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b. RESUMEN  

La presente investigación titulada: EL TRABAJO COLABORATIVO EN LAS CLASES 

DE EDUCACIÓN FÍSICA COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA PARA POTENCIAR 

EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PIO JARAMILLO ALVARADO PERIODO 2019-2020. Cuyo problema se 

planteó la siguiente pregunta, ¿Se podrá potenciar los aprendizajes de los estudiantes de décimo 

año, paralelo “B” de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” en las clases de Educación 

Física utilizando el trabajo colaborativo como estrategia de enseñanza?, cuyo objetivo general 

fue: Elaborar una propuesta pedagógica usando la estrategia de trabajo colaborativo en las 

clases de Educación Física para potenciar los aprendizajes de los estudiantes de décimo año, 

paralelo “B” de la unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, enfocándose científicamente en 

dos variables, la dependiente, trabajo colaborativo y la independiente, la estrategia. El enfoque 

de la investigación es mixto, de tipo de investigación es correlacional, el diseño de la misma 

es cuasi experimental. Durante el proceso se aplicaron los métodos inductivo, deductivo, 

analítico-sintético y estadístico; y a su vez aplicando técnica e instrumentos de investigación 

como encuesta (cuestionario), observación (guía de observación), entrevista (guía de 

entrevista) y el test (test de trabajo colaborativo), para conocer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las clases de Educación Física, al aplicar la propuesta utilizando la estrategia de 

trabajo colaborativo, el 100% de los estudiantes lograron potenciar sus aprendizajes, por lo que 

es recomendable aplicar la estrategia de trabajo colaborativo en las clases de Educación Física 

para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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ABSTRACT 

 

      This research entitled: COLLABORATIVE WORK IN PHYSICAL EDUCATION 

CLASSES AS A TEACHING STRATEGY TO ENHANCE THE LEARNING OF TENTH 

YEAR STUDENTS OF UNIDAD EDUCATIVA PIO JARAMILLO ALVARADO DURING 

THE 2019-2020 SCHOOL YEAR. The research problem posed the following question: Will 

it be possible to enhance the learning of students of tenth-year “B” of Unidad Educativa “Pio 

Jaramillo Alvarado” in Physical Education classes applying collaborative work as a teaching 

strategy? The general objective stated was: To plan a pedagogical proposal applying 

collaborative work strategy during Physical Education classes to enhance the learning of 

students of tenth-year "B" of Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, which was 

scientifically focused on two variables: collaborative work, dependent variable, and the 

strategy, independent variable. The research focus is mixed, the research type is correlational, 

and the design of the research is quasi-experimental. For the development of this research work 

different methods were used, such as: inductive, deductive, analytical-synthetic and statistical 

methods. Likewise, for data collection, research techniques and instruments such as survey 

(questionnaire), observation (observation guide), interview (interview guide) and the test 

(collaborative work test), were applied to determine the teaching-learning processes in the 

Physical Education classes. After applying the pedagogical proposal taking into account 

collaborative work strategy, 100% of the students managed to enhance their learning, so that it 

is recommended to apply the collaborative work strategy in Physical Education classes to 

improve the teaching-learning processes. 
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c. INTRODUCCIÓN  

     Las estrategias educativas con el transcurso del tiempo han conseguido mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, por lo cual forman una herramienta indispensable para lograr crear 

aprendizajes significativos en los estudiantes, teniendo en cuenta que dichas acciones deben 

estar enfocadas a la solución de un problema determinado en la sociedad.  

     En la educación física, el trabajo colaborativo como estrategia de enseñanza busca mejorar 

el desempeño escolar en los estudiantes, a través de la creación de pequeños grupos de trabajo, 

generando un ambiente educativo idóneo para la adquisición de conocimientos que permitan 

potenciar el aprendizaje en los estudiantes.   

     La presente investigación titulada: EL TRABAJO COLABORATIVO EN LAS CLASES 

DE EDUCACIÓN FÍSICA COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA PARA POTENCIAR 

EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PIO JARAMILLO ALVARADO PERIODO 2019-2020. 

    Por ello a través de este trabajo de investigación, se comprobará cual es papel que cumple la 

estrategia de enseñanza del trabajo colaborativo en la clase de educación física, de igual forma 

permitirá lograr implementar estrategias educativas acordes a las características del grupo de 

trabajo.   

      Teniendo en cuenta la implementación de recursos pedagógicos, como estrategias para 

mejorar la motivación y el interés de los estudiantes, en las horas de clases de Educación Física, 

es muy importante, ya que estimula la atención y los beneficios en las instituciones educativas 

son notables. De esta manera se busca tener otro direccionamiento de los estudiantes hacia la 

materia de educación física, un enfoque que sea más dinámico y experimental. 
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      Esta investigación es de suma importancia, teniendo en cuenta el desarrollo progresivo que 

ha tenido la educación con el pasar de los años, la misma que para ir a la par del desarrollo de 

la sociedad, debe implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje, que nos admita mejorar 

la calidad de la educación en los estudiantes, en las aulas y a su vez en el papel que cumplen 

en la sociedad actual. Para ellos lo más ideal es incorporar estrategias las cuales a más de ser 

innovadoras, tengan una orientación didáctica y participativa entre los estudiantes.  

      Podemos decir que la principal problemática que existe en la educación es la falta de 

aplicación de estrategias, las cuales tienes que estar individualizadas dependiendo del grupo 

con el cual se esté trabajando, si bien es cierto que cada grupo de estudiantes van a tener 

diferentes dificultades en el aprendizaje, por lo que es necesario que sea el docente quien 

planifique la estrategias acordes a las necesidades de los estudiantes, las cuales tienen que estar 

enfocadas a mejorar los procesos de enseñanza, de una manera que sea fácil y que motive a los 

estudiantes.  

Mayer, Shuell, West, Farmer y Wolff (citados en Carrillo & Barraza Barraza, 2015) señalan 

que las estrategias de enseñanza son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en 

forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los 

alumnos; en esta misma línea, Gutiérrez (2009) indica que son aquellas acciones que utiliza 

el docente para posibilitar un aprendizaje mayormente significativo en sus alumnos. (pág. 

35) 

En definición, las estratgias de enseñanza son utilizados y planificados por el docente hacia los 

estudiantes para así mejorar los procesos educativos, este tipo de estrategias buscan que el 

estudiante se sienta en un ambiente comodo para poder tener partcipación, de tal manera que 

deben estar proyectadas de una forma que llame la atención de las pesonas donde se las utiliza, 

al igual que una vez empleadas deberan tener un segumiento y de esta manera poder constatar 
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la valides de esta estrategia, para la cual se medira en el progreso de los estudiantes mediante 

los aprendizajes significativos adquiridos, donde los estudiantes muestren poder cubrir los 

vacios sobre un tema en general, teneiendo en cuenta que no toda estartegia va a obtener el 

mismo resultado con todos los estudiantes o grupos de trabajos, por ello es necesario un estudio 

previo de cada caso en particular y de esta manera el docente logre ser más eficiente en sus 

clases. 

      En torno a ello, una de las estrategias de enseñanza que están acordes a los métodos 

utilizados en las clases de Educación Física, para potenciar el aprendizaje, es la estrategia de 

trabajo colaborativo, puesto que la Educación Física es una materia donde mayormente se la 

realiza en patios, canchas o espacios abiertos, los cuales prestan las condiciones necesarias para 

poder crear pequeños grupos de trabajo con el objetivo de generar conocimientos sobre un tema 

de clase previamente planificado por el docente. Así lo resalta Antúnez, (citado en Carrillo & 

Barraza Barraza, 2015) “Trabajo colaborativo: Es la acción de obrar conjuntamente con otro u 

otros con el propósito compartido de alcanzar un mismo fin” (pág. 20) 

Los métodos de aprendizaje colaborativo comparten la idea de que los estudiantes trabajan 

juntos para aprender y son responsables del aprendizaje de sus compañeros tanto como del 

suyo propio. Todo esto trae consigo una renovación en los roles asociados a profesores y 

alumnos, tema de este trabajo. Esta renovación también afecta a los desarrolladores de 

programas educativos. Las herramientas colaborativas deben enfatizar aspectos como el 

razonamiento y el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo. 

      En otras palabras, para que exista un aprendizaje en la estrategia de trabajo colaborativo, 

debe haber un entorno educativo que garantice las relaciones entre los estudiantes que están 

conformando dicho grupo, y de esta manera logren interactuar a través de cambio de ideas, 

diálogos, discusiones y todo lo que ayude a conseguir un aprendizaje por igual con todos sus 

compañeros, por lo que se pueden hacer las clases más dinámicas ya que al estudiante 
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relacionarse con uno o varios compañeros va a tener la oportunidad de que lo ayuden y ayudar 

a sus compañeros para lograr alcanzar un objetivo deseado. De tal manera que el papel del 

docente, estará encaminado a servir como apoyo a la construcción de los conocimientos los 

cuales serán generados y adquiridos por los estudiantes, de esta manera este tipo de estrategia 

es motivante para lograr mejorar la relación entre los estudiantes y así poder unificar de mejor 

manera al grupo.  

En torno a la Educación Física, su concepto ha ido evolucionando al igual que su historia, ya 

que si bien es cierto en la antigüedad se la consideraba como actividad física común, y se la 

empleaba sin conocer que es lo que se está haciendo y para que se lo va hacer, simplemente 

era utilizada para la casa y la supervivencia, pero esto cambio con el pasar de los años, distintos 

continentes y países tuvieron una visión distinta de esta actividad, algunos la utilizaban para 

venerar a sus dioses, otros para competencias militares, en fin un sinnúmero de interpretaciones 

y esto desato la creación de deportes, los cuales se practican en su mayoría a nivel mundial, 

todo esto genero la evolución de la actividad física a la que ahora se la ha denominado cultura 

física, teniendo una perspectiva más amplia entre ellas dentro del campo deportivo, medico, 

recreativo y educativo.  

 
 La Educación Física tiene como objetivos contribuir al perfeccionamiento de nuestros 

niños, adolescentes y jóvenes, a través de las actividades físicas, deportivas y recreativas, 

coadyuvando a la formación y educación de un joven capaz de conducirse activa y 

conscientemente al servicio de la sociedad socialista; un joven saludable, con un desarrollo 

integral de sus capacidades físicas y habilidades motrices, con conocimientos de sus 

recursos físicos funcionales y valores morales, que le permitan enfrentar con éxito las tareas 

que de él demanda la sociedad. (Puente Garzón & Pérez Guzmán, s/a, pág. 1) 

      Interpretado de otra manera, lo expuesto por Puente y Pérez, lo que busca la Educación 

Física es un mejoramiento en la sociedad, en los niños jovenes y personas adultas, mediante la 
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Cultura Física y todas sus ramas, de esta manera busca conseguir una sociedad más dinamica 

fisica mente, a trevés de desarrollar actividades deportivas y recreativas, las cuales tambien 

ayudan a combatir enfermedades como la obesidad, el cedentarismo, problemas cardiacos en 

fin ayuda tambien en el bienestar de la salud de las personas que realizan algun tipo de actividad 

física. Otro punto de vista es el perfeccionamiento de las capacidades motrices y coordinativas, 

las cuales deben estar planificadas acordes a lo que se desea conseguir, teniendo en cuenta las 

caracteristicas de las personas, ya que no es lo mismo trabajar con un niño que con una persona 

adulta, por que lo que busca en la educación física en los en los niños se lo desarrolla a tráves 

de juegos o dinamicas, mientras que cuando se trabajo con un adulto ya se puede explicar que 

es lo que se va a desarrollar y la actividades pueden ser un poco más exigentes todo esto con 

el fin de dotar a las personas de herramientas necesarias para su vida cotidiana en la sociedad.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

      TRABAJO COLABORATIVO 

Para Rodríguez y Van de Velde (como se citó en Carrillo & Barraza, 2015), mediante el 

trabajo en equipo, se crea el ambiente necesario para la interacción de la información, mediante 

el dialogo, la discución y participación de los integrantes del gupo, de tal manera que cada 

integrante debera respetar el punto de vista o el criterio de cada persona y de ahí se partira a la 

construcción del aprendizaje, y poder alcanzar  la meta propuesta a travez de acuerdo. (pág. 

17) 

(Maldonado Pérez, 2007) menciona que: 

El trabajo colaborativo, en un contexto educativo, constituye un modelo de aprendizaje 

interactivo, que invita a los estudiantes a construir juntos, para lo cual demanda conjugar 

esfuerzos, talentos y competencias mediante una serie de transacciones que les permitan 

lograr las metas establecidas consensuadamente. (pág.268) 

Es decir, el trabajo colaborativo dentro de la educación se la puede utilizar para mejorar la 

adquisición de conocimientos, a través de la participación de todos los integrantes del grupo, 

para lo cual es ideal el trabajo contiguo y la discusión de datos o información en conjunto y 

poder solucionar el problema propuesto. 

Para concluir, el trabajo colaborativo es la creación de grupos para dar solución a un 

problema planteado, en el ámbito educativo es el docente es quien crea los grupos proponiendo 

así una tarea, la cual tendrá que ser desarrollada mediante un trabajo en común, y de ahí donde 

nace el aprendizaje colaborativo, ya que existe una interacción entre todos los miembros del 

grupo a través del intercambio de información, ideas, diálogos y discusiones lo cual se logra 

un conocimiento más profundo de un tema investigado, teniendo en cuenta que no es lo único 

que se aprende, ya que estas experimenta y se adquiere a trabajar con otros, a argumentar, 
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expresar, a comunicar ya debatir, todo esto puede ser interpretado como un aprendizaje 

significativo.  

Diferencian entre el trabajo colaborativo y cooperativo 

Cuando se habla de trabajo colaborativo y cooperativo, se entiende que existe una similitud 

de conceptos o enfoques, sin embargo, para tener una visión más amplia acerca del 

direccionamiento en el trabajo colaborativo y cooperativo nos referiremos a que, en el 

aprendizaje colaborativo cada uno de los integrantes contribuye con una posible solución, 

dando así paso a la discusión o intercambio de ideas para la resolución del problema existente 

de esta manera el conocimiento adquirido será el mismo en todo el grupo. En cambio, en el 

aprendizaje cooperativo, cada persona tendrá una tarea específica por resolver y de esta manera 

se dividen los trabajos autónomamente, dando así un trabajo por separado a cada individuo 

para el final poder unir cada una de las partes y lograr encontrar la solución al problema 

planteado. (Zulma Cataldi, Lage, & Cabero Almenara, 2003, pág. 126) 

Por otra parte, Ted Panitz (como se citó en Sanz, Madoz, Zangara, & Albanesi, s/f) Sería 

identificar a la “colaboración” como una filosofía de interacción y hasta de estilo de vida 

personal, mientras que la cooperación es una estructura (metodológico/didáctica) de 

interacción diseñada para facilitar el cumplimiento de un producto final o meta. (pág. 2) 

En referencia a lo antes mencionado, el trabajo colaborativo tiene como fin el agrupamiento 

de personas trabajando con un mismo propósito, aportando para la solución de un problema 

determinado o propuesto. Sin embargo, el trabajo cooperativo resalta la división de partes del 

trabajo el cual se lo podría considerar como un trabajo más individual para el final sumar las 

partes y lograr dar solución a un problema específico.  

En conclusión, el trabajo colaborativo es un aporte en conjunto, donde cada uno de sus 

integrantes participa para dar solución a un problema específico, lo cual se logra adquirir 
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aprendizajes de una manera igualitaria. En cambio, en el trabajo cooperativo, cada integrante 

tiene un rol especificado, dividiéndose las tareas para lograr un fin en común, dando como 

resultado, que cada integrante va a adquirir conocimientos individuales sobre un tema 

específico.  

Elementos del trabajo colaborativo 

Existen algunos elementos por los cuales se rigen el trabajo colaborativo, a más de 

caracterizar sostienen las particularidades, que diferencian entre el trabajo colaborativo y el 

cooperativo. 

Para (Sanz, Madoz, Zangara, & Albanesi, s/f). Deben existir cinco elementos que 

caracterizan el trabajo colaborativo:  

1) Responsabilidad individual: todos los miembros son responsables de su desempeño 

individual dentro del grupo.  

2) Interdependencia positiva: los miembros del grupo deben depender los unos de los 

otros para lograr la meta común.  

3) Habilidades de colaboración: las habilidades necesarias para que el grupo funcione en 

forma efectiva, como el trabajo en equipo, liderazgo y solución de conflictos.  

4) Interacción promotora: los miembros del grupo interactúan para desarrollar relaciones 

interpersonales y establecer estrategias efectivas de aprendizaje.                                         

5) Proceso de grupo: el grupo reflexiona en forma periódica y evalúa su funcionamiento, 

efectuando los cambios necesarios para incrementar su efectividad. 

Todos estos elementos de trabajo colaborativo, mantienen su objetivo el cual está orientado 

al trabajo en grupo, para poder alcanzar un aprendizaje significativo en común con todas las 

personas que integran dicho equipo. De tal manera que no solo tienen un enfoque del desarrollo 
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grupal, al igual permiten un desarrollo individual, y expresivo en el momento de dar el punto 

de vista en algún debate y defender su perspectiva y a la vez, busca un desarrollo de interacción 

entre los integrantes del equipo y la adquisición de información. 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

Los procesos de enseñanza y aprendizaje, son los métodos que se utilizan para la formación 

pedagógica de los estudiantes, enfocados a la adquisición de aprendizajes previamente 

planeados, los cuales se siguen para alcanzar una meta educativa debidamente proyectada, 

donde se busca desarrollar el aspecto cognitivo de los educandos, por medio de la aplicación 

de instrumentos teóricos y prácticos utilizados por el docente, permitiendo desarrollar 

conocimientos significativos que les sirvan para la vida, y en la adaptación a los cambios 

continuos que presenta la sociedad contemporánea. 

Así lo afirma, (Carrillo & Barraza Barraza, 2015) 

El proceso de enseñanza – aprendizaje son dos caras de la misma moneda que ocurren en 

una relación reciproca con los actores involucrados, por esta razón es indispensable que el 

docente tome las precauciones debidas para planear la enseñanza considerado el contexto, 

los contenidos, el tiempo de clase, el grupo y los objetivos que busca lograr con la finalidad 

de propiciar aprendizajes significativos en los alumnos. (pág. 34) 

Si bien es cierto que existe una relación entre los procesos de enseñanza y los procesos de 

aprendizaje, los cuales están encaminados a alcanzar o desarrollar un aprendizaje significativo 

en los estudiantes, “el proceso enseñanza-aprendizaje como un “sistema de comunicación 

intencional que se produce en un marco institucional y en el que se generan estrategias 

encaminadas a provocar el aprendizaje” Contreras (como se citó en Benítez, 2007, pág. 32). 
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En base a los criterios anteriores, se puede argumentar que en la actualidad los técnicas de 

enseñanza-aprendizaje están inmersos en la vida diaria de la sociedad, todos estos procesos 

deben tener una meta establecida, dirigida a los entornos educativos para desarrollar un 

aprendizaje significativo, de una manera premeditada por parte del docente hacia los 

estudiantes , con la finalidad transmitir información que permitan conocer sobre un tema 

general o específico, dentro de estos procesos cada parte cumple un papel defino, tal es el caso 

del estudiante como el protagonista principal ya que todos los métodos, técnicas y estrategias 

deben estar direccionadas a la adquisición de conocimientos, los cuales pueden ser utilizados 

como herramientas para la solución de problemas.  

Conceptualización de enseñanza  

Se puede entender a la enseñanza como el proceso de trasmisión de conocimientos o 

información, a estudiantes que no lo poseen o que cuentan con un concepto muy básico ya sea 

de un tema general o especifico, teniendo en cuenta que toda información debe ser comprobada 

científicamente y a su vez tiene que ser transmitida por una persona que, a adquirido dichos 

conocimientos o información de una manera comprobada, la cual debe estar planificada y 

organizada para lograr que los estudiantes logren adquirir un aprendizaje significativo. 

De acuerdo con, (Barriga & Hernández Rojas, 2004): 

Consideramos a la enseñanza como un proceso de ayuda que se va ajustando en función de 

cómo ocurre el progreso en la actividad constructiva de los alumnos. Es decir, la enseñanza 

es un proceso que pretende apoyar o, si se prefiere el termino, “andamiar” el logro de 

aprendizajes significativos. (Pag.140)  

En otras palabras, se puede considerar a la enseñanza como una acción que va encaminada 

a la adquisición de conocimientos para los alumnos, la misma que tiene que estar de acuerdo 
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con las capacidades de los estudiantes, su progreso y construcción progresiva de la adquisición 

de conocimientos los cuales van a servir de mucha ayuda en la vida diaria con la sociedad. 

A su vez, (Duarte, 2018) señala que:  

Enseñar es presentar y hacer adquirir a los alumnos conocimientos que ellos no poseen. 

Esos conocimientos no se confunden con cualquier tipo de informaciones, que serían 

igualmente nuevas para los alumnos. Se distinguen de estas porque tienen un valor utilitario 

(útiles para la adquisición de otros conocimientos) y cultural (útiles para la formación del 

espíritu de quienes los adquieren)  

En referencia a lo antes mencionado, podemos decir que enseñanza es lograr mostrarles 

información a los estudiantes, la misma que ellos irán asimilando de forma progresiva, se debe 

partir de lo fácil a lo complejo, siendo de mucha ayuda para la solución de problemas que se 

presenten en distintos contextos de su vida diaria. 

Finalmente, se puede conceptualizar a la enseñanza como, la trasmisión o intercambio de 

conocimientos, información o datos (entre docente y alumnos), tomando en cuenta que la 

información debe ser verificada y comprobada para poder generar un proceso de aprendizaje 

significativo en el estudiante, el cual la utilizara como herramienta para la solución de 

problemas en su vida cotidiana, ya sea dentro de los ámbitos: educativo, deportivo, cultural, 

entre otros.  

Conceptualización de Aprendizaje  

Con respecto al aprendizaje se puede decir que es proceso en el cual se adquiere 

conocimientos o habilidades mediante un proceso sistemático, que se logra alcanzar a través 

de la preparación educativa, experiencias propias, mediante la práctica, el intercambio de 

información y en la cual exista una interacción entre una o más personas.  
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El aprendizaje es el proceso o conjunto de procesos a través del cual o de los cuales, se 

adquieren o se modifican ideas, habilidades, destrezas, conductas o valores, como resultado 

o con el concurso del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la 

observación. Así lo afirma  (Ros, 2012, pág. 5) 

A su vez, Serrano (como se citó en Santana, 2007)  

(...) en es un proceso activo “en el cual cumplen un papel fundamental la atención, la 

memoria, la imaginación, el razonamiento que el alumno realiza para elaborar y asimilar 

los conocimientos que va construyendo y que debe incorporar en su mente en estructuras 

definidas y coordinadas”. 

En cuanto en los criterios expuestos anteriormente, se puede decir que el aprendizaje es el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes, de tal manera que se alcance relacionar los 

conocimientos de una manera más sencilla, consiguiendo un desarrollo personal en los 

individuos. 

En conclusión, el aprendizaje es un proceso continuo, ya que es la adquisición o 

modificación de conductas, o información nueva o actualizada, donde existe un desarrollo 

cognitivo en los individuos, mediante la acumulación de datos que se puede alcanzar a través 

de la preparación educativa, experiencia, diálogos, prácticas o relación de un entorno social. 

La interpretación del aprendizaje es evidente cuando relacionamos los conocimientos previos 

y la información nueva, la misma que dará una nueva expectativa u otro punto de vista sobre 

un tema general o especifico.   

Proceso didáctico de enseñanza y el aprendizaje  

Los procesos didácticos de enseñanza y aprendizaje, son aquellos pasos metodológicos que 

están enfocados en la instrucción de procesos de aprendizaje, mediante la interacción entre el 

docente y los estudiantes, en un medio determinado, donde el docente busca estrategias o 
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técnicas que ayuden a los estudiantes a lograr un aprendizaje significativo, sin mucha 

dificultad. Así lo afirma (Santana, 2007) resalta que “(…) la enseñanza es una actividad socio 

comunicativa y cognitiva que dinamiza los aprendizajes significativos en ambientes ricos y 

complejos (aula, aula virtual, aula global o fuera del aula), síncrona o asíncronamente” 

(pág.49). Hace referencia a que la enseñanza sin un proceso didactico previamente organizado 

o planificado, no lograria alcanzar su objetivo el cual es lograr un aprendizaje significativo de 

una manera coordinada, en un ambiente adecuado. 

Ádemas, Delgado (como se citó en Peiteado, 2013) considera que el proceso didáctico de 

enseñanza y aprendizaje como “(…) situación en la que cobra significado la relación 

pedagógica profesor-alumno en el contexto de enseñanza, en donde el docente se erige como 

facilitador del aprendizaje y consecuentemente debe repensar su estilo de enseñanza como una 

dimensión teórico-práctica del quehacer profesional”   

Haciendo referencia a lo mencionado, se puede decir que los procesos didácticos de la 

enseñanza y aprendizaje, cobran un valor significativo en la interacción de los actores 

principales de estos procesos, el cual el docente tiene la función de ser una ayuda o guía de 

enseñanza, mientras que el estudiante lograr adquirir un aprendizaje relevante, y todo esto debe 

estar enfocado a las demandas específicas de la sociedad actual y de esta manera poder dar los 

instrumentos teóricos y prácticos los cuales van a permitir poder desarrollar aprendizajes,  

teniendo presente que cuales son las características con el grupo que se está trabajando. 

Conceptualización del docente 

La pedagogía tradicional, consideraba al docente como el único poseedor del conocimiento, 

es decir todo lo que sabía, conocía o impartía era una verdad absoluta, y el estudiante era un 

imitador del docente, no tenía espacio a reflexionar, o tan siquiera a dudar de la información 

impartida por el docente, lo cual limitaba sus conocimientos y aprendizajes. En la actualidad y 
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a través de los cambios pedagógicos que ha sufrido la educación, el concepto de docente ha 

cambiado ahora se lo considera al docente la persona que guía al estudiante a la construcción 

de conocimiento a través de estrategias educativas las cuales están enfocada a lograr un 

aprendizaje significativo en el alumnado.  

Para (Barriga & Hernández Rojas, 2004) docente es el “transmisor de conocimientos, el de 

animador, el de supervisor o guía del proceso de aprendizaje, e incluso de investigador 

educativo (…) el docente se constituye en un organizador y mediador en el encuentro del 

alumno con el conocimiento”. En otras palabras, lo considera al docente como el que emite el 

conocimiento, para lo cual utilizara diferentes métodos o estrategias, y su deber es el de guiar, 

motivar y estimular al estudiante su interés por descubrir más información, en la relación que 

existe entre el docente y los estudiantes es un mediador entre la enseñanza emitida por el 

docente y el aprendizaje el cual es desarrollado por los estudiantes.  

Así mismo, Álvarez (citado en Correa Contento, 2017) considera al docente a toda aquella 

persona que ha adquirido un título profesional el cual tiene un conocimiento general de la 

educación y la ejerce ante la sociedad, mientras que se considera profesor a la persona que ha 

adquirido una especialización en un campo determinado quien logra desarrollar un aprendizaje 

significativo en los estudiantes a través de la utilización de diferentes métodos pedagógicos. A 

su vez considera al educador a aquellas personas que cumplen las tareas de transmitir 

conocimientos sin ninguna remuneración económico. (pág.16). 

En conclusión, podemos decir que se denomina docente a aquella persona que guía y 

transmite información a través del dialogo, experiencia o interacción entre una o varias 

personas y de esta manera estimula el aspecto cognitivo, obteniendo así un aprendizaje 

significativo en los estudiantes el cual podre ser utilizado para dar respuesta a problemas en la 

sociedad actual. 
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Función del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Son muchas las funciones que debe cumplir un docente en los procesos educativos, si bien 

es cierto todos estos procesos deben estar enfocados a la transmisión de una serie de contenidos 

en el aula o fuera de ella, hacia los estudiantes a través de la interacción con el alumnado y con 

el medio que lo rodea el cual busca conseguir un aprendizaje. Así lo resalta Zabalza (citado en 

Benítez, 2007) el aprendizaje se obtiene a través de la interacción de cambio de datos entre el 

docente y los estudiantes, de un tema determinado o previamente planificado, para lo que el 

docente puede utilizar el método de enseñanza adecuado a las características del grupo con el 

cual está trabajando y de esta manera lograr alcanzar un aprendizaje en los estudiantes. 

Al igual (Peiteado, 2013) señala que: 

El docente debe tener en cuenta que el objetivo principal en la enseñanza debe cubrir las 

necesidades de aprendizaje de cada estilo. Por eso mismo, para que el alumno se interese 

en aprender, el educador debe tomar, como objetivos de enseñanza, principios que sean 

compatibles con las preferencias e intereses en relación al estilo de aprendizaje. (pág. 56) 

En otras palabras, una de las una de las funciones principales que debe cumplir el docente 

es el de conocer cual es el entorno social en cual va a impartir sus enseñanzas, y si las mismas 

cumplen con las necesidades de aquel grupo, teniendo en cuenta que el aprendizaje que va ha 

emitir puede ser utilizado como herramienta para la soluciones a problemas. 

En conclución, son varias las función que debe realizar un docente en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, los cuales pueden ser dentro o fuera del aula para lo cual debe crear 

un ambiente adecuado, y no solo es el encargado de la tranmisión de conocimiento, si no es el 

mediador entre el estudiante y la construcción del conocimiento, el cual servira como guía a 

traves de diseños de estrategias acorde al grupo con el cual trabaja, todo esto enfocado a 

desarrollar un aprendizaje significativo y util para los estudantes.  
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Características del docente contemporáneo  

Las nuevas exigencias del mundo y de la sociedad, han hecho notar que el docente tiene 

que estar en un constante cambio, el cual debe estar dirigido a la actualización de la 

información, tecnología y más, ya que las nuevas épocas de estudio cada vez son más exigentes, 

de tal manera que los cambios de modelos educativos tienes que ser constantes para una mejor 

interacción entre el docente y los estudiantes,  enfocadas al desarrollo de los procesos 

cognitivos, afectivos, entre otros, de los estudiantes. 

Para Zapata ( como se citó en Espinoza Freire, Tinoco Izquierdo., & Sánchez Barreto, 

2017)  

(…) una de las singularidades de los docentes contemporáneos es la relación que establece 

con sus estudiantes (…) generadas en el proceso de construcción del conocimiento y de 

herramientas útiles y trascendentes para la vida, en las cuales reine un ambiente de 

cooperación y colaboración (…) sobre todo, por el descubrimiento y la construcción de sí 

mismo. (pág.43) 

Zapata, caracteriza al docente contemporáneo, por ser el creador de un ambiente de trabajo 

adecuado, en el cual existe una comunicación entre el docente y los estudiantes y a su vez a la 

utilización de la tecnología como herramienta utilizada por el docente, para lograr un mejor 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que en la actualidad la tecnología es la clave para la 

transmisión de información y comunicación entre la sociedad, por lo cual las exigencias del 

docente deben estar encaminadas a los cambios educativos. 

Por otra parte (Arzuza, 2014)  hace referencia a que.  

(…) es fundamental que los profesionales desarrollen actitudes, habilidades y competencias 

para la toma de decisiones, la resolución de problemas, la investigación, el trabajo en 
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equipo, la generación de conocimiento colectivo y, sobre todo, la participación en 

complejos procesos de cambio social. (pag.264) 

Los docentes contemporáneos deben desarrollar y utilizar herramientas para poder dar 

solución a las nuevas problemáticas que presentan los estudiantes, con los cambios sociales, 

culturales, tecnológicos, entre otros. Y de esta manera poder integrar al estudiante ante la 

sociedad actual, con la capacidad de desarrollar respuestas acordes a los problemas que se 

presentan en la actualidad. En síntesis, el docente debe ser profesional en su rama educativa, el 

cual debe demostrar aspectos investigativos, científicos y comprobados, sin dejar a un lado la 

motivación utilizada en sus clases, de igual forma ser innovador, creativo en todas las 

situaciones de transmitir y guiar a los estudiantes en la adquisición de conocimientos los cuales 

pueden ser desarrollados a través de la utilización de herramientas tecnológicas como son las 

TIC.  

Modelo educativo 

Se lo puede denominar, modelo educativo a una guía pedagógica por la cual se rige una 

institución académica o docentes, de tal manera que plantea el objetivo formativo que se quiere 

alcanzar es los estudiantes, a través de las pautas por las que se debe seguir el docente para 

realizar sus planes de estudio acorde al grupo social con el que trabaja. 

El modelo educativo es la concreción, en términos pedagógicos, de los paradigmas 

educativos que una institución profesa y que sirve de referencia para todas las funciones 

que cumple (docencia, investigación, extensión, vinculación y servicios), a fin de hacer 

realidad su proyecto educativo. (TÜNNERMANN BERNHEIM , 2008, pág. 15) 

Lo antes expuesto, hace referencia a que los modelos educativos son todas aquellas reglas 

por las cuales se rigen una institución educativa, para lograr las metas propuestas, sirviendo 

como guía en todos los aspectos dentro de una institución, desde los docentes el cual debe 
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desarrollar un plan de clase para lograr alcanzar el enfoque que busca el modelo educativo, al 

igual que se deben tener en cuenta cada aspecto institucional encaminado en estas normas. 

(…) la variación de las técnicas y métodos que los maestros utilizan, ha logrado que existan 

(..) diversos tipos de modelos educativos que se aplican dependiendo de la necesidad de la 

época y de los estudiantes que la integran, de igual manera el conocer afondo los modelos 

educativos nos permite a las instituciones y maestros tener una idea clara de cómo realizar 

los programas, planes de estudio, así como los componentes de estos y las características 

que serán necesarios contener para su aplicación para tener un buen funcionamiento a los 

requisitos que requiere el modelo educativo. (Matute Zelaya, 2015, pág. 1) 

Matute Zelaya, recalca que existen diferentes tipos de modelos educativos, los cuales se 

deben planificar acorde a la sociedad que serán aplicados, y para eso es necesario conocer o 

entender cuál es el modelo adecuado que se adapte a las necesidades que se busca cubrir, para 

ello hay que tener un conocimiento amplio acerca del modelo que se está empleado en la 

institución educativa y tomando de referencia para lograr adquirir un proceso educativo 

esperado. 

Como breve conclusión, el modelo educativo es una guía del enfoque pedagógico que se 

implementa en las instituciones educativas, con el fin de mejorar la relación entre la enseñanza 

y el aprendizaje, teniendo en cuenta que depende mucho del contexto social en donde es 

aplicado, ya que hay que tener presente que el momento de aplicar un modelo pedagógico el 

docente debe tener una idea clara de que es lo que se quiere conseguir y como utilizarlo para 

mejorar los resultados dentro del aula y en la institución educativa. 
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Modelo constructivista  

El modelo constructivista, está enfocado en la edificación del conocimiento a través de la 

experiencia propia del estudiante con la sociedad, la cual permite al estudiante ser el autor de 

su propio conocimiento y el docente pasa a ser un facilitador o guía de dicho aprendizaje. 

Así lo afirma Anctil, Hass y Parkay (como se citó en Aparicio Gómez & Ostos Ortiz , 

2018): 

El constructivismo aboga por el pensamiento crítico, la prioridad del aprendizaje sobre la 

enseñanza, el empoderamiento de los aprendices como responsables de su propio proceso, 

y especialmente por el sentido que se otorga a la nueva información que se recibe 

permanentemente del entorno próximo y remoto. Igualmente, dirige su interés a la manera 

como se filtra, procesa o reactiva la información a partir de lo que ya se sabe para construir 

y reconstruir conocimiento, atribuirle significados, y para integrarla como propia y 

enraizarla en los conocimientos previos (pág.2) 

Dicho de otra forma, el constructivismo busca que el estudiante sea una persona que genere 

sus propios aprendizajes, siendo ellos los únicos responsables de lograr esta meta, y el enfoque 

principal es que los estudiantes generen conocimientos a través de la experiencia con la 

sociedad, mediante la comparación de la información adquirida y la existente sobre algún tema 

relacionándolos y buscando un concepto más científico a través de la interpretación y 

comparación de los datos, de esta manera generar un aprendizaje más significativo.  

En tal caso, el constructivismo es un proceso dinamico en referencia al estudiante, puesto 

que el no solo recepta lo que el docente enseña, sino que es el responsable de generar esa 

interacción entre el estudiante y la experiencia para poder alcanzar una información autentica 

y comprobada.  (Hernández Requena, 2008, pág. 27) 
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En sisntesis el constructivismo, se lo puede considerar como un modelo pedagógico de la 

nueva escuela, donde el papel protagónico lo tiene el estudiante, ya que el es el unico 

responsable de generar sus propios conocimientos, en este modelo el docente tiene un papel 

más pasivo y guíara al estudiante en sus proceso de aprendizaje, el cual tendra que interpretar 

los datos previos y comparar los conocimientos adquiridos a traves de la realidad, dando como 

resultado una visión más amplia de algun tema especifico, del cual podra obtener una 

herramienta para poder solucionar problemas presentes en su vida diaria.    

Modelo construccionista  

Cuando se habla de construccionismo, se hace referencia a una teoría sociológica y 

psicológica, la cual considera que la realidad es construida comunitariamente, a través de la 

expresión social y cultural. Toda acción que se realiza debe estar encaminadas a buscar un 

beneficio colectivo y más no individual, involucrando así emociones, accione y valores 

personales y sociales. Dando como resultado, que la construcción del conocimiento debe tener 

un propósito, el cual está diseñando a ayudar a la colectividad, según Rodríguez Villamil 

(citado en Agudelo Bedoya & Estrada Arango, 2012, pág,365) 

Para Hastie y André (como se citó en Fernández Río, Calderón Luquin, Méndez Giménez, 

& Rolim Márquez, 2014) 

 Construccionismo tiene tres pilares fundamentales: a) aprender a través de crear es un 

esfuerzo social, b) este proceso debe resultar en un material que puede ser usado por la 

comunidad, y c) el rol del docente es sustentar el desarrollo del conocimiento de los 

estudiantes a través de los objetos creados. Éstos construyen y reconstruyen activamente 

su conocimiento a través de las experiencias de creación. Lo significativo del planteamiento 

es que éste valora no sólo el proceso de aprendizaje, sino también sus resultados o 

productos. (pág. 215) 
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Dicho de otra manera, el construccionismo genera aprendizajes a través de tres ideas 

principales, la cual es trabajar con y para la sociedad, en busca de un desarrollo que beneficie 

a todos, sin distención de personas para lo cual el docente apoyara dicho trabajo siempre y 

cuando tenga un desarrollo para la comunidad y no personal ya que puede ser una adquisición 

no solo de conocimientos, sino también de valores, emociones y experiencias culturales las 

cuales tendrá un enfoque de trabajo para la sociedad. 

Aprendizaje significativo 

En cuanto a aprendizaje significativo, se lo conoce como toda aquella información 

relevante adquirida por un individuo, la cual puede y es usada como herramienta ante la 

solución de problemas en la sociedad actual. De igual modo lo resalta Ausubel (como se citó 

en Moreira, s.f.) El aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para 

adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier 

campo de conocimiento. (pág.2) 

(…) el aprendizaje significativo se produce a través de la interacción entre la nueva 

información y las ideas relevantes ya existentes en la estructura cognoscitiva del sujeto, el 

resultado de esta interacción es una asimilación para formar una estructura cognoscitiva 

altamente diferenciada y la acomodación de las estructuras ya existentes.  (Santana, 2007, 

pág.68) 

Lo antes mencionado quiere decir, que el aprendizaje significativo, es la creación del 

conocimiento a través de la comparación entre algo que ya se conoce y la nueva adquisición 

de información para poder tener un conocimiento más científico y comprobado.  

En definitiva, el aprendizaje significativo es la adquisición de datos o información, la cual 

tiene una gran importancia en los individuos, se la adquirir a través de la experiencia, dialogo, 
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preparación educativa y de otras maneras, la misma que se utiliza para la solución de problemas 

que se puedan presentar en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana.  

 

Clasificación de las estrategias educativas 

Con los constantes cambios que existen en las educación, es necesario la utilización de 

estrategias educativas actualizadas, la cuales según (Feijo Duarte, 2018)  las define como “(…) 

el conjunto de actividades, técnicas que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 

comunidad educativa a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen con la finalidad de 

hacer más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. (pág.23)”. En otras palabras, son todas 

aquellas acciones que se planifican o realizan con la intención de mejorar el procesamiento de 

la información por parte de los docentes y estudiantes, como herramienta en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, todo esto en función al grupo social a cuál van encaminadas.  

Pintrich, Smith, García y McKeachie; Pintrich y García; Pintrich, (como se citó en Vallejo 

Barba, et al, 2019) consideran tres grandes grupos de estrategias, que a su vez incluyen 

distintos procedimientos, los que se mencionan a continuación: 

Estrategias cognitivas (repaso, elaboración, organización y pensamiento crítico). 

Estrategias metacognitivas (planeamiento, control y regulación). 

Estrategias de manejo de recursos (organización del tiempo y ambiente de estudio, 

regulación del esfuerzo, aprendizaje con pares y búsqueda de ayuda). 

En conclusión, las estrategias educativas son un conjunto de herramientas utilizada por los 

docentes y estudiantes, a la hora de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo 

en cuenta que no todas las estrategias educativas van a tener el mismo efecto en todos los 
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estudiantes, de tal manera que hay que tener presente las estrategias serán utilizadas de acuerdo 

al grupo de educandos con el que se esté trabajando. 

La estrategia de enseñanza  

Las estrategias de enseñanza son desarrolladas por parte de los docentes, con el objetivo de 

poder impartir el conocimiento que va dirigido hacía los estudiantes, utilizando las técnicas, 

actividades o recursos para asegurarse que el aprendizaje sea favorable. 

Así lo afirman:   (Lorena & Chavez Quizpe , 2011) 

Es el conjunto de recursos didácticos organizando y seleccionados teniendo en cuentas los 

fundamentos psicológicos, y lógicos, así como los principios de la educación, que son 

utilizados por el docente para mediar en el aprendizaje del estudiante, conduciéndole en la 

construcción de conocimientos, contribuyendo de esta manera a su desarrollo integral. 

(pág.2) 

Es decir, este tipo de estrategias no es más que la utilización de materiales que permitan 

llamar la atención de los estudiantes y así poder desarrollar el aprendizaje en ellos, teniendo en 

cuenta que este tipo de materiales deben ser los adecuados para las edades, desarrollo cognitivo, 

del grupo mencionado 

En síntesis, las estrategias de enseñanza son todos los métodos que utilizan los docentes 

para mejorar el aprendizaje en los estudiantes, para lo cual tiene que realizar un estudio 

previamente al grupo social con el que va a trabajar, ya que de esta manera puede conocer 

cuáles son los puntos débiles y elaborar una estrategia acorde al requerimiento de los 

estudiantes, y poder cubrir los vacíos educativos y lograr que comprendan mejor el por qué y 

para qué aprender.   
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La estrategia de aprendizaje  

En la actualidad existen diferentes tipos de estrategias de enseñanza aplicados por los 

docentes en el campo educativo, todo esto con el fin de transmitir información a las personas 

de una manera más efectiva y lograr su objetivo que es de mejorar los conocimientos, en el 

caso de los estudiantes son los que aplican las estrategias de aprendizaje, con el propósito de 

facilitar la adquisición de información. Para Monereo, (como se citó en Valle Arias, Barca 

Lozano, González Cabanach, & Núñez Pérez, 2019) son todos aquellos procesos los cuales 

pueden ser consientes e intencionadas, todo depende de qué tipo de estrategia se adapte de 

mejor a cada individuo en el momento adecuado. (pág. 430) 

Las estrategias de aprendizaje son los procedimientos o recursos utilizados por las personas 

que buscan aprender y se basan en encontrar la forma de asimilar fácilmente los conocimientos.  

Díaz Barriga, Castañeda, Gaskins y Elliot (como se citó en Frida Díaz Barriga Arceo, 2002) 

“Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjuntos de pasos, operaciones o 

habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como 

instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas.”  

Dicho de otra manera, las estrategias de aprendizaje son un conjunto de instrucciones, que 

una persona desarrolla según el nivel de dificultad experimentada en el proceso de interpretar 

o adquirir conocimientos nuevos y los utiliza de una forma segura, ya que dichas estrategias 

son efectivas y a su vez facilitaron el alcance de su objetivo el cual está enfocado en el 

aprendizaje significativo por el cual podrán resolver problemáticas en el ámbito educativo, o 

también sobre un tema general, todas estas actividades están enfocadas en el desarrollo de las 

estudiantes para adquirir conocimientos significativos.  

De manera que, las estrategias de aprendizaje no son más que herramientas utilizadas por 

los estudiantes los cuales son los actores principales en asimilar y adquirir de manera segura y 
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fácil la gran parte de conocimientos transmitidos. Y de esta manera poder dar la solución, a 

tareas, trabajos o problemas presentados por el docente en sus clases, de una manera efectiva 

para el mejoramiento cognitivo de las personas dando solución a cualquier inconveniente 

presentado de una manera rápida, lógica y correcta.  

Principales estrategias de enseñanza y aprendizaje utilizadas por los estudiantes y 

docentes en las clases de educación física.  

Como ya hemos visto antes las estrategias de enseñanza y aprendizaje, son las herramientas 

que utilizamos para facilitar la emisión y transmisión de la información. En las clases de cultura 

física, existen algunas estrategias que se pueden utilizar de manera individual o grupal, 

dependiendo de las necesidades del grupo de trabajo 

Según, (Blázquez Sánchez , y otros, 2010), estas son algunas de las estrategias utilizadas 

por los docentes y estudiantes.  

La auto enseñanza  

Este tipo de estrategia se puede considerar como algo que no se hace para nadie más que 

para uno mismo. (…), es la denominada enseñanza perzonalizada, por la cual el contenido 

se divide en partes más pequeñas que deben ser aprendidas antes de pasar a la fase siguiente, 

para cuya consecuencia debe realizarse una serie de tareas concretas y alcanzar unos 

criterios de logros precisos.  

Enseñanza entre iguales   

La idea básica de este principio pedagógico es que el alumnado trabaja en parejas o en 

pequeños grupos para apoyarse mutuamente en el aprendizaje. (…) 

Dentro de determinados contextos se considera un buen método pedagógico, ya que el 

alumnado se hace responsable de su aprendizaje, al tener que ejecutar y realizar de forma 
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autónoma las tareas y, además el sistema de relaciones sociales aumenta entre alumnos y 

las alumnas, al existir una mayor sensibilidad con el que aprende. (…) 

 

Aprendizaje Cooperativo 

El aprendizaje cooperativo es una estructura de enseñanza donde pequeños grupos de 

alumnos y alumnas se unen para lograr un objetivo común. Las características que debe 

tener la relación entre el alumnado están referidas a la interacción grupal. 

Descubrimiento guiado  

 

La estrategia de descubrimiento guiado o enseñanzas por preguntas consiste en dar indicios 

al alumnado a partir de los cuales debe dar con la respuesta adecuada al problema que se 

plantea. Sin embargo, el profesorado nunca ha de dar la respuesta, sino que han de ser los 

propios alumnas y alumnos que lo descubran, de tal manera que deben introducirse en un 

proceso investigador que, en caso de ser exitoso, que finalizará con un aprendizaje obtenido 

por el propio alumnado.  

Aprendizaje por resolución de problemas  

En el enfoque de aprendizaje basado en problemas se fomenta la autonomía cognoscitiva, 

se enseña y se aprende a partir de problemas que tienen significado para el alumnado, se 

utiliza el error como una oportunidad más para aprender y no para castigar, y se otorga un 

valor importante a la autoevaluación. Se trata de que el alumnado desarrolle una 

metodología de trabajo que le permita construir de manera guiada el conocimiento. 
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Instrucción directa  

En la instrucción directa, la presentación de las tareas la efectúa directamente el 

profesorado, sin que haya ningún tipo de intermediación por el material didáctico. 

Asimismo, el ritmo de la clase también es marcado por el docente, normalmente de carácter 

rápido, lo que proporciona al alumnado bastante tiempo para la práctica y se transforma en 

buenos resultados en la realización exitosa de las tareas. El profesorado también elige el 

contenido y organiza las tareas. (pág. 33 - 42) 

En conclusión, las estrategias utilizadas en las clases de educación física, son técnicas que 

ayudan a lograr adquirir aprendizajes cognitivos y también aprendizajes prácticos deportivo y 

recreativos de esta manera poder conseguir motivar las clases para lograr alcanzar un contenido 

significativo. Al igual el uso de estas estrategias utilizadas en las clases de educación física, 

son manipuladas para desarrollar actividades en grupo, las cuales dan la posibilidad de que el 

estudiante interaccioné con sus compañeros para poder crear un ambiente adecuado en la clase, 

incluso fuera de ella, también estas estrategias se las puede realizar de una manera individual, 

permitiendo que los alumnos desarrollen una autonomía cognitiva, todo esto dependiendo del 

grupo de estudiantes con el cual se trabaje. Dichas estrategias de enseñanza y aprendizajes 

antes mencionadas, deben diseñarse y aplicarse de acuerdo a las necesidades del grupo que se 

lo va aplicar, para lograr alcanzar su objetivo propuesto que para cual se lo emplea, dichas 

estrategias deben ser guiadas por el docente, el cual será el encargado de mejorar dichas 

estrategias que lo requieran.   

Entorno educativo  

Los entornos educativos, son todos aquellos ambientes que favorecen o influyen en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, los mismo que buscan mejorar los resultados de adquisición 

de conocimientos en los estudiantes, ya que están conformados por aquellos factores externos 
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como la familia, las aulas, los docentes, entre otros. Todo estos relacionados en el marco 

educativo.  

(…) el concepto de entorno educativo incluye los aspectos estructurales, didácticos y 

relacionales que expresan, en el sentido de “poner en escena”, los principios que tiene en 

cuenta la atención a la diversidad para el servicio del aprendizaje de los alumnos. Es por 

esto que el entorno educativo es mucho más que el espacio físico donde tiene lugar el acto 

educativo. (educativa, 2015, pág. 1) 

En síntesis, el entono educativo, es todo lo que rodea a estudiante, que pueden ser desde 

espacios físicos como las aulas, materiales didácticos o también todo lo relacionado con la 

interacción de personas que se encuentran dentro de su medio ambiente emocional, como 

pueden ser familia, amigos, incluso hasta los docentes, todos estos en relación con el 

desenvolvimiento del estudiante en la adquisición de conocimientos. Esto en relación de la 

atención que presente el estudiante en las clases, también hay que tener en cuenta que, si el 

entorno educativo no es el adecuado, los resultados no van a ser tan favorables, ya que la 

atención del estudiante va a disminuir ya sea por asuntos personales o aspectos físicos de la 

institución donde realice sus estudios.  

El entorno educativo es un elemento fundamental dentro del proceso educativo, debido a 

que interviene en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje (…). Por medio de 

esas relaciones se desarrollan y aprenden a dar respuesta a sus necesidades: de movimiento, 

de expresión, de juego, de investigación, de socialización, de autonomía, etc. Asociación 

Mundial de Educadores Infantiles (como se citó en Álvarez, 2016, pág. 14) 

En consecuencia, para lograr obtener resultados educativos positivos el entorno donde se 

los realiza debe presentar las garantías necesarias para lograr alcanzar los objetivos propuestos, 

ya que es una parte fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que es el 
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espacio físico como las aulas donde se desarrollan actividades de aprendizaje o también 

laboratorios donde se efectúan experimentos, al igual de los patios o implementos con los que 

cuenten estos ambientes, entre otros todo esto relacionado con los espacios estructurales con 

los que debe contar las instituciones educativas, sumado a esto también se relaciona el ambiente 

familiar ya  esto ayuda a desarrollar al estudiante sus capacidades y su atención en las clases.  

Rol de la familia en los procesos educativos escolares  

La familia cumple un papel muy importante en la formación de los estudiantes, ya que este 

círculo familiar es el más adecuado para formación del estudiante como persona, y es la 

encargada de la enseñanza de valores, de conductas, carácter, personalidad y el desarrollo 

general.  Así lo resalta ( Ramos Rangel & González Valdés, 2017). La familia es el primer 

grupo social en donde el ser humano desarrolla sus primeras acciones sociales, a través de la 

interacción con su grupo familiar y es desde ahí que empieza a aprender cosas básicas como 

caminar, hablar, entre otras cosas, es este grupo familiar donde empieza el desarrollo cognitivo 

(pág. 105).   

Hay que tener en cuenta que el rendimiento académico también depende de los entornos 

familiares, para la Psicología de la Educación estas son algunas variables que influyen en el 

estudiante: a) El número de integrantes de su familia y que ubicación ocupa. b) cuáles son sus 

orígenes y la clase social a la que pertenezca c) la relación que exista entre padre e hijo. Núñez 

(Suárez Fernández, 2011, pág. 51) 

En conclusión, la familia tiene un rol muy importante en el desarrollo cognitivo, afectivo y 

social de los estudiantes ya que, si existe un ambiente estimulante, motivante, en pocas palabras 

adecuado, esto facilitara la adquisición de conocimientos en los alumnos, ya que es la familia 

la que cumple con el papel de educar a través de la transmisión de valores, actitudes y la 
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formación del carácter. En cambio, las instituciones educativas cumplen el rol de aportar en la 

estimulación del aspecto cognitivo. 

Colaboración docente y padre de familia para potenciar la formación estudiantil  

Para potenciar el aprendizaje de los estudiantes, es necesario que haya un trabajo 

colaborativo entre los padres y los docentes, de esta manera existirá una comunicación 

adecuada y así poder corregir de una forma conjunta las falencias que puedan presentarse en 

los estudiantes.  

Cuando los estudiantes creen que sus familias están involucradas en su educación, 

reconocen que sus colegios y familias son similares, que sus profesores y padres se 

conocen, (…) y que les gusta más el colegio. Además, informan que sus familias se 

involucran de diferentes maneras con el colegio y su futuro, en definitiva, tienen una actitud 

más positiva en el colegio, mejor asistencia y rendimiento. Epstein y Sanders ( citado en 

Pizarro Laborda, Santana López, & Vial Lavín, 2013, pág. 276) 

Es decir, que el estudiante note el trabajo colaborativo entre el docente y sus padres, 

proyectara más seguridad, ya que notara que sus padres se preocupar por su formación y que 

estan pendientes de él, de esta manera el alumno sentira a las instituciones educativas como 

parte de su casa, ayudando así a la formación pedagogica a demas a su seguridad y agrado de 

aprender. 

Para concluir, la participación de los padres en colaboración con los docentes para la 

formación de valores éticos y morales sin dejar a un lado la formación academica es de suma 

importancia ya que son los padres las primeras referencia de los alumnos. 

Enfoque de la educación física 

Cuando se habla de la historia de la Educación Física, se habla de la actividad física, ya que 

en la antigüedad no era considerada una acción pedagógica, más bien se la relacionaba con una 
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acción natural para la supervivencia (la caza y la pesca), entre otras cosas, al darse cuenta que 

la actividad física o motriz es algo indispensable para la vida del ser humano se ha logrado 

evolucionar los conceptos acerca de la Cultura Física, dando así paso al nuevo concepto que 

ahora conocemos, donde se busca desarrollar a una persona que logre desarrollar las 

habilidades motrices básicas como: corre, saltar, lanzar, entre otras habilidades y destrezas y 

junto a este desarrollo físico también se pueda notar el desarrollo cognitivo, de ahí es donde de 

surgió la educación física como hoy la conocemos de una manera más educativa y saludable.  

Según, (Díaz Horacio, 2013) ésta sería la reseña histórica de la educación física, concebida en 

la antigüedad como actividad física.  

      La Historia de la educación Física en los Pueblos Primitivos: 

Un gran estudioso de la Historia de la Educación Física, el profesor alemán Carl Diem, al 

describir esta etapa de la vida, decía que los hombres primitivos se movían, especialmente 

para venerar a sus dioses y para enseñar a las nuevas generaciones, y para ello se valieron 

de la danza y los juegos. 

La historia de la actividad física en los pueblos de la antigüedad: Desde la invención 

de la escritura y hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, se extiende el periodo 

histórico conocido como Antigüedad y durante el cual se pueden señalar varios pueblos 

como los que desarrollaron una actividad física más notoria: 

La historia de la actividad física en la edad media. La Edad Media es el periodo de 

tiempo que transcurre entre la caída del Imperio Romano de Occidente y la caída del 

Imperio Romano de Oriente o Bizancio. Es decir, entre el término de los Juegos Olímpicos 

Antiguos. 

La Historia de la Actividad Física en el RENACIMIENTO. El Renacimiento es el breve 

periodo de tiempo, s. XV, preferentemente, en que surge o resurgen las Artes y las Letras 
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en toda la Europa Central, especialmente en Italia. La Educación Física, casi no aprovecha 

este resurgimiento de lo clásico, lo griego, salvo la forma, aún incipiente con que se van 

transformando los Juegos en Deportes; el Hurling, ya se parece al Fútbol; la Cachava al 

Hockey; el Pedestrismo al Atletismo; el Jeu de Paume al Tenis. 

La Historia de la Actividad Física en los TIEMPOS MODERNOS. Los Tiempos 

Modernos se inician con las nuevas corrientes que reciben el nombre de Escuelas o 

Tendencias y que, en el campo de la Educación Física, se extienden hasta la aparición o 

restauración de los Juegos Olímpicos, a fines del s.XIX. Las denominadas ESCUELAS son 

cuatro, a saber: 

 La escuela sueca. 

 La Escuela alemana  

 La Escuela francesa. 

La Escuela inglesa. 

La Historia de la Actividad Física en los tiempos contemporáneos. Este periodo 

histórico en materia de Educación Física y Deportes abarca desde la restauración de los 

Juegos Olímpicos, hasta nuestros días, y comprende entre otros los siguientes grandes 

acontecimientos:  

La creación del Básquetbol, en 1891 por James Naismith. 

La organización del Comité Olímpico Internacional. 

La creación del Vóleibol, por Williams Morgan. 

Los Primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna, en 1896 en Atenas, Grecia. 
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Sin embargo, esto es sólo el comienzo de este boom que, con razón también ha sido 

denominado el Siglo del Deporte, y que se apodera de todos los espacios posibles y de toda 

la cultura con la emergencia de Juegos, Campeonatos, Torneos, locales, regionales y 

mundiales; de la incorporación paulatinamente, en los juegos olímpicos de los diferentes 

deportes (fútbol; básquetbol, Voleibol, Waterpolo, Gimnasia; Tenis, Box, etc.) 

      En síntesis, la evolución de la sociedad ha dado pasó a un cambio evidente en la Educación 

Física, la cual al comienzo llevaba el nombre de actividad física, por la acción que se realizaba, 

la cual se la realizaba sin conciencia alguna, era utilizada para la caza y supervivencia, dichas 

actividades fueron evolucionando cada vez más, pero eso dependía a que época y sociedad por 

ejemplo había sociedades que realizaban deportes para venerar a sus dioses, otras la veían como 

actividades para demostrar su poder militar y algo similar sucedía con otras civilizaciones, el 

desarrollo de distintos deportes también dependía de la época y la sociedad de tal manera que 

surgieron deportes como el la natación, el buceó (Egipto), la danza, la acrobacia (China), todo 

deporte tiene un inicio en la actividad física relacionada a la sociedad donde se la practicaba, 

en la actualidad la Educación física es una materia que se imparte en las instituciones 

educativas la cual tiene como objetivo primordial el desarrollo de la sociedad inmersa en 

actividades físicas y pedagógicas, de esta manera se ha considerado a la cultura física más 

recreativa, motivadora, lúdica incluso hasta deportiva. 

Enfoque del Currículo Nacional de Educación Física 

Dentro del currículo de la Educación Física, hallamos varios enfoques, las cuales están 

encaminadas a un desarrollo igualitario de los estudiantes, sin ningún tipo de discriminación y 

así todos puedan participar y poder adquirir conocimientos significativos. (Posso Pacheco, 

2018) 
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Enfoque de Construcción de la Corporeidad 

Se basa en el desarrollo del estudiante como un ser único, con diferencias en lo cognitivo, 

emocional, social y motriz, configurando su complejidad en el que, su cuerpo es una 

herramienta de apropiación del conocimiento; es por eso que los ejercicios repetitivos y la 

enseñanza exclusiva deportiva son reemplazados con la práctica creativa, formativa e 

integral; desarrollando la conciencia socio crítica hacia la valoración de la salud, 

alimentación sana y adecuada a la práctica, bienestar personal, social y natural, permitiendo 

tener una Educación Física para la vida. Además, la construcción de la corporeidad 

fortalece la autoconfianza y permite contextualizar todas las destrezas con criterio de 

desempeño de los bloques curriculares. 

Enfoque Lúdico en Educación Física 

Se basa en que todas las actividades se desarrollan de forma amena y placentera, en un 

ambiente recreacional que promueve el aprendizaje significativo de todas las destrezas con 

criterio de desempeño; en la cual los estudiantes tienen la posibilidad de explorar, 

investigar, descubrir, crear, organizar y conocer su entorno mediante la participación lúdica 

de las actividades planificadas por el docente. 

Enfoque Inclusivo en Educación Física 

Responde a las diferentes capacidades y características, condiciones físicas, a los ritmos, 

tiempos, estilos de aprendizaje y al contexto en que se desenvuelven los estudiantes; estas 

diferencias son enriquecedoras para su participación cooperativa, que se enlaza con 

experiencias previas permitiéndoles construir su propio aprendizaje. Es por eso que las 

planificaciones deben ser diseñadas para que todos puedan tener una participación activa, 

motivadora, cooperativa, de experimentación; y, de construcción social, emocional, motriz 

y cognitiva.  
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Al tener estos enfoques el currículo, debe adaptar varias metodologías activas de enseñanza 

aprendizaje, como: aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, el 

aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en el pensamiento, inteligencias 

múltiples, clase inversa, entre otras. (pág. De la 8 a la 9) 

En definitiva, los enfoques del currículo nacional, nos ayudan a la planificación de las 

clases de Educación Física, puesto que nos guían a la construcción de una clase donde todos 

los estudiantes puedan ser partícipes, y no se sientas aislados de sus compañeros, y a su vez de 

un desarrollo cognitivo, afectivo, social y motriz a través de expresiones corporales, juegos 

recreativos, entre otros, todo esto con el objetivo de la adquisición de un aprendizaje 

significativo.  

Conceptualización contemporánea de la Educación Física 

Los cambios y avances de la sociedad, han forzado que la educación este a su nivel, 

exigiendo así un cambio en los enfoques educativos hasta el cambio de las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, todo esto para mejorar la adquisición de aprendizajes significativos 

en los estudiantes, de ahí que la Educación Física no ha estado exenta a estos cambios. Ya que 

en la actualidad ya no se considera a la educación física como una hora de relleno, si no como 

una materia pedagógica. 

De tal manera que, (Moreno, Zomeño Álvarez, Marín de Oliveira, Ruiz Pérez, & Cervelló 

Gimeno, 2013) define. 

Educación física es que los alumnos, conozcan y valoren los efectos beneficiosos, riesgos 

y contradicciones que presenta la práctica habitual y sistemática de la actividad física a lo 

largo de la vida, en el desarrollo personal y en la mejora de las condiciones de calidad de 

vida y salud, individual y colectiva. (pág.328)  
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En referencia a lo antes mencionado, la Educación Física contemporánea, busca que los 

estudiantes que efectos trae realizar actividades físicas, ya que no es recomendable realizar 

acciones físicas sin una planificación adecuada, está dicha actividad debe ser planificada y así 

se podrá adquirir una mejora en la calidad de vida de los alumnos sumada de la adquisición de 

aprendizajes significativos. 

Sin embargo, para la agenda del “II Foro Mundial de Educación Física y Deporte Escolar” 

y la “III Cumbre Iberoamericana y Caribeña de Educación Física y Deporte Escolar” ( citado 

en García Garduño & Basto Sabogal, 2017) la Educación Física actual no busca solo la 

realización de actividad física. 

(…) la Educación Física dejó de ser una materia complementaria en el currículum 

escolar; sus asignaciones siguen creciendo. No basta con que la Educación Física 

promueva la vida activa, la socialización de los escolares y combata el sedentarismo, 

ahora también se le está confiriendo el papel de vínculo con la salud y bienestar de la 

comunidad. Los objetivos de la Educación Física se están ampliando y esto, 

necesariamente, está trayendo consigo cambios en su currículum. 

En otras palabras, ahora la Educación física ya no es vista como una solo materia de 

relleno, sino que también es relacionada con varias actividades como la pedagogía, la salud 

física y mental, la socialización entre otras. De tal manera que los cambios que se dan en 

el currículo, no solo deben estar enfocado en la actividad física, también debe que tener 

objetivos como el desarrollo de la sociedad. 

En conclusión, la educación física actual busca un desarrollo más general de la 

sociedad, por eso tiene que irse adaptando a los cambios que se dan en la actualidad, y que 

ya no sea las clases del enfoque tradicional el cual era el de realizar actividades con las que 

se aburrían, si no tiene que ser todo lo contrario, de tal manera que sean actividades 
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contemporáneas las cuales llamen la atención a los alumnos y se sientan libres, curiosos 

por aprender, o sencillamente que les guste hacer, acciones como camping, excursiones, 

bailes contemporáneos, ciclismo, natación, defensa personal, entre otras y así lograr no solo 

que les guste la educación física sino que también logren adquirir aprendizajes útiles para 

su vida diaria.  

 

Aplicación didáctica de los contenidos de la educación física  

Las clases de educación física es la ejecución de una planificación sobre un tema, se la 

desarrollar con el fin de que los estudiantes adquieran un conocimiento específico como puede 

ser físicas e intelectualmente, que tiene como actores principales a los estudiantes que son los 

que reciben y construyen el conocimiento, y también la participación del docente que su papel 

de planificar la clase y a su vez guiar la adquisición de conocimientos en los educandos. 

La clase de educación física constituye el acto pedagógico a través del cual se concretan la 

instrucción y la educación, así como las estrategias docentes educativas dentro del diseño 

curricular. En la clase se integran en un proceso único la instrucción y la educación, 

propiciando el desarrollo de conocimientos, habilidades motrices y deportivas, capacidades 

físicas y convicciones, por lo que debe estar adecuadamente organizada y estructurada.  

(Garzón & Pérez Guzmán, s/a, pág. 1 ) 

La educación física es la interacción entre el docente y los estudiantes sobre un contenido 

previamente propuesto y dirigido por el docente a través de la utilización de estrategias que 

mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes como pueden ser en el ámbito 

pedagógico, encaminados a mejorar los condiciones intelectuales que le permita al estudiante 

poder pensar, razonar, utilizar y aplicar destrezas motrices en una acción determinada, y de esta 

manera poderse sentirse bien con los demás y consigo mismo, así lo afirma  Caamaño (2017) 
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“En las clases de Educación Física se observan alumnos que buscan constantemente realizar 

las acciones de manera exitosa, sentir satisfacción cuando lo logran y trazarse metas de 

superación personal, tratando de ser cada vez mejores en lo que hacen” (pág.6). Si bien esto es 

más visible en las clases, donde los estudiantes buscan mejorar la técnica o dominio de una 

habilidad propuesta por el docente. 

En Educación Física, las tareas y actividades organizadas en la planificación de las 

capacidades físicas deben regirse por una serie de reglas o principios y factores que 

garanticen su eficacia y tengan en cuenta el proceso biológico del organismo de cada 

alumno y alumna ante cualquier actividad física y/o deportiva. Según Blázquez (citado en 

Camaño, 2017, pág. 4) 

Para lograr las metas propuestas en la clase por parte del docente, es necesario tener en 

cuenta las características del grupo con el cual se está trabajando y de esta manera poder 

planificar teniendo presente cuales son adaptaciones que se deberían hacer para desarrollar de 

mejor manera las destrezas en los estudiantes, ya sea de manera individual o grupal de una 

manera que vaya de lo fácil a lo difícil dependiendo de las edades de los estudiantes, aplicadas 

al ámbito deportivo recreativo. Una de las estrategias utilizadas en las clases de educación 

física por parte de los docentes es la utilización de materiales que llamen la atención a los 

estudiantes y lo motiven a participar en la construcción de su conocimiento.  

La importancia del material en la clase de educación física reside, fundamentalmente en 

que le permite al niño realizar experiencias múltiples, mediante las cuales va alcanzando el 

conocimiento concreto y preciso del medio ambiente que lo rodea, así como también 

proporcionar al niño la capacidad de poder crear y transformas su conocimiento en relación 

con ello. (Quezada, 2014, pág. 4) 
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La utilización de materiales en las clases es significativa, puesto que le da la práctica al 

estudiante, mediante la cual desarrolla las habilidades y destrezas, de esta manera ir reforzando 

sus conocimientos, y ponerlos en práctica en el ambiente social en cual se desarrolla, teniendo 

en cuenta que el material que se utilice debe estar acorde a las necesidades de los estudiantes y 

saber que la función de los diferentes materiales en las clases son las de mejorar los procesos 

de enseñanza.  

Referencias nacionales de la Educación Física 

      En Ecuador, la Educación Física está orientada mediante el currículo nacional, el cual 

ayuda a ordenar y maximizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante el contenido, 

criterios y técnicas que se han desarrollado para alcanzar dichos procesos. 

El Currículo Nacional de Educación Física es constructivista y no solo desarrolla la parte 

motriz del estudiante, sino también lo social, emocional y cognitivo; esto es porque el ser 

humano tiene una concepción integral, porque se relaciona socialmente (padres, hermanos, 

compañeros, amigos, etc.); percibe y expresa sus pensamiento y sentimientos oral, escrito 

y corporalmente; y, realiza procesos metacognitivos en todas las acciones de su vida. (Posso 

Pacheco, 2018, pág. 6) 

     De tal manera que a nivel nacional la Educación Física tiene un enfoque constructivista el 

cual permite que el estudiante genere sus propios conocimientos y aprendizajes a través de la 

interacción entre estudiantes, maestros, padres de familia y otros para de esta manera poder 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de una manera más pedagógica en el ámbito 

teórico y práctico. 

 

 



43 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales:  

     La presente investigación se la realizó con ayuda de los siguientes materiales como: 

escritorio, computadora, cronómetro, reloj, cámara “celular” hoja de papel boom A4, 

cuadernos, tableros, esferos, reglas, flash memory, bibliografía. En la aplicación del 

programa se utilizaron diferentes implementos: Sillas, conos, platillos, aros, balones 

(Fútbol, Voleibol, Ecuavoley y baloncesto), silbato, los patios de la institución, las canchas 

del parque Pucara, red (Voleibol y Ecuavoley) 

      Métodos 

Tipo de enfoque  

      El presente proyecto de investigación, tiene un enfoque mixto ya que se recabará 

información y datos, previamente para poder diseñar la propuesta de estrategia de enseñanza y 

aprendizaje a través del trabajo colaborativo para luego poder analizar e interpretar los 

resultados obtenidos y alcanzar los objetivos propuestos en la investigación. 

Tipo de estudio 

      La investigación que se realizó es de carácter exploratoria-descriptiva. Descriptiva porque 

se realizó una descripción mediante la revisión de la literatura y de sus dos variables el trabajo 

colaborativo y estrategias. Y exploratoria, porque el tema a estudiar ha sido poco investigado, 

se desea indagar y obtener nueva información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa, es decir, si se puede potenciar el aprendizaje a través del trabajo 

colaborativo, en los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la unidad educativa “Pio 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, periodo 2019-2020.   
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Tipo de diseño  

      El diseño de la investigación es cuasi experimental puesto que se trabajó con un grupo de 

control equivalente, así mismo la metodología utilizada en la investigación constituyó un factor 

importante ya que permite dar un sentido objetivo, real y verídico a los procedimientos 

adecuados, durante todo el proceso de ejecución y de esta manera poder llegar hacia donde se 

proyectaron los objetivos. 

    Métodos 

En el proyecto investigativo se aplicaron métodos pertinentes que orientaran de una forma 

estructurada a la consecución y utilización de las técnicas e instrumentos de investigación para 

que atreves de los resultados obtenidos, se pueda dar solución a la problemática planteada, en 

ese sentido los métodos a aplicar son:  

Método inductivo 

Este tipo de método ayudo a observar y conocer las particularidades de los estudiantes y se 

logró una mejor compresión general del problema en relación a las estrategias de enseñanza. 

Método deductivo 

Ayudo al análisis de datos de manera general y así poder comprender las particularidades 

de cada proceso dentro de la aplicabilidad, utilidad y fiabilidad de cada estrategia educativa, 

como solución de la problemática establecida. 

Método analítico-sintético 

Me permitió fragmentar las piezas de la problemática y de esta manera conocer los rasgos 

que lo conforman y así poder revisarlos individualmente y saber cuál es la influencia en la 

construcción del proyecto de investigación, este método fue utilizado en la construcción del 

marco teórico y de igual forma se lo aplico para la revisión de la literatura.  
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Método estadístico 

 Se lo utilizo a través de una serie de procedimientos, para el manejo de los datos 

cuantitativos de la investigación, adquiridos anteriormente, así mismo para la representación 

de datos numéricos, tablas y cuadros estadísticos, que ayudaran a una mejor compresión de los 

resultados de investigación. 

      Técnicas e instrumentos 

      Para la obtención de la información y datos referentes a la investigación denominada: el 

trabajo colaborativo en las clases de educación física como estrategia de enseñanza para 

potenciar el aprendizaje de los estudiantes de décimo año de la unidad educativa Pio Jaramillo 

Alvarado periodo 2019-2020, se utilizó las siguientes. 

      Guía de observación  

      Consistió en observar de una manera conscientemente, cuáles son las características de las 

clases de educación física con los estudiantes de décimo año paralelo “B” para de esta manera 

poder recabar información para su posterior análisis, y a su vez poder tener una idea más clara 

de las particularidades de la muestra de trabajo en relación al tema a trabajar y a su vez, este 

instrumento fue de gran ayuda, para poder conocer cuáles son las estrategias de enseñanza y 

aprendizajes utilizadas por el docente en las clases de educación física. 

      Guía de entrevista  

      Es una técnica que ayudo a la recolección de información, de un tema específico, mediante 

una conversación con el docente de clases, con el fin de obtener información mediante la 

realización de preguntas estructuradas y dirigidas a conocer las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje utilizadas en sus clases.  
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      Cuestionario  

      Permite la adquisición de información, mediante la preparación de pregustas estructuradas, 

dirigidas a la muestra investigada, enfocadas al tema que se investigó, la cual se aplicó una 

encuesta, a los estudiantes para conocer cuál es la estrategia de enseñanza y aprendizaje que 

utiliza el docente en sus clases, y como mejorar dichos procesos  

      Test de trabajo colaborativo 

La aplicación del pre test se lo empleo para conocer cuál es el nivel de trabajo colaborativo de 

los estudiantes en las clases de educación física, luego se procedió a realizar el post test y de 

esta manera poder conocer cuál fue el progreso que hubo mediante el trabajo colaborativo como 

estrategia de aprendizaje, y que efectos produjo en la adquisición de aprendizajes significativos 

en los estudiantes.  

      Población y muestra  

      Para determinar la muestra de la población a estudiar se tomó en cuenta a los alumnos de 

décimo año paralelo “B “de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad de 

Loja, periodo 2019-2020. La muestra fue de 30 alumnos con un promedio en edad de 14,5 

años. 

        Fuente: Unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 
 Autor: Barba, Steven (2019)  

 

 

 

Población y muestra 

Población  N.º  

Femenino 12 

Masculino  18 

Total  30  
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f. RESULTADOS 

     El objetivo de aplicar este cuestionario fue la de conocer como conlleva el docente los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en las clases, desde el punto de visto de los estudiantes.  

CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO 

PARALELO “B” DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1.  Edad de la muestra investigada  

TABLA Nro. 1  

Cuál es el promedio de edad 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad Educativa 

“Pio Jaramillo Alvarado” 

              Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CRITERIO f % 

13 años 1 3,33 % 

14 años 25 83,33 % 

15 años 3 10,00 % 

16 años 1 3,33 % 

TOTAL 30 100,00 %  
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        Gráfico Nro.1 

     EDAD 

 

     Análisis e interpretación: 

     La Organización Mundial de la Salud. (como si citó en Lozano Vicente, 2014, pág. 32), 

define a la adolescencia, como un paso o un cambio de estado de un niño a un hombre, la cual 

transcurre entre las edades promedio de diez y veinte años. Como se observa en el gráfico 

anterior, mediante la aplicación de la encuesta se observa que el 3,33% de la población 

encuestada tiene 13 años, en cambio el 83,33% con una edad de 14 años, dentro de este grupo 

también existe un 10,00% de estudiantes que poseen 15 años y finalmente se pudo observar 

que existe un estudiante que equivale al 3,33% el cual cuenta con 16 años. Tomando en cuenta 

los datos obtenidos a través de la aplicación de la encuesta, podemos deducir que existe mayor 

participación de estudiantes que están entre los 14 y 15 años de edad. Por lo tanto, debemos 

considerar que la adolescencia produce un cambio hormonal, dando como resultado un cambio 

físico, social y cognitivo, por lo cual el púber prefiere relacionarse con personas que sean 

contemporáneas a él.  
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2. Género de la muestra investigada  

Tabla Nro. 2 

CRITERIO  f %  

FEMENINO  12 40 % 

MASCULINO  18 60 % 

TOTAL  30 100 % 

 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad Educativa   

“Pio Jaramillo Alvarado” 

              Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 

 

Gráfico Nro. 2 

Género al que pertenece  

 

      Análisis e interpretación: 

      Se lo puede definir al sexo como una variable, que puede dividir a los seres humanos en 

dos variables biológicas y genéticas: mujer y hombre, ambos sexos diferenciados por distintos 

desarrollos corporales, que son notables. Girondella (citado en Rodríguez Fernández, 2014, 

pág. 7) 

      En relación a la variable sexo, la población investigada de 30 estudiantes encuestados, 12 

que representan el 40% de género femenino y 18 que representa el 60% de género masculino, 
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siendo el último mencionado el sexo predominante, en el décimo año paralelo “B” de la Unidad 

Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, con una diferencia de 6 estudiantes que representan el 

20%, afirmando así los estudios realizados por el (Ferreira Salazar, García García, Macías 

Leiva, Pérez Avellaneda, & Tomsich, 2010, pág. 25) de tal manera está sustentada por el INEC, 

en el cual revela que el nivel de instrucción (sistema de educación actual) de educación básica 

existe una mayor participación de género masculino con el58,2% en cambio la participación 

del género femenino cuenta con el 56,4%, dando como resultado una ligera participación 

mayoritaria por parte de género masculino a nivel nacional.  

3. ¿Cómo es la actitud del docente al iniciar clases? 

Tabla Nro.3 

Actitud del docente  

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad Educativa 

 “Pio Jaramillo Alvarado” 

              Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO f % 

BUENA 19 63,33 % 

REGULAR 9 30,00 %  

MALA 2 6,67 % 

TOTAL 30 100,00 % 
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Gráfico Nro. 3 

Actitud del docente  

 
 

      Análisis e interpretación: 

      En cuanto a los datos recabados a través de la encuesta aplicada, en la variable que 

menciona la actitud del docente al inicio de cada clase de Educación Física, los resultados 

revelan que el 63,33% de los estudiantes consideran que la actitud es buena, en cabio el 30,00% 

de los alumnos consideran que es regular, en cambio el 6,67% de la población encuestada 

consideran que la actitud de docente es mala. En este contexto es importante resaltar, que es el 

docente el factor principal para generar un clima adecuado en las clases, a través de su actitud 

a la hora de motivar e incentivar a los estudiantes a distintas acciones planificadas. Así lo resalta 

Ringness (citado en Artavia Granados, 2005). 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de décimo año paralelo “B” consideran que la 

actitud del docente en las clases de Educación Física, es adecuada, la cual es de suma 

importancia para poder generar de mejor manera los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Teniendo en cuenta que cuando nos referimos a la actitud docente, este tiene que tener ciertas 

características entre ellas, no discriminar a ningún estudiante, poder ayudar y corregir a los 

estudiantes que requieres atenciones especiales, ya que no todos los estudiantes aprenden de 
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una manera simultánea, algunos necesitan más atención, por lo cual debe ser comprensivo y 

tener una actitud positiva, estos y otros componentes son necesarios en la actitud del docente 

la cual debe ser desde que empieza las clases hasta que se terminan.  

4. ¿Cómo considera su relación con el docente en las clases de Educación Física? 

Tabla Nro.4 

Relación docente- estudiante 

CRITERIO f % 

BUENA 20 66,67 % 

REGULAR 10 33,33 % 

MALA 0 0,00 % 

TOTAL 30 100,00 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad Educativa  

“Pio Jaramillo Alvarado” 

              Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 

 

 

Gráfico Nro. 4 
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      Análisis e interpretación: 

      Los datos consignados mediante la encuesta, en referencia a la relación que existe entre los 

estudiantes y el docente de décimo año paralelo “B” de la unidad educativa “Pio Jaramillo 

Alvarado” en las clases de Educación Física, permitió conocer que el 66,67% de los estudiantes 

consideran que existe una relación buena, mientras que el 33,33% expreso que hay una relación 

regular con el docente, sin embargo, ningún estudiante manifestó que su relación con el docente 

es mala dando como resultado un 0%. Como lo indica (Artavia Granados, 2005) , la labor del 

docente debe ser más flexible con los estudiantes, para de esta manera poder generar una mejor 

relación entre los estudiantes y el docente y consecuentemente se pueda generar un ambiente 

de convivencia adecuado en clases (pág. 2). 

       En otras palabras si el docente genera una buena amistad con los alumnos, puede ser una 

causa que motive a los estudiantes a recibir clases y así poder generar aprendizajes 

significativos en el alumnado, para que exista un buen proceso de enseñanza y aprendizaje es 

necesario que el docente, no solo se limite a dar clases, tambien es necesario que el docente 

establesca una relación agradable con sus alumnos, por lo que debe buscar y emplear estrategias 

didacticas y emocionales que le permita al estudiante comprender mejor las clases para lo cual 

nunca deben faltar estod siguientes factores en sus clases, el respeto mutuo, la motivación, el 

compromiso y la responsabilidad.  
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5. ¿Cómo considera las clases de Educación Física? 

Tabla Nro. 5 

Clases de educación física 

CRITERIO f % 

MUY INTERESANTE 12 40,00 % 

INTERESANTE 17 56,67 % 

POCO INTERESANTE 1 3,33 % 

TOTAL 30 100,00 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad Educativa  

“Pio Jaramillo Alvarado” 

              Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 

 

 

Gráfico Nro. 5 

 

      Análisis e interpretación: 

      Del 100% de estudiantes encuestados, el 40,00% considera que las clases de Educación 

Física consideran que son muy interesantes, por otro lado, el 56,67% manifiesta que son 

interesantes y finalmente el 33,33% cree que las clases de Educación Física son poco 

interesantes. De tal mara Moreno (citado en Moreno & Cervelló, 2004, pág. 37), expresa que 

el gusto y el entusiasmo de los estudiantes hacia la asignatura se la demuestra, el momento de 
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querer asistir a las clases y generalmente otro de los factores es cuando los estudiantes practican 

algún tipo de deporte fuera de la institución o de horas clases. 

      En resumen, los estudiantes que consideran a las clases de Educación Física de interés, lo 

hacen ya que se sienten a gustos ya sea con el docente, el ambiente generado en las clases o 

simplemente por lo regular tienen una vida deportiva activa, así como también existen 

estudiantes que considera a las clases de educación física interesantes o muy interesantes, según 

esta encuesta y esto se debe a que las clases se las realiza en un habiente más amplio que en las 

que regularmente reciben otro tipo de materia, lo que permite que el estudiante se sienta libre 

y a su vez logre interactuar con sus compañeros a través de dinámicas, juegos o deportes.  

6. En relación a su condición como estudiante, consideras que las estrategias de 

enseñanza que utiliza el profesor de educación física son: 

 

Tabla Nro. 6 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 

CRITERIO f % 

BUENA 20 66,67 % 

REGULAR 10 33,33 % 

MALA 0 0,00 %  

TOTAL 30 100,00 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad Educativa  

“Pio Jaramillo Alvarado” 

              Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 
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Gráfico Nro. 6 

 

 

      Análisis e interpretación: 

      En referencia a las estrategias de enseñanza que utiliza el docente en las clases de 

Educación Física, el 66,67% de los estudiantes consideran como buena, sin embargo, el 33,33% 

del alumnado manifiesta que son regulares y por último el 0% de los estudiantes creen que las 

estrategias utilizados por el docente en sus clases son malas. Según, (Barriga & Hernández 

Rojas, 2004, pág. 141), considera que el docente debe poseer un conjunto de estrategias, las 

cuales deben estar acorde a las necesidades de las personas o grupo de estudiantes que las 

necesiten.   

      En síntesis, los estudiantes consideran que las estrategias de enseñanza utilizadas por el 

docente en sus clases son buenas y regulares, hay que tener en cuenta que para que el resultado 

sea más favorable, el docente debe utilizar estrategias netamente enfocadas en la solución de 

un problema presentado ya sea por uno o varios estudiantes y así poder alcanzar un aprendizaje 

significativo en todos los estudiantes. Teniendo en cuenta la información expresada en el 

gráfico anterior, la mayoría de estudiantes consideran que son buenas o regulares las estrategias 

del docente, esto se debe a que las estrategias usadas en clases, motivan al estudiante a 

participar en ellas y de esta manera poder generar aprendizajes, lo que también es sinónimo de 
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que existe una buena relación con los estudiantes los cuales han logrado generar un ambiente 

que garantice los procesos educativos.  

7. En orden de importancia, ¿Cuál de las siguientes asignaturas prefieres? 

Tabla Nro.7 

Importancia de asignaturas 

CRITERIO f % 

MATEMÁTICA 6 20,00 % 

QUÍMICA 2 6,67 % 

FÍSICA 4 13,33 % 

EDUCACIÓN FÍSICA 18 60,00 % 

TOTAL 30 100,00 % 

          Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad Educativa  

            “Pio Jaramillo Alvarado” 

             Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 

 

 

Gráfico Nro.7 
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      Análisis e interpretación: 

      Según los datos adquiridos en la encuesta, en relación a la clasificación de importancia de 

cuatro materias distintas, el 60,00% de los estudiantes prefiere la Educación Física, seguida por 

el 20,00% que prefieren la Matemática, el 13,33% eligieron la Física y al final la materia de 

Química con el 6,67%. Es evidente que la mayoría de los estudiantes prefieren la Educación 

Física como materia de importancia, esto se debe a que los estudiantes tienes una mejor relación 

con el docente el cual ha generado un ambiente adecuado para esa convivencia con los 

estudiantes, de tal manera ha demostrado ser una persona comprensible, alegre y de confianza. 

(Moreno Murcia & Cervelló, 2003) 

      En definitiva, la materia de Educación Física es considerada una de las materias más 

importantes para los estudiantes, porque además de ser una materia pedagógica, es practica en 

la cual los estudiantes pueden realizar actividades diseñadas para trabajar e interactuar con sus 

compañeros, todo esto en un espacio abierto y utilizando material didáctico, todo esto enfocado 

a motivar las clases y así poder mejorar los aprendizajes significativos del grupo. Muchos 

estudiantes pueden considerar a la educación física como una de las, aterías más importantes 

incluso sobre pasando a las materias como la matemáticas, física y química, todo esto puede 

ser por que relacionan a la educación física como una materia donde para generar el desarrollo 

de habilidades y destrezas de los estudiantes, se la puede realizar a través de juegos, deportes 

o actividades recreativas produciendo así una sensación de sentirse libres y poder salir de la 

rutina escolar, la cual es pasar por horas y horas detrás de un escritorio y eso hace que la 

mayoría estudiantes hayan elegido así como una del materia más importantes. 
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8. ¿Cómo considera sus aprendizajes en las clases de Educación Física? 

Tabla Nro. 8 

Aprendizajes en educación física 

CRITERIO f % 

BUENA 21 70,00 %  

REGULAR 9 30,00 % 

NO APRENDO NADA 0 0,00 % 

TOTAL 30 100,00 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad Educativa 

 “Pio Jaramillo Alvarado” 

              Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 8 

 

      Análisis e interpretación: 

      En relación a como los estudiantes consideran los aprendizajes en las clases de Educación 

Física, el 70% considera que son buenos, en cambio el 30% piensa que son regulares, sin 

embargo, el 0% ha considerado que no aprende nada. Como lo hace notar (Ardoy et al) (como 

se citó en Gómez López, Granero Gallegos, Baena Extremera, & Abraldes J, 2014) en la 

actualidad, no solo los estudiantes sino tambien la sociedad han dado una importancia de los 
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conocimientos adquiridos a través de los abitos, actividades físicas, recreativas, deportivas y 

motivacionales que se generan en las clases de Educación Física. (pág. 13) 

      Los conocimientos que se transmiten en las clases de Educación Física, han sido 

considerados como buenos por los estudiantes, todo esto por la razón de que las clases son muy 

motivantes y la relación entre estudiantes y docente genera una interacción para la adquisición 

de conocimientos, las cuales pueden ser el desarrollar destresas o habilidades que ellos aún no 

poseen o conocen así mismo en las clases se pueden reforsar o mejorar todos los conocimientos, 

de igual manera en esos conocimientos que se transmiten existe la realización de divercidad de 

ejercicios y actividades lúdicas  para que las personas que los realicen logren establecer buenas 

relaciones con la sociedad a través de la interacción, al mismo tiempo la educación física es la 

materia encargada de revivir costubles culturales que por el desarrollo técnologico se han ido 

perdiendo, ya que en ella támbien se planifica los juegos tradicionales, dependiendo al la región 

o pueblo que pertenecen, de tal manera se considera qque los aprendizajes adquiridos por los 

estudiantes pueden ser una herramienta en la solución de problemas de su vida diaria. 

9. Me cuesta realizar las actividades o ejercicios que propone el profesor de 

Educación Física. 

Tabla Nro. 9 

Actividades en las clases de educación física 

CRITERIO f % 

MUCHO 7 23,33 % 

POCO 14 46,67 %  

NADA 9 30,00 % 

TOTAL 30 100,00 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad Educativa  

“Pio Jaramillo Alvarado” 

              Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 
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Gráfico Nro.9 

 

      Análisis e interpretación:  

      A través del análisis de los datos de los estudiantes encuestados en relación de la 

complejidad de la ejecución de actividades en las clases de Educación Física, el 46,67% de los 

estudiantes considera que les cuesta un poco realizar las actividades, en cambio el 30% no 

presenta nada de dificultad, pero el 23,33% considera que se les dificulta mucho realizar 

distintas actividades. Es por ello que cuando los estudiantes encuentran a las actividades 

complejas de realizarlas es poco entre ellos general una comparación con los estudiantes que 

no se les dificulta la realización de estas actividades, dando como resultado un bajo autoestima 

al momento de calificar su desempeño en las taras propuestas por el docente (Viciana Ramírez, 

Cervelló Gimeno, Ramírez, San Matías, & Requena Sánchez, 2003). Considerando los 

resultados, se logra comprobar que la mayoría de estudiantes consideran las actividades en las 

clases de educación física poco o nada difíciles, esto se debe a que dichas actividades están 

planificadas a las características de los estudiantes, como el desarrollo físico, cognitivo, 

psicológico dando como resultado que los estudiantes pueden y quieran participar y de esta 

manera se sientan parte de las clases, aunque también hay que tener en cuenta que existen 

estudiantes que se les dificulta realizar cualquier actividad propuesta por el docente, estos casos 
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ocurren en personas que muchas de las veces llevan una vida sedentaria, donde la actividad 

física es muy abaja o nula, de tal manera que la falta de práctica o interés hacia cualquier 

actividad física (deportiva, recreativa o salud), puede generar dificultad en actividades que a 

muchos estudiantes de la misma edad se les facilita, por tal razón el docente debe planificar 

una estrategia de refuerzo en este tipo de estudiantes, para que las clases tengan un desarrollo 

por igual en todos los estudiantes.  

10. En relación a la clase que imparte su maestro de Educación Física. 

Las entiendo y aprendo 

Tabla Nro. 10 

Contenido de las clases de educación física   

CRITERIO f % 

MUCHO 25 83,33   % 

POCO 5 16,67   % 

NADA 0 0,00   % 

TOTAL 30 100,00   % 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad Educativa 
 “Pio Jaramillo Alvarado” 

              Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 
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      Análisis e interpretación: 

      Del 100% de la población encuestada, en relación a la comprensión de las clases impartidas 

por el docente de Educación física, el 83,33% las entiende con facilidad, en cambio el 16,67% 

logra comprender poco las clases de Educación física, sin embargo, existe el 0% de estudiantes 

que no comprenden nada de las clases impartidas. Cuando un docente organiza o planifica el 

contenido de sus clases y que tipo de estrategia de enseñanza y aprendizaje aplicara, lograra 

alcanzar su objetivo propuesta en referencia en la transmisión de datos o información 

significativa para los estudiantes. (Contreras Jordán, 2000, pág. 69). Muchas de las veces 

cuando no se logra alcanzar el objetivo propuesto, tiene que ver que no todos los estudiantes 

tienen el mismo desarrollo físico-motriz y cognitivo por lo cual se dificultara los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

En relación a la forma como el docente imparte clases, el 83,33% de estudiantes considera que 

entienden cuál es el contenido que el docente busca desarrollar en sus estudiantes, a través de 

un plan de clase adecuado, siguiendo cada uno de los pasos para que los estudiantes generen 

aprendizajes sobre un tema determinado, esto se debe en parte a que los métodos utilizados por 

el docente en cada actividad a realizar son los adecuados, de igual manera las actividades que 

las plantea ayudan a lograr alcanzar su objetivo propuesto, es por esa razón los estudiantes en 

su gran parte logran comprender y aprender. 
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11. Para enseñar el docente. 

Tabla Nro.11 

Métodos de enseñanza del docente  

CRITERIO f % 

Da una explicación teórica 

previa, del contenido 

10 33,33   % 

Da una demostración práctica 

de las actividades que se van a 

realizar. 

14 46,67   % 

Conforma grupos para realizar 

las actividades planificadas 

3 10,00   % 

Realiza una evaluación al final 

de cada clase. 

3 10,00   % 

TOTAL 30 100,00   % 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad Educativa 

 “Pio Jaramillo Alvarado” 

              Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 
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Gráfico Nro.11  

 

      Análisis e interpretación: 

      En referencia a los métodos más utilizados por el docente el momento de dar la clase, el 

46,67% de los estudiantes alegan que el docente da una demostración práctica de las 

actividades que se van a realizar, en cambio el 33,33% argumenta que da una explicación 

teórica previa, del contenido, sin embargo, el 10% afirma que conforma grupos para realizar 

las actividades planificadas, al igual que el 10% menciona que realiza una evaluación al final 

de cada clase. De tal manera que planificar es organizar las actividades que se darán a cumplir 

en el desarrollo de las clases, las cuales estarán previamente diseñadas acordes a los recursos 

con los que cuentan el docente para generar una adquisición de aprendizajes significativos en 

los estudiantes. (Rosales, 2002). 

      La forma en que cada docente organiza y aplica los métodos de enseñanza dependerán del 

grupo social con el cual se trabaja y con el desarrollo cognitivo y físico de los estudiantes. En 

síntesis, el docente frecuente mente realiza una demostración de las actividades que deben 

realizar los estudiantes en las clases, lo que genera un conocimiento previo de que es lo que va 

a ejecutar, como técnicas, fases, y más, al igual mantiene una explicación teórica como puede 

ser la explicación de las técnicas, reglas, medidas de terrenos de juegos, entre otras 
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indicaciones. Así mismo logra conformar grupos de trabajo, los cuales los pueden utilizar como 

refuerzo con los estudiantes que se les dificultan realizar las actividades propuestas por el 

docente y finalmente la evaluación es evidente ya sea al final de cada clase o al finalizar una 

unidad. 

12. Prefiere realizar actividades, tareas, ejercicios o deportes en: 

Tabla Nro.12 

Forma de trabajos 

CRITERIO f % 

EN GRUPO 25 83,33   % 

INDIVIDUALMENTE 5 16,67   % 

TOTAL 30 100,00   % 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad Educativa  

“Pio Jaramillo Alvarado” 

              Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 
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      Análisis e interpretación: 

      Los estudiantes el momento de realizar actividades, tareas o ejercicios en las clases de 

Educación física, el 83,33% prefiere realizarlas en grupo en cambio el 16,67% de los 

estudiantes prefieren realizarlo de manera individual. En la actualidad el uso de estrategias 

colaborativas han sido de suma importancia ya que este tipo de estrategias construyen el 

aprendizaje a través de la interacción entre el trabajo en equipo, mejorando de esta manera sus 

aprendizajes de forma colectiva ya que entre compañeros se pueden ayudar entre sí (Prieto 

Saborit & Nistal Hernández, 2009, pág. 1). 

      En relación a los datos obtenidos acerca, de cómo prefieren los estudiantes realizar 

actividades en clases, el 83,33% de los estudiantes prefieren realizar cualquier actividad 

propuestas por el docente en forma grupal, lo que significa que existe una buena relación entre 

los estudiantes, y que optan por trabajar en grupo que individualmente, de esta manera se puede 

potenciar los aprendizajes a través de la colaboración entre los integrantes de dicho grupo, los 

cuales pueden apoyar y enseñar a los estudiantes que se les dificulta realizar una acción 

determinada. 

13. Las relaciones con sus compañeros de aula son: 

Tabla Nro. 13 

Convivencia en el aula 

CRITERIO f % 

BUENAS 15 50,00   % 

REGULARES 15 50,00   % 

MALAS 0 0,00   % 

TOTAL 30 100,00   % 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad Educativa  
“Pio Jaramillo Alvarado” 

Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 
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Gráfico Nro.13 

 

      Análisis e interpretación: 

      La información adquirida a través de la encuesta, con la variante de la relación entre 

compañeros de aula, existe un 50% de estudiantes que tienen buenas relaciones entre sí y el 

otro 50% alega que existe un tipo de relación regular entre compañeros de aula. Para que exista 

un buen ambiente en el aula, es necesario que exista una buena convivencia, primero 

personalmente y también con los demás, ya que es una predisposición natural del ser humano 

de crear relaciones con los demás y de esta manera aprender a convivir y a comunicarse con 

los demás. (Palomino Leiva & Dagua Paz, 2009, pág. 201).  

De tal manera que los resultados obtenidos demuestran que existe una relación aceptable entre 

los estudiantes, esto hace notar que se pueden realizar actividades de trabajos en grupo, ya que 

no concurre una mala relación con algún grupo determinado de estudiantes, teniendo en cuenta 

por la etapa que atraviesan los estudiantes, ya que la pubertad es una fase de la vida donde los 

adolescentes prefieren estar relacionados con personas de su misma edad, ya que se sienten 

más comprendido y pueden expresar de mejor manera sus emociones y evitan relacionarse con 

personas con una gran diferencia de edad, de esta manera se logra obtener una mejor interacción 
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entre contemporáneos y mejorar la relación entre compañeros, lo que permite generar un 

ambiente ideal de trabajo.   

14. Cuando otro estudiante necesita ayuda para la realización de un ejercicio en 

Educación Física yo: 

Tabla Nro. 14 

Convivencia en el aula 

CRITERIO f % 

COLABORO 9 30,00   % 

NO COLABORO 0 0,00   % 

ALGUNAS VECES 21 70,00   % 

TOTAL 30 100,00   % 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad Educativa  

“Pio Jaramillo Alvarado” 

Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 
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      Análisis e interpretación: 

      El cuadro anterior muestra los resultados que se obtuvieron, relacionados con la 

convivencia en el aula, y la ayuda que brindan los estudiantes a sus compañeros cuando realizan 

algún tipo de actividad, del cual el 70% algunas veces colabora a sus compañeros, en cambio 

el 30% colabora completamente a sus compañeros. A través del trabajo en equipo, se puede 

mejorar la adquisición de conocimientos, de ahí surge la necesidad de mejorar la convivencia 

entre estudiantes, mediante la participación democrática y la distribución de responsabilidades 

compartidas enfocadas a lograr un desarrollo pedagógico de manera segura y equitativa. 

(Palomino Leiva & Dagua Paz, 2009, pág. 201). Basado en el gráfico anterior, se logra 

distinguir que algunas veces los estudiantes colaboran con sus compañeros para la realización 

de tareas, por lo que se necesita aplicar actividades donde los estudiantes que poseen un control 

de ciertas habilidades y destrezas ayuden a fortalecer o desarrollar las misma habilidades a sus 

compañeros que se les dificulta poder realizar cualquier tipo de actividad, ya que no todas las 

personas desarrollan habilidades o destrezas distintas, por lo que es necesario un intercambio 

de información y de ayuda para que los conocimientos de todos los estudiantes logren 

desarrollarse por igual, para que de esta manera también se puedan fortalecer los lazos de 

amistad y así la participación sea más productiva y significativa. 
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15. ¿Le gusta colaborar con sus compañeros, las tareas designadas por el docente? 

Tabla Nro. 15 

Colaboración en las tareas 

CRITERIO f % 

SIEMPRE 8 26,67   % 

CASI SIEMPRE 16 53,33   % 

A VECES 5 16,67   % 

NUNCA 1 3,33   % 

TOTAL 30 100,00   % 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad Educativa  

  “Pio Jaramillo Alvarado” 

  Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 

 

 

 

Gráfico Nro. 15 

 

      Análisis e interpretación: 

      Del 100% de los estudiantes encuestado, en relación de si les gusta colaborar a sus 

compañeros en las tareas propuestas por el docente en clases, del cual el 53,33% de los 

estudiantes casi siempre colaboran, el 26,67% de los estudiantes siempre colaboran, al igual 

que el 16,67% a veces colabora a sus compañeros y finalmente el 3,33% nuca colabora a sus 
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compañeros. De tal manera la gráfica anterior nos da a conocer que existe un porcentaje 

pequeño que a veces o nunca ayuda a sus compañeros, dando a notar que predomina la 

colaboración en las tareas designadas por el docente.  

Para que exista una convivencia escolar adecuada, en las clases es necesario el trabajo 

colaborativo de una forma cortes y armoniosa con todos los sus compañeros y de esta manera 

poder generar una atmósfera idónea para la construcción y transmisión de conocimientos. 

(Palomino Leiva & Dagua Paz, 2009, pág. 202). En síntesis, cuando el docente envía o realiza 

un trabajo o tarea asignada a los estudiantes, son ellos los encargados de buscar la solución a 

tal problemática, donde debe constar un trabajo de cada uno de los integras del grupo y de esta 

manera se pueda facilitar la realización de dicho problema planteado por el docente, de esta 

manera se busca mejorar los vínculos afectivos y la actitud de los estudiantes.  

 

16. Cómo se siente realizando tareas o trabajos grupales: 

Tabla Nro. 16 

Relaciones interpersonales  

CRITERIO f % 

BIEN 24 80,00   % 

MAL 0 0,00   % 

PRESIONADO 1 3,33   % 

ANIMADO 5 16,67   % 

TOTAL 30 100,00   % 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad Educativa 

 “Pio Jaramillo Alvarado” 

              Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 

 



73 
 

Gráfico Nro. 16 

 

      Análisis e interpretación: 

      La información obtenida a través de la aplicación de la encuesta logro determinar cómo se 

sienten los estudiantes al momento de realizar tareas en forma grupal, dando como resultado 

que el 80% de los estudiantes se sienten bien, en cambio el 16,67% se sienten animados, por 

otro lado, el 3,33% se siente presionado. Teniendo en cuanta que el trabajo en grupo o también 

colaborativo, se lo puede denominar un aprendizaje participativo, donde la construcción de los 

conocimientos lo hacen los estudiantes a través de la socialización de grupos o parejas de 

trabajos con el fin de dar solución a una tarea determinada, según (Maldonado Pérez M. , 2007, 

pág. 268). Un gran porcentaje de los estudiantes encuestados se sienten bien al momento de 

realizar trabajos grupales, esto quiere decir que existe un ambiente ideal para generar un trabajo 

colaborativo o la creación de grupos de trabajo para poder potenciar el aprendizaje significativo 

ya que no existe demasiada inconformidad o altercados el momento de realizar trabajos o tareas 

entre los estudiantes, demostrando de esta manera los valores aprendidos en sus hogares, en los 

cuales da a notar que se le facilita convivir con las demás personas y así poder realizar un 

trabajo colaborativo con sus pares.  
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17. Mi familia, colabora conmigo para la realización de las tareas escolares: 

Tabla Nro. 17 

Colaboración familiar 

CRITERIO f % 

SIEMPRE 7 23,33   % 

CASI SIEMPRE 9 30,00   % 

A VECES 10 33,33   % 

NUNCA 4 13,33   % 

TOTAL 30 100,00   % 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad Educativa  

“Pio Jaramillo Alvarado” 

              Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 

 

 

Gráfico Nro.17 

 

      Análisis e interpretación: 

      Teniendo en cuenta la información adquirida a través de la encuesta aplicada se logró 

conocer que los padres de familia de los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la unidad 

educativa “Pio Jaramillo Alvarado” acerca de la colaboración para la realización de tareas 

escolares, de los cuales el 33,33% de los padres de familia a veces colaboran a sus hijos, en 
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cambio el 30% casi siempre, al igual que el 23,33% siempre están pendientes en la ayuda de 

sus hijos, y finalmente el 13,33% de los padres nunca ayudan a sus hijos. Para (Rodríguez 

García, 2011), la participación de los padres en la educación de los estudiantes es primordial, 

ya que es desde el hogar donde se enseñan valores como el respeto, la puntualidad, la 

honestidad, entre otros valores, de tal manera que ahí es donde nace la responsabilidad de los 

estudantes, y las instituciones educativas solo son un complemento en la tarea educacativa. 

(pág. 3). En otras palabras, que los padres son los responsables de que los estudiantes crezcan 

en un ambiente adecuado para la construción de conocimientos, o lo que es igual que la relación 

entre pdres e hijos influye de manera determinante en el rendimiento academico del estudiante, 

de igual manera el comportamiento y la actitud es un refelejo de los valores que a aprendido 

en el hogar, lo que da paso a que la gran mayoria de estudiantes que poseen dificultades en sus 

estudios academicos por lo general son aquellos que poseen una familia disfuncional o unos 

padres que no prestan atención a sus hijo. 

18. Cada que tiempo tus representantes se acercan al colegio para conocer sobre los 

resultados de aprendizaje: 

Tabla Nro. 18 

Interés académico 

CRITERIO f % 

UNA VEZ CADA MES 21 70,00   % 

UNA VEZ CADA TRES 

MESES 

6 20,00   % 

UNA VEZ CADA AÑO 2 6,67   % 

NUNCA 1 3,33   % 

TOTAL 30 100,00   % 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad Educativa  

“Pio Jaramillo Alvarado” 

              Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 
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Gráfico Nro. 18 

 

      Análisis e interpretación: 

      En relación a la variable, acerca de cada que tiempo sus representantes acuden a las 

instituciones para conocer los resultados académicos de los estudiantes de décimo año paralelo 

“B” de la unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado” se logró conocer que el 70% acude una 

vez al mes, en cambio el 20% una vez cada tres meses, a diferencia del 6,67% lo hace una vez 

cada año y finalmente el 3,33% nunca asiste a la institución para conocer los resultados de 

aprendizajes de sus representados. Para (Moreno Olivos, 2010), la participación y atención de 

los padres de familias hacia sus hijos, relacionado al ambito educativo es un compromiso que 

debe ser constante, no solo debe evidenciarse en la casa sino tambien en las instituciones 

educativas  asi como en actividades dentre de ella como: reuniones, capacitaciones, incluso a 

actividades deportivas, puesto que este genera una mejor confianza del estudiante y se siente 

que sus padres estan pendientes de el. (pág. 5) 

      En relación al gráfico anterior, se puede notar que, la mayoría de los representantes acuden 

mensualmente a la institución educativa para conocer acerca del desempeño de los estudiantes, 

así como también se notó que existe un mínimo desinterés por parte de algunos padres que por 
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lo general visitan cada tres meses o nunca el avance académico de sus hijos, dando a notar la 

despreocupación hacia los estudiantes, por lo que debe haber una colaboración entre los padres 

de familia y las instituciones educativas para poder potenciar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el estudiante y poder tomar las decisiones a tiempo para poder mejorar el 

rendimiento académico y el progreso del mismo. 

     ENTREVISTA APLICADA AL DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DÉCIMO 

AÑO PARALELO “B” DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO 

ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

     Los resultados obtenidos a través de la entrevista aplicada al docente de Educación Física 

de décimo año paralelo “B” de la unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, permitieron 

conocer sus años de experiencia, su conocimiento, su punto de vista sobre el uso de estrategias 

de enseñanza y aprendizaje de tal manera cuyos resultados se obtuvo la siguiente información 

      Nombre: Lic. Milton Ordoñez 

      ¿Cuál ha sido su experiencia como docente? ¿Cuántos años y en que grados a 

impartido clases? 

Respuesta del entrevistado: 

     El docente manifiesta que lleva diez años de experiencia en el campo laboral referente al 

área de Educación Física de los cuales ha impartido sus conocimientos a Educación General 

Básica (BGB), Bachillerato General Unificado (BGU) y Universidad, dentro de su vida 

profesional. 

     Análisis e interpretación: 

     La experiencia de los docentes, son el reflejo de las habilidades, actitudes y conocimientos 

que se lo han adquirido con el pasar de los años, las cuales pueden ser utilizadas de una manera 
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más segura para resolver los problemas presentados a lo largo de su vida profesional. (Páez 

Martínez , 2015, pág. 19). De tal manera que lo expuesto por el docente da a notar que la con 

la práctica laborar con la que cuenta, ha logrado adquirir o desarrollar habilidades, destrezas, 

técnicas o métodos educativos de una manera científica y comprobada, la cual ha ganado en su 

vida laboral, ya que manifiesta que ha trabajado en casi todos los niveles educativos, lo que da 

a entender, que puede aplicar un tipo de estrategia dependiendo el desarrollo físico y cognitivo 

de los estudiantes y sus necesidades. 

     Para impartir sus clases ¿Qué estrategias de enseñanza utiliza? 

     Respuesta del entrevistado: 

     Cuando el docente imparte clases, una de las estrategias que utiliza para potenciar la 

adquisición de aprendizaje significativo, es la estrategia del juego, en la cual puede comprobar 

los conocimientos adquiridos de los estudiantes, mediante la observación de la técnica de 

ejecución o la interacción entre compañeros, en el desarrollo del juego. 

     Análisis e interpretación: 

     El uso de estrategias en los procesos de educativos, son todas aquellas herramientas que son 

utilizadas para mejorar el desarrollo de los aprendizajes, de tal manera que el docente al  aplicar 

estas estrategias, debe poseer un amplio dominio para así poder diseñar una acorde a las 

necesidades de los estudiantes, Frida y Hernández (como se citó en PERALTA, 2015), según 

el docente determino que la estrategia de juego, se encuentra acorde a las nesecidades de los 

estudiantes, ya que esta estrategia motiva a los estudiantes a participar y a interactuar con sus 

compañeros, además es una estrategia muy dinamica y se la puede aplicar con mayor facilidad 

relacionandola con el tema de clases. 
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     ¿Qué estrategia utiliza cuando los estudiantes no desarrollan un aprendizaje       

significativo en las clases? 

     Respuesta del entrevistado: 

     En cuanto a la estrategia utilizada por el docente, en los casos que los estudiantes no 

desarrollan aprendizajes significativos, para ello el docente en mención utiliza el método 

analítico-sintético, a través de la descomposición del problema en sus partes y de esta manera 

lograr llegar a la causa que genera el problema del estudiante, así mismo el docente realiza una 

evaluación previa del conocimiento en el alumnado para poder realizar una planificación 

acorde al estudiante que tiene problemas para generar aprendizajes. 

      Análisis e interpretación: 

      El uso de estrategias para motivar a la participación estudiantil, son parte de sus  recursos 

metodológicos, para lo cual debe hacer un estudio previo para conocer cuáles son los motivos 

por los cuales los estudiantes no logran desarrollar con facilidad los aprendizajes, y poder 

conocer que es lo que debe potenciar o cambiar en sus planes de clases y uso de estrategias 

adecuadas al estudiantes o grupo de estudiantes, siempre teniendo en cuenta que el uso de 

estrategias llamen la atención de los estudiantes y faciliten la adquisición o construcción de 

aprendizajes. 

      ¿Qué conoce sobre la estrategia del trabajo colaborativo? 

      Respuesta del entrevistado: 

      La estrategia de trabajo colaborativo, el docente la conceptualiza como una estrategia que 

se basa en trabajar en grupos estratégicos para poder lograr alcanzar un fin en común entre 

todos los estudiantes, todo en dependencia de la dificultad de la clase, por lo cual los grupos 
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pueden ser grandes (máximo de 10 alumnos) o pequeños (mínimo 3 alumnos), para lo cual es 

necesario la participación y aporte de todos los integrantes del grupo. 

      Análisis e interpretación: 

      Para Begonia Gros (como se citó en Sanz, Madoz, Zangara, & Albanesi) la estrategia de 

trabajo colaborativo, esta relacionada en la contrucción de aprendizajes en forma grupal, para 

lo cual es necesario qu exista una comunicació adecuada entre sus integrantes, ya que todos los 

que conforman el frupo son los encargados de la solución de un problema determinado. (pág. 

2). Por tal razón  en necesario que el trabajo se lo realice de una manera grupal y consiente, 

teniendo presente que los unicos responsables de este proceso son todos los que constituyen el 

grupo, por lo que es necesario que estod grupos esten conformados por la cantidad de 

estudiantes necesarios, dependiendo de la complejidad de la tarea planteada por el docente. 

 

      Conoce métodos y técnicas que activan el proceso de enseñanza aprendizaje y que 

permiten un aprendizaje significativo. ¿Cuáles? 

      Respuesta del entrevistado: 

      Uno de los métodos utilizados que activan el proceso de enseñanza y aprendizaje, que se 

utiliza en las clases de Educación Física es el método denominado el jugar para aprender y 

aprender para jugar, en los distintos bloques que se planifican, tal es el caso cuando se lo utiliza 

en el bloque de prácticas deportivas, se lo emplea para que los estudiantes logren comprender 

los reglamentos y a su vez las técnicas para la ejecución de los deportes en conjuntos. 

      Análisis e interpretación: 

      El uso de métodos en los procesos de enseñanza y aprendizaje son un factor claves para 

poder dar cumplimiento a los objetivos de las clases, y así poder optimizar tiempos y recursos 
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en cada clase, para lo cual la selección de estos métodos esté en relación a las actividades que 

se planificaron previamente. (Seijo Echevarría, Iglesias Morell, Hernández González, & 

Hidalgo García, 2010, pág. 4), este tipo de método utilizado por el docente en las clases de 

Educación Física, está relacionado a la materia, ya que el método genera un interés y 

motivación en los estudiantes en las clases y la cual mediante el juego se pone en práctica lo 

aprendido y a la vez se puede ir corrigiendo mediante la demostración de sus compañeros al 

igual que se aprende de una manera teórica y práctica mediante la relación con sus compañeros. 

      Como se podría innovar las clases de cultura física a través de la aplicación del trabajo 

colaborativo como estrategia  

      Respuesta del entrevistado: 

      Las clases de Educación Física se las pueden innovar mediante el trabajo colaborativo y el 

apoyo del material didáctico acorde a las necesidades de las actividades que se van a realizar o 

a su vez, pueden ser construidos por el grupo de trabajo, entre los estudiantes y de esta manera 

lograr que exista un ambiente adecuado para poder generar de mejor manera los aprendizajes 

en los estudiantes.  

      Análisis e interpretación:  

      El trabajo colaborativo, logra innovar las clases de diferentes asignaturas, entre ellas la 

materia de Educación Física, ya que esta estrategia se basa en la interacción entre los miembros 

del grupo, la cual tiene como objetivo solucionar un problema o tarea propuesto, para lo cual 

se puede emplear ambientes adecuados para la adquisición de aprendizajes en ambientes 

formales o informales en el cual se puede hacer el uso de materiales didácticos acorde a cada 

actividad. (Kaye, 1993) (citado en Estrada García, 2012, pág. 131) 
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      El uso del trabajo colaborativo en las clases de Educación Física, son muy innovadoras, ya 

que este tipo de estrategia ayuda a que los estudiantes logren relacionarse de mejor manera con 

sus compañeros, volviéndolos más interactivos y participativos, a la misma vez logra que 

aprendan a trabajar por igual ya que la solución de un problema determinado o la adquisición 

de aprendizaje recae en todos los miembros del grupo y no en una sola persona, de esta manera 

se pueden diseñar actividades más dinámicas e interactivas, para así poder motivar y llamar la 

atención de los estudiantes. 

      ¿Que sugiere para mejorar el proceso de enseñanza en su asignatura?  

      Respuesta del entrevistado: 

      Para poder lograr mejorar los procesos educativos en los estudiantes, es necesario que 

exista una planificación acorde a las necesidades del grupo de trabajo y no de una manera 

general, a su vez debe existir una predisposición entre los actores de estos procesos, para que 

el trabajo que se realiza en clases tenga una mejor aceptación, para lo cual deben ser 

interactivos, colaborativos y participativos, siempre teniendo en cuenta cual es el objetivo de 

la Educación Física.  

      Análisis e interpretación:  

La clase de Educación Física está estructurada en tres partes: Inicial; Principal y Final, las 

cuales están estrechamente relacionadas y determinadas por el objetivo y el contenido a 

desarrollar. Hay que evitar esquematismo en el desarrollo de la clase. Cada clase tiene un 

transcurso diferente y debe organizarse siguiendo puntos de vistas específicos desde lo 

metodológico y lo didáctico, para evitar el aburrimiento y la falta de interés de los 

estudiantes. (Puente Garzón & Pérez Guzmán, s/a) 
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      La planificación de las clases, es de donde se parte para que exista una mejora de los 

procesos educativos, ya que este es el punto de partida para mejorar estos procesos, teniendo 

en cuenta que cada parte planificada tiene un objetivo planteado para que los estudiantes logren 

adquirir aprendizajes necesarios para su vida diaria, en esta planificación debe constar 

actividades motivacionales, deportivas recreativas, educativas y distintos tipos de actividades 

que ayuden a mejorar el desarrollo físico y cocnitivo.  

      GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA AL DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

DE DÉCIMO AÑO PARALELO “B” DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PIO 

JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA.  

      De acuerdo a los datos obtenidos en la guía de observación aplicada al docente de 

Educación Física, permitieron determinar sobre el uso de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje implementadas en sus clases, así mismo como introduce, maneja y evalúa el 

contenido del tema.  

      Cómo inicia la clase, (Relación con los contenidos anteriores). 

      El docente forma a los estudiantes en una fila, empieza con la revisión de los uniformes y 

la constatación de asistencia, luego realiza una serie de preguntas referentes a lo visto 

anteriormente, y pide que ciertos estudiantes realicen una demostración de lo aprendido y 

mediante preguntas incluye la retroalimentación.  

      Análisis e interpretación:  

La retroalimentación o feedback es el recurso comunicacional más importante durante el 

proceso de conducción de la clase. Este pasa a ser un mediador entre el docente y el alumno, 

pues permite informar a ambos sobre el nivel de logro que se ha alcanzado hasta ese 

momento. Tiene estrecha relación con la capacidad del docente para diagnosticar durante 
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las ejecuciones, las acciones que responden a las consignas y lo que realmente está 

realizando el estudiante, es decir, sus acciones explícitas. (Valdivia, 2010, pág. 688) 

      Dicho de otra manera, al momento de iniciar la clase es necesario realizar una 

retroalimentación a los estudiantes de los temas vistos anteriormente, ya que mediante el uso 

de la misma nos ayudara a conocer cuáles son los aprendizajes que adquirieron y aquellos 

aprendizajes que se deben reforzar. De la misma manera hay que tener en cuenta que para que 

esto sea favorable debe el docente generar un ambiente de confianza con sus estudiantes.  

      ¿Cómo introduce el nuevo contenido? 

      El nuevo tema de clases se lo realiza a través de una breve exposición acerca del contenido 

que se tratará, de la misma manera el docente indica cuales son las actividades que se realizaran 

a continuación para lograr alcanzar los objetivos propuestos en la unidad respectiva.   

      Análisis e interpretación:  

       Cuando se empieza un nuevo tema de enseñanza es necesario, una breve explicación de 

que será lo que se verá a continuación, para que de esta manera los estudiantes logren 

comprender cuál será el contenido que estudiara, de igual manera los estudiantes pueden 

anticiparse a las actividades que se ejecutaran con la intención de lograr alcanzar los 

aprendizajes significativos que se plantean en el currículo nacional de Educación Física. 

Teniendo en cuenta que dicha materia tiene un desarrollo cognitivo y motriz, para lo cual lo 

ideal es lograr desarrollar el aspecto cognitivo y de esta manera poder ejecutar los ejercicios o 

acciones de una manera más técnica y adecuada. 
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      ¿Existe una participación activa? 

      La participación de los estudiantes es activa y dinámica, ya que las actividades que se 

realizan en clases ayudan a que los estudiantes se interesen por la clase, generando de esta 

manera un ambiente donde es notable la relación entre el docente y los estudiantes.  

      Análisis e interpretación:  

En términos más específicos, en la escuela representa un proceso de comunicación, decisión 

y ejecución que permite el intercambio permanente de conocimientos y experiencias y 

clarifica el proceso de toma de decisiones y compromiso de la comunidad en la gestación 

y desarrollo de acciones conjuntas. Murcia (como se citó en Prieto Parra, 2005, pág. 28) 

      Es necesario que exista una participación activa de los estudiantes en las clases, ya que de 

esta manera se puede mejorar la adquisición de aprendizajes, para lo cual es necesario que 

exista una buena relación en el aula entre el docente y los estudiantes, por lo que es necesario 

que sea el docente quien motive esta relación, a través de dinamicas, juegos y más.  Dando 

como resultado una participación dinamica en las clases por parte del estudiante, teniendo en 

cuenta que todas las actividades que se desarrollen para poder alcanzar los objetivos propuestos 

deben estar planificados y acordes con el grupo de estudiantes con el cual se trabaja.  

      ¿Qué hace el docente, con los alumnos que no participan en clases? 

      La acción que toma el docente cuando un estudiante por distintas circunstancias no 

participa en clases (enfermedad, incapacidad, disciplina, entre otras) envía a los estudiantes 

una tarea o trabajar con el libro de Educación Física, para de esta manera no se atrasen con el 

contenido que sus compañeros están trabajando. 
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      Análisis e interpretación:  

      La participación de los estudiantes en el aula dependerá muchas veces del contenido de las 

clases, de la misma manera de la actitud y relación del docente con los estudiantes, para lo cual 

el profesor debe tomar la iniciativa de motivar a los estudiantes a que trabajen en las actividades 

diseñadas previamente. Hay que tener en cuenta que algunas veces los estudiantes no participan 

en clases por temas de salud, los cuales impiden a realizar cualquier tipo de actividad física al 

igual que existen casos en los cuales los estudiantes por una mala conducta no realizan las 

actividades en las clases, para este grupo de estudiantes se debe realizar una tarea extra clase, 

la misma que permitirá que el estudiante no se quede con esos vacíos en relación a la temática 

de clase.  

      ¿Qué estrategia de enseñanza aprendizaje utiliza en sus clases prácticas? 

      El docente aplica la estrategia de enseñanza recíproca, la cual consiste en el trabajo en 

parejas para la ejecución de las actividades propuestas por el docente, en la cual uno de los 

estudiantes ayudaba a realizar la tarea propuesta a su otro compañero. 

      Análisis e interpretación:  

      El uso de la estrategia de enseñanza reciproca es muy utilizada en las clases de Educación 

Física, la cual se basa en el trabajo en parejas o en pequeños grupos, la misma que se basa en 

la construcción de conocimientos a través de la interacción con su colaborador el cual enseñará 

y corregirá a su compañero y viceversa al igual que ayuda a mejorar las relaciones entre 

compañeros de equipo y de aula, teniendo en cuenta que el docente va a guiar al grupo para la 

solución de tareas propuestas. (Blázquez Sánchez , y otros, 2010). 

      Cada docente debe utilizar estrategias de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a las 

necesidades del grupo de trabajo, aunque a veces, este tipo de estrategias deben estar diseñadas 
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a la disponibilidad del espacio, del material didáctico, de las condiciones climáticas, en fin por 

diversas complejidades que se pueden presentar a la hora de realizar la clases, es por eso que 

es el docente el encargado de utilizar la estrategia adecuada para mejorar la adquisición de 

aprendizajes en los estudiantes.  

      ¿Cómo evalúa la clase? 

      La evaluación de la clase, se la realiza a través de una actividad propuesta por el docente, 

dando de esta manera un problema o tarea, la cual se debe solucionar o realizar mediante lo 

aprendido en clases de manera práctica y de manera teórica la realiza a través de preguntas. 

      Análisis e interpretación:  

      La evaluación en la Educación Física, no es más que conocer los aprendizajes adquiridos 

por los estudiantes, en referencia a el currículo por el cual está regido la institución educativa, 

la cual tiene diferentes objetivos, entre ellos es de conocer si el estudiante logro alcanzar los 

aprendizajes significativos que se planearon ya sea en dicha clase, bloque o año lectivo, para 

pasar al siguiente nivel educativo. (Blázquez Sánchez, Evaluar en Educación Física, 2010, pág. 

29). La evaluación aplicada después de cada clase, sirve para constatar que los estudiantes 

adquirieron los aprendizajes que se querían alcanzar, o en el caso contrario si no se logró 

alcanzar la meta propuesta, el docente puede utilizar a la evaluación como una herramienta 

para conocer cuál es la parte que debe reforzar o si debería utilizar otra estrategia de enseñanza 

aprendizaje para que las actividades planificadas obtengan un mejor resultado y así por 

potenciar el aprendizaje en los estudiantes. 
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      TEST DE TRABAJO COLABORATIVO APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 

DÉCIMO AÑO PARALELO “B” DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO 

ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

      A través de la aplicación del test de trabajo colaborativo a los estudiantes de décimo año 

paralelo “B” de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”. La aplicación del test, ayudo a 

conocer la colaboración entre los integrantes del grupo, para resolver una tarea propuesta por 

el docente, en las clases de Educación Física. 

19. ¿Con que frecuencia los estudiantes participan con ideas en la tarea propuesta? 

Tabla Nro. 19 

Participación  

Pre -test Post -test 

CRITERIOS f % f % 

RARA VES  0 0,00 % 0 0,00 % 

ALGUNAS VECES 2 40,00 % 0 0,00 % 

GENERALMENTE  3 60,00 % 1 20,00 % 

SIEMPRE  0 0,00 % 4 80,00 % 

TOTAL 5 100,00 % 5 100,00 % 

Fuente: Test colaborativo aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad 

Educativa 

 “Pio Jaramillo Alvarado” 

              Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 
 

 

 

 

Gráfico Nro.19 

¿Con que frecuencia los estudiantes participan con ideas en la tarea propuesta? 
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Análisis e interpretación: 

      Si analizamos la colaboración que prestan los estudiantes en el grupo para, desarrollar la 

tarea propuesta por el docente podemos notar que el 60% de los estudiantes generalmente, 

participa con ideas para la solución de tareas propuestas, en cambio el 40% de los estudiantes 

algunas veces aportan con sus compañeros. Teniendo en cuenta que la interacción entre 

compañeros puede tener resultados en los procesos de enseñanza y aprendizaje, mediante el 

apoyo que puede recibir y brindar a sus compañeros, esto en relación a que cada miembro del 

equipo puede contribuir para la solución de un problema propuesto (Lucero, 2003, pág. 4). De 

tal manera que, según la información obtenida, la participación de los estudiantes a través de 

ideas para la solución de problemas es positiva, ya que da a notar que los estudiantes 

contribuyen en la solución de la tarea mediante la interacción con sus compañeros.  

 

20. ¿Los estudiantes demuestran buena actitud en el desarrollo de las tareas? 

Tabla Nro. 20 

Actitud     

Pre -test Post -test 

CRITERIOS  f % f % 

RARA VES  0 0,00 % 0 0,00 % 

ALGUNAS VECES 2 40,00 % 0 0,00 % 

GENERALMENT

E  

3 60,00 % 0 0,00 % 

SIEMPRE  0 0,00 % 5 100,00 % 

TOTAL 5 100,00 % 5 100,00 % 

Fuente: Test colaborativo aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la 

Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 
              Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 
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Gráfico Nro.20 

¿Los estudiantes demuestran buena actitud en el desarrollo de las tareas? 

 

 

 

 

      Análisis e interpretación: 

      Los datos del gráfico revelan, que el 60% de los estudiantes generalmente muestra una 

actitud positiva a través del trabajo colaborativo, así mismo el 40% de los estudiantes algunas 

veces muestran buena actitud en el momento que se realiza un trabajo en equipo. Para (Roldán, 

2004), los lasos afectivos, pueden mejorar la actitud de los estudiantes en los trabajos en 

grupos, en relación a los procesos de enseñanza aprendizaje. (pág. 8). En consecuencia los 

resultados que se  

obtuvieron a trvés del test colaborativo, muestran que la actitud de los estudiantes cuando 

realizan un trabajo colaborativo es generalmente favorable, esto a causa de los lasos afectivos 

que poseen los estudiantre entre compañeros.  
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21. Demuestran responsabilidad en el desarrollo de la tarea propuesta 

Tabla Nro.21 

Responsabilidad  

 

 

Fuente: Test colaborativo aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad 

Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

              Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 

 

 

Gráfico Nro.2 

Responsabilidad de los estudiantes ante la tarea a resolver 

 

      

 Análisis e interpretación: 

      El 80% de los estudiantes poseen responsabilidad para la solución de tareas a través del 

trabajo colaborativo, y a su vez el 20% siempre logra obtener ese compromiso con el grupo al 

momento de resolver un problema propuesto por el docente. Para la solución de un problema 

propuesto, es necesario la responsabilidad individual y grupal de todos los integrantes del grupo 
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ALGUNAS VECES 4 80,00 % 0 0,00 % 
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de trabajo, para lo cual debe existir una aportación, un dialogo, discusión y participación para 

que de esta manera se puedan mejorar los resultados del grupo al momento de dar solución a 

una problemática Johnson, Johnson y Johnson, (citado en Maldonado Pérez M., 2007, pág. 

270) 

      En base a los datos adquiridos, se puede interpretar que la mayoría de los estudiantes 

algunas veces adquieren esa responsabilidad para las soluciones de tareas o problemas, por lo 

que es necesario que exista una participación más responsable de manera personal como grupal 

para poder generar un mejor trabajo colaborativo, a través de la interacción entre los 

estudiantes. 

22. ¿Existe colaboración para la resolución de conflictos en forma grupal? 

Tabla Nro.22  

Resolución de conflictos 

 

Pre -test Post -test 

CRITERIOS  f % f % 

RARA VES  0 0,00 % 0 0,00 % 

ALGUNAS VECES 0 0,00 % 0 0,00 % 

GENERALMENTE  4 80,00 % 0 0,00 % 

SIEMPRE  1 20,00 % 5 100,00 % 

TOTAL 5 100,00 % 5 100,00 % 

Fuente: Test colaborativo aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad 

Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

              Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 
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Gráfico Nro.22 

¿Existe colaboración para la resolución de conflictos en forma grupal? 

 

 

 

      Análisis e interpretación: 

      Los resultados obtenidos a través del test colaborativo, demuestran que el 80% del grupo 

de estudiantes generalmente logran resolver los conflictos que se los proponen y que solo el 

20% siempre logra resolver los conflictos de manera grupal, es por eso que los estudiantes 

tienen que tener en cuenta que, a través del trabajo colaborativo, es más fácil poder resolver los 

trabajos o hallar una respuesta correcta a un problema propuesto, según  (Maldonado Pérez M. 

, 2007, pág. 271). En otras palabras, la resolución de conflictos, se la puede realizar de mejor 

manera a través del trabajo colaborativo, ya que a través de esta estrategia se puede interactuar 

con más personas y cada uno puede aportar ideas o información para la solución de un problema 

establecido. 
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23. ¿Ponen atención a lo que se está realizando? 

Tabla Nro.23 

Seguimiento del tema 

Pre -test Post -test 

CRITERIOS  f % f % 

RARA VES  1 20,00 % 0 0,00 % 

ALGUNAS VECES 3 60,00 % 0 0,00 % 

GENERALMENTE  1 20,00 % 1 20,00 % 

SIEMPRE  0 0,00 % 4 80,00 % 

TOTAL 5 100,00 % 5 100,00 % 

Fuente: Test colaborativo aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad 

Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

              Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 

 

 

Gráfico Nro.23 

Los estudiantes se enfocan en el tema de clase 

 

      Análisis e interpretación: 

      En cuanto a seguimiento del tema, el 60% de los estudiantes se concentra en la temática 

que está realizando, el 20% rara vez logra mantener su atención en el tema y finalmente el 20% 

generalmente se mantiene en el tema que se está desarrollando. Para lograr que el estudiante 

mantenga su atención en el tema de trabajo es necesario motivar al estudiante a participar de 
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esta manera se puede el estudiante en el tema de trabajo, de igual manera para ello es necesario 

que las actividades estén muy bien planificadas. 

 

24. ¿Realizan la tarea en corto tiempo? 

Tabla Nro.24 

Uso del tiempo 

 

Pre -test Post -test 

CRITERIOS  f % f % 

RARA VES  1 20,00 % 0 0,00 % 

ALGUNAS VECES 1 20,00 % 0 0,00 % 

GENERALMENTE  3 60,00 % 0 0,00 % 

SIEMPRE  0 0,00 % 5 100,00 % 

TOTAL 5 100,00 % 5 100,00 % 

Fuente: Test colaborativo aplicada a los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad 

Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 
              Autor: Barba González Steven Rodrigo (2019) 

 

Gráfico Nro.24 

Realizan la tarea en el tiempo establecido 

 
 

      Análisis e interpretación: 

      En el cuadro del uso del tiempo podeos notar que el 60% de los estudiantes generalmente 

concluyen con las tareas propuesta en el menor tiempo posible, en cambio el 20% alguna vez 

logra concluir en el plazo máximo y finalmente que solo el 20% rara vez lograr terminar con 
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la tarea en el tiempo determinado por el docente. Tomando en cuenta el cuadro anterior se logra 

observar que generalmente la mayoría de estudiantes logra resolver la tarea en el tiempo 

máximo propuesto por el docente, esto debido a la participación de todos los integrantes del 

grupo de trabajo, lo cual está sustentado en el trabajo colaborativo, y en el aporte individual y 

a su vez el aporte grupal de los estudiantes.  
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g. DISCUSIÓN  

      La estrategia de trabajo colaborativo, tiene una relativa importancia para lograr generar un 

ambiente adecuado en las clases de Educación Física, de esta manera se consigue mejorar las 

relaciones interpersonales entre el alumnado mediante los grupos de trabajo, logrando un 

resultado favorable para potenciar los aprendizajes significativos, en los estudiantes de décimo 

año paralelo “B” de la unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado”  

      Si bien es cierto que el trabajo colaborativo infiere en la conformación de pequeños grupos 

de trabajo, para potenciar el aprendizaje en los estudiantes de forma general e individual de 

una forma igualitaria, hay que resaltar que la evaluación final se la realizara de manera 

individual para de esta manera poder comprobar los aprendizajes adquiridos mediante la 

colaboración entre el grupo de trabajo a lo largo de la unidad o bloque de trabajo.  

      El presente proyecto se llevó a cabo con la intención de investigar la incidencia del uso de 

estrategias educativas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes en las clases de 

Educación Física, para lo cual se utilizó la estrategia de trabajo colaborativo y se la desarrollo 

mediante grupos de trabajo empleando actividades y tareas grupales propuestas por el docente. 

Se hizo el uso de instrumentos de investigación, los cuales fueron el cuestionario del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, en las clases de Educación Física y la escala descriptiva inicial de 

las clases del impartidas por el docente, los métodos y técnicas utilizadas por el mismo para 

elaborar una propuesta pedagógica usando el trabajo colaborativo, que es el objetivo general 

del tema de trabajo.  

décimo año paralelo “B” de la unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado.  

      Mediante los instrumentos aplicados (la encuesta, el test a los estudiantes y a lo docente 

guía de observación y entrevista), se logró determinar cómo se lleva a cabo el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las clases de Educación Física en los estudiantes de 

décimo año de la unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, se consiguió evidenciar mediante 
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la encuesta que la actitud del docente en las clases es buena, así lo afirma el 63,33% de los 

estudiantes, de tal manera es evidente en cuanto a la relación entre docente-estudiantes, que el 

66,67% del alumnado considera que existe una buena relación, esto da como resultado que el 

escolar tenga una participación activa en las actividades a desarrollar, y cuando no puede o 

desea participar en dichas actividades planificadas, el docente opta por realizar un trabajo extra 

con el libro como tarea.  

      Con respecto a la Educación Física, el 56,67% de los estudiantes consideran que es 

interesante, y a su vez el 60% eligió dicha materia ante otras materias (matemáticas, química y 

física) y la considero que los aprendizajes que adquieren tienen una mayor importancia, esto 

se debe a que las actividades que planifica el docente en las clases, solo al 23,33% le cuesta 

realizarlas y a la gran mayoría consideran que son poco o nada dificultosas ya que demuestra 

un completo dominio corporal o práctica un determinado deporte fuera de las institución 

educativa, algo que también se nota a través de la guía de observación fue que los estudiantes 

mantienen una participación muy activa, eso da a notar el gusto por la materia y la relación 

entre compañeros y para que estos resultados mejoren el profesor menciono en la entrevista, 

que es necesario para motivar aún más en las actividades físicas es necesario la utilización de 

implementos imprescindibles para la motivación en los colegiados.  

     En cuanto a la relación entre estudiantes al momento de realizar tareas propuesta por el 

docente o actividades que se realizan en las clases, los cuales el 16,67% argumentaron que 

desean completarlas individualmente, ya que ese porcentaje está relacionado a los estudiantes 

que en las clases de educación física no les resulta difícil resolver cualquier tarea práctica, por 

consiguiente, cuando dichas tareas muestran complejidad solo el 30% tiene la disposición de 

ayudar a realizar la tarea a sus compañeros, todo esto tiene relación ya que en la guía de 

observación se logró visualizar que la estrategia el docente al momento de realizar la clase la 

ejecuta a través del trabajo en parejas lo que limita la interacción interpersonal con sus 
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compañeros, sin embargo lo que busca el trabajo colaborativo es que estos grupos sean más 

grandes, donde su pueda trabajar con más de cinco estudiantes, ayudando de esta manera a 

crear un ambiente adecuado para generar muy buenas relaciones dentro del aula, sin embargo 

el 80% de los estudiantes han expresado en la encuesta que se sienten bien en el momento de 

trabajar en grupo. Por lo cual la estrategia de trabajo colaborativo, se la puede realizar 

implementado técnicas para mejorar las relaciones entre los estudiantes a través de actividades 

donde sea necesario un trabajo en conjunto para poder solucionarlo.   

      Con respecto a la participación de la familia en los procesos educativos de los estudiantes, 

solo el 23,33% de los padres ayuda a la solución de tareas escolares, lo cual da a notar que 

existe un gran porcentaje de problemas en cuanto a la relación entre padres e hijos y a su vez 

una falta de comunicación, y de igual manera solo el 70% de los alumnos indica que sus 

representantes se acercan una vez cada mes al colegio a conocer sobre su rendimiento 

académico, lo que es necesario para poder potenciar las oportunidades para una mejor 

educación es necesario mantener una buena relación entre estudiantes, padres de familia y 

docentes. 

      Finalmente, en cuanto a las estrategias de enseñanza y aprendizaje que utiliza el docente en 

sus clases, el 33,33% de los estudiantes consideran que son regulares, de tal manera que piensan 

que son las que siempre han utilizado los docentes de Educación Física normalmente, en la 

guía de entrevista el docente argumento que emplea la estrategia del juego, en la cual 

comprueba en la práctica todo los conocimientos que el estudiante ha adquirido, la cual da a 

pensar que el docente sigue en el uso del modelo tradicional, ya que los estudiantes mostraron 

una participación activa en las clases, pero estas participaciones eran influenciadas por el 

docente y no era una intervención impulsada por el propio alumnado, es decir no permite que 

ellos sean los actores principales en la adquisición de aprendizajes, a su vez el 46,67% de los 

estudiantes consideran que las actividades realizadas en clases les resulta un poco dificultosas, 
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lo cual genera un desinterés por lo aprendido en los estudiantes, ya que el 30% de los 

estudiantes consideran que sus aprendizajes adquiridos son regulares, dándole poco 

importancia a lo aprendido, lo cual significa que la deficiencia que presentan los alumnos en 

las clases de Educación Física, se debe al uso de estrategias que no están acordes con las 

necesidades del grupo de trabajo y a su vez por la falta de material didáctico. Por último, es 

notable la falta de trabajo colaborativo entres estudiantes para favorecer los aprendizajes de 

todo el grupo.  

      Evaluar la propuesta pedagógica usando la estrategia de trabajo colaborativo en las clases 

de Educación Física para potenciar los aprendizajes de los estudiantes de los estudiantes de 

décimo año de la unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado. 

      Al aplicar un test inicial y un test final (test de trabajo colaborativo), la cual nos permitió 

evaluar la propuesta de la estrategia de trabajo colaborativo para potenciar los aprendizajes de 

los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado, en 

la cual se tomó en cuenta la participación de los estudiantes, la cual al principio solo el 40% de 

los estudiantes participaba con ideas para la solución de la tarea propuesta, luego se logró que 

el 80% de los estudiantes siempre aportaran con ideas para la solución de cualquier problema, 

lo cual da a notar que tenían una mejor relación de comunicación y expresión de sus 

conocimientos al dar su punto de vista.  

      Consecuencia de lo anterior mencionado se obtuvo el valor que el 60% de los estudiantes 

mostraban una actitud positiva ante los trabajos grupales, la cual al final de la propuesta se 

logró que el 100% conseguirá mantener una buena actitud el momento que resuelve una tarea 

planteada, lo que ayuda a que los educandos muestran que se generó un ambiente adecuado 

para la construcción de aprendizajes significativos. Así mismo se alcanzó una mejora en la 

responsabilidad que tenían los estudiantes, ya que paso del 20% al 80% tuvieran siempre la 

responsabilidad de la solución de tareas y aporte colaborativo en el grupo, lo que permitió que 



101 
 

del 20% de los estudiantes siempre colaboraran para la solución de conflictos, finalmente se 

consiguió que el 100% de los estudiantes propongan alternativas o ideas para la solución de 

conflictos.   

      De igual manera en lo relacionado con el seguimiento del tema tratado, se mantengan 

interesados del cual se pasó del 20% al 80% siempre mantengan su enfoque a la actividad que 

se está realizando. Lo que tuvo como consecuencia es que las tareas o actividades propuestas 

se realicen en el tiempo determinado o propuesto por el docente, ya que demostraban que la 

estrategia fue favorable para `potenciar los aprendizajes significativos en los estudiantes.  

      La aplicación de la estrategia del trabajo colaborativo, en las clases de Educación Física, 

juega un papel importante para potenciar el aprendizaje de los estudiantes, ya que algunas de 

las pautas tomadas en cuenta son fomentar las actitudes favorables al trabajo en equipo, 

tratando de romper la monotonía del individualismo al, momento de realizar una tarea o 

actividad. De la misma manera podemos señalar que la estrategia de trabajo colaborativo, 

puede servir de ayuda al docente, ya que le permite poder trabajar en los objetivos educativos 

en los cuales se basa el actual sistema de enseñanza, el aprendizaje y la educación en valores y 

actitudes de los escolares.  
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h. CONCLUSIONES  

 Las estrategias educativas utilizadas por el docente, tienen un enfoque tradicional, lo que limita 

la adquisición y desarrollo de los aprendizajes significativos en los estudiantes.  

 El desarrollo de la estrategia de trabajo colaborativo en las clases de Educación Física, permitió 

diseñar actividades donde los estudiantes interactuaban con sus pares para poder solucionar un 

problema expuesto, mejorando así la adquisición de aprendizajes.   

 Mediante la aplicación de la estrategia de trabajo colaborativo, en las clases de Educación 

Física se logró potenciar el aprendizaje en los estudiantes, ya que había un intercambio de 

información en cada actividad que se la realizo de acuerdo con objetivos planeados, así mismo 

los estudiantes mejoraron satisfactoriamente los resultados.  

 La estrategia del trabajo colaborativo, enfocada a potenciar los aprendizajes en los estudiantes, 

logro su objetivo, puesto que contaba con actividades que permitían la construcción y 

adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes, a través de la interacción entre 

estudiantes, los cuales no se lograrían adquirir si el trabajo en clases fuera individual.  

 Las estrategias educativas que se utilizan deben estar enfocadas a las necesidades del grupo de 

trabajo para poder logra alcanzar la meta propuesta por el docente.  

 Los implementos y espacios físicos no permiten que los estudiantes realicen las actividades 

propuestas por el docente. 
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i. RECOMENDACIONES  

Una vez concluido el trabajo de investigación, el cual es: el trabajo colaborativo en las clases 

de Educación Física como estrategia de enseñanza para potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes de décimo año de la unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado periodo 2019-2020. 

Espero que contribuya como una alternativa para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las clases de Educación Física y de esta manera poder potenciar el aprendizaje 

en el alumnado de una manera global y que ningún estudiante, se quede con esos vacíos 

educativos.  

 Se recomienda la utilización de estrategias contemporáneas, para de esta manera lograr 

que los estudiantes logren adquirir conocimientos necesarios para su vida diaria.  

 Es importante el uso de estrategias que consientan establecer relaciones entre escolares, 

las cuales permitan una interacción para motivar y potenciar las capacidades en el 

estudiante.  

 Es recomendable que las actividades que se realizan en las clases deben estar enfocadas 

en que sean los estudiantes los que generen sus propios conocimientos a través de la 

práctica.  

 Es muy importante que la creación de grupos de trabajos debe estar equilibrada con 

estudiantes que puedan ayudar a sus compañeros a desarrollar y adquirir aprendizajes 

de una manera igualitaria.  

 Es indispensable conocer las características, del grupo de trabajo, para de esta manera 

poder efectuar una estrategia acorde a sus necesidades y fortalezas.  

 Se recomienda que las autoridades de la institución gestionen la adquisición de 

implementos necesarios para el trabajo de actividades en las clases de educación física. 
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ANTECEDENTES  

La Educación Física, ha sido considerada anteriormente, una materia donde solo se 

realizaba actividades deportivas, la cual estaba enfocada en desarrollar atletas, o simplemente 

era una materia donde se jugaba sin un fin determinado, o en otras palabras era considerada 

una hora de recreo. En la actualidad todo esto ha cambiado, ahora la educación física está 

enfocada en un desarrollo físico, intelectual, emocional, entre otras actitudes no solo de los 

estudiantes sino también de la sociedad. Convirtiéndola así a la educación física en más 

recreativa, motivante, pedagógica y lúdica, y de esta manera lograr que los estudiantes 

adquieran un aprendizaje significativo en las clases.      

Los enfoques educativos han cambiado según la necesidad de la sociedad, dichos 

cambios buscan dar solución a los problemas actuales de la colectividad, de tal manera poder 

lograr dotar a los estudiantes de herramientas que ayuden a mejorar su vida diaria. La 

planificación de los enfoques educativos debe estar orientada, a una sociedad determinada, ya 

que cada grupo social presenta necesidades diferentes a las otras, es por eso que los enfoques 

son considerados una guía para alcanzar los resultados que se planifican.  

De igual manera los modelos educativos, son utilizadas por los docentes para lograr una 

sistematización de la información a través de los fines y objetivos que se busque desarrollar. 

Todo esto basado en mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, a través del uso de 

técnicas que faciliten dichos procesos, los cuales serán implementados por los docentes y 

estudiantes a través del uso de estrategias determinadas asía un problema específico. 

El uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje ha logrado mejorar dichos procesos, 

aunque esto no quiere decir que toda estrategia va a alcanzar un resultado propuesto, si bien es 

cierto para que la estrategia logre los resultados esperados debe existir un previo estudio de 
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cuáles son las necesidades con el grupo que se trabaja, y así poder fortalecer o mejorar estas 

debilidades. 

El trabajo colaborativo, es considerada como una estrategia para potenciar el aprendizaje 

de los estudiantes a través de la creación de grupos pequeños de trabajo, y de esta manera poder 

desarrollar los aprendizajes de los alumnos por la interacción que tienen todos los integrantes 

del grupo ya que tienen que intercambiar información, discutirla y llegar a una conclusión, la 

cual será el aprendizaje significativo que se desea obtener. Este tipo de estrategia, se encuentra 

dentro del modelo constructivista, ya que el autor del aprendizaje será el propio estudiante, a 

través de la experiencia propia.  

De tal manera, que los aprendizajes que enfoca la educación física deben ser guiados a 

través de estrategias innovadoras, nuevas y pensadas en los principios didácticos de los 

estudiantes, desarrollando un mayor vinculo social y fomentando las relaciones interpersonales 

para la construcción del conocimiento experimental, social, emocional y para la vida.  

Por lo consiguientes es necesario plantearse la siguiente pregunta problemática: ¿El 

trabajo colaborativo podrá potenciar los aprendizajes de los estudiantes de décimo año 

en la unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado” en las clases de educación física? 
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JUSTIFICACIÓN:  

Generalmente se denota falta de interés por parte de los estudiantes, para lograr adquirir 

aprendizajes en las clases de educación física, por lo es necesario implementar acciones que 

ayuden a desarrollar las capacidades cognitivas, motrices y físicas en los alumnos. 

La principal problemática que existe en la educación física, es la falta de aplicación de 

estrategias, las cuales tiene que estar acorde al grupo social, con el cual se esté trabajando, lo 

que busca la estrategia del trabajo colaborativo, es que los integrantes del grupo interactúen 

entre sí y con el medio que los rodea para mejorar los aprendizajes significativos en los 

estudiantes.  

A través del trabajo colaborativo, se logrará potenciar no solo el aprendizaje de los 

estudiantes de décimo año de la unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, también se 

alcanzará mejorar la correlación de los alumnos. Para lo cual tendrán que intercambiar ideas, 

dialogar, debatir, investigar, entre otras alternativas y de esta manera poder adquirir un 

aprendizaje significativo que podrán ser utilizadas como herramientas para la solución de 

cualquier problema. 
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OBJETIVOS  

Objetivo General  

 Elaborar una propuesta pedagógica usando la estrategia de trabajo colaborativo en las 

clases de educación física para potenciar los aprendizajes de los estudiantes de décimo 

año paralelo “B” de la unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado.  

 

Objetivo Específico  

 Diseñar una propuesta pedagógica usando la estrategia de trabajo colaborativo en las 

clases de educación física para potenciar los aprendizajes de los estudiantes de décimo 

año paralelo “B” de la unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado.  

 Aplicar la propuesta pedagógica usando la estrategia de trabajo colaborativo en las 

clases de educación física para potenciar los aprendizajes de los estudiantes de décimo 

año paralelo “B” de la unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado.  

 Evaluar la propuesta pedagógica usando la estrategia de trabajo colaborativo en las 

clases de educación física para potenciar los aprendizajes de los estudiantes de décimo 

año paralelo “B” de la unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

      El trabajo colaborativo 

      El trabajo colaborativo, es la tarea que tiene un grupo para alcanzar un fin determinado, de 

tal manera que la realización de tarea planteada va a recaer en una responsabilidad grupal, de 

esta manera se podrá adquirir un aprendizaje grupal y no individual. Ya que existe un 

intercambio de información, habilidades, destrezas, valores entre otras. Así lo afirma Ovejero 

(como se citó en Echazarreta Soler, Prados, Poch García, & Soler, 2009), (…) trabajo 

colaborativo es que todos los integrantes adquieran aprendizajes significativos por igual, 

haciendo referencia que cada integrante va aportar para la construcción de un conocimiento en 

común desde sus perspectivas y sus conocimientos de un tema específico. (pág. 4) 

      Se lo puede considerar como una estrategia, ya que se la utiliza para buscar la solución de 

un problema planteado, este tipo de estrategia se lo relaciona con el enfoque constructivista, 

dentro del ámbito educativo, tal es el caso cuando se utiliza esta estrategia por parte del docente 

de clases, el cual va a tener la función más pasiva (siendo una guía de los estudiantes), en 

cambio los alumnos van a ser los actores principales de la construcción y adquisición de sus 

propios aprendizajes. 

      En el ámbito educativo, el trabajo colaborativo se la utiliza como una estrategia pedagógica, 

la cual consiste en que el docente cree grupos de estudiantes y designe una tarea a resolver de 

una manera grupal. De tal manera que debe existir un trabajo por parte de cada uno de sus 

integrantes para la solución de este problema planteado. Para lo cual tendrán que intercambiar 

información, interactuar entre sí, debatir cada una de los datos recabados por el grupo y llegar 

a una conclusión la cual será vista como la solución al problema planteado por el docente. 

Dando como resultado la adquisición de un aprendizaje significativo equitativo en cada 

estudiante que conforme dicho grupo.  
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      Aprendizaje significativo 

      El aprendizaje, es algo que adquirimos todos los días, de ahí que se lo puede considerar 

como un cambio de conducta en las personas, o también se lo denomina como el efecto de 

obtener información, habilidades o incluso conductas a través de la experiencia o del estudio. 

      En cambio, la teoría del aprendizaje significativo, lo considera al individuo como un 

constructor activo de sus experiencias, realizando así un cambio constante de su realidad, ya 

que se caracteriza por la relación entre los conocimientos anteriores y los conocimientos 

nuevos, y de esta manera adquiriendo una información más actualizada o más comprobada 

científicamente, y el cual tendrá un valor muy importante para la persona que lo 

adquiere.(Moreira M. A., 2005, págs. 85-86) 

      En la actualidad los enfoques educativos, tienen como objetivos primordiales el desarrollar 

aprendizajes que sirvan para la solución de problemas en la sociedad moderna. Y de ahí que se 

busca desarrollar aprendizajes significativos en los estudiantes, ya que la enseñanza tiene una 

forma interpretativa distinta en cada sujeto, esta información adquirida tiene que ser importante 

o tener una gran relevancia en el sujeto que la adquiere. Sin olvidar el papel que tiene el 

docente, el cual es el facilitador  del aprendizaje significativo, mediante la utilización de tareas 

o actividades acordes a los estudiantes, por eso debe preocuparse por la calidad de información 

que está trasmitiendo, por eso es necesario que el docente conozca cuales son los conocimientos 

previos que poseen los estudiantes, para valerse del resultado y planear estrategias acordes a 

las necesidades de los estudiantes, para poder lograr alcanzar la meta que es el de 

implementarles aprendizajes significativos.  
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      Educación Física  

      Con el pasar de los años el concepto de Educación Física ha ido cambiando, pasando desde 

una perspectiva la cual se la consideraba como una serie de acciones, donde se realizaba 

actividad física sin ninguna planeación y peor aún sin ningún objetivo enfocado a un desarrollo 

físico o intelectual, en la actualidad la educación física ha evolucionado, la cual tiene un 

enfoque más pedagógico y sistemático, el cual no solo busca desarrollar actividades físicas o 

intelectuales, también están relacionados con el desarrollo de la salud, motivación, deportes, 

entre otras acciones de la sociedad actual.  

     La Educación Física es una disciplina vivencial. No debemos olvidar que el cuerpo y los      

movimientos son los ejes básicos en los que se centra su acción educativa. Se trata, por un    

lado, de mejorar el comportamiento motor del alumnado y con ello la consolidación de hábitos 

saludables, y, por otro, de la educación a través del cuerpo y el movimiento para adquirir 

competencias de carácter efectivo y de relación, necesaria para la vida en sociedad. (Blázquez 

Sánchez , y otros, 2010, pág. 5) 

      En otras palabras, la educación física es una materia en su gran mayoría práctica, la cual 

busca un desarrollo completo del cuerpo, entre ellas la parte física, psicológica y acciones 

educativas, para lo cual se trabajará encaminada al perfeccionamiento de habilidades y 

destrezas en los estudiantes para ser utilizada como herramientas en su vida social actual.  

      En fin, la educación física es, una materia formativa que brinda, una educación enfocada 

en el desarrollo pedagógico y física, logrando tener un punto de vista recreativo, deportiva, 

terapéutico, de salud y también social entre los estudiantes que reciben dicha materia, a través 

de la utilización de estrategias acordes al grupo social con el que se trabaje. 
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      Operatividad: Matriz de objetivos 

Objetivo general Objetivos específicos 

ELABORAR UNA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

USANDO LA ESTRATEGIA 

DE TRABAJO 

COLABORATIVO EN LAS 

CLASES DE EDUCACIÓN 

FÍSICA PARA POTENCIAR 

LOS APRENDIZAJES DE 

LOS ESTUDIANTES DE 

DÉCIMO AÑO PARALELO 

“B” DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PIO 

JARAMILLO ALVARADO. 

 

Diseñar una propuesta pedagógica usando la estrategia de 

trabajo colaborativo en las clases de educación física para 

potenciar los aprendizajes de los estudiantes de décimo 

año paralelo “B” de la unidad educativa Pio Jaramillo 

Alvarado.  

 

Aplicar la propuesta pedagógica usando la estrategia de 

trabajo colaborativo en las clases de educación física para 

potenciar los aprendizajes de los estudiantes de décimo 

año paralelo “B” de la unidad educativa Pio Jaramillo 

Alvarado.  

 

Evaluar la propuesta pedagógica usando la estrategia de 

trabajo colaborativo en las clases de educación física para 

potenciar los aprendizajes de los estudiantes de décimo 

año paralelo “B” de la unidad educativa Pio Jaramillo 

Alvarado.  
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Matriz de objetivos y contenidos 

Objetivos específicos Contenidos generales  № 

semana  

 

№ 

periodos  

 

Diseñar una propuesta pedagógica 

usando la estrategia de trabajo 

colaborativo en las clases de educación 

física para potenciar los aprendizajes de 

los estudiantes de décimo año paralelo 

“B” de la unidad educativa Pio 

Jaramillo Alvarado.  

 

Identificar, el trabajo 

colaborativo que existe en 

los estudiantes 

2 

 

6 

 

Conocer sobre el trabajo 

colaborativo, para 

potenciar el aprendizaje en 

los estudiantes  

Aplicar la propuesta pedagógica usando 

la estrategia de trabajo colaborativo en 

las clases de educación física para 

potenciar los aprendizajes de los 

estudiantes de décimo año paralelo “B” 

de la unidad educativa Pio Jaramillo 

Alvarado.  

Planificación de 

actividades de trabajo 

colaborativo  

2 6 

Evaluar la propuesta pedagógica usando 

la estrategia de trabajo colaborativo en 

las clases de educación física para 

potenciar los aprendizajes de los 

estudiantes de décimo año paralelo “B” 

de la unidad educativa Pio Jaramillo 

Alvarado.  

A través de test y encuestas 

a los estudiantes  

 

Y conocer las mejoras del 

aprendizaje adquirido a 

través del trabajo 

colaborativo  

1 3 
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Metodología  

En el proyecto investigativo se aplicaron métodos pertinentes que orientaran de una forma 

estructurada a la consecución y utilización de las técnicas e instrumentos de investigación para 

que atreves de los resultados obtenidos, se pueda dar solución a la problemática planteada, en 

ese sentido los métodos a aplicar son:  

 Método inductivo: este tipo de método es útil para observar y en relación a las 

estrategias de enseñanza. 

 Método deductivo:  ayuda al análisis de datos de manera general y así poder 

comprender las particularidades de cada proceso dentro de la aplicabilidad, utilidad y 

fiabilidad de cada estrategia educativa. 

 Método analítico-sintético: nos permite fragmentar las piezas de un todo y de esta 

manera conocer sus particularidades que conforman el todo y así poder revisarlos por 

separado y saber cuál es la influencia en la construcción del proyecto de investigación, 

este método fue utilizado en la construcción del marco teórico y de igual forma se lo 

aplicara para la revisión de la literatura.  

 Método estadístico:  se lo utiliza a través de una serie de procedimientos, para el 

manejo de los datos cuantitativos de la investigación, adquiridos anteriormente, así 

mismo es de gran utilidad para la representación de datos numéricos, tablas y cuadros 

estadísticos, que ayudaran a una mejor compresión de los resultados de investigación.  

Plan de actividades 

Temas  Actividades  Recursos  

APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN  

 

Se inició con la aplicación de 

los distintos instrumentos de 

investigación:  

Se aplicará una ficha de 

observación a las clases de 

educación física para conocer 

las estrategias utilizadas para 

 Conos 

 Platillos  

 Silbato 

 Cronometro  

 Balones  

 Encuestas 

 Ficha de observación  

 Ficha de entrevista  
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potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Se aplicará la entrevista al 

docente para conocer cuáles 

son las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje 

utiliza en las clases de 

educación física. 

 

El test para conocer el trabajo 

colaborativo que existe en las 

clases de educación física 

entre los estudiantes de 

décimo año “B” 

 

Se aplicará la encuesta a los 

estudiantes, para conocer 

como es la interacción y 

ambiente dentro del aula entre 

compañeros. 

 

 

 Cámara  

 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

COLABORATIVO 

PARA POTENCIAR 

EL APRENDIZAJE EN 

LOS ESTUDIANTES  

Dentro del programa se dio 

inicio con la socialización con 

los estudiantes en el cual se les 

dio a conocer de qué se trataba 

la investigación y cuál era su 

rol dentro de ella, para ello:  

 

 Se expondrá sobre el 

trabajo colaborativo 

 Se dará una charla 

sobre cómo podemos 

potenciar el 

aprendizaje a través 

del trabajo 

colaborativo.  

 Realización de 

actividades de trabajo 

colaborativo para 

potenciar el 

aprendizaje 

 

 Proyector  

 Computadora  

 Material didáctico  

POS-TEST  

 

Como pos-test se aplicará el 

mismo test que se utilizó al 

inicio para poder comparar los 

resultados y conocer cuál es el 

avance de los aprendizajes 

adquiridas a través del trabajo 

colaborativo. 

 Conos 

 Platillos  

 Silbato 

 Cronometro  

 Balones  
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Distribución de actividades por mes 

DICIEMBRE   Se inició con la aplicación de los distintos instrumentos de 

investigación:  

 Se aplicará una ficha de observación a las clases de educación física 

para conocer las estrategias utilizadas para potenciar el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

 Se aplicará la entrevista al docente para conocer cuáles son las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje utiliza en las clases de 

educación física. 

 

 La aplicación del test para conocer el trabajo colaborativo que existe 

en las clases de educación física entre los estudiantes de décimo año 

“B” 

 

 Se aplicará la encuesta a los estudiantes, para conocer como es la 

interacción y ambiente dentro del aula entre compañeros. 

 

 Socialización con los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la 

unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado” acerca del tema de tesis 

el cual es “El trabajo colaborativo en las clases de educación física 

como estrategia de enseñanza para potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes de décimo año de la unidad educativa Pio Jaramillo 

Alvarado periodo 2019-2020”. Y las variables del tema “el trabajo 

colaborativo”, y “estrategia” 

 Socialización con los padres de familia de décimo año paralelo “B” 

de la unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado” acerca del tema de 

tesis el cual es “El trabajo colaborativo en las clases de educación 

física como estrategia de enseñanza para potenciar el aprendizaje de 

los estudiantes de décimo año de la unidad educativa Pio Jaramillo 

Alvarado periodo 2019-2020”. Y las variables del tema “el trabajo 

colaborativo”, y “estrategia y charla sobre la aplicación de estrategias 

de aprendizaje. 

ENERO  PRÁCTICA DEPORTIVAS 

 Socialización del fútbol: historia, reglas, fundamentos técnicos  
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 Trabajos coordinativos para mejorar la capacidad del dominio del 

balón, a través de actividades relacionadas al fútbol 

 Trabajo con el balón, para mejorar los fundamentos del fútbol. 

 

 Socialización del Voleibol: historia, reglas, fundamentos técnicos 

FEBRERO  Voleibol: Fundamentos técnicos 

 Trabajo de los fundamentos del voleibol  

 Ejercicios para mejorar los fundamentos del voleibol  

 Ecuavoley: Socialización de la historia, reglas, fundamentos técnicos 

 Trabajos de los fundamentos del Ecuavoley  

 Ejercicios para mejorar los fundamentos del Ecuavoley. 

MARZO  Socialización del baloncesto: historia, reglamentos, etc. 

 Trabajo de los fundamentos del baloncesto  

 Ejercicios para mejorar los fundamentos del baloncesto  

 Aplicación del pos-test (post test de trabajo colaborativo) 

 

Distribución de actividades por semana 

SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE  

Lunes 

Día 09 

Martes  

Día 10  

Miércoles 

Día 11 

Se inició con la aplicación de los 

distintos instrumentos de 

investigación:  

Se aplicará una ficha de 

observación a las clases de 

educación física para conocer 

las estrategias utilizadas para 

potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 Se aplicará la entrevista al 

docente para conocer cuáles son 

las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje utiliza en las clases 

de educación física. 

 

La aplicación del test para 

conocer el trabajo colaborativo 

que existe en las clases de 

educación física entre los 

estudiantes de décimo año “B” 

 

Se aplicará la encuesta a los 

estudiantes, para conocer 

como es la interacción y 

ambiente dentro del aula entre 

compañeros. 

 

 

TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE 

Lunes 

Día 16 

Martes  

Día17 

Miércoles 

Día 18 

Socialización con los 

estudiantes de décimo año 

paralelo “B” de la unidad 

educativa “Pio Jaramillo 

Alvarado” acerca del tema de 

Socialización con los padres de 

familia de décimo año paralelo 

“B” de la unidad educativa 

“Pio Jaramillo Alvarado” 

acerca del tema de tesis el cual 
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tesis el cual es “El trabajo 

colaborativo en las clases de 

educación física como 

estrategia de enseñanza para 

potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes de décimo año de la 

unidad educativa Pio Jaramillo 

Alvarado periodo 2019-2020”. 

Y las variables del tema “el 

trabajo colaborativo”, y 

“estrategia” 

 

es “El trabajo colaborativo en 

las clases de educación física 

como estrategia de enseñanza 

para potenciar el aprendizaje 

de los estudiantes de décimo 

año de la unidad educativa Pio 

Jaramillo Alvarado periodo 

2019-2020”. Y las variables 

del tema “el trabajo 

colaborativo”, y “estrategia” 

 

SEGUNDA SEMANA DE ENERO 

Lunes 

Día 06 

Martes  

Día 07 

Miércoles 

Día 08 

Socialización del futbol  

Historia del fútbol 

Fundamentos del fútbol  

Conducción del balón  

Los tipos de pases  

 

Trabajo de fundamentos del 

fútbol   

El tiro 

Tipos de regates  

 

Trabajo con el libro 

Trabajo en el aula 

 Reglas del juego  

 Medidas de la cancha 

de fútbol 

TERCERA SEMANA DE ENERO 

Lunes 

Día 13 

Martes  

Día 14 

Miércoles 

Día 15 

Ejercicios de los fundamentos 

del fútbol  

Ejercicio para mejorar la 

conducción del balón, mediante 

grupos  

 

Ejercicios de los 

fundamentos del fútbol  

Ejercicio para mejorar la 

dominio y remate, mediante 

grupos  

 

Trabajo con el libro  

Trabajo en el aula  

CUARTA SEMANA DE ENERO 

Lunes 

Día 20 

Martes  

Día 21 

Miércoles 

Día 22 

 Ejercicios de los fundamentos 

del fútbol  

Ejercicios para mejorar los 

desplazamientos (de frente, 

lateral, etc.) 

Ejercicios de los 

fundamentos del fútbol  

Ejercicios de coordinación 

(dominio del balón y pases), 

mediante el trabajo en grupos.  

 

Trabajo con el libro y 

expositivo  

QUINTA SEMANA DE ENERO 

Lunes 

Día 27 

Martes  

Día 28 

Miércoles 

Día 29 

 Socialización del vóleibol  

Trabajo de los fundamentos 

Trabajo de los fundamentos 

técnicos del voleibol 

Trabajo con el libro  
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Toque bajo y alto  

Desplazamientos   

Socialización del 

reglamento, dimensión 

de la cancha, etc. 

PRIMERA SEMANA DE FEBRERO 

Lunes 

Día 03 

Martes  

Día 04 

Miércoles 

Día 05 

Trabajo de los fundamentos 

técnicos del voleibol 

Los saques  

Remate 

Aplicación de los fundamentos 

a través del juego 

 Trabajo de los fundamentos 

técnicos del voleibol 

Dominio del balón (toque alto 

y toque bajo) 

 Trabajo con el libro  

Trabajo en el aula  

Función de los 

fundamentos en el 

voleibol 

SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 

Lunes 

Día 10 

Martes  

Día 11 

Miércoles 

Día 12 

 Trabajo de los fundamentos 

técnicos del voleibol 

Tipos de desplazamientos  

 

 Trabajo de los fundamentos 

técnicos del voleibol 

Ejercicios para mejorar los 

fundamentos de mayor 

complejidad 

Trabajo con el libro  

Socialización del 

Ecuavoley: reglamento, 

historia, etc.  

TERCERA SEMANA DE FEBRERO 

Lunes 

Día 17 

Martes  

Día 18 

Miércoles 

Día 19 

 Socialización de Ecuavoley  

Fundamentos técnicos del 

Ecuavoley 

La batida 

El servicio 

El coloque   

Trabajo de los fundamentos 

del Ecuavoley 

Ejercicios para mejorar los 

fundamentos con mayor 

complejidad.  

Trabajo con el libro  

Socialización del 

Baloncesto: reglamento, 

historia, etc. 

 PRIMERA SEMANA DE MARZO 

Lunes 

Día 02 

Martes  

Día 03  

Miércoles 

Día 04 

Trabajo de los fundamentos 

del baloncesto 

Trabajo de los fundamentos del 

baloncesto  

Dribling de defensa y ataque  

Trabajo de los fundamentos 

del baloncesto 

Trabajo de los fundamentos del 

baloncesto  

desplazamientos 

Trabajo de los 

fundamentos del 

baloncesto 

Trabajo de los 

fundamentos del 

baloncesto  

Los diferentes tipos de 

pases 

SEGUNDA SEMANA DE MARZO 

Lunes 

Día 09 

Martes  

Día 10 

Miércoles 

Día 11 

 Trabajo de los fundamentos 

del baloncesto 

Trabajo de los fundamentos del 

baloncesto  

Los tiros o lanzamientos 

 Trabajo de los fundamentos 

del baloncesto 

Trabajo de los fundamentos del 

baloncesto  

Movimientos defensivos  

Test final  

Aplicación de Pos-test 

(test de trabajo 

colaborativo) 
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Cronograma de trabajo  

Mes /  

Actividades  

Enero  Febrero  Marzo 

Test inicial  X   

Actividades del trabajo 

colaborativo  

X X X 

Test final    X 

 

Resultados esperados  

 Que los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo 

Alvarado” generen aprendizaje a través del trabajo colaborativo.  

 Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Que los estudiantes conozcan sobre el uso de estrategias de aprendizaje. 

 Que exista una mejor relación entre sus compañeros  

 Que se genere un ambiente adecuado en las clases de educación física. 

Recursos  

 Material didáctico  

 Suministros de oficina  

 Computadora  

 Balones 

 Internet  

 Silbato  

 Conos  

 Recurso humano 
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EVALUACIÓN  

Para la evaluación del trabajo aplicaremos los instrumentos de investigación, los cuales nos 

ayudaran a recabar información necesaria para nuestra investigación, dentro de los cuales 

tendremos la guía de observación, la cual ayudara a constatar cual es la forma de trabajo del 

docente a través de la aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje, entre otros 

objetivos, de la misma manera se realizará una entrevista al docente y se aplicara un  

cuestionario a los estudiantes se realizara un pre-test para conocer cual el trabajo colaborativo 

entre los estudiantes, el mismo que se lo aplicara como un post- test para conocer cuáles son 

los  resultados obtenidos mediante la ejecución de la propuesta y cuáles son los aprendizajes 

adquirido de los estudiantes de décimo año paralelo “B” de la unidad educativa Pio Jaramillo 

Alvarado , en la clases de Educación Física.  
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Guía de observación. 

 

UNIVERSIDAD NACIONA DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CLASES 

Estimado docente, estamos realizando una investigación en relación, al trabajo colaborativo en 

las clases de educación física como estrategia de enseñanza para potenciar el aprendizaje de 

los estudiantes de décimo año de la unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado periodo 2019-

2020, la misma que formará parte para la obtención del título en Licenciatura en Educación 

Física y Deportes.  

OBJETIVO: Conocer sobre la aplicación de estrategias, que utiliza el docente, para potenciar 

los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y los resultados reflejados en los 

mismos.  

ASPECTOS A OBSERVAR. 

Datos generales. 

Grado _______________ asignatura __________ cantidad de alumnos_______ 

Contenido específico de la clase____________________________________ 

 Cómo inicia la clase, (Relación con los contenidos anteriores) motivación inicial. 

 ¿Cómo introduce el nuevo contenido? 

 ¿Existe una participación activa? 

 ¿Qué hace el docente, con los alumnos que no participan en clases? 

 ¿Qué estrategia de enseñanza aprendizaje utiliza en sus clases prácticas? 

 ¿Cómo evalúa la clase? 

GRACIAS POR LA COLABORACIÓN 
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Guía de entrevista.  

 

UNIVERSIDAD NACIONA DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA EL DOCENTE.  

Estimado docente se está realizando una investigación en relación, al trabajo colaborativo en 

las clases de educación física como estrategia de enseñanza para potenciar el aprendizaje de 

los estudiantes de décimo año de la unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado periodo 2019-

2020, la misma que ayudara a recabar información, para la elaboración del proyecto de tesis.  

OBJETIVO: Conocer las estrategias que utiliza el docente para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

  Cuestionario. 

1. ¿Cuál ha sido su experiencia como docente? ¿Cuántos años y en que grados a impartido 

clases? 

2. Para impartir sus clases ¿Qué estrategias de enseñanza utiliza? 

3. ¿Qué estrategia utiliza cuando los estudiantes no desarrollan un aprendizaje significativo 

en las clases? 

4. ¿Qué conoce sobre la estrategia del trabajo colaborativo?  

5. Conoce métodos y técnicas que activan el proceso de enseñanza aprendizaje y que 

permiten aprendizajes significativos. ¿Cuáles? 

6. Como se podría innovar las clases de cultura física a través de la aplicación del trabajo 

colaborativo como estrategia  

7. ¿Que sugiere para mejorar el proceso de enseñanza en su asignatura?  

 

 

 

 

GRACIAS POR LA COLABORACIÓN 
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Cuestionario.  

 

UNIVERSIDAD NACIONA DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

Estimado (a) estudiante. 

Estamos realizando una investigación en relación a estrategias de enseñanza- aprendizaje, por 

lo que necesito que contestes con sinceridad las preguntas que aparecen a continuación. La 

misma que ayudara a recabar información, para la elaboración del proyecto de tesis. 

Objetivo: Conocer, sobre el trabajo colaborativo en las clases de educación física como 

estrategia de enseñanza para potenciar el aprendizaje de los estudiantes de décimo año de la 

unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado periodo 2019-2020. 

Datos generales. 

Sexo: Femenino_____ Masculino______ 

Edad __________ Curso _____________  

(señala con una X) 

1. ¿Cómo es la actitud del docente al iniciar clases?  

 

Buena                                       Regular                                              Mala  

 

2. ¿Cómo considera su relación con el docente en las clases de educación física?  

 

    Buena                                  Regular                                               Mala  

 

3. ¿Cómo considera las clases de educación física?  

 

Muy interesante                    Interesantes                          Poco interesantes  

 

4. En relación a su condición como estudiante, consideras que las estrategias de 

enseñanza que utiliza el profesor de educación física son: 

            Buenas                                  Regulares                                               Malas   
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5. En orden de importancia, clasifique del 1 al 4. ¿Cuál de las siguientes asignaturas 

prefieres?  

 

A) Matemáticas …………. 

B) Química ………………. 

C) Física…………………... 

D) Educación física……….  

 

6. ¿Cómo considera sus aprendizajes en las clases de educación física? 

        Bueno.                        Regular.                           No aprendo nada. 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………… 

 

7. Me cuesta realizar las actividades o ejercicios que propone el profesor de educación 

física: (señala con una X) 

Mucho                                     Poco                                       Nada 

¿Por qué? 

En relación a la clase que imparte su maestro de educación física.  

 

8. Las entiendo y aprendo:  

Mucho                                      Poco                                                Nada. 

 

9. Para enseñar el docente: (señala con una X) 

        Da una explicación teórica previa, del contenido.  

        Da una demostración práctica de las actividades que se van a realizar.  

        Conforma grupos para realizar las actividades planificadas.   

        Realiza una evaluación al final de cada clase.  

 

10. Prefiere realizar actividades, tareas, ejercicios o deportes en: 

 

Grupo                                                        Individualmente  

 

De la convivencia en el aula  

 

11. Las relaciones con sus compañeros de aula son: 

 

Buenas                         Regulares                                     Malas 

 

12. Cuando otro estudiante necesita ayuda para la realización de un ejercicio en 

educación física yo: 

Colaboro                      No colaboro                               Algunas Veces 

 

_

_

_ 

_

_

_ 

_

_

_ 
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13. ¿Le gusta colaborar con sus compañeros, las tareas designadas por el docente? 

 

Siempre                   Casi siempre                      A veces                     Nunca 

 

 

14. Cómo se siente realizando tareas o trabajos grupales:  

 

Bien                         Mal                   Presionado (a)                 Animado (a) 

De la Familia.  

15.  Mi familia, colabora conmigo para la realización de las tareas escolares: 

 

      Siempre                   Casi siempre                      A veces                     Nunca 

 

16. Cada que tiempo tus representantes se acercan a la escuela para averiguar sobre los 

resultados de aprendizaje:  

Una vez cada mes           Una vez cada tres meses          Una vez al año          Nunca 

 

 

GRACIAS POR LA COLABORACIÓN 
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Anexo Nro. 4 

 Test de trabajo colaborativo.  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONA DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PRE-TEST 

La aplicación de este test, ayudará a conocer la colaboración entre los integrantes del grupo, para resolver una tarea propuesta por el docente, en 

las clases de educación física. 

Objetivo: Conocer, sobre el trabajo colaborativo en las clases de educación física como estrategia de enseñanza para potenciar el aprendizaje de 

los estudiantes de décimo año de la unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado periodo 2019-2020. 

RUBRICA PARA EVALUAR EL TRABAJO COLABORATIVO   

A partir de los criterios indicados en la tabla evalúa con la escala 1 a 4 al desempeño del trabajo colaborativo. 

 

 

Curso / paralelo:  
 

…………………………………………………….. 

 

DOCENTE CONDUCTOR: 
 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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CRITERIO 1 2 3 4 

 
 

Participación (P) 

Raras veces aportan ideas o no 
participan de la toma de 
decisiones del grupo  

Algunas veces 
proporcionan ideas en la 
discusión del grupo 

Generalmente proporcionan 
ideas útiles en la discusión 
del grupo, y cumple con lo 
programado   

Siempre proporciona ideas 
útiles en la discusión del 
grupo. Evalúa alternativas 
en base a la viabilidad  

 
 
 
 

Actitud (A) 

Con frecuencia critica en público el 

trabajo de sus compañeros d 

equipo. Justifica sus carencias en 

los errores de sus pares y 
dificultades en la realización de la 

tarea. No se ayudan a mantener la 

unión en el equipo.  

A veces muestran una 
actitud positiva ante el 
trabajo en equipo y 
proyecto. No le preocupa la 
unión en el equipo 

Su actitud es generalmente 
positiva ante el trabajo en 
equipo y proyecto. 
Colabora en mantener la 
unión en el equipo. 
 

Su actitud es siempre 
positiva ante el trabajo en 
equipo. 
Siempre busca mantener la 
unión en el quipo. 

 
 
 

Responsabilidad 
(R) 

No cumplen los roles 
asignados. No se comprometen 
con el trabajo. 

Asumen roles algunos 
determinados por el equipo. 
Su participación es regular 
en el desempeño de su 
equipo.   

Asumen roles y colaboran 
en la realización de tareas y 
 su participación es buena 
en el desempeño del 
equipo   

Siempre asumen 
eficientemente sus roles o 
temas de los cuales se 
hacen cargo. 
Su participación es clave en 
el desempeño de su equipo   

 
 
 

Resolución de 
conflictos (Rc) 

En situaciones de desacuerdos 
o conflicto, no escuchan otras 
opiniones o acepta sugerencias. 
No proponen alternativas y le 
cuesta aceptar el consenso o la 
solución. 

En situaciones de 
desacuerdos o conflicto, 
pocas veces escuchan 
otras opiniones y acepta 
sugerencias. No proponen 
alternativas para el 
consenso, pero los acepta.   

En situaciones de 
desacuerdos o conflictos, 
casi siempre escuchan 
otras opiniones y aceptan 
sugerencias  
A veces proponen 
alternativas para el 
consenso o la solución   

En situaciones de 
desacuerdos o conflicto, 
siempre escuchan otras 
opiniones y acepta 
sugerencias. Siempre 
proponen alternativas para 
el consenso o la solución   

Seguimiento del 
tema (St) 

No se mantienen en el tema o 
actividad, no cumple con el 
tiempo programado de la 
actividad. 

Se mantienen en el tema o 
actividad algunas veces, del 
tiempo programado. 

Se mantiene en el tema o 
actividad la mayor parte del 
tiempo programado. 

Se mantiene en el tema o 
actividad todo el tiempo 
programado. 

Uso del tiempo 
(Ut) 

No tienen los productos 
realizados, el equipo debe 
asumir el trabajo de esta 
persona por su 
irresponsabilidad con los 
tiempos.  

Tienden a demorarse en la 
presentación de sus 
productos en las fechas 
establecida, generalmente 
los tiene para las fechas 
límites. 

Son organizados, aunque 
en ocasiones ha tenido 
atrasos en la presentación 
de sus productos en las 
fechas establecidas  

Siempre son organizados y 
presenta sus productos en 
las fechas establecidas  
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RUBRICA PARA EVALUAR EL PROCESO DEL TRABAJO COLABORATIVO 

 

COMUNIDAD: 
 

……………………………………………………..……….. 
 
 

………………………………………………..… 

                 TEMA O ACTIVIDADAD                            FECHA 
……………………………….…………………………………………….. 
 ……………………………….…………………………………………….. 
 ……………………………….…………………………………………….. 
 

 

 

N° DE GRUPO O NOMBRE: 
(incluido el evaluador) 
 

…………………………………………………………. 

 

(P) 
Participación 

 

(A) 
Actitud  

 

(R) 
Responsabilidad  

 

(Rc) 

Resolución de 

conflictos 

 

(St) 

Seguimiento del 

tema 

 

(Ut) 

   Uso del 

tiempo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
01 

                         

02 
                         

03 
                         

04 
                         

05 
                         

NOTA FINAI (NF) = 
                        

 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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Anexo Nro. 5 

 Test de trabajo colaborativo.  

 

UNIVERSIDAD NACIONA DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

POS-TEST 

La aplicación de este test, ayudará a conocer la colaboración entre los integrantes del grupo, para resolver una tarea propuesta por el docente, en 

las clases de educación física. 

Objetivo: Conocer, sobre el resultado del trabajo colaborativo en las clases de educación física como estrategia de enseñanza para potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes de décimo año de la unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado periodo 2019-2020. 

RUBRICA PARA EVALUAR EL TRABAJO COLABORATIVO   

A partir de los criterios indicados en la tabla evalúa con la escala 1 a 4 al desempeño del trabajo colaborativo. 

 

 

Curso / paralelo:  
 

…………………………………………………….. 
 

 

DOCENTE CONDUCTOR: 
 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

CRITERIO 1 2 3 4 
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Participación (P) 

Raras veces aportan ideas o no 
participan de la toma de 
decisiones del grupo  

Algunas veces 
proporcionan ideas en la 
discusión del grupo 

Generalmente proporcionan 
ideas útiles en la discusión 
del grupo, y cumple con lo 
programado   

Siempre proporciona ideas 
útiles en la discusión del 
grupo. Evalúa alternativas 
en base a la viabilidad  

 
 
 
 

Actitud (A) 

Con frecuencia critica en público el 
trabajo de sus compañeros d 

equipo. Justifica sus carencias en 

los errores de sus pares y 

dificultades en la realización de la 

tarea. No se ayudan a mantener la 

unión en el equipo.  

A veces muestran una 
actitud positiva ante el 
trabajo en equipo y 
proyecto. No le preocupa la 
unión en el equipo 

Su actitud es generalmente 
positiva ante el trabajo en 
equipo y proyecto. 
Colabora en mantener la 
unión en el equipo. 
 

Su actitud es siempre 
positiva ante el trabajo en 
equipo. 
Siempre busca mantener la 
unión en el quipo. 

 
 
 

Responsabilidad 
(R) 

No cumplen los roles 
asignados. No se comprometen 
con el trabajo. 

Asumen roles algunos 
determinados por el equipo. 
Su participación es regular 
en el desempeño de su 
equipo.   

Asumen roles y colaboran 
en la realización de tareas y 
 su participación es buena 
en el desempeño del 
equipo   

Siempre asumen 
eficientemente sus roles o 
temas de los cuales se 
hacen cargo. 
Su participación es clave en 
el desempeño de su equipo   

 
 
 

Resolución de 
conflictos (Rc) 

En situaciones de desacuerdos 
o conflicto, no escuchan otras 
opiniones o acepta sugerencias. 
No proponen alternativas y le 
cuesta aceptar el consenso o la 
solución. 

En situaciones de 
desacuerdos o conflicto, 
pocas veces escuchan 
otras opiniones y acepta 
sugerencias. No proponen 
alternativas para el 
consenso, pero los acepta.   

En situaciones de 
desacuerdos o conflictos, 
casi siempre escuchan 
otras opiniones y aceptan 
sugerencias  
A veces proponen 
alternativas para el 
consenso o la solución   

En situaciones de 
desacuerdos o conflicto, 
siempre escuchan otras 
opiniones y acepta 
sugerencias. Siempre 
proponen alternativas para 
el consenso o la solución   

Seguimiento del 
tema (St) 

No se mantienen en el tema o 
actividad, no cumple con el 
tiempo programado de la 
actividad. 

Se mantienen en el tema o 
actividad algunas veces, del 
tiempo programado. 

Se mantiene en el tema o 
actividad la mayor parte del 
tiempo programado. 

Se mantiene en el tema o 
actividad todo el tiempo 
programado. 

Uso del tiempo 
(Ut) 

No tienen los productos 
realizados, el equipo debe 
asumir el trabajo de esta 
persona por su 
irresponsabilidad con los 
tiempos.  

Tienden a demorarse en la 
presentación de sus 
productos en las fechas 
establecida, generalmente 
los tiene para las fechas 
límites. 

Son organizados, aunque 
en ocasiones ha tenido 
atrasos en la presentación 
de sus productos en las 
fechas establecidas  

Siempre son organizados y 
presenta sus productos en 
las fechas establecidas  
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RUBRICA PARA EVALUAR EL PROCESO DEL TRABAJO COLABORATIVO 

 

COMUNIDAD: 
 

……………………………………………………..……….. 
 
 

………………………………………………..… 

                 TEMA O ACTIVIDADAD                            FECHA 
……………………………….…………………………………………….. 
 ……………………………….…………………………………………….. 
 ……………………………….…………………………………………….. 
 

 

 

N° DE GRUPO O NOMBRE: 
(incluido el evaluador) 
 

…………………………………………………………. 

 

(P) 
Participación 

 

(A) 
Actitud  

 

(R) 
Responsabilidad  

 

(Rc) 

Resolución de 

conflictos 

 

(St) 

Seguimiento del 

tema 

 

(Ut) 

   Uso del 

tiempo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
01 

                         

02 
                         

03 
                         

04 
                         

05 
                         

NOTA FINAI (NF) = 
                        

 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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Planes de clase:  

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

  

 Prácticas deportivas.  

Fútbol  

Tema de clase:  

-Fundamentos del fútbol 

        -Dominio del    

balón 

        -Los pases 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 
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EJE 

TRANSVERSAL: 

La interculturalidad  PERÍODOS:  2 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

06/01/2020 

 

22/01/2020 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

 Registro de asistencia  

 Explicación del Tema, objetivo 

 Calentamiento General y Específico. 

 Demostración de lo explicado 

  Desarrollo de la Clase 

 Fase de descanso o Vuelta a la calma. 

 Aseo Personal. 

1. Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

1. Tema. 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón de fútbol  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se propone 

en esta unidad, que tiene por 

nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de la 

institución de los estudiantes, 

aplicando diferentes grados 

de dificultad de las 

actividades deportivas  de 

manera individual y 

colectivas  sujetas al grado y 

subnivel con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las destrezas 

de la unidad y con los temas 

planteados en cada clase. 

Criterio específico. 

Verificar 

conducción del 

balón. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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El fútbol; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

2. Ejes transversales. 

Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La interculturalidad 

3. Objetivo del tema. 

Se les indicará a los estudiantes el objetivo de la clase que es; que es el fútbol y 

cuáles son sus reglamentos y a su vez conocer sus fundamentos.  

4. Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

¿Qué es el fútbol? 

¿Conoce cuáles son las reglas del fútbol? 

¿Conoce cuáles son los fundamentos del fútbol? 

5. Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

6. (sinopsis). 

Definición: (conducción del balón) acción técnica que consiste en transportar el 

balón de una zona a otra del campo utilizando diferentes partes del pie, 

realizando toques sucesivos y manteniendo el control sobre el balón.  Las zonas 

de superficie del pie susceptibles de ser utilizadas en la conducción del balón 

son: interior, exterior (poco utilizada), empeines interiores y exteriores, empeine 

total (poco práctica) y planta (aconsejable usar la mitad distal del pie). 

(El pase) El pase es la acción técnica que crea una conexión entre dos o más 

jugadores de un equipo, a través de la concesión de la pelota por medio de un 

toque. Se trata por tanto del elemento inicial de cada combinación, el cual 

establece la base del juego en equipo y selo puede realizar con distintas partes del 

cuerpo (cabeza, piernas, pie, etc.) 

Calentamiento. 

2.1 General. 

2.1.1 Entrada en calor. 

Los estudiantes realizarán dos vueltas en carrera lenta alrededor de la cancha de 

indo, dos vueltas en carrera lenta levantando las rodillas hacia arriba y hacia a 
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delante y dos vueltas en carrera media levantando los talones hacia arriba y hacia 

atrás. 

2.1.2 Lubricación. 

De la posición de pie los estudiantes van a mover la cabeza de adelante hacia atrás 

lentamente para no marearse y de izquierda a derecha, realizarán diez repeticiones 

de cuatro series. 

De la posición de pies realizamos movimientos de los hombros de arriba hacia 

abajo 10 repeticiones. 

De la posición de pies elevamos la rodilla a una altura de 90° y la mantenemos 

durante 10 segundos luego intercambiamos con la otra rodilla y realizamos lo 

mismo .5 repeticiones  

De la posición de pies elevamos el talón hacia la parte de atrás y lo mantenemos 

durante 10 segundos luego cambiamos el otro talón. 5 repeticiones. 

2.1.3 Estiramiento. 

De la posición de pie realizamos estiramientos de los brazos hacia la derecha e 

izquierda, hacia atrás a los lados derecha e izquierda y hacia arriba elevando los 

talones del suelo.10 repeticiones 

De la posición de pie realizamos movimientos del tronco flexión y extensión y de 

derecha a izquierda 10 repeticiones 

2.2 Especifico. 

De la posición de pie los estudiantes realizarán con los brazos extendidos hacia a 

delante dos series de diez sentadillas. 

3. Proceso de enseñanza y desarrollo de la clase: 

 

:  Actividad 1. 

Los estudiantes se colocan por parejas uno en cada cono. El primer estudiante 

conducirá el balón hasta su compañero, dando una vuelta a un cono central que 

se encontrará por el camino, al finalizar el recorrido entrega el balón a su 

compañero quien repetirá el mismo ejercicio.  
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Variante: la conducción del balón se lo realizara utilizando las distintas partes 

del pie (borde interno, externo, empeine, etc.) 

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo.  

 

Actividad 2. 

Los estudiantes deberán conducir el balón desde un punto de partida, hasta llegar 

a la otra línea, el docente colocara una fila de conos los cuales deberán pasar y 

realizar un giro completo con el balón a cada cono que se encuentran a su paso. 

Variante: el estudiante deberá cambiar la parte del pie (borde interno, externo, 

empeine, etc.) con la cual realiza el dominio del balón cada vez que encuentre un 

cono.  

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo. 

 

Actividad 3. 

Los estudiantes deberán estar formados en dos columnas, una frente a la otra, a 

una distancia determinada la cual deberán realizar pases rectos cortos a sus 

compañeros. 

Variante: se lo puede realizar con diferentes partes del pie y del cuerpo y se 

deberá ir aumentando la distancia de los pases. 

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo. 

 

Actividad 4. 

Los estudiantes se colocan en dos grupos y se sitúan uno delante del otro, el 

estudiante que empieza el juego realiza un pase hacia la otra fila y corre a ocupar 

el último lugar de la fila hacia donde realizó el pase. También puede hacerse que 

el jugador ocupe la última posición de la fila propia. 

Variante: se lo puede realizar con diferentes partes del pie y del cuerpo y se 

deberá ir aumentando la distancia de los pases. 

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo. 
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4. Actividades de evaluación. 

Qué conocen acerca del Fútbol. 

Tiene dominio y técnica sobre los fundamentos del fútbol. 

Existe trabajo colaborativo. 

5. Fase final 

Vuelta a la calma  

Estiramiento  

Actividades de aseo. 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

  

Prácticas deportivas.  

Fútbol 

Tema de clase 

 -Fundamentos del fútbol 

     - El tiro  

      -Tipos de regates  

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 

EJE 

TRANSVERSAL: 

La interculturalidad  PERÍODOS:   2 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

06/01/2020 

 

22/01/2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

 Registro de asistencia  

 Explicación del Tema, objetivo 

 Calentamiento General y Específico. 

 Demostración de lo explicado 

  Desarrollo de la Clase 

 Fase de descanso o Vuelta a la calma. 

 Aseo Personal. 

2. Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

1. Tema. 

El fútbol; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

2. Ejes transversales. 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se propone 

en esta unidad, que tiene por 

nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de la 

institución de los estudiantes, 

aplicando diferentes grados 

de dificultad de las 

actividades deportivas  de 

manera individual y 

colectivas  sujetas al grado y 

subnivel con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las destrezas 

de la unidad y con los temas 

planteados en cada clase. 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre: La formación de una 

ciudadanía democrática 

3. Objetivo del tema. 

Se les indicará a los estudiantes el objetivo de la clase que es; conocer y ejecutar 

los fundamentos del fútbol (el tiro y el regate) 

4. Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

¿Qué es el tiro? 

¿Conoce cuáles son los tipos de regates? 

5. Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

6. (sinopsis). 

El tiro: es la acción o técnica por la cual el jugador, de forma consciente, ejecuta 

un ensayo de tiro por medio de un golpeo con la intención de que llegue a la 

portería 

El Regate: El regate es aquella acción técnica individual por la cual el jugador en 

posición del balón supera y rebasa la oposición de uno o varios contrarios y sin 

perder el dominio del balón. 

 

Calentamiento. 

2.1 General. 

2.1.1 Entrada en calor. 

Los estudiantes realizarán dos vueltas en carrera lenta alrededor de la cancha de 

indo, dos vueltas en carrera lenta levantando las rodillas hacia arriba y hacia a 

delante y dos vueltas en carrera media levantando los talones hacia arriba y hacia 

atrás. 

2.1.2 Lubricación. 

De la posición de pie los estudiantes van a mover la cabeza de adelante hacia atrás 

lentamente para no marearse y de izquierda a derecha, realizarán diez repeticiones 

de cuatro series. 
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De la posición de pies realizamos movimientos de los hombros de arriba hacia 

abajo 10 repeticiones. 

 

De la posición de pies elevamos la rodilla a una altura de 90° y la mantenemos 

durante 10 segundos luego intercambiamos con la otra rodilla y realizamos lo 

mismo .5 repeticiones  

De la posición de pies elevamos el talón hacia la parte de atrás y lo mantenemos 

durante 10 segundos luego cambiamos el otro talón. 5 repeticiones. 

2.1.3 Estiramiento. 

De la posición de pie realizamos estiramientos de los brazos hacia la derecha e 

izquierda, hacia atrás a los lados derecha e izquierda y hacia arriba elevando los 

talones del suelo.10 repeticiones 

De la posición de pie realizamos movimientos del tronco flexión y extensión y de 

derecha a izquierda 10 repeticiones 

2.2 Especifico. 

De la posición de pie los estudiantes realizarán con los brazos extendidos hacia a 

delante dos series de diez sentadillas. 

4. Proceso de enseñanza 

 

Actividad 1. 

Los estudiantes se formarán en grupos dos columnas, frente al arco donde habrá 

un estudiante designado por el docente haciendo el papel de portero, a una 

distancia determinada, los estudiantes del equipo A serán encargados de tener el 

balón y realizar un pase a los del equipo B, quienes estarán encargados de 

realizar un tiro al arco, luego de terminada la acción se intercambiarán los 

papeles.  

Variante: deberán ejecutar el tiro con el pie contrario, al cual lo dominan.  

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo. 

Actividad 2.  
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Se conformarán dos equipos, cada equipo estará ubicada al extremo de la cancha, 

en el centro de la misma habrá una pirámide echa de conos, la cual tendrá que ser 

derribada por los estudiantes con el tiro del balón. El ganador será el equipo de 

logre derribar la pirámide de conos.  

Variante: los estudiantes deberán realizar los tiros con el pie contrario con el que 

lo hicieron la primera vez.  

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo. 

Actividad 3. 

Los estudiantes deberán estar formados en columnas, una frente a la otra con una 

distancia determinada, el equipo A tendrá el balón y cuando el docente de la 

señal deberás desplazarse hasta el otro extremo de la cancha, para lo cual tendrá 

que realizar regates o fintas a los estudiantes del equipo B, y así sucesivamente 

hasta que todos los estudiantes hayan terminado.   

Variante: se puede localizar conos en la pista para que al iniciar el recorrido los 

estudiantes realicen cambios de dirección y dominio del balón.  

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo. 

Actividad 4. 

Los estudiantes deberán comenzar desde el cono con una conducción en 

velocidad, pasa el primer cono dejándolo a la izquierda, por el lado derecho. 

Inmediatamente después se dirige al cono de la izquierda, el cual lo bordea por 

fuera para correr con el balón hacia el siguiente cono, vuelve a bordear este cono 

por fuera y corre hacia la portería, deja el penúltimo cono en el lado derecho, y 

en el último cono tiene la opción de realizar un regate o un amago, para dejar el 

cono en el lado derecho o izquierdo y rematar a portería con la zurda o la diestra, 

después de realizar el ejercicio, cada jugador se coloca en la cola del grupo 

Variante: se puede realizar la acción con el pie contrario.  

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo. 

4. Actividades de evaluación. 

Aplica los fundamentos del fútbol correctamente 
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Realiza trabajo colaborativo con sus compañeros 

5. Fase final 

Vuelta a la calma  

Estiramiento  

Actividades de aseo. 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

 Prácticas deportivas.  

Fútbol 

Tema de clase 

 Trabajo con el libro 

  -Reglas del juego  

  -Medidas de la cancha de 

fútbol 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 
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EJE 

TRANSVERSAL: 

La interculturalidad  PERÍODOS:   1 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

06/01/2020 

 

22/01/2020 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

 Registro de asistencia  

 Explicación del Tema, objetivo 

3. Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

1. Tema. 

El fútbol; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

2. Ejes transversales. 

3. Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La 

interculturalidad  

4. Objetivo del tema. 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se propone 

en esta unidad, que tiene por 

nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de la 

institución de los estudiantes, 

aplicando diferentes grados 

de dificultad de las 

actividades deportivas  de 

manera individual y 

colectivas  sujetas al grado y 

subnivel con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las destrezas 

de la unidad y con los temas 

planteados en cada clase. 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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Se les indicará a los estudiantes el objetivo de la clase que es; las reglas del fútbol 

y las dimensiones del terreno de juego. 

5. Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

¿Conoce cuáles son las reglas del fútbol? 

¿Conoce cuáles las dimensiones del terreno de juego? 

6. Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

7. (sinopsis). 

Se trabajará con el libro de Educación Física, en donde conoceremos algunas de 

las reglas básicas del fútbol, a su vez cuales son las medidas y todo lo 

relacionado con la cancha de juego.  

Historia del fútbol: 

La historia moderna del deporte más popular del planeta abarca más de 100 años 

de existencia. Comenzó en el 1863, cuando en Inglaterra se separaron los caminos 

del "rugby-football" (rugby) y del "association football" (fútbol), fundándose la 

asociación más antigua del mundo: la "Football Association" (Asociación de 

Fútbol de Inglaterra), el primer órgano gubernativo del deporte. 

Ambos tipos de juego tiene la misma raíz y un árbol genealógico de muy vasta 

ramificación. Una profunda y minuciosa investigación ha dado con una media 

docena de diferentes juegos en los cuales hay aspectos que remiten el origen 

y desarrollo histórico del fútbol. Evidentemente, a pesar de las deducciones que se 

hagan, dos cosas son claras: primero, que el balón se jugaba con el pie desde 

hacía miles de años y, segundo, que no existe ningún motivo para considerar el 

juego con el pie como una forma secundaria degenerada del juego "natural" con 

la mano. 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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5. Proceso de enseñanza 

 

Actividad 1. 

Los estudiantes deberán estar conformados en los grupos seleccionados 

anteriormente, para lo cual se les dará una tarea de leer el libro de trabajo y 

deberán hacer un resumen sobre la historia del fútbol vista en la clase anterior, 

para ello cada uno deberá dar la información con la que cuente acerca del tema o 

dar su punto de vista, y de esta manera lograr elaborar un resumen de manera 

grupal. 

Observación: cada uno de los integrantes deberá conocer acerca del contenido 

del documento, ya que se realizará una breve exposición y el docente determinara 

cual es el estudiante que realice la exposición. 

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo y trabajo expositivo. 

Actividad 2. 

Los mismos grupos deberán leer y sacar un resumen grupal acerca de las reglas 

generales del fútbol, las dimensiones de la cancha de juego y acerca de los 

fundamentos de fútbol, para luego elaborar un resumen grupal.  

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo. 

 

4. Actividades de evaluación. 

 

Colabora con sus compañeros 

Existe trabajo colaborativo 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

  

Prácticas deportivas.  

Fútbol 

Tema de clase 

 -Fundamentos del fútbol 

     - Desplazamientos   

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 

EJE 

TRANSVERSAL: 

La interculturalidad  PERÍODOS:   2períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

06/01/2020 

 

22/01/2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

 Registro de asistencia  

 Explicación del Tema, objetivo 

 Calentamiento General y Específico. 

 Demostración de lo explicado 

  Desarrollo de la Clase 

 Fase de descanso o Vuelta a la calma. 

 Aseo Personal. 

5. Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

1. Tema. 

El fútbol; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

2. Ejes transversales. 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se propone 

en esta unidad, que tiene por 

nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de la 

institución de los estudiantes, 

aplicando diferentes grados 

de dificultad de las 

actividades deportivas  de 

manera individual y 

colectivas  sujetas al grado y 

subnivel con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las destrezas 

de la unidad y con los temas 

planteados en cada clase. 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre: La formación de una 

ciudadanía democrática 

3. Objetivo del tema. 

Se les indicará a los estudiantes el objetivo de la clase que es; conocer y ejecutar 

los fundamentos del fútbol (el tiro y el regate) 

4. Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

¿Qué es el tiro? 

¿Conoce cuáles son los tipos de regates? 

5. Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

6. (sinopsis). 

La coordinación está directamente relacionada con otras facultades físicas 

imprescindibles en los jugadores de fútbol como son la fuerza, la velocidad, la 

resistencia o la flexibilidad; por lo que un entrenamiento completo y efectivo 

debe incluir ejercicios que hagan trabajar y mejorar todas ellas por igual. 

Cuando hablamos de coordinación, hacemos referencia a varios parámetros que 

tienen como producto final la eficacia motora imprescindible para cumplir los 

objetivos de cada movimiento: Calentamiento: 

Precisión en los movimientos, como es en un regate, un centro o un despeje. 

Rapidez en la toma de decisiones y ejecución para evitar dar tiempo, al 

contrario. 

Economía en el gasto para optimizar la energía muscular y nerviosa. 

Armonía para ejecutar las acciones musculares necesarias en el ejercicio. 

2.1 General. 

2.1.1 Entrada en calor. 

Los estudiantes realizarán dos vueltas en carrera lenta alrededor de la cancha de 

indo, dos vueltas en carrera lenta levantando las rodillas hacia arriba y hacia a 

delante y dos vueltas en carrera media levantando los talones hacia arriba y hacia 

atrás. 
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2.1.2 Lubricación. 

De la posición de pie los estudiantes van a mover la cabeza de adelante hacia atrás 

lentamente para no marearse y de izquierda a derecha, realizarán diez repeticiones 

de cuatro series. 

 

De la posición de pies realizamos movimientos de los hombros de arriba hacia 

abajo 10 repeticiones. 

De la posición de pies elevamos la rodilla a una altura de 90° y la mantenemos 

durante 10 segundos luego intercambiamos con la otra rodilla y realizamos lo 

mismo .5 repeticiones  

De la posición de pies elevamos el talón hacia la parte de atrás y lo mantenemos 

durante 10 segundos luego cambiamos el otro talón. 5 repeticiones. 

2.1.3 Estiramiento. 

De la posición de pie realizamos estiramientos de los brazos hacia la derecha e 

izquierda, hacia atrás a los lados derecha e izquierda y hacia arriba elevando los 

talones del suelo.10 repeticiones 

De la posición de pie realizamos movimientos del tronco flexión y extensión y de 

derecha a izquierda 10 repeticiones 

2.2 Especifico. 

De la posición de pie los estudiantes realizarán con los brazos extendidos hacia a 

delante dos series de diez sentadillas. 

Proceso de enseñanza 

Los alumnos deberán mantener el balón presionado por ambas frentes e 

intentarán: 

a. agacharse y pararse sin que la misma se les caiga. 

b. Lo mismo, pero desplazándose lateralmente hacia derecha e izquierda. 

c. en este ejemplo, hacia delante y atrás. 

 

Trabajo en escalera – Diferentes desplazamientos 

Desplazamiento frontal en escalera (1 paso). 
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Desplazamiento frontal en escalera (2 pasos) 

Desplazamiento lateral en escalera 

Variación de desplazamientos en escalera. 

Adentro afuera: primero realizamos el ejercicio con el pie derecho luego con el 

pie izquierdo 

La bailarina: realizamos hacia ambos lados. 

Variantes: en cada ejercicio de coordinación al final del trayecto colocamos un 

balón el mismo que será lanzado a un compañero en forma de pase, hasta un punto 

fijo y establecido previamente. 

Actividades de evaluación. 

Coordina en la carrera brazos y piernas y tiene precisión en el pase. 

5. Fase final 

Vuelta a la calma  

Estiramiento  

Actividades de aseo. 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

  

 Prácticas deportivas.  

Fútbol  

Tema de clase: 

Trabajos de coordinación 

(desplazamientos y remates) 

 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 

EJE 

TRANSVERSAL: 

La interculturalidad  PERÍODOS:   2 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

06/01/2020 

 

22/01/2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

 Registro de asistencia  

 Explicación del Tema, objetivo 

 Calentamiento General y Específico. 

 Demostración de lo explicado 

  Desarrollo de la Clase 

 Fase de descanso o Vuelta a la calma. 

 Aseo Personal. 

6. Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

1. Tema. 

El fútbol; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

2. Ejes transversales. 

Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La interculturalidad 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se propone 

en esta unidad, que tiene por 

nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de la 

institución de los estudiantes, 

aplicando diferentes grados 

de dificultad de las 

actividades deportivas  de 

manera individual y 

colectivas  sujetas al grado y 

subnivel con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las destrezas 

de la unidad y con los temas 

planteados en cada clase. 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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3. Objetivo del tema. 

Fomentar la práctica de actividad, ejercicios físico y deporte como componente de 

formación integral. 

4. Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

¿Qué es la coordinación? 

¿Conoce cuáles son los tipos de desplazamientos? 

¿Conoce cuáles son los remates o tiros? 

5. Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

6. (sinopsis). 

Coordinación: es la acción y efecto de coordinar o coordinarse. Puede referirse a 

unir o juntar dos o más cosas para que formen un conjunto armonioso o 

sincronizado. También puede referir la acción de dirigir o poner a trabajar varios 

elementos con un objetivo común. La palabra, como tal, proviene del 

latín coordinatio, coordinatiōnis. 

Conducción de balón: Se define como conducción la acción que realiza un 

jugador al desplazar el balón desde una zona hasta otra del campo de juego, con 

toques sucesivos y manteniendo el control sobre él. 

Aspectos básicos en la conducción: Usar la parte delantera de la planta, la zona 

próxima a los dedos. El golpeo al balón tiene que ser muy suave. El balón y el 

pie tiene que ir muy junto. La planta tiene que estar inclinada en el momento del 

contacto con el balón 

Calentamiento. 

2.1 General. 

2.1.1 Entrada en calor. 

Los estudiantes realizarán dos vueltas en carrera lenta alrededor de la cancha de 

indo, dos vueltas en carrera lenta levantando las rodillas hacia arriba y hacia a 

delante y dos vueltas en carrera media levantando los talones hacia arriba y hacia 

atrás. 
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2.1.2 Lubricación. 

De la posición de pie los estudiantes van a mover la cabeza de adelante hacia atrás 

lentamente para no marearse y de izquierda a derecha, realizarán diez repeticiones 

de cuatro series. 

 

De la posición de pies realizamos movimientos de los hombros de arriba hacia 

abajo 10 repeticiones. 

De la posición de pies elevamos la rodilla a una altura de 90° y la mantenemos 

durante 10 segundos luego intercambiamos con la otra rodilla y realizamos lo 

mismo .5 repeticiones  

De la posición de pies elevamos el talón hacia la parte de atrás y lo mantenemos 

durante 10 segundos luego cambiamos el otro talón. 5 repeticiones. 

2.1.3 Estiramiento. 

De la posición de pie realizamos estiramientos de los brazos hacia la derecha e 

izquierda, hacia atrás a los lados derecha e izquierda y hacia arriba elevando los 

talones del suelo.10 repeticiones 

De la posición de pie realizamos movimientos del tronco flexión y extensión y de 

derecha a izquierda 10 repeticiones 

2.2 Especifico. 

De la posición de pie los estudiantes realizarán con los brazos extendidos hacia a 

delante dos series de diez sentadillas. 

Proceso de enseñanza y desarrollo de la clase: 

Actividad 1:  

Dividimos a los estudiantes en grupos, unos delante de los 

otros, han un recorrido y en la mitad del cono antes de que se encuentren harán 

una finta para evadir al compañero que simulara una defensa. 

 

Actividad 2: Conducción y pase. 

Dividimos a los estudiantes en los grupos conformados, y dividimos el espacio o 

la cancha en 4 puntos que serán señalados con conos en cada esquina harán un 
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recorrido con el balón para desarrollar la conducción y llegado a ese punto 

realizarán un pase hacia el primero de la otra columna que realizara lo mismo. 

Actividad 3. Conducción y remate 

Los estudiantes deberán estar formados en cada columna respectiva, el docente 

pondrá obstáculos a lo largo de la chanca, los cuales deberán evadir con el 

dominio del balón y al finalizar deberán ejecutar el remate al arco, deberán 

logran meter un gol.  

Variante: el docente dará las indicaciones de qué tipo de finta deber realizar para 

poder evadir los obstáculos 

 

4. Actividades de evaluación. 

Dominio de las actividades que se realizo  

Existió trabajo colaborativo  

5. Fase final 

Vuelta a la calma  

Estiramiento  

Actividades de aseo. 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

 Prácticas deportivas.  

Fútbol 

Tema de clase 

 Trabajo con el libro 

 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 

EJE 

TRANSVERSAL: 

La interculturalidad  PERÍODOS:   1 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

06/01/2020 

 

22/01/2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

 Registro de asistencia  

 Explicación del Tema, objetivo 

7. Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

1. Tema. 

El fútbol; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

2. Ejes transversales. 

3. Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La 

interculturalidad  

4. Objetivo del tema. 

Fomentar la práctica de actividad, ejercicios físico y deporte como componente de 

formación integral. 

5. Constatación de conocimientos previos. 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se propone 

en esta unidad, que tiene por 

nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de la 

institución de los estudiantes, 

aplicando diferentes grados 

de dificultad de las 

actividades deportivas  de 

manera individual y 

colectivas  sujetas al grado y 

subnivel con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las destrezas 

de la unidad y con los temas 

planteados en cada clase. 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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Se les realizará preguntas como: 

¿Conoce cuáles son las reglas del fútbol? 

¿Conoce cuáles las dimensiones del terreno de juego? 

6. Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

7. (sinopsis). 

Se trabajará con el libro de Educación Física, en donde conoceremos algunas de 

las reglas básicas del fútbol, a su vez cuales son las medidas y todo lo 

relacionado con la cancha de juego.  

Para poder interpretar acertadamente los requerimientos energéticos que 

demanda el futbolista durante un partido, debemos caracterizar al fútbol de 

acuerdo a su motricidad. 

    Se considera al fútbol como un deporte a cíclico, de características motrices 

intermitentes, de habilidades abiertas; de gran complejidad en comparación con 

otros, ya que como el nombre lo indica, además de la cabeza, rodilla y pecho, se 

juega fundamentalmente con el pie, el arquero solamente puede jugar con las 

manos y excepcionalmente los jugadores de campo para ingresar el balón al 

campo de juego en el saque lateral. 

A. Presenta variedad de situaciones motrices: Ejemplo: correr, saltar, empujar, 

golpear, etc. e incluso la acrobacia puede estar presente dentro de la 

configuración del jugador de fútbol completo en cuanto a recursos de 

movimiento. 

B. Competitivo: El antagonismo es constante. El resultado puede determinar 

victoria, derrota e incluso empates, respondiendo eficazmente para canalizar a un 

instinto natural en el hombre. 

C. Reglas: A través de la creación de la internacional Board desde el 1883 se 

consideran las 17 reglas del fútbol con sus respectivas modificaciones 

contribuyendo al concepto de deporte a partir del 1823 de su surgimiento en 

Inglaterra. 
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D. Carácter lúdico: Su juego es sustentado desde el punto de vista emocional por 

un alto grado de fruición o placer en su realización, es un deporte que despierta 

esencialmente pasión en sus seguidores, en número creciente en todo el mundo. 

Proceso de enseñanza 

 

Actividad 1. 

Los estudiantes deberán estar conformados en los grupos seleccionados 

anteriormente, para lo cual se les dará una tarea de leer el libro de trabajo y 

deberán hacer un resumen sobre las características y beneficios del fútbol vista en 

la clase anterior, para ello cada uno deberá dar la información con la que cuente 

acerca del tema o dar su punto de vista, y de esta manera lograr elaborar un 

resumen de manera grupal. 

Observación: cada uno de los integrantes deberá conocer acerca del contenido 

del documento, ya que se realizará una breve exposición y el docente determinara 

cual es el estudiante que realice la exposición. 

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo y trabajo expositivo. 

Actividad 2. 

Los mismos grupos deberán leer y sacar un resumen grupal acerca de los 

fundamentos generales del fútbol, que se ha practicado en clases para luego 

elaborar un resumen grupal.  

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo. 

8. Actividades de evaluación. 

 

Colabora con sus compañeros 

Existe trabajo colaborativo 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

  

 Prácticas deportivas.  

Fútbol  

Tema de clase: 

Trabajo de circuitos  

 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 
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EJE 

TRANSVERSAL: 

La interculturalidad  PERÍODOS:   períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

06/01/2020 

 

22/01/2020 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

 Registro de asistencia  

 Explicación del Tema, objetivo 

 Calentamiento General y Específico. 

 Demostración de lo explicado 

  Desarrollo de la Clase 

 Fase de descanso o Vuelta a la calma. 

 Aseo Personal. 

9. Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

1. Tema. 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se propone 

en esta unidad, que tiene por 

nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de la 

institución de los estudiantes, 

aplicando diferentes grados 

de dificultad de las 

actividades deportivas  de 

manera individual y 

colectivas  sujetas al grado y 

subnivel con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las destrezas 

de la unidad y con los temas 

planteados en cada clase. 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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El fútbol; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

2. Ejes transversales. 

Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La interculturalidad 

3. Objetivo del tema. 

Fomentar la práctica de actividad, ejercicios físico y deporte como componente de 

formación integral. 

4. Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

¿Qué es el fútbol? 

¿Conoce cuáles son las reglas del fútbol? 

¿Conoce cuáles son los fundamentos del fútbol? 

5. Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

 

6. (sinopsis). 

El circuito de entrenamiento es que consiste en un grupo de actividades que 

ayuden a un porcentaje de estaciones seleccionadas y posicionadas alrededor de 

una instalación (normalmente canchas deportivas) que son visitadas en rápida 

secuencia 

El cuerpo humano es uno de los ejemplos de coordinación más complejos que 

hay sobre la tierra, con un sistema de jerarquía y órganos a la espera de la orden 

que necesite el cuerpo para sustentar sus funciones normales, el cerebro está 

emitiendo las señales y el aparato correspondiente cumple con la función en 

coordinación con los demás elementos vinculados. 

Calentamiento. 

2.1 General. 

2.1.1 Entrada en calor. 

Los estudiantes realizarán dos vueltas en carrera lenta alrededor de la cancha de 

indo, dos vueltas en carrera lenta levantando las rodillas hacia arriba y hacia a 
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delante y dos vueltas en carrera media levantando los talones hacia arriba y hacia 

atrás. 

2.1.2 Lubricación. 

De la posición de pie los estudiantes van a mover la cabeza de adelante hacia atrás 

lentamente para no marearse y de izquierda a derecha, realizarán diez repeticiones 

de cuatro series. 

 

De la posición de pies realizamos movimientos de los hombros de arriba hacia 

abajo 10 repeticiones. 

De la posición de pies elevamos la rodilla a una altura de 90° y la mantenemos 

durante 10 segundos luego intercambiamos con la otra rodilla y realizamos lo 

mismo .5 repeticiones  

De la posición de pies elevamos el talón hacia la parte de atrás y lo mantenemos 

durante 10 segundos luego cambiamos el otro talón. 5 repeticiones. 

2.1.3 Estiramiento. 

De la posición de pie realizamos estiramientos de los brazos hacia la derecha e 

izquierda, hacia atrás a los lados derecha e izquierda y hacia arriba elevando los 

talones del suelo.10 repeticiones 

2.2 Especifico. 

De la posición de pie los estudiantes realizarán con los brazos extendidos hacia a 

delante dos series de diez sentadillas. 

6. Proceso de enseñanza y desarrollo de la clase: 

 

Actividad 1. Trabajo de circuitos  

Desarrollo:  Los estudiantes se distribuyen por el circuito al inicio de cada posta 

Se trata de realizar combinaciones de balón con acciones posteriores de 

coordinación 

1) Spiking con doble apoyo entre picas 

2) Voltereta 

3) Saltos por encima de las vallas con las rodillas al pecho 
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4) Conducción entre conos en slalom 

5) Acción de regate rodeo y salto de valla 

Variantes: se pueden realizar fundamentos distintos en cada circuito, 

dependiendo las necesidades del grupo de trabajo.  

Actividad 2:  

Desarrollo: se dividirá a los grupos de estudiantes ya conformados 

anteriormente, los cuales estarán distribuidos en círculos, de tal manera que un 

estudiante deberá estar dentro de dicho circulo, los estudiantes deberán realizar 

pases, evitando que el compañero que se encuentra dentro del circulo logre 

detener el balón. Si logran hacer 10 pases y el estudiante pagara una penitencia.  

Variante: el docente indicara cuantos toques puede realizar cada estudiante para 

efectuar el pase.  

Actividad 3: Trabajo de coordinación pase y remate. 

Desarrollo:   

Cada estudiante con un balón menos el que se encuentra primero. 

El jugador ubicado en segundo lugar lanza el balón ya sea a la derecha o izquierda 

del primero, este arranca y remata, inmediatamente el que paso arranca para 

rematar con la pierna contraria a la que remato el compañero anterior. 

Variante: Variar distancia del remate y tienen que estar todos concentrados para 

realizar el ejercicio con cierta continuidad. 

 

4. Actividades de evaluación. 

Trabajo colaborativo   

Dominio de los fundamentos  

 

5. Fase final 

Vuelta a la calma  

Estiramiento  

Actividades de aseo. 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

  

 Prácticas deportivas.  

Fútbol  

Tema de clase: 

Implementación de jugadas 

tácticas  

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 
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EJE 

TRANSVERSAL: 

La interculturalidad  PERÍODOS:  2 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

06/01/2020 

 

22/01/2020 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

 Registro de asistencia  

 Explicación del Tema, objetivo 

 Calentamiento General y Específico. 

 Demostración de lo explicado 

  Desarrollo de la Clase 

 Fase de descanso o Vuelta a la calma. 

 Aseo Personal. 

10. Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

1. Tema. 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se propone 

en esta unidad, que tiene por 

nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de la 

institución de los estudiantes, 

aplicando diferentes grados 

de dificultad de las 

actividades deportivas  de 

manera individual y 

colectivas  sujetas al grado y 

subnivel con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las destrezas 

de la unidad y con los temas 

planteados en cada clase. 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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El fútbol; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

2. Ejes transversales. 

Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La interculturalidad 

3. Objetivo del tema. 

Fomentar la práctica de actividad, ejercicios físico y deporte como componente de 

formación integral. 

4. Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

¿Conoce las estrategias en el fútbol? 

¿cree que en jugadas estratégicas de fútbol son necesarios el dominio de los 

fundamentos? ¿Porqué? 

5. Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

6. (sinopsis). 

 

Las tácticas son todas aquellas acciones de ataque y defensa que se pueden 

realizar para sorprender (combatir) o contrarrestar (neutralizar) a los adversarios 

en el transcurso del partido, mientras el balón está en juego. Existen dos tipos de 

acciones tácticas individuales y colectivas. 

Denominamos principios tácticos defensivos a todas aquellas acciones tácticas y 

estratégicas que puede desarrollar un equipo cuando el equipo rival se encuentra 

con la posesión del balón. Los distintos principios son: 

Marcajes: Aquellas acciones que realizan los jugadores de un equipo sin 

posesión del balón respecto a sus adversarios. Encontramos dos tipos de 

marcajes: 

Marcaje individual: se pueden realizar al hombre, por zonas o mixto. 

Marcaje colectivo: se puede realizar el marcaje combinado, coberturas (a 

compañeros), permutas (con compañeros) y pressing. 

Repliegues: son movimientos de retroceso que realizan los jugadores de un 

equipo que perdió la posesión del balón en su acción ofensiva, volviendo lo más 
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rápidamente posible a las zonas o misiones dirigidas por el entrenador, con el fin 

de organizar su defensa de la forma más rápida y adecuada. 

Coberturas: se considera esta situación como una ayuda que se realiza sobre un 

compañero al que el adversario puede desbordar. 

Permutas: se realiza cuando un jugador desbordado procura, lo más rápidamente 

posible, ocupar el lugar dejado por el compañero que, en su ayuda, sale al 

encuentro del adversario. 

 

Calentamiento. 

2.1 General. 

2.1.1 Entrada en calor. 

Los estudiantes realizarán dos vueltas en carrera lenta alrededor de la cancha de 

indo, dos vueltas en carrera lenta levantando las rodillas hacia arriba y hacia a 

delante y dos vueltas en carrera media levantando los talones hacia arriba y hacia 

atrás. 

 

2.1.2 Lubricación. 

De la posición de pie los estudiantes van a mover la cabeza de adelante hacia atrás 

lentamente para no marearse y de izquierda a derecha, realizarán diez repeticiones 

de cuatro series. 

De la posición de pies realizamos movimientos de los hombros de arriba hacia 

abajo 10 repeticiones. 

De la posición de pies elevamos la rodilla a una altura de 90° y la mantenemos 

durante 10 segundos luego intercambiamos con la otra rodilla y realizamos lo 

mismo .5 repeticiones  

De la posición de pies elevamos el talón hacia la parte de atrás y lo mantenemos 

durante 10 segundos luego cambiamos el otro talón. 5 repeticiones. 

 

2.1.3 Estiramiento. 
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De la posición de pie realizamos estiramientos de los brazos hacia la derecha e 

izquierda, hacia atrás a los lados derecha e izquierda y hacia arriba elevando los 

talones del suelo.10 repeticiones 

De la posición de pie realizamos movimientos del tronco flexión y extensión y de 

derecha a izquierda 10 repeticiones 

 

2.2 Especifico. 

De la posición de pie los estudiantes realizarán con los brazos extendidos hacia a 

delante dos series de diez sentadillas. 

 

7. Proceso de enseñanza y desarrollo de la clase: 

 

Actividad 1. Coordinación (desplazamientos y cambios de velocidad) 

Desarrollo: el estudiante 1 se desplaza a velocidad para recibir el pase de 2. 

Recepción del balón y elude a la mayor velocidad posible a cualquiera de las 

estacas y remata. 1 va al lugar de 2. Es decir, el que pasa va al centro y el que 

recibe va al lugar donde le pasaron el balón. El siguiente paso es recibir el pase 

de otro lado. Este ejercicio tiene mucha dinámica si se realiza con 3 jugadores. 

 

Variante: el docente pondrá obstáculos, para lo cual deberán realizar diferentes 

tipos de fundamentos aprendidos anteriormente.  

 

Actividad 2. 

Desarrollo: Tres equipos de 3 jugadores cada uno. Dos equipos juegan a 

mantener la posesión de balón colaborando entre ellos. Cada vez que cruzamos el 

balón por la mitad de 2 defensas valdrá un gol en contra. 3 series de 5 minutos 

cada equipo en tareas defensivas. 

Los jugadores que estén al lado del espacio libre, podrán desplazarse al mismo 

cuando lo estimen oportuno. 
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Variante: los estudiantes deberán evadir los obstáculos que se coloquen en la 

cancha.  

 

 

Actividad 3. 

Distribuimos a los jugadores en partes iguales: dos grupos en ambas zonas de 

finalización (sin poder abandonar las mismas) y uno en la parte central. 

Los jugadores situados en las zonas de finalización tendrán como objetivo marcar 

gol en ambos lados de la portería, los jugadores situados en la parte central 

realizarán una defensa zonal e intentarán evitar el disparo, defendiendo en ambos 

lados de la portería, para que se pueda realizar un disparo a portería, previamente 

debe de existir un cambio de orientación, al final de la sesión de contabiliza que 

equipo ha encajado el menor número de goles. 

 

Variante: En cada jugada un jugador de cada equipo puede pasar a la zona 

central y así tener mejores posibilidades de disparo. 

 

4. Actividades de evaluación. 

Existe trabajo colaborativo entre los estudiantes 

Hubo dominio de los ejercicios planteados  

 

5. Fase final 

Vuelta a la calma  

Estiramiento  

Actividades de aseo. 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

 Prácticas deportivas.  

Fútbol 

Tema de clase 

 Trabajo con el libro 

   

 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 

EJE 

TRANSVERSAL: 

La interculturalidad  PERÍODOS:   1 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

06/01/2020 

 

22/01/2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando 

 Registro de asistencia  

 Explicación del Tema, objetivo 

11. Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

1. Tema. 

El fútbol; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

2. Ejes transversales. 

3. Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La 

interculturalidad  

4. Objetivo del tema. 

Fomentar la práctica de colaborativa como componente de formación integral. 

5. Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

¿Cuáles son los fundamentos del fútbol que se trabajó en clase? 

¿Qué nos ayudó a desarrollar la práctica del fútbol? 

6. Desarrollo teórico del tema  

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se propone 

en esta unidad, que tiene por 

nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de la 

institución de los estudiantes, 

aplicando diferentes grados 

de dificultad de las 

actividades deportivas  de 

manera individual y 

colectivas  sujetas al grado y 

subnivel con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las destrezas 

de la unidad y con los temas 

planteados en cada clase. 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

7. (sinopsis). 

Se trabajará con el libro de Educación Física, en donde discutiremos cuales son 

los beneficios de la práctica del fútbol y que capacidades físicas, psicológicas y 

sociales se logran desarrollar.  

 

8. Proceso de enseñanza 

 

Actividad 1. 

Los estudiantes deberán estar conformados en los grupos seleccionados 

anteriormente, para lo cual se les dará una tarea de leer el libro de trabajo y 

deberán hacer un resumen sobre todo lo que se vio anteriormente relacionado al 

fútbol, para ello cada uno deberá dar la información con la que cuente acerca del 

tema o dar su punto de vista, y de esta manera lograr elaborar un resumen de 

manera grupal. 

Observación: cada uno de los integrantes deberá conocer acerca del contenido 

del documento, ya que se realizará una breve exposición y el docente determinara 

cual es el estudiante que realice la exposición. 

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo y trabajo expositivo. 

Actividad 2. 

Los mismos grupos deberán leer y sacar un resumen grupal acerca de las reglas 

generales del fútbol, las dimensiones de la cancha de juego y acerca de los 

fundamentos de fútbol, para luego elaborar un resumen grupal.  

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo. 

 

12. Actividades de evaluación. 

Colabora con sus compañeros 

Existe trabajo colaborativo 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

  

 Prácticas deportivas.  

Voleibol  

Tema de clase: 

Los fundamentos del 

Voleibol 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 
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EJE 

TRANSVERSAL: 

La interculturalidad  PERÍODOS:   2 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

27/01/2020 

 

11/02/2020 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

 Registro de asistencia  

 Explicación del Tema, objetivo 

 Calentamiento General y Específico. 

 Demostración de lo explicado 

  Desarrollo de la Clase 

 Fase de descanso o Vuelta a la calma. 

 Aseo Personal. 

13. Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

1. Tema. 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se propone 

en esta unidad, que tiene por 

nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de la 

institución de los estudiantes, 

aplicando diferentes grados 

de dificultad de las 

actividades deportivas  de 

manera individual y 

colectivas  sujetas al grado y 

subnivel con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las destrezas 

de la unidad y con los temas 

planteados en cada clase. 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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El voleibol; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

2. Ejes transversales. 

Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La interculturalidad 

3. Objetivo del tema. 

Fomentar la práctica de actividad, ejercicios físico y deporte como componente de 

formación integral. 

4. Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

¿Qué es el voleibol? 

¿Conoce cuáles son los fundamentos del voleibol? 

5. Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

6. (sinopsis). 

 

El voleibol es un deporte y entretenimiento, que se realiza entre dos equipos 

puede ser femeninos o masculinos, requiere de concentración, disciplina, 

velocidad y resistencia. Se realiza en una cancha 18x9 con una malla en el medio. 

 

El voleibol es uno de los deportes grupales en donde se destacan más los valores 

de grupo, por las características que posee, ya que el contacto físico entre los 

jugadores es mínimo; pero conlleva gran coordinación y colaboración efectiva en 

su juego, ayuda a desarrollar la coordinación corporal general, velocidad, la 

coordinación ojo mano, la saltabilidad, la resistencia, la capacidad espacio 

temporal, la capacidad de equilibrio, de reacción, el ritmo y la transformación de 

los movimientos entre otras cosas, el balón debe ser tocado o impulsado con 

golpes limpios, pero no puede ser parado, sujetado, retenido o acompañado. Cada 

equipo dispone de un máximo de tres toques para devolver el balón al campo 

contrario (además del contacto del bloqueo). El balón se golpea normalmente con 

manos y brazos. Desde hace algunos años está permitido el contacto del balón 

con cualquier parte del cuerpo, también los pies.  
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Fundamentos técnicos del voleibol. Esto son los fundamentos básicos 

del voleibol en la cual nos ayudan a conocer más a fondo sobre este deporte. Es 

la acción que se realiza partiendo de una posición inicial y esta consiste en tocar 

el balón con la yema de los dedos. 

Calentamiento. 

2.1 General. 

2.1.1 Entrada en calor. 

Los estudiantes realizarán dos vueltas en carrera lenta alrededor de la cancha de 

indo, dos vueltas en carrera lenta levantando las rodillas hacia arriba y hacia a 

delante y dos vueltas en carrera media levantando los talones hacia arriba y hacia 

atrás. 

 

2.1.2 Lubricación. 

De la posición de pie los estudiantes van a mover la cabeza de adelante hacia atrás 

lentamente para no marearse y de izquierda a derecha, realizarán diez repeticiones 

de cuatro series. 

De la posición de pies realizamos movimientos de los hombros de arriba hacia 

abajo 10 repeticiones. 

De la posición de pies elevamos el talón hacia la parte de atrás y lo mantenemos 

durante 10 segundos luego cambiamos el otro talón. 5 repeticiones. 

 

2.1.3 Estiramiento. 

De la posición de pie realizamos estiramientos de los brazos hacia la derecha e 

izquierda, hacia atrás a los lados derecha e izquierda y hacia arriba elevando los 

talones del suelo.10 repeticiones 

De la posición de pie realizamos movimientos del tronco flexión y extensión y de 

derecha a izquierda 10 repeticiones 

 

2.2 Especifico. 
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De la posición de pie los estudiantes realizarán con los brazos extendidos hacia a 

delante dos series de diez sentadillas. 

 

Proceso de enseñanza y desarrollo de la clase: 

 

Actividad N.1 

 

Nombre de la actividad: posición básica del voleo 

Objetivo: conocer cuáles son las posiciones que el estudiante debe realizar en el 

juego de voleibol.  

Desarrollo:  

En el voleibol existen tres posiciones básicas: alta, media y baja, éstas se 

diferencian entre sí por el grado de flexión de las rodillas. 

Posición básica baja: Las piernas están más separadas y flexionadas. Se utiliza 

para el apoyo al remate o cobertura del bloqueo. 

Posición básica alta: Las rodillas están más extendidas y el tronco más recto. 

Ésta se utiliza cuando un compañero esté sacando o cuando se realiza un 

bloqueo. 

Posición básica media: Es la más utilizada, se realiza cada vez que el equipo 

contrario se dispone a sacar o a pasar el balón. Las rodillas deben estar un poco 

flexionadas y el tronco inclinado hacia adelante, para poder recibir bien el balón. 

 

Actividad N.2 

Nombre de la actividad: pase de antebrazos (golpe bajo) 

Objetivo: conocer la técnica para realizar el toque bajo 

Desarrollo:  

Se utiliza para receptar la pelota y dirigirla al lugar del colocador. Este pase tiene 

su sentido, fundamentalmente, ante un servicio o ante un remate del equipo 

contrario. 
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Ejecución. Los brazos han de hallarse extendidos y firmes, abrazando una mano a 

la otra. Los antebrazos deben estar unidos a la altura de los codos. Además, los 

brazos se encuentran inclinados hacia delante en el momento, la ejecución, esta 

se comprende porque los brazos deben encontrarse de manera extendida y al 

igual de firmes, y así puedes dando un abrazo de una mano a la otra mano, por su 

parte, los antebrazos de manera obligatoria deben estar unidos a lo que es la 

altura de los codos, y los brazos se encuentran también en una posición 

perpendicularmente hacia adentro y que se iba a parar a hablar. 

 

Actividad N.3 

Nombre de la actividad: técnica del toque de dedos o toque alto. 

Objetivo: conocer la técnica a realizar para realizar el toque alto o toque de 

dedos. 

Desarrollo:  

El Toque de Dedos o Colocación es un elemento técnico muy importante que es 

la base del juego de ataque. Generalmente es el 2º toque de cada equipo (pase 

colocación) y es el pase con el que se consigue mayor precisión. Para poder 

realizar un pase de dedos se tienen que dar dos condiciones básicas: 

Que el balón nos llegue más alto que la cabeza. 

Que el balón nos llegue con poca velocidad. 

 

4. Actividades de evaluación. 

Existe trabajo colaborativo entre los estudiantes 

Tiene dominio y técnica del voleibol 

 

5. Fase final 

Vuelta a la calma  

Estiramiento  
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Actividades de aseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

  

 Prácticas deportivas.  

Voleibol  

Tema de clase: 

 

 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 
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deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

EJE 

TRANSVERSAL: 

La interculturalidad  PERÍODOS:   2 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

27/01/2020 

 

11/02/2020 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

 Registro de asistencia  

 Explicación del Tema, objetivo 

 Calentamiento General y Específico. 

 Demostración de lo explicado 

  Desarrollo de la Clase 

 Fase de descanso o Vuelta a la calma. 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se propone 

en esta unidad, que tiene por 

nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de la 

institución de los estudiantes, 

aplicando diferentes grados 

de dificultad de las 

actividades deportivas  de 

manera individual y 

colectivas  sujetas al grado y 

subnivel con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las destrezas 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 
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 Aseo Personal. 

14. Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

1. Tema. 

El voleibol; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

2. Ejes transversales. 

Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La interculturalidad 

3. Objetivo del tema. 

Fomentar la práctica de actividad, ejercicios físico y deporte como componente de 

formación integral. 

4. Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

¿Cuáles son los fundamentos del voleibol? 

¿Conoce cuál es la técnica correcta de los diferentes fundamentos? 

5. Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

6. (sinopsis). 

El voleibol 

Saque:  

la acción de poner en juego el balón, lanzando o soltando el balón y golpeando 

con la mano. Su finalidad principal es ofensiva, marcar punto, al contrario, o 

dificultar al máximo la recepción por parte del contrario. 

Técnica de Remate: 

El remate es el principal gesto técnico de ataque de un equipo, es el elemento que 

culmina la fase ofensiva de una jugada, teniendo como misión superar la red y la 

defensa contraria, tanto el bloqueo como la defensa de campo. 

 

Calentamiento. 

de la unidad y con los temas 

planteados en cada clase. 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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2.1 General. 

2.1.1 Entrada en calor. 

Los estudiantes realizarán dos vueltas en carrera lenta alrededor de la cancha de 

indo, dos vueltas en carrera lenta levantando las rodillas hacia arriba y hacia a 

delante y dos vueltas en carrera media levantando los talones hacia arriba y hacia 

atrás. 

 

2.1.2 Lubricación. 

De la posición de pie los estudiantes van a mover la cabeza de adelante hacia atrás 

lentamente para no marearse y de izquierda a derecha, realizarán diez repeticiones 

de cuatro series. 

 

De la posición de pies realizamos movimientos de los hombros de arriba hacia 

abajo 10 repeticiones. 

 

De la posición de pies elevamos el talón hacia la parte de atrás y lo mantenemos 

durante 10 segundos luego cambiamos el otro talón. 5 repeticiones. 

 

2.1.3 Estiramiento. 

De la posición de pie realizamos estiramientos de los brazos hacia la derecha e 

izquierda, hacia atrás a los lados derecha e izquierda y hacia arriba elevando los 

talones del suelo.10 repeticiones 

 

De la posición de pie realizamos movimientos del tronco flexión y extensión y de 

derecha a izquierda 10 repeticiones 

 

2.2 Especifico. 

De la posición de pie los estudiantes realizarán con los brazos extendidos hacia a 

delante dos series de diez sentadillas. 
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9. Proceso de enseñanza y desarrollo de la clase: 

 

Actividad N.1 

Nombre de la actividad: técnicas para los distintos tipos de saques.  

Objetivo: aprender la técnica que se debe utilizar para los distintos tipos de 

saques. 

Desarrollo:  

Saque Lateral Bajo: Colocando lateralmente a la malla y de frente a la línea 

lateral del terreno. Los pies en forma de paso, aproximadamente al ancho de los 

hombros, las piernas ligeramente flexionadas. El tronco algo inclinado al frente 

con una pequeña torsión hacia el brazo que golpeo. El balón es sostenido con la 

mano derecha o izquierda delante y el brazo contrario se retira hacia atrás. Se 

lanza el balón algo hacia arriba donde el brazo derecho se desplaza lateralmente 

desde atrás hacia delante golpeando el balón con la mano abierta. 

 

Saque Alto: El jugador se coloca de frente a la malla. La vista al frente, pies en 

forma de paso aproximadamente al ancho de los hombros (pie izquierdo delante). 

El balón se sujeta con una de las manos o ambas. Se lanza aproximadamente un y 

medio metro por encima de la cabeza, desplazándose el brazo izquierdo hacia 

arriba hasta colocarse flexionada mente delante de la cara, mientras que el brazo 

derecho continua su trayectoria hacia arriba y atrás, quedando semiflexionado 

atrás y arriba da la cabeza. En este momento el peso del cuerpo se apoya en la 

pierna de atrás. El movimiento hacia el balón comienza con una extensión de la 

pierna de atrás, pasando el peso del cuerpo desde la pierna de atrás hacia la 

pierna de adelante. Cuando ambas piernas se encuentran en su momento de 

extensión mayor la mano hace contacto con el balón en su parte posterior y 

superior produciéndose un movimiento de pronación de la muñeca, lo que hace 
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que el balón gire. Simultáneamente al golpe (contacto) se traslada la pierna de 

atrás hacia delante. 

 

Actividad N.2 

Nombre de la actividad: saque con desplazamientos. 

Objetivo: Mejorar el golpeo en el contacto con el balón. 

Desarrollo:  Los atletas se colocarán en la zona final del terreno y deberán sacar 

con un solo paso de carrera de impulso dirigido a la zona delantera. En la 

realización de este ejercicio podemos ir incorporando una mayor cantidad de 

pasos a la medida que el atleta domine la coordinación en el golpeo hasta realizar 

una carrera más larga. 

4. Actividades de evaluación. 

Existe trabajo colaborativo entre los estudiantes 

Tiene dominio y técnica de los fundamentos del voleibol 

 

5. Fase final 

Vuelta a la calma  

Estiramiento  

Actividades de aseo. 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

 Prácticas deportivas.  

Voleibol  

Tema de clase 

 Trabajo con el libro 

   

 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 

EJE 

TRANSVERSAL: 

La formación de una 

ciudadanía democrática 

PERÍODOS:   1 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

27/01/2020 

 

11/02/2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

 Registro de asistencia  

 Explicación del Tema, objetivo 

15. Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

1. Tema. 

El fútbol; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

2. Ejes transversales. 

3. Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La formación de 

una ciudadanía democrática  

4. Objetivo del tema. 

Fomentar la práctica de actividad, ejercicios físico y deporte como componente de 

formación integral. 

5. Constatación de conocimientos previos. 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se propone 

en esta unidad, que tiene por 

nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de la 

institución de los estudiantes, 

aplicando diferentes grados 

de dificultad de las 

actividades deportivas  de 

manera individual y 

colectivas  sujetas al grado y 

subnivel con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las destrezas 

de la unidad y con los temas 

planteados en cada clase. 

Criterio específico. 

Existe trabajo 

grupal 

(colaborativo) 

Indicador de 

evaluación. 

Realizan una 

discusión de la 

información que 

poseen. 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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Se les realizará preguntas como: 

¿Conoce cuál es la historia del Voleibol? 

¿Conoce cuáles las dimensiones del terreno de juego? 

6. Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

7. (sinopsis). 

Se trabajará con el libro de Educación Física, en donde conoceremos aspectos 

básicos relacionados con el Voleibol, a su vez cuáles son sus fundamentos 

básicos y cuáles son las funciones que cumplen. 

El voleibol 

El voleibol fue creado en 1895 por William Morgan, un americano que por aquel 

entonces era director de educación física de la Asociación Cristiana de Jóvenes 

(ACYM) en la ciudad de Holyoke, Massachusetts, Estados Unidos. Por ese 

tiempo, el deporte de moda era el básquetbol, que había sido creado tres años 

antes obteniendo una rápida difusión. Sin embargo, era un juego muy pesado 

para las personas de edad. Por esta razón, Morgan idealizó un juego menos 

cansador, destinado a los asociados mayores de ACYM. El juego consistía en una 

red similar a la del tenis, a una altura de 1,83 metros, donde una cámara de la 

pelota de básquetbol (o la pelota en sí misma) era golpeada a uno y otro lado de 

la red con las manos. Así apareció el vóley, al que Morgan bautizó con el nombre 

de mintonette. 

Las dimensiones de la cancha  

Los reglamentos del voleibol. 

 

8. Proceso de enseñanza 

 

Actividad 1. 

Los estudiantes deberán estar conformados en los grupos seleccionados 

anteriormente, para lo cual se les dará una tarea de aportar con información que 
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posean sobre la historia del Voleibol, para ello cada uno deberá dar la 

información con la que cuente acerca del tema o dar su punto de vista, y de esta 

manera lograr elaborar un resumen de manera grupal y poder construir un 

conocimiento igualitario. 

Observación: cada uno de los integrantes deberá conocer acerca del contenido 

del documento, ya que se realizará una breve exposición y el docente determinara 

cual es el estudiante que realice la exposición. 

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo y trabajo expositivo. 

 

Actividad 2. 

Los mismos grupos deberán discutir la información obtenida por todos los 

integrantes del grupo y de esta manera podrán discutir cuales son los 

fundamentos vistos anteriormente y cuáles son las técnicas que deben dominar. 

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo. 

 

4. Actividades de evaluación. 

Existe trabajo colaborativo entre los estudiantes 

Tiene dominio y técnica de los fundamentos del voleibol 

 

5. Fase final 

Vuelta a la calma  

Estiramiento  

Actividades de aseo. 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

  

 Prácticas deportivas.  

Voleibol  

Tema de clase: 

Los fundamentos del 

Voleibol 

 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 

EJE 

TRANSVERSAL: 

La interculturalidad  PERÍODOS:   2 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

27/01/2020 

 

11/02/2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

 Registro de asistencia  

 Explicación del Tema, objetivo 

 Calentamiento General y Específico. 

 Demostración de lo explicado 

  Desarrollo de la Clase 

 Fase de descanso o Vuelta a la calma. 

 Aseo Personal. 

16. Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

1. Tema. 

El voleibol; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

2. Ejes transversales. 

Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La interculturalidad 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se propone 

en esta unidad, que tiene por 

nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de la 

institución de los estudiantes, 

aplicando diferentes grados 

de dificultad de las 

actividades deportivas  de 

manera individual y 

colectivas  sujetas al grado y 

subnivel con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las destrezas 

de la unidad y con los temas 

planteados en cada clase. 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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3. Objetivo del tema. 

Fomentar la práctica de actividad, ejercicios físico y deporte como componente de 

formación integral. 

4. Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

¿Para qué sirven los fundamentos del Voleibol? 

¿Conoce cuáles son los fundamentos del voleibol? 

5. Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

6. (sinopsis). 

El voleibol 

Saque:  

la acción de poner en juego el balón, lanzando o soltando el balón y golpeando 

con la mano. Su finalidad principal es ofensiva, marcar punto, al contrario, o 

dificultar al máximo la recepción por parte del contrario. 

Técnica de Remate: 

El remate es el principal gesto técnico de ataque de un equipo, es el elemento que 

culmina la fase ofensiva de una jugada, teniendo como misión superar la red y la 

defensa contraria, tanto el bloqueo como la defensa de campo. 

Fases del saque  

Fases del remate 

 

Calentamiento. 

2.1 General. 

2.1.1 Entrada en calor. 

Los estudiantes realizarán dos vueltas en carrera lenta alrededor de la cancha de 

indo, dos vueltas en carrera lenta levantando las rodillas hacia arriba y hacia a 

delante y dos vueltas en carrera media levantando los talones hacia arriba y hacia 

atrás. 
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2.1.2 Lubricación. 

De la posición de pie los estudiantes van a mover la cabeza de adelante hacia atrás 

lentamente para no marearse y de izquierda a derecha, realizarán diez repeticiones 

de cuatro series. 

 

De la posición de pies realizamos movimientos de los hombros de arriba hacia 

abajo 10 repeticiones. 

 

De la posición de pies elevamos el talón hacia la parte de atrás y lo mantenemos 

durante 10 segundos luego cambiamos el otro talón. 5 repeticiones. 

 

2.1.3 Estiramiento. 

De la posición de pie realizamos estiramientos de los brazos hacia la derecha e 

izquierda, hacia atrás a los lados derecha e izquierda y hacia arriba elevando los 

talones del suelo.10 repeticiones 

 

De la posición de pie realizamos movimientos del tronco flexión y extensión y de 

derecha a izquierda 10 repeticiones 

 

2.2 Especifico. 

De la posición de pie los estudiantes realizarán con los brazos extendidos hacia a 

delante dos series de diez sentadillas. 

 

Proceso de enseñanza y desarrollo de la clase: 

 

Actividad N.1 

Nombre de la actividad: el remate 

Objetivo: conocer la técnica para realiza el remate 

Desarrollo:  
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1. Carrera 

    Suele constar de tres pasos en progresiva aceleración, paso de aproximación, 

paso de ubicación (penúltimo paso) y paso de batida (último paso). 

    Pasos de aproximación 

    Son utilizados para acercarse a la zona del campo donde se realizará el remate. 

    Estos pasos dependen de la situación del jugador (rematador) en el terreno de 

juego, en ocasiones si el rematador está muy cerca de la red se suprimen estos 

pasos, y sólo se realizan los pasos de ubicación y de batida. 

    Paso de ubicación 

    Es la zancada de localización y de ubicación del jugador con respecto a la 

trayectoria del pase-colocación. El rematador tiene que ir al encuentro del balón. 

   Paso de batida 

    Es el más largo de los tres, para este último pase hay que calcular bien, la 

distancia de la zancada, así como la velocidad y altura del balón para poder 

golpearlo en el punto apropiado. 

 

2. Batida: Este punto de la descripción técnica, no es tratado aparte por todos los 

autores, algunos de ellos lo incluyen como la parte final de la carrera o la primera 

del salto; pero aquí se tomará aparte, la batida es la transformación de la energía 

horizontal de la carrera en energía vertical, mediante una flexión-extensión de las 

piernas, una vez dado el tercer paso de la carrera, el otro pie se apoya en el suelo 

junto al anterior de manera que la cadera y el hombro correspondiente al brazo 
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que va a golpear estén ligeramente más atrasados que sus otros pares. Los pies 

deben realizar el apoyo talón-planta-punta, para poder realizar un salto correcto.   

3. Salto: El salto es la fase de elevación vertical, su intención es alcanzar el punto 

más alto posible, para poder rematar por encima de la red. En el momento de 

impulso de las piernas, los brazos son lanzados enérgicamente hacia arriba por 

delante del cuerpo. Esta coordinación entre los brazos y las piernas nos ayuda a 

aumentar el salto y nos ayuda a permanecer con el cuerpo erguido y equilibrado. 

4. Golpeo: El golpeo se realiza cuando el jugador llega a la fase anteriormente 

señalada, es decir cuando mediante el salto si sitúa a la máxima altura. A partir 

de esta posición el jugador lanza el brazo contrario hacia abajo, al mismo tiempo 

que flexiona el tronco y las piernas hacia delante, el golpe al balón debe 

producirse en el punto más alto posible, por encima y ligeramente delante de la 

cabeza.  

5. La caída: La caída suele coincidir con el momento de recoger el brazo y el 

contacto amortiguado mediante flexión de piernas y propiciando una actitud 

equilibrada para poder continuar con el juego, el contacto con el suelo debe 

realizarse con los dos pies a la vez, pues las caídas sobre una sola pierna pueden 

provocar lesión de rodilla por micro traumatismos. 

Actividad N.2 

Nombre de la actividad: juego del voleibol  

Objetivo: evaluar los fundamentos del voleibol 

Desarrollo: se realizará un juego de voleibol, los equipos estarán conformados 

por cinco estudiantes, pertenecientes al mismo grupo de trabajo, cada equipo 

tendrá un tiempo de 5 minutos y el equipo que más puntos tenga hasta terminar el 

tiempo pasará a la siguiente ronda. 

4. Actividades de evaluación. 

Existe trabajo colaborativo entre los estudiantes 
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Tiene dominio y técnica de los fundamentos del voleibol. 

5. Fase final 

Vuelta a la calma  

Estiramiento  

Actividades de aseo. 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

  

 Prácticas deportivas.  

Voleibol  

Tema de clase: 

Fundamentos del Voleibol 

 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 

EJE 

TRANSVERSAL: 

La interculturalidad  PERÍODOS:   2 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

27/01/2020 

 

11/02/2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

 Registro de asistencia  

 Explicación del Tema, objetivo 

 Calentamiento General y Específico. 

 Demostración de lo explicado 

  Desarrollo de la Clase 

 Fase de descanso o Vuelta a la calma. 

 Aseo Personal. 

17. Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

1. Tema. 

El voleibol; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

2. Ejes transversales. 

Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La interculturalidad 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  
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aplicando diferentes grados 

de dificultad de las 

actividades deportivas  de 

manera individual y 

colectivas  sujetas al grado y 

subnivel con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las destrezas 

de la unidad y con los temas 

planteados en cada clase. 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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3. Objetivo del tema. 

Fomentar la práctica de actividad, ejercicios físico y deporte como componente de 

formación integral. 

4. Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

¿Cuál es el papel que cumplen los fundamentos del voleibol?  

¿Pueden realizar la técnica para ejecutar algún fundamento? 

5. Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

6. (sinopsis). 

 

Los desplazamientos utilizados suelen ser cortos, pero rápidos. Un buen 

desplazamiento nos permitirá la posterior ejecución de cualquier gesto técnico o 

incluso anticiparnos a la acción de los contrarios. Entre las diversas formas de 

desplazamiento, tenemos: 

Existen diversos tipos de desplazamientos que se realizan en el voleibol, puesto 

que cada uno de ellos se debe utilizar de acuerdo a las necesidades de la 

complejidad de la jugada o de la posición del balón.  

 

Calentamiento. 

2.1 General. 

2.1.1 Entrada en calor. 

Los estudiantes realizarán dos vueltas en carrera lenta alrededor de la cancha de 

indo, dos vueltas en carrera lenta levantando las rodillas hacia arriba y hacia a 

delante y dos vueltas en carrera media levantando los talones hacia arriba y hacia 

atrás. 

 

2.1.2 Lubricación. 



203 
 

De la posición de pie los estudiantes van a mover la cabeza de adelante hacia atrás 

lentamente para no marearse y de izquierda a derecha, realizarán diez repeticiones 

de cuatro series. 

De la posición de pies realizamos movimientos de los hombros de arriba hacia 

abajo 10 repeticiones. 

 

2.1.3 Estiramiento. 

De la posición de pie realizamos estiramientos de los brazos hacia la derecha e 

izquierda, hacia atrás a los lados derecha e izquierda y hacia arriba elevando los 

talones del suelo.10 repeticiones 

De la posición de pie realizamos movimientos del tronco flexión y extensión y de 

derecha a izquierda 10 repeticiones 

 

2.2 Especifico. 

De la posición de pie los estudiantes realizarán con los brazos extendidos hacia a 

delante dos series de diez sentadillas. 

 

18. Proceso de enseñanza y desarrollo de la clase: 

 

Actividad 1.   

Ejecución de los diferentes tipos de desplazamientos  

Paso simple: es el paso normal, pudiendo ser utilizado adelante, atrás y 

lateralmente. 

Paso añadido: esta forma de desplazarnos nos permite mantener la posición 

fundamental sin cambiarla. Se comienza con el pie de la dirección a la cual nos 

dirigiremos y el otro pie se aproxima manteniendo la posición fundamental. 

Paso doble: Utilizando en distancias largas. Se empieza con un pie trasero, para 

ir hacia delante o al revés si es para ir hacia atrás. 

La carrera: Utilizada especialmente para distancias grandes 
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Variante: una vez ya mecanizados estos tipos de desplazamientos con la técnica 

adecuada, se podrá realizar entre grupos con la práctica de un balón.  

 

Actividad 2. 

Pase de dedos 

Pase frontal. Para realizar este pase se parte de la posición fundamental. 

Situaremos las manos simétricamente a la altura de la frente, quedando las 

palmas dirigidas hacia arriba y hacia dentro. Los dedos estarán semiflexionados y 

a la altura de los hombros. Para realizar el movimiento, efectuaremos una 

extensión progresivamente de todo el cuerpo (movimiento de resorte). El golpeo 

se debe dirigir con los dedos y con la palma de la mano. 

Pase atrás. Se diferencia con el pase frontal en la forma de colocarse ante el 

balón. La pelota debe dirigirse hacia atrás. 

Pase lateral. El balón se golpea dando dirección ya sea a la derecha a la 

izquierda, según lo requiera la jugada.  

Pase en suspensión. Este pase se realiza en el aire, después de haber efectuado 

un salto. El jugador debe tocar la pelota durante el ascenso o en el momento de 

máxima altura o suspensión, pero nunca durante el descenso del salto. En este 

pase, los brazos se encuentran más estirados en el momento del golpe. 

Variante: el docente dirá cual tipo de pase deberá ejecutar los estudiantes, de 

acuerdo con la posición del jugador que vaya a realizar el ataque.  

 

4. Actividades de evaluación. 

Existe trabajo colaborativo entre los estudiantes 

Tiene dominio y técnica del voleibol 

5. Fase final 

Vuelta a la calma  

Estiramiento  

Actividades de aseo. 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

 Prácticas deportivas.  

Voleibol  

Tema de clase 

 Trabajo con el libro 

Trabajo en el aula 

   

 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 
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EJE 

TRANSVERSAL: 

La formación de una 

ciudadanía democrática 

PERÍODOS:   1 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

27/01/2020 

 

11/02/2020 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

 Registro de asistencia  

 Explicación del Tema, objetivo 

1. Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

2. Tema. 

El fútbol; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

3. Ejes transversales. 
Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La formación de una 

ciudadanía democrática  

4. Objetivo del tema. 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  
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manera individual y 

colectivas  sujetas al grado y 

subnivel con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las destrezas 

de la unidad y con los temas 

planteados en cada clase. 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 



207 
 

Fomentar la práctica de actividad, ejercicios físico y deporte como componente de 

formación integral. 

5. Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

¿Conoce cuáles son los fundamentos antes vistos? 

¿qué conoce sobre el Voleibol? 

6. Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

(sinopsis). 

Se trabajará con el libro de Educación Física, en donde conoceremos aspectos 

básicos relacionados con el Voleibol, a su vez cuáles son sus fundamentos 

básicos y cuáles son las funciones que cumplen. 

Conocimientos adquiridos en clases.  

 

7. Proceso de enseñanza 

 

Actividad 1. 

Los estudiantes deberán estar conformados en los grupos seleccionados 

anteriormente, para lo cual se deberá aportar con lo aprendido en las clases 

anteriores, de acuerdo a los fundamentos del Voleibol (como se los realiza y cuál 

es su función), para ello cada uno deberá dar la información con la que cuente 

acerca del tema o dar su punto de vista, y de esta manera lograr elaborar un 

resumen de manera grupal y poder construir un conocimiento igualitario 

relacionado con el Voleibol.  

Observación: cada uno de los integrantes deberá conocer acerca del contenido 

del documento, ya que se realizará una breve exposición y el docente determinara 

cual es el estudiante que realice la exposición. 

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo y trabajo expositivo. 
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Actividad 2. 

Los mismos grupos deberán discutir la información obtenida por todos los 

integrantes del grupo y de esta manera tendrán que completar las actividades del 

libro.  

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo. 

 

Evaluación: Existió trabajo colaborativo en la tarea 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

  

 Prácticas deportivas.  

Voleibol  

Tema de clase: 

Trabajo de los fundamentos 

del Voleibol 

 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 

EJE 

TRANSVERSAL: 

La interculturalidad  PERÍODOS:   2 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

27/01/2020 

 

11/02/2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

 Registro de asistencia  

 Explicación del Tema, objetivo 

 Calentamiento General y Específico. 

 Demostración de lo explicado 

  Desarrollo de la Clase 

 Fase de descanso o Vuelta a la calma. 

 Aseo Personal. 

1. Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

2. Tema. 

El voleibol; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

3. Ejes transversales. 

Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La interculturalidad 

Documento de 
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Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  
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colectivas  sujetas al grado y 

subnivel con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las destrezas 
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planteados en cada clase. 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 
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Realiza los 

ejercicios 

correctamente 
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evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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4. Objetivo del tema. 

Fomentar la práctica de actividad, ejercicios físico y deporte como componente de 

formación integral. 

5. Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

 

6. Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

(sinopsis). 

 

Un fundamento técnico desde el punto de vista del deporte, son aquellas 

actividades motrices que son específicas de una actividad deportiva y que 

realizadas en forma adecuada hacen más eficiente el movimiento, gastando 

menos energía y obteniendo mejores resultados. Ejemplo, en básquet bol, bote, 

pase, tiro 

Fundamentos del Vóley. El Voleo es el fundamento técnico más básico y 

elemental del voleibol y tomando en cuenta la importancia que reviste, sobre 

todo en las acciones ofensivas de un equipo, debemos considerar todas las 

posibles alternativas como puede realizarse. 

 

Calentamiento. 

2.1 General. 

2.1.1 Entrada en calor. 

Los estudiantes realizarán dos vueltas en carrera lenta alrededor de la cancha de 

indo, dos vueltas en carrera lenta levantando las rodillas hacia arriba y hacia a 

delante y dos vueltas en carrera media levantando los talones hacia arriba y hacia 

atrás. 

 

2.1.2 Lubricación. 
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De la posición de pie los estudiantes van a mover la cabeza de adelante hacia atrás 

lentamente para no marearse y de izquierda a derecha, realizarán diez repeticiones 

de cuatro series. 

 

De la posición de pies realizamos movimientos de los hombros de arriba hacia 

abajo 10 repeticiones. 

 

De la posición de pies elevamos el talón hacia la parte de atrás y lo mantenemos 

durante 10 segundos luego cambiamos el otro talón. 5 repeticiones. 

 

2.1.3 Estiramiento. 

De la posición de pie realizamos estiramientos de los brazos hacia la derecha e 

izquierda, hacia atrás a los lados derecha e izquierda y hacia arriba elevando los 

talones del suelo.10 repeticiones 

 

De la posición de pie realizamos movimientos del tronco flexión y extensión y de 

derecha a izquierda 10 repeticiones 

 

2.2 Especifico. 

De la posición de pie los estudiantes realizarán con los brazos extendidos hacia a 

delante dos series de diez sentadillas. 

 

19. Proceso de enseñanza y desarrollo de la clase: 

 

Actividad 1. Desarrollo de taque bajo y toque alto 

Desarrollo: A la señal del silbato adoptamos la posición sentados en una grada, 

tomamos el globo con las yemas de los dedos ubicamos sobre nuestro frente e 

intentamos impulsar el globo hacia arriba, tomando en cuenta que debemos 

realizar flexión y extensión de codos. Siempre manteniendo la mirada al globo. 
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Variante: En el mismo lugar, en parejas realizamos los mismos gestos técnicos 

de lo anterior. El número 1 de pie y el otro sentado en la grada. Viceversa 

 

Actividad 2.  

Desarrollo: Colocamos una cuerda. En parejas frente a frente. A la señal del 

silbato, tomamos el globo con las yemas de los dedos ubicamos sobre nuestro 

frente e intentamos lanzar el globo pasándolo siempre por arriba de la cuerda. 

Intercambiamos de lado. Siempre manteniendo la mirada al globo. 

Variante: los estudiantes deberán realizar la actividad con el balón de voleibol, 

para lo cual ejecutarán el toque bajo y toque alto. 

 

Actividad 3. 

Desarrollo: A la señal del silbato adoptamos la posición de sentados en una 

grada. Colocamos manos juntas y antebrazos a la misma altura en parejas el 

numero 1 realiza golpe bajo con antebrazos y el numero 2 sirve de apoyo para 

lanzar el globo, manteniendo siempre los gestos técnicos del golpe bajo. Siempre 

manteniendo la mirada al globo. 

Variante: los estudiantes que estén realizando la ejecución del gesto técnico 

deberán realizar una variante entre toque bajo y toque alto. 

 

4. Actividades de evaluación. 

Existe trabajo colaborativo entre los estudiantes 

Tiene dominio y técnica de los fundamentos del voleibol 

5. Fase final 

Vuelta a la calma  

Estiramiento  

Actividades de aseo. 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

  

 Prácticas deportivas.  

Voleibol  

Tema de clase: 

Trabajo de los fundamentos 

del Voleibol 

 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 

EJE 

TRANSVERSAL: 

La interculturalidad  PERÍODOS:   2 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

27/01/2020 

 

11/02/2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

 Registro de asistencia  

 Explicación del Tema, objetivo 

 Calentamiento General y Específico. 

 Demostración de lo explicado 

  Desarrollo de la Clase 

 Fase de descanso o Vuelta a la calma. 

 Aseo Personal. 

1. Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

7. Tema. 

El voleibol; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

8. Ejes transversales. 

Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La interculturalidad 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se propone 

en esta unidad, que tiene por 

nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de la 

institución de los estudiantes, 

aplicando diferentes grados 

de dificultad de las 

actividades deportivas  de 

manera individual y 

colectivas  sujetas al grado y 

subnivel con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las destrezas 

de la unidad y con los temas 

planteados en cada clase. 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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9. Objetivo del tema. 

Fomentar la práctica de actividad, ejercicios físico y deporte como componente de 

formación integral. 

10. Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

 

11. Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

(sinopsis). 

 

Un fundamento técnico desde el punto de vista del deporte, son aquellas 

actividades motrices que son específicas de una actividad deportiva y que 

realizadas en forma adecuada hacen más eficiente el movimiento, gastando 

menos energía y obteniendo mejores resultados. Ejemplo, en básquet bol, bote, 

pase, tiro 

Fundamentos del Vóley. El Voleo es el fundamento técnico más básico y 

elemental del voleibol y tomando en cuenta la importancia que reviste, sobre 

todo en las acciones ofensivas de un equipo, debemos considerar todas las 

posibles alternativas como puede realizarse. 

 

Calentamiento. 

2.1 General. 

2.1.1 Entrada en calor. 

Los estudiantes realizarán dos vueltas en carrera lenta alrededor de la cancha de 

indo, dos vueltas en carrera lenta levantando las rodillas hacia arriba y hacia a 

delante y dos vueltas en carrera media levantando los talones hacia arriba y hacia 

atrás. 

 

2.1.2 Lubricación. 



217 
 

De la posición de pie los estudiantes van a mover la cabeza de adelante hacia atrás 

lentamente para no marearse y de izquierda a derecha, realizarán diez repeticiones 

de cuatro series. 

 

De la posición de pies realizamos movimientos de los hombros de arriba hacia 

abajo 10 repeticiones. 

 

De la posición de pies elevamos el talón hacia la parte de atrás y lo mantenemos 

durante 10 segundos luego cambiamos el otro talón. 5 repeticiones. 

 

2.1.3 Estiramiento. 

De la posición de pie realizamos estiramientos de los brazos hacia la derecha e 

izquierda, hacia atrás a los lados derecha e izquierda y hacia arriba elevando los 

talones del suelo.10 repeticiones 

 

De la posición de pie realizamos movimientos del tronco flexión y extensión y de 

derecha a izquierda 10 repeticiones 

 

2.2 Especifico. 

De la posición de pie los estudiantes realizarán con los brazos extendidos hacia a 

delante dos series de diez sentadillas. 

 

20. Proceso de enseñanza y desarrollo de la clase: 

 

Actividad 1.  Saque (Péndulo) 

Desarrollo: Realizamos sin implementos los gestos y movimientos técnicos para 

la realización del saque desde abajo. A la señal del silbato adoptamos la posición 

de pie en el patio, Movimiento del brazo fuerte en forma de péndulo. Brazo 

contrario palma de la mano hacia arriba simulando el globo. Siempre 

manteniendo la mirada al frente. 
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Variante: el docente dirá la zona a la cual se va a efectuar el saque.  

 

Actividad 2. Bloqueo (Defensivo) 

Desarrollo:  Explicamos brevemente la forma de ubicación para el fundamento 

del bloqueo. Colocamos al estudiante de frente a la red al sonar el silbato le 

pedimos que eleve-baje brazos. Siempre manteniendo la mirada al Frente. 

Variante: Colocamos los estudiantes de frente a la red al sonar el silbato les 

pedimos que eleven-bajen brazos. Siempre manteniendo la mirada al Frente. 

 

Actividad 3. 

Desarrollo: En parejas colocamos a los estudiantes frente a frente en la red. Al 

sonar el silbato le pedimos que realice movimientos pendulares con el brazo 

fuerte para poder realizar las diferentes fases del remate. Los cuales son: Carrera 

Impulso o elevación Salto Remate. Siempre manteniendo la mirada al Frente. 

Variante: el docente pedirá que realicen penetraciones o también conocidos 

como amagues.  

 

4. Actividades de evaluación. 

Existe trabajo colaborativo entre los estudiantes 

Tiene dominio y técnica de los fundamentos del voleibol 

5. Fase final 

Vuelta a la calma  

Estiramiento  

Actividades de aseo. 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

 Prácticas deportivas.  

Ecuavoley  

Tema de clase 

 Trabajo con el libro 

Trabajo en el aula  

   

 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 

EJE 

TRANSVERSAL: 

La formación de una 

ciudadanía democrática 

PERÍODOS:   1 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

12/02/2020 

 

18/02/2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando.  

Registro de asistencia  

 Explicación del Tema, objetivo 

21. Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

1. Tema. 

El Ecuavoley; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

2. Ejes transversales. 

Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La formación de 

una ciudadanía democrática  

3. Objetivo del tema. 

Fomentar la práctica de actividad, ejercicios físico y deporte como componente de 

formación integral. 

4. Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

¿Qué es el Ecuavoley? 

¿Diferencian entre el Ecuavoley y el Voleibol? 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se propone 

en esta unidad, que tiene por 

nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de la 

institución de los estudiantes, 

aplicando diferentes grados 

de dificultad de las 

actividades deportivas  de 

manera individual y 

colectivas  sujetas al grado y 

subnivel con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las destrezas 

de la unidad y con los temas 

planteados en cada clase. 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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¿Conoce la historia del Ecuavoley? 

5. Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

6. (sinopsis). 

Se trabajará con el libro acerca de que es el Ecuavoley, su historia y cuáles son 

sus fundamentos y así mismo cual es la diferencia y similitud con el voleibol, a 

su vez cuáles son sus fundamentos básicos y cuál es las funciones que cumplen. 

Historia del Ecuavoley. 

 

5. Proceso de enseñanza 

 

Actividad 1. 

Los estudiantes deberán estar conformados en los grupos seleccionados 

anteriormente, para lo cual se les dará una de realizar un resumen de que es lo 

que conocen acerca del Ecuavoley (historias, características, etc.), para ello cada 

uno deberá dar la información con la que cuente acerca del tema o dar su punto 

de vista, y de esta manera lograr elaborar un resumen de manera grupal y poder 

construir un conocimiento igualitario.  

Observación: cada uno de los integrantes deberá conocer acerca del contenido 

del documento, ya que se realizará una breve exposición y el docente determinara 

cual es el estudiante que realice la exposición. 

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo y trabajo expositivo. 

 

Actividad 2. 

Los mismos grupos deberán leer y sacar un resumen grupal acerca de las reglas 

generales de Ecuavóley y las dimensiones de la cancha de juego a su vez acerca 

de sus fundamentos, para luego elaborar un resumen grupal.  

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo. 

4. Actividades de evaluación. 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

  

 Prácticas deportivas.  

Ecuavoley  

Tema de clase: 

Fundamentos del Ecuavoley 

 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 

EJE 

TRANSVERSAL: 

La interculturalidad  PERÍODOS:   2 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

12/02/2020 

 

18/02/2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

 Registro de asistencia  

 Explicación del Tema, objetivo 

 Calentamiento General y Específico. 

 Demostración de lo explicado 

  Desarrollo de la Clase 

 Fase de descanso o Vuelta a la calma. 

 Aseo Personal. 

22. Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

1. Tema. 

El Ecuavoley; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

2. Ejes transversales. 

Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La interculturalidad 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se propone 

en esta unidad, que tiene por 

nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de la 

institución de los estudiantes, 

aplicando diferentes grados 

de dificultad de las 

actividades deportivas  de 

manera individual y 

colectivas  sujetas al grado y 

subnivel con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las destrezas 

de la unidad y con los temas 

planteados en cada clase. 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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3. Objetivo del tema. 

Fomentar la práctica de actividad, ejercicios físico y deporte como componente de 

formación integral. 

4. Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

¿Cuáles son los fundamentos del Ecuavoley? 

¿Qué función cumplen los fundamentos del Ecuavoley en el juego? 

5. Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

6. (sinopsis). 

 

El Ecuavóley es una variante de voleibol originaria de Ecuador. 

Se cree que antes de la llegada de los europeos ya se practicaba este deporte en la 

región.  

Es indudable que el voleibol se inventó en 1895. 

El primer torneo mundial se celebró en 1949. 

primer torneo de Ecuavóley se celebró 1958. 

ACTUALMENTE: Desde ya hace un tiempo este deporte ecuatoriano ha ido 

tomando algunas variantes en las reglas de juego, es así como campeonatos a 

nivel nacional han adoptado nuevos reglamentos dentro de las políticas 

deportivas 

Calentamiento. 

2.1 General. 

2.1.1 Entrada en calor. 

Los estudiantes realizarán dos vueltas en carrera lenta alrededor de la cancha de 

indo, dos vueltas en carrera lenta levantando las rodillas hacia arriba y hacia a 

delante y dos vueltas en carrera media levantando los talones hacia arriba y hacia 

atrás. 

 

2.1.2 Lubricación. 
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De la posición de pie los estudiantes van a mover la cabeza de adelante hacia atrás 

lentamente para no marearse y de izquierda a derecha, realizarán diez repeticiones 

de cuatro series. 

De la posición de pies realizamos movimientos de los hombros de arriba hacia 

abajo 10 repeticiones. 

De la posición de pies elevamos el talón hacia la parte de atrás y lo mantenemos 

durante 10 segundos luego cambiamos el otro talón. 5 repeticiones. 

 

2.1.3 Estiramiento. 

De la posición de pie realizamos estiramientos de los brazos hacia la derecha e 

izquierda, hacia atrás a los lados derecha e izquierda y hacia arriba elevando los 

talones del suelo.10 repeticiones 

De la posición de pie realizamos movimientos del tronco flexión y extensión y de 

derecha a izquierda 10 repeticiones 

 

2.2 Especifico. 

De la posición de pie los estudiantes realizarán con los brazos extendidos hacia a 

delante dos series de diez sentadillas. 

 

23. Proceso de enseñanza y desarrollo de la clase: 

 

 Actividad 1. 

Dividir en 5 grupos el alumnado con dos balones, el ejercicio consiste en entregar 

el balón con voleo al lado derecho y luego se desplazaría al final de la columna 

del lado donde entrego el balón. el comienzo del ejercicio deberá hacerse en 

forma simultánea para evitar que los dos balones se junten; de esta manera el 

jugador practicara la dirección de su voleo y también mejorara su concentración. 

Variante: el grupo de estudiantes que deje caer el balón será descalificado. 

Técnica: de trabajo grupal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Actividad 2. 

Situamos a los estudiantes en círculo. El objetivo será el de mantener dos balones 

en el aire mientras el círculo va girando, intentaremos que los estudiantes 

siempre toquen en la misma posición y que sean ellos los que cambien de sitio y 

no el balón, podemos comenzar el ejercicio trabajando tan sólo con un balón para 

que así adquieran la mecánica. 

Variante:  el grupo de estudiantes que deje caer el balón será descalificado. 

Técnica:  de trabajo grupal. 

 

Actividad 3. 

Variante: encuentro del Ecuavoley, la cual se realizará con la intención de 

conocer el dominio que tiene los estudiantes de los fundamentos del Ecuavoley. 

Se lo realizara por los grupos ya conformados y será descalificado el equipo que 

menos puntos tenga luego de un tiempo determinado.  

Técnica: de trabajo grupal. 

 

4. Actividades de evaluación. 

Existe trabajo colaborativo entre los estudiantes 

Tiene dominio y técnica de los fundamentos de Ecuavoley. 

5. Fase final 

Vuelta a la calma  

Estiramiento  

Actividades de aseo. 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

  

 Prácticas deportivas.  

Ecuavoley  

Tema de clase: 

Fundamentos del Ecuavoley 

 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 

EJE 

TRANSVERSAL: 

La interculturalidad  PERÍODOS:   2 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

12/02/2020 

 

18/02/2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

Registro de asistencia  

Explicación del Tema, objetivo 

Calentamiento General y Específico. 

Demostración de lo explicado 

 Desarrollo de la Clase 

Fase de descanso o Vuelta a la calma. 

Aseo Personal. 

Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

Tema. 

El Ecuavoley; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

Ejes transversales. 

Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La interculturalidad 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se 

propone en esta unidad, que 

tiene por nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de 

la institución de los 

estudiantes, aplicando 

diferentes grados de 

dificultad de las actividades 

deportivas  de manera 

individual y colectivas  

sujetas al grado y subnivel 

con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las 

destrezas de la unidad y con 

los temas planteados en cada 

clase. 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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Objetivo del tema. 

Fomentar la práctica de actividad, ejercicios físico y deporte como componente 

de formación integral. 

Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

¿Cuáles son los fundamentos del Ecuavoley? 

¿Qué función cumplen los fundamentos del Ecuavoley en el juego? 

Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

(sinopsis). 

El Ecuavóley es una variante de voleibol originaria de Ecuador. 

Se cree que antes de la llegada de los europeos ya se practicaba este deporte en la 

región.  

Es indudable que el voleibol se inventó en 1895. 

El primer torneo mundial se celebró en 1949. 

primer torneo de Ecuavóley se celebró 1958. 

ACTUALMENTE: Desde ya hace un tiempo este deporte ecuatoriano a ido 

tomando algunas variantes en las reglas de juego, es así como campeonatos a 

nivel nacional han adoptado nuevos reglamentos dentro de las políticas 

deportivas 

Calentamiento. 

2.1 General. 

2.1.1 Entrada en calor. 

Los estudiantes realizarán dos vueltas en carrera lenta alrededor de la cancha de 

indo, dos vueltas en carrera lenta levantando las rodillas hacia arriba y hacia a 

delante y dos vueltas en carrera media levantando los talones hacia arriba y hacia 

atrás. 

2.1.2 Lubricación. 
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De la posición de pie los estudiantes van a mover la cabeza de adelante hacia 

atrás lentamente para no marearse y de izquierda a derecha, realizarán diez 

repeticiones de cuatro series. 

De la posición de pies realizamos movimientos de los hombros de arriba hacia 

abajo 10 repeticiones. 

De la posición de pies elevamos el talón hacia la parte de atrás y lo mantenemos 

durante 10 segundos luego cambiamos el otro talón. 5 repeticiones. 

 

2.1.3 Estiramiento. 

De la posición de pie realizamos estiramientos de los brazos hacia la derecha e 

izquierda, hacia atrás a los lados derecha e izquierda y hacia arriba elevando los 

talones del suelo.10 repeticiones 

De la posición de pie realizamos movimientos del tronco flexión y extensión y de 

derecha a izquierda 10 repeticiones 

 

2.2 Especifico. 

De la posición de pie los estudiantes realizarán con los brazos extendidos hacia a 

delante dos series de diez sentadillas. 

 

Proceso de enseñanza y desarrollo de la clase: 

 

 Actividad 1. 

En la zona del ejercicio habrá repartido aros. Los alumnos deberán ir trotando por 

la parte del campo señalada y a la señal del profesor deberán hacer lo que este 

indique (Ejemplo: tocar el aro con la mano derecha o izquierda, etc.). Después, 

los alumnos realizarán las mismas acciones, pero botando un balón siguiendo las 

órdenes del maestro (bote mano izquierda, bote mano derecha).  

Variante: el grupo de estudiantes que deje caer el balón será descalificado. 

Técnica: de trabajo grupal. 
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Actividad 2. 

Explicamos brevemente los diferentes tipos de posiciones para la realización y 

práctica de los fundamentos técnicos del voleibol: Posición alta. Posición media. 

Posición baja. Formamos a los estudiantes en filas y columnas con su respectivo 

espacio y distancia. Al sonar el silbato realizamos movimientos con 

desplazamientos derecha-izquierda, adelante-atrás y viceversa. 

Variante:  el grupo de estudiantes que deje caer el balón será descalificado. 

Técnica:  de trabajo grupal. 

 

Actividad 3. 

Desarrollo: A la señal del silbato en posición de pie, tomamos el balón con las 

yemas, empezamos a lanzar contra la pared manteniendo siempre el gesto 

técnico. Mirada al balón. 

Variante: En la misma posición de lo anterior, lanzamos contra el aro de básquet 

manteniendo siempre el gesto técnico. Mirada al balón. 

En la misma posición de lo anterior, lanzamos a encestar en el aro de básquet 

manteniendo siempre el gesto técnico. Mirada al balón. 

Técnica: de trabajo grupal. 

 

4. Actividades de evaluación. 

Existe trabajo colaborativo entre los estudiantes 

Tiene dominio y técnica de los fundamentos de Ecuavoley. 

5. Fase final 

Vuelta a la calma  

Estiramiento  

Actividades de aseo. 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

 Prácticas deportivas.  

Baloncesto 

Tema de clase 

 Trabajo con el libro 

Trabajo en el aula  

   

 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 

EJE 

TRANSVERSAL: 

La formación de una 

ciudadanía democrática 

PERÍODOS:   1 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

19/02/2020 

 

10/03/2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

Registro de asistencia  

Explicación del Tema, objetivo 

Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

Tema. 

El Baloncesto; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

Ejes transversales. 

Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La formación de una 

ciudadanía democrática  

Objetivo del tema. 

Fomentar la práctica de actividad, ejercicios físico y deporte como componente 

de formación integral. 

Constatación de conocimientos previos. 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Hojas 

 

Esferos  

 

Pupitres  

 

Pinturas   

 

Libro  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se 

propone en esta unidad, que 

tiene por nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de 

la institución de los 

estudiantes, aplicando 

diferentes grados de 

dificultad de las actividades 

deportivas  de manera 

individual y colectivas  

sujetas al grado y subnivel 

con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las 

destrezas de la unidad y con 

los temas planteados en cada 

clase. 

Criterio específico. 

Tarea expositiva  

Indicador de 

evaluación. 

Existe una 

participación por 

parte de todos los 

integrantes del 

grupo.   

 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Trabajo 

colaborativo 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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Se les realizará preguntas como: 

¿Conoce qué es el baloncesto? 

¿Conoce cuáles las dimensiones del terreno de juego? 

Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

(sinopsis). 

Se trabajará con el libro de Educación Física, en donde conoceremos aspectos 

básicos relacionados con el Baloncesto, a su vez cuáles son sus fundamentos 

básicos y cuáles son las funciones que cumplen. 

El baloncesto:  

El nació en 1891 en Estados Unidos, de la mano de James Naismith, profesor de 

Educación Física en la Universidad de YMCA, Springfield (Massachussets). 

Naismith quería inventar un deporte que pudiera practicarse en el gimnasio, para 

pasar los duros y fríos días de invierno. Observó los deportes que había entonces 

-el rugby, el béisbol, el fútbol, etc., - basados principalmente en la fuerza o el 

contacto físico y pensó en uno que requiriese más destreza. 

Historia Baloncesto 

Fundamentos del baloncesto 

Técnica  

 

Proceso de enseñanza 

Actividad 1. 

Los estudiantes deberán estar conformados en los grupos seleccionados 

anteriormente, para lo cual se les dará una tarea de leer el libro de trabajo y 

deberán hacer un resumen sobre la historia y que es el baloncesto, para ello cada 

uno deberá dar la información con la que cuente acerca del tema o dar su punto 

de vista, y de esta manera lograr elaborar un resumen de manera grupal. 

Observación: cada uno de los integrantes deberá conocer acerca del contenido 

del documento, ya que se realizará una breve exposición y el docente determinara 

cual es el estudiante que realice la exposición. 
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Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo y trabajo expositivo. 

 

Actividad 2. 

Los mismos grupos deberán leer y sacar un resumen grupal acerca del 

reglamento del baloncesto, las dimensiones de la cancha de juego y acerca de los 

fundamentos de baloncesto, para luego elaborar un resumen grupal.  

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo. 

 

Actividades de evaluación. 

 

Colabora con sus compañeros 

Existe trabajo colaborativo 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

  

 Prácticas deportivas.  

Baloncesto  

Tema de clase: 

Fundamentos del baloncesto 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 
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EJE 

TRANSVERSAL: 

La interculturalidad  PERÍODOS:   2 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

19/02/2020 

 

10/03/2020 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

Registro de asistencia  

Explicación del Tema, objetivo 

Calentamiento General y Específico. 

Demostración de lo explicado 

 Desarrollo de la Clase 

Fase de descanso o Vuelta a la calma. 

Aseo Personal. 

Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se 

propone en esta unidad, que 

tiene por nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de 

la institución de los 

estudiantes, aplicando 

diferentes grados de 

dificultad de las actividades 

deportivas  de manera 

individual y colectivas  

sujetas al grado y subnivel 

con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las 

destrezas de la unidad y con 

los temas planteados en cada 

clase. 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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Tema. 

El Baloncesto; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

Ejes transversales. 

Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La interculturalidad 

Objetivo del tema. 

Fomentar la práctica de actividad, ejercicios físico y deporte como componente 

de formación integral. 

Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

¿Qué es el Baloncesto? 

¿Conoce cuáles son los fundamentos del Baloncesto? 

Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

(sinopsis). 

 

Cuando hablamos de fundamentos nos referimos al conjunto de habilidades 

técnicas que debemos poseer como jugadores a nivel individual para poder 

practicar este deporte. Son los elementos básicos y son cuatro: el pase, el 

dribling, el tiro y los movimientos defensivos. Sobre estos cuatro aspectos se va a 

construir el juego colectivo y también van a derivar el resto de acciones que 

necesitamos para completar el juego, como por ejemplo el rebote, el corte hacia 

canasta, los diferentes bloqueos… 

Estas cuatro técnicas se deben enseñar desde la niñes, dándoles la importancia 

que se merecen y sin descuidarlos en las siguientes categorías. Son los cimientos 

por los que se debe comenzar para logar tener buenos jugadores, si esto lo 

aprenden, lo practican y lo aplican en su juego, el resto de aspectos 

baloncestisticos irán rodados, tendrán facilidad para aprenderlos y no tendremos 

que dedicarlos excesivo tiempo porque la base estaría establecida 

 

Calentamiento. 
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2.1 General. 

2.1.1 Entrada en calor. 

Los estudiantes realizarán dos vueltas en carrera lenta alrededor de la cancha de 

indo, dos vueltas en carrera lenta levantando las rodillas hacia arriba y hacia a 

delante y dos vueltas en carrera media levantando los talones hacia arriba y hacia 

atrás. 

 

2.1.2 Lubricación. 

De la posición de pie los estudiantes van a mover la cabeza de adelante hacia 

atrás lentamente para no marearse y de izquierda a derecha, realizarán diez 

repeticiones de cuatro series. 

De la posición de pies realizamos movimientos de los hombros de arriba hacia 

abajo 10 repeticiones. 

De la posición de pies elevamos el talón hacia la parte de atrás y lo mantenemos 

durante 10 segundos luego cambiamos el otro talón. 5 repeticiones. 

 

2.1.3 Estiramiento. 

De la posición de pie realizamos estiramientos de los brazos hacia la derecha e 

izquierda, hacia atrás a los lados derecha e izquierda y hacia arriba elevando los 

talones del suelo.10 repeticiones 

De la posición de pie realizamos movimientos del tronco flexión y extensión y de 

derecha a izquierda 10 repeticiones 

 

2.2 Especifico. 

De la posición de pie los estudiantes realizarán con los brazos extendidos hacia a 

delante dos series de diez sentadillas. 

Proceso de enseñanza y desarrollo de la clase: 

 

Actividad N.1 

Nombre de la actividad: Atrápalo 
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Objetivo: mejorar los fundamentos del baloncesto 

Desarrollo: los estudiantes (cada uno con la pelota) botan por el campo tratando 

de no ser tocados por el jugador “prenda”. El jugador que es tocado pasa a ser 

“prenda” en ese turno. De esta forma los estudiantes aprenden a cambiar de 

mano, hacer reversos, cambios de dirección, velocidad mientras juegan a 

alcanzar un objetivo (no analíticamente) 

 

Actividad N.2 

Nombre de la actividad: táctica de ataque  

Objetivo: mejorar el ataque  

Desarrollo:  El jugador (1) se desplaza driblando con el balón hasta atravesar la 

línea del centro del campo para realizar un pase a (2) que realiza una penetración 

lateral a canasta, el finalizador se ha desplazado a lo largo de toda la cancha entre 

la línea de banda y la línea de conos marcada y tras realizar el tiro recoge su 

propio rebote para iniciar la acción siguiente (2) pasa a (3) que ha acompañado la 

jugada para que realice las veces de pasador mientras que (1) realiza la función 

de finalizador 

 

4. Actividades de evaluación. 

Existe trabajo colaborativo entre los estudiantes 

Tiene dominio y técnica de los fundamentos de Baloncesto. 

5. Fase final 

Vuelta a la calma  

Estiramiento  

Actividades de aseo. 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

  

 Prácticas deportivas.  

Baloncesto  

Tema de clase: 

 

 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 

EJE 

TRANSVERSAL: 

La interculturalidad  PERÍODOS:   2 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

19/02/2020 

 

10/03/2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

 Registro de asistencia  

 Explicación del Tema, objetivo 

 Calentamiento General y Específico. 

 Demostración de lo explicado 

 Desarrollo de la Clase 

 Fase de descanso o Vuelta a la calma. 

 Aseo Personal. 

Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

Tema. 

El Baloncesto; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

Ejes transversales. 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se 

propone en esta unidad, que 

tiene por nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de 

la institución de los 

estudiantes, aplicando 

diferentes grados de 

dificultad de las actividades 

deportivas  de manera 

individual y colectivas  

sujetas al grado y subnivel 

con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las 

destrezas de la unidad y con 

los temas planteados en cada 

clase. 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La interculturalidad 

Objetivo del tema. 

Fomentar la práctica de actividad, ejercicios físico y deporte como componente 

de formación integral. 

Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

¿Qué es el Baloncesto? 

¿Conoce cuáles son los fundamentos del Baloncesto? 

Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

(sinopsis). 

Cuando hablamos de fundamentos nos referimos al conjunto de habilidades 

técnicas que debemos poseer como jugadores a nivel individual para poder 

practicar este deporte. Son los elementos básicos y son cuatro: el pase, el 

dribling, el tiro y los movimientos defensivos. Sobre estos cuatro aspectos se va a 

construir el juego colectivo y también van a derivar el resto de acciones que 

necesitamos para completar el juego, como por ejemplo el rebote, el corte hacia 

canasta, los diferentes bloqueos. 

Estas cuatro técnicas se deben enseñar desde la niñez, dándoles la importancia 

que se merecen y sin descuidarlos en las siguientes categorías. Son los cimientos 

por los que se debe comenzar para logar tener buenos jugadores, si esto lo 

aprenden, lo practican y lo aplican en su juego, el resto de aspectos 

baloncestisticos irán rodados, tendrán facilidad para aprenderlos y no tendremos 

que dedicarlos excesivo tiempo porque la base estaría establecida 

 

Calentamiento. 

2.1 General. 

2.1.1 Entrada en calor. 

Los estudiantes realizarán dos vueltas en carrera lenta alrededor de la cancha de 

indo, dos vueltas en carrera lenta levantando las rodillas hacia arriba y hacia a 
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delante y dos vueltas en carrera media levantando los talones hacia arriba y hacia 

atrás. 

 

2.1.2 Lubricación. 

De la posición de pie los estudiantes van a mover la cabeza de adelante hacia 

atrás lentamente para no marearse y de izquierda a derecha, realizarán diez 

repeticiones de cuatro series. 

De la posición de pies realizamos movimientos de los hombros de arriba hacia 

abajo 10 repeticiones. 

De la posición de pies elevamos el talón hacia la parte de atrás y lo mantenemos 

durante 10 segundos luego cambiamos el otro talón. 5 repeticiones. 

 

2.1.3 Estiramiento. 

De la posición de pie realizamos estiramientos de los brazos hacia la derecha e 

izquierda, hacia atrás a los lados derecha e izquierda y hacia arriba elevando los 

talones del suelo.10 repeticiones 

De la posición de pie realizamos movimientos del tronco flexión y extensión y de 

derecha a izquierda 10 repeticiones 

 

2.2 Especifico. 

De la posición de pie los estudiantes realizarán con los brazos extendidos hacia a 

delante dos series de diez sentadillas. 

 

Proceso de enseñanza y desarrollo de la clase: 

 

Actividad N.1 

Dribling con desplazamientos  

Objetivo: desarrollar coordinación y perfeccionamiento del dribling en los niños. 

Desarrollo:  Formamos a los estudiantes en equipos, los cuales se situaran uno 

frente al otro en los extremos del patio, cada equipo tendrá un balón, en cual 
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tendrán que ir driblando de un extremo de la cancha al otro, el mismo que estará 

delimitado por los conos, el estudiante saldrá driblando con solo la mano 

derecha, al momento que el docente toque el silbato cambiara la acción con la 

,mano izquierda, esta acción puede tener variantes “el cual puede ser con 

desplazamientos hacia los lados”, una vez que el estudiante  termine el recorrido 

dará el balón a su compañero del otro equipo el cual tendrá que realizar el mismo 

recorrido.  

 

Actividad N.2 

Drible entre obstáculo 

Objetivo: desarrollar la coordinación y perfeccionamiento del dribling. 

Desarrollo: Se forman dos equipos, ubicados en dos columnas, se utiliza la 

mitad del terreno y se colocan varios obstáculos en zig zag. 

A la señal del profesor saldrán los primeros jugadores de cada hilera driblando 

entre cada obstáculo, ganará el equipo que primero termine correctamente el 

ejercicio.  

Variante: deberán realizar el dribling primero con la izquierda, luego con la 

derecha y al final tendrán que combinar las manos. 

 

4. Actividades de evaluación. 

Existe trabajo colaborativo entre los estudiantes 

Tiene dominio y técnica de los fundamentos de Baloncesto. 

5. Fase final 

Vuelta a la calma  

Estiramiento  

Actividades de aseo. 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

 Prácticas deportivas.  

Baloncesto 

Tema de clase 

 Trabajo con el libro 

Trabajo en el aula  

   

 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 

EJE 

TRANSVERSAL: 

La formación de una 

ciudadanía democrática 

PERÍODOS:   1 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

19/02/2020 

 

10/03/2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando.  

Registro de asistencia  

Explicación del Tema, objetivo 

Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

Tema. 

El Baloncesto; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

Ejes transversales. 

Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La formación de una 

ciudadanía democrática  

Objetivo del tema. 

Fomentar la práctica de actividad, ejercicios físico y deporte como componente 

de formación integral. 

Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

¿Conoce q? 

¿Conoce cuáles las dimensiones del terreno de juego? 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Hojas 

 

Esferos  

 

Pupitres  

 

Pinturas   

 

Libro  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se 

propone en esta unidad, que 

tiene por nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de 

la institución de los 

estudiantes, aplicando 

diferentes grados de 

dificultad de las actividades 

deportivas  de manera 

individual y colectivas  

sujetas al grado y subnivel 

con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las 

destrezas de la unidad y con 

los temas planteados en cada 

clase. 

Criterio específico. 

Tarea expositiva  

Indicador de 

evaluación. 

Existe una 

participación por 

parte de todos los 

integrantes del 

grupo.   

 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Trabajo 

colaborativo  

 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

(sinopsis). 

Se trabajará con el libro de Educación Física, en donde conoceremos aspectos 

básicos relacionados con el Baloncesto, a su vez cuáles son sus fundamentos 

básicos y cuáles son las funciones que cumplen. 

Fases de los fundamentos del baloncesto 

Proceso de enseñanza 

 

Actividad 1. 

Los estudiantes deberán estar conformados en los grupos seleccionados 

anteriormente, para lo cual se reunirán y discutirán cuales son los fundamentos 

que se han visto en las clases anteriores y cuáles son sus técnicas para ejecutar, 

para ello cada uno deberá dar la información con la que cuente acerca del tema o 

dar su punto de vista, y de esta manera lograr elaborar un resumen de manera 

grupal y poder construir un conocimiento igualitario. 

Observación: cada uno de los integrantes deberá conocer acerca del contenido 

del documento, ya que se realizará una breve exposición y el docente determinara 

cual es el estudiante que realice la exposición. 

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo y trabajo expositivo. 

 

Actividad 2. 

Los mismos grupos deberán discutir la información obtenida por todos los 

integrantes del grupo y de esta manera tendrán que completar las actividades del 

libro.  

Técnica: se utilizará la técnica de trabajo colaborativo. 

 

Actividades de evaluación. 

Colabora con sus compañeros 

Existe trabajo colaborativo 
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UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

  

 Prácticas deportivas.  

Baloncesto  

Tema de clase: 

 

 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 
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EJE 

TRANSVERSAL: 

La interculturalidad  PERÍODOS:   2 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

19/02/2020 

 

10/03/2020 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

Registro de asistencia  

Explicación del Tema, objetivo 

Calentamiento General y Específico. 

Demostración de lo explicado 

 Desarrollo de la Clase 

Fase de descanso o Vuelta a la calma. 

Aseo Personal. 

Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se 

propone en esta unidad, que 

tiene por nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de 

la institución de los 

estudiantes, aplicando 

diferentes grados de 

dificultad de las actividades 

deportivas  de manera 

individual y colectivas  

sujetas al grado y subnivel 

con el que se trabaja 

específicamente  , 

relacionadas con las 

destrezas de la unidad y con 

los temas planteados en cada 

clase. 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución.  

 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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Tema. 

El Baloncesto; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

Ejes transversales. 

Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La interculturalidad 

Objetivo del tema. 

Fomentar la práctica de actividad, ejercicios físico y deporte como componente 

de formación integral. 

Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

¿Qué es el Baloncesto? 

¿Conoce cuáles son los fundamentos del Baloncesto? 

Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

(sinopsis). 

Fundamentos: nos referimos al conjunto de habilidades técnicas que debemos 

poseer como jugadores a nivel individual para poder practicar este deporte. Son 

los elementos básicos y son cuatro: el pase, el dribling, el tiro y los movimientos 

defensivos. Sobre estos cuatro aspectos se va a construir el juego colectivo y 

también van a derivar el resto de acciones que necesitamos para completar el 

juego, como por ejemplo el rebote, el corte hacia canasta, los diferentes 

bloqueos… 

Definición de pase en baloncesto. La noción de pase tiene diferentes usos. En el 

contexto del deporte, un pase consiste en entregarle el balón (también conocido 

como pelota) a un compañero de equipo. Los pases suelen formar parte de una 

acción ofensiva, desarrollada por un equipo con la intención de anotar 

Calentamiento. 

2.1 General. 

2.1.1 Entrada en calor. 

Los estudiantes realizarán dos vueltas en carrera lenta alrededor de la cancha de 

indo, dos vueltas en carrera lenta levantando las rodillas hacia arriba y hacia a 
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delante y dos vueltas en carrera media levantando los talones hacia arriba y hacia 

atrás. 

 

2.1.2 Lubricación. 

De la posición de pies realizamos movimientos de los hombros de arriba hacia 

abajo 10 repeticiones. 

De la posición de pies elevamos el talón hacia la parte de atrás y lo mantenemos 

durante 10 segundos luego cambiamos el otro talón. 5 repeticiones. 

 

2.1.3 Estiramiento. 

De la posición de pie realizamos estiramientos de los brazos hacia la derecha e 

izquierda, hacia atrás a los lados derecha e izquierda y hacia arriba elevando los 

talones del suelo.10 repeticiones 

 

2.2 Especifico. 

De la posición de pie los estudiantes realizarán con los brazos extendidos hacia a 

delante dos series de diez sentadillas. 

 

Proceso de enseñanza y desarrollo de la clase: 

 

Actividad N.1 

Nombre de la actividad: tipos de pases. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de reacción y el pase. 

Desarrollo:  

Se dividirá en dos equipos y se explicará los tipos de pases (pase de pecho y de 

pique) y los estudiantes tendrán que realizar la técnica de cada pase. 

Pase de pecho: constituye la base de todos los pases. Hay que coger el balón a la 

altura del pecho con ambas manos, poner los codos ligeramente separados del 

cuerpo, los dedos pulgares mirándose. Desde esta posición se lanza la pelota 
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orientando nuestro cuerpo hacia donde queramos que vaya el pase, a la vez que 

lanzamos damos un paso hacia adelante. 

Pase en picado: Al dar el pase se lanza el balón con la intención de que rebote 

antes de ser recibido para que sea más difícil cortarlo y más sencillo recibirlo. 

 

Actividad N.2 

Nombre de la actividad: Pases directos y cambio de sitio 

Objetivo: enseñar y perfeccionar el del pase. 

Desarrollo:  

. Los alumnos forman hileras, unas frente a otras. Se entrega un balón por hilera, 

solo en una serie de hileras. El alumno que encabeza la hilera tiene el  

balón, lo lanza al primero de la hilera del frente y luego corre a ubicarse en la 

cola de la hilera del frente, a medida que se lanza, las hileras se van alejando 

porque no se ocupa el lugar del lanzador, de tal manera que cada vez cuesta más 

lanzar y llegar a la cola de la hilera contraria, lo que exige. 

 

Actividad N.3 

Nombre de la actividad: defensa 1c1 

Objetivo: ejecución de la defensa. 

Desarrollo 

Por parejas y en fila, el atacante delante con el balón haciendo ejercicios de 

dominio de balón, el defensor detrás, a la señal del entrenador dejan el balón en 

el suelo y van a buscar otro balón para jugar 1c1 en una de las dos canastas. 

Trabajamos sobre el concepto atacante (balón) defensor (canasta). 

4. Actividades de evaluación. 

Existe trabajo colaborativo entre los estudiantes 

Tiene dominio y técnica de los fundamentos de Baloncesto. 

 

5. Fase final 

Vuelta a la calma  
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Estiramiento  

Actividades de aseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO:  2019 – 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Steven Rodrigo Barba González 

 

Área/asigna

tura:   

Educación Física Grado/Curso:  10 mo. Paralelo:     “B” 

N.º de 

unidad 

de 

planifi

cación: 

 

 

4 Título de 

unidad de 

planificación: 

 

 

  

 Prácticas deportivas.  

Baloncesto  

Tema de clase: 

Los fundamentos del 

baloncesto 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

 

O.EF.4.4. 

Participar autónomamente en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que contribuyan a mejorar las 

habilidades y destrezas motrices, 

teniendo consciencia de sus capacidades motoras para una práctica 

segura y saludable de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en 

función de las prácticas corporales que elijan. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 
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EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al 

aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en 

diversas prácticas deportivas, identificando las características 

que las diferencian de los juegos (reglas, lógicas, objetivos, 

entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el juego 

limpio. (I.4., S.4.) 

EJE 

TRANSVERSAL: 

La interculturalidad  PERÍODOS:   2 períodos  SEMANA DE INICIO: 

 

SEMANA DE CULMINACIÓN: 

19/02/2020 

 

10/03/2020 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

Orientaciones metodológicas. 

El presente criterio intenta evaluar las maneras de participar de los y las 

estudiantes en diversos juegos. La identificación del entorno de juego y el 

reconocimiento de las acciones apropiadas para realizarlo van a tener efectos 

directos en las maneras seguras y colectivas de participar. Es por eso que él y la 

docente puede generar diferentes propuestas de evaluación, poniendo atención en 

cada uno de estos saberes y destrezas necesarias para el trabajo seguro y 

cooperativo, de acuerdo al grupo que está participando. Se pueden plantear estas 

evaluaciones antes, durante y después de cada práctica de juego, pero siempre se 

recomienda que la información que se obtenga permita a los y las estudiantes 

volver al juego y participar con más herramientas. 

 Registro de asistencia  

 Explicación del Tema, objetivo 

 Calentamiento General y Específico. 

 Demostración de lo explicado 

  Desarrollo de la Clase 

Documento de 

Educación 

Física. 

 

Cancha 

 

Platillos 

 

Conos 

 

Silbato 

 

Balón  

 

 

 

 Alcanzar el desarrollo eficaz 

de las destrezas con criterio 

de desempeño que se propone 

en esta unidad, que tiene por 

nombre “Prácticas 

deportivas”, la cual será 

desarrollada y adaptada 

acorde a las necesidades de la 

institución de los estudiantes, 

aplicando diferentes grados 

de dificultad de las 

actividades deportivas  de 

manera individual y 

colectivas  sujetas al grado y 

subnivel con el que se trabaja 

específicamente  , 

Criterio específico. 

Verificar la 

aplicación de los 

fundamentos. 

Indicador de 

evaluación. 

Realiza los 

ejercicios 

correctamente 

Técnicas de 

evaluación. 

Observación 

Directa 

Pruebas de 

ejecución. 
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 Fase de descanso o Vuelta a la calma. 

 Aseo Personal. 

24. Prerrequisitos 

1.1 Constatación de la asistencia. 

Se correrá lista al inicio de clase para verificar que todos los estudiantes se 

encuentren presentes. 

1. Tema. 

El Baloncesto; Se les explicará a los estudiantes el tema que verán en clase. 

2. Ejes transversales. 

Se les hablará sobre los ejes y se les enseñará sobre:  La interculturalidad 

3. Objetivo del tema. 

Fomentar la práctica de actividad, ejercicios físico y deporte como componente de 

formación integral. 

4. Constatación de conocimientos previos. 

Se les realizará preguntas como: 

¿Qué es el Baloncesto? 

¿Conoce cuáles son los fundamentos del Baloncesto? 

5. Desarrollo teórico del tema  

DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

6. (sinopsis). 

 

Cuando hablamos de fundamentos nos referimos al conjunto de habilidades 

técnicas que debemos poseer como jugadores a nivel individual para poder 

practicar este deporte. Son los elementos básicos y son cuatro: el pase, el 

dribling, el tiro y los movimientos defensivos. Sobre estos cuatro aspectos se va a 

construir el juego colectivo y también van a derivar el resto de acciones que 

necesitamos para completar el juego, como por ejemplo el rebote, el corte hacia 

canasta, los diferentes bloqueos… 

La defensa en el baloncesto se realiza entre la persona que ataca y el aro, la 

posición defensiva consiste en flexionar ligeramente las rodillas y realizar 

relacionadas con las destrezas 

de la unidad y con los temas 

planteados en cada clase. 

INSTRUMENTO

S: 

Lista de control. 

Tabla de 

especificaciones 
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desplazamientos laterales intentando robar el balón o evitando una acción de 

pase, tiro o intento de penetración a la canasta por parte de su rival. 

 

Calentamiento. 

2.1 General. 

2.1.1 Entrada en calor. 

Los estudiantes realizarán dos vueltas en carrera lenta alrededor de la cancha de 

indo, dos vueltas en carrera lenta levantando las rodillas hacia arriba y hacia a 

delante y dos vueltas en carrera media levantando los talones hacia arriba y hacia 

atrás. 

2.1.2 Lubricación. 

De la posición de pie los estudiantes van a mover la cabeza de adelante hacia atrás 

lentamente para no marearse y de izquierda a derecha, realizarán diez repeticiones 

de cuatro series. 

De la posición de pies realizamos movimientos de los hombros de arriba hacia 

abajo 10 repeticiones. 

De la posición de pies elevamos el talón hacia la parte de atrás y lo mantenemos 

durante 10 segundos luego cambiamos el otro talón. 5 repeticiones. 

 

2.1.3 Estiramiento. 

De la posición de pie realizamos estiramientos de los brazos hacia la derecha e 

izquierda, hacia atrás a los lados derecha e izquierda y hacia arriba elevando los 

talones del suelo.10 repeticiones 

De la posición de pie realizamos movimientos del tronco flexión y extensión y de 

derecha a izquierda 10 repeticiones 

 

2.2 Especifico. 

De la posición de pie los estudiantes realizarán con los brazos extendidos hacia a 

delante dos series de diez sentadillas. 

 



258 
 

25. Proceso de enseñanza y desarrollo de la clase: 

 

Actividad N.1 

Nombre de la actividad: Tiro tras cambio de dirección 

Objetivo: trabajar el lanzamiento a canasta  

Desarrollo: 

Se formará a los estudiantes según los grupos ya establecidos previamente, los 

cuales estarán en columnas, el jugador que tiene el balón sale boteando hasta la 

línea de tres puntos, cuando pisa esta línea cambia de dirección y de mano con la 

que realiza el dribling, hasta que el docente de la señal deberá realizar el 

lanzamiento al aro.  

 

Actividad N.2 

Nombre de la actividad: juego de baloncesto  

Objetivo: evaluar los fundamentos aprendidos anteriormente  

Desarrollo: se realizará un encuentro entre los grupos previamente 

seleccionados, en el cual consistirá en un encuentro de 5 a 7 minutos por 

encuentro y el equipo ganador pasará a la siguiente ronda, en el cual se observará 

los fundamentos del baloncesto y el trabajo en grupo que existe.  

 

Actividad N.3 

Nombre de la actividad: lanzamientos y pase  

Objetivo: mejorar la técnica de lanzamiento y los tipos de pases  

Desarrollo Dos personas se alternan lanzamientos de pelota. 

Uno de los jugadores hace un tiro, después corre para agarrar el rebote de su tiro 

y pasa la pelota al siguiente jugador, el siguiente jugador debe hacer lo mismo y 

pasarla al siguiente jugador y así sucesivamente. 

Variante: deberán realizar los diferentes tipos de pases (de pecho, de espalda, 

etc.) 

4. Actividades de evaluación. 
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Existe trabajo colaborativo entre los estudiantes 

Tiene dominio y técnica de los fundamentos de Baloncesto. 

5. Fase final 

Vuelta a la calma  

Estiramiento  

Actividades de aseo. 

 

 

Gggv 
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EDUCATIVA PIO JARAMILLO ALVARADO PERIODO 2019-2020. 
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b. PROBLEMÁTICA 

El presente trabajo investigativo se enmarca dentro de las líneas de Investigación, así 

como la misión y visión de la carrera de Cultura Física y Deportes, de la Universidad Nacional 

de Loja, la misma que se estructuró con la temática en el ámbito pedagógico, que versa, en 

conocer cuál es el impacto de implementar el trabajo colaborativo y cuál es el alcance para 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 

Cabe mencionar que las estrategias de enseñanzas, son todos aquellos procedimientos 

o recursos que son utilizados por los docentes, con el fin de enseñar a los estudiantes y generar 

aprendizajes significativos en diferentes ámbitos. En ese sentido, la educación física es una 

materia teórica y práctica que requiere una aplicación variada de estos recursos, por ello hay 

que tener presente que las estrategias de aplicación participativas, constructivas, vivenciales, 

entre otros, son importantes, para el proceso de enseñanza aprendizaje de la Cultura Física.  

Del mismo modo el trabajo colaborativo se la desarrolla mediante la creación de pequeños 

grupos en clase, logrando una mejor adquisición de aprendizaje en conjunto donde los 

estudiantes pueden y deben trabajar en equipo, la cual se caracteriza ya que potencializa las 

capacidades socio cognitivas de cada estudiante a través del intercambio de ideas. 

Por otra parte, los aprendizajes son todas aquellas adquisiciones de conocimientos, los 

cuales pueden tener varios enfoques educativos, mismos que se los obtienen a través de 

habilidades, destrezas, conocimientos o conductas, esto se realiza mediante las experiencias, 

observaciones, razonamientos, estudios. Dentro de la educación física estos aprendizajes tienen 

que estar relacionados en la teoría y la práctica de la misma, para obtener un buen resultado no 

solo debe imperar la parte cognitiva sino debe estar en relación simbiótica con la praxis para 

consolidar aprendizajes holísticos de un tema determinado dentro de la educación física. 

La aplicación de estrategias no adecuadas en las clases de educación física por los docentes, 

es mayoritariamente el causante del desinterés que presentan los estudiantes hacia la asignatura, 
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ya que existe una desmotivación y falta de atención en las clases, en consecuencia, concurre a 

la perdida de empatía hacia ciertas áreas de estudio. De tal manera, que los aprendizajes que 

enfoca la educación física deben ser guiados a través de estrategias innovadoras, nuevas y 

pensadas en los principios didácticos de los estudiantes, desarrollando un mayor vinculo social 

y fomentando las relaciones interpersonales para la construcción del conocimiento 

experimental, social, emocional y para la vida.  

Por lo consiguientes es necesario plantearse la siguiente pregunta problémica: ¿Se podrá 

potenciar los aprendizajes de los estudiantes de décimo año en la unidad educativa “Pio 

Jaramillo Alvarado” en las clases de Educación Física utilizando la estrategia de 

aprendizaje colaborativo? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

A lo largo del tiempo conforme han cambiado los enfoque educativos y pedagógicos, 

también ha cambiado las diferentes estrategias y formas de la enseñanza en las distintas áreas 

del conocimiento, por lo que es necesario la utilización de nuevas vías didácticas para lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

En la asignatura de educación física impartida en los establecimientos educativos por lo 

general se denota falta de interés por parte de los estudiantes, por lo que se hace necesario 

investigar cómo mejorar esta problemática a través de la aplicación de estrategias innovadoras 

que potencien el verdadero sentido de la educación física en los estudiantes. 

Por ello a través de este trabajo de investigación, se comprobará cual es papel que cumple 

la estrategia de aprendizaje colaborativo en la clase, de igual forma saber cómo podemos 

motivar, incentivar, explicar, estimular y mejorar así la adquisición de conocimientos en los 

estudiantes de una manera innovadora. 

De igual manera, hay que tener en cuenta que la implementación de recursos pedagógicos, 

como estrategias para mejorar la motivación y el interés de los estudiantes, en las horas de 

clases de educación física, es muy importante, ya que estimula la atención y los beneficios en 

las instituciones educativas son notables. De esta manera se busca tener otro enfoque de los 

estudiantes hacia la materia de educación física, un enfoque que sea más dinámico y 

experimental. 

Esta investigación, es de suma importancia teniendo en cuenta el desarrollo progresivo que 

ha tenido la educación con el pasar de los años, la misma que para ir a la par del desarrollo de 

la sociedad, debe implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje, que nos permita mejorar 

la calidad de los estudiantes, no solo en las aulas a su vez en la sociedad actual. Para ellos lo 

más ideal es incorporar estrategias las cuales a más de ser innovadoras, tengan un enfoque 

didáctico y participativo entre compañeros. 
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Podemos decir que la principal problemática que existe en la educación es la falta de 

aplicación de estrategias, las cuales tienes que estar individualizadas dependiendo del grupo 

social, con el cual se esté trabajando, si bien es cierto que cada grupo de estudiantes van a tener 

diferentes dificultades en el aprendizaje, lo que busca la estrategia colaborativa, es una relación 

más conjunta con sus compañeros, y así lograr que los estudiantes se asocien para la realización 

de un trabajo o actividad determinada, la misma que será propuesta por el docente, de esta 

manera deberán unir esfuerzos para lograr desarrollar una actividad determinada.   
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d. OBJETIVOS 

 

 Objetivo general:  

 Potenciar el aprendizaje de los estudiantes a través del trabajo colaborativo, 

aplicada en las clases de educación física a los estudiantes de décimo año de la 

unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado, periodo 2019-2020. 

 Objetivos específicos:  

 Diagnosticar los aprendizajes de los estudiantes de décimo año de la unidad 

educativa Pio Jaramillo Alvarado, periodo 2019-2020 en las clases de educación 

física. 

 Elaborar una propuesta pedagógica usando la estrategia de trabajo colaborativo en 

las clases de educación física para potenciar los aprendizajes de los estudiantes de 

los estudiantes de decimos años de la unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado.  

 Aplicar la propuesta pedagógica usando la estrategia de trabajo colaborativo en las 

clases de educación física para potenciar los aprendizajes de los estudiantes de los 

estudiantes de decimos años de la unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado. 

 Evaluar la propuesta pedagógica usando la estrategia de trabajo colaborativo en 

las clases de educación física para potenciar los aprendizajes de los estudiantes de 

los estudiantes de decimos años de la unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Capítulo 1. Estrategias.   

1.1. Definición de estrategias. 

La estrategia se la puede considerar como un recurso para conseguir las metas propuestas, 

dependiendo de los objetivos que busque la persona que los desea emplear, en la actualidad se 

los puede utilizar en diferentes ámbitos.  

Gran Enciclopedia Catalana (como se citó en Moreno, Castello, Clariana, Palma, & Peréz, 

1999) alega que:   

El arte de proyectar y dirigir grandes movimientos militares y, en este sentido, la 

actividad del estratega consistía en proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares 

de tal manera que se consiguiera la victoria. También en este entorno militar los pasos 

o peldaños que forman una estrategia son llamados “técnicas” o “tácticas”. (pág. 11) 

De tal manera que la palabra estrategia comúnmente empezó utilizándose en el campo 

militar, y que se la utilizaba para orientar a los mismo siguiendo un plan previamente 

planificado y de tal manera poder conseguir la meta que se propuestas. En consecuencia, la 

estrategia ha sido utilizada con el pasar de los años en diferentes campos como una herramienta 

para conseguir sus logros planteados mediante una planificación previamente programada por 

una persona o un grupo de personas que en este caso tomarían el nombre de estratega/s, los 

cuales serán los encargados de aplicarla y comprobar que la estrategia sea la conveniente para 

que consiga tener el éxito planeado.  

Al igual que, para que la estrategia funcione tal y como se la planea, se deben trazar 

pasos a seguir y el papel que deberá cumplir cada cosa o persona en la planeación y todo esto 

solo con un fin, el mismo que es de lograr alcanzar las metas trazadas.  
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Al mismo tiempo, para recurrir a una estrategia debemos emplear las siguientes 

interrogantes ¿Dónde? ¿Cuándo? Y ¿Cómo? debemos enfrentar los problemas o enemigos a 

los que nos vamos a enfrentar, y de esta forma estar más preparados, para ello debemos ser 

capaz de analizar la situación en la que nos encontramos, y así poder establecer los beneficios 

y problemas que puedan causar la toma de esa decisión. 

En conclusión (Sierra, 2013) afirma que:  

El concepto de estrategia ha tenido a través del tiempo muchos usos y aplicaciones 

diversas, desde el campo militar –en el cual se dice que tuvo su origen–, pasando por el 

político, administrativo, económico, religioso, cultural y social; en cada uno de ellos se 

ubica como un referente por la forma en que ha sido utilizado. (p.2) 

A sí mismo, existen distintos campos donde se aplica la estrategia, la misma que ha 

tomado nombres distintos como: estrategias educativas, económicas, administrativos, entre 

otros. Esto nos demuestra la utilidad y funcionalidad que tiene aplicar una estrategia en 

cualquier aspecto de la vida, para de esta manera alcanzar el éxito, de una manera inteligente 

y planificada.   

1.2. Estrategias educativas. 

Con el pasar de los años, los conceptos de educación han cambiado notablemente, pasando 

de una escuela tradicional, la misma que se caracterizaba por poseer unos principios rígidos, 

autoritarios y más. A diferencia de la escuela nueva, la cual se la define como flexible, 

constructor del conocimiento propio, entre otros. De tal manera, que la utilización de 

estrategias son una guía para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en las personas y así 

poder alcanzar las metas propuestas por parte de los docentes a los que se los puede considerar 

como planes de estudios.  
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De tal manera que (María, 2018) considera que: 

Las estrategias educativas de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas que 

se planifican de acuerdo con las necesidades de la comunidad educativa a la cual van 

dirigidas, los objetivos que persiguen con la finalidad de hacer más efectivo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. (p.23) 

De esta manera, las estrategias educativas están ligadas a mejorar la enseñanza, las 

cuales se las pueden desarrollar mediante un grupo de acciones ejecutadas por los profesores, 

los mismos que serán los encargados de planear las estrategias educativas acordes a cada grupo 

social y a su vez serán los encargados de evaluar los resultados, y así conocer si se ha logrado 

alcanzar la meta propuesta y de tal manera facilitar la adquisición de conocimientos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Hay que recalcar que las estrategias educativas se deben planificar según el grupo social 

formativo al cual se aplicaran, ya que depende mucho el nivel pedagógico con el que cuentan, 

de esta manera, se podrá diseñar una planificación acorde con los requerimientos de este grupo 

social, mediante las técnicas y estrategias idóneas para reforzar los puntos débiles y así 

conseguir alcanzar las metas propuestas.  

Es decir, que la aplicación de estrategias educativas tiene como objetivo facilitar la 

adquisición de conocimientos a los estudiantes, mediante tácticas que permita mejorar la 

efectividad y el desarrollo cognitivo de los alumnos, y de esta manera los estudiantes puedan 

utilizar lo aprendido no solo en las clases sino también aplicarlos es la solución de problemas 

en su vida cotidiana. 
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 Debido a que, para emplear una estrategia enfocada al ámbito educativo tiene que tener 

una formación por parte del docente acerca del tema, como lo resalta Reinoso (2012) 

La aplicación de las estrategias y técnicas educativas demanda un profundo 

conocimiento de las mismas, así como la puesta en prácticas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula desde un punto de vista reflexivo o interactivo ya que 

el aprendizaje depende del desarrollo de las estructuras cognitivas, de los procesos del 

pensamiento y de los intereses de los/las estudiantes, por lo que no es posible utilizarlas 

de manera general. (p.84) 

En otras palabras, el momento que se aplican las estrategias educativas el docente debe 

poseer un gran entendimiento acerca de la temática a impartir, ya que si demuestra un dominio 

de la materia o tema se facilitara el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, y a su vez 

podrá controlar cualquier dificultad que se presente en la misma y a su vez motivar el interés y 

la participación activa de los estudiantes en la clase, en consecuencia reforzar, desarrollar o 

implementar las capacidades intelectuales de los estudiantes, según sea el objetivo planteado 

por el docente. Se debe agregar que la estrategia educativa que se pretenda utilizar en un 

determinado grupo sea la adecuada para todos los integrantes, es decir que aquel grupo tiene 

los mismos vacíos pedagógicos en una materia determinada se deberá implementar una 

estrategia apropiada para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Como conclusión, podemos considerar que la aplicación de las estrategias educativas 

tiene como objetivo final, el mejorar las capacidades cognitivas de los estudiantes, mediante la 

utilización de procedimientos o recursos previamente planificadas por el pedagogo, el mismo 

que deberá demostrar un gran dominio de la materia para facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el cual estará dirigido hacia un grupo determinado y de estar manera  los 

estudiantes puedan desarrollar las herramientas necesarias y adecuadas para dar solución a una 



277 
 

problemática no solo en el ámbito educativo sino también se puedan emplear en el ámbito 

social. 

1.3. Estrategias de enseñanza 

Las estrategias de enseñanza son desarrolladas por parte de los docentes, con el objetivo de 

poder impartir el conocimiento que va dirigido hacía los estudiantes, utilizando las técnicas, 

actividades o recursos para asegurarse que el aprendizaje sea favorable.  

Así lo afirman:   (Lorena & Chavez Quizpe , 2011) 

Es el conjunto de recursos didácticos organizando y seleccionados teniendo en cuentas 

los fundamentos psicológicos, y lógicos, así como los principios de la educación, que 

son utilizados por el docente para mediar en el aprendizaje del estudiante, 

conduciéndole en la construcción de conocimientos, contribuyendo de esta manera a su 

desarrollo integral. (p.2) 

Es decir, este tipo de estrategias no es más que la utilización de materiales que permitan 

llamar la atención de los estudiantes y de esta manera poder desarrollar el aprendizaje en ellos, 

hay que tener en cuenta que este tipo de materiales tienen que ser los adecuados para las edades, 

desarrollo cognitivo, entre otros. A su vez estos recursos podrán intervenir en el desarrollo del 

aprendizaje en la educación y serán empleados por el docente él cual tendrá que demostrar un 

dominio al momento de aplicarla. “Las estrategias de enseñanza son las herramientas 

principales que el docente debe conocer, dominar e implementar en clases tomando como 

referencia el contexto, la edad de los alumnos, los contenidos, así como los propósitos que 

guían el trabajo docente” (Carrillo & Barraza Barraza, 2015, pág. 33). De tal manera, que las 

estrategias de enseñanza deben estar planificadas de una forma idóneas para el grupo social 

que se vayan a aplicar, tomando en cuenta el desarrollo cognitivo en el que se encuentra el 
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grupo mencionado, sin desenfocarse en el objetivo de la estrategia que es facilitar el aprendizaje 

en los estudiantes. 

Así mismo, Atasi (como se citó en Carrillo & Barraza Barraza, 2015) considera que las 

estrategias de aprendizajes. “Son aquellas actividades conscientes e intencionales que guían las 

acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje”, ella misma apunta “que 

son actividades potencialmente conscientes y controlables, que, teniendo un carácter 

intencional, implican un plan de acción” (p.35). Este tipo de estrategias son realizadas 

conscientemente por el docente para alcanzar un final propuesto que no es más que facilitar el 

contenido del tema de clase al estudiante y que de esta manera logre cubrir sus vacíos 

educativos en los estudiantes.  

 Al mismo tiempo: 

En este escrito, definimos las estrategias de enseñanza como el conjunto de decisiones 

que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de 

sus alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido 

disciplinar considerando qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y 

para qué. (Anijovich, 2009, pág. 4) 

Dicho de otra manera, el docente que aplique este tipo de estrategias, tiene que realizar 

un estudio previamente al grupo social con el que va a trabajar, ya que de esta manera puede 

conocer cuáles son los puntos débiles y elaborar una estrategia acorde al requerimiento de los 

estudiantes, y poder contestar las interrogantes que tienen del por qué deben aprender o para 

que van a aprender.  

 

 



279 
 

1.4. Clasificación de las estrategias de enseñanza 

Gráfico 1 

Clasificación de las estrategias de enseñanza según el proceso cognitivo. 

       Para (Barriga & Hernandez Rojas , 2002) esta es la clasificación de estrategias de enseñanza,  

       en el proceso cognitivo.  

 

1.5. Tipos de estrategias de enseñanza. 

A continuación, mostraremos los tipos de estrategias que son utilizadas por los docentes 

en el proceso de enseñanza para mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 
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Gráfico 2 

Tipos de estrategias de enseñanza 

Según, (Barriga & Hernandez Rojas , 2002, pág. 142). Esta grafico muestra algunos tipos de  

estrategias, utilizadas por los docentes, con un breve concepto de las mismas, las cuales son  

utilizadas, para lograr un mejor aprendizaje en los estudiantes.  

 

1.6. Estrategias de aprendizaje.  

En la actualidad existen diferentes tipos de estrategias de enseñanza aplicados por los 

docentes en el campo educativos, todo esto con el fin de transmitir información a las 

personas de una manera más efectiva y lograr su objetivo que es de mejorar los 

conocimientos, y para que ello tenga un mejor resultado es desarrollar las estrategias de 

aprendizaje ya que son desarrolladas con el fin de poder ser utilizadas por un aprendiz.  

Según Weinstein y Mayer o87 (como se citó en Arias, Barca Lozano, González Cabanach, 
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& Núñez Pérez. s/a) “Las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como conductas 

y pensamientos que un neófito utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en 

su proceso de codificación” 

Las estrategias de aprendizaje son los procedimientos o recursos utilizados por las 

personas que buscan aprender y se basan en encontrar la forma de asimilar fácilmente los 

conocimientos. Díaz Barriga, Castañeda, Gaskins y Elliot (como se citó en Frida Díaz 

Barriga Arceo, 2002) “Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjuntos de 

pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada 

e intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar 

problemas.” Dicho de otra manera, las estrategias de aprendizaje son un conjunto de 

instrucciones, que una persona desarrolla según la experiencia de sus dificultades 

experimentadas en el proceso de interpretar o adquirir conocimientos nuevos y los utiliza 

de una forma segura, ya que dichas estrategias son efectivas y a su vez facilitaron el alcance 

de su objetivo el cual está enfocado en el aprendizaje significativo por el cual podrán 

resolver problemáticas en el ámbito educativo y más. (Arias, Barca Lozano, González 

Cabanach, & Núñez Pérez (s/a)) afirma. “(…) podemos decir que las estrategias de 

aprendizaje constituyen actividades d” (p.428). todas estas actividades están enfocadas en 

el desarrollo de las personas para adquisición de conocimientos.  

De manera que, las estrategias de aprendizaje no son más que herramientas utilizadas por 

los estudiantes los cuales son los actores principales en asimilar y adquirir de manera segura y 

fácil la gran parte de conocimientos transmitidos por el docente, o a su vez también adquiridos 

por la experiencia, experimentación o investigación. Y de esta manera poder dar la solución, a 

tareas, trabajos o problemas presentados por el docente en sus clases, de una manera efectiva 

para el mejoramiento cognitivo de las personas y así poder dar respuesta a cualquier problema 

presentado de una manera rápida y lógica o correcta.  
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1.7. Clasificación de estrategias de aprendizaje.  

Gráfico 3 

Clasificación de estrategias de aprendizaje. 

 

En el cuadro se muestra la clasificación de las estrategias de aprendizaje basadas en Pozo 

 (como se citó en Barriga & Herndéz Rojas, 2002). El cual ase reseña en los procesos,  

los tipos, su finalidad u objetivo y a su vez la técnica o habilidad utiliza.  

 

1.8. Estrategias colaborativas.  

El término colaboración se lo considerada como un proceso grupal, en donde cada uno de 

los integrantes tiene el mismo papel, y a su vez cumplen las mismas funciones por igual de tal 

manera se lo puede considerar cómo enfoque horizontal en la realización de tareas (Nestor, 

2016). En consecuencia, la cooperación es la igualdad de trabajo de un grupo para cumplir una 

meta, teniendo en cuenta que todos cumplen la misma función en el grupo para lograr o 

alcanzar un mismo objetivo. 
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La conceptualización de la estrategia colaborativo, se lo plantea, desde el punto de vista, 

de trabajo en equipo, el mismo que tiene como objetivo primordial, la interacción en grupos 

para mejorar el aprendizaje mediante la cooperación entre compañeros. Este tipo de estrategia 

a su vez es utilizado para incentivar el aprendizaje ya que enseña a los estudiantes a explorar, 

buscar solución a problemas planteados por el docente, entre otras más aplicaciones y todo esto 

se debe realizar en conjunto con sus compañeros participando como un solo equipo unido.  

El aprendizaje colaborativo implica superar modelos tradicionales centrados en el profesor, 

aportando un protagonismo activo al alumnado, el profesor pasa a facilitador. Se adquieren 

habilidades de orden superior coherentes con el aprendizaje por competencias, es decir, 

pensamiento crítico, meta cognición, resolución de problemas y toma de decisiones (…) y 

enfoques vinculados al constructivismo. (Lopez & Ruiz Ruiz, 2012, pág. 120) 

Lo antes mencionado quiere decir, la estrategia colaborativa se la puede considerar 

enmarcada en el enfoque constructivista, ya que el estudiante es el actor principal de la 

construcción de su conocimiento, y el docente pasa a ser un guía de dicho conocimiento, todo 

esto en referencia a la fabricación de conocimientos mediante la interacción con sus semejantes 

e intercambio de conocimientos y de información. Todo esto como resultado de los puntos de 

vista de cada persona y la interpretación de la información y a su vez poderla discutir y llegar 

a una conclusión para lograr su objetivo, que es el de dar solución a un problema planteado a 

un grupo determinado ya que de esta manera lograra adquirir más conocimientos en 

comparación que lo hiciera autónomamente. Al igual que Brufee como se citó en (Lopez & 

Ruiz Ruiz, 2012) “concluye en una serie de investigaciones en educación primaria y 

secundaria, que los alumnos aprenden menos en contextos en que se fomenta una competencia 

o individualidad, y aprenden mejor en contextos o situaciones de colaboración” (p 120).  
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Esto hace referencia intercomunicación entre un grupo de personas, que de resultado la 

adquisición o construcción de conocimientos.  

El aprendizaje colaborativo es una filosofía de interacción. Es un proceso social de 

construcción de conocimiento en el cual, cada estudiante aprende más de lo que podría 

aprender por sí mismo, debido a la interacción con otros miembros de su comunidad o 

grupo de estudio. (Guerra, 2008) 

El aprendizaje colaborativo es la instancia de aprendizaje que se concreta mediante la 

participación de dos o más individuos en la búsqueda de información, o en la exploración 

tendiente a lograr una mejor comprensión o entendimiento compartido de un concepto, 

problema o situación. (Scagnoli, s.f., pág. 1) 

En conclusión, el aprendizaje colaborativo busca la adquisición, de conocimientos o 

información mediante la interacción entre dos o más personas, ya que cada persona no asimila 

las cosas o información de la misma manera que los demás y ahí es donde se refuerza los puntos 

débiles de cada persona y de esta manera lograr adquirir y así poder lograr la meta propuesta 

en conjunto.  

Así lo resalta (Nestor, 2016). 

Aunque el peso del concepto está puesto en el reconocimiento del valor de la interacción 

cognitiva entre pares, el aprendizaje colaborativo involucra también al docente y, en 

general, a todo el contexto de la enseñanza. No se trata, pues, de la aplicación circunstancial 

de técnicas grupales, sino de promover el intercambio y la participación de todos en la 

construcción de una cognición compartida. 
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Capítulo 2. Clases de Educación Física.   

2.1. Educación física.  

La educación fisca es una materia en el ámbito educativo, de enseñanza y aprendizaje donde 

se caracteriza, por su enfoque en el desarrollo físico, y a su vez en la formación intelectual. En 

el cual se pueden desarrollar o reforzar destrezas físicas, mediante actividades lúdicas, 

recreativas, deportivas o también mediante juegos deportivos. Así lo afirma, (Navarro, s/a).  

“La Educación Física es fundamental para la evolución de las habilidades motrices de los niños, 

así como el conocimiento del propio cuerpo y sus recursos expresivos”. Hace referencia, a que 

la educación física es considerada como un factor primordial para progresión de las destrezas 

motrices en los niños, ya que ayuda a conocer o dominar su cuerpo en realación con el entorno 

que lo rodea en su dentro de la sociedad, utilizándolo como un medio de comunicación 

desarrollando intencionalmente formas de expresarse. 

Por otra parte, (Moreno, Zomeño Álvarez, Marín de Oliveira, Ruiz Pérez, & Cervelló 

Gimeno, 2013) define. 

Educación física es que los alumnos, conozcan y valoren los efectos beneficiosos, riesgos 

y contradicciones que presenta la práctica habitual y sistemática de la actividad física a lo 

largo de la vida, en el desarrollo personal y en la mejora de las condiciones de calidad de 

vida y salud, individual y colectiva. (pág.328)  

De otra forma, dentro de esta materia también hace referencia a la concientización, en los 

estudiantes para la realización de actividades física para mantener un estado de salud optimo, 

a su vez que sea una práctica de agrado y así sea practicada frecuentemente, a su vez con un 

fin educativo, recreativo, entre otras. Y que no sea visto solo de una manera obligatoria sino 

más bien busca mejorar su salud mental y fisca, ya que puede mejorar su calidad de vida no 
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solo individualmente, también puede ayudar a mejorar la convivencia con las demás personas 

a través de la utilización de su tiempo libre. 

En conclusión, la educación física, es una materia de la educación, donde se centra en el 

desarrollo físico a través de los movimientos corporales y de esta manera mantener una buena 

salud física y mental, y a su vez permite la interacción y convivencia con más personas y así 

mejorar el estado de vida de todas las personas, hay que tomar en cuenta que también está 

enfocada en el desarrollo pedagógica, las mismas que son planificadas y ejecutadas mediante 

estrategias acordes a la edad de los niños, jóvenes o adultos que lo realicen. 

2.2.Las clases de educación física.  

Las clases de educación física es la ejecución de una planificación sobre un tema, se la 

desarrollar con el fin de que los estudiantes adquieran un conocimiento específico como puede 

ser físicas e intelectualmente, que tiene como actores principales a los estudiantes que son los 

que reciben y construyen el conocimiento, y también la participación del docente que su papel 

de planificar la clase y a su vez guiar la adquisición de conocimientos en los educandos. 

La clase de educación física constituye el acto pedagógico a través del cual se concretan la 

instrucción y la educación, así como las estrategias docentes educativas dentro del diseño 

curricular. En la clase se integran en un proceso único la instrucción y la educación, 

propiciando el desarrollo de conocimientos, habilidades motrices y deportivas, capacidades 

físicas y convicciones, por lo que debe estar adecuadamente organizada y estructurada. 

(Garzón & Pérez Guzmán, s/a, pag.1) 

La educación física es la interacción entre el docente y los estudiantes sobre un contenido 

previamente propuesto y dirigido por el docente a través de la utilización de estrategias que 

mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes como pueden ser en el ámbito 

pedagógico, encaminados a mejorar los condiciones intelectuales que le permita al estudiante 
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poder pensar, razonar, utilizar y aplicar destrezas motrices en una acción determinada, y de esta 

manera poderse sentirse bien con los demás y consigo mismo, así lo afirma  Caamaño (2017) 

“En las clases de Educación Física se observan alumnos que buscan constantemente realizar 

las acciones de manera exitosa, sentir satisfacción cuando lo logran y trazarse metas de 

superación personal, tratando de ser cada vez mejores en lo que hacen” (pág.6). Si bien esto es 

más visible en las clases, donde los estudiantes buscan mejorar la técnica o dominio de una 

habilidad propuesta por el docente. 

En Educación Física, las tareas y actividades organizadas en la planificación de las 

capacidades físicas deben regirse por una serie de reglas o principios y factores que 

garanticen su eficacia y tengan en cuenta el proceso biológico del organismo de cada 

alumno y alumna ante cualquier actividad física y/o deportiva. Según Blázquez (como se 

citó en Caamaño, 2017, pág. 4) 

Para lograr las metas propuestas en la clase por parte del docente, es necesario tener en 

cuenta las características del grupo con el cual se está trabajando y de esta manera poder 

planificar teniendo presente cuales son adaptaciones que se deberían hacer para desarrollar de 

mejor manera las destrezas en los estudiantes, ya sea de manera individual o grupal de una 

manera que vaya de lo fácil a lo difícil dependiendo de las edades de los estudiantes, aplicadas 

al ámbito deportivo recreativo. Una de las estrategias utilizadas en las clases de educación 

física por parte de los docentes es la utilización de materiales que llamen la atención a los 

estudiantes y lo motiven a participar en la construcción de su conocimiento.  

La importancia del material en la clase de educación física reside, fundamentalmente en 

que le permite al niño realizar experiencias múltiples, mediante las cuales va alcanzando el 

conocimiento concreto y preciso del medio ambiente que lo rodea, así como también 
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proporcionar al niño la capacidad de poder crear y transformas su conocimiento en relación 

con ello. (Quezada, 2014, pág. 4) 

La utilización de materiales en las clases es significativa, puesto que le da la práctica al 

estudiante, mediante la cual desarrolla las habilidades y destrezas, de esta manera ir reforzando 

sus conocimientos, y ponerlos en práctica en el ambiente social en cual se desarrolla, teniendo 

en cuenta que el material que se utilice debe estar acorde a las necesidades de los estudiantes y 

saber que la función de los diferentes materiales en las clases son las de mejorar los procesos 

de enseñanza.  

2.3.Entornos educativos.  

Los entornos educativos son todos aquellos factores que influyen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, los mismo que buscan mejorar los resultados de aprendizaje en los 

estudiantes, ya que están conformados por factores externos como la familia, las aulas, entre 

otros. Todo estos relacionados con el ambiente educativo.  

(…) el concepto de entorno educativo incluye los aspectos estructurales, didácticos y 

relacionales que expresan, en el sentido de “poner en escena”, los principios que tiene en 

cuenta la atención a la diversidad para el servicio del aprendizaje de los alumnos. Es por esto 

que el entorno educativo es mucho más que el espacio físico donde tiene lugar el acto 

educativo. (educativa, 2015) 

En síntesis, el entono educativo, es todo lo que rodea a estudiante, que pueden ser desde 

espacios físicos como las aulas, materiales didácticos o también todo lo relacionado con la 

interacción de personas que se encuentran dentro de su medio ambiente emocional, como 

pueden ser familia, amigos incluso hasta los docentes, todos estos en relación con el 

desenvolvimiento del estudiante en la adquisición de conocimientos. Esto en relación de la 

atención que presente el estudiante en las clases, también hay que tener en cuenta que, si el 
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entorno educativo no es el adecuado, los resultados no van a ser tan favorables, ya que la 

atención del estudiante va a disminuir ya sea por asuntos personales o aspectos físicos de la 

institución donde realice sus estudios.  

El entorno educativo es un elemento fundamental dentro del proceso educativo, debido a 

que interviene en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje (…). Por medio de 

esas relaciones se desarrollan y aprenden a dar respuesta a sus necesidades: de movimiento, 

de expresión, de juego, de investigación, de socialización, de autonomía, etc. Asociación 

Mundial de Educadores Infantiles (como se citó en Álvarez, 2016, pág. 14) 

En consecuencia, para lograr obtener resultados educativos positivos el entorno donde se 

los realiza debe presentar las garantías necesarias para lograr alcanzar los objetivos propuestos, 

ya que es una parte fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que es el 

espacio físico como las aulas donde se desarrollan actividades de aprendizaje o también 

laboratorios donde se efectúan experimentos, al igual de los patios o implementos con los que 

cuenten estos ambientes, entre otros todo esto relacionado con los espacios estructurales con 

los que debe contar las instituciones educativas, sumado a esto también se relaciona el ambiente 

familiar ya  esto ayuda a desarrollar al estudiante sus capacidades y su atención en las clases.  

2.4.Enseñanza de la cultura física  

La enseñanza de la cultura física que la ejecuta por medio de docentes preparados en esta 

rama de la educación, los mismos que tienen que contar con una preparación previa y enfocada 

a la temática del área, así lo afirma. (Petri, 1993) “La didáctica de la Cultura Física prepara al 

profesor en el ejercicio de sus funciones, proporcionándole las medidas necesarias para 

analizar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos relacionados con el área” (pág.5). La 

didáctica de la cultura física, ayuda a desarrollar herramientas necesarias a los maestros para 

impartir la materia de educación física, y a su vez tendrán habilidades para identificar un 



290 
 

problema a resolver mediante una planificación previa, la misma que tendrán que evaluar los 

resultados que se busca conseguir, ya sea según el currículo, o formación institucional.   

Con el pasar de los años la conceptualización de la cultura física ha ido variando, y cada 

vez más centrada a una disciplina pedagógica relacionada con actividades físico-deportivas, a 

través de métodos educativos donde el enfoque es buscar la plenitud de gozo del individuo y 

la satisfacción del mismo para un cuidado corporal. La misma que es una manifestación de las 

diferentes culturas sociales relacionadas a juegos, danzas, entre otras. 

Así mismo el docente es el encargado de dar a conocer el contenido del tema a tratar en la 

clase.  “que el alumno sepa que es lo que está trabajando con las actividades que realiza y que 

conceptos puede extraer de ella que le pueden ser útiles para su propia practica fuera del ámbito 

escolar” (Moreno & Cervello, 2010, pág. 156). Lo que se trata de decir es que el estudiante 

tiene que conocer que es lo que está haciendo y así poder dar respuesta a estas interrogantes: 

¿Qué estoy haciendo? ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué beneficios me aporta lo que estoy 

haciendo? entre otras, todo esto relacionado a mejorar su estilo de vida y su interés por 

aprender.  

 (Sánchez Rodríguez, 2004) define a la cultura física como: 

(…) las construcciones mentales acerca de lo físico y la corporeidad y las prácticas físicas: 

costumbres, hábitos, gestualidad, ceremonias, ritos, juegos, bailes populares, etc. las 

concepciones estéticas y éticas, acerca de lo físico los modelos de enseñanza – aprendizaje 

y las tendencias del pensamiento científico en torno a lo físico, así como los procesos de 

formación de las instituciones que organizan las actividades físicas y la cultura de estas 

organizaciones. (pág. 85) 
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La manifestación, así como la enseñanza de la cultura física, puede variar dependiendo de 

la sociedad donde se la realice y, aunque su enfoque pedagógico es el mismo si está relacionado 

en el ámbito educativo, esto puede variar si se centra en lo deportivo o social, ya que las 

costumbres son muy diferentes y presentan variaciones, por ejemplo si se quiere enseñar una 

danza a los estudiantes, hay que tener en cuenta la región donde se la realiza, por ejemplo existe 

una gran diferencia entre las danzas de la Región Costa y la Región Sierra, desde la vestimenta, 

la música, entre otras. Lo único que no tiene mucho cambio a nivel general es lo ya antes 

mencionado, la pedagogía a la hora de impartir esta materia incorporada las estrategias que 

favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, ya que la finalidad es la 

misma, centrada al movimiento corporal. 

2.5.Beneficios de la cultura física. 

Los beneficios de la cultura física se desarrollan no solo referente al aspecto físico, también 

en el ámbito educativo, de salud, entre otros. Según algunas investigaciones tenemos los 

siguientes beneficios. “Motivar la inteligencia espacial, el sentido del ritmo, la flexibilidad, la 

memoria y el trabajo en grupo son algunos de los muchos beneficios de esta asignatura” 

(Navarro, s/a). En si la cultura física tiene varios beneficios entre las más destacadas son las de 

desarrollar las habilidades físicas básicas así mismo las coordinativas, sin dejar a un lado la 

motivación que se la implementa a través de juegos que no solo buscan incentivar al estudiante, 

sino también ayudan a la construcción de conocimientos. 

De igual manera (Guilcamaygua, 2011) hace referencia de algunos de los beneficios de la 

cultura física. 

(…) su carácter social, individual, activo, comunicativo, motivante, significativo, 

cooperativo y consiente en cada etapa evolutiva y en todos ellos se ve la función de la 

Cultura Física en la escuela, como medio para el desarrollo de la personalidad del 
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individuo, lo cual al servir de base para su desarrollo (…) por lo que si este demuestra 

talento tendría una salida hacia el Deporte Escolar. (pág.23) 

Lo antes citado hace reseña a los beneficios de la cultura física de carácter social, ya que 

en las clases existen actividades que se las realiza en grupos o en parejas, dando lugar a la 

interacción entre estudiantes, muchas de estas actividades son de carácter competitivo, por lo 

que es necesario llevar una buena comunicación con sus compañeros demostrando así la 

colaboración de todos los integrantes para poder lograr el objetivo planteado que es el de ganar 

el juego. De esta manera los estudiantes realizan actividad física beneficiosa para su salud y 

sin darse cuenta están desarrollando habilidades que mejoran su rendimiento físico e 

intelectual.  

Otro aspecto que se desarrolla, es la conducta de los estudiantes, ya que muchas de las 

veces las clases se las realiza fuera de las aulas, lo que motiva a los estudiantes a realizar 

actividades deportivas, de esta manera motivando a la práctica de algún deporte determinado, 

y con ello levaría a la construcción de una persona disciplinada, con una actitud ganadora, y a 

su vez en el desarrollo de la personalidad.   

Capítulo 3. Docente.  

3.1. Docente de Cultura Física.  

Los docentes de la Cultura Física, son todos aquellos profesionales preparados, que están 

encargados de la aplicación de los métodos de enseñanza aprendizaje utilizando estrategias 

educativas y de esta forma lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes, en el aspecto 

físico y cognitivo. “Los profesionales de Cultura Física reciben una formación académica tanto 

teórica como práctica enlazada a través de la investigación formativa, (…)” (LOPEZ, 2012, 

pág. 4). Todas estas formaciones están dirigidas a desempeñar un papel muy importante en 

varios aspectos pedagógicos de los estudiantes.  
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Un papel importante en este proceso lo desempeña el profesor de Educación Física, figura 

educativa que desde la clase, puede y debe estimular aspectos necesarios para que el 

maestro en formación logre una influencia educativa en sus escolares de acuerdo a las 

exigencias actuales del desarrollo social. (Milián, Rodríguez Aguilar, & Gutiérrez Pairol, 

2017, pág. 174) 

Dicho de otra forma, el docente de Cultura Física es una pieza clave para desarrollar los 

aprendizajes necesarios en los estudiantes, los mismos que están encargados de planificar y 

preparar actividades para lograrlo, las cuales están enfocados en varias temáticas entre ellos lo 

deportivo, recreativo, lúdico, y el desarrollo de las habilidades motrices básicas, todos estos 

aspectos a desarrollar pueden estar estimulados o motivados por el uso de materiales didácticos 

novedosos los cuales llaman la atención del estudiante mediante el trabajo en equipo o 

individualizado. Otro aspecto que es tomado en cuenta por el docente es el progreso del 

desarrollo de los temas planificación por lo que se realizan planificación de evaluaciones a 

través de fichas de observación, lecciones teóricas, entre otras.  

3.2. Conceptualización de docente de Cultura Física   

Cuando mencionamos a un docente en general, hacemos referencia a una persona 

encargada de no solo emitir información sino también, de ayudar a la construcción del 

conocimiento de los estudiantes siendo guía y referencia para lograr lo planificado. Algo 

semejante ocurre cuando nos referimos a un docente de cultura física, sumado el desarrollo 

físico e intelectual de los estudiantes. 

El término “docente” hace alusión al que enseña (profesor, enseñante, maestro); es decir, 

la persona que, en posesión del título académico correspondiente, se dedica a enseñar. 

Cuando aludimos a “EF” nos referimos al área curricular que se imparte en los centros 

educativos, tanto en la Educación Primaria como en la Educación Secundaria. Por tanto, la 
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práctica de la EF se corresponde con el mundo profesional de la enseñanza, desarrollada en 

el contexto escolar y su objetivo es la educación de los niños y jóvenes. (pág.1) 

Esto hace referencia que el docente de C.F, debe estar apto a desarrollar las habilidades y 

destrezas de los estudiantes, basado en un currículo establecido, todo esto planificado según la 

sociedad donde se la desarrolle.  

(Sánchez, 2011) (…) la sociedad en la que se encuentran nuevas tecnologías, de 

comunicaciones, determina que el profesor de EF debe ser un profesional flexible sin 

prejuicios, con espíritu innovador, comprometido, responsable, con tolerancia frente a los 

cambios y toma de decisiones, adaptándose al medio y motivador haciendo un clima 

agradable para los alumnos. (Cerezo, 2004) 

Es decir, el docente de C.F tiene que estar consiente en que entorno socio-educativo se 

desarrolla su labor profesional, ya que depende mucho el nivel educativo que al cual vaya 

dirigido una clase, ya que no es lo mismo impartir una clase en primaria, secundaria o en un 

tercer nivel de educación, ya que se deberá utilizar distintos métodos de enseñanza-aprendizaje, 

aunque lo que no debe cambiar es la comunicación entre docente y estudiante y así fomentar 

una buena relación entre ambos. 

Algo que también es notable en los docentes de C.F, es la actitud, la cual tiene que incitar 

a la convivencia, la participación, colaboración, la reflexión por lo que se debe destacar una 

actitud positiva, motivacional, confiable y más, todo esto con el fin de proyectar una imagen 

positiva por parte del docente hacia los estudiantes y su clase. La cual se tiene que desarrollar 

sin ningún tipo de discriminación o prejuicio hacia los estudiantes. 

3.3.Características del docente 

Con el pasar de los años ha ido evolucionando los aspectos que caracterizan a un docente, 

tomando en cuenta los cambios de la sociedad donde habitamos, a su vez teniendo presente la 
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actualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, los cuales tienen un enfoca más 

constructivo, experimental y vivencial.   

Según Ibarra (como se citó en Reyno Freundt, Abarzúa Valencia, Paz Atienza, Pérez 

Núñez, & Ugalde Torres, 2013) 

 (…) el rol del docente ha tenido múltiples cambios y su función está determinada por lo 

que la sociedad requiere en la actualidad. El docente pasó de ser el protagonista que entrega 

conocimientos, a ser el mediador, que facilita el aprendizaje a través de herramientas, en 

donde el alumno es partícipe en la construcción de estos conocimientos.  

Lo mencionado anteriormente, hace referencia a que los constantes cambios que sufre la 

sociedad, ameritan cambios, entre ellos en el ámbito educativo, uno de los más notorios es el 

papel que cumple el docente, el cual ha cambiado pasando de ser el actor principal de transmitir 

los conocimientos, a un guía, un intermediario o facilitador de la información para que el 

estudiante construya su propio conocimiento. Los cuales se han de desarrollar mediante el uso 

de estrategias acordes a los objetivos planteados, los cuales están enfocados para un mejor 

desarrollo de la sociedad, en consecuencia, la actualización de información del docente debe 

ser constante.  

Aguirre de Vergara (como se citó en Reyno, et al2013) señala que. 

Se necesita tener una formación académica, que le permita estar preparado para dirigir a 

sus alumnos, mediante conocimientos actuales y claros; tener una formación valórica la 

cual le permita al docente tener una comunicación cercana, dar una formación íntegra y 

valórica, teniendo una relación efectiva y cognoscitiva, así como también tener la capacidad 

de dominio de grupo y la mejor disposición en las clases. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, hace referencia que el docente debe estar en una 

constante preparación y actualización de información académica, a su vez poderla transmitir 
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con claridad, para que el estudiante pueda captarla, interpretarla y utilizarla con el objetivo de 

desarrollar un aprendizaje significativo el cual pueda ser utilizado en la solución de problemas 

no solo en las clases sino también en su vida diaria.  

En conclusión, el docente se caracteriza por ser el responsable del desarrollo de todos los 

estudiantes, especializado en un área determinada de conocimiento, el cual debe demostrar 

amor por lo que hace, para de esta manera poder desarrollar competencias específicas, dirigidas 

a facilitar el proceso educativo del estudiante, de acuerdo a sus características, necesidades e 

intereses. Por lo cual debe poder evaluar los logros de los estudiantes y de esta manera poder 

desarrollar o reforzar los conocimientos adquiridos. 

3.4.El docente contemporáneo 

Las nuevas exigencias del mundo y de la sociedad, han hecho notar que el docente tiene 

que estar en un constante cambio, el cual debe estar dirigido a la actualización de la 

información, tecnología y más, ya que las nuevas épocas de estudio cada vez son más exigentes, 

de tal manera que los cambios de modelos educativos tienes que ser constantes para una mejor 

interacción entre el docente y los estudiantes, y enfocadas al desarrollo de los cognitivo, 

afectivo, entre otros, de los estudiantes. 

De tal manera (Salinas) resalta que el docente contemporáneo debe ser. 

(…) caracterizado por la presencia y el uso intensivo de las Tecnologías de la Información 

y la comunicación, coloca a la escuela frente a la demanda de desarrollar en sus alumnos 

la alfabetización digital necesaria para la utilización competente de las herramientas 

tecnológicas. 

Salinas, caracteriza al docente contemporáneo, a la utilización de la tecnología como 

herramienta utilizada por el docente, para lograr un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ya que en la actualidad la tecnología es la clave para la transmisión de información y 
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comunicación entre la sociedad, por lo cual las exigencias del docente deben estar encaminadas 

a los cambios educativos. 

Por otra parte (Arzuza, 2014)  hace referencia a que.  

(…) es fundamental que los profesionales desarrollen actitudes, habilidades y competencias 

para la toma de decisiones, la resolución de problemas, la investigación, el trabajo en 

equipo, la generación de conocimiento colectivo y, sobre todo, la participación en 

complejos procesos de cambio social. (pag.264) 

Los docentes contemporáneos deben desarrollar y utilizar herramientas para poder dar 

solución a las nuevas problemáticas que presentan los estudiantes, con los cambios sociales, 

culturales, tecnológicos, entre otros. Y de esta manera poder integrar al estudiante ante la 

sociedad actual, con la capacidad de desarrollar respuestas acordes a los problemas que se 

presentan en la actualidad. En síntesis, el docente debe ser profesional en su rama educativa, el 

cual debe demostrar aspectos investigativos, científicos y comprobados, sin dejar a un lado la 

motivación utilizada en sus clases, de igual forma ser innovador, creativo en todas las 

situaciones de transmitir y guiar a los estudiantes en la adquisición de conocimientos.   

Capítulo 4. El constructivismo.  

4.1. Enseñanza constructivista  

La enseñanza constructivista está centrada en la construcción del conocimiento por parte 

del estudiante, el cual debe poseer las herramientas necesarias para la adquisición de 

conocimientos, los mismos que pueden ser adquiridos mediante la experiencia del estudiante.  

El constructivismo es la creencia de que los estudiantes son los protagonistas en su proceso 

de aprendizaje, al construir su propio conocimiento a partir de sus propias experiencias. El 

constructivismo se centra en la creación y modificación activa de pensamientos, ideas y 
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modelos acerca de los fenómenos y afirma que el aprendizaje está influenciado por el 

contexto sociocultural en que está inmerso el aprendiz. (Fernandez, 2006) 

Es importante, que el ambiente en aula sea el adecuado, el mismo que permita al estudiante 

a dar respuestas a los problemas que se le presenten, mediante la investigación de más 

herramientas utilizadas con un fin determinado (Pedagógico, 2015).  Así como, “En el contexto 

de la pedagogía se denomina constructivismo a una corriente que afirma que el conocimiento 

de todas las cosas es un proceso mental del individuo, resultado de un proceso de construcción 

o reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la interacción entre las personas y el 

mundo” (Capita, 2009). Esto hace referencia a que este modelo pedagógico, es construido a 

base de la experiencia de los estudiantes, con la realidad vivida en una sociedad. 

4.2. Características de la enseñanza constructivista 

Algunas características notables del modelo constructivista son que consideran al 

estudiante como la figura principal del aprendizaje, los cuales se desarrollaran a través de las 

experiencias de su vida, de esta manera se prepara al alumno para que adquiera las herramientas 

necesarias para lograr alcanzar los objetivos propuestos por el docente. 
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Gráfico 4 

Características del aprendizaje constructivista, según Jonassen 

 
       Según Jonassen (como se citó en Requena, 2008, pág. 4) se muestran ocho  

      características del ambiente que se genera a través del aprendizaje constructivista. (pag.4) 

 

Hay que mencionar, que lo antes expuesto hace referencia a que este enfoque se centra en 

el desarrollo cognitivo del estudiante y para lograr esa meta es necesario contar con un 

ambiente adecuado dentro de este proceso, el mismo que se caracteriza por una interacción 

entre el estudiante y la sociedad y sus experiencias de su vida diaria.  

4.3.La nueva escuela  

La escuela nueva es considera todos aquellos métodos o procesos para desarrollar 

cualidades especificas con las que cuestan los estudiantes, y las cuales son innatas del 

estudiante y no son propuestas desarrollar por personas adultas, por otra parte, el docente tiene 

que tener en cuenta que el estudiante logre adquirir de una forma rápida los conocimientos por 

su cuenta propia, y sin mucha intervención el docente. (Palacios, s/f, pág. 20) 
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La Escuela Nueva se plantea un modelo didáctico y educativo completamente diferente a 

la tradicional: va a convertir al niño en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

(…) mientras que el profesor dejará de ser el punto de referencia fundamental, 

magistrocentrismo para convertirse en un dinamizador de la vida en el aula, al servicio de 

los intereses y necesidades de los alumnos. (Hornuez, 2014) 

Es decir, el enfoque de la Escuela Nueva, está centrado en unas clases más dinámicas, 

didácticas y participativas, todo lo contrario, al enfoque tradicional, actualmente este tipo de 

enfoque centra al estudiante como el eje principal de la educación, y al docente como un guía 

para desarrollar dichos conocimientos los cuales permitan desarrollar herramientas para cubrir 

sus necesidades.  

4.4.Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo, según Pozo (como se citó en Palmero, s/f), una corriente 

conocedora y restructurada, el cual se centra en el aprendizaje del estudiante, en un ambiente 

escolar, el mismo que se relaciona con la teoría constructivista, ya que el estudiante es el que 

genera el aprendizaje significativo. (Pág. 1-2) 

Para Ausubel (como se citó en Moreira, s/f) caracteriza que. “el aprendizaje significativo 

es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de 

ideas e informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento” (pág.2). esto quiere 

decir, que es el poder interpretar la información adquirida por el estudiante, y de esta forma 

poder aplicar en cualquier campo del conocimiento. El estudiante tiene que estar consiente que 

todos estos aprendizajes adquiridos podrán ser como bases para futuros aprendizajes.  
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f. METODOLOGÍA 

 

 Enfoque de la   investigación:  

Por las características de la problemática del proyecto de investigación, los cuales se 

recabará información y datos, los mismos que serán analizados e interpretados ya sea de 

una manera cualitativa o cuantitativa, por tal razón el trabajo de investigación se lo realizará 

con el enfoque mixto. Johnson y Onwuegbuzie (citado en Pérez, 2011) definieron los 

diseños mixtos como “(…) el tipo de estudio donde el investigador mezcla o combina 

técnica de investigación, métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo 

en un solo estudio” (p. 17).  

De tal manera que el enfoque mixto es el adecuado, por sus diferentes interpretaciones 

de los datos. Los culés cumplirán un papel muy importante en la investigación, ya que 

servirán como guía para poder comprobar el avance de los aprendizajes adquiridos por los 

estudiantes a través de la aplicación del trabajo colaborativo en las clases de educación 

física. El cual es buscar que todos los estudiantes logren adquirir los mismos conocimientos 

de una manera igualitaria que el del resto de sus compañeros a través de pequeños grupos 

de trabajo con el objeto de adquirir un aprendizaje significativo. 
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 Diseño de la investigación: 

El presente proyecto tiene un diseño cuasi experimental, ya que el mismo cuenta con una 

variable que es el trabajo colaborativo, la cual busca potenciar el aprendizaje de los estudiantes, 

mediante la utilización de esta variable en un grupo de control se busca comprobar la mejora 

de aprendizaje en los estudiantes mediante la manipulación de las variables las cuales son la 

estrategia y el aprendizaje, y de esta manera poder llegar a una conclusión, mediante la 

comparación de los resultados. 

 Tipo de estudio: 

El proyecto cuenta con un tipo de investigación correlacional, ya que según.  

Cazau (Como se citó en, Abreu, 2012) Presenta como objetivo medir la relación que existe 

entre dos o más variables, en un contexto dado. Intenta determinar si hay una correlación, 

el tipo de correlación y su grado o intensidad. En otro sentido, la investigación correlacional 

busca determinar cómo se relacionan los diversos fenómenos de estudio entre sí. (pág.194) 

En otras palabras, lo que busca este proyecto es conocer cuál es la relación entre las dos 

variables como son: la aplicación de estrategias y el aprendizaje y cómo influyen en los 

estudiantes de décimo año, paralelo “A” de la unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado”.  

Métodos 

En el proyecto investigativo se aplicaron métodos pertinentes que orientaran de una forma 

estructurada a la consecución y utilización de las técnicas e instrumentos de investigación para 

que atreves de los resultados obtenidos, se pueda dar solución a la problemática planteada, en 

ese sentido los métodos a aplicar son:  
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 Método inductivo: este tipo de método es útil para observar y conocer los casos 

particulares de los estudiantes que conducirán a la compresión de fenómenos generales 

en relación a las estrategias de enseñanza. 

 Método deductivo:  ayuda al análisis de datos de manera general y así poder 

comprender las particularidades de cada proceso dentro de la aplicabilidad, utilidad y 

fiabilidad de cada estrategia educativa. 

 Método analítico-sintético: nos permite fragmentar las piezas de un todo y de esta 

manera conocer sus particularidades que conforman el todo y así poder revisarlos por 

separado y saber cuál es la influencia en la construcción del proyecto de investigación, 

este método fue utilizado en la construcción del marco teórico y de igual forma se lo 

aplicara para la revisión de la literatura.  

 Método estadístico:  se lo utiliza a través de una serie de procedimientos, para el 

manejo de los datos cuantitativos de la investigación, adquiridos anteriormente, así 

mismo es de gran utilidad para la representación de datos numéricos, tablas y cuadros 

estadísticos, que ayudaran a una mejor compresión de los resultados de investigación. 

 

Técnicas de investigación  

 Observación: es un proceso riguroso, que permite recoger información necesaria a 

través de ver personas, fenómenos, hechos, entre otras, y de esta manera poder conocer 

las estrategias de enseñanza aprendizaje, utilizadas y desarrolladas por el docente en 

sus clases.   

 Entrevista: es una técnica que se caracteriza por recoger información, de un tema 

específico, mediante una conversación entre el investigador y la muestra que se va a 

intervenir.  
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 Encuesta: es una técnica de recolección de información mediante la aplicación de un 

cuestionario de preguntas previamente diseñadas, enfocas a un tema específico.  

Instrumentos de investigación  

 Guía de observación: es un instrumento de investigación, que nos permite recabar 

información a través de la observación de campo, y de esta manera el investigador tener 

una manera más clara de la problemática.  

 Guía de entrevista: es un documento, formada por una serie de preguntas estructuradas, 

las cuales son comprensibles, y de una manera directa, las mismas que están dirigidas al 

docente, para obtener información a través del dialogo.  

 Cuestionario: es una herramienta que permite recolectar la información, mediante la 

elaboración de pregustas estructuradas, dirigidas a la muestra investigada. 
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Universo y muestra 

El universo y la muestra para la presente investigación lo conformaran, los estudiantes de 

décimo año paralelo “A” y a su vez el docente de educación física, de la unidad educativa “Pio 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, periodo 2019-2020, para lo cual se tomó un promedio 

de 30 alumnos, quienes conforman el 100% de todos los estudiantes, los mismos que tienen 

edades promedio entre 12 a 14 años y los criterios de selección para escoger esta muestra 

fueron:  

 Pre-disposición de los estudiantes. 

 Disponibilidad de tiempo. 

 Disponibilidad física y psicológica de los estudiantes.  

 Permiso por parte de los padres para asistir a charlas y clases de refuerzos. 

 La edad madurativa es propicia para la aplicación de estrategias de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Tabla Nro. 1 

Número de estudiantes 

Estudiantes de 10mo año paralelo “..” Nro. De estudiantes  

Varones  18 

Mujeres  12 

Total  30 

 Fuente: Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

 Elaborado por: Barba, S. (2019)  
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Tabla Nro. 2 

Número de docentes. 

Docentes de décimo año  Nro. De docentes  

Varones  1 

Mujeres  0 

Total  1 

Fuente: Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

 Elaborado por: Barba, S. (2019)  
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g. CRONOGRAMA  

 

Tabla Nro. 3 

Cronograma de actividades, del proyecto de investigación. 

Actividades/ 

periodos 
 

2019 2020 

Abril-
Septiembre 

Octubre Noviembre Diciembre Enero-
Marzo 

Marzo 

Elaboración 

de proyecto 

de tesis 

X X X X      

Aprobación 

del proyecto 

de tesis. 

 x x x x X X    

Desarrollo 

de la tesis. 

  X X X X X X X X X X  

Proceso de 

graduación. 

      X X 

Fuente: Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

Elaborado por: Barba, S. (2019)  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

Tabla Nro. 4 

Tabla de gastos realizados en el proyecto investigativo. 

CONCEPTO DE 

GASTO 

GASTO 

TOTAL 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

DOCENTE ESTUDIANTE 

PRACTICANTE 

Trasporte  100   100 

Aguas 40   40 

Alimentación 80   80 

Implementos deportivos  100   100 

Imprevistos 30   30 

Computadora 700   700 

Implementos 

tecnológicos  

300   300 

Impresiones 100   100 

TOTAL $ 1.450   $ 1.450 

Fuente: Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

Elaborado por: Barba, S. (2019)  
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Recursos 

 

RECURSOS HUMANOS  

 Asesora del proyecto  

 Estudiantes de Décimo año de Educación General Básica.  

 Rector de la institución “Pio Jaramillo Alvarado”  

 Inspector de Décimos años.  

 Docente de Cultura Fisca de décimo año. 

 Estudiante investigador.  

 

RECURSOS ECONÓMICOS  

 A cargo del tesista.  

 

RECURSOS MATERIALES  

 Computadora.  

 Internet.  

 Teléfono.  

 Bibliografía especializada.  

 Hojas de encuesta.  

 Material de oficina y anexos.  

 Equipamiento básico. 
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ANEXOS 

Anexo Nro. 1               Guía de observación. 

 

UNIVERSIDAD NACIONA DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CLASES 

Estimado docente, estamos realizando una investigación en relación, a las estrategias de 

enseñanza colaborativo en las clases de Educación Física para potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes de décimo año de la unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado, periodo 2019-

2020, la misma que formará parte para la obtención del título en Licenciatura en Educación 

Física y Deportes.  

OBJETIVO: Conocer sobre la aplicación de estrategias, que utiliza el docente, para potenciar 

los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y los resultados reflejados en los 

mismos.  

ASPECTOS A OBSERVAR. 

Datos generales. 

Grado _______________ asignatura __________ cantidad de alumnos_______ 

Contenido específico de la clase____________________________________ 

 Cómo inicia la clase, (Relación con los contenidos anteriores) motivación inicial. 

 ¿Qué vías utiliza para la revisión de la tarea?  

 ¿La hacen todos los alumnos? 

 ¿Cómo introduce el nuevo contenido? 

 ¿Existe una participación activa? 

 ¿Cómo participan los estudiantes?  

 ¿Qué hace el docente, con los alumnos que no participan en clases? 

 ¿Qué estrategia de enseñanza aprendizaje utiliza en sus clases prácticas? 

 ¿Utiliza la estrategia colaborativa en clase, como la aplica? 

 ¿Cómo evalúa la clase? 
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Anexo Nro. 2  

Guía de entrevista.  

 

UNIVERSIDAD NACIONA DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

GUIA DE ENTREVISTA PARA EL DOCENTE.  

Estimado docente se está realizando una investigación en relación a las estrategias de 

enseñanza colaborativo en las clases de Educación Física para potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes de décimo año de la unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado, periodo 2019-

2020, la misma que ayudara a recabar información, para la elaboración del proyecto de tesis.  

OBJETIVO: Conocer las estrategias que utiliza el docente para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

  Cuestionario. 

1. ¿Cuál ha sido su experiencia como docente? ¿Cuántos años y en que grados a impartido 

clases? 

2. Para impartir sus clases ¿Qué estrategias de enseñanza utiliza? 

3. ¿Qué estrategia utiliza cuando los estudiantes no desarrollan un aprendizaje en las 

clases? 

4. ¿Qué conoce sobre la estrategia colaborativa?  

5. Conoce métodos y técnicas que activan el proceso de enseñanza aprendizaje y que 

permiten aprendizajes significativos. ¿Cuáles? 

6. Como se podría innovar las clases de cultura física a través de la aplicación de estrategias 

colaborativas. 

7. ¿Que sugiere para mejorar el proceso de enseñanza en su asignatura?  

 

 

 

 

 

GRACIAS POR LA COLABORACIÓN 
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Anexo Nro. 3 

 Cuestionario.  

 

UNIVERSIDAD NACIONA DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

Estimado (a) estudiante. 

Estamos realizando una investigación en relación a estrategias de enseñanza- aprendizaje, por 

lo que necesitamos que contestes con sinceridad las preguntas que aparecen a continuación. 

La misma que ayudara a recabar información, para la elaboración del proyecto de tesis. 

Objetivo: Conocer, las estrategias de trabajo colaborativo en el proceso de enseñanza en las 

clases de Educación Física para potenciar el aprendizaje de los estudiantes de décimo año de 

la unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado, periodo 2019-2020. 

Datos generales. 

Sexo: Femenino_____ Masculino______ 

Edad __________ Curso _____________  

(señala con una X) 

1. ¿Cómo es la actitud del docente al iniciar clases?  

 

Buena                                       Regular                                              Mala  

 

2. ¿Cómo consideras tu relación con el docente en las clases de educación física?  

 

    Buena                                  Regular                                               Mala  

 

3. ¿Cómo consideras las clases de educación física?  

 

Muy interesante                    Interesantes                          Poco interesantes  

 

4. En relación a tu condición como estudiante, consideras que las estrategias de 

enseñanza que utiliza el profesor de educación física son: 
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            Buenas                                  Regulares                                                     Malas   

5. ¿Cómo consideras tus intereses y motivaciones hacia las actividades de estudio en 

las clases de educación física?  

      Muy interesado(a)  y motivado(a)                Poco interesado(a)  y motivado(a) 

 

     Nada interesado(a) y motivado(a) 

 

6. En orden de importancia, clasifique del 1 al 5. ¿Cuál de las siguientes asignaturas 

prefieres?  

 

A) Matemáticas …………. 

B) Química ………………. 

C) Física…………………... 

D) Educación física……….  

E) Informática. ……………… 

 

7. ¿Cómo consideras tus aprendizajes en las clases de educación física? 

        Bueno.                        Regular.                           No aprendo nada. 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………… 

 

8. Te cuesta realizar las actividades o ejercicios que propone el profesor: (señala con 

una X) 

Mucho                                     Poco                                       Nada 

¿Por qué? 

En relación a la clase que imparte tu maestro de educación física.  

9. Las entiendo y aprendo:  

Mucho                                      Poco                                                Nada. 

 

 

10. En las clases de educación física, que imparte el docente, participo dando mis 

opiniones:  

Si.                                 No.                                      Algunas veces. 

 

 

11. Para enseñar el docente: (señala con una X) 

        Da una explicación teórica previa, del contenido.  

        Da una demostración práctica de las actividades que se van a realizar.  

        Conforma grupos para realizar las actividades planificadas.   

        Realiza una evaluación al final de cada clase.  

 

12. Prefiero realizar actividades, tareas, ejercicios, en: 

_

_

_ 
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Grupo                                                        Individualmente  

 

De la convivencia en el aula  

13. Las relaciones con tus compañeros de aula son: 

 

Buenas                         Regulares                                     Malas 

 

14. Cuando otro estudiante necesita ayuda para la realización de un ejercicio en 

educación física yo: 

Colaboro                      No colaboro                               Algunas Veces 

 

15. En las actividades de receso participas con tus compañeros de aula en:  

 

Juegos                              Comparto el refrigerio Prefiero estar solo 

                   Otras. cuales_____________________________________________ 

16. Cuando no puedes realizar alguna actividad, pides ayuda a tus compañeros:  

Siempre                          A veces                                            Nunca  

 

17. ¿Te gusta colaborar con tus compañeros las tareas designadas por el docente? 

 

Siempre                   Casi siempre                      A veces                     Nunca 

 

18. Prefieres practicar deportes en conjunto o deportes individuales: 

 

Siempre                   Casi siempre                      A veces                     Nunca 

 

19. Cómo te sientes realizando tareas o trabajos grupales:  

 

Bien                         Mal                   Presionado (a)              Animado (a) 

De la Familia.  

20.  Mi familia, colabora conmigo para la realización de las tareas escolares: 

 

      Siempre                   Casi siempre                      A veces                     Nunca 

 

21. ¿Colaboras en los que hacer de la casa? 

Siempre                   Casi siempre                      A veces                     Nunca 

 

22. Cada que tiempo tus representantes se acercan a la escuela para averiguar sobre 

los resultados de aprendizaje:  

Una vez cada mes           Una vez cada tres meses          Una vez al año          Nunca 

GRACIAS POR LA COLABORACIÓN 

_

_

_ 

_

_

_ 

_

_

_ 

_

_

_ 

_

_

_ 
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REGISTRO DE EVIDENCIAS 

Trabajo con los grupos establecidos  
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Demostración de las actividades por  parte de los estudiantes  

 

 

Aplicación del trabajo colaborativo  
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Ejecución de las actividades  
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