de 

registro calificado, de creación de programas tecnológicos y de posgrado” (p. 154).  

Por lo que una fusión entre las dos, dados sus altos porcentajes de aceptación, podría 

ser una innovación académica y pedagógica pertinente para Departamento de Antioquia – 

Colombia, ello sería una acción que desde la administración de un programa de formación 

permanente sería exponerse a lo nuevo que generan las acciones no previstas en la educación, 
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imprevisibles para la educación como proceso lineal, se adentraría entonces en el ser de los 

profesores ante lo novedoso de su ejecución, la necesidad de preguntársele por quién es en 

su condición y rol, como instancia de reconocimiento para él, instancia mediada por la 

palabra, la cual genera un discurso que da cuenta de la acción realizada o ejecutada para darse 

identidad en medio de la pluralidad que comparte en su contexto y territorio, lo que redundará 

en que ese profesorado participante adquiere mayor identidad en su rol y condición de PU. 

3.5.6.2. Actitudes y valores en y para la formación permanente 

 

Gráfico 41. Valoración a actitudes y/o valores 
de liderazgo para ser profesor universitario 

 

 

Gráfico 42. Valoración a actitudes y/o valores 
de motivación para ser profesor universitario 
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Gráfico 43. Valoración a actitudes y/o 
valores de trabajo en equipo para ser 
profesor universitario 

 

 

Gráfico 44. Valoración a actitudes y/o valores 
de empatía para ser profesor universitario 

 

 

 
 

 
Gráfico 45. Valoración a actitudes y/o valores 
de comunicación asertiva para ser profesor 
universitario 

 

 

Gráfico 46. Valoración a actitudes y/o valores 
de autoorganización para ser profesor 
universitario 

 

 

 

Los profesores resaltan que las actitudes y/o valores principales que debe desarrollar 

un profesor universitario para desempeñarse en la vida universitaria como elementos 

axiológicos, son los siguientes: 
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El liderazgo el 67% (65) muy importante, un 28% (27) importante, un 3% (3) 

indiferente y un 3% (3) no responden la pregunta. La motivación el 79% (77) muy 

importante, el 16% (16) importante, un 3% (3) indiferente y un 2% (2) no responden la 

pregunta. El trabajo en equipo el 72% (70) muy importante, un 22% (22) importante, un 4% 

(4) indiferente y un 2% (2) no responden la pregunta. La empatía el 63% (61) muy 

importante, un 32% (31) importante, un 2% (2) indiferente y un 4% (4) no responden la 

pregunta. La comunicación asertiva el 85% (83) muy importante, un 13% (13) importante y 

un 2% (2) no responden la pregunta. La autoorganización el 62% (60) muy importante, un 

32% (31) importante, un 3% (3) indiferente y un 4% (4) no responden la pregunta. 

Se evidencia una gran valoración por el desempeño axiológico en el rol profesional 

del profesorado universitario, de 62% (60) a un 85% (83) profesores consideran los valores 

presentados como muy importantes, con ello se podría estar generando un ambiente de 

aprendizaje abierto, dinámico, flexible, que se ocupa verdaderamente de las demandas del 

estudiantado en sus diversas etapas y se genera también un ambiente laboral de colegaje entre 

los profesores y unas actuaciones concordantes del profesorado con las exigencias o 

demandas institucionales.  

Quizás la ausencia o no valoración positiva en la respuesta en algunos de los valores 

presentados por parte de los profesores, sea un factor de desconocimiento o de falta de 

digitación, sin embargo, si es la primera, es de resaltar la importancia que las actitudes tienen 

en la planificación del profesorado en sus diversas responsabilidades, por lo tanto, un proceso 

de asesoramiento individual nutriría el perfil profesional del profesorado para  su desempeño 

exitoso en la vida universitaria, y ante la segunda, una mirada reflexiva en un encuentro 

cubriría expectativas. 
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3.5.6.3. Ámbitos de formación permanente desde una ESBC o una ESBAE 

 

Los ámbitos de la FPPU son propuestos en el presente estudio como escenarios de 

visibilidad para las acciones estratégicas en las IES para ratificar cómo se están ocupando de 

la formación de sus profesores y responder con criterios de calidad a las actuales demandas 

para la formación integral, integrada e integradora que se busca desde diversas disciplinas y 

ciencias. 

Ellos invitan a repensar los procesos a desarrollar ante las demandas contemporáneas 

de la vida universitaria, generando posibilidades de transformación a los procesos actuales 

desde componentes pedagógicos, didácticos, psicopedagógicos, curriculares, 

administrativos, investigativos, tutorías-prácticas, consultorías, entre otros, que dan vida a 

los procesos misionales en las universidades (docencia, investigación y extensión) y desde 

diversas acciones complementarias que de ellos se emanan. Los citados componentes, son 

necesarios de desarrollar en todo campo de conocimiento, en especial, pueden ser adecuados 

a las particularidades de las disciplinas, como es el caso del campo de conocimiento de la 

Educación Física. Por lo tanto, la valoración del profesorado pudo ser identificada así: 

3.5.6.3.1. Ámbito pedagógico 
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Gráfico 47. Valoración a conocimientos, 
habilidades y actitudes pedagógicas para el 
mejoramiento de estilos y ambientes de 
enseñanza-aprendizaje-evaluación basada en 
competencias – ESBC 

 

 

Gráfico 48. Valoración a conocimientos, 
habilidades y actitudes pedagógicas para el 
mejoramiento de estilos y ambientes de 
enseñanza-aprendizaje-evaluación basada en 
la narración, la hospitalidad y la acogida 
desde la diversidad - ESBAE 

 

 

La formación en estilos y ambientes de enseñanza-aprendizaje-evaluación, propios 

de una ESBC el 47% (46) afirman que es muy importante, el 43% (42) importante, un 7% 

(7) indiferente, un 2% (2) poco importante y un 1% (1) no responde la pregunta. Mientras 

que la formación en metodologías centradas en la narración, la hospitalidad y la acogida 

desde la diversidad, propias de una ESBAE el 41% (40) la definen como muy importante, el 

43% (42) importante, un 12% (12) indiferente, un 1% (1) poco importante, un 2% (2) muy 

poco importante y un 1% (1) no responde la pregunta. Es notable el interés por realizar 

procesos de formación pedagógica con apoyo de ambientes y métodos propios de pedagogías 

activas, esencia de una ESBC el 90% (88), ante un 83% (81) por la dinámica que circunda 

una ESBAE que acompaña la formación sensible basada en la novedad, el acontecimiento, 

la narración, la hospitalidad y la experiencia, pueda posibilitar que el profesor universitario 

asuma la educación como su responsabilidad ética, social, interdisciplinar y disciplinar. Éste 

es el punto de quiebre se propone en el presente estudio, para una educación actual centrada 
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en requisitos, prerrequisitos, estándares, logros y otros calificativos de un desempeño 

enmarcado en la calidad y la exigencia globalizada. 

Quizás una formación en contexto con características y dimensiones de una educación 

con responsabilidad ética que asume a la persona como eje central de la formación, potencie 

su atención desde una perspectiva de desarrollo humano sensible, afectivo, emocional, 

axiológico, que también da cuenta de un interés por los avances en  procedimientos, dominio 

de conceptos y habilidades de interacción con otros ambientes, escenarios, comunidades y 

sociedades globalizadas, dotará de múltiples sentidos el proceso docente educativo, es decir, 

se adentraría la actuación del profesorado en develar lo verdaderamente humano en un 

proceso de formación basado en competencias en la educación superior.    

3.5.6.3.2. Ámbito didáctico 

 

Gráfico 49. Valoración a CHA didácticas para 
el mejoramiento de procesos de EAE por 
proyectos, mallas curriculares, ABP y basada 
en competencias – ESBC 

 

Gráfico 50. Valoración a CHA didácticas para 
el mejoramiento de EAE desde procesos de 
acogida, innovación y creatividad basada en 
acontecimientos éticos – ESBAE 
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La formación en procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación por proyectos, 

mallas curriculares, aprendizajes basados en problemas o competencias el 55% (54) la 

definen como muy importante, el 35% (34) importante, un 7% (7) indiferente, un 2% (2) 

poco importante y un 1% (1) no responden la pregunta. Mientras que una formación en 

procesos de acogida, innovación y creatividad o en perspectiva ética el 39% (38) la definen 

como muy importante, el 43% (42) importante, un 13%  (13) indiferente, un 3% (3) poco 

importante y un 2% (2) muy poco importante. Es determinante el favoritismo de la 

hospitalidad y la acogida con innovación y creatividad, propios de una ESBAE el 82% (80), 

ante unas didácticas activas, propias del paradigma de una ESBC el 90% (88). 

En éste ámbito de formación (es decir, la que deviene en el ámbito didáctico) para la 

cualificación del rol profesional en el profesorado universitario indagado, se da un efecto 

cascada que parte por valorar una ESBAE hacia la presencia de una ESBC, es ésta fusión la 

que en el presente estudio se considera como potencia y fortaleza en los procesos de 

formación a desarrollar con profesores del campo de conocimiento de la educación física, de 

tal forma que su presencia en el aula se dé desde transformaciones en los enfoques y miradas 

didácticas posibilitadoras de la reflexión (individual o colectiva), social, disciplinar e 

interdisciplinar, que evidentemente son procesos que favorecerán la transformación de las 

prácticas y actuaciones pedagógicas, didácticas, psicopedagógicas, curriculares y educativas.  
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3.5.6.3.3. Ámbito psicopedagógico 

 
 
 

Gráfico 51. Valoración a conocimientos, 

habilidades y actitudes psicopedagógicas para 

el mejoramiento de procesos de EAE en 

procesos de conciliación, negociación y gestión 

del conflicto -ESBC. 

 

 

 

Gráfico 52. Valoración a conocimientos, habilidades y 

actitudes psicopedagógicas para el mejoramiento de 

procesos de EAE en dificultades de aprendizaje, 

orientación vocacional, estrategias para la acogida y 

permanencia estudiantil-ESBAE. 

 

 

La formación en procesos de conciliación, negociación y gestión del conflicto en el 

aula, propios de una ESBC fue valorada por el 55% (54) como muy importante, el 34% (33) 

importante, un 9% (9) indiferente y un 2% (2) poco importante. Mientras que la formación 

en dificultades de aprendizaje, orientación vocacional, estrategias para la acogida y 

permanencia estudiantil, propias de una ESBAE fue valorada por el 53% (52) como muy 

importante, el 37% (36) importante, un 7%  (7) indiferente, un 1%  (1) poco importante, un 

1% (1) muy poco importante y un 1% (1) no responde la pregunta. Se evidencia un interés 

por el reconocimiento de dimensiones psicopedagógicas desde una mirada de ESBAE el 90% 
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(88) ante un 89% (87) de una ESBC, en sí, hay una percepción positiva de este componente 

en procesos de FPPU. 

Quizás la profundización en las implicaciones de los actos psicopedagógicos, 

posibiliten avanzar en temas como indiferencia, desprecio, ética, formación axiológica, 

justicia y reconciliación, entre otros tópicos, hacen de la interacción contemporánea, un 

diálogo abierto, flexible, crítico, creativo, innovador, anclado en la incertidumbre y el devenir 

de las actuaciones y las relaciones en el aula. 

3.5.6.3.4. Ámbito curricular  

 

Gráfico 53.  Valoración a conocimientos, 
habilidades y actitudes curriculares para el 
mejoramiento de procesos de diseño de 
asignaturas y currículos problémicos y 
basada en competencias – ESBC 

 

 

Gráfico 54. Valoración a conocimientos, 
habilidades y actitudes curriculares para el 
mejoramiento de procesos de diseño de 
asignaturas y currículos desde teorías para la 
acogida en la gestión curricular y basada en 
acontecimiento éticos - ESBAE 

 

Ser formados en el diseño de asignaturas, currículos problémicos y por competencias 

fue valorada como muy importante por el 54% (53) de los profesores, importante un 36% 

(35), indiferente un 7% (7), un 2% (2) poco importante y un 1% (1) no responde la pregunta. 

Mientras que la formación en teorías para la acogida en la gestión curricular fue valorada 
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como muy importante por el 39% (38) profesores, importante el 43% (42), indiferente un 

13% (13), un 3% (3) poco importante y un 2% (2) no responden la pregunta. 

Se evidencia entonces que las valoraciones de muy importante, están denotando un 

interés por lo curricular con alta favorabilidad, donde los contenidos doten de fundamentos 

al profesorado para  articular su asignatura con otras del nivel o del programa, acción que 

está relacionada con diseños curriculares problémicos-ESBC el 90% (88), mientras que el 

componente de articulación de dichos procesos curriculares hacia lo cotidiano del 

profesorado al interactuar en su comunidad con teorías de una ESBAE como teorías de 

hospitalidad, narración y acogida durante la vivencia y gestión de su currículo con la 

comunidad educativa con un 82% (80), aunque no tanta la diferencia. 

Quizás el poco reconocimiento por gestionar un currículo desde lo humano, la 

integralidad, el ser, muy en el enfoque deliberativo al estar en contacto con la comunidad, 

esté siendo opacado al comprender que la gestión de su currículo estaría en la vía de dar 

cuenta de una mirada técnica como lo plantean los sistemas de gestión de la calidad y una 

ESBC desde metas o estándares de desempeño con criterios de contexto, por lo tanto, podría 

aportar en gran medida que el profesorado en general fuese expuesto a las categorías de una 

filosofía de la educación como acontecimiento ético (narración, hospitalidad, acogida, 

experiencia) en la búsqueda de reflexionar su actuación y develar lo humano de sus 

actuaciones cuando se implementan currículos centrados en una ESBC. 
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3.5.6.3.5. Ámbito gestión académica  

 

Gráfico 55. Valoración a conocimientos, 
habilidades y actitudes para la gestión 
académica hacia relaciones interdisciplinarias, 
trabajo en equipo y flexibilidad académica 
basada en competencias – ESBC 

 

 

 

Gráfico 56. Valoración a conocimientos, 
habilidades y actitudes para la gestión 
académica hacia el mejoramiento de procesos 
de seguimiento, valoraciones de desempeño y 
habilitaciones basada en una educación como 
acontecimiento ético – ESBAE 

 

 

La formación en gestión académica basada en relaciones interdisciplinarias, trabajo 

en equipo y flexibilidad académica, propia de una ESBC, fue valorada como muy importante 

por el 63% (62) profesores, un 33% (32) importante e indiferente el 4% (4). Y la gestión 

académica por seguimiento, valoraciones de desempeño y habilitaciones, propia de una 

ESBAE, fue valorada como muy importante por el 37%  (36) profesores, importante 48% 

(47), indiferente 11% (11), un 2%  (2) poco importante, un 1% (1) muy poco importante y 

un 1% (1) no responde la pregunta. 

La potencia colectiva del profesorado está en desarrollar fundamentos para adquirir 

dominios en la gestión académica desde lo cooperativo con sus colegas, desde una 
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perspectiva interdisciplinar y flexible con el 96% (94), ello puede potenciar en gran medida 

un ambiente propicio para una ESBC, que también se ocupa de los estudiantes ante conflictos 

de diversa índole y se toman decisiones asertivas, donde luego se impactan directamente 

otras acciones técnicas de la cotidianidad profesoral como planificación de un proceso de 

evaluación, ingreso de notas, seguimiento, valoraciones de desempeño y habilitaciones, 

altamente importantes en una ESBAE con el 85% (83) profesores, sin embargo la diferencia 

no es tan marcada, con lo que fusionar las dos tendencias quizás presente gran aceptación. 

Quizás la indiferencia y lo muy poco importante, que suman el 15% (15) de profesores 

para gestionar académicamente las demandas institucionales cuando se viven momentos de 

tensión en la formación, esté porque no se ocupan éticamente (ESBAE) de quién le acompaña 

en los procesos formativos que orientan, ello entonces, amerita la atención en perspectiva de 

prevención para dotar de sentido las variables emergentes en los procesos de gestión 

académica del aula universitaria.     
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3.5.6.3.6. Ámbito investigación – tutorías 

Gráfico 57. Valoración a CHA para la 
investigación hacia el mejoramiento de la 
planificación estratégica de la investigación y 
el análisis de datos con apoyo en TIC basada 
en competencias – ESBC 

 

 

Gráfico 58. Valoración a CHA para la 
investigación hacia el mejoramiento de la 
gestión en redes, equipos de trabajo, bases de 
datos y gestores bibliográficos basada en una 
educación como acontecimiento ético – ESBAE 

 

 
    

                                                                          

 

 

La formación en planificación estratégica de la investigación y el análisis de datos 

con apoyos en tecnologías de información y comunicación el 56%  (55) la valoran muy 

importante, el 38% (37) importante, un 4% (4) indiferente y un 2% (2) no responden la 

pregunta. Y La gestión en redes, equipos de trabajo, bases de datos y gestores bibliográficos 

fue valorada como muy importante por el 68% (67) profesores, importante por el 30% (29) 

y un 2% (2) no responden la pregunta. Se resalta del profesorado, su interés por la 

investigación como el dominio de procesos y procedimiento para la gestión estratégica, 

propia del paradigma ESBC con el 94%  (92) profesores, mientras que el proceso 
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investigativo en perspectiva de redes y equipos de trabajo, propia de una ESBAE con el 98% 

(96) profesores. 

Quizás pensar en la formación investigativa del profesorado en el presente contexto, 

sea una prioridad por sus altas valoraciones, por lo que se debe pensar un ambiente que parta 

desde la potenciación en redes, pues los caminos ya recorridos por otros grupos, semilleros 

o líneas, tanto internos como externos (nacionales e internacionales), contribuye a una mayor 

diseminación de los logros alcanzados y las estrategias empleadas para obtenerlos; el trabajo 

en red como proceso, es un pilar actual de la vida y rol profesional del profesorado 

universitario que debe ser atendida y tenida en cuenta en los planes de desarrollo de los 

programas, sus áreas y grupos de investigación. 

3.5.6.3.7. Ámbito prácticas - asesorías 

Gráfico 59. Valoración a conocimientos, 
habilidades y actitudes para las prácticas-
tutorías  hacia el relacionamiento con 
empleadores y empresas basada en 
competencias – ESBC 

 

 

Gráfico 60. Valoración a conocimientos, 
habilidades y actitudes para las prácticas-
tutorías  hacia la orientación, acompañamiento, 
asesoría y evaluación permanente a 
estudiantes basada en una educación como 
acontecimiento ético - ESBAE 
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En una ESBC el contacto con empleadores y empresas fue valorada como muy 

importante por el 52% (51) profesores, importante por el 38% (37), un 6% (6) indiferente, 

un 1% (1) poco importante y un 3% (3) no responden la pregunta. Y la orientación, 

acompañamiento, asesorías y evaluación permanente a estudiantes, para una ESBAE, fue 

valorada como muy importante por el 71% (69) profesores, importante por un 29% (28) y un 

1% (1) indiferente. 

Las prácticas se dan en un ambiente de relacionamiento interno por el 99%  (97) 

propia de una preocupación de la ESBAE y externo el 90% (88) propia de una preocupación 

de la ESBC, siendo mejor valorada la perspectiva interna y rezagada la perspectiva externa, 

se evidencia una atención por lo que acontece dentro de la institución, sin embargo, lo vivido 

y el relacionamiento externo es de igual atención al dejar en escena los procesos de formación 

desarrollados o implementados para la cualificación de los estudiantes que se están 

profesionalizando.  

Esta mirada por lo interno de las prácticas, quizás pueda potenciar la presencia de una 

educación como responsabilidad ética (ESBAE) que poco a poco se lleve a instancias 

externas (ESBC) donde está impactando el programa y sea visible en el medio social donde 

están sus egresados y estudiantes de formación a través de las prácticas formativas y 

profesionalizantes. 

3.5.6.3.8. Ámbito extensión – consultorías 
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Gráfico 61. Valoración a conocimientos, 
habilidades y actitudes en Extensión-
Consultorías hacia el orientación, 
acompañamiento y asesoría a usuarios de 
cursos, seminarios y diplomados basados en 
competencias – ESBC 

 

 

Gráfico 62. Valoración a conocimientos, 

habilidades y actitudes en Extensión-

Consultorías hacia formación ética y evaluación 

de facilitadores en sus cursos, seminarios y 

diplomados basados en una educación como 

acontecimiento ético – ESBAE 

 

 

La orientación, acompañamiento y asesoría a usuarios de cursos, seminarios y 

diplomados por competencias fue valorada como muy importante por el 40% (39) profesores, 

importante por el 47% (46), indiferente por 10% (10), poco importante por un 1% (1) y un 

2% (2) no responden la pregunta. Y la formación ética y la evaluación de facilitadores en sus 

cursos, seminarios y diplomados fue valorada como muy importante por el 54% (53) 

profesores, importante por el 35% (34), indiferente por un 9% (9) y un 2% (2) no responden 

la pregunta. 

Se presenta un alto reconocimiento por la formación desde una perspectiva ética – 

ESBAE con el 89% (87) de profesores, mientras que una orientación de la extensión por 

competencias – ESBC con el 87% (85) de los profesores.  
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La extensión amerita la implicación de quién formula las propuestas para que 

verdaderamente sean innovadoras, éticas, pensadas en el servicio y en pro de la protección 

intelectual de lo que allí se produce, es así como se da una dominancia de una mirada de la 

ESBAE para la extensión ante la ESBC, aunque es poco perceptible la diferencia. 

Quizás las bajas valoraciones (indiferencia y poco importante) por los profesores, 

estén centradas en profesores que por su condición de inexperiencia en éste ámbito de 

desempeño profesional, determinen su baja importancia para el rol profesional del profesor 

universitario, sin embargo, la extensión hace parte de los procesos misionales en la 

universidad y puede generarse por acciones de profundización e investigación del 

profesorado o por múltiples demandas del entorno, lo cual en congruencia con exigencias 

contemporáneas y de globalización, hacen que deba estar presente en las agendas de 

desarrollo e impacto de los programas de formación profesional, por lo tanto, se deben 

atender éstos profesores desde asesorías individuales o cursos cortos que potencien su 

planificación estratégica en consonancia con las condiciones y características normativas 

institucionales, de tal forma que contribuyan en el posicionamiento del programa y sus 

profesionales en la sociedad colombiana. 

 

 

 

3.5.6.3.9. Ámbito formación ciudadana en tanto responsabilidad social 
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Gráfico 63. Valoración a conocimientos, 
habilidades y actitudes en formación 
ciudadana en tanto responsabilidad social 
desde la formación desde asignaturas y más 
allá del espacio universitario basada en 
competencias – ESBC 

 

 

Gráfico 64. Valoración a conocimientos, 
habilidades y actitudes en formación ciudadana 
en tanto responsabilidad social desde la 
formación desde asignaturas asumiendo la 
educación como acontecimiento ético – ESBAE 

 

 

 
Ser formados en procesos de formación política en asignaturas potenciando los pilares 

de la educación (aprender a hacer, a ser, a conocer y a convivir) fue valorada como muy 

importante por el 64% (62) profesores, importante por el 32% (31), indiferente por un 4% 

(4), poco importante por un 1% (1). Mientras que la formación ciudadana en asignaturas, 

asumiendo la educación como responsabilidad y acontecimiento ético fue valorada como 

muy importante por el 55% (53) profesores, importante por el 38% (37), un 5% (5) 

indiferente, un 2% (2) poco importante y 1% (1) no responde la pregunta. Se percibe que el 

profesorado tiene gran interés por desarrollar la formación ciudadana propia de una ESBC 

con un 95% (93) de los profesores, mientras que la formación ciudadana desde la 

responsabilidad social y ética, propia de una ESBAE con el 92% (90) de los profesores. 

Es de resaltar la relación teoría, práctica y contexto (aula, universidad, sociedad) 

como elementos articuladores y a tener presente en los diseños curriculares de los cursos o 

programas que en ésta vía se implementen con el profesorado. 



 

192 
 

Otro elemento fuerza es la perspectiva de la responsabilidad social a toda escala 

(sociedad, universidad, programa, asignaturas), elemento propio de una ESBAE. 

Quizás el ámbito de la formación ciudadana sea un punto de anclaje y entrada a una 

educación como responsabilidad ética del profesorado y por ello, sea prioritaria su visibilidad 

en la formación permanente de los profesores, donde se puedan ver potentes espacios para la 

relación con el otro desde la categoría de rostro y no como simple estudiante o profesor 

asistente a procesos educativos, de tal forma que la responsabilidad social, la 

interdisciplinariedad y la deconstrucción de saberes, genere ambientes de aprendizaje donde 

emergen acontecimientos hacia una gestión educativa y curricular con altos componentes 

éticos. 

 

3.5.6.3.10. La relación pedagógica de acogida con estudiantes en la vida 

universitaria  

 

 
Gráfico 65. Importancia de las interacciones 
profesionales como elemento constituyente de 
una adecuada relación pedagógica– ESBC 

 

 

 
Gráfico 66. Importancia de la empatía al inicio 
de clases y cursos – ESBAE 
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La interacción profesional basada en competencias fue valorada por el 59% (58) muy 

importante, el 35% (34) importante, un 2% (2) indiferente, un 1% (1) poco importante y un 

3% (3) no responden la pregunta. Mientras que la empatía como manifestación propia de una 

educación como acontecimiento ético al inicio de clases y cursos fue valorada por el 60% 

(59) como muy importante, el 31% (30) importante, un 5% (5) indiferente, un 1% (1) poco 

importante y un 3% (3) no responden la pregunta. En general se evidencia una alta valoración 

a los componentes que intervienen en las interacciones del estudiantado a nivel profesional 

con el 94% (93) de los profesores, propia de una ESBC, ante la empatía al inicio de clases 

como interacción desde una ESBAE con el 90% (89) profesores ante sus estudiantes, el 

objeto de formación en sus asignaturas, el entorno social y medio ambiental en que se 

desarrollan los procesos educativos en la educación superior.  

Quizás los elementos a tener presente para la cualificación del rol profesional de los 

profesores universitarios del campo de conocimiento de la educación física, sea fomentar la 

empatía, las relaciones sociocomunicativas, la interacción personal, la interacción 

profesional, de transformación y uso de laboratorios, ello porque el contacto con el otro en 

lo social, lo personal y lo profesional, dotan de sentido el encuentro formativo en el aula y 

fortalecen el proyecto de vida en construcción por los futuros egresados.  

Recordando que ambos estadios, una ESBC es valorada por Padierna Cardona (2010) 

como escenario propicio para reconocer saberes, prácticas y discursos del profesorado, lo 

que permite develar en ese tipo de formación, estrategias y factores clave de éxito, que 

permiten orientar la formación continua del profesorado, mejoras en su desempeño, en el 

fortalecimiento de su identidad y en el diseño de currículos con el citado enfoque (p. 269) y 

Padierna Cardona, González Palacio & Cardona Mejía (2013) develaban la constante 

pertinencia de la formación docente del profesorado universitario mediante esta ruta reflexiva 
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para impactar procesos de calidad, permanencia de estudiantes, visibilidad de los logros del 

profesorado, cambios curriculares, aumento en procesos de movilidad, entre otros (p. 131); 

lo cual dota al investigador de una autoridad momentánea, para atreverse y proponer que la 

fusión de estas dos miradas de la formación harán posible procesos más sensibles, humanos, 

promotores de nuevas condiciones y actitudes en el profesorado universitario de Educación 

Física en el Departamento de Antioquia – Colombia; es momentánea en tanto la educación y 

sus avances son vertiginosos y quizás para cuando se cierren estás líneas, emerjan nuevas 

condiciones y miradas para abordar la formación permanente de profesores universitarios en 

contexto. 

Es un camino que apenas se ha iniciado, pero los planteamientos anteriores invitan a 

la generación de mayores acciones de responsabilidad por parte del profesorado en el 

nacimiento de cada evento, suceso o acto educativo, para que a través de la narración de la 

historia vivida (propia, prestada, antigua, presente y futura) en la construcción de la cultura 

y las disciplinas, se favorezca la experiencia (emocional, procedimental, teórica, escritural, 

lectora, investigativa), de tal forma que verdaderamente se cumplan con las expectativas de 

formación que espera la sociedad y todos aquellos que de una u otra forma están implicados 

en el porvenir de las generaciones futuras y no desde la obtención de un rendimiento, una 

capacidad o habilidad sin reflexión crítica y contextualizada. 

3.6. La discusión de los estudios empíricos con el profesorado 

Desde la perspectiva de estudios anteriores, se encuentra que la formación 

permanente de profesores universitarios para Carrasco Embuena & Hernández Amorós 

(2013) se hace necesaria para promover un cambio en la cultural profesional de la enseñanza-

docente, de sus actitudes, por lo que proponen trabajar por pequeños equipos en las unidades 
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académicas y que en su selección, éstos presenten condiciones y habilidades para el 

liderazgo, lo que contribuirá al desarrollo profesional de los profesores (p. 38); lo que para 

los profesores Chocarro de Luis, Sobrino Morras & González Torres (2013) amerita un 

modelo de desarrollo de profesores universitarios para equilibrar la evaluación de su 

desempeño en investigación y en docencia, con igual reconocimiento y promoción en su 

ascenso y sea condición de mejora de la calidad en la docencia universitaria (p. 5); factores 

que ya eran expuestos por investigadores como Hernández Pina & Maquilón Sánchez (2010) 

atendiendo la necesidad del cambio en la enseñanza, pues ya no está centrada en el 

profesorado sino que está en el estudiantado,  por lo que se hace desarrollar los procesos 

formativos hacia habilidades sobre la forma en que aprenden los estudiantes, cómo compartir 

información, generar un conocimiento estructurado, interactuar con los estudiantes, facilitar 

la comprensión, por lo que se hace necesario un cambio intelectual y conceptual sobre la 

formación permanente de profesores universitarios (p. 21). 

Lo que evidentemente desprende para el estudio realizado, en plantear como solicitud 

a las estructuras internas de la formación permanente en las universidades, la promoción, 

planificación, instauración, diseminación e implementación de estrategias conducentes a un 

cambio de la cultura de la enseñanza y de la cultura docente-profesional en el profesorado 

para atender las demandas de la sociedad actual y de las condiciones de ser generadora de 

conocimiento, esa es una ruta que en contexto debe instaurar un modelo, enfoque, proceso, 

estrategia o mirada planificada para ocuparse de sus profesores noveles, expertos y próximos 

a retiro. 

Es de resaltar que con las exigencias contemporáneas de focalizar la enseñanza 

centrada en los estudiantes, esto implica que el profesorado debe modificar sus formas 

tradicionales de enseñanza y generar otro tipo de sinergias con el acceso y desarrollo e 
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innovación en la generación de conocimiento, pero para llegar a esa instancia, se hace 

necesario formar a los nuevos profesores como a los más antiguos, sobre estos cambios, para 

que la congruencia desde los currículos prescritos que actualmente están pidiendo se hagan 

y desarrollen por competencias, verdaderamente se logre o en el mejor de los casos, se 

desarrollen procesos desde lo ético como responsabilidad del profesorado por la cualificación 

y la calidad en sus nuevas y mejoradas formas de enseñanza, ello llevará a la verdadera 

transformación educativa que tanto se exige actualmente. 

3.7. Las conclusiones de los estudios empíricos con el profesorado 

Los PU de EDF dejan leer oportunidades para la implementación y participación de 

todos ellos en programas de formación genérica o específica, dado que su preferencia al tipo 

de programa no varía considerablemente. 

Los PU de EDF prefieren que el programa tenga mayoritariamente contenidos 

didácticos, pedagógicos, investigación y en prácticas-tutorías, aunque los contenidos 

curriculares, en gestión académica, entre otros, también gozan de muy buena aceptación. 

Los PU de EDF prefieren que su formación permanente sea basada en competencias, 

así sus diseños curriculares no estén bajo éste enfoque educativo, valoran la modalidad 

presencial sobre la virtual y mixta y prefieren ser formados con estrategias como el 

intercambio de experiencias, comunidades de aprendizaje y cursos cortos. 

Los PU de EDF presentan mayoritariamente el gusto porque esos contenidos les sean 

diseminados desde una ESBC y otros desde una ESBAE, lo que permitirá en contexto nutrir 

la formación a impartir por los PIFPU. 

Los PU de EDF determinan que la acción de acogida desde una ESBC o una ESBAE 

son constituyentes de una adecuada relación pedagógica para ser profesor universitario, ya 
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el contexto de la IES y su PIFPPU serían los que asuman desde el diagnóstico, el enfoque 

pedagógico a desarrollar. 

Es así como se configuraron los límites hasta donde llegan los estudios cuantitativos, 

se podría continuar con la validez de constructo para el instrumento de diagnóstico de la 

FPPU en programas de 3ª. generación y aplicación a escala nacional. 

A la vez, se podría continuar con la identificación de la visibilidad, calidad e impacto 

de la FPPU en los procesos misionales, desde redes de conocimiento científico internas o 

nacionales; también, monitorear y analizar la efectividad y calidad de la FPPU de EDF al 

usar redes y alianzas internacionales. 

Como debilidad de la información recolectada, se devela una notoria ausencia de 

participación de profesores del Departamento de Antioquia que cuentan con título de doctor, 

sus ausencias en la percepción sobre la formación permanente por la que han trasegado, deja 

fuera perspectivas ancladas en una verdadera experiencia vivida y habitada.  

3.8. Las propuestas de mejora para la formación permanente de profesores 

universitarios de Educación Física en el Departamento de Antioquia - Colombia. 

Se estructuran a partir de la concepción de la formación permanente del profesorado 

universitario y en una mirada de la educación superior basada en competencias en 

articulación con una educación superior basada en acontecimientos éticos. Contiene 

elementos y fundamentos conceptuales, como principio rector para un programa 

institucionalizado de formación permanente de profesores universitarios. Todo ello pensado 

en perspectivas de mejora continua para la enseñanza universitaria y en especial, como 

propuesta que configura las bases de todo el proyecto de innovación y cambio organizativo 

que en materia de PIFPPU se pretenda desarrollar en una de las universidades participantes 
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y que esté interesada en fundamentar sus acciones bajo ésta invitación de planificación 

estratégica. 

3.8.1. Fundamentos conceptuales para la formación permanente del profesor 

universitario 

Se comparte como propuesta desde los estudios, concebir la formación permanente 

como aquella acción voluntaria (individual o colectiva), por orientación institucional o de 

formación posgradual, para participar de procesos educativos que dan cuenta de la formación 

requerida en la cualificación del rol profesional al ser profesor universitario. 

Se puede desarrollar en dos perspectivas, en tanto proceso educativo desde la 

autoorganización para desempeñarse de forma flexible, creativa, innovadora, asertiva y 

estratégica, atendiendo requerimientos de un mundo competente y globalizado (Educación 

Superior Basada en Competencias-ESBC) y en tanto proceso educativo como 

responsabilidad ética del profesorado, que da cuenta de una formación anclada a procesos y 

categorías del acontecer en la educación como natalidad, narración, hospitalidad y 

experiencia (Educación Superior Basada en Acontecimientos-ESBA), para desempeñarse 

desde el devenir pedagógico en ámbitos como docencia, investigación, extensión, gestión 

académica y gestión curricular en la vida universitaria.   

En especial, se invita a que la formación posgradual incluya las dos tendencias 

anteriores y su alcance sea de nivel doctoral. 

En concreto, se propone que los procesos anteriores sean fusionados y desarrollados 

mediante estrategias (cursos, talleres, fororos, seminarios, diplomados, conferencias, 

intercambios, asesorías, entre otras), modalidades (presencial, semipresencial, online o 

mixtas), ámbitos (pedagógico, didáctico, psicopedagógico, curricular, gestión académica, 
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prácticas-asesorías-tutorías, extensión-consultorías, formación ciudadana, entre otros), con 

alcance (en formación posgradual, preferiblemente doctorado), en relación interinstitucional 

e interdisciplinar desde el trabajo en redes (local-interna, local-regional, nacional e 

internacional) donde se vea inmerso, acogido, reconocido, valorado y atendido el profesorado 

y directivos en los procesos educativos anteriormente descritos, los cuales a la vez,  pretenden 

ser la esencia estratégica de la propuesta de innovación curricular que se configura como 

sistema de formación permanente para cualificar el rol profesional del profesor universitario, 

específicamente, el adscrito al campo de conocimiento de la Educación Física. 

Sería entonces un programa institucionalizado de formación permanente que pretende 

funcionar también como observatorio de conocimientos de profundización e investigación, 

habilidades, actitudes, valores y procedimientos administrativos requeridos en las 

instituciones de educación superior, según sea su contexto, para caracterizar el profesorado, 

definir su perfil profesional, atender los problemas de los programas de formación 

permanente (teóricos, administrativos, operativos, físicos, logísticos, financieros, entre 

otros), las expectativas de las instituciones de educación superior en ésta vía (cualificación, 

actualización, evaluación, ascenso en escalafón, movilidad, formación bilingüe, dominio de 

MTIC y formación continua o posgradual del profesorado) y las preocupaciones del 

profesorado (en formas, estrategias, ámbitos y trabajo en red) cuando se enfrenta desde la 

autoformación (individual o colegiada) o desde la orientación institucional a procesos de 

formación permanente para cualificar su rol profesional como profesor universitario en 

diversos ámbitos, en especial, en el campo de conocimiento de la educación física. 

Esta propuesta de programa de formación permanente como proceso de cualificación, 

pretende ser un escenario de formación de la identidad del profesorado universitario hacia su 
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rol profesional, de su capacidad de dominio en contenidos de profundización o investigación, 

procedimientos o habilidades, actitudes y valores, en igual medida de importancia, de su 

capacidad para innovar en su práctica docente e investigativa y en sus procesos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación (desarrollo de procesos educativos basado en competencias-ESBC), 

y su responsabilidad ética en la formación de los futuros egresados, mediante procesos de 

reflexión crítica del quehacer pedagógico en el aula y su relación directa con las diversas 

exigencias del entorno medioambiental y global, la sociedad, su disciplina y el contexto que 

habita con sus estudiantes, donde las metodologías experienciales, activas, participativas, 

reflexivas y apoyadas en la investigación acción (desarrollo de procesos educativos desde un 

acontecer ético-ESBAE). 

Ambas perspectivas podrían ser un puente para la reflexión del profesor sobre su 

capacidad, conocimiento, habilidad y actitud de actuación ante escenarios de complejidad, 

incertidumbre, inestabilidad, singularidad, heteroautonomía y el devenir de las interacciones 

en el aula, pasando de una evaluación tradicional y conductista hacia una evaluación 

humanista, metacognitiva, creativa, flexible, innovadora, reflexiva, integradora, para estar 

presto en la gestión del conflicto, solucionar problemas, atender la heterogeneidad y 

heteroautonomía de estudiantes durante los encuentros pedagógicos. 

Otros factores de potencia en ésta propuesta que surge de la reflexión, el análisis 

crítico del contexto indagado y que se presenta como opción de cambio organizativo para las 

actuales acciones de FPPU en las IES en Antioquia en su empeño de contribuir en el 

mejoramiento del rol profesional de los PU de EDF, estarían orientados a la formación del 

profesorado para realizar adecuados procesos de selección de cultura en el diseño de los 

currículos en los programas, las áreas o asignaturas. 
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Esto favorece que asuman responsabilidades éticas y reflexivas desde acciones 

pedagógicas, didácticas y psicopedagógicas como docencia, gestión de aula, prácticas, 

investigación, extensión, entre otras, que incluyen la fusión de teorías, prácticas e 

investigación, en ambientes de aprendizaje sensibles, humanistas, críticos y reflexivos hacia 

formas que favorecen autorregulación, comprensión de sí, de los otros, participación en 

contexto, solidaridad y formación ciudadana, con el apoyo de medios y tecnologías de 

información y comunicación requeridos en asignaturas y programas de formación profesional 

en el campo de conocimiento de la Educación Física. 

Estas teorías empleadas como marco de referencia, son iniciales, potencian y 

valoran la formación permanente de los profesores universitarios como una necesidad 

sentida de los sistemas internos de calidad en las universidades y de las comunidades 

educativas en las IES para asegurar la mejora de la enseñanza.  

En especial, se invita a ser desarrollada bajo orientaciones para los profesores y 

directivos de los PFPPU. Las diversas estrategias, perspectivas y modalidades, implican 

el estímulo de acciones para cuando el profesorado se inicia en la institución o comienza 

su labor de enseñanza, para adquirir habilidades en diversas dimensiones del rol 

profesional, para aprender de los colegas con más experiencia y lograr responder a las 

nuevas demandas de la realidad que hoy se habita en las universidades a partir de sus 

procesos misionales (docencia, investigación, extensión y bienestar) en relación con la 

movilidad, el bilingüismo, el trabajo en equipo,  cooperativo y colaborativo en red, entre 

otros tópicos que dinamizan la vida pedagógica universitaria en contexto, ya sea como 

profesor o directivo y en el mejor de las condiciones, favorecer la formación posgradual 
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de alcance doctoral a través de las sinergias de las ya citadas redes de investigación y 

formación permanente de profesores universitarios. 

3.8.2. Consideraciones generales de la propuesta crítica, reflexiva e innovadora para la 

formación permanente de profesores universitarios en el campo de conocimiento de  la 

Educación Física en Antioquia. 

En este apartado encontrará la fundamentación epistemológica para la propuesta 

general de un PIFPPU como estrategia de cambio organizativo e innovación en la 

educación, apoyándose en una estructura administrativa, organizacional, sociopolítica, 

pedagógica e investigativa y consideraciones generales para su implementación en una 

universidad determinada, en especial, una que pretenda ocuparse de la FP de PU de EDF. 

Acción que se configura también, como una propuesta de la estructura administrativa en 

que debe versar la gestión de un PIFPPU y da respuesta a las pretensiones del estudio 

desde las preocupaciones del profesorado ante el perfil de su programa, las formas para 

recibir la formación y las estrategias que prefieren para la FP como PU de EDF.  

 

a. Fundamentación epistemológica: Se asume como orientación epistémica para las 

IES interesadas en la creación de sistemas de formación permanente de sus profesores 

como acción de innovación educativa. Es una perspectiva que como propuesta de 

innovación educativa, se pueda constituir a futuro como política de formación del 

profesorado y posteriormente, se pueda gestionar adecuadamente el cambio curricular a 

que se verá expuesto el profesorado. Buscando en definitiva, el reconociendo de los 

momentos de profundización e indagación, en procesos de escalafón interno, evaluación, 
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ascenso y demás dinámicas propias e internas de los procesos misionales en las 

universidades. 

Como ruta de innovación educativa es un cambio organizativo que altera la 

realidad habitada en torno a la formación permanente de profesores universitarios. Por 

lo tanto, la innovación educativa, específicamente en la docencia universitaria, es la 

materialización de un cambio en perspectiva de planificación, deseado y que se propone 

para el contexto del profesorado adscrito al campo de conocimiento de la Educación 

Física en Antioquia y Colombia. 

Esta propuesta entonces en su esencia, es una invitación a repensar la formación 

permanente que los profesores universitarios en el citado campo de conocimiento están 

desarrollando. Como acción reflexiva da sentido a que la FPPU como experiencia de 

innovación para los contextos de las universidades participantes del estudio, genere 

unidades de cambio de la realidad, convirtiéndose en una verdadera innovación docente 

que pueda luego promover reformas e implementarse según las condiciones y 

características de los contextos. Esto se concreta al interior de las IES, en orientaciones 

administrativas legales que dan fuerza a los planteamientos aquí expuestos. 

Para la Ruiz de la Peña et al., (2004) integrantes de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIS-México) en los escenarios 

actuales del desarrollo social y cultural, es necesario generar políticas educativas para 

hacer frente a los cambios de globalización, desarrollo de TIC, nuevos actores 

educativos, valor estratégico del conocimiento y la innovación. Es por ésta razón 

fundante que una propuesta crítica, reflexiva e innovadora para la FPPU sea intencional, 

positiva, enfocada hacia condiciones, actitudes, valores, relaciones, funciones, 

conductas y contenidos de mejora en la enseñanza (p.p. 8-10).  
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En especial, la innovación deberá estar acompañada de la investigación, la 

educación y la formación permanente, para mejorar la práctica docente en un contexto 

en particular. La innovación es una transformación, es un cambio de la realidad 

permanente y busca la investigación durante la realización misma de la innovación (p. 

15). En este sentido, la presente propuesta de innovación para la FPPU en el campo de 

conocimiento de la Educación Física, es producto de investigación y pretende aportar en 

rutas para la mejora de la enseñanza universitaria en el citado campo. 

Con Zabalza Beraza (2014) la prioridad de la formación docente en la vida 

universitaria, está interesada entre muchas otras razones, porque el profesorado adquiera 

los conocimientos, habilidades, actitudes y valores inherentes a su función profesional, 

como: planificar el proceso de contenidos disciplinares, ofrecer informaciones y 

explicaciones comprensibles, manejar didácticamente las nuevas tecnologías, gestionar 

las metodologías de trabajo y las tareas de aprendizaje, relacionarse con los alumnos, 

tutorizar a los alumnos, evaluarlos, reflexionar e investigar sobre la enseñanza e 

implicarse en la gestión de y  con la institución, entre otras prioridades. Por lo tanto, en 

las IES se deben pensar estratégicamente sus retos y posibilidades (p. 128). 

Algunas precisiones a tener presente sobre retos y posibilidades de 

implementación de programas de formación permanente para profesores universitarios 

son: la mentalidad o las ideas imperantes sobre la innovación docente y la propia 

formación requerida para llevarla a feliz término, generando como sistema, 

oportunidades o posibilidades de realización, escenarios de seducción y motivación, lo 

mismo que estrategias de presión para alcanzar la participación de todos los directamente 

involucrados; la disponibilidad de tiempo, para asistir, dialogar, debatir y construir la 
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implementación del aprendizaje propuesto en el aula, lo cual no se cubre con cursos 

cortos sino con procesos críticos, reflexivos, flexibles y dinámicos (p. 129). 

El conocimiento de referentes y buenas prácticas, para contrastar comparar la 

propia práctica con las bondades expuestas a través de las prácticas de otros; pensar 

estrategias de formación adecuadas al profesorado, su valor están en cómo abordar la 

necesidad de formación según el tipo o condición de profesor universitario, destacándose 

el apoyo mutuo, programas de investigación acción participación, la profundización por 

subgrupos sobre la cualificación de la docencia universitaria según el enfoque de la 

educación; y la práctica reflexiva, grabando las clases, usando portafolios, realizando 

tertulias, entre otras metodologías activas que centran la mirada en la cualificación del 

rol y perfil profesional del profesorado universitario (p. 132).  

En definitiva, toda pretensión en la mejora de la enseñanza universitaria debe 

contemplar el mejoramiento didáctico en el uso de métodos más participativos, 

deliberativos y en desarrollar una cultura de la documentación, evaluación y reajuste de 

las prácticas docentes, de tal forma que la sinergia institucional y el esfuerzo colectivo 

impacten y mejoren la calidad en la docencia universitaria (p.134). 

Para Margalef García (2011) la innovación implica alterar la realidad vigente y 

las prácticas, buscando alternativas que permitan otros modos de hacer, crear o recrear 

ideas e imaginar otras posibilidades. En la docencia superior, un cambio e innovación es 

pensado y planificado para mejorar, repensar las creencias y concepciones de la 

enseñanza, para aprender, deconstruir y construir nuevos conocimientos que faciliten 

crear oportunidades de aprendizaje en los estudiantes, los colegas y la IES (p. 12); por 

lo anterior, se amerita una actitud proactiva de anticipación a los cambios y de 

comprometerse en los cambios, siendo conscientes de las limitaciones, prejuicios, 
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concepciones e inseguridades que no favorecen la puesta en práctica de algunas 

innovaciones en las IES.  

Además, cuando los cambios se generan en el contexto educativo hay que 

implicar a los sujetos, es decir, al profesorado participante. Se les debe explicar y dejar 

en claro, el porqué de los cambios, compartir su sentido y significado en diversas 

dimensiones (política, institucional, personal, disciplinar), de tal forma que la 

sostenibilidad de la innovación y el cambio sean duraderos, no impuestos por la moda o 

la exigencia externa (p. 14). 

Otro elemento fundamental a tener presente, es ajustar las expectativas de la  

formación, la innovación o el cambio a las posibilidades del contexto y circunstancias 

para evitar frustraciones, desencantos y desmotivaciones al no alcanzar los resultados 

esperados con la propuesta de innovación. Finalmente, la transformación se debe 

materializar en el cambio individual para que luego impacte el cambio grupal e 

institucional desde su compromiso con la innovación, participación y colaboración 

colegial (p.16).   

Desde Gairín & Rodríguez-Gómez (2011) los departamentos didácticos y los 

equipos educativos son estructuras adecuadas para promover e impulsar innovaciones, 

siempre y cuando desarrollen las funciones propias de los órganos directivos, utilicen 

estrategias culturales de trabajo y gestionen adecuadamente el conocimiento colectivo 

generado, compartiendo compromisos en el cambio y compartiendo los conocimientos 

desarrollados (p. 34).  

En este sentido, es importante diseñar el objeto del PFPPU, las miradas en que 

versará el perfeccionamiento profesoral-docente y la investigación que operará a través 

de los diversos procesos de formación, basados en procesos de autoanálisis a diversa 



 

207 
 

escala y propiciando así, la génesis o reconfiguración de la historia institucional desde 

ésta perspectiva de innovación. Incluso, será necesario contar con técnicas y tecnologías 

para la gestión del conocimiento producido desde su localización, almacenamiento y 

acceso, para su creación, para su difusión y utilización (p.p. 38-42).  

Todo esto será necesario para brindar al PIFPPU valores y objetivos, dirección y 

liderazgo, estructura organizativa, cultura organizativa, dinámica organizativa, TIC de 

apoyo, creación de procesos de gestión de la calidad en la educación y en la gestión del 

conocimiento producido, en especial, cualificación de las propias personas encargados 

de la FPPU y de la gestión del conocimiento allí producido. 

Con García & Gros (2013) la innovación incentivada en las universidades, para 

que sea posible, debe estar incluida en la estrategia política y de gobierno de la 

universidad, debe guiarse e incentivarse, requiere investigación, inversión y esfuerzo  (p. 

17); por lo que se debe comprender la importancia de la inversión en toda vía y sentido 

hacia la innovación que se pretende comunicar, desarrollar, implementar o evaluar, y se 

debe contar con la implicación de toda la comunidad educativa.  

Para Tejada Fernández (2013) la modificación del entorno laboral por la 

globalización y el uso de las TIC generan necesidades formativas a las que el aula, la 

institución y la sociedad deben responder a éstos cambios tan acelerados (p. 175); el 

cambio al que se ha visto expuesta la enseñanza con las reformas y los nuevos 

paradigmas dan lugar a diversas formas de apoyo para y entre los docentes (176); por lo 

que el asesoramiento pedagógico, como una posible ruta, permite compartir 

conocimientos e información, ayuda en la detección de problemas profesionales, busca 

alternativas para motivar a profesores y directivos para que se impliquen en procesos de 

cambio y mejora, tanto profesional como organizacional (p. 180).  
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No obstante, a pesar de reticencias y resistencias que se puedan generar con un 

cambio en la concepción de la formación permanente en las universidades para el 

profesorado, se deben promover las innovaciones docentes y ésta propuesta, está anclada 

a dicha iniciativa de innovación y cambio estratégico-organizativo.  

La meta entonces, es nutrir las actuales prácticas y experiencias de PIFPPU en 

las IES participantes, de una mirada estratégica y planificada, que permita repensar la 

FPPU, en especial en el campo de conocimiento de la Educación Física, hacia la 

consolidación e institucionalización de una formación permanente asociada al perfil 

profesional, potenciando las unidades de formación interna para el profesorado y se 

consolide toda una estructura de la formación en la profesionalización de los profesores 

universitarios, que llegue incluso, a la formación posgradual de alcance doctoral para 

todos ellos. 

Como ruta siempre inicial para analizar la selección, planificación, difusión, 

implementación e institucionalización de la estrategia de cambio organizacional y 

curricular que implica un proceso de formación permanente para profesores 

universitarios desde una ESBC o una ESBAE o fusionándolas, se propone a los sistemas 

internos de las IES encargados de la FPPU que en el escenario de las resistencias y 

facilitadores se haga un diagnóstico organizacional para afrontar con criterio formativo el 

cambio en los programas de formación permanente o de cualquier tipo curricular o de 

innovación en la educación superior, es conveniente precisar que la resistencia puede 

presentarse tanto en el nivel organizacional como individual. 

En la perspectiva de colectivo, específicamente en las IES y sus PIFPPU, es pertinente 

tener presente las orientaciones de Robbins & Judge (2009) cuando expresa que las 

principales fuentes de resistencia en el nivel organizacional, pueden ser: 
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 Inercia: los cambios pueden afectar la estabilidad que se ha logrado en la organización y se 

convierte en una limitante al no querer cambiar formas de trabajo ya establecidas. 

 Experiencia: la experiencia que se ha ganado en las formas de trabajo y en grupos 

especializados, su puede ver afectada en un proceso de cambio generando resistencia. 

 Relaciones de poder: una redistribución de la autoridad en la toma de decisiones puede 

afectar las relaciones de poder ya establecidas. 

 Recursos: los cambios pueden ser percibidos como una reducción de presupuesto por lo que 

también se percibe como amenaza (p. 623). 

En el nivel individual, la resistencia se asocia a las personas, a sus emociones y necesidades. 

Según Pardo Del Val & Martínez Fuentes (2005) las principales fuentes en este nivel son: 

 Percepciones distorsionadas del cambio, lo que genera rechazo a las nuevas propuestas. 

 Escasa motivación: los actores del cambio requieren comprender la necesidad de cambio y 

estar motivados para trabajar en él de manera colaborativa. 

 Costumbres: dificultad para asumir nuevas tareas y forma de hacer. 

 Seguridad: se teme perder elementos que están dados en las condiciones actuales. 

 Factores económicos: se teme que a partir del cambio se reduzcan sus ingresos personales. 

 Temor a lo desconocido: lo desconocido puede generar incertidumbre y por tanto, rechazo 

(p. 51). 

En definitiva, tener presente en las IES los elementos facilitadores o también llamados 

factores de preparación, posibilitaran que el cambio organizacional o individual en la 

formación permanente de profesores universitarios, tenga mayores posibilidades de éxito y 

se realice de una forma no traumática para todos los integrantes del proceso educativo que se 

avizora.  
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En esta ruta de la innovación y gestión del cambio organizativo, Yarzábal (2002) 

sugiere que en el contexto de las IES,  hoy se debe proponer que sean instituciones que ya no 

sean impávidas ante los cambios y exigencias contemporáneas en la educación, sino fomentar 

que sean proactivas, propositivas, innovadoras, estratégicas, formas, abiertas, holísticas y 

abiertas a las relaciones de globalización (p. 3). 

Comprender este carácter de transformación de la universidad, y que por ende se 

infiere directamente a la transformación y cambio en los PIFPPU, es uno de los principios de 

disposición al cambio, unido a otros elementos que la literatura señala como son la 

participación, la comunicación y la capacitación de todos los actores involucrados en el 

proceso (Jorritsma & Wilderom, 2012, p. 366), (Tang & Gao, 2012, p. 100), (Yilmaz, Ozgen 

& Akyel, 2013, p. 120). 

b. Estructura Administrativa, organizacional y sociopolítica: En tanto 

perspectiva administrativa, deberá contar un director general, unidad o departamento 

encargado de la formación permanente de los profesores al interior de las universidades 

interesadas.  

A su cargo estará según el sistema interno de gestión o enfoque de la calidad en 

la educación que allí se imparta, la estructuración del diagnóstico organizacional, el 

diseño de su horizonte institucional, el diseño de la estrategia de implementación del 

sistema y las estrategias de convocatoria, participación, reconocimiento, calidad en 

educación, evaluación, visibilidad e impacto de los procesos desarrollados en la 

formación permanente para profesores universitarios. 

Desde lo organizativo, abordará temáticas inherentes al rol y condición del 

profesorado desde lo pedagógico, lo didáctico, lo curricular, la gestión educativa, la 

investigación, la extensión y lo disciplinar, preferiblemente en sinergia y congruencia 
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de los programas o procesos de formación permanente hacia programas institucionales 

internos o externos de formación académica de posgrado, preferiblemente doctorado a 

través de redes académicas e investigativas de orden local, nacional e internacional.  

En la mirada sociopolítica, se invita al Ministerio de Educación en Colombia a 

reglamentar los programas de formación permanente y de formación profesional del 

profesorado al interior de las universidades, de tal forma que avancen en la formación 

permanente en fusión con la formación posgradual, a la vez, la IES en razón del 

cumplimiento de esta orientación, deberá contar con una política interna de formación 

permanente y de profesionalización continua, preferiblemente de alcance doctoral, para 

sus profesores. 

c. Estructura Pedagógica e investigativa: El director general deberá 

estructurar las condiciones base de la calidad en la docencia que deberán cumplir los 

tutores del sistema de formación.   

Dadas las consideraciones de la presente propuesta, tendrá en cuenta los procesos 

de formación en educación superior basados en competencias en fusión con procesos de 

formación en educación superior basada en acontecimientos éticos.  

Se apoyarán en las dimensiones de la acción de acogida, experiencia, narración, 

hospitalidad y natalidad, como momentos de verdad en los procesos de formación del 

profesorado, con la finalidad de llevar a las aulas lo aprendido, de tal forma que durante 

los cursos se puedan hacer seguimientos sobre las estrategias que ha venido 

desarrollando el profesorado asistente ante las propuestas de implementación e 

innovación pedagógica que se determinen para las universidades, los programas, las 

unidades académicas y las asignaturas.  
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En particular, el profesorado tutor deberá dominar los principios pedagógicos en 

que se instaura la propuesta de innovación en formación permanente del profesorado, las 

acciones de acogida que se ofrecen como acción institucional y en rutas experienciales 

como acción líder de la formación; a la vez, dominar los procesos de reflexión 

(individual, grupal, disciplinar y social) e indagación en la acción misma de la formación 

(investigación acción participación). 

El profesorado tutor deberá apoyar las indagaciones del programa, desde las 

perspectivas genéricas de la formación permanente hacia las particularidades específicas 

del profesorado, según su condición. 

Cada escenario de formación deberá incluir sus procesos pedagógicos y 

posibilidades de investigación, de tal forma, que sean un escenario para la reflexión y la 

indagación al interior de la universidad, sus programas profesionales y las asignaturas. 

 

d. Consideraciones como sistema de formación en una universidad: Están 

determinadas por principios pedagógicos, la acción de acogida, las rutas experienciales 

y perspectivas genéricas, que en su esencia como experiencia de cambio e innovación 

educativa pueda impactar las IES y se convierta a futuro inmediato en la estructuración 

de orientaciones políticas e institucionalizadas para el fomento, calidad, evaluación y 

visibilidad de la formación permanente de profesores universitarios.  

Principios pedagógicos en que se instaura la propuesta de innovación en 

formación permanente del profesorado: 

 Las competencias genéricas y específicas del profesorado en Educación Física.  

 La natalidad, la narración, la hospitalidad, la acogida y la experiencia.  
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 La cooperación en redes, la participación, la indagación, la reflexión, el cambio 

organizativo y la innovación. 

Acciones de acogida que se ofrecen como acción institucional:  

 Técnicas y estrategias participativas para reconocimiento de conocimientos previos, de 

conformación de grupos, de estilos de liderazgo, de presentación de contenidos, para el 

desarrollo, refuerzo y evaluación de contenidos. 

Rutas experienciales como acción líder de la formación: 

 Los conocimientos previos, la reflexión inicial, la presentación y realización de nuevos 

contenidos, la reflexión desde la emoción y la sensación, el refuerzo de contenidos desde 

la experiencia real de aprendizaje, la reflexión de cierre y ejecución de prácticas con 

innovaciones hasta la implementación en la vida y acciones pedagógicas. 

Perspectivas genéricas: 

 El programa de formación permanente deberá diseñar un diagnóstico que 

pretenda la identificación del estado actual de la propuesta de formación que se viene 

desarrollando al interior de la IES. Para ello, puede justificar su acción, determinar la 

finalidad de la misma, describir el contexto, resaltar los fundamentos teóricos en que se 

apoyan los directivos del programa para proponer los cambios e innovaciones en la 

formación, sugerir en congruencia a lo hallado el contenido curricular de innovación, el 

proceso bajo el cual se desarrollaría y las acciones de evaluación, calidad y visibilidad 

de las acciones a desarrollar. 

 El programa deberá a partir del diagnóstico, diseñar su horizonte institucional 

(políticas internas, valores, principios, visión) a través de un plan de desarrollo que 

contenga la formación de inducción, la oferta de formación institucional o la oferta de 

formación posgradual como acciones de mejora inicial, diseñar su estrategia de 
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promoción, divulgación, cobertura, formación e institucionalización, para finalmente 

volver a evaluar al cierre de procesos sus estrategias de impacto desde diversos 

indicadores y determinar nuevamente, las acciones de mejora necesarias en los procesos 

y programas de FPPU. 

 El primer paso de la estrategia ha de ser, fomentar y destacar con todo el personal 

directivo, estudiantil y profesorado en general, el valor de la docencia y la importancia 

de la formación permanente para conseguir su mejora. 

 El programa deberá diseñar las estrategias de posibilidad, seducción y presión para 

incorporación de todo el profesorado asistente y tutor a las formas de la formación 

permanente. 

 El programa de formación permanente al interior de una IES deberá estar afiliado a redes 

de conocimiento científico para la investigación y formación de formadores, para favores 

procesos de formación contemporánea, trabajo cooperativo, transferencia y apropiación 

de nuevo conocimiento en la FPPU. 

 El programa de formación permanente deberá diseñar según el paradigma de formación 

(ESBC o ESBAE o su fusión), la estructuración de contenidos a partir de la participación 

directa del profesorado, directivos y estudiantes, desde bases fundantes como: los 

conocimientos necesarios, las habilidades específicas, los valores fundamentales y las 

actitudes propias de ser profesores universitarios, configurándose así el perfil 

profesional esperado de todos ellos. 

 El programa deberá contar con el diseño de las áreas o los ámbitos de la formación 

permanente, que parte por tener presente el pensamiento del profesorado sobre la 

docencia (pedagogía, didáctica, psicopedagogía, currículo, gestión curricular) la 
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investigación, la extensión y las condiciones propias de universidad pública, privada o 

confesional. 

 El programa deberá incluir en su estrategia de institucionalización, la realización 

de dos encuentros anuales, uno en la vía de la formación del profesorado tutor y directivo 

en el marco de las sinergias y articulaciones con las redes locales, nacionales e 

internacionales (comunidad de indagación y prácticas) y otro en la vía del cambio 

organizativo de los programas y de la innovación del profesorado participante 

(comunidad de aprendizaje profesional), la cual se ha generado por los procesos de 

autoformación, de formación de inducción o de la oferta de formación institucionalizada 

para el profesorado, de tal forma que la experiencia, la reflexión y la indagación, sean 

expuestas a todo nivel. 

 El profesorado tutor deberá realizar un curso inicial sobre acciones de acogida y 

metodologías experienciales, que busca la formación en ellos mismos para potenciar la 

acción reflexiva personal, profesional y social de su rol, potenciando la forma de 

aprender a aprender y sean a la vez, promotores reales de la incorporación de los nuevos 

conocimientos que pretenden potenciar o desarrollar al máximo el perfil profesional o la 

capacidad personal y colectiva del profesorado en la IES. 

 El profesorado tutor deberá contar con el reconocimiento de los cursos que 

oriente dentro de su plan de trabajo, semestralmente, por lo que se sugiere que cada curso 

sea con una intensidad de una asignatura semestral, para efectos de congruencia en los 

planes de trabajo individual. Se podrán dividir dos a tres cursos semestralmente, 

cumpliendo con la intensidad horaria interna de créditos académicos asignados en su 

plan de trabajo. 
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 El profesorado tutor y directivos del programa, deberán participar de procesos de 

formación internacional anual, desde estrategias de movilidad internacional saliente de 

corta o mediana duración. 

 Tanto profesorado tutor como profesorado asistente deberá contar con el aval, 

reconocimiento en horas y certificación de su participación u orientación de los procesos 

de formación desarrollados.  

 El profesorado novel deberá realizar un ciclo de formación institucional de 

inducción y un ciclo de formación pedagógica para la vida universitaria en su primer 

año. 

 El profesorado que participe de los procesos de formación, deberán aplicar 

directamente los procesos desarrollados en el aula, como acción práctica, reflexiva y 

experiencial que posibilita el aprendizaje significativo. 

 Las metodologías de desarrollo de los cursos del PFPPU en el campo de 

conocimiento de la Educación Física, estarán centradas en la acción narrativa y 

concepción de la natalidad como metáfora en la educación, donde la experiencia es 

posibilitadora de la hospitalidad en el aula y como máxima expresión de la acogida en 

el proceso de formación. 

 Los cursos y programas deberán generar y ser desarrollados en un ambiente de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación desde la natalidad como acontecimiento ético en la 

educación. 

 Los cursos y programas deberán emplear diversas estrategias de hospitalidad y 

acogida para recibir a los recién llegados al proceso de innovación curricular en la 

docencia universitaria. 
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 Los cursos y programas podrán emplear las narrativas y la experiencia como 

acción formadora de criterios reflexivos, críticos e innovadores en la docencia, 

posibilitando cuestionamientos, profundizaciones, diálogos y aplicaciones prácticas en 

el contexto real de la dificultad y la prioridad de la enseñanza universitaria. 

 Los cursos y programas deberán iniciar desde una indagación y diagnóstico de 

los conocimientos previos y los saberes anteriores que habitan en el profesorado 

asistente a la formación. 

 Los cursos y programas deberán sistematizar las experiencias de formación como 

valoración de lo vivido. 

 Los cursos y programas deberán socializar en otros escenarios la calidad, 

cobertura, impacto y visibilizar la innovación a través de las diversas experiencias de 

aprendizaje. 

 Los cursos deberán tener una duración mínima de 16 horas y una máxima de 64 

horas, para efectos de congruencia en la programación de tiempos semestrales de 

asistencia de los profesores o de tiempos de asignación a los tutores de la formación. En 

los citados tiempos, se podrán fusionar modalidades presenciales, semipresenciales y 

virtuales. 

Con los planteamientos anteriormente expuestos, es que se configura la propuesta 

reflexiva, crítica e innovadora que ha pretendido el estudio realizado, en ella se 

configuran aportaciones en diversas vías. Se parte de fundamentos epistemológicos hasta 

orientaciones pedagógicas, administrativas y estratégicas en el diagnóstico, selección, 

desarrollo y evaluación de los cursos, seminarios o diplomados de formación 

permanente, que se asumen desde una perspectiva de la ESBC o ESBAE o fusionándolas, 
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que podrían configurar nuevos procesos formativos de alcance doctoral a través de 

sinergias con redes internacionales, a saber: 

3.8.2.1. Propuesta de formación permanente con enfoque de indagación, reflexión y 

experiencia para el profesorado de EDF en el Departamento de Antioquia – 

Colombia en universidades que no cuentan con un PIFPPU. 

 

Conocedores y promotores de que la formación permanente para profesores 

universitarios debe partir de diagnósticos reales en el contexto de las universidades y porque 

sus realidades no están en igualdad de condiciones, se presenta una ruta que promueve la 

mirada crítica, reflexiva e innovadora el fenómeno que aquí se ha indagado y sirve como 

punto de partida para aquellas IES que pretenden ocuparse de la FP de PU de EDF. 

Es así como se propone para esta contextualización y punto de partida, puntualizo: 

“sé que es un acto de atrevimiento”, pero está soportado en los estudios realizados en el 

Departamento de Antioquia, en análisis de propuestas genéricas de varias universidades, en 

las ideas generadas luego de la investigación general y es propuesto como acción de 

iniciación para aquellas universidades que aún no cuentan con programas de formación 

permanente institucionalizados.  

Se entrega esta propuesta inicial para ser contextualizada, analizada, reflexionada a 

partir de las condiciones y políticas internas de formación con que se cuente en las 

universidades y se pueda brindar desde las direcciones de programa en el Departamento de 

Antioquia – Colombia una mirada reflexiva, critica e innovadora, siempre inicial, para que 

comiencen a impactar y acompañar a sus profesores en éste camino…el camino de la 

formación permanente de profesores universitarios. 
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3.8.2.1.1. Propuesta para un proceso de formación de inducción 

PROPUESTA DE PROCESOS DE FORMACIÓN DE INDUCCCIÓN EN LAS IES 

ÁREA 
ALCANCE INICIAL DE TEMÁTICAS PARA LA FPPU 

(Primer Año) 

PEDAGOGÍA 

 Fundamentos epistemológicos y conceptuales del enfoque de la 

educación asumido en la IES 

 Perfil profesional del maestro 

 Socialización de la caracterización del estudiantado en el 

programa y la IES 

 Presentación de la propuesta pedagógica de la Universidad, 

Facultad, Instituto, Departamento o Asignaturas a que se 

encuentran adscritos los profesores. 

DIDÁCTICA 

 Fundamentos epistemológicos y conceptuales del enfoque 

didáctico asumido en la IES 

 Docencia universitaria 

 Proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación 

 Abarcando las categorías de problema, objetivos, contenidos, 

métodos, medios, formas de organización, estrategias de 

seguimiento y control y la evaluación misma. 

 Métodos y metodologías activas, participativas, reflexivas y 

cooperativas. 

 Estilos de aprendizaje en la educación superior 

 Estrategias y metodologías de evaluación en la educación superior 

PSICOPEDAGOGÍA 

 Fundamentos epistemológicos y conceptuales del enfoque 

psicopedagógico asumido en la IES 

 Características espaciales y temporales de las aulas 

 Procesos de formación en lectura general y disciplinar 

 Procesos de formación en escritura general y disciplinar 

 Principios y estrategias de autoorganización, automotivación y 

empoderamiento del perfil profesional de ser profesor 

universitario 

CURRÍCULO 

 Fundamentos epistemológicos y conceptuales del enfoque 

curricular asumido en la IES 

 Estructura y diseño curricular de la IES, facultades, institutos, 

áreas genéricas, áreas específicas y asignaturas. 

INVESTIGACIÓN - 

TUTORIAS 

 Fundamentos epistemológicos y conceptuales del enfoque de 

investigación asumido en la IES 

 Características del sistema interno de investigación de la 

Universidad y su sinergia con unidades de investigación en las 

Facultades, Institutos y Programas. 

 Socialización de la caracterización, investigaciones y productos de 

los grupos de investigación de la IES, sus líneas de investigación 

y semilleros. 

GESTIÓN 

ACADÉMICA 

 Fundamentos epistemológicos y conceptuales del enfoque de 

gestión académica asumido en la IES 
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PROPUESTA DE PROCESOS DE FORMACIÓN DE INDUCCCIÓN EN LAS IES 

 Plan de desarrollo y de acción de la IES, las Facultades, Institutos 

y Programas 

EXTENSION - 

CONSULTORÍAS 

 Fundamentos epistemológicos y conceptuales del enfoque de 

extensión asumido en la IES 

 Horizonte institucional de la Unidad o programa de extensión de 

la IES, facultad o Instituto. 

PRÁCTICAS - 

ASESORÍAS 

 Fundamentos epistemológicos y conceptuales del enfoque de 

prácticas y asesores asumido en la IES 

 Horizonte institucional de la Unidad o programa de prácticas 

formativas y profesionalizantes del estudiantado 

FORMACIÓN 

CIUDADANA 

 Fundamentos epistemológicos y conceptuales del enfoque de 

formación ciudadana asumido en la IES 

 La educación como acontecimiento ético y acción de 

responsabilidad social desde la natalidad, la narración, la 

hospitalidad, la acogida y la experiencia. 

FORMACIÓN 

DISCIPLINAR POR 

CADA LÍDER DE 

ÁREA EN LOS 

PROGRAMAS 

UNIVERSITARIOS 

 Fundamentos epistemológicos y conceptuales del enfoque de 

educación física, actividad física, entrenamiento deportivo, 

recreación, administración deportiva y psicología deportiva 

asumido en la IES, su Facultad o Instituto de Educación Física. 

 

3.8.2.1.2. Propuesta para un proceso de formación de iniciación 

PROPUESTA DE PROCESOS DE FORMACIÓN DE INICIACIÓN 

ÁREA 
ALCANCE INICIAL DE TEMÁTICAS PARA LA FPPU 

(Segundo Año) 

PEDAGOGÍA 

 Estilos de enseñanza-aprendizaje-evaluación desde una ESBC y 

una ESBAE. 

 Uso de pedagogías activas en ambientes virtuales de aprendizaje. 

 Uso de MTIC 

 Uso de la voz y expresión corporal para presentar contenidos en 

clases numerosas 

DIDÁCTICA 

 Planificación de procesos de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación 

en el saber disciplinar del campo de conocimiento de la Educación 

Física 

PSICOPEDAGOGÍA 

 Estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios 

 Procesos de lectura y escritura como estrategia de EAE en la 

universidad 

CURRÍCULO 

 Diseño curricular de la Facultad, Instituto o Programa desde una 

ESBC 

 Actividades de gestión curricular en ejes problémicos y uso de una 

ESBC 

INVESTIGACIÓN - 

TUTORIAS 

 Bases epistemológicas y conceptuales de la investigación 

(formativa-aplicada) 
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PROPUESTA DE PROCESOS DE FORMACIÓN DE INICIACIÓN 

 Estrategias para la producción investigativa en redes de 

conocimiento científico y académico 

GESTIÓN 

ACADÉMICA 

 Gestión axiológica del aula 

 Gestión de conflictos 

 Valores: Trabajo en equipo, liderazgo, motivación, empatía, 

autoorganización. 

EXTENSION - 

CONSULTORÍAS 

 Diseño de propuestas de extensión 

 Diseño estudios de mercado para propuestas innovadoras 

 Pautas de perfil para los formadores en las acciones de extensión 

 Estrategias de acompañamiento a usuarios de programas de 

extensión. 

PRÁCTICAS - 

ASESORÍAS 

 Habilidades y estrategias de contacto con empleadores, 

empresarios, instituciones, profesionales y estudiantes 

FORMACIÓN 

CIUDADANA 

 Formación política y ciudadana en asignaturas 

 La responsabilidad social en asignaturas y más allá de las 

universidades 

 Acciones de participación, democracia y solidaridad en las 

asignaturas, los programas, las facultades, institutos y universidad 

FORMACIÓN 

DISCIPLINAR POR 

CADA LÍDER DE 

ÁREA EN LOS 

PROGRAMAS 

UNIVERSITARIOS 

 Plan de desarrollo o de acción de cada área. 

 Plan de desarrollo o de acción de cada grupo de investigación, sus 

líneas y semilleros. 

3.8.2.1.3. Propuesta para un proceso de profundización  

PROPUESTA DE PROCESOS DE FORMACIÓN DE DESARROLLO CON 

PROFESORES UNIVERSITARIOS EXPERTOS 

ÁREA 
ALCANCE INICIAL DE TEMÁTICAS PARA LA FPPU 

(Tercer Año) 

PEDAGOGÍA  Estilos de EAE BC y BAE en la Educación Superior 

DIDÁCTICA  Uso de narrativas en la enseñanza en la Ed. Superior 

PSICOPEDAGOGÍA 

 Estratégias de escritura académica para publicar ensayos 

 Estratégias de escritura científica para publicar artículos 

 Estrategias de escritura académica y científica para publicación de 

capítulos de libro y libros producto de la profundización y 

experiencias pedagógicas o desde la investigación. 

CURRÍCULO 

 Estrategias de análisis e Investigación en el diseño curricular 

específico de los programas y sus relaciones con los estilos 

pedagógicos, las narrativas y la experiencia docente universitaria. 

INVESTIGACIÓN - 

TUTORIAS 

 Trabajo en redes de conocimiento científico y académico 

 Conformación, producción, formación, visibilidad e impacto de 

las redes 
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PROPUESTA DE PROCESOS DE FORMACIÓN DE DESARROLLO CON 

PROFESORES UNIVERSITARIOS EXPERTOS 

GESTIÓN 

ACADÉMICA 

 Coaching académico en el aula universitaria 

 Estrategias de bilingüismo en el aula universitaria 

EXTENSION - 

CONSULTORÍAS 

 Propiedad intelectual 

 Creación de empresas y procesos de empoderamiento 

 Calidad, innovación, creatividad y desarrollo prospectivo de la 

Facultad o instituto para la articulación de las propuestas de 

extensión 

PRÁCTICAS - 

ASESORÍAS 

 Investigación y prácticas en el campo de conocimiento de la 

Educación Física  

FORMACIÓN 

CIUDADANA 

 Investigación, enseñanza, aprendizaje, evaluación en formación 

ciudadana en programas, facultades o institutos de Educación 

Física  

FORMACIÓN 

DISCIPLINAR POR 

CADA LÍDER DE 

ÁREA EN LOS 

PROGRAMAS 

UNIVERSITARIOS 

 Diseño de historias de vida en la producción disciplinar por área 

de los programas desde las narrativas. 

3.8.2.1.4. Proceso de consolidación con profesores  

PROPUESTA DE PROCESOS DE FORMACIÓN DE DESARROLLO CON 

PROFESORES UNIVERSITARIOS PROXIMOS A RETIRO 

ÁREA 
ALCANCE INICIAL DE TEMÁTICAS PARA LA FPPU 

(Cuarto Año en Adelante) 

TODAS 

 Por diagnóstico organizacional hacia el aprendizaje organizacional, a 

través de encuesta, entrevista u observación del desempeño docente del 

profesorado 

3.8.2.1.5. Propuesta para un proceso de formación con profesores tutores del 

programa 

PROPUESTA DE PROCESOS DE FORMACIÓN DE TUTORES 

ÁREA 
ALCANCE INICIAL DE TEMÁTICAS PARA LA FPPU 

DE TUTORES 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO DEL 

PFPPU EN EL CCEDF 

a. Presentación del proyecto de FPPU 

b. Procesos de planificación, desarrollo, seguimiento, control y 

evaluación de los cursos 

c. Planificación general estrategias de visibilidad de las acciones 

del profesorado tutor: indagación y prácticas y de las acciones 

del profesorado asistente: aprendizaje profesional de 

estudiantes y profesorado en formación. 
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PROPUESTA DE PROCESOS DE FORMACIÓN DE TUTORES 

DIRECCIONAMIENTO 

Y COACHING 

INSTITUCIONAL 

a. Fundamentos del coaching 

b. Planificación de EAE psicopedagógica 

c. Diseño de informes psicopedagógicos 

d. Fundamentos psicofisiológicos del aprendizaje 

e. Dificultades del aprendizaje, sus técnicas y estrategias para 

evaluarlas. 

f. Identificación de necesidades de orientación psicopedagógica. 

g. Valores: Liderazgo, motivación, respeto, trabajo en equipo, 

empatía, bondad, comunicación asertiva, acogida, escucha 

activa, solidaridad, diversidad, autoorganización. 

METODOLOGÍAS 

EXPERIENCIALES 

a. Fundamentos conceptuales de la experiencia. Los estudios de 

caso en el aula 

b. La natalidad, la narración, la hospitalidad (la acción de 

acogida). 

c. La experiencia educativa y pedagógica 

d. Técnicas participativas 

e. Estrategias docentes activas 

f. Métodos de una ESBC (portafolios, café del mundo, escenarios 

de futuro, proyectos de aula, aprendizaje basado en problemas, 

aprendizaje basado en investigación, aprendizaje basado en 

servicio) 

Diseño de estrategias en sus cursos de formación. 

3.8.2.1.6. Consideraciones generales para la propuesta de diagnósticos que permitan 

la caracterización de la formación permanente para profesores 

universitarios en el campo de conocimiento de la Educación Física en 

Antioquia. 

 

En este apartado se propuso un cuestionario general para ser implementado en 

PIFPPU como “estrategia de diagnóstico”, posibilitador del cambio organizativo e 

innovación en la educación superior en los PIFPPU.  

Su estructura general contempló la caracterización del profesorado, donde se 

identifica la unidad en que labora, el tipo y tiempo de vinculación, el nivel dentro del 

escalafón interno, rango de edad, grado de formación profesional y proceso docente que 

prefiere; el reconocimiento de problemas, expectativas y ámbitos de FPPU, que 
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identifica la existencia de un programa interno en contexto, la valoración de la FP 

recibida para el desempeño profesional, la trazabilidad del profesor en programas de FP, 

la prioridad de contenidos de formación, las actitudes y/o valores principales para ser 

PU, la motivación para asistir a los programas o eventos de FP; el reconocimiento de 

preocupaciones, formas y estrategias del PU, que identifica temas prioritarios por 

proceso y temática, formas y estrategias en que deben ser desarrollados; la percepción 

sobre el PIFPPU con que se cuente, para identificar la importancia y percepción de la 

orientación y temáticas ofertadas por el programa, la realización de procesos formativos 

de inducción y sugerencias u observaciones adicionales al formulario, para que sea 

implementado en una universidad determinada, en especial, una que pretenda ocuparse 

de la FP de PU de EDF. 

El citado cuestionario, también se compartió al programa de desarrollo 

pedagógico docente de una de las universidades participantes del estudio en el semestre 

2015-1 como acción de responsabilidad social.  

3.9. Estudio empírico: Análisis de programas, problemáticas y expectativas de 

formación permanente para profesores universitarios de Educación Física en 

el Departamento de Antioquia - Colombia. 

3.9.1. Objetivos operativos para éste estudio 

Identificar la existencia de programas institucionalizados de formación permanente 

para profesores universitarios de Educación Física en el Departamento de Antioquia–

Colombia. 

Reconocer si los programas de formación permanente existentes, presentan 

similitudes en problemáticas y expectativas que permitan repensar acciones de cualificación 
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del rol profesional del profesor universitario de Educación Física en el Departamento de 

Antioquia–Colombia. 

Analizar si la información develada, permite la unificación de acciones a través de 

una red de investigación y formación permanente para profesores universitarios de 

Educación Física en el Departamento de Antioquia – Colombia 

3.9.2. El diseño metodológico 

Se siguió el planteamiento de Carrasco & Calderero Hernández (2007) del estudio 

número dos para la secuencia propuesta en su desarrollo (p. 110) a saber: 

 Selección del caso: Universidades de Departamento de Antioquia que contasen con 

programas profesionales de pregrado en el campo de conocimiento de la Educación Física. 

 Descripción del caso: Se identificaron las universidades y los directores de programa. 

 Recolección de los datos: Se realizaron solo cuestionarios virtuales. 

 Análisis de los datos: Se emplearon hojas de Excel y Word según fuese necesario. 

 Informe: A cada universidad se entregó una consolidación y simplificación de los datos. 

3.9.3. Fuentes y muestra 

Las fuentes para este estudio, fueron los directores de programa o uno de los 

representantes del comité curricular de programa, así: 
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Ilustración 9. Fuentes de la investigación en la caracterización de los PIFPPU en el 

Departamento de Antioquia – Colombia. 

 

INSTITUCIÓNES 

UNIVERSO DE 

DIRECTIVOS-

DIRECTORES DE PFI 

MUESTRA 

SELECCIONADA  

Universidades De Antioquia (07) 

Excluidas (02) 
14 08 

Fuente: Elaboración propia 

 

La muestra fue estratégica por el fácil acceso a los directores de programa en el 

Departamento. Siguiendo a Sandoval Casilimas (2002) con los directores de programas 

profesionales encuestados, fue un muestreo por conveniencia (p. 124). Esa es una forma 

práctica para recoger la mejor información en el menor tiempo posible, de acuerdo con 

circunstancias concretas que rodean al investigador, sujetos y grupos investigados de acuerdo 

a la posibilidad de acceso que ellos brindaron.  

3.9.4. Validez 

El cuestionario fue validado por un experto local y uno internacional, dando ruta sobre 

la pretensión de que media lo que pretendía medir, ante lo cual, se confirmó también que 

desde el punto de vista teórico hacía referencia a conceptos de la formación permanente de 

profesores universitarios y las perspectivas prácticas así lo evidenciaron. Contó con proceso 

de prueba piloto. 
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3.9.5. El plan de análisis 

Para Carrasco & Calderero Hernández (2000) la información que se tiene recolectada 

y procesada, por sí sola no da las respuestas, para ello se requiere un trabajo de análisis e 

interpretación a la luz del referente teórico (p. 52). En esta perspectiva se ha desarrollado el 

siguiente cuadro que clarifica las intenciones que tienen para el análisis manual de la 

información. 

 

Ilustración 10. Objeto de análisis con situación prefijada en programas de formación 

permanente para profesores universitarios de educación física en el Departamento de Antioquia – 

Colombia. 

 

 

INTERROGANTE ESTRATEGIA 
CATEGORÍAS / 

VARIABLES 

GRUPO 

POBLACIONAL 

 

 

¿Cómo es el funcionamiento de los 

programas de formación permanente 

que son empleados y ofertados para la 

cualificación del rol profesional de los 

profesores universitarios en el 

Departamento de Antioquia–
Colombia para conocer cómo se 

ocupa de la formación del profesorado 

de Educación Física? 

 

 

 

 

Encuesta 

 

(Cuestionario) 

Existencia PFPPU 

Problemáticas en la 

FPPU 

Expectativas en la 

FPPU 

Características 

Programa interno 

Atención a Profesores 
universitarios de Ed. 

Física  

Características 

propuesta específica 

Intereses conformación 

red de investigación y 

formación PPU 

 

Directores de 

programa de 

Formación 

profesional en el 

campo de 

conocimiento de la 

Educación Física 
en el 

Departamento de 

Antioquia – 

Colombia o 

integrante del 

comité curricular 

del programa. 

Fuente: Elaboración propia 

3.9.6. La estrategia de apoyo en el estudio 

En ese sentido se empleó la encuesta como técnica y el cuestionario como 

instrumento. La estrategia usada fue “con vista a recolectar datos sobre opiniones y 

conocimientos” (Valdés Casals, Estévez Cullell, Arroyo Mendoza, & Peralta Godínez, 2012, 

p. 164) a través de respuestas de los directores de programa profesionales en el Departamento 

de Antioquia – Colombia, y quiénes a la vez, fueron la fuente de información que posibilitó 
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adquirir conocimientos en contexto sobre la existencia de programas de formación 

permanente para profesores universitarios de EDF en sus universidades.  

En tal sentido, para el diseño del cuestionario se siguió a Valdés Casals et al., (1987) 

dado que éste debe estar regido por normas metodológicas, en especial, las referidas a las 

preguntas para darle validez y confiabilidad y siguiendo requisitos de objetividad, 

sistematicidad y generalidad del conocimiento indagado; y por otra parte, los principios 

teóricos complementarios para la utilización de esta técnica, son expuestos por la profesora 

Albert Gómez (2007) quien plantea que los cuestionarios son una técnica estructurada que 

permite la recolección rápida y abundante de información (p. 115). 

3.9.7. El tratamiento a los datos y al instrumento 

El tratamiento a la información recolectada fue de forma manual, puesto que para 

Valdés Casals et al., (1987) los investigadores noveles y con instrumentos que recogen baja 

cantidad de información, es un proceso que permite realizar su control, su codificación y 

transferencia, para luego controlar la validez de la información recolectada y asegurar su 

posterior almacenamiento (p. 177). 

En detalle el cuestionario contenía preguntas abiertas y cerradas, en relación directa 

con la información solicitada y deseada de profundizar sobre la existencia de PIFPPU y otras 

necesidades del estudio, fue redactado en forma familiar, atendiendo las operaciones a las 

que sería sometida la información, sometido a prueba y se hicieron contactos previos a su 

aplicación como acción favorable ante los directores de programa que serían la fuente de la 

información.  

La información recolectada en el trabajo de campo, fue digitada en el procesador de 

textos Word (2010) y se usó la hoja de cálculo Excel (2010) de acuerdo a la naturaleza de 
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ésta, es decir si era cualitativa o cuantitativa respectivamente, el procesamiento y análisis de 

la información, se realizó en forma manual. 

3.9.8. La estrategia de análisis de los datos 

Desde Carrasco & Calderero Hernández (2000) la tarea analítica es tomar los datos 

obtenidos en conjunto, interrogándonos acerca de su significado, explorándolos y 

examinándolos mediante métodos conocidos, con paciencia y minuciosidad (p. 52). En este 

estudio, los directores de programa desarrollaron el cuestionario virtual, luego se recogieron 

los datos en una hoja de Excel, simplificándolos y agrupándolos por temática, incrementando 

las mayores posibilidades en su estructura y alcance, para realizar luego inferencias y 

propuestas a la formación permanente de profesores universitarios de Educación Física en el 

Departamento de Antioquia – Colombia.  

3.9.9. Los resultados del análisis 

Los resultados de los cuestionarios aplicados y analizados en tanto proceso 

interpretativo como fundamento de una configuración de la realidad indagada para luego 

habitar la reconfiguración de los PIFPPU en el Departamento de Antioquia - Colombia, son: 

3.9.9.1. Caracterización de los participantes  

Se hizo lectura de cada apartado y se concluye que: los directores de programa son 

profesionales del campo de conocimiento de la EDF en Antioquia, su selección fue por el 

fácil acceso que se tiene a ellos por ser investigadores conocidos en la línea de formación en 

educación, cuerpo y motricidad del grupo de Cultura Somática, pertenecen a IES públicas y 

privadas y están en presencia en una de las redes locales de administración, gerencia y gestión 

deportiva, donde se les contactó inicialmente y se les motivó para resolver el cuestionario. 
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3.9.9.2. Existencia de un programa, proyecto o política de formación permanente para 

los profesores universitarios de EDF. 

Se encontró que la formación permanente de profesores universitarios es genérica y 

aún no se encuentran acciones o propuestas específicas para profesores del campo de 

conocimiento de la educación física. Hay propuestas de formación confesional, en temas 

genéricos y ausencia de temas específicos del profesor universitario de EDF. 

3.9.9.3. Problemáticas comunes 

Se identificó que las más comunes son situaciones financieras, ya que el invertir en 

personal que no retribuye la formación recibida, que presenta excesivas horas de docencia y 

que incluso declina propuestas de formación porque no están ancladas a procesos de 

evaluación o ascenso, haría que la inversión fuese poco valorada. Se concluye que los 

problemas más recurrentes son: teóricos, operativos, físicos, logísticos, financieros, en 

estructura administrativa, en el diseño de los cursos, en la perspectiva académica y 

pedagógica de los tutores, y en ausencia de reconocimientos. 

3.9.9.4. Expectativas de las IES ante la formación permanente de sus profesores  

Se halló que las expectativas están puestas en que el profesorado universitario domine 

una segunda lengua, tecnologías de información, procesos de investigación, tenga estudios 

de posgrado y su docencia a todo nivel sea bien evaluada, con lo que se pueda concretar que 

lo apremiante es que los profesores estén permanentemente en procesos de cualificación, 

actualización, ascenso, movilidad, en búsqueda de reconocimientos, con formación bilingüe, 

dominio de TIC, formación continua, formación posgradual, desempeño de calidad en el 

aula. 
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3.9.9.5. Propuestas de cualificación del rol profesional de PU de EDF 

Se evidenció que lo determinante en la cualificación del rol profesional y 

considerando como indiferente su condición en un programa de formación permanente para 

profesores universitarios, es que domine una segunda lengua, domine TIC, presente 

cualificación teórica, práctica e investigativa, conocimientos sobre una enseñanza 

humanizada y trabajar en equipo con sus propios colegas o de otras universidades. 

3.9.9.6. Sugerencias para una propuesta crítica, reflexiva e innovadora en formación 

permanente de profesores universitarios de Educación Física 

Se develó que una propuesta innovadora para la formación permanente de profesores 

universitarios del campo de la educación física, debe estar orientada a fortalecer procesos de 

formación bilingüe, de investigación, de profundización, de asumir una educación sensible y 

humanista desde acciones internas, políticas, estructura administrativa, reconocimientos, 

ascenso en el escalafón y  realización de eventos académicos y articulada a estamentos 

nacionales como Ministerio de Educación Nacional, Comité Olímpico Colombiano, 

Coldeportes, Gobernaciones Departamentales y Municipios Certificados. 

3.9.9.7. Interés de participación en la red local universitaria de formación permanente 

e investigación de profesores de Educación Física 

Los directivos-directores de programas profesionales del campo de conocimiento de 

la educación física, expresaron que los intereses de las universidades para conformar una red 

de investigación y formación permanente de profesores universitarios de Educación Física, 

son un sentimiento unánime ante el trabajo cooperativo, las relaciones interinstitucionales y 

el trabajo en equipo desde acciones que beneficien el conocimiento científico y que potencien 

habilidades, conocimientos, actitudes y valores del profesorado universitario. 
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3.9.9.8. Discusión 

En perspectiva de la metodología empleada, se ha ratificado en el estudio número dos, 

la pertinencia del uso de cuestionarios para la indagación sobre expectativas y percepciones 

ante un objeto de estudio prefijado. 

En términos de investigaciones, se encuentra que las problemáticas de la formación 

permanente hay sido estudiadas por Zabalza Beraza (2000) cuando expone las rupturas 

existentes en los departamentos encargados de la formación del profesorado universitario y 

que deben tomar liderazgo, funcionar como ecosistemas de convivencia y apoyo mutuo, 

cómo aportan a la calidad de la docencia y cómo contribuyen para que el impacto se genere 

(p. 47); Aguerrondo (2002) reconociendo que la ausencia de políticas para la formación 

permanente de profesores está latente, invita a que cuando se piense en el diseño de políticas 

se hagan teniendo presente la IES, sus tecnologías, normativas, actitudes culturales, intereses 

en conflicto, luchas de poder, entre otras condiciones, para que la política diseñada sea real 

a la implementada (p. 43); Feixas (2004) recuerda que los factores personales, institucionales 

y contextuales son determinantes en la trayectoria y desarrollo de los profesores 

universitarios, lo que determina la naturaleza de las respuestas de los profesores hacia la 

intensidad y desarrollo por el cambio que se les presenta (p. 32); Biscarri Gassio et al., (2006) 

analizan las problemáticas a través de un estudio cualitativo y otro cuantitativo, determinando 

que los profesores y las IES deben concretar las condiciones esperadas del desempeño del 

profesorado en la docencia, observando que aún gozan de usar clases magistrales, elegir 

preferiblemente la docencia directa y develan la necesidad de formación con el profesorado 

sobre sus roles de tutoría, como acción contemporánea en el marco común europeo (p. 307); 

estas miradas de preocupación por las problemáticas a que se ven enfrentadas las IES, los 

PIFPPPU y el profesorado en general según su condición de novel, experto o tutor, deja 
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abierta la reflexión y preocupación por atenderles según las posibilidades y condiciones del 

contexto, pero que como foco de interés se continúa develando la ausencia de políticas 

articuladas al proceso de evaluación y ascenso en congruencia con el proceso de la formación 

misma y su alcance. 

Una de las expresiones de mayor interés de los directores de programa universitarios 

de Departamento de Antioquia en Colombia es su deseo por pertenecer a una red local de 

investigación y formación permanente de profesores universitarios, esa es una condición de 

las sociedades actuales en perspectiva de mejora y poder atender a las exigencias de 

generación de conocimiento; como condición ya había sido expuesta por investigadores 

como: Madrid (2005) que invita a pensarlas como en estrecha relación con la productividad, 

la innovación y el incremento de conocimiento en las organizaciones (p. 1); Artiles Olivera, 

Mendoza Jacomino, Yera Molina & Tandrón Bénitez (2007) sugerían que ante la 

universalización de la educación superior, se hace necesario el trabajo articulado de la 

interacción profesor-estudiantes, el grupo, el tutor y otras redes de instituciones sociales para 

favorecer un aprendizaje formativo real (p. 11); Arminda Pedrosa (2010) determina que para 

la mejora de la enseñanza se deben movilizar recursos y redes de profesores donde se pueda 

identificar y divulgar estructuras y experiencias educativas innovadoras, con monitoreo y 

evaluación del progreso y la implementación de las mismas (p. 354); mientras que Fávero & 

Tauchen (2013) exponen que actualmente el profesorado en las universidades se enfrente al 

dilema de ser profesor o ser investigador o laborar en la gestión o incluso en la extensión, lo 

que como condición profesional laboral y cultural lo enfrenta a nuevas situaciones de la 

enseñanza desde uso de tecnologías, masificación de la enseñanza y su asistencia a programas 

institucionales, por lo que se hace necesario un proceso formativo para brindarle identidad al 

profesor como se plantea en la red brasilera-interuniversitaria de investigación a través de 
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seminarios, publicaciones y eventos académicos (p. 237); razones de peso que llevan a 

configurar ideas para la creación en contexto de una red de investigación y formación 

permanente de profesores universitarios de Educación Física como acción contextualizada 

para Departamento de Antioquia, que se pueda extender como impacto para todo el País de 

Colombia mediante el trabajo cooperativo y en sinergia con instancias nacionales como el 

Ministerio de Educación, la Asociación Red Nacional de Facultades y Programas de 

Educación Física (ARCOFADER), Coldeportes Nacional y el Comité Olímpico Colombiano 

y Entes Deportivos Departamentales y Municipales, incluso en perspectiva de diálogo con 

redes internacionales de formación e investigación en el campo de conocimiento de la 

Educación Física, en tanto se dé un funcionamiento desde las universidades por nodos en el 

País y se consolide un observatorio regional y nacional de dicha acción estratégica, que este 

brindando constantemente información confiable a la sociedad y a las universidades sobre la 

actualización, formación, profundización y actualización de la formación permanente de los 

profesores universitarios en los Departamentos del País. 

3.9.9.9. Conclusión 

La realidad de los PIFP consultados, dista de ocuparse de las condiciones del PU en 

la EAE de la EDF universitaria y algunos no corresponden con lo que el PU de EDF requiere 

para aportarles por las dificultades presentadas dada la especificidad de su contrato 

profesional (cátedra, ocasional y vinculado), restándoles reconocimientos en tiempos, 

espacios, recursos, ascenso, políticas de apoyo y cualificación de su rol a través de una ruta 

personal, profesional, disciplinar, pedagógica, institucional y de mejora continua de forma 

articulada y reconocida en su evaluación de desempeño. 
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Se evidencia un marcado interés por procesos cooperativos para ser desarrollados en 

red entre las universidades participantes, elemento que permite pensar en el diseño de 

sinergias interinstitucionales a través de la propuesta de creación de una red de investigación 

y formación permanente de profesores universitarios, donde se puedan abordar problemáticas 

y expectativas comunes y a la vez, se genere un espacio de observación a la formación 

ofrecida en el Departamento y se brinde la posibilidad de cualificación de la misma a través 

de la interacción con redes internacionales y pongan en escena el compromiso y participación 

de estamentos nacionales, regionales y departamentales.  

Lo anterior, con la pretensión de generar sinergias, alianzas, participación, 

cooperación y transferencia de conocimientos a partir de la creación de la red. Esta red local 

pretende impactar directamente en la atención a las problemáticas y expectativas develadas 

en el cuestionario y que reflejarán las condiciones de calidad bajo las cuales la formación 

deberá ser pensada, orientada e impartida en Antioquia. Su materialización se haría visible 

en la creación, ejecución y desarrollo de proyectos de investigación y de formación 

permanente para profesores universitarios adscritos al campo de conocimiento de la 

Educación Física en Antioquia y que se extensible a todo Colombia. 

En este estudio se llegó a un conocimiento genérico sobre el funcionamiento de los 

programas de formación permanente para profesores universitarios en el Departamento de 

Antioquia, se podría continuar con diálogos y conocimientos en profundidad con los 

coordinadores de PIFPPU y tutores de dichos programas en Antioquia, para indagar sobre la 

viabilidad de las políticas, reconocimientos, aplicabilidad en ascensos, entre otros, en 

particular sobre el rol y la formación interna para los profesores tutores de los PIFPPU. 

También, en el presente estudio se logró el reconocimiento de percepciones de 

directores de programas de pregrado en el Departamento de Antioquia sobre sus PIFPPU, se 
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podría continuar con indagaciones en profundidad a directores de programas en Colombia y 

a directivos de universidades (Vicerrectores de Docencia y Rectores) sobre el peso en 

financiación, infraestructura, reconocimientos, ascenso y evaluación, que tiene en las 

agendas y planes de desarrollo de sus dependencias y universidades la FPPU de Educación 

Física. 

Desde una perspectiva práctica, la debilidad del presente estudio se dio en la baja 

participación de las IES del Departamento de Antioquia, cuando se les citó para  la creación 

de una red local de investigación y formación permanente del profesorado universitario de 

Educación Física, aunque se identificaron los actores y profesores responsables por cada 

universidad en los cuestionarios y entrevistas realizadas, no llegaron a la reunión programada 

de acuerdos básicos para la generación de la red en el Departamento de Antioquia, abriendo 

así una brecha o línea de fuga a los intereses de una posible articulación y sinergia con otras 

universidades, factor que fue expresado rotundamente por el “SÍ”, lo que no fue congruente 

con la acción de inasistencia a la reunión para su configuración. Quizás una nueva 

convocatoria en el marco de un evento académico, genere la asistencia e implicación 

necesaria para su configuración.  

3.9.9.10. La propuesta 

La propuesta es constituir una red local de investigación y formación permanente de 

profesores universitarios adscritos al campo de conocimiento de la Educación Física, en el 

marco de un evento académico sobre FPPU donde se presenten cartas de aval institucional 

que otorguen la representación del profesorado y se diligencie un acta de constitución con la 

firma de los representantes de las universidades participantes y que asistan al citado evento 

académico. Cuando se conforme la red local, nacional o internacional sobre la formación 
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permanente de profesores universitarios de Educación Física, será importante tener presente 

un horizonte institucional y elementos de estructura administrativa que contribuirán a su buen 

funcionamiento, los cuales deberán ser diseñados en conjunto con la participación de los 

representantes de las diversas universidades que la conformen, a saber: 

Un plan de gestión que contenga: La presentación de la red, los miembros activos, 

el acta de creación, la misión, visión, objetivos, normas de funcionamiento y deberes de los 

integrantes, el plan específico de gestión por las líneas de desarrollo de la red y las redes de 

contacto nacional e internacional con las que desarrollará los procesos de profundización o 

los convenios de formación doctoral. 

Unas líneas de acción que podrían estar enmarcadas en: La gestión, administración 

y dirección de la red, análisis de políticas internas en las IES sobre la FPPU, análisis de las 

ofertas de formación permanente o formación continua para PU, análisis de la investigación 

en FPPU, análisis de convenios y relaciones internacionales para procesos de profundización 

o de formación posgradual, donde cada línea podría estar representada por un líder que 

emerja de la reunión inicial de configuración y creación de la red. 
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4. A MODO DE CIERRE: PERCEPCIONES DESDE LOS HALLAZGOS 

 

En este apartado encontrará diálogos en respuesta a interrogantes centrales, fortalezas, 

líneas de investigación emergentes y perspectivas de futuro, develadas en el proceso 

desarrollado. 

 

4.1. Diálogos con los interrogantes centrales de la tesis 

La tesis se planteó como prioridad, el reconocimiento las problemáticas, expectativas, 

preocupaciones, formas, estrategias y ámbitos de la formación permanente para la 

cualificación del rol profesional del profesorado universitario de Educación Física, con la 

pretensión de construcción de una propuesta crítica, reflexiva e innovadora que permita 

repensar la formación de los profesores universitarios según sea su contexto. 

Para dar respuesta al citado propósito, pretendió desde la indagación documental la 

identificación de universidades que contaban con programas genéricos, investigaciones o 

proyectos específicos de formación permanente para su profesorado, que podrían ser 

consultadas de forma presencial, en revisión de su página web o análisis de una publicación 

de artículo científico, para reunir elementos base en su diseño, estructura administrativa, 

temáticas y funcionamiento.  

Acción que fue posible desde miradas internacionales, nacionales y locales, con la 

participación de directivos de PIFPPU que aportaron su experiencia y recomendaciones a 

esta tesis, resaltando que, como vacío recurrente en cada una de ellas, es la perspectiva 

genérica en que desarrollan sus procesos, desconociendo las particularidades de las 
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disciplinas, las expectativas y necesidades del profesorado para la orientación y finalidad de 

los programas formativos.  

Luego, pretendió la identificación de los fundamentos teóricos que orientan la 

formación permanente de profesores en instituciones de educación superior y que es 

empleada por el profesor universitario para la cualificación de su rol profesional.  

Acción que se vio materializada al comprender las perspectivas teóricas de 

investigadores que, con sus artículos y teorías, fomentan la formación permanente de 

profesores universitarios desde una ESBC o una ESBAE y fomentan variados modelos para 

la FPPU que como recomendación podría ser implementada en el campo de conocimiento de 

la EDF, fusionándolas desde las nociones de campo de conocimiento, motricidad, 

corporeidad. 

Éste estudio derivó en la realización de un AdeC al concepto de formación 

permanente de profesores universitarios, con lo que se logró dar claridad en tanto inferencia 

del estudio, sobre el alcance y estructura o rasgos caracterizadores del mismo, los cuales 

fueron empleados en los estudios posteriores que desarrolló la tesis doctoral. 

Posteriormente, buscó el reconocimiento de las concepciones de directores de 

programa y percepciones de profesores en la educación superior, en torno a la formación 

permanente requerida para la cualificación del rol profesional como profesor universitario de 

Educación Física. Acción que se configuró a través de la aplicación de cuestionarios de forma 

presencial y virtual. 

En una mirada más profunda de las indagaciones realizadas, se puede concluir que la 

formación pedagógica permanente de profesores universitarios para la cualificación de su rol 

profesional, es una demanda contemporánea que debe estar presente en las agendas y planes 

de desarrollo de las universidades, por lo que la potencia de la presente tesis, radica en que 
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ha identificado para tal pretensión, tener presente la identificación de problemáticas (espacios 

físicos, estructura administrativa, reconocimientos) y expectativas (calidad de la formación, 

impacto de la formación) de las IES ante ésta acción vital del desarrollo profesional en el 

profesorado y en preocupaciones (del tipo de formación, las temáticas de profundización) de 

los profesores en diversas modalidades (presencial, semipresencial, virtual, mixta), usando 

estrategias (cursos, talleres, seminarios u otras) y centrada en ámbitos (pedagógicos, 

psicopedagógicos, didácticos, curriculares, investigativos, extensión, prácticas, formación 

ciudadana) que permean los acontecimientos cotidianos en las aulas, áreas y programas 

universitarios, desde diagnósticos reales que responden a la verdadera demanda y 

necesidades del profesorado, a la capacidad instalada de los PIFPPU para atender a directivos 

y profesores en ésta vía.  

Para finalmente, generar en el escenario de la educación superior, la propuesta de un 

programa que permita resignificar la formación permanente en contexto, para la cualificación 

del rol profesional como profesor universitario de Educación Física.  

Esta acción en particular, logra diseñar en perspectiva de condiciones prioritarias para 

los sistemas de formación (PIFFPU), rutas para su estructura académica, pedagógica e 

investigativa, con orientaciones para desarrollar acciones de formación permanente de 

inducción, institucional o posgradual con profesores a través del trabajo colaborativo, 

cooperativo y en redes de formación científica que se ocupen de la investigación y la creación 

de un observatorio local de la formación de profesores universitarios, denotando acciones 

formativas centradas en la acogida, la reflexión y la experiencia. 

Además, desde los estudios específicos realizados, se develaron contradicciones en 

relación a por dónde orientar un PIFPPU, dado que hoy se debe reflexionar la educación 

actual desde una perspectiva del desempeño (ESBC), ante una educación que promueve el 
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posicionamiento de la responsabilidad ética de directivos y profesores (ESBAE), quizás su 

fusión permita relacionamientos en la comunidad educativa, con los otros que nos interpelan 

con su sola presencia desde el rostro que los habita, para ir así, más allá del cumplimiento de 

procesos normativos institucionalizados y potencializando el devenir, la incertidumbre, 

reconociendo lo complejo de contextos y momentos en que se gestan los procesos educativos 

actuales, hasta propiciar ambientes de EAE donde emerja la formación de seres y ciudadanos 

críticos, reflexivos y éticos desde las disciplinas hacia la sociedad. 

Por lo que la implementación de una propuesta como éstas, materializada en un 

programa o sistema de formación permanente para profesores universitarios en diversos 

ámbitos, específicamente, para los adscritos al campo de conocimiento de la Educación 

Física y que atienden programas del citado campo, podría iniciar con los aportes de los 

profesores que a continuación se detallan, de tal forma que en el proceso de cambio y 

transformación curricular en IES se vea atendido el profesorado, donde deberá estar latente 

una mirada institucional por brindar el acompañamiento, los tiempos y los reconocimientos 

necesarios para el avance en procesos de corta duración (educación continua), bien 

planificados (sistema) en el tiempo cronológico y administrativo de la institución, con 

alianzas estratégicas (trabajo en red) para el sector (local, regional e internacional) y se 

cubran expectativas de diversa índole e incluso, se genere la sinergia del sistema hacia otras 

territorialidades desde donde se pueda nutrir y apoyar ésta acción formativa en el citado 

contexto (observatorio de la FPPU en el Departamento y el país) y se llegué inclusive a 

procesos de formación posgradual de alcance en doctorados locales, nacionales o 

internacionales. 
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4.2. Fortaleza de la tesis 

La fortaleza de la tesis se delinea al pensar en las implicaciones que abarca la 

intensión de ocuparse de la cualificación del rol profesional del profesor universitario, en el 

interés por reconocer cómo se desarrollaba la FPPU de EDF en el Departamento de 

Antioquia, los hallazgos develados en los estudios específicos y el fomento de estrategias de 

interacción y relacionamiento interinstitucional en perspectiva local, nacional e 

internacional. 

Pensar en la cualificación del rol profesional de un profesor universitario, implica 

tener presente partir de diagnósticos que permitan identificación de su actuar e interacción 

en el medio, el entorno y su disciplina a partir de los procesos misionales de las universidades 

y de los elementos o rutas emergentes que desde ellos se presentan en el contexto habitado.  

Es así como la tesis en su diseño y recorrido, abordó los procesos misionales y los 

ámbitos de interacción del profesor universitario, como son lo pedagógico, didáctico, 

psicopedagógico, curricular, gestión educativa, entre otros, generándose una mirada amplia 

de las percepciones que presenta el profesorado y directivos para ocuparse de la formación 

permanente como cualificación del rol profesional de los mismos. 

Éstos ámbitos a la vez, conformaron las categorías centrales de los estudios, junto con 

miradas a las formas de formación preferidas, las preocupaciones del profesorado, las 

expectativas de la formación brindada, estrategias utilizadas y problemas a los que se veían 

expuestas las IES para desarrollar sus PIFPPU articulados a procesos internos como 

evaluación, ascenso, escalafón, entre otros. 

Además, la tesis abordó en una mirada particular, la formación permanente de 

profesores universitarios hacia los adscritos al campo de conocimiento de la Educación 
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Física. Se resalta que los programas universitarios indagados, aún no cuentan con un PIFPPU 

específico, aunque si tienen en algunos contextos formación permanente genérica que deben 

contextualizar a su disciplina o apoyos en tiempo que son asumidos en procesos de escalafón 

o ascenso en el interior de las universidades en su fase de ingreso al escalafón interno, pero 

ante nuevos procesos de formación desarrollados, dichos tiempos o créditos cursados, no son 

tenidos en cuenta para nuevos ascensos en el escalafón. 

Es así como la tesis en sus hallazgos, logró comprender perspectivas prácticas y 

teóricas que delinean el alcance de la inferencia construida sobre la formación permanente 

en profesores universitarios y cómo las universidades del Departamento de Antioquia se 

ocupan del profesorado de EDF, para luego delinear propuestas que materializan las 

intenciones de realizar dicha formación desde planteamientos educativos basados en 

competencias y en fusión con planteamientos basados en acontecimientos éticos, esto 

permitió pensarla en contexto y acorde a las condiciones y expectativas que presenta el 

profesorado en particular.  

Y la pretensión de generar sinergias a través de la articulación de la investigación a 

redes de conocimiento científico en el Departamento, el País y a nivel internacional, es una 

iniciativa que se resalta en la educación contemporánea como prioridad de los sistemas 

universitarios para contribuir en acciones de movilidad entrante o saliente que favorecen el 

crecimiento de diversos actores del campo en la perspectiva académica y científica. 

Se espera entonces, haber contribuido con miradas amplias e innovadoras para 

repensar la formación permanente de los profesores universitarios desde las fortalezas que se 

identificaron en los estudios, en especial, para el profesorado adscrito al campo de 

conocimiento de la Educación Física en el Departamento de Antioquia y Colombia.  
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4.3. Líneas de investigación emergentes 
 

El estudio genera la posibilidad de líneas de investigación para la formación 

permanente de profesores universitarios, que podrían ser desarrolladas por los sistemas 

internos encargados de la formación, las vicerrectorías académicas, los investigadores que 

oficien como directivos o profesores en las universidades. 

Los programas de formación permanente podrán ser abordados desde la estructura y 

sinergia de sus acciones, hacia las formas internas del rol profesional de profesores, con la 

pretensión de crear sistemas que funcionen en congruencia con las necesidades de las IES y 

como observatorio de la calidad, alcance y estructura de la formación ofrecida a los 

profesores según el contexto de las universidades. Es en sí, una mirada de articulación a la 

gestión educativa universitaria, posible de ser indagada desde diversas perspectivas.  

Dentro de ésta última, se perfila con fuerza el análisis en torno a la gestión del cambio 

organizativo y la innovación curricular en las IES para la implementación de programas de 

formación permanente con profesores universitarios. 

La prioridad de la formación en ámbitos pedagógicos, didácticos, psicopedagógicos, 

curriculares, en gestión educativa, investigación y extensión, generan múltiples opciones 

para incrementar la producción, reproducción y actualización de conocimiento en el campo 

de la Educación Física a través de diversas indagaciones. 

Las modalidades y estrategias empleadas por los sistemas internos de formación 

permanente podrán ser abordadas desde la perspectiva de experiencias vividas y del trabajo 

cooperativo en redes, para identificar las más pertinentes según los contextos de las IES. 

Las rutas que se abren al asumir una ESBC o una ESBAE o su fusión, son infinitas 

para materializar las acciones requeridas en la enseñanza universitaria, según el contexto de 
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las IES y sus posibilidades de sinergia y trabajo en redes de conocimiento científico 

acrecientan aún más las posibilidades de indagaciones conjuntas. 

Focalizando luego de una elección como la anterior, la mirada en la relación 

pedagógica de la comunidad educativa en las IES, en las actitudes y valores que orientan el 

desempeño profesional desde una ESBC o una ESBAE o su fusión, también genera amplias 

posibilidades para la indagación crítica y reflexiva, asumiendo una perspectiva de la 

educación que implicará el cambio organizacional y curricular en los sistemas internos de 

formación con que cuentan las universidades. 

Incluso, en una mirada más profunda, las posibilidades de la investigación para 

determinar si la ESBC o la ESBAE o su fusión, dotan de sentido, calidad en la educación y 

criterio formativo los procesos educativos desarrollados, será otra ventana más que permitirá 

la presente indagación. 

En definitiva, centrar la mirada en torno al profesorado universitario, en particular el 

adscrito al campo de conocimiento de la Educación Física, generará la posibilidad de 

indagaciones en contexto a partir de las características de los mismos, sus perspectivas de la 

educación y se podrá realizar en comparación con procesos desarrollados en otras latitudes. 

4.4. Perspectivas de futuro  

 Crear un sistema de formación permanente desde el Ministerio de Educación Nacional y en 

las universidades, que tenga estructura administrativa, pedagógica, política e investigativa. 

 Generar programas de formación acordes a las necesidades y preocupaciones del profesor 

universitario. 

 Diseñar el sistema de formación como escenario de planificación estratégica y prospectiva 

desde la formación de inducción, las propuestas institucionales para el profesorado y la 
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formación posgradual, preferiblemente de doctorado, de tal forma, que a la vez, se haga un 

proceso de observatorio de las propuestas de formación y el impacto alcanzado en los 

departamentos de Colombia. 

 Fomentar la FPPU como estrategia de cambio e innovación en la educación para que 

posteriormente se implemente como política en los sistemas internos de gestión de la 

formación en las IES. 

 Fomentar la FPPU desde metodologías activas, experienciales, reflexivas y aplicadas en las 

prácticas habituales del profesorado, donde la noción de hospitalidad y acogida en el aula, 

sean principio pedagógico y pilar filosófico de la presente propuesta de innovación educativa. 

 Identificar los puntos críticos y las resistencias a tener presente cuando la implementación de 

una propuesta de formación permanente como la que aquí se plantea, para gestionar 

adecuadamente los cambios curriculares que impactarán diversos ámbitos del desempeño 

misional de los profesores en las IES. 

 Fomentar estructuras administrativas, pedagógicas e investigativas que partan de 

diagnósticos organizacionales, la planificación del horizonte institucional, la selección de la 

estrategia de cambio organizacional y curricular, de tal forma que participe el profesorado y 

emerjan las posibles perspectivas reales de intervención y formación ante las problemáticas 

de las IES y no se dé una ruta de formación desde los deseos administrativos 

descontextualizados. 

 Fomentar la creación de una red local de formación pedagógica permanente que obre en 

modalidad de nodos desde Antioquia hasta las subregiones que tenga la Asociación Red de 

Facultades de Educación Física en Colombia con apoyos interuniversitarios con redes 

internacionales y se constituya un observatorio de la formación permanente para PU de EDF. 
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