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manera positiva a las cosas.  
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Formación del ethos profesional: Análisis de entrevistas 
a estudiantes de la licenciatura en educación física

Introducción:
Se realizó el análisis de seis entrevistas 
de estudiantes de la licenciatura en 
Educación Física (EF) de una 
Universidad Pública Estatal (UPE) y una 
Escuela Normal Pública Estatal (ENPE). 
Esta actividad forma parte de una tesis 
en desarrollo .

Andamiaje teórico:
Se ha 

bajo la 
noción de andamiaje de Yurén (2005). 
Una característica que tiene el 
andamiaje teórico es la flexibilidad que 
tiene el investigador para ir agregado o 
descartando referentes teóricos que 
ayuden en la construcción de la nueva 

conceptualizado: ethos, ética, 
identidad, profesión y la unión de los 
tres primeros con el último, 

Resultados:
Dentro
�Desarrollo de una identidad individual cuando los entrevistados 

hablan sobre la convicción que tienen a la hora de realizar el 
ejercicio profesional. 

�Esta actitud es determinante en el momento de tomar decisiones 
sobre la práctica, pues los hace sentirse preparados para 
responder ante las exigencias de la sociedad y, comprometidos 
con cambiar la imagen que se ha construido alrededor de los 
profesionales en educación física. 

�Cuando los estudiantes de licenciatura llegan a este punto, se 
puede observar que se vuelven conscientes de que pertenecen a 
un grupo de profesionales en el área de la docencia y deben de 
construir una imagen ante la sociedad que los haga dignos e 
importantes para ésta.

 del análisis de las entrevistas, se puede observar el 

Conclusiones:
�Pese a la diferencia de los dos modelos educativos, la visión que se 

genera en torno a la profesión de educación física es muy similar. Puesto 
que para los estudiantes de la UPE y ENPE el sentido de pertenencia 
hacia la profesión, se forma gracia a la identificación de algunos rasgos en 
común. 

�El ethos profesional es una construcción individual, que se va formando 
de manera paulatina y no es un fenómeno que surja per se al momento de 
cursar una licenciatura.
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Planteamiento del problema:
Es necesario entender que el área de la EF, necesita mucha más atención 
por parte de la comunidad científica para realizar estudios sobre el papel 
que tiene dentro de la sociedad. Durante este proceso investigativo se 
han consultado: artículos, publicaciones, ponencias, libros y revistas 
especializadas sobre el área de la educación física y son, relativamente, 
pocas las obras de carácter científico sobre la temática del ethos 
profesional encontradas. Y aunque se han localizado demasiadas obras 
sobre la educación física, se ha observado que las aportaciones, en su 
mayoría, son de otros países y pocas las del México.

Metodología:
� inalidad de tipo básica, descriptiva, cualitativa y 

de campo, a través de un estudio de casos y 
descrito desde la fenomenología.

�Construcción del andamiaje teórico.
�

Dentro de este software se creó una Unidad 
Hermenéutica (UH) con 6 entrevistas, de dos 
modelos educativos diferentes 

�Creación de códigos para el estudio de los 
discursos, entre los cuales están: ethos 
profesional, formación del ethos, identidad 
profesional, ética profesional, representación 
de la carrera ante la sociedad, entre otros. 

F

Para el análisis cualitativo se ha utilizado el 
software “Atlas.ti, the qualitative data analysis” 

�Análisis de dos códigos: Identidad profesional 
y formación de ethos.
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