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b. RESUMEN 

 

La investigación tiene como objetivo general; determinar la incidencia de 

la acreditación numérica de las prácticas pre-profesionales que la 

Universidad Nacional de Loja tiene como medio para la formación 

profesional de los estudiantes de la carrera de Cultura Física y Deportes.  

Y objetivos específicos como, evaluar el proceso de desarrollo de las 

prácticas pre- profesionales en la formación profesional de los 

estudiantes, determinar la importancia de la acreditación numérica de las 

prácticas pre-profesionales en la formación profesional de los estudiantes; 

y, proponer una alternativa para fortalecer el desarrollo y ejecución de las 

practicas pre- profesionales y con base en la acreditación numérica 

generar un proceso de formación profesional optimo. Los procesamientos 

utilizados para la comprobación de hipótesis fueron el método científico, 

deductivo – inductivo; y para la elaboración del análisis se acudió al 

método descriptivo. Las técnicas que se aplicaron fueron a través de 

instrumentos como la encuesta al coordinador, docentes, egresados y 

estudiantes de la Carrera de Cultura Física y Deportes como también a 

los docentes y estudiantes de los colegios donde se realizan las prácticas, 

instrumentos que fueron aplicados en el mes de diciembre del 2012, lo 

que me permitió llegar a comprobar las hipótesis de trabajo.  

Los resultados principales a los que se abordaron en esta investigación se 

refieren a que la acreditación numérica  de la práctica pre-profesional y 

medir el grado de importancia de las prácticas si incide en la formación 

profesional de los estudiantes; así como, es necesario contar con una 

alternativa para fortalecer el desarrollo y ejecución de las practicas pre- 

profesionales y con base en la acreditación numérica generar un proceso 

de formación profesional óptimo de los estudiantes de la Carrera de 

Cultura Física y Deportes de la Universidad Nacional de Loja. 
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SUMMARY 

 

The work research has a principal objective; to determine the incidence of 

the accreditation of pre-professional training that the National University of 

Loja has as a mean of students training in the career of Physical Culture 

and Sports. The present research has specific objectives; to evaluate the 

development process of pre-professional practices in students training. To 

determine the importance of accreditation practices in pre-professional 

students training, and to propose an alternative to strengthen the 

development and implementation of pre-professional training and 

accreditation based on a process of generating optimal training. The used 

processes for hypothesis testing were the scientific, deductive, inductive 

methods, and to prepare the analysis was the descriptive method. The 

techniques were applied through instruments such as the survey 

coordinator, teachers and students of the career of Physical Culture and 

Sports as well as teachers and students of the schools where they perform 

the practices, tools that were applied in the month of December 2012, 

which allowed me to get to test the working hypothesis. The main results 

which were addressed in this research concerns the accreditation of pre-

professional practice and measure the degree of importance of the 

practices if affects the training of students, and it is necessary to have an 

alternative to strengthen the development and implementation of pre-

professional training and accreditation based on a process of generating 

optimal training of the students of the School of Physical Culture and 

Sports in the National University of Loja. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional de Loja; 

traza fundamentalmente las políticas, programas, objetivos, metas y 

estrategias de una universidad alternativa; una universidad que abandone 

el papel de solo profesionalizar y se dirija a la solución de las 

problemáticas sociales mas urgentes de la colectividad. Este trabajo 

investigativo se enmarca dentro de las líneas de investigación, así como 

en la misión y visión de la Carrera de Cultura Física de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación como parte de mi 

formación educativa que me ha brindado esta institución, me permitió dar 

cumplimiento a uno de los requisitos que demanda la Universidad 

Nacional de Loja, previa a la obtención del grado de Licenciado en 

Ciencias de la Educación, mención Cultura Física y Deportes. 

La formación profesional requiere de niveles altísimos de preparación los 

cuales se pueden dar a partir de una adecuada planificación y realización 

de la práctica pre-profesional esto permite resolver diferentes situaciones 

que se presentan al momento de dar una clase o desarrollarla en su etapa 

como practicante o al ejercer ya la profesión. Es debidamente importante 

para un estudiante estar en condiciones de realizar una buena práctica 

pre-profesional aplicando correctamente los fundamentos y procesos de 

enseñanza-aprendizaje, para ello se necesita de métodos y medios, así 

como, el suficiente conocimiento de como se lleva una adecuada clase en 

lo práctico y teórico, es la idea que abarca esta investigación; este trabajo 

fue viable porque soy parte activa del accionar educativo, con la 

experiencia obtenida al haber realizado las prácticas puedo dar algunas 

ideas, sugerencias y en si alternativas, las cuales me permitirán mejorar la 

realización de la práctica pre-profesional logrando de esta manera una 

adecuada formación profesional óptima de acuerdo a las exigencias 

actuales de la sociedad, para el desarrollo de esta investigación se contó 

con el apoyo de todos los miembros inmersos en la práctica pre-
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profesional tanto de la Carrera de Cultura Física y Deportes como de los 

colegios donde se realizan las prácticas. 

La preparación y realización de la práctica pre-profesional, implica una 

serie de responsabilidades que se dan por parte de autoridades, docentes 

y estudiantes que deben desarrollar estrategias metodológicas que 

permitan incidir en el mejoramiento del aprendizaje, esto se cumple con el 

uso de recursos y medios específicos, así como el interés prestado e 

importancia que se le da a la práctica pre-profesional para lograr una 

adecuada formación profesional. 

La presente investigación me permitió cumplir con el objetivo general 

determinar la incidencia de la acreditación numérica de las prácticas pre- 

profesionales que la Universidad Nacional de Loja tiene como medio para 

la formación profesional de los estudiantes de la Carrera de Cultura Física 

y Deportes periodo 2012-2011, mediante el cumplimiento de los objetivos 

específicos que se orientan a evaluar el proceso de desarrollo de las 

prácticas pre-profesionales en la formación profesional de los estudiantes 

de la carrera de Cultura Física, como también determinar la importancia 

de la acreditación numérica de las prácticas pre- profesionales en la 

formación profesional de los estudiantes de la carrera de Cultura Física; y 

finalmente proponer una alternativa para fortalecer el desarrollo y 

ejecución de las practicas pre- profesionales y con base en la acreditación 

generar un proceso de formación profesional óptimo. 

Para el logro de los objetivos específicos se trabajo con técnicas como la 

encuesta los cuales me permitieron diagnosticar el proceso de desarrollo 

de las prácticas, la importancia de la acreditación numérica de las 

prácticas pre-profesionales y conocer si es necesario proponer una 

alternativa para fortalecer el desarrollo y ejecución de la práctica 

basándose en la acreditación numérica, siendo factores que inciden en la 

formación profesional de los estudiantes. 

El proceso metodológico utilizado en el desarrollo del proceso 

investigativo, los materiales y  métodos que utilice se refiere al diseño de 



6 
 

tipo retrospectivo- prospectivo, descriptivo y analítico, materiales de 

escritorio, a través de métodos como el científico, analítico, sintético, 

deductivo e inductivo; mismos que viabilizaron la verificación de las 

hipótesis propuestas, se utilizó la técnica de la encuesta con su 

instrumento el cuestionario que fue aplicado al coordinador, docentes, 

egresados y estudiantes de la Carrera de Cultura Física y Deportes como 

también a los docentes asesores y estudiantes de los colegios donde se 

realizan las prácticas pre-profesionales, en la exposición y discusión de 

resultados, contiene detalladamente los datos de la encuesta aplicadas a 

los sujetos de estudio e inmersos en la práctica pre-profesional a través 

de cuadros y gráficos de frecuencias, con estos resultados se procede a 

detallar la verificación de las hipótesis, cuyos resultados fueron que la 

acreditación numérica de la práctica pre-profesional si incide en la 

formación profesional de los estudiantes; la segunda hipótesis determinó 

que, no existe una evaluación del proceso de desarrollo que determine en 

qué medida las prácticas pre- profesionales contribuyen a la formación 

profesional de los estudiantes; el resultado de la tercera hipótesis 

determina que el grado de importancia que tienen las practicas pre- 

profesionales incide en la Formación Profesional de los estudiantes de la 

Carrera de Cultura Física y Deportes; y la ultima hipótesis deduce que es 

necesario contar con una alternativa para fortalecer el desarrollo y 

ejecución de las practicas pre- profesionales y con base en la acreditación 

numérica generar un proceso de formación profesional óptimo. 

Como conclusión general tengo que, la acreditación numérica de las 

prácticas pre- profesionales si incide en la Formación Profesional de los 

estudiantes; así como no hay una evaluación del proceso de desarrollo 

que permita determinar en qué medida las practicas pre-profesionales 

contribuyen a la formación profesional de los estudiantes a mas de esto 

las prácticas pre-profesionales de la carrera de Cultura Física y Deportes 

de la Universidad Nacional de Loja no tienen una acreditación numérica 

cómo para promoverse de un módulo a otro, es tomado como un requisito 

para egresar; por lo tanto se recomienda  que las autoridades, 
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coordinador, docentes de la institución se preocupen por mejorar la 

enseñanza de la práctica pre-profesional la cual incide en la formación 

profesional de los estudiantes; así como también sugiero a las 

autoridades que la práctica pre-profesional sea acreditada numéricamente 

para promover al estudiante de un módulo a otro, consiguiendo así que se 

le preste mas interés y mas atención que no solo sea visto como un 

requisito para egresar el cual se lo realiza en cualquier módulo como 

hasta ahora se lo hace; que las autoridades que se dignen a incrementar 

una evaluación del proceso de desarrollo que permita determinar en que 

medida las prácticas pre-profesionales ayudan al estudiante a su 

formación profesional y lograr que su trabajo sea más eficaz y no exista 

demasiado facilismo; debido a la importancia que tiene la práctica pre-

profesional se debe hacer cumplir de manera correcta la labor de los 

docentes coordinadores y a la vez la práctica que realizan los estudiantes; 

y finalmente, incrementar una propuesta la cual basada en la acreditación 

numérica e implantación de un taller de apoyo para todos los módulos o 

ciclos que permita mejorar el desarrollo y ejecución de la práctica pre-

profesional. 

 

El estudio y trabajo realizado también me permite elaborar una propuesta 

y adaptación de un taller de apoyo referente a la práctica pre-profesional 

que realizan los estudiantes de la Carrera de Cultura Física y Deportes en 

distintos establecimientos de educación, el cual posee una acreditación 

numérica para la promoción de módulo y a la vez se lo realizaría al iniciar 

el tercer módulo o ciclo ya que es ahí cuando los estudiantes empiezan a 

realizar las prácticas, esto con el propósito de que se le preste mayor 

atención y por la importancia que tiene en la formación del futuro 

profesional. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Prácticas Pre-Profesionales 

DEFINICIÓN 

Documento-general-prácticas-profesionales “Las prácticas pre-

profesionales constituyen un ejercicio  guiado y supervisado  donde se 

ponen en juego los conocimientos adquiridos durante el proceso formativo 

del estudiante. Permiten concretizar teorías aplicándolas a situaciones 

problemáticas reales.  

Este ejercicio pre-profesional posibilita a los estudiantes reconocer los 

límites de la teoría y acceder a los requerimientos de la realidad.  

Las prácticas pre-profesionales no tienen un solo sentido; establecen un 

diálogo continuo entre la formación recibida en la Universidad y la 

realidad. Se espera que la realidad en la que se insertan los estudiantes 

sea un espacio que nutra los procesos de aprendizaje y contribuya a una 

comprensión más compleja y global de las problemáticas y situaciones en 

las que esté involucrado de acuerdo a la línea específica. 

La práctica pre-profesional propone un vínculo bidireccional en el que 

teoría y práctica se asimilan  mutuamente, concretándose, dando lugar a 

un nuevo sentido y significado de la realidad social y profesional; abarca 

una experiencia multidimensional  centrada en el “conocer en la práctica”, 

entendida como  aprendizaje en función de una interacción entre la  

experiencia y la competencia”. 

El concepto de práctica en el sentido asumido aquí “Incluye el lenguaje, 

los instrumentos, los documentos, las imágenes, los símbolos, los roles 

definidos, los criterios especificados, los procedimientos codificados, las 

regulaciones y los contratos que las diversas prácticas determinan para 

una variedad de propósitos. Pero también incluye todas las relaciones 

implícitas, las convenciones tácitas, las señales sutiles, las normas no 

escritas, las instituciones reconocibles, las percepciones específicas, las 

sensibilidades afinadas, las comprensiones encarnadas, los supuestos 
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subyacentes y las nociones compartidas de la realidad..” (Wenger, E. 

2001: 71). 

En el mismo sentido, la práctica pre-profesional implica a la persona, 

actuando y conociendo al mismo tiempo. 

 

Objetivos de la Práctica Pre-profesional 

 Aplicar los conocimientos teóricos, las habilidades y destrezas 

adquiridas en la solución de problemas de la realidad en la que en 

el futuro el practicante trabajará como profesional. 

 Adquirir experiencias de la realidad que puedan servir para mejorar 

el currículo u hoja de vida. 

 Estimular el trabajo interdisciplinario con profesionales de otras 

especialidades. 

Metas de la práctica pre-profesional 

 Optimizar los recursos existentes, contar con el respaldo de 

asesores expertos que proporcionen apoyo y asesoría a quienes 

realizarán su práctica pre-profesional. 

 Ser un ámbito de aprendizaje de la realidad profesional, en diálogo 

abierto con la formación, para una mejor comprensión de la 

complejidad que la vida profesional presenta. 

 Posibilitar el reconocimiento de la relación teoría-practica que 

necesita un profesional en constante y continua formación. 

 Generar procesos interactivos con la realidad profesional para el 

desarrollo de las competencias profesionales, a partir de la 

experiencia de intervención guiada. 
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 Que la práctica pre-profesional se constituya en una fuente de 

conocimientos, a partir del contexto, las situaciones y los casos 

prácticos a los que se enfrente el estudiante durante su desarrollo. 

 Que la práctica pre-profesional sea una oportunidad para 

desarrollar habilidades, capacidades y destrezas para un ejercicio 

profesional competente y exitoso. 

Características de una práctica pre-profesional 

 Permite desarrollar el hábito de reflexión crítica sobre las 

experiencias vividas. 

 Promueve la motivación y la curiosidad en el estudiante para 

aprender desde la práctica. 

 Fortalece el desarrollo de pensamiento ético ante situaciones 

profesionales y sociales, además de que se adquiere disposición al 

trabajo en equipo. 

 Favorece el entendimiento desde los problemas desde niveles 

complejos hacia soluciones complejas. 

 Promueve el trabajo cooperativo más que competitivo. 

 Advierte al futuro egresado acerca de la dinámica de cambio 

permanente en el espacio laboral. 

 Forma para la elaboración de informes y reportes del desempeño 

profesional, a partir de lo vivido. 

 Promueve aprendizajes a través de una participación activa. 

 Ofrece tiempos estructurados para la reflexión del estudiante. 

 Ofrece la oportunidad de utilizar habilidades y conocimientos en 

situaciones de la vida real. 
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 Extiende el aprendizaje más allá del aula o del campus y los 

estudiantes adquieren certeza de la necesidad de la formación 

durante toda la vida. 

 

Acreditación de las Prácticas Pre-Profesionales 

Tiene por función evaluar las diferentes capacidades de los sujetos con el 

fin de calificar y poner una nota para medir el grado de conocimiento del 

practicante. Dicha evaluación se efectúa de acuerdo con las capacidades 

y atributos demostrados en el ejercicio de la práctica profesional misma y 

servicios prestados en el desempeño de la práctica. Suponerse que el 

dominio de una profesión podría lograrse antes del ingreso en el mundo 

del trabajo por medio de la educación escolar, se supuso también que la 

acreditación de la práctica pre- profesional podría efectuarse antes de la 

entrada del sujeto en la vida laboral. El aprendizaje profesional 

socialmente legítimo era precisamente el que las instituciones educativas 

promovían y certificaban.  

 

A esta última posibilidad, de valorar, aprobar y certificar el aprendizaje en 

sí mismo, antes de su comprobación en la práctica, es a lo que se le llama 

acreditación educativa mientras que se reserva el término de acreditación 

social para aquella evaluación de las capacidades profesionales, que se 

da en la práctica, a través de los logros y realizaciones del sujeto. 

La acreditación de las practicas pre- profesionales es la herramienta 

establecida para generar confianza sobre la actuación de un tipo de 

organizaciones muy determinado que se denominan de manera 

general Organismos de Evaluación de la Conformidad y que abarca a los 

Laboratorios de ensayo, Laboratorios de Calibración, Entidades de 

Inspección, Entidades de certificación y Verificadores Ambientales. 
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Los Practicantes 

Son estudiantes que están en búsqueda de la adquisición de habilidades 

útiles para desarrollar una carrera profesional. Las prácticas pre-

profesionales proveen oportunidades para los estudiantes, puesto que les 

permiten ganar experiencia en el ámbito laboral, determinar si poseen un 

interés en alguna carrera en particular, crear una red de contactos, o bien 

ganar méritos de tipo escolar. De igual forma, también ayudan a ir 

identificando practicantes proclives a ser contratados por la compañía una 

vez que hayan terminado su educación, con la ventaja de que requerirían 

muy poco o ningún entrenamiento. 

 

Beneficios de los practicantes 

En la pagina que se refiere al diagnóstico de las prácticas pre-

profesionales http://sisbib.unmsm.edu. “Los practicantes tienen la 

oportunidad de adquirir conocimientos, competencias y habilidades en 

situaciones reales de trabajo. 

 

Durante este periodo tienen la oportunidad de laborar y aprender basados 

en el principio de “aprender en el trabajo”, apoyados con un programa de 

entrenamiento para ayudarlos a mejorar competencias conductuales y de 

trabajo mediante resolución de casos, desarrollo de habilidades de 

liderazgo y supervisión entre otros”. 

 

Formación Profesional 

Según la pagina http://es.wikipedia.org. “Se entiende todos aquellos 

estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y 

actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el 

conocimiento y habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo 

largo de toda la vida”. 

La formación profesional es una actividad cuyo objeto es descubrir y 

desarrollar las aptitudes humanas para una vida activa, productiva y 

http://es.wikipedia.org/
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satisfactoria. En función de ello, quienes participan de actividades de 

formación profesional deberían poder comprender individual o 

colectivamente cuanto concierne a las condiciones de trabajo y al medio 

social, e influir sobre ellos (OIT: 1975). 

Al continuar con la misma línea dice Casanova (2003: 10), es posible 

afirmar que la formación profesional es una actividad educativa: 

• Orientada a proporcionar conocimientos, habilidades y destrezas 

necesarias para un correcto desempeño profesional y laboral, pero 

permitir el ejercicio pleno de la ciudadanía por parte de trabajadores y 

trabajadoras. 

• Con componentes teóricos y prácticos, con mayor peso de los segundos 

en comparación con otras formas de educación. 

• Con una dimensión tecnológica fundada en la necesidad de acompañar 

los cambios que en este mismo campo se observan en los procesos 

productivos. 

• Conlleva un carácter laboral, no sólo dado por sus contenidos técnicos, 

sino también porque prepara a las personas para insertarse dentro de 

determinadas relaciones de trabajo. 

La formación profesional Casanova (2003: 10) precisa que posee un 

componente didáctico, al igual que otras formas de educación, pero con 

énfasis marcado en los aspectos técnicos y tecnológicos. Tiene una 

preocupación comparativamente mayor que otras formas de educación 

por los vínculos entre contenidos y métodos de dicha formación por un 

lado, y los cambios que se operan en el mundo de la producción y el 

trabajo. 

 

En definitiva, la Formación Profesional es una herramienta para que: 

 Los ciudadanos mejoren sus posibilidades de proyección 

profesional y personal 
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 Las empresas aumenten su competitividad al disponer de unos 

recursos humanos cualificados 

 

Conceptos del Perfil Profesional 

Al hablar de formación profesional se debe estudiar todo lo concerniente 

al perfil profesional. Hay diversas concepciones acerca del Perfil 

Profesional, para  Arnaz José, 1981b “es una descripción de las 

características que se requiere del profesional para abarcar y solucionar 

las necesidades sociales. Este profesional se formara después de haber 

participado en el sistema de instrucción.” Para otros el perfil profesional es 

la descripción del profesional, de la manera mas objetiva, a partir de las 

características. Todo esto en un conjunto definido operacionalmente, 

delimita un ejercicio profesional.  

 

Concepto de Profesión 

El estudio del perfil profesional nos conduce al estudio relacionado con la 

definición de que es un profesional. 

Las profesiones se caracterizan porque en ellas se incluyen un conjunto 

de acciones que implican conocimientos, técnicas y algunas veces 

formación cultural, científica y filosófica. Dichas acciones permitirán 

ejercer tareas que aseguren la producción de servicios y bienes 

concretos. 

Una profesión universitaria responsabiliza a quien ejerce dar respuesta 

tanto a las exigencias de su propio trabajo, como a las necesidades 

sociales relacionadas con su campo de acción. Esta capacidad se logra 

por medio de una preparación de calidad. 
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Características y componentes de un Perfil Profesional 

Los siguientes componentes se consideran mínimos en un perfil de 

egresado: 

 La especificación de las áreas generales de conocimiento en las 

cuales deberá adquirir dominio el profesional. 

 La descripción de las tareas, actividades, acciones, etc., que 

deberá realizar en dichas áreas. 

 la delimitación de valores y actitudes adquiridas necesarias para su 

buen desempeño como profesional. 

El listado de las destrezas que tienen que desarrollar. 

 

Malla Curricular 

La malla curricular es la estructura donde se organiza el contenido de un 

programa educativo. 

La alegoría de “malla” se hace porque al diseñarse la organización de 

ámbitos conceptuales e incluso los contenidos que se manejarían, estos 

fueron pensados y estructurados con una trama tanto vertical como 

horizontal. 

Por malla curricular se entiende, por un lado, la representación gráfica de 

la distribución de los ciclos  de formación y de los cursos contemplados en 

el plan de estudios; la malla curricular permite hacer visibles las relaciones 

de prioridad, secuencialización y articulación de los cursos entre ellos y 

con los ciclos. Por otro lado, como un esquema de red el cual tiene en la 

cuenta los ciclos, campos, disciplinas y áreas; establece relaciones de 

grado, secuencias sistemáticas y correlatividades entre los diversos 

cursos del plan de estudio, en forma vertical y horizontal. 
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La construcción de una malla curricular implica. El análisis e interpretación 

de los principios orientadores del Proyecto Institucional: Misión, Visión y 

Valores. 

La identificación de los principios del Modelo Pedagógico Institucional con 

el propósito de tener claridad en torno a las concepciones de currículo, 

enseñanza, aprendizaje, didáctica y el papel del estudiante. Asimismo, los 

criterios relacionados con la docencia y el aprendizaje, la investigación y 

la producción del conocimiento y la extensión y la proyección. 

 

Carrera de Cultura Física y Deportes de la Universidad Nacional de 

Loja 

Tomado de la página http://www.unl.edu.ec/carrera-de-cultura-fisica. “La 

Carrera de Cultura Física, forma profesionales, científico y técnicamente 

capacitados para planificar, administrar, evaluar y ejercer la actividad 

física en todos los niveles”. Forma profesionales con un enfoque 

científico, técnico, psicopedagógico, investigativo y humanista; enmarcado 

en el Plan Nacional del Buen Vivir para: Planificar, ejecutar, gestionar, 

administrar y evaluar programas, proyectos, sub-proyectos y los procesos 

que mejoren las prácticas profesionales especificas de la docencia en 

todos los niveles del sistema educativo nacional; así como en el deporte 

recreativo, formativo y competitivo, con criterios de masificación del 

deporte como derecho de todos, en el mantenimiento y prevención de la 

salud a través de la actividad física, respetando la equidad de género y el 

medio ambiente, en función de las necesidades de la región sur del país 

en general. 

 

Misión 

Formar profesionales de calidad, idóneos, con sólidas bases científicas, 

técnicas, criticas reflexivas y humanistas; acorde con las innovaciones 

avances psicopedagógicos y tecnológicos; capaces de responder a los 

http://www.unl.edu.ec/carrera-de-cultura-fisica
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requerimientos sociales y a la solución de problemas específicos de la 

Cultura Física y Deportes; en el campo recreativo, formativo y competitivo, 

en beneficio de la comunidad de la región sur y del país. 

 

Visión 

La Carrera de Cultura Física y Deportes es una Unidad Académica que 

forma profesionales en la docencia, competitivos, con enfoque científico, 

técnico y humanista; acorde a los avances psicopedagógicos y 

tecnológicos de la Educación Física, Deportes y Recreación;  reconocida 

en el campo deportivo por el accionar de sus profesionales a nivel 

nacional e internacional; capaces de orientar, organizar y desarrollar, la 

actividad física, deportiva y recreativa de la región sur y del país. 

 

Objetivos de la Carrera de Cultura Física y Deportes. 

 Planificar, ejecutar y evaluar el proceso de enseñanza, aprendizaje 

de la Educación Física, los Deportes y la Recreación, en los 

estudiantes de educación inicial, educación básica, bachillerato y 

educación especial; considerando los lineamientos curriculares del 

sistema educativo. 

 Planificar, ejecutar, evaluar y aplicar la actividad lúdica ancestral 

para la recreación y uso del tiempo libre en lo estudiantes de 

educación inicial, básica, bachillerato y educación especial. 

 Fomentar, organizar, desarrollar los deportes y la actividad física 

con carácter formativo, competitivo y recreativo; para perfeccionar 

las habilidades y destrezas en las disciplinas deportivas para la 

detección y selección de talentos en la educación inicial, básica y 

de bachillerato. 
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 Aplicar contenidos teóricos, metodológicos y prácticos en la 

periodización del entrenamiento deportivo; en las etapas de 

formación, iniciación, desarrollo y maestría deportiva y el 

desentrenamiento deportivo en los diferentes grupos etarios. 

 Generar procesos de investigación para el desarrollo de nuevas 

tecnologías en el proceso enseñanza aprendizaje de las 

capacidades coordinativas y condicionales en las etapas de 

formación, iniciación, desarrollo y maestría deportiva en los 

diferentes grupos etarios; y, 

 Planificar, ejecutar y evaluar programas, proyectos y sub-proyectos 

deportivos; de acuerdo a los requerimientos institucionales, para la 

práctica y desarrollo del deporte recreativo, formativo y competitivo. 

 

Perfil Profesional de la carrera de Cultura Física y Deportes de la 

UNL 

Conocimiento sobre la morfo-fisiología del cuerpo humano, conocimientos 

pedagógicos, didácticos y psicológicos de la actividad educativa-física. 

Así mismo prepara al futuro profesional para desenvolverse en el campo 

de la docencia, del entrenamiento deportivo y en el campo de la 

prevención y salud. 

La Carrera de Cultura Física y Deportes del Área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, forma 

profesionales con un perfil profesional que le posibilita intervenir con éxito 

en los siguientes campos de profesión. 

En el Campo Académico 

El profesional graduado en la Carrera de Cultura Física y Deportes se 

desenvuelve con capacidad y calidad como docente; con amplios 

conocimientos filosóficos, sicológicos, pedagógicos y científico-técnicos; 

por lo que: planifica, ejecuta, gestiona y evalúa programas curriculares y 
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extracurriculares para todos los niveles del Sistema Educativo Nacional 

vinculados con la realidad social a nivel local, regional y nacional. Crea y 

propicia ambientes estimulantes para experiencias que faciliten el acceso 

a estructuras cognoscitivas significativas a través del ejercicio; conforme 

los requerimientos sociales a nivel local, regional y nacional. 

En el Campo Deportivo 

El profesional graduado en la Carrera de Cultura Física y Deportes tiene 

amplios conocimientos filosóficos, sicológicos, pedagógicos, científico-

técnicos; amplio conocimiento de la planificación del entrenamiento 

deportivo para los deportes individuales y de conjunto y el soporte 

paramédico científico a través de talleres de apoyo independientes de: 

anatomía estructural y funcional, fisiología del ejercicio, primeros auxilios y 

otros; en este contexto: planifica, ejecuta, gestiona y evalúa proyectos, 

subproyectos y programas para el fomento y desarrollo del deporte 

educativo formativo, el de recreación, el de competencia y pone especial 

atención al deporte para todos. 

En el Campo de la Prevención y la Salud 

En este campo el profesional planifica, ejecuta, gestiona y evalúa 

proyectos, subproyectos y programas para entidades de salud pública y 

privada, con énfasis en la promoción, prevención y recuperación de la 

forma física, la salud y el rendimiento a través del ejercicio. 

En el Campo del Esparcimiento y la Diversión (Educación Física y 

Recreación Comunitaria). 

En este ámbito, el profesional especializado en Cultura Física y Deportes  

de la UNL: planifica, ejecuta, gestiona y evalúa proyectos, subproyectos 

orientados al fomento, fortalecimiento y desarrollo de programas 

individuales, grupales y de masificación para recuperar las fuerzas 

perdidas, liberar energías acumuladas y disfrutar de las actividades físicas 

a través de la recreación y el deporte comunitario. 
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En el Campo de la Investigación 

El profesional de Cultura Física y Deportes, puede interactuar con grupos 

de investigadores que contribuyan al desarrollo, construcción del 

conocimiento y propuestas de actividad física significativas y pertinentes a 

los distintos sectores sociales del ámbito educativo, de fomento y 

desarrollo del deporte formativo, recreativo y el de competencia, la 

recreación y ocupación del tiempo libre e incidir en el mejoramiento de la 

calidad de vida y desarrollo humano. 

 En el Campo Administrativo 

El profesional de la Cultura Física y Deportes esta capacitado para 

intervenir en la planificación, ejecución, gestión y evaluación de la Cultura 

Física en el Ministerio de Educación, en las Direcciones Provinciales de 

Educación, en las entidades Rectoras del Deporte y en Academias 

públicas y privadas. 

En el Campo Cultural 

Con amplios conocimiento el profesional de la Cultura Física y Deportes 

planifica, ejecuta, gestiona y evalúa proyectos y programas orientados al 

rescate, promoción y difusión de la cultura tradicional de los pueblos como 

son juegos, bailes, pasatiempos, etc. 

Las Prácticas Pre-Profesionales en la Malla Curricular  Reajustada de 

la Carrera de Cultura Física y Deportes. 

Considerando las nuevas demandas sociales y la importancia que juega 

la práctica pre-profesional se encuentran de la siguiente forma en la malla 

curricular. 

 Módulo 3  Prácticas de Observación  15 Prácticas 

 Módulo 4  Prácticas de Ayudantía  15 Prácticas 

 Módulo 5  PPP Educación Básica  15 Prácticas 

 Módulo 6  PPP Educación Básica  15 Prácticas 
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 Módulo 7  PPP Bachillerato Unificado 30 Prácticas 

 Módulo 8  PPP Bachillerato   30 Prácticas 

 

Número de Prácticas 

Según lo estipulado en la malla curricular reajustada de la carrera de 

Cultura Física y Deportes las Prácticas pre-profesionales que se realizan 

son 15 prácticas de observación, 15 de ayudantía, 30 prácticas pre-

profesionales en educación básica y 60 prácticas pre-profesionales en el 

bachillerato. 

 

Distribución de Trabajo Docente, periodo septiembre 2011 a febrero 

2012 de la Carrera de Cultura Física y Deportes respecto a la Práctica 

Pre-Profesional. 

 Dr. Milton Eduardo Mejía Balcázar 40 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Dr. Sixto René Ruiz Salazar 40 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Dra. Rosa Ibelia Álvarez Tacuri 30 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Lic. José Efraín Macao Naula 40 horas 

PPP, módulo 5, paralelos “A y B” carga de 10 horas. 

 Lic. Luis Rafael Valverde Jumbo  40 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Lic. Ángel Rolando Angamarca Alarcón  40 horas 

Prácticas Pre-Profesionales carga de 5 horas. 
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 Dr. Manuel Eduardo Alarcón Burneo 40 horas 

PPP, módulo 7, paralelos “A-B y C” carga de 15 horas.  

 Ab. Augusto Napoleón Suing Tenesaca  30 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Lic. Edgar Vinicio Ayala Araujo 40 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Lic. Winston Rodrigo Ambrossi Robles  20 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Dr. Luis Benigno Montesinos Guarnizo  30 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Dra. Bélgica Elizabeth Aguilar Aguilar  30 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Lic. Luis Wagner Sotomayor Armijos 10 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 

Distribución de Trabajo Docente, periodo marzo a julio 2012 de la 

Carrera de Cultura Física y Deportes respecto a la Práctica Pre-

Profesional. 

 Dr. Milton Eduardo Mejía Balcázar 40 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Dr. Sixto René Ruiz Salazar 40 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 
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 Dra. Rosa Ibelia Álvarez Tacuri 30 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Lic. José Efraín Macao Naula 40 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Lic. Luis Rafael Valverde Jumbo  20 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Lic. Ángel Rolando Angamarca Alarcón  40 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Dr. Manuel Eduardo Alarcón Burneo 40 horas 

Prácticas Pre-Profesionales carga de 22.5 horas.  

 Ab. Augusto Napoleón Suing Tenesaca  30 horas 

Cuenta con distribución de horas para la práctica pre-profesional. 

 Lic. Edgar Vinicio Ayala Araujo 40 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Lic. Winston Rodrigo Ambrossi Robles 20 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Dr. Luis Benigno Montesinos Guarnizo 30 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Dra. Bélgica Elizabeth Aguilar Aguilar  30 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Lic. Luis Wagner Sotomayor Armijos 10 horas 
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No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 

Distribución de Trabajo Docente, periodo septiembre 2012 a febrero 

2013 de la Carrera de Cultura Física y Deportes respecto a la Práctica 

Pre-Profesional. 

 Dr. Milton Eduardo Mejía Balcázar 40 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Dr. Sixto René Ruiz Salazar 40 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Dra. Carlota Trelles Calle 10 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Lic. José Efraín Macao Naula 40 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Lic. Luis Rafael Valverde Jumbo  20 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Lic. Ángel Rolando Angamarca Alarcón  40 horas 

PPP, módulo 7, paralelos B y C carga de 6 horas. 

 Dr. Manuel Eduardo Alarcón Burneo 40 horas 

PPP, módulo 7, paralelo A carga de 3 horas.  

 Ab. Augusto Napoleón Suing Tenesaca  30 horas 

De acuerdo al reajuste de octubre del 2012 las PPP en el jardín de 

infantes y escuela la carga es de 7 horas, y la PPP, módulo 7 “B” 

carga de 3 horas. 

 Lic. Edgar Vinicio Ayala Araujo 40 horas 
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No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Lic. Winston Rodrigo Ambrossi Robles 20 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Dr. Luis Benigno Montesinos Guarnizo 20 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Dra. Bélgica Elizabeth Aguilar Aguilar  20 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Lic. Luis Wagner Sotomayor Armijos 10 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 

Distribución de Trabajo Docente, periodo marzo a julio 2013 de la 

Carrera de Cultura Física y Deportes respecto a la Práctica Pre-

Profesional. 

 Dr. Milton Eduardo Mejía Balcázar 40 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Dr. Sixto René Ruiz Salazar 40 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Dra. Carlota Trelles Calle 11 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Lic. José Efraín Macao Naula 40 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Lic. Luis Rafael Valverde Jumbo  40 horas 
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No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Ab. Augusto Napoleón Suing Tenesaca  30 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Lic. Nelson Eduardo Ramón Rodríguez  20 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Lic. Winston Rodrigo Ambrossi Robles  20 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Dr. Luis Benigno Montesinos Guarnizo  20 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Dra. Bélgica Elizabeth Aguilar Aguilar  20 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Lic. Luis Wagner Sotomayor Armijos 10 horas 

No cuenta con distribución de horas para la práctica pre-

profesional. 

 Cabe destacar que en la distribución de trabajo docente del periodo 

2011- 2012 y 2013 si hay docentes que cuentan con la carga 

horaria para la práctica pre-profesional pero no son todos ya que 

hay docentes que laboran en la carrera pero su carga horaria no lo 

permite ni las asignaturas ni actividades académicas que les fueron 

asignadas a los mismos. Sin embargo en el periodo marzo a julio 

2013 no existe carga horaria referente a la práctica pre-profesional 

debido a que las actividades no se encuentran direccionadas a la 

elaboración y ejecución de la práctica. 
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Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja y la 

Práctica Pre-Profesional. 

En el TÍTULO VI del Nivel de Pre-Grado  

CAPÍTULO I GENERALIDADES DEL TERCER NIVEL 

 

El Art. 82. Los planes de estudio de las carreras o programas incluirán el 

desarrollo de prácticas pre-profesionales o pasantías, y acciones de 

vinculación con la colectividad,  las mismas que estarán normadas en las 

Áreas, en función a las características y posibilidades de las Carreras, de 

acuerdo con la Ley y el Reglamento. 

 

Estas pasantías y acciones de vinculación, dispondrán de la planificación 

respectiva de acuerdo al avance progresivo de la formación profesional y 

de las competencias desarrolladas por el estudiante. La planificación será 

elaborada por las Comisiones Académicas y contarán con el aval de la 

institución auspiciante. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo y análisis de esta investigación se utilizo los siguientes 

materiales y métodos investigativos: 

 

MATERIALES 

 

Para la elaboración y aplicación de los instrumentos de la encuesta y 

entrevista, se utilizo papel, lápiz, borrador, cuaderno, cámara digital y 

computador para procesar la información obtenida a través de los 

estudiantes, docentes y autoridades de la Carrera de Cultura Física como 

también a los estudiantes y docentes asesores de los colegios. 

 

MÉTODOS 

Los métodos principales que se utilizaron en el proceso investigativo, 

fueron los siguientes: 

 

MÉTODO ANALÍTICO: 

 

Este método me permitió encontrar las evidencias técnicas y empíricas, a 

más de esto me ayudo a conocer más del objeto de estudio, con lo cual 

pude: explicar, hacer analogías, comprender mejor su procedimiento y 

establecer nuevas teorías partiendo del análisis. 

 

MÉTODO SINTÉTICO:  

 

Este proceso de razonamiento me ayudo a reconstruir un todo, a partir de 

los elementos distinguidos por el análisis En otras palabras me permitió la 

comprensión cabal de la esencia de lo que se conoció en todas sus partes 

y particularidades. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: 

Me permitió el análisis de los datos empíricos obtenidos a través de la 

encuesta y la entrevista aplicada a los docentes y estudiantes de la 
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carrera y colegios, con el respaldo desde luego de los documentos que se 

han revisado sobre la práctica pre-profesional. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: 

 

Concretamente me ayudó a estructurar las generalizaciones y 

conclusiones, que a no dudarlo fortalecerán los procesos de cambio tanto 

de los docentes, de los estudiantes como de todos los sujetos implicados 

en esta problemática, porque seguí secuencialmente los siguientes pasos: 

Observación y análisis del problema, planteamiento de hipótesis, 

verificación de hipótesis, deducción de consecuencias y generalización de 

resultados y conclusiones; en sí este método me facilitó la comparación 

de los supuestos teóricos planteados. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

 

El presente trabajo investigativo se realizó bajo las directrices de este 

método, siendo un proceso ordenado que se lo procesó a través del 

análisis, el descubrimiento, a través de un estudio minucioso y claro de la 

problemática existente en relación a referentes teóricos bibliográficos, así 

como de internet y la realidad empírica encontrada 

 

MÉTODO EMPIRICO: 

 

Este método tuvo cabida en el análisis realizado sobre la práctica pre-

profesional su proceso y su desarrollo, que juntamente con los datos 

recogidos hizo consolidar el supuesto que tuvimos al inicio del problema 

mencionado, los pasos dados en este proceso ha permitido demostrar 

que este método es la base de todo buen investigador el que capaz de 

demostrar con resultados a través de los instrumentos aplicados a 

docentes y estudiantes, empírico en relación las respuestas que en ellos 

se derivan. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica que se utilizo en el trabajo de investigación fue: 

 

ENCUESTA 

La encuesta así mismo aplicada al coordinador, docentes, estudiantes y 

egresados de la Carrera de Cultura Física y Deportes, de igual forma a los 

docentes y estudiantes de los colegios donde se realizan las prácticas, 

me permitió obtener información sobre la práctica pre-profesional y su 

acreditación, así como obtener información sobre la incidencia que estas 

tienen en la formación profesional y como se la viene desarrollando. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que se investigó, estuvo conformada por: el coordinador, 

doce (12) docentes, 132 estudiantes de los 5º y 7º módulos y 17 

egresados de la Carrera de Cultura Física y Deportes de la Universidad 

Nacional de Loja, de igual forma  8 docentes y 100 estudiantes de los 

colegios donde se realizan las prácticas pre-profesionales periodo 2012-

2013. 

 

INSTITUCIONES Y RECURSOS HUMANOS A INVESTIGARSE 

INSTITUCIONES ( 4 ) DOCENTES DE 

CULTURA FÍSICA ( 21 ) 

ALUMNOS ( 232 ) EGRESADOS (17 ) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 
1 COORDINADOR DE LA 
CCFyD 
12 DOCENTES 

 

132 ESTUDIANTES DE 

LOS  

5º Y 7º MÓDULOS 

 

17 EGRESADOS DE LA 

CARRERA DE 

CULTURA FÍSICA 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL MANUEL 

CABRERA LOZANO 

 

3 DOCENTES 

 

40 ESTUDIANTES 

 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL “PÍO 

JARAMILLO ALVARADO” 

 

3 DOCENTES 

 

30 ESTUDIANTES 

 

 

COLEGIO ADOLFO VALAREZO 

 

2 DOCENTES 

 

30 ESTUDIANTES 

 

TOTAL SE REALIZARA EL CUESTIONARIO A 270 SUJETOS QUE CONFORMAN EL UNIVERSO DE ESTUDIO QUE 

FORMAN PARTE DE 4 INSTITUCIONES. 
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f. RESULTADOS 

1) Resultados de la encuesta aplicada al Coordinador y Docentes de 

la Carrera de Cultura Física y Deportes. 

Cuadro 1 

Módulo que se realizan las Prácticas Pre-Profesionales 

  Módulo que se realizan 
prácticas 

FRECUENCIA % 

3 a 8 módulo 11 85 

6 a 8 módulo 2 15 

TOTAL 13 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
 

 

 
 

    

     

     

     

     
     
     

     

     

     

     

     

        

Análisis 

En la malla curricular reajustada de la Carrera de Cultura Física y 

Deportes de la Universidad nacional de Loja, consta que desde el módulo 

tres se empiezan con las prácticas de observación, con las prácticas de 

ayudantía en cuarto módulo, en el módulo cinco y seis con las prácticas 

pre-profesionales en educación básica y en el módulo siete y ocho las 

prácticas de bachillerato. 

De los resultados obtenidos se observa que el 85% de docentes y 

coordinador de la Carrera de Cultura Física y deportes, manifiestan que 

las practicas pre- profesionales se realizan desde tercero a octavo módulo 

y el 15% opinan que se las realiza de sexto a octavo módulo. 

Se puede apreciar que los docentes si tienen conocimiento en su mayoría 

de en que módulo se realizan las practicas pre-profesionales, lo que debe 
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ayudar a desarrollar o proponer una alternativa de mejoramiento en forma 

conjunta y anticipada, basándose desde cuando se inician las prácticas 

hasta que culminan. 

Cuadro 2 

 
Las Prácticas forman parte de la Malla Curricular 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 5 38 

NO 8 62 

TOTAL 13 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 

 

 
 

   

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 Análisis 

La malla curricular es la estructura donde se organiza el contenido de un 

programa educativo. En la malla curricular vigente en la carrera de Cultura 

Física y Deportes si constan las prácticas pre-profesionales.   

El 38% de docentes encuestados manifiesta que las practicas pre- 

profesionales si forman parte de la malla curricular, el 62% afirma que no 

forman parte de la malla curricular. 

En base a los resultados obtenidos se concluye que los docentes tienen 

criterios diferentes en base a que si las practicas pre-profesionales forman 

o no parte de la malla curricular lo cual repercute en el accionar de las 

mismas por lo cual es necesario aclarar y dar a conocer que las prácticas 

si se encuentran estipuladas en la malla curricular. 
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Cuadro 3 

Las Prácticas Pre-Profesionales son obligatorias 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 10 77 

NO 3 23 

TOTAL 13 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

Análisis 

Dentro del Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja, en 

el Título VI del Nivel de Pre-Grado, Capítulo I generalidades del tercer 

nivel: 

El Art. 82. Los planes de estudio de las carreras o programas incluirán el 

desarrollo de prácticas pre-profesionales o pasantías, y acciones de 

vinculación con la colectividad,  las mismas que estarán normadas en las 

Áreas, en función a las características y posibilidades de las Carreras, de 

acuerdo con la Ley y el Reglamento. 

Estas pasantías y acciones de vinculación, dispondrán de la planificación 

respectiva de acuerdo al avance progresivo de la formación profesional y 

de las competencias desarrolladas por el estudiante. La planificación será 

elaborada por las Comisiones Académicas y contarán con el aval de la 

institución auspiciante. 

 

El 77% de docentes manifiesta que las practicas pre- profesionales si son 

obligatorias, el 23%  opinan que no son obligatorias. 
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Las prácticas pre-profesionales se encuentran en el reglamento del 

régimen académico y se las debe desarrollar y ejecutar adecuadamente 

por lo que los docentes deben prestarle mas interés y motivar a los 

estudiantes a realizarla. 

 
 

Cuadro 4 

Número de Prácticas que el Estudiante debe cumplir 
 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

Educación Básica 30 11 85 

Educación Básica 60 2 15 

TOTAL 13 100 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Bachillerato 30 0 0 

Bachillerato 60 13 100 

TOTAL 13 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis 

Las prácticas pre-profesionales que se realizan en la Carrera de Cultura 

Física y Deportes son las siguientes en educación básica son 30 prácticas 

y en el bachillerato son 60 prácticas, según lo estipulado en la malla 

curricular existente. 

El 85% de los encuestados manifestaron que se realizan treinta prácticas 

pre- profesionales en la educación básica, el 15% opina que se realizan 

sesenta prácticas pre- profesionales. 

El 100% de docentes y coordinador de la Carrera manifiestan que los 

estudiantes deben realizar 60 prácticas pre-profesionales en el periodo de 

bachillerato. 

Se evidencia a través de los resultados que los docentes conocen en su 

mayoría y plenamente el número de prácticas que el estudiante debe 

cumplir en los periodos de educación básica y bachillerato, orientando de 

mejor manera el proceso que el estudiante cumple en su etapa de pre-

profesionalización, motivando a que el estudiante continúe con la práctica. 

 

Cuadro 5 

Las Prácticas tienen Acreditación Numérica 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 4 31 

NO 9 69 

TOTAL 13 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis 

La acreditación tiene por función evaluar las diferentes capacidades de 

los sujetos con el fin de calificar y poner una nota para medir el grado de 

conocimiento del practicante. Dicha evaluación se efectúa de acuerdo con 

las capacidades y atributos demostrados en el ejercicio de la práctica 

profesional misma y servicios prestados en el desempeño de la práctica.  

El 31% de informantes manifiesta que las prácticas pre-profesionales si 

tienen una acreditación numérica y el 69% sostiene todo lo contrario. 

Los resultados obtenidos permiten observar el desconocimiento que 

existe por parte de los docentes en que si hay o no una acreditación 

numérica al igual que las demás obligaciones que el estudiante debe 

cumplir, por lo expuesto el desconocimiento y la falta de acreditación 

numérica de las prácticas afecta al desempeño e interés del estudiante 

que realiza la práctica. 

 

Cuadro 6 

No cumplir el número de Prácticas reprueba el Módulo 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 1 8 

NO 12 92 

TOTAL 13 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis 

En la Carrera de Cultura Física y Deportes en la malla curricular las 

prácticas pre-profesionales si constan como requisito para egresar como 

los son los talleres de cultura física e idioma extranjero pero si no se las 

realiza en los módulos que corresponde ejecutarlos no se los reprueba. 

El 8% que corresponde a una persona manifiesta que con el 

incumplimiento de las prácticas pre-profesionales se reprueba el módulo y 

el 92% opina todo lo contrario que no se reprueba el módulo. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que los estudiantes no 

reprueban el módulo al no realizar las prácticas debido a que no constan 

con una acreditación numérica mas solo es un requisito para cuando se 

va a egresar, por lo mencionado anteriormente esto conlleva a que los 

estudiantes, docentes y autoridades vean a la práctica como algo 

pasajero y que no tiene importancia a las cuales se las puede realizar en 

cualquier modulo afectando la formación profesional del estudiante. 

Cuadro 7 

La práctica pre- profesional debe tener una calificación igual que 

los Talleres o Asignaturas de la Malla Curricular 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 10 77 

NO 3 23 

TOTAL 13 100 

 

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 

   

 
    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Análisis 

Siendo la práctica pre-profesional un ejercicio  guiado y supervisado  

donde se ponen en juego los conocimientos adquiridos durante el proceso 
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formativo del estudiante la cual permite concretizar teorías aplicándolas a 

situaciones problemáticas reales y los talleres o asignaturas son los que 

tienen como finalidad crear en los alumnos habilidades y destrezas en las  

actividades físicas, deportivas y recreativas, como elemento de apoyo a la 

Recreación de conocimientos y contenidos teóricos y prácticos en 

armonía con el desarrollo biopsico- social. 

El 77% de docentes informantes, manifiesta que la practica pre-

profesional debe tener una calificación igual que los talleres de la malla 

curricular, el 23% dice que no debe tener calificación. 

En base a los resultados de la información se puede evidenciar que la 

mayoría de los docentes cree que es necesario que las prácticas pre-

profesionales deban tener una calificación para promoverse de un módulo 

a otro y ser realizadas en uno especifico todo esto debido al grado de 

importancia que tienen tanto los talleres o asignaturas como la práctica 

pre-profesional al momento de realizarla. 

Cuadro 8 

Las Prácticas en la formación se fundamentan su conocimiento 

mediante: 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

Un Taller 4 31 

Un Módulo 0 0 

Un Curso 5 38 

Asignatura 0 0 

Ninguna 4 31 

TOTAL 13 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis  

La Formación Profesional entiende todos aquellos estudios y aprendizajes 

encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo 

objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de 

los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida. 

 

El 31% de informantes dice que la práctica pre-profesional se fundamenta 

mediante un taller, el 38% opina que su conocimiento se fundamenta en 

cursos y el 31% expresa que no existe ninguna fundamentación de la 

práctica pre-profesional. 

Existe una contradicción entre los sujetos  encuestados en cuanto a la 

incidencia de la practica pre-profesional y como se fundamenta su 

conocimiento, esto es debido a que no tienen los mismos criterios de 

como se contribuye por medio de la practica a la formación profesional, 

afectando así a la ejecución y elaboración de un plan de clase y una 

correcta práctica por parte del estudiante.  

Cuadro 9 

Durante sus labores ha sido Coordinador de la Práctica  

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 4 31 

NO 9 69 

TOTAL 13 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 

 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

Análisis 

De acuerdo a la distribución de trabajo docente del periodo 2011- 2012 y 

2013 si hay docentes que cuentan con la carga horaria para la práctica 
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pre-profesional pero no son todos ya que hay docentes que laboran en la 

carrera pero su carga horaria no lo permite ni las asignaturas ni 

actividades académicas que les fueron asignadas a los mismos. Sin 

embargo en el periodo marzo a julio 2013 no existe carga horaria 

referente a la práctica pre-profesional debido a que las actividades no se 

encuentran direccionadas a la elaboración y ejecución de la práctica. 

 

El 31% de los docentes encuestados manifiestan que si han sido 

coordinadores de la práctica pre-profesional y el 69 % dicen que no lo han 

sido coordinadores de la misma. 

 

Como puede observarse que en bajo número los docentes han sido 

coordinadores de la práctica pre-profesional, debido a su carga horaria o 

a las actividades que realizan en la carrera no lo han podido ser por lo 

que me permite constatar que la mayoría de docentes no han estado 

encargados de esa actividad por lo que en si no tendrían el conocimiento 

de la realidad por las que atraviesan las prácticas pre-profesionales. 

 

Cuadro 10 

Como docente coordinador de práctica ha estado presente en el 
desarrollo de la Práctica 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 5 38 

NO 8 62 

TOTAL 13 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis  

El coordinador de la Práctica Pre-Profesional es la persona encargada de 

revisar los planes y las prácticas realizadas por los estudiantes en los 

colegios donde se laboran y ejecutan los planes de clase, como 

coordinadores deben controlar y asesorar adecuadamente al practicante y 

realizar visitas periódicas a los estudiantes cuando desarrollan la práctica 

pre-profesional. 

El 38% de los docentes de la Carrera de Cultura Física manifiesta que si 

han estado presentes durante el desarrollo de la clase presentada por el 

estudiante y el 62% dice que no lo ha hecho. 

En base a los resultados podemos determinar que la mayoría de docentes 

no ha estado  presente al momento de que el estudiante desarrolla la 

clase lo cual se puede deber a que no han sido coordinadores de la 

práctica pre-profesional por la carga horaria asignada a los mismos. Todo 

esto puede afectar o repercutir en el desenvolvimiento del estudiante al 

realizar su práctica ya sea por la falta de guía, seguimiento y corrección al 

tiempo de ejecutarla por lo que se deduce que debería existir mas 

predisposición por parte de los docentes para que se colabore mas con la 

práctica. 

Cuadro 11 

Estuvo encargado de dictar una materia, asignatura o taller de la 
práctica pre-profesional 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 1 8 

NO 12 92 

TOTAL 13 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis 

Siendo la práctica la que incluye el lenguaje, los instrumentos, los 

documentos, las imágenes, los símbolos, los roles definidos, los criterios 

especificados, los procedimientos codificados, las regulaciones y los 

contratos que las diversas prácticas determinan para una variedad de 

propósitos seria necesario que el conocimiento de esta se brinde por 

medio de una asignatura, materia o taller ya que van direccionados a la 

formación profesional óptima. 

El 8% de los informantes durante sus labores académicas ha estado 

encargado de dictar una materia, asignatura o taller de la práctica pre-

profesional, mientras que el 92% manifestó que no han estado 

encargados de dictar algo referente a la práctica pre-profesional. 

Debido a la información obtenida se puede percatar que los docentes de 

la carrera no dictan algo referente a la práctica pre-profesional, por lo que 

es necesario que se implemente un taller o asignatura que permita 

mejorar la práctica pre-profesional y el desempeño tanto de los docentes 

y estudiantes de la Carrera de Cultura Física y Deportes. 

Cuadro 12 

Como Coordinador registra reportes de las actividades y los 
planes de clase 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 5 38 

NO 8 62 

TOTAL 13 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis  

El coordinador de la Práctica Pre-Profesional es la persona encargada de 

revisar los planes y las prácticas realizadas por los estudiantes en los 

colegios donde se laboran y ejecutan los planes de clase, como 

coordinadores deben controlar y asesorar adecuadamente al practicante y 

realizar visitas periódicas a los estudiantes cuando desarrollan la práctica 

pre-profesional. 

El 38% de los docentes manifiesta que como coordinador de la práctica si 

registran reportes de las actividades realizadas por los estudiantes, 

mientras que el 62% dice todo lo contrario que no registran reportes. 

En base a los resultados se deduce que un buen porcentaje de docentes 

no registran reportes lo cual se debe a lo manifestado anteriormente que 

es la carga horaria y el insuficiente tiempo designado para la práctica, lo 

cual hace ver que existe falta de organización y designación de un tiempo 

determinado acorde para realizar actividades de revisión, asesoría y 

corrección de la práctica pre-profesional, para que el estudiante antes de 

realizar su práctica pueda corregir su errores y realizarla de una manera 

correcta. 

2) Resultados de la encuesta aplicada a los egresados de la Carrera 

de Cultura Física y Deportes. 

Cuadro 13 

Módulo que realizo las Prácticas Pre-Profesionales 

  Módulo que realizo prácticas FRECUENCIA % 

3 a 8 módulo 15 88 

5 a 8 módulo 2 12 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis 

En la malla curricular reajustada de la Carrera de Cultura Física y 

Deportes de la Universidad nacional de Loja consta que desde el módulo 

tres se empiezan con las prácticas de observación, con las prácticas de 

ayudantía en cuarto módulo, en el módulo cinco y seis con las prácticas 

pre-profesionales en educación básica y en el módulo siete y ocho las 

prácticas de bachillerato. 

De los resultados obtenidos se observa que el 88% de egresados de la 

Carrera de Cultura Física y Deportes manifiestan que las practicas pre- 

profesionales se realizaron desde tercero a octavo módulo y el 12% 

opinan que se las realizaron de quinto a octavo módulo. 

La realización de las Prácticas pre-profesionales es de suma importancia 

por lo que es necesario conocer en que módulos nomas se las realiza las 

practicas de observación, ayudantía y las prácticas en si pre-profesionales 

para de esta forma mejorar y ejecutar de excelente manera la realización 

de las mismas. 

 

Cuadro 14 

Las Prácticas forman parte de la Malla Curricular 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 4 24 

NO 13 76 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis 

La malla curricular es la estructura donde se organiza el contenido de un 

programa educativo. En la malla curricular vigente en la carrera de Cultura 

Física y Deportes si constan las prácticas pre-profesionales las cuales van 

desde tercero a octavo módulo.  

El 24% de egresados encuestados manifiesta que las practicas pre- 

profesionales si forman parte de la malla curricular, el 76% afirma que no 

forman parte de la malla curricular. 

En base a los resultados obtenidos se deduce que la mayoría de 

egresados opinan que las prácticas no formaron parte de la malla 

curricular lo cual me permite opinar que existió desconocimiento  por parte 

de los egresados de si la practica se encuentra estipulada en la malla 

curricular esto afecto a la enseñanza de la misma, debido a que no 

tuvieron ningún crédito para promover a los estudiantes de módulo mas 

en si para egresar si fue un requisito por lo que seria necesario analizarlo 

desde una perspectiva mas centrada a la práctica para su acreditación. 

 

Cuadro 15 

Las Prácticas Pre- Profesionales fueron obligatorias 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 13 76 

NO 4 24 

TOTAL 17 100 

 

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis 

 

Dentro del Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja, en 

el Título VI del Nivel de Pre-Grado, Capítulo I generalidades del tercer 

nivel: 

El Art. 82. Los planes de estudio de las carreras o programas incluirán el 

desarrollo de prácticas pre-profesionales o pasantías, y acciones de 

vinculación con la colectividad,  las mismas que estarán normadas en las 

Áreas, en función a las características y posibilidades de las Carreras, de 

acuerdo con la Ley y el Reglamento. 

 

Estas pasantías y acciones de vinculación, dispondrán de la planificación 

respectiva de acuerdo al avance progresivo de la formación profesional y 

de las competencias desarrolladas por el estudiante. La planificación será 

elaborada por las Comisiones Académicas y contarán con el aval de la 

institución auspiciante. 

 

El 76% de egresados encuestados manifiesto que las prácticas pre- 

profesionales si fueron obligatorias realizarlas, el 24% opino todo lo 

contrario. 

En base a los resultados se deduce que la mayoría de egresados opinan 

que las prácticas si fueron obligatorias realizarlas pero como requisito 

para egresar mas no para transferirse de un módulo a otro por lo que se 

puede decir que si son obligatorias realizarlas así sean un requisito para 

egresar deberían de tomarse mas en cuenta y prestársele mas atención 

porque en si constan en el reglamento académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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Cuadro 16 

Número de Prácticas que cumplió 

  VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Educación Básica 30 17 100% 

Educación Básica 60 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bachillerato 30 4 24% 

Bachillerato 60 13 76% 

TOTAL 17 100% 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 

 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        
 

    

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      Análisis 

Las prácticas pre-profesionales que se realizan en la Carrera de Cultura 

Física y Deportes son las siguientes en educación básica son 30 prácticas 
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y en el bachillerato son 60 prácticas, según lo estipulado en la malla 

curricular existente. 

El 100% de los encuestados manifestaron que se realizan treinta 

prácticas pre- profesionales en la educación básica, 

El 76% de egresados de la Carrera manifiestan que los estudiantes deben 

realizar 60 prácticas pre-profesionales en el periodo de bachillerato, 

mientras que el 24% manifestó que se realizan 30 prácticas pre-

profesionales. 

Se evidencia a través de los resultados que los egresados conocen en su 

mayoría el número de prácticas que se deben cumplir en los periodos de 

educación básica y bachillerato, esto significa que la mayoría cumplió de 

buena manera el proceso que el estudiante sigue en su etapa de pre-

profesionalización sin embargo debería darse a conocer de mejor manera 

cual es el número correcto de prácticas que los estudiantes deben cumplir 

en los periodos. 

 

Cuadro 17 

Las Prácticas Pre-Profesionales que realizó tuvieron Acreditación  

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 11 65 

NO 6 35 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis 

La acreditación tiene por función evaluar las diferentes capacidades de 

los sujetos con el fin de calificar y poner una nota para medir el grado de 

conocimiento del practicante. Dicha evaluación se efectúa de acuerdo con 

las capacidades y atributos demostrados en el ejercicio de la práctica 

profesional misma y servicios prestados en el desempeño de la práctica.  

El 65% de encuestados manifiesta que las prácticas pre-profesionales si 

tienen una acreditación numérica y el 35% sostiene todo lo contrario. 

Los resultados obtenidos permiten observar el desconocimiento que 

existe por parte de los egresados en que si hay o no una acreditación 

numérica al igual que las demás obligaciones que el estudiante cumple en 

el currículo a pesar de ya haber culminado sus estudios, por lo expuesto 

el desconocimiento en parte de si existe o no una  acreditación numérica 

de las practicas afecta al desempeño del estudiante que realiza sus 

estudios y la práctica pre-profesional. 

 

Cuadro 18 

El incumplimiento de Prácticas ocasiona la reprobación del 
Módulo 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 1 6 

NO 16 94 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
} 
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Análisis 

 

En la Carrera de Cultura Física y Deportes en la malla curricular las 

prácticas pre-profesionales, si constan como requisito para egresar como 

los son los talleres de cultura física e idioma extranjero, pero si no se las 

realiza en los módulos que corresponde ejecutarlos no se los reprueba. 

El 6% que corresponde a una persona egresada manifiesta que con el 

incumplimiento de las prácticas pre-profesionales se reprueba el módulo y 

el 94% opina todo lo contrario que no se reprueba el módulo. 

Los resultados obtenidos en base a los egresados permiten afirmar que 

los estudiantes no reprueban el módulo al no realizar las prácticas debido 

a que no constan con una acreditación numérica mas solo es un requisito 

para cuando se va a egresar, por lo mencionado anteriormente conlleva a 

que los estudiantes, docentes y autoridades vean a la práctica como algo 

pasajero y que no tiene mucha importancia afectando la formación 

profesional del estudiante. 

Cuadro 19 

La Práctica Pre- Profesional debe tener una calificación igual que 
los talleres de la Malla Curricular 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 14 82 

NO 3 18 

TOTAL 17 100 

 
 

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 

 
  

     

    
    
    

    

    

    

    

    

    Análisis 

Siendo la práctica pre-profesional un ejercicio  guiado y supervisado  

donde se ponen en juego los conocimientos adquiridos durante el proceso 
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formativo del estudiante la cual permite concretizar teorías aplicándolas a 

situaciones problemáticas reales y los talleres o asignaturas son los que 

tienen como finalidad crear en los alumnos habilidades y destrezas en las  

actividades físicas, deportivas y recreativas, como elemento de apoyo a la 

Recreación de conocimientos y contenidos teóricos y prácticos en 

armonía con el desarrollo biopsico- social. 

 

El 82% de egresados, manifiesta que la practica pre-profesional debe 

tener una calificación igual que los talleres de la malla curricular, el 23% 

dice que no debe tener calificación. 

En base a los resultados de la información se puede evidenciar que la 

mayoría de egresados cree que es necesario que las prácticas pre-

profesionales deban tener una calificación igual que los talleres para 

promoverse de un módulo a otro y ser realizadas en uno especifico, todo 

esto debido al grado de importancia que antecede a las mismas al 

momento de realizarlas y también porque ayuda en gran magnitud a la 

formación profesional de los estudiantes. 

Cuadro 20 

Las Prácticas inciden en la Formación Profesional la Institución 
fundamentó su conocimiento mediante 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

Un Taller 1 6 

Un Módulo 0 0 

Un Curso 3 18 

Asignatura 0 0 

Ninguna 13 76 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis 

La Formación Profesional entiende todos aquellos estudios y aprendizajes 

encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo 

objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de 

los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida. 

El 6% de informantes dice que la práctica pre-profesional se fundamentó 

mediante un taller, el 18% opina que su conocimiento se fundamentó en 

cursos y el 76% expreso que no existió ninguna fundamentación de la 

práctica pre-profesional. 

Existe una contradicción entre los sujetos  encuestados en cuanto a como 

incidió la practica pre-profesional y como se fundamento su conocimiento, 

esto es debido a que no tienen los mismos criterios de como se 

contribuyo por medio de la práctica a la formación profesional, afectando 

así a la ejecución y elaboración de un plan de clase y una correcta 

práctica por parte del estudiante.  

 

Cuadro 21 

Durante el tiempo que realizo prácticas usted tuvo la asesoría de 

un  coordinador de práctica Pre-Profesional 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 13 76 

NO 4 24 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis 

De acuerdo a la distribución de trabajo docente del periodo 2011- 2012 y 

2013 si hay docentes que cuentan con la carga horaria para la práctica 

pre-profesional pero no son todos ya que hay docentes que laboran en la 

carrera pero su carga horaria no lo permite ni las asignaturas ni 

actividades académicas que les fueron asignadas a los mismos. 

El 76% de los encuestados manifiestan que si tuvieron la asesoría de un 

coordinador de la práctica pre-profesional y el 24 % dicen que no 

recibieron la asesoría del coordinador de la Práctica. 

Como puede observarse la mayoría de egresados tuvieron la asesoría de 

un coordinador de la práctica pre-profesional lo cual repercute en el 

desenvolvimiento del estudiante en la práctica por lo que se deja notar 

que en lo años anteriores los coordinadores de las prácticas designados 

si colaboraban a la realización de la misma. 

Cuadro 22 

Cuándo realizo la Práctica el Docente Coordinador estuvo 
presente 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 5 29 

NO 12 71 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 

 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Análisis  

El coordinador de la Práctica Pre-Profesional es la persona encargada de 

revisar los planes y las prácticas realizadas por los estudiantes en los 

colegios donde se laboran y ejecutan los planes de clase, como 
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coordinadores deben controlar y asesorar adecuadamente al practicante y 

realizar visitas periódicas a los estudiantes cuando desarrollan la práctica 

pre-profesional. 

 

El 29% de los egresados de la Carrera de Cultura Física manifiesta que 

los coordinadores de la práctica si estuvieron presentes durante el 

desarrollo de la clase presentada por el estudiante y el 71% dice que no lo 

ha hecho. 

En base a los resultados podemos determinar que la mayoría de 

egresados manifestó que los coordinadores no estuvieron presentes al 

momento de que ellos desarrollaban la clase lo cual se debe a que no 

todos los docentes están encargados de guiar o coordinar la práctica pre-

profesional y por una parte también se debe a la despreocupación 

prestada por los mismos y el poco interés que se le da a la práctica. Todo 

esto repercute en el desenvolvimiento del estudiante al realizar su 

práctica ya sea por la falta de guía, seguimiento y corrección. 

Cuadro 23 
 

El Coordinador de la Práctica realizo correcciones y 
observaciones de los planes de clase 

  VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 18% 

NO 14 82% 

TOTAL 17 100% 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor   

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

     

Análisis  

El coordinador de la Práctica Pre-Profesional es la persona encargada de 

revisar los planes y las prácticas realizadas por los estudiantes en los 
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colegios donde se laboran y ejecutan los planes de clase, como 

coordinadores deben controlar y asesorar adecuadamente al practicante y 

realizar visitas periódicas a los estudiantes cuando desarrollan la práctica 

pre-profesional. Las correcciones y observaciones que el coordinador de 

la práctica realiza deben de incidir en el mejoramiento de la práctica que 

los estudiantes efectúan y de esta manera mejorar la formación 

profesional. 

El 18% de los egresados encuestados contestaron que el coordinador de 

la práctica si realizo correcciones del plan de clase, mientras que el 82% 

manifestó todo lo contrario. 

Debido a la información obtenida se puede percatar que los 

coordinadores de la práctica no realizaron las correcciones y 

observaciones del trabajo referente a la práctica pre-profesional, por lo 

que es necesario que los encargados de la práctica pre-profesional le 

presten más atención al trabajo que ejecuta el estudiante practicante. 

Cuadro 24 

El Coordinador de Prácticas registro reportes de los planes de 
clase 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 13 76 

NO 4 24 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 

 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Análisis 

El coordinador de la Práctica Pre-Profesional debe de registrar reportes 

de las actividades realizadas de revisión, asesoría y corrección de los 
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planes de clase para de esta forma mejorar la realización de la práctica 

evitando cometer mas errores y contribuyendo de mejor manera a la 

formación profesional. 

 

El 76% de los egresados manifestaron que los coordinadores de la 

práctica si registraron reportes de las actividades realizadas por ellos, 

mientras que el 24% dice todo lo contrario que no registran reportes. 

En base a los resultados se deduce que un porcentaje de docentes no 

registraron reportes lo cual hace ver que existió y existe falta de 

organización y designación de una carga horaria determinada acorde para 

realizar actividades de revisión, asesoría y corrección de la práctica pre-

profesional, para que el estudiante antes de realizar su práctica pueda 

corregir su errores y realizarla de una manera correcta. 

 

3) Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 5º y 7º 

módulo de la Carrera de Cultura Física y Deportes. 

Cuadro 25 

Módulo que realizo y esta realizando las Prácticas Pre-
Profesionales 

  Módulo que se realiza prácticas FRECUENCIA % 

3 a 8 41 34 

5 a 8 81 66 

TOTAL 122 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis 

En la malla curricular reajustada de la Carrera de Cultura Física y 

Deportes de la Universidad nacional de Loja consta que desde el módulo 

tres se empiezan con las prácticas de observación, con las prácticas de 

ayudantía en cuarto módulo, en el módulo cinco y seis con las prácticas 

pre-profesionales en educación básica y en el módulo siete y ocho las 

prácticas de bachillerato. 

De los resultados obtenidos se observa que el 34% de estudiantes de la 

Carrera de Cultura Física y Deportes manifiestan que las practicas pre- 

profesionales se realizan desde tercero a octavo módulo y el 66% opinan 

que se realizan de quinto a octavo módulo. 

Nos podemos dar cuenta del desconocimiento que existe por parte de los 

estudiantes de en que módulos se realizan las prácticas pre-profesionales 

las cuales son muy importantes por lo que seria necesario dar a conocer 

en que módulos nomas se las realiza para de esta forma mejorar y 

ejecutar las prácticas adecuadamente. 

 
Cuadro 26 

Las Prácticas Pre-Profesionales forman parte de la Malla 
Curricular 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 70 57 

NO 52 43 

TOTAL 122 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis 

La malla curricular es la estructura donde se organiza el contenido de un 

programa educativo. En la malla curricular vigente en la carrera de Cultura 

Física y Deportes si constan las prácticas pre-profesionales las cuales van 

desde tercero a octavo módulo.  

El 57% de estudiantes encuestados manifiestan que si conocen que las 

practicas pre- profesionales forman parte de la malla curricular, el 43% no 

tienen conocimiento en si forman parte de la malla curricular. 

En base a los resultados obtenidos se deduce que existe una 

contradicción en el conocimiento de que si las practicas pre-profesionales 

forman parte de la malla curricular lo cual me permite opinar que si se 

presenta esto afecta a la enseñanza de la practica debido a que no se 

tiene un conocimiento acertado en que si existe créditos para promover a 

los estudiantes de módulo o es un requisito por lo que seria necesario dar 

a conocer que si se encuentran estipuladas en la malla curricular. 

Cuadro 27 

Las prácticas pre- Profesionales son obligatorias 

  VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 115 94% 

NO 7 6% 

TOTAL 122 100% 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Análisis 

Dentro del Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja, en 

el Título VI del Nivel de Pre-Grado, Capítulo I generalidades del tercer 

nivel: 
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El Art. 82. Los planes de estudio de las carreras o programas incluirán el 

desarrollo de prácticas pre-profesionales o pasantías, y acciones de 

vinculación con la colectividad,  las mismas que estarán normadas en las 

Áreas, en función a las características y posibilidades de las Carreras, de 

acuerdo con la Ley y el Reglamento. 

 

Estas pasantías y acciones de vinculación, dispondrán de la planificación 

respectiva de acuerdo al avance progresivo de la formación profesional y 

de las competencias desarrolladas por el estudiante. La planificación será 

elaborada por las Comisiones  Académicas y contarán con el aval de la 

institución auspiciante. 

 

El 94% de estudiantes encuestados manifestó que las prácticas pre- 

profesionales son obligatorias realizarlas, el 6% opino todo lo contrario 

que no son obligatorias. 

En base a los resultados se deduce que la mayoría de estudiantes opinan 

que las prácticas si son obligatorias realizarlas pero como requisito para 

egresar mas no para transferirse de un modulo a otro por lo que se puede 

opinar que si estas son obligatorias realizarlas así sean un requisito para 

egresar deberían de tomarse mas en cuenta y prestársele mas atención 

para el mejoramiento de los mismas porque las mismas están estipuladas 

en el reglamento del régimen académico de la Universidad Nacional de 

Loja y es obligación de los estudiantes cumplirlas. 
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Cuadro 28 

Número de Prácticas que cumple 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

Educación Básica 30 109 89 

Educación Básica 60 13 11 

TOTAL 122 100 

 

 

 

 
  FUENTE: Investigación de campo 
  ELABORADO POR: El autor 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Bachillerato 30 51 42 

Bachillerato 60 71 58 

TOTAL 122 100 
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Análisis 

Las prácticas pre-profesionales que deben cumplirse en la Carrera de 

Cultura Física y Deportes son las siguientes en educación básica son 30 

prácticas y en el bachillerato son 60 prácticas, según lo estipulado en la 

malla curricular existente. 

El 89% de los encuestados manifestaron que se realizan treinta prácticas 

pre- profesionales en la educación básica, mientras que el 11% 

manifestaron que se realizan 60 prácticas pre-profesionales. 

El 58% de estudiantes de la Carrera manifiestan que se realizan 60 

prácticas pre-profesionales en el periodo de bachillerato, mientras que el 

42% manifestó que se realizan 30 prácticas pre-profesionales. 

Se evidencia a través de los resultados que los estudiantes no tienen o 

conocen el número de prácticas que se deben cumplir en los periodos de 

educación básica y bachillerato, esto significa que la mayoría de 

estudiantes no sabe que número de prácticas se cumple en el proceso de 

pre-profesionalización lo que no permitiría tener un claro conocimiento de 

como y cuando se la debe realizar. 

 

Cuadro 29 

Las Prácticas tienen una Acreditación Numérica 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 75 61 

NO 47 39 

TOTAL 122 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis 

La acreditación tiene por función evaluar las diferentes capacidades de 

los sujetos con el fin de calificar y poner una nota para medir el grado de 

conocimiento del practicante. Dicha evaluación se efectúa de acuerdo con 

las capacidades y atributos demostrados en el ejercicio de la práctica 

profesional misma y servicios prestados en el desempeño de la práctica.  

El 61% de encuestados manifiesta que las prácticas pre-profesionales si 

tienen una acreditación numérica y el 39% sostiene todo lo contrario. 

Los resultados obtenidos permiten observar el desconocimiento que 

existe por parte de los estudiantes en que si hay o no una acreditación 

numérica al igual que las demás obligaciones que el estudiante cumple en 

el currículo, por lo expuesto el desconocimiento en parte de si existe una  

acreditación numérica de las practicas afecta al desempeño del 

estudiante que realiza sus estudios y la práctica pre-profesional. 

 

Cuadro 30 

Cuándo no cumple el número de Prácticas reprueba el módulo 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 11 9 

NO 111 91 

TOTAL 122 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis 

En la Carrera de Cultura Física y Deportes en la malla curricular las 

prácticas pre-profesionales si constan como requisito para egresar como 

los son los talleres de cultura física e idioma extranjero pero si no se las 

realiza en los módulos que corresponde ejecutarlos no se los reprueba. 

El 9% de estudiantes encuestados manifiesta que con el incumplimiento 

de las prácticas pre-profesionales se reprueba el módulo y el 91% opinan 

todo lo contrario que no se reprueba el módulo. 

Los resultados obtenidos en base a los estudiantes y a la bibliografía 

seleccionada permiten afirmar que los estudiantes no reprueban el 

módulo al no realizar las prácticas debido a que no constan con una 

acreditación numérica mas solo es un requisito para cuando se va a 

egresar, por lo mencionado anteriormente conlleva a que los estudiantes, 

docentes y autoridades vean a la práctica como algo pasajero y que no 

tiene importancia ya que se lo puede realizar en cualquier momento o 

módulo afectando así la formación profesional del estudiante. 

Cuadro 31 

La Práctica debe tener una calificación numérica igual que los 
talleres de la Malla Curricular 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 85 70 

NO 37 30 

TOTAL 122 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
 

 

  

 
    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    Análisis 

Siendo la práctica pre-profesional un ejercicio  guiado y supervisado  

donde se ponen en juego los conocimientos adquiridos durante el proceso 
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formativo del estudiante la cual permite concretizar teorías aplicándolas a 

situaciones problemáticas reales y los talleres o asignaturas son los que 

tienen como finalidad crear en los alumnos habilidades y destrezas en las  

actividades físicas, deportivas y recreativas, como elemento de apoyo a la 

Recreación de conocimientos y contenidos teóricos y prácticos en 

armonía con el desarrollo biopsico- social. 

El 70% de estudiantes, manifiesta que la practica pre-profesional debe 

tener una calificación igual que los talleres de la malla curricular, el 30% 

dice que no debe tener calificación. 

En base a los resultados de la información se puede evidenciar que la 

mayoría de estudiantes opina que es necesario que las prácticas pre-

profesionales deban tener una calificación igual que los talleres para 

promoverse de un módulo a otro y ser realizadas en uno especifico, todo 

esto debido al grado de importancia que antecede a las mismas al 

momento de realizarlas y también porque ayuda en gran magnitud a la 

formación profesional de los estudiantes. 

Cuadro 32 

Las prácticas inciden en la formación profesional la Institución esta 

fundamentando su conocimiento mediante 

  VARIABLES FRECUENCIA % 
Un Taller 23 19 

Un Módulo 15 12 

Un Curso 16 13 

Asignatura 9 7 

Ninguna 59 48 

TOTAL 122 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis 

La Formación Profesional entiende todos aquellos estudios y aprendizajes 

encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo 

objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de 

los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida.  

El 19% de estudiantes opina que a la práctica pre-profesional se la esta 

fundamentando mediante un taller, el 12% opina que su conocimiento se 

esta fundamentando por medio de un módulo, por cursos un 13%, por 

medio de una asignatura el 7% y el 48% expreso que no existe ninguna 

fundamentación de la práctica pre-profesional. 

Existe una contradicción entre los sujetos  encuestados en cuanto a como 

incide la practica pre-profesional y como se fundamenta su conocimiento, 

esto es debido a que no tienen los mismos criterios de como se 

contribuyo por medio de la práctica a la formación profesional y por la falta 

de guía de los docentes encargados de la práctica pre-profesional, 

afectando así a la ejecución y elaboración de un plan de clase y una 

correcta práctica por parte del estudiante.  

Cuadro 33 

El tiempo que realiza sus Prácticas cuenta con la asesoría de un  

Coordinador de Práctica Pre-Profesional 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 101 83 

NO 21 17 

TOTAL 122 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis 

De acuerdo a la distribución de trabajo docente del periodo 2011- 2012 y 

2013 si hay docentes que cuentan con la carga horaria para la práctica 

pre-profesional pero no son todos ya que hay docentes que laboran en la 

carrera pero su carga horaria no lo permite ni las asignaturas ni 

actividades académicas que les fueron asignadas a los mismos. 

El 83% de los encuestados manifiestan que si tienen la asesoría de un 

coordinador de la práctica pre-profesional y el 24 % dicen que no reciben 

la asesoría del coordinador de la Práctica. 

Como puede observarse la mayoría de estudiantes tienen la asesoría de 

un coordinador de la práctica pre-profesional lo cual debería repercutir de 

forma positiva en el desenvolvimiento del estudiante en la práctica. 

Cuadro 34 

Cuándo realiza la Práctica el Docente Coordinador esta presente 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 48 39 

NO 74 61 

TOTAL 122 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 

 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

 Análisis  

El coordinador de la Práctica Pre-Profesional es la persona encargada de 

revisar los planes y las prácticas realizadas por los estudiantes en los 

colegios donde se laboran y ejecutan los planes de clase, como 

coordinadores deben controlar y asesorar adecuadamente al practicante y 
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realizar visitas periódicas a los estudiantes cuando desarrollan la práctica 

pre-profesional. 

El 39% de los estudiantes de la Carrera de Cultura Física manifiesta que 

los coordinadores de la práctica si están presentes durante el desarrollo 

de la clase presentada y el 61% dicen que no lo han hecho. 

En base a los resultados podemos determinar que la mayoría de 

estudiantes manifiesta que los coordinadores no estuvieron presentes al 

momento de que ellos desarrollaban la clase lo cual se debe a la 

despreocupación prestada por los mismos o a lo que no hay muchos 

coordinadores de la práctica en referencia al número de practicantes y el 

poco interés que se le presta a la práctica. Todo esto repercute en el 

desenvolvimiento del estudiante al realizar su práctica ya sea por la falta 

de guía, seguimiento y corrección de la práctica pre-profesional. 

Cuadro 35 

El Coordinador de la Práctica realiza correcciones y 
observaciones del Plan de Clase 

  VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 84 69% 

NO 38 31% 

TOTAL 122 100% 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 

   

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
Análisis  

El coordinador de la Práctica Pre-Profesional es la persona encargada de 

revisar los planes y las prácticas realizadas por los estudiantes en los 

colegios donde se laboran y ejecutan los planes de clase, como 
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coordinadores deben controlar y asesorar adecuadamente al practicante y 

realizar visitas periódicas a los estudiantes cuando desarrollan la práctica 

pre-profesional. Las correcciones y observaciones que el coordinador de 

la práctica realiza a los planes de clase deben de incidir en el 

mejoramiento de la práctica que los estudiantes efectúan y de esta 

manera mejorar la formación profesional. 

El 69% de encuestados contestaron que el coordinador de la práctica si 

realiza correcciones y observaciones del plan de clase, mientras que el 

31% manifestó todo lo contrario. 

Debido a la información obtenida se puede percatar que los 

coordinadores de la práctica realizan las correcciones y observaciones del 

plan de clase referente a la práctica pre-profesional pero cabe destacar 

que lo realizan en la universidad mas no en los colegios donde se realizan 

las prácticas, por lo que es necesario que los encargados de la práctica 

pre-profesional le presten más atención al trabajo que ejecuta el 

estudiante practicante haciéndolo antes de la práctica que va presentar el 

estudiante y así de esta forma constatar si realiza todo lo que esta escrito 

en el plan de clase. 

Cuadro 36 

El Coordinador de Prácticas registra reportes de las actividades 
realizadas  de los Planes de Clase 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 76 62 

NO 46 38 

TOTAL 122 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis  

 

El coordinador de la Práctica Pre-Profesional debe de registrar reportes 

de las actividades realizadas de revisión, asesoría y corrección de los 

planes de clase para de esta forma mejorar la realización de la práctica 

evitando cometer mas errores y contribuyendo de mejor manera a la 

formación profesional. 

El 62% de estudiantes manifestaron que los coordinadores de la práctica 

si registraron reportes de las actividades realizadas por ellos, mientras 

que el 38% dice todo lo contrario que no registran reportes. 

En base a los resultados se deduce que un buen porcentaje de docentes 

no registran reportes lo cual hace ver que existe falta de organización y 

designación de docentes o cargas horarias determinadas acordes para 

realizar actividades de revisión, asesoría y corrección de la práctica pre-

profesional, para que el estudiante antes de realizar su práctica pueda 

corregir su errores y realizarla de una manera correcta y eficaz. 

 

4) Resultados de la encuesta aplicada a los Docentes de los colegios 
donde se realizan las Prácticas Pre-Profesionales. 

 
Cuadro 37 

Es Asesor de la Práctica Pre-Profesional que realizan los 
Estudiantes 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 6 100 

NO 0 0 

TOTAL 6 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis 

El Asesor de la Práctica Pre-Profesional es el docente del colegio 

encargado de guiar y apoyar al practicante, revisar los planes de clase y 

observar si los estudiantes cumplen a cabalidad el desarrollo del plan de 

clase de forma correcta y adecuada  

Se observa que el 100% de docentes en su totalidad son asesores de la 

práctica pre-profesional que realizan los estudiantes de la Carrera de 

Cultura Física y Deportes 

Se evidencia que las prácticas pre-profesionales que realizan los 

estudiantes de la Carrera de Cultura Física, además de contar con 

Coordinador de práctica cuentan con la asesoría del docente lo que 

debería influir en el buen desempeño y realización de una clase adecuada 

por parte del practicante. 

Cuadro 38 

Número de Prácticas que el estudiante cumple 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

Educación Básica 30 4 67 

Educación Básica 60 2 33 

TOTAL 6 100 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Bachillerato 30 4 67 

Bachillerato 60 2 33 

TOTAL 6 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis 

Las prácticas pre-profesionales que deben cumplirse en la Carrera de 

Cultura Física y Deportes son las siguientes en educación básica son 30 

prácticas y en el bachillerato son 60 prácticas, según lo estipulado en la 

malla curricular existente. 

El 67% de encuestados manifestaron que se realizan treinta prácticas pre- 

profesionales en la educación básica, mientras que el 33% manifestaron 

que se realizan 60 prácticas pre-profesionales. 

El 67% de docentes de los colegios manifiestan que se realizan 30 

prácticas pre-profesionales en el periodo de bachillerato, mientras que el 

33% manifestó que se realizan 30 prácticas pre-profesionales. 

A través de los resultados se puede evidenciar que los docentes igual que 

los encuestados anteriormente no tienen conocimiento del número de 

prácticas que se deben cumplir en los periodos de educación básica y 

bachillerato, esto significa que la mayoría de docentes que labora en los 

colegios al igual que los docentes de la carrera le dan poca importancia o 

no se reúnen para fijar el número de prácticas que realizan los 

estudiantes. 
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Cuadro 39 

Antes de que el estudiante realice la Práctica hace una revisión 
del Plan de Clase 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 6 100 

NO 0 0 

TOTAL 6 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 

 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

Análisis 

La revisión del plan de clase es lo que hace el asesor dela práctica pre-

profesional observando si el plan se encuentra debidamente revisado y 

corregido, observando si se han realizado todos los pasos que deben 

cumplirse al realizar de una forma adecuada una clase. 

El 100% de docentes encuestados manifestó que realiza la revisión del 

plan de clase antes de que el estudiante ejecute la prácticas pre- 

profesional. 

En base a los resultados se deduce que la mayoría de docentes efectúa 

la revisión del plan de clase que el practicante va a ejecutar lo que pone 

en evidencia que los planes de clase si son corregidos antes de realizar la 

práctica esto coadyuva al mejoramiento y  realización de la práctica pre-

profesional por parte del estudiante. 
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Cuadro 40 

La Institución designa un Docente para que Coordine, Supervise 
la Planificación y Asesore la Clase 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 6 100 

NO 0 0 

TOTAL 6 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 

 
 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

Análisis 

En la Distribución de Trabajo Docente en los periodos 2011-2012 y 2013 

de la Carrera de Cultura Física y Deportes respecto a la Práctica Pre-

Profesional si existen cargas horarias destinadas para que los docentes 

coordinen, supervisen la planificación y asesoren la clase que el 

estudiante va a realizar en los colegios. 

El 100% de docentes encuestados manifestó que la Institución en si la 

Carrera de Cultura Física y Deportes si designa un coordinador de la 

práctica para que supervise la planificación y asesore el desarrollo de la 

clase que presenta el practicante. 

Según los resultados presentados se evidencia que los docentes 

asesores si conocen que la Institución designa un coordinador de la 

práctica lo que permite opinar que la práctica que ejecuta el estudiante 

esta asesorada por un coordinador de la carrera y por un asesor de 

práctica del colegio esto ayuda indudablemente al mejoramiento y a la 

efectiva practica del estudiante. 
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Cuadro 41 

Revisa si el Plan de Clase esta corregido por el Coordinador de la 
Práctica Pre-Profesional 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 6 100 

NO 0 0 

TOTAL 6 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

Análisis 

El plan de clase elaborado por el estudiante debe estar debidamente 

corregido y revisado por el coordinador de la práctica pre-profesional 

antes que se realice la clase o práctica en el respectivo colegio. 

El 100% de encuestados manifiesta que si revisa si el plan de clase esta 

corregido por el coordinador de la prácticas pre-profesional. 

Los resultados obtenidos permiten observar que en su totalidad los 

docentes revisan la práctica pre-profesional como también si se 

encuentran debidamente corregidas por el coordinador de la práctica esto 

quiere decir que los estudiantes realizan su práctica debidamente 

corregida por el asesor y el coordinador. 
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Cuadro 42 

Se ha reunido con el Coordinador de la Práctica Pre-Profesional 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 5 83 

NO 1 17 

TOTAL 6 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 Análisis 

De acuerdo a la carga horaria los coordinadores de práctica pre-

profesional a más de guiar a los estudiantes para realizar la práctica 

deben reunirse con los docentes de los colegios para organizar y 

direccionarla a fin de lograr un buen desarrollo y ejecución de las 

prácticas pre-profesionales por parte de los estudiantes. 

El 83% de docentes manifiesta que si se ha reunido con el coordinador de 

la práctica pre-profesional y el 17% opinan todo lo contrario que no se ha 

reunido. 

Los resultados obtenidos en base a los docentes permiten opinar que los 

docentes en su mayoría se han reunido con el coordinador de la práctica 

para cuadrar todo lo relacionado a la práctica que van a realizar los 

estudiantes de la Carrera lo que ayuda al desempeño, la mejor dirección y 

supervisión por parte de los docentes a los practicantes. 
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Cuadro 43 

Cuantas veces el Coordinador de la Práctica se ha reunido para 
determinar los temas de Clase 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

1 0 0 

2 2 33 

3 1 17 

4 1 17 

5 1 17 

NINGUNA 1 17 

TOTAL 6 100 

 

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor   

 
 

   
    
    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

 

Análisis 

Los temas de clase son las actividades que se van a realizar en la jornada 

de trabajo y de la cual esta encargado el practicante los cuales deben ser 

cumplidos de forma correcta y de acuerdo a las disciplinas que se van a 

desarrollar. 

El 33% de docentes, manifiesta que se ha reunido 2 veces con el 

coordinador de la práctica  para determinar los temas de clases, el 17% 

se ha reunido 3 veces, otro 17% se ha visto 4 veces, 17% mas se han 

encontrado 5 veces y por ultimo un 17% no se ha reunido ninguna vez 

con el coordinador de la práctica para determinar los temas de clase. 

En base a los resultados de la información se puede evidenciar que la 

mayoría de docentes se ha reunido con el coordinador de la práctica por 

lo menos una vez para determinar los temas de clase, esto seria de gran 
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ayuda para el estudiante y su  formación siempre y cuando se reunieran 

mas seguido para determinar los temas de clase adecuadamente. 

 

Cuadro 44 

Cuantas veces el coordinador de la práctica ha asistido para dar 
asesoría al alumno 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

1 0 0 
2 1 17 

3 2 33 

4 2 33 

5 0 0 

NINGUNA 1 17 

TOTAL 6 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 

 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Análisis 

Durante la realización de la práctica pre-profesional es necesario contar 

con la presencia tanto del coordinador de la práctica como con el asesor 

para poderla ejecutar de mejor manera incidiendo  de forma positiva en el 

desempeño de la práctica. 

El 17% de docentes encuestados opina que 1 vez ha asistido el 

coordinador de la PPP para dar asesoría al practicante, el 33% dice que 

asistió el coordinador tres veces, otro 33% asistió 4 veces asistió a la 

práctica del estudiante practicante y un 17% no asistió en ningún 

momento para dar asesoría al estudiante al realizar la práctica. 
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Se puede observar la variedad de veces que se han hecho presentes los 

coordinadores de la práctica durante la realización de las prácticas pre-

profesionales pero como se observa no han sido frecuentes, afectando 

así a la ejecución y elaboración de un plan de clase y una correcta 

práctica por parte del estudiante debido a que no existe una asesoría 

adecuada y regular.  

Cuadro 45 

Contradicción con el Coordinador de la Práctica en la asesoría de 
los procesos aplicados en la clase por parte del Practicante 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 2 33 

NO 4 67 

TOTAL 6 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

     

Análisis 

Los proceso aplicados por el estudiante deben de tener concordancia con 

lo que señale o dirija tanto el asesor como el coordinador de la práctica 

pre-profesional para de esta manera realizarla de forma adecuada. 

El 33% de los docentes encuestados manifiestan que si tuvieron alguna 

contradicción con el coordinador de la práctica pre-profesional en la 

asesoría de los procesos aplicados en la clase por el practicante y el 67 % 

dicen todo lo contrario. 

Como puede observarse no se presentaron en su mayoría 

contradicciones entre los sujetos investigados sobre la asesoría de los 

procesos aplicados en la clase por el practicante esto se podría deber a 

que es poco frecuente e inusual que los sujetos implicados en la práctica 

se reúnan o se encuentren ahí al momento que ejecuta la práctica el 
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estudiante lo cual no ayuda al mejoramiento y a la adecuada realización 

del plan de clase. 

Cuadro 46 

El Plan de Clase revisado por el Coordinador de la Práctica tiene 
calificación 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 5 83 

NO 1 17 

TOTAL 6 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 

 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

Análisis 

 

Los planes de clase son necesarios en el proceso de enseñanza por parte 

de los practicantes hacia los alumnos ya que ayuda al aprendizaje, pero 

estos deben ser pertinentes y estar acordes a la temática a abordar, estos 

planes deben estar debidamente corregidos y revisados por el 

coordinador de la práctica para su realización. 

 

El 83% de los docentes de los colegios donde se realizan las prácticas 

pre-profesionales manifiesta que el plan de clase revisado por el 

coordinador de la práctica si tiene calificación y el 17% dice que no. 

En base a los resultados podemos determinar que la mayoría de docentes 

manifestó que el plan de clase revisado por el coordinador si tiene una 

calificación  pero que no consta en el plan solo va revisado por el 

coordinador de la práctica. Todo esto hace entender que los docentes 

asesores no realizan una revisión adecuada del plan de clase presentado 

por el estudiante a mas de esto se suma la falta de interés prestada por 
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coordinadores y docentes al momento de revisarlo lo que conlleva a que 

los estudiantes opten por no realizar de forma adecuada el plan y la 

ejecución de la práctica.  

Cuadro 47 

Para desarrollar una Práctica que calificación numérica debe 
cumplir 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

7 a 10 2 33 

NINGUNA 4 67 

TOTAL 6 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 

   

  

 
 

   

    

    

    

    

    

     

 

 

Análisis 

Los planes de clase realizados por los practicantes deben estar revisados 

por el coordinador de la práctica pre-profesional mas no llevan una 

calificación, al finalizar las prácticas los coordinadores y docentes 

asesores de la práctica presentan una ficha de evaluación de la práctica 

docente y por medio de esta se entrega un certificado de haber cumplido 

el número de prácticas necesarias para egresar con su respectiva 

calificación. 

El 33% de los docentes encuestados opina que el alumno practicante 

para desarrollar la práctica pre-profesional debe cumplir con una 

calificación de 7 a 10, mientras que el 67% manifestó que no debe cumplir 

con ninguna calificación para realizar la práctica. 

Debido a la información obtenida se puede percatar que la mayoría de los 

docentes de los colegios donde se realizan las prácticas opinan que los 

estudiantes no deben cumplir con alguna calificación numérica para poder 

ejecutar la práctica, por lo que seria necesario que se ponga una 
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calificación numérica al plan que se realiza y así despertar el interés de 

los sujetos relacionados en la práctica Pre-Profesional, logrando mejorar 

el desempeño y entusiasmo que debe poner el practicante al momento de 

realizar el plan y ejecutarlo en la práctica. 

Cuadro 48 

Realiza correcciones de la Práctica que el estudiante ejecuta 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 6 100 

NO 0 0 

TOTAL 6 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 

 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

Análisis 

Un medio que utilizan los docentes asesores para mejor la práctica pre-

profesional es la corrección tanto del plan como cuando se ejecuta la 

práctica, esto conlleva a que el estudiante valla mejorando 

significativamente la práctica y corrigiendo errores mejorando así su 

formación profesional. 

El 100% de docentes manifestaron que si realizan correcciones de la 

práctica pre-profesional que los estudiantes ejecutan. 

En base a los resultados se deduce que el total de los docentes 

encuestados realiza las correcciones de las prácticas antes, durante y 

después, lo cual mejora significativamente el desarrollo de la práctica del 

estudiante, esto podría permitir decir que los estudiante antes de realizar 
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su práctica podrán corregir su errores y realizar las prácticas de una 

manera correcta y eficaz. 

 

5) Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de los 

colegios donde se realizan las Prácticas Pre-Profesionales. 

Cuadro 49 

Recibe clases de Educación Física por parte de estudiantes de la 
Carrera de Cultura Física y Deportes 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 100 100 

NO 0 0 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 

    

 
 

   

    

    

    

    
    
    

    

    

    

    

     
 

Análisis 

De acuerdo al reglamento del régimen académico de la Universidad 

Nacional de Loja en el artículo 82 los estudiantes tienen la obligación el 

desarrollo de prácticas pre-profesionales por lo que la Universidad tiene 

convenios con distintos establecimientos educativos para que sus 

estudiantes realicen la práctica pre-profesional. 

Se observa que el 100% de estudiantes en su totalidad reciben clases por 

parte de estudiantes de Cultura Física y Deportes. 

Se evidencia que los estudiantes de los colegios encuestados han 

recibido o reciben clases por parte de practicantes de la Carrera de 
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Cultura Física, lo cual influye en el desempeño y aprendizaje adecuado de 

los estudiantes de los colegios en donde se realiza la práctica por lo que 

seria necesario que se le preste mas atención a la realización de las 

mismas. 

Cuadro 50 

Años que ha recibido clases por parte de Estudiantes de la 
Carrera de Cultura Física y Deportes 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

1 año 17 17 

2 años 27 27 

3 años 22 22 

4 años 10 10 

5 años 24 24 

6años 0 0 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

Análisis 

Los practicantes son estudiantes que están en búsqueda de la adquisición 

de habilidades útiles para desarrollar una carrera profesional. Las 

prácticas pre-profesionales proveen oportunidades para los estudiantes, 

puesto que les permiten ganar experiencia en el ámbito laboral, 

determinar si poseen un interés en alguna carrera en particular, crear una 

red de contactos, o bien ganar méritos de tipo escolar. 
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El 17% de encuestados manifestaron que han recibido clases de 

Educación Física por parte de estudiantes de Cultura Física y Deportes 

por un año, el 27% manifestó que por dos años, el 22% por tres años, el 

10% por 4 años, el 24% ha recibido clases por parte de practicantes 5 

años y ninguno de los encuestados ha recibido clases por parte de 

practicantes en seis años. 

A través de los resultados se puede evidenciar que en su totalidad los 

estudiantes  han recibido clases por lo menos un año por parte de 

practicantes de Cultura Física y Deportes debido a lo cual se puede 

destacar que lo estudiantes de los colegios están formando su 

conocimiento en base a las enseñanzas de los practicantes para lo cual 

seria necesario que los mismos estén preparados adecuadamente para 

realizar la practica pre-profesional y esto se puede lograr dependiendo de 

la guía de los coordinadores, asesores y en si del estudiante practicante. 

 
Cuadro 51 

Le gustan las clases que recibe de los Estudiantes que realizan la 
Práctica 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 94 94 

NO 6 6 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

Análisis 

Las clases por parte de los practicantes deben de ser originales bien 

fundamentadas en las cuales el practicante debe tener capacidad de 
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análisis y creatividad expresándose adecuadamente logrando despertar el 

interés de los alumnos para realizar las actividades en clase. 

El 94% de estudiantes encuestados manifestó que le gustan las clases 

que recibe por parte de los estudiantes que realizan la práctica pre 

profesional en sus colegios y el 6% manifestó que no le gustan las clases 

impartidas por los practicantes. 

En base a los resultados se deduce que ha la mayoría de estudiantes de 

los colegios le gustan las clases que reciben por parte de los practicantes 

de Cultura Física y Deportes esto incide en el aprendizaje de los 

estudiantes lo cual es de mucha importancia por lo que los practicantes 

deberían estar lo suficientemente preparados para dirigir las clases y 

realizar una enseñanza adecuada. 

 

Cuadro 52 

Momentos antes de la clase ha observado al Docente revisar el 
Plan de Clase del Practicante 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 70 70 

NO 30 30 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

Análisis 

El docente asesor es el encargado de revisar el plan de clase del 

practicante antes de que este lo ejecute observando si se encuentra bien 
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realizado y si este esta debidamente corregido y firmado por el 

coordinador de la práctica pre-profesional. 

El 70% de los estudiantes de los colegios encuestados manifestó que si 

han observado al docente momentos antes de la clase revisar el plan del 

estudiante de Cultura Física que va a realizar la práctica, y el 30% 

manifestó todo lo contrario que no han observado nada por el estilo antes 

de la clase de Educación Física. 

Se deja notar que lo estudiantes de los colegios encuestados han 

observado en casi en su mayoría por parte del docente revisar el plan de 

clase del practicante sin embargo en menor porcentaje los estudiantes 

encuestados manifestaron que no han visto nada que los docentes no 

hacen tal revisión y dan la practica es decir la clase por darla sin asesoría. 

 

Cuadro 53 

Ha observado si el Docente y el Practicante a la hora de clase se 

encuentran presentes 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 94 94 

NO 6 6 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Análisis 

A la hora de clase tanto el docente como el practicante debe encontrarse 

presentes ya que uno se encuentra encargado de dar la asesoría 
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mientras que el otros esta encargado de dar la práctica realizándola 

adecuadamente y de forma correcta. 

El 94% de estudiantes encuestados manifiesta que si han observado al 

docente y al practicante ha la hora de clase presentes ahí para realizar la 

clase, mientras que el 6% manifestó todo lo contrario. 

Los resultados obtenidos permiten observar que en su mayoría los 

estudiantes han observado al docente y al practicante encontrarse ahí 

para la realización de la práctica esto hace notar que si se encuentran al 

momento de dar la clase esto debería influir de buena manera en el 

aprendizaje de los estudiantes del colegio y mas aun en el 

desenvolvimiento del practicante porque se encuentra asesorado por el 

docente del colegio, por lo que se debería poner mas énfasis para que se 

siga dando esto de que los estudiantes reciban clases por el practicante y 

bajo la asesoría del docente mejorando la enseñanza aprendizaje. 

Cuadro 54 

Ha visto si el docente ha realizado una corrección a la Práctica del 

Estudiante 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 62 62 

NO 38 38 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Análisis 

Un medio que utilizan los docentes asesores para mejor la práctica pre-

profesional es la corrección tanto del plan como cuando se ejecuta la 
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práctica, esto conlleva a que el estudiante valla mejorando 

significativamente la práctica y corrigiendo errores mejorando así su 

formación profesional. 

El 62% de estudiantes manifiesta que si han visto al docente realizar 

correcciones a la práctica ejecutada por el estudiante, y el 38% manifiesta 

que no han visto ninguna corrección de la práctica. 

Los resultados obtenidos en base a los estudiantes encuestados permiten 

opinar que existe una contradicción entre los miembros encuestados ya 

que en un porcentaje manifiesta que si se presenta la corrección de la 

practica y otro porcentaje opina que no se han percatado si se produce o 

no la corrección de la práctica por parte del asesor antes, durante o 

después de realizarla lo que repercute en el accionar del estudiante que 

realiza la práctica pre-profesional y en si en el aprendizaje del estudiante 

del colegio por lo que seria necesario que los asesores pongan mas 

énfasis en la corrección y mejoramiento de la práctica pre-profesional.  

 

Cuadro 55 

Luego de las correcciones ha observado mejorías al momento de 
dar la clase por parte del Practicante 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 85 85 

NO 15 15 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis 

El estudiante practicante luego de las correcciones realizadas por el 

docente asesor esta en la obligación de corregir errores para mejorar 

tanto sus planes de clases como la realización de los mismos. 

El 85% de estudiantes de los colegios encuestados manifestó si han 

observado mejorías luego de las correcciones brindadas por el docente al 

momento de realizar la práctica y el 15% opina todo lo contrario que no 

existe ninguna mejoría.  

Según los datos obtenidos se puede observar que los estudiantes 

practicantes mejoran en su mayoría la enseñanza de la educación física 

luego de recibir las correcciones del docente asesor sin embargo hay que 

poner mucho mayor énfasis al mejoramiento y realización de la practica 

por parte del docente asesor y del practicante por que el aprendizaje de 

los estudiantes de los colegios donde se realizan las practicas depende 

en si de la calidad de enseñanza que se le brinde al momento de dar la 

clase de Educación Física. 

Cuadro 56 

Mientras recibía clases pudo observar la presencia de alguna 

persona diferente comentando la clase de Educación Física 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 27 27 

NO 73 73 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis  

El coordinador de la práctica a mas de asesorar y revisar el plan de clase 

y al estudiante debe de realizar periódicamente visitas a los colegios 

donde se realizan las prácticas para observar el trabajo y desempeño de 

los estudiantes y si estos se encuentran asistiendo a la ejecución de las 

clases. 

El 27% de estudiantes encuestados observo la presencia de una persona 

diferente a su profesor de curso y al estudiante practicante y un 73% 

manifestó que no han observado la presencia de una persona diferente 

comentando la clase de Educación Física. 

Se puede observar que la mayoría de los estudiantes de los colegios 

encuestados no han observado la presencia se podría decir del 

coordinador de la práctica lo que influye de una forma negativa en el 

desempeño y en el accionar del practicante porque debería contar con la 

asesoría del docente del colegio y del coordinador de la práctica pre-

profesional, para así mejorar la enseñanza y aplicación de la clase en si la 

realización de la práctica. 

Cuadro 57 

Observo si existió una contradicción del docente ajeno al colegio 

y su docente en la asesoría de los procesos aplicados por el 

practicante 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 10 10 

NO 90 90 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis 

Los proceso aplicados por el estudiante deben de tener concordancia con 

lo que señale o dirija tanto el asesor como el coordinador de la práctica 

pre-profesional para de esta manera realizarla de forma adecuada. 

El 10% de los estudiantes encuestados manifiestan que si han observado 

que se ha presentado una contradicción y el 90 % dicen todo lo contrario 

que no han observado alguna contradicción en la asesoría de los 

procesos aplicados en la clase por parte del practicante. 

Como puede observarse la mayoría de estudiante encuestados manifestó 

que no se han presentado contradicciones entre los sujetos investigados 

sobre la asesoría de los procesos aplicados en la clase por parte del 

practicante esto se podría deber a que es poco frecuente e inusual que 

los sujetos implicados en la práctica se reúnan o se encuentren ahí al 

momento que ejecuta la práctica el estudiante lo cual no ayuda al 

mejoramiento y a la adecuada realización del plan de clase y a la 

enseñanza de la misma. 

 
 

Cuadro 58 

Conoce si la Práctica que realiza el estudiante de Cultura Física 
es calificada 

  VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 81 81 

NO 19 19 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: El autor 
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Análisis 

La práctica que realizan los estudiantes debe estar fundamentada 

correctamente estar acorde a la temática a abordar la cual debe estar 

revisada por el coordinador de la práctica y la misma tiene una calificación 

que el docente asesor lleva en su registro.   

El 81% de los estudiantes de los colegios encuestados manifestaron que 

conocen que la práctica que realiza el estudiante si es calificada, mientras 

que 19% opinan no tienen conocimiento si la práctica es calificada. 

En base a los resultados se deduce que la mayoría de estudiantes 

encuestados conocen que la práctica es calificada, debido al 

conocimiento que tienen los estudiantes de los colegios sobre la 

calificación de la práctica se podría decir que colaboran a la buena 

realización de la misma. Y si la práctica pre-profesional es calificada como 

los estudiantes encuestados lo dicen seria de mucha importancia que se 

hiciera conocer para que es calificada si es como un requisito para 

egresar o para transferirse de un módulo a otro. 
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g.  DISCUSIÓN 

La verificación de las hipótesis esta validada por la información obtenida 

de la bibliografía seleccionada, y los resultados empíricos que se 

realizaron a través del trabajo de campo mediante la aplicación de la 

encuestas realizadas al coordinador, docentes, egresados y estudiantes 

de la carrera de Cultura Física y Deportes a más de esto también los 

resultados de las encuestas realizadas a los docentes y estudiantes de 

los colegios donde se realizan las prácticas pre-profesionales.  

Para la contrastación de lo empírico y la teoría científica planteadas en las 

hipótesis de la investigación he utilizado el método hipotético-deductivo. 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS UNO 

ENUNCIADO: 

La acreditación numérica de las prácticas pre- profesionales incide en la 

Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera de Cultura Física 

y Deportes de la Universidad Nacional de Loja. 

 

ANÁLISIS: 

El conocimiento por parte de los implicados en estudio como son las 

autoridades, docentes, egresados y estudiantes de la Carrera de Cultura 

Física y Deportes, los docentes y estudiantes de los colegios donde se 

realizan las prácticas pre-profesionales forman parte o son elementos 

estructurales que permiten conocer y aplicar adecuadamente un análisis 

sobre el enunciado propuesto.  

 

De acuerdo a si las prácticas pre-profesionales forman parte de la malla 

curricular de las encuestas realizadas a los docentes, el 38% manifiesta 

que las prácticas pre-profesionales si forman parte de la malla curricular 

mientras que el 62% afirma que no forma parte de la malla curricular; 

referente a los egresados el 24% de egresados manifiesta que las 

prácticas si forman parte de la malla curricular y el 76% afirma que no 
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forman parte de la malla curricular y de acuerdo a la encuesta realizada a 

los estudiantes sobre si las prácticas están en la malla curricular el 57% 

manifiesta que las prácticas forman parte de la malla curricular mientras 

que el 43% no tienen conocimiento si forman parte de la malla curricular, 

esto deja ver claramente que existe una contradicción entre los resultados 

adquiridos en base a las preguntas realizadas esto se da debido al 

desconocimiento que existe por parte de todas las personas que se 

encuentran implicadas en la práctica pre-profesional y la problemática que 

genera la misma al momento de ejecutarla. 

Referente a si las prácticas tienen una acreditación numérica el 31% de 

docentes manifiesta que la práctica pre-profesional si tiene una 

acreditación numérica y el 69% sostiene lo contrario, mientras que al 

preguntar a los egresados el 65% de encuestados manifestó que las 

prácticas pre-profesionales si tienen acreditación numérica y el 35% 

sostuvo todo lo contrario; en si las prácticas pre-profesionales tienen una 

acreditación numérica de las encuestas realizadas a los estudiantes el 

61% manifestó que las prácticas si tienen una acreditación y el 39% 

sostiene todo lo contrario, lo que permite observar que la acreditación 

numérica de la práctica pre-profesional es de suma importancia e incide 

para la formación profesional, pero esto no genera en los sujetos que 

forman parte de esta el interés que debería prestársele, porque al 

momento de afrontar la práctica lo toman como algo que es pasajero y no 

acreditado debido al grado de desconocimiento existente sobre la 

acreditación. 

Al preguntar a los docentes si cuando un estudiante no cumple el número 

de prácticas el 8% manifiesta que con el incumplimiento de las prácticas 

se reprueba el módulo y el 92% opina todo lo contrario que no se 

reprueba el módulo; de acuerdo a las encuestas realizadas a los 

egresados se deja notar que el 6% manifiesta que el incumplimiento de 

las prácticas se reprueba el módulo y el 94% opina todo lo contrario; de 

acuerdo a la pregunta realizada a los estudiantes de sobre si no se 

cumple el número de prácticas se reprueba el módulo el 9% manifiesta 
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que el incumplimiento de las prácticas pre-profesionales se reprueba el 

módulo y el 91% opina todo lo contrario que no se reprueba el módulo, 

cabe indicar que no existen consensos entre las autoridades, docentes y 

estudiantes de la carrera de Cultura Física y Deportes. Es evidente que 

los resultados obtenidos no abordan la realidad concreta y que esta sujeta 

ha estudio. 

Se les pregunto a los docentes que si las prácticas pre-profesionales 

inciden en la formación profesional en que se fundamenta su 

conocimiento el 31% dice que la práctica se fundamenta mediante un 

taller, el 38% opina que su conocimiento se fundamenta en cursos y el 

31% expresa que no existe ninguna fundamentación de la práctica pre-

profesional; de la pregunta realizada sobre la fundamentación de la 

práctica a los egresados el 6% de informantes dice que la práctica se 

fundamento mediante un taller, el 18% mediante cursos y el 76% expreso 

que no existió ninguna fundamentación; referente si la práctica esta 

fundamentada manifestaron los estudiantes el 19% opina que la práctica 

se esta fundamentado por medio de un taller, el 12% por medio de un 

módulo, por cursos el 13%, por medio de asignatura el 7% y el 48% 

expreso que no existe ninguna fundamentación de la práctica pre-

profesional por lo que se puede expresar que no existe relación entre los 

contenidos de los módulos y talleres con la práctica pre-profesional lo cual 

no orienta a un proceso de formación profesional optimo que aspira la 

UNL en si la Carrera de Cultura Física y Deportes. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el marco de la aplicación del método deductivo al recoger los criterios 

del análisis donde han participado docentes, egresados y estudiantes 

activamente en las prácticas pre-profesionales es evidente que los 

docentes que coordinan la práctica pre-profesional tienen diferentes 

criterios y formas de guiar la práctica pre-profesional y no llegan a un 

acuerdo entre los sujetos implicados en el estudio que en algunas 
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ocasiones guardan cierta coherencia entre los contenidos que 

proporciona al practicante lo cual incide como lo había mencionado 

anteriormente en la formación profesional del estudiante. De igual manera 

si la acreditación de la práctica pre-profesional no se encuentra 

debidamente fundamentada por lo que se podría decir que si esta 

incidiendo directamente en la formación profesional de los estudiantes. 

La interpretación para validar el supuesto hipotético esta basada en los 

resultados de las encuestas en sus porcentajes y en la contradicción 

existente en las mismas con lo que se puede aceptar o no aceptar la 

hipótesis. 

 

DECISIÓN: 

De acuerdo a la interpretación de las encuestas realizadas a los sujetos 

de estudio coordinador, docentes, egresados, estudiantes de la carrera de 

Cultura Física y Deportes así como también a los  docentes y estudiantes  

de los colegios donde se realizan las prácticas pre-profesionales y las 

entrevistas realizadas a los mismos, podemos concluir que la PRIMERA 

HIPÓTESIS PLANTEADA SE LA APRUEBA, por lo tanto, la acreditación 

numérica de la práctica pre-profesional si incide en la formación 

profesional de los estudiantes de la carrera de Cultura Física y Deportes 

de la Universidad Nacional de Loja.  

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS DOS 

ENUNCIADO: 

La evaluación del proceso de desarrollo determinara en qué medida las 

practicas pre- profesionales contribuyen a la formación profesional de los 

estudiantes de la Carrera de Cultura Física y Deportes. 
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ANÁLISIS: 

Evidentemente la guía y enseñanza de la práctica pre-profesional y 

aplicación de la misma no tienen la respectiva aplicación práctica y no 

constituyen el medio más idóneo para la formación profesional; requiere 

sin duda de un proceso de desarrollo planificado y pertinente. 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes de los colegios 

donde se realizan las prácticas pre-profesionales referente a si se hace la 

revisión el plan de clase que el estudiante va ejecutar el 100% de 

manifestó que realiza la revisión del plan de clases antes de que el 

estudiante ejecute la práctica pre-profesional; referente a los estudiantes 

de los colegios en que si han observado al docente revisar el plan de 

clase del practicante el 70% manifestaron que si han observado al 

docente revisar el plan de clase y el 30% manifestó todo lo contrario. 

Al inicio de la práctica pre-profesional es necesario contar con lo 

imperioso para realizarla adecuadamente evaluando el proceso de 

desarrollo que esta práctica ejecutara y el análisis que se le dará para la 

formación profesional que le contribuirá al estudiante, por lo que es 

fundamental que los sujetos que forman parte de la Práctica Pre-

Profesional adquieran acuerdos, compromisos y realicen acciones que 

determinen en que medida se esta aportando a la formación profesional. 

Al realizar la pregunta a los docentes de los colegios sobre para que el 

alumno maestro puede desarrollar una práctica que calificación debe 

cumplir el 33% opina que el alumno practicante debe cumplir con una 

calificación de 7 a 10, mientras que el 67% manifestó que no debe cumplir 

con ninguna calificación para realizar la práctica; de la pregunta realizada 

a los estudiantes de los colegios sobre si conocen que si la práctica 

realizada por el estudiante es calificada el 81% manifestó que conocen 

que la práctica es calificada mientras que el 19% opinaron todo lo 

contrario.  

En un porcentaje significativo se puede observar que la falta de interés 

prestado a la práctica pre-profesional y la poca guía y enseñanza de la 
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misma ha determinado que la realización de la clase contribuya muy poco 

al aprendizaje de los estudiantes de los colegios y en si a la formación 

profesional optima del estudiante practicante. 

 

INTERPRETACIÓN 

Construyendo una interpretación sobre la base del método deductivo en 

relación a los docentes, egresados y estudiantes de la Carrera como los 

docentes y estudiantes de los colegios que participaron en las prácticas 

pre-profesionales manifiestan estar de acuerdo con las actividades 

referentes a la práctica pre-profesional, a pesar de ello no existe un pleno 

conocimiento de como contribuyen estas a la formación profesional, es 

decir se ha perdido el verdadero sentido que tiene la practica pre-

profesional al desarrollarla ya que no ha permitido determinar la medida 

en que influye en el conocimiento y enseñanza del estudiante practicante. 

Los resultados obtenidos en la investigación, deben llamar a la reflexión 

del coordinador, docentes y estudiantes, porque si se trabaja bien o 

ejecuta bien el proceso de la práctica el nivel de satisfacción es máximo lo 

cual contribuirá a la formación profesional adecuada a pesar de no 

presentarse una evaluación que determine en que medida las prácticas 

contribuyen a la formación profesional. 

La interpretación para validar el supuesto hipotético esta basada en los 

resultados de las encuestas en sus porcentajes y en la contradicción 

existente en las mismas con lo que se puede aceptar o no aceptar la 

hipótesis. 

 

DECISIÓN: 

De acuerdo a la interpretación de las encuestas realizadas a los sujetos 

de estudio coordinador, docentes, egresados, estudiantes de la carrera de 

Cultura Física y Deportes así como también a los  docentes y estudiantes  
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de los colegios donde se realizan las prácticas pre-profesionales y las 

entrevistas realizadas a los mismos, se concluye que la SEGUNDA 

HIPÓTESIS PLANTEADA NO SE LA VERIFICA, debido a que no existe 

una evaluación del proceso de desarrollo que determine en qué medida 

las prácticas pre- profesionales contribuyen a la formación profesional de 

los estudiantes de la Carrera de Cultura Física y Deportes, solo se puede 

decir que la práctica pre-profesional contribuye a la formación profesional 

del estudiante pero no se puede decir de forma positiva ni negativa, 

depende en si de la atención e importancia que se le de a la práctica pre-

profesional. 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS TRES 

ENUNCIADO: 

Determinar el grado de importancia que tienen las practicas pre- 

profesionales incide en la Formación Profesional de los estudiantes de la 

Carrera de Cultura Física y Deportes. 

 

ANÁLISIS: 

En cualquier actividad de tipo académico es necesario vincular la teoría 

con la práctica en la posibilidad de alcanzar aprendizajes significativos y 

una formación profesional optima. Es necesario que haya claridad en la 

explicación teórica para efectivizar en la práctica, caso contrario, cualquier 

teoría sin práctica es estéril y viceversa. 

En la pregunta de que si las prácticas son obligatorias realizada a los 

docentes de la Carrera de Cultura Física y Deportes, el 77% de los 

docentes manifiesta que las prácticas pre-profesionales si son obligatorias 

y el 23% opinan que no son obligatorias; referente a si las prácticas 

fueron obligatorias realizarlas los egresados de la carrera manifestó el 

76% que las prácticas pre-profesionales si fueron obligatorias realizarlas y 

el 24% opino todo lo contrario; al realizar la pregunta a los estudiantes de 
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la carrera sobre si son obligatorias las prácticas el 94% de estudiantes 

encuestados manifestó que las prácticas pre-profesionales si son 

obligatorias realizarlas y el 6% opino que no son obligatorias, los 

resultados obtenidos en la investigación, deben llamar a la reflexión de las 

autoridades, coordinadores de módulo, asesores y demás involucrados en 

este trabajo debido a que no se tiene una visión clara de si las prácticas 

en si son obligatorias para promover de módulo o son un requisito para 

egresar. 

En la pregunta realizada a los docentes de la Carrera De Cultura Física y 

Deportes de si la práctica pre-profesional debe tener una calificación igual 

que los talleres de la malla curricular  el 77% de docentes manifiesta que 

la práctica pre-profesional debe tener una calificación igual que los 

talleres de la malla curricular y el 23% dice que no debe tener calificación; 

considerando a los egresados de la carrera el 82% de encuestados 

manifiesta que la práctica pre-profesional debe tener una calificación igual 

que los talleres de la malla curricular y el 23% dice que no debe tener 

calificación; sobre si las prácticas deben tener una calificación igual que 

los talleres de la malla curricular los estudiantes de la Carrera de Cultura 

Física y Deportes el 70% manifestó que la práctica pre-profesional debe 

tener una calificación igual que los talleres de la malla curricular y el 30% 

dice que no debe tener calificación por lo que se puede decir que el grado 

de importancia que tiene la práctica es igual hasta mucho mas que los 

talleres que la carrera tiene estipulados en la malla curricular . 

Considerando la pregunta de si le gustan las clases que reciben de los 

practicantes los estudiantes de los colegios  donde se realizan las 

prácticas el 94% de estudiantes encuestados manifestó que le gustan las 

clases que recibe por parte de los estudiantes que realizan la práctica pre-

profesional en sus colegios y el 6% manifestó que no le gustan las clases 

impartidas por los practicantes es decir que esto incide en el aprendizaje 

de los estudiantes lo cual es de mucha importancia por lo que los 

estudiantes deberían estar lo suficientemente preparados para dirigir las 

clases y realizar una enseñanza adecuada. 



101 
 

INTERPRETACIÓN 

Basándonos en el método al recoger los criterios brindados por los 

sujetos de estudio se puede decir que la importancia que tiene la práctica 

pre-profesional incide en la formación de los estudiantes de la carrera de 

Cultura Física y Deportes  como también en la formación de los 

estudiantes de los colegios porque si nos basamos en las encuestas 

realizadas se llega ha considerar que es de jerarquía que se establezca 

un taller o asignatura para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje 

en lo que se refiere a la práctica pre-profesional. 

Al no darle la importancia que es necesaria a la aplicación de la práctica 

no se puede consolidar una formación profesional eficiente, con alto 

dominio científico, ético y moral que es la misión de la U.N.L.  

Los resultados permiten sostener que en la carrera de Cultura Física y 

Deportes no se le presta la atención que se le debería dar a algo tan 

importante como es la práctica pre-profesional, el grado de importancia 

que tiene la misma es muy alto ya que incide y depende de esta una 

adecuada formación profesional, el desenvolvimiento y la adquisición de 

experiencia que se tiene a partir de la práctica y con el tiempo 

desenvolverse en el ámbito laboral. 

La interpretación para validar el supuesto hipotético esta basada en los 

resultados de las encuestas en sus porcentajes y en la contradicción 

existente en las mismas con lo que se puede aceptar o no aceptar la 

hipótesis. 

 

DECISIÓN: 

De acuerdo a la interpretación de las encuestas realizadas a los sujetos 

de estudio coordinador, docentes, egresados, estudiantes de la carrera de 

Cultura Física y Deportes así como también a los  docentes y estudiantes  

de los colegios donde se realizan las prácticas pre-profesionales y las 

entrevistas realizadas a los mismos, podemos concluir que la TERCERA 
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HIPÓTESIS PLANTEADA SE LA APRUEBA, por lo tanto, determinar el 

grado de importancia que tienen las practicas pre- profesionales incide en 

la Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera de Cultura 

Física y Deportes. 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS CUATRO 

ENUNCIADO: 

Es necesario contar con una alternativa para fortalecer el desarrollo y 

ejecución de las prácticas pre- profesionales y con base en la acreditación 

numérica generan un proceso de formación profesional óptimo. 

 

ANÁLISIS: 

La Comisión Académica de la Carrera de Cultura Física, en si los 

docentes no se han preocupado por estudiar y revisar a fondo o en su 

totalidad la práctica pre-profesional para su ejecución situación que 

redunda en la formación profesional de los estudiantes. 

Sobre si las prácticas inciden en la formación profesional su conocimiento 

se fundamenta mediante: el 31% docentes dice que la práctica se 

fundamenta mediante un taller, el 38% opina que su conocimiento se 

fundamenta en cursos y el 31% expresa que no existe ninguna 

fundamentación de la práctica pre-profesional; de la pregunta realizada a 

los egresados referente a si la práctica esta fundamentada el 6% de 

informantes manifestó que la práctica se fundamento mediante un taller, 

el 18% mediante cursos y el 76% expreso que no existió ninguna 

fundamentación; de acuerdo a los estudiantes el 19% opina que la 

práctica se esta fundamentado por medio de un taller, el 12% por medio 

de un módulo, por cursos el 13%, por medio de asignatura el 7% y el 48% 

expreso que no existe ninguna fundamentación de la práctica pre-

profesional por lo que se puede expresar que los resultados son 

fehacientes y se observa una disfuncionalidad en la fundamentación de 

las prácticas si estas son de interés la fundamentación de las mismas 



103 
 

debería ser por medio de una asignatura o taller  sin embargo los datos 

demuestran lo contrario que no existe  nada que pueda fortalecer el 

desarrollo y ejecución  de la práctica pre-profesional. 

Considerando la realización de la práctica si el coordinador de la práctica 

estuvo presente durante el desarrollo de la clase los egresados de la 

Carrera de Cultura Física y Deportes manifestaron el 29% que los 

coordinadores de la práctica si estuvieron presentes durante el desarrollo 

de la clase presentada por el estudiantes y el 71% dice que no lo ha 

hecho; al realizar la pregunta a los estudiantes de la carrera sobres si el 

coordinador esta presente el 39% de los estudiantes encuestados 

manifestó que los coordinadores de la práctica si están presentes en el 

desarrollo de la clase y el 61% dicen todo lo contrario. 

Una de las preguntas realizadas  a los docentes de los colegios donde se 

realizan las prácticas sobre cuantas veces ha asistido el coordinador de la 

práctica dar asesoría al alumno maestro el 17% de encuestados opina 

que 1 vez ha asistido el coordinador de la práctica pre-profesional para 

dar asesoría al practicante, el 33% dice que asistió el coordinador 3 

veces, otro 33% asistió 4 veces a la práctica del estudiante y un 17% no 

asistió en ningún momento para dar asesoría al estudiante al realizar la 

práctica; respecto a la pregunta realizada a los estudiantes de los colegios 

donde se realizan las prácticas sobre  en si observaron la presencia de 

una persona ajena comentando la clase por parte del practicante el 27% 

de estudiantes encuestados observo la presencia de otro docente 

diferente al su profesor y al practicante y el 73% manifestó que no han 

observado la presencia de una persona diferente comentando la clase de 

educación física. 

INTERPRETACIÓN 

Construyendo una interpretación sobre la base del método deductivo en 

relación a la experiencia de los sujetos de estudio y datos conseguidos se 

evidencia que el interés prestado por los docentes que coordinan la 

práctica aborda sus propios contenidos y formulan su propio modelo de 
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como llevar la práctica que en algunas ocasiones va de la mano con la 

práctica pero muchas de las veces no se encuentra relacionada. 

Los resultados  obtenidos en la investigación, deben llamar a la reflexión 

de todos los sujetos implicados en el estudio, a que se aplique una 

propuesta que permita desenvolverse y adquirir mejores conocimiento de 

como se desarrolla y ejecuta adecuadamente la práctica, pudiéndose 

basar en la acreditación numérica y taller de apoyo para mejorar la 

formación profesional. 

En base a la información se deduce que por medio de las autoridades, 

docentes coordinadores y asesores a mas de esto lo estudiantes de la 

carrera se podría llegar a un consenso que implique darle mas prioridad a 

la práctica pre-profesional, ya que se presenta en base a las encuestas un 

desconocimiento parcializado de como se debería llevar la práctica y que 

es necesario revisarla a fondo para no incurrir a errores que puedan 

repercutir en la enseñanza por parte del practicante hacia los alumnos de 

los colegios y a mas de esto que perjudique su formación profesional. 

La interpretación para validar el supuesto hipotético esta basada en los 

resultados de las encuestas en sus porcentajes y en la contradicción 

existente en las mismas con lo que se puede aceptar o no aceptar la 

hipótesis. 

DECISIÓN: 

De acuerdo a la interpretación de las encuestas realizadas a los sujetos 

de estudio coordinador, docentes, egresados, estudiantes de la carrera de 

Cultura Física y Deportes así como también a los  docentes y estudiantes  

de los colegios donde se realizan las prácticas pre-profesionales y las 

entrevistas realizadas a los mismos, podemos concluir que la CUARTA 

HIPÓTESIS PLANTEADA SE LA APRUEBA, por lo tanto, es necesario 

contar con una alternativa para fortalecer el desarrollo y ejecución de las 

practicas pre- profesionales y con base en la acreditación numérica 

generar un proceso de formación profesional óptimo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez que se ha desarrollado todo el proceso de verificación de 

objetivos e hipótesis de esta investigación, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 La acreditación numérica de las prácticas pre- profesionales si incide 

en la Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera de 

Cultura Física y Deportes de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 No hay una evaluación del proceso de desarrollo que permita 

determinar en qué medida las practicas pre-profesionales contribuyen 

a la formación profesional de los estudiantes de la Carrera de Cultura 

Física y Deportes,  esto significa que hay un desconocimiento por 

parte de todos los sujetos implicados en la práctica y como 

verdaderamente se la realiza y en que medida afecta al estudiante la 

mala enseñanza y aprendizaje de la misma por parte de los docentes 

coordinadores y practicantes. 

 

 Que el grado de importancia que tienen las prácticas pre- 

profesionales si incide en la Formación Profesional de los estudiantes 

de la Carrera de Cultura Física y Deportes. 

 

 Es necesario contar con una alternativa para fortalecer el desarrollo y 

ejecución de las practicas pre- profesionales y con base en la 

acreditación numérica generar un proceso de formación profesional 

optimo. 

 

 La práctica pre-profesional si consta en la malla curricular pero como 

requisito para egresar como lo son los talleres de apoyo. 

 

 No existe un Taller de Apoyo o asignatura específica para la 

enseñanza de la práctica pre-profesional en donde el estudiante 
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pueda planificar, aplicar y evaluar el desarrollo de las clases de 

Cultura Física y Deportes. 

 

 Las prácticas pre-profesionales de la carrera de Cultura Física y 

Deportes de la Universidad Nacional de Loja no tienen una 

acreditación numérica cómo para promoverse de un módulo a otro, es 

tomado como un requisito obligatorio para egresar. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez que se ha determinado las conclusiones especificas, se aborda 

las siguientes recomendaciones. 

 

o Que las autoridades, coordinador, docentes de la institución se 

preocupen por mejorar la planificación, ejecución y evaluación de la 

práctica pre-profesional la cual incide en la formación profesional de 

los estudiantes de la carrera de Cultura Física y Deportes. 

 

o Sugerimos a las autoridades que se dignen a incrementar una 

evaluación del proceso de desarrollo que permita determinar en que 

medida las prácticas pre-profesionales ayudan al estudiante a su 

formación profesional y lograr que su trabajo sea más eficaz y no 

exista demasiado facilismo.  

 

o Debido a la importancia que tiene la práctica pre-profesional se debe 

hacer cumplir de manera correcta la labor de los docentes 

coordinadores y a la vez la práctica que realizan los estudiantes. 

 

o Incrementar una propuesta alternativa la cual basada en la 

acreditación numérica e implantación de un taller de apoyo o 

asignatura permita mejorar el desarrollo y ejecución de la práctica pre-

profesional. 

 

o Es necesario que se le de mas importancia a  la práctica pre-

profesional ya que forma parte de la malla curricular, como contenido 

curricular desde cuando se inicia la práctica que es desde tercer 

módulo o ciclo y a la vez se le preste mas interés por todos los que 

forman parte de la carrera de Cultura Física y Deportes.  

 

o El ente responsable de la Carrera: Coordinador y Comisión 

Académica deben y tienen la obligación de preocuparse mas por la 
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práctica pre-profesional e incrementar un taller o asignatura; logrando 

con esto el mejoramiento de la enseñanza- aprendizaje. 

 

o Sugiero a las autoridades que la práctica pre-profesional sea 

acreditada numéricamente para promover al estudiante de un módulo 

a otro, consiguiendo así que se le preste mas interés y mas atención 

que no solo sea visto como un requisito para egresar el cual se lo 

realiza en cualquier módulo como hasta ahora se lo hace. 

 

 

NOTA: Como ejecutor del presente trabajo de investigación indico 

claramente que: las recomendaciones anotadas es el producto de un 

análisis serio, sincero y coherente fruto de mi formación recibida en las 

aulas Universitarias para discernir de diferentes puntos de vista los 

problemas de la realidad Institucional, Regional y Nacional  que 

conlleven al desarrollo de la sociedad, específicamente en la 

Formación Profesional Institucional en este caso. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se justifica  con los resultados del trabajo de investigación 

realizado y fortalecido con el criterio de autoridades, docentes, egresados 

y estudiantes de la carrera de cultura física y deportes  y con 

profesionales en ejercicio docente de diferentes niveles del sistema de 

educación formal cuyos resultados se encuentran en el presente 

documento de grado. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Crear un taller de apoyo aplicado a todos los módulos en los que se 

realiza la Práctica Pre-Profesional para la Carrera de Cultura Física y 

Deportes de la Universidad Nacional de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Que se integre en la malla curricular de la Carrera de Cultura Física y 

Deportes el taller de apoyo de la Práctica Pre-Profesional.  

 Que la Práctica Pre-Profesional sea acreditada en base a la 

evaluación sobre 10 puntos.  

 Cumplir con la oferta académica y lograr el perfil del profesional de la 

Carrera de Cultura Física y Deportes que planifique, aplique y evalué. 
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1. TITULO DEL TALLER DE APOYO 

 

PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL APLICADA A LOS MÓDULOS 

BASADO EN LOS TRES CAMPOS OCUPACIONALES  

 

2. PRESENTACIÓN  

 

Este taller de apoyo denominado  Práctica Pre-Profesional aplicada a los 

módulos basado en los tres campos ocupacionales de la Carrera de 

Cultura Física y Deportes del  nivel de estudio universitario constituye el 

máximo referente de formación ofertada por la Universidad Nacional de 

Loja a través de un conjunto de actividades realizadas por el estudiante 

sea esta de forma temporal o continua  de acuerdo al modelo educativo 

vigente en cualquier institución  especialmente las que requieren de los 

servicios de estos futuros profesionales por lo que la Institución pone 

especial énfasis en el proceso de aprendizaje y entrenamiento 

profesional.  

 

El taller provee de oportunidades a los estudiantes en los tres campos de 

ocupación como es en el Sistema Educativo, Entrenamiento Deportivo 

como también en la salud y recreación, permitiéndoles ganar experiencia 

en el ámbito profesional, determinando los recursos suficientes facilitando 

una red de contactos  para su realización. 

 

Las prácticas pre-profesionales constituyen un ejercicio planificado, 

guiado y supervisado  donde se ponen en juego los conocimientos 

adquiridos durante el proceso formativo del estudiante, reconociendo los 

límites de la teoría y de la práctica.  

El taller permite que los procesos de aprendizaje contribuyan a la 

comprensión y solución de las problemáticas y situaciones en las que esta 

involucrado el profesional de Cultura Física y Deportes. 



112 
 

3. RESUMEN  

 

En base al trabajo de investigación realizado de conformidad a lo 

manifestado en esta tesis planteo la siguiente propuesta alternativa con la 

finalidad de mejorar la planificación para la formación del profesional de 

Cultura Física y Deportes de la Universidad Nacional de Loja. 

Debe crearse el Taller de Apoyo a la “Práctica Pre-profesional” con 

acreditación numérica para la promoción de módulo dirigida a los 

estudiantes que todavía no han realizado sus PPP y a la vez se lo 

realizaría al iniciar el tercer módulo o ciclo ya que es ahí cuando los 

estudiantes empiezan a realizar las prácticas basándose en todos los 

campos ocupacionales. Además se hizo un estudio de carga laboral para 

identificar el tiempo que se ocupa en las labores propias de la PPP, los 

resultados del estudio apuntan a la necesidad de crear un taller de apoyo 

a todos los módulos encargado de preparar al estudiante para el 

desempeño de las prácticas, supervisión y de apoyo al estudiante que 

esta realizando sus PPP. Además se recomienda modificar la malla 

curricular de la carrera colocando a la práctica como un elemento de 

asistencia el cual sea acreditado debido a que es de suma importancia 

para el mejoramiento y formación de los estudiantes de la carrera de 

Cultura Física y Deportes de nuestra prestigiosa Universidad Nacional de 

Loja.  

 

PALABRAS CLAVES 

Prácticas Pre-profesionales, Formación Profesional, campos 

ocupacionales, estudiantes y docentes de la carrera de Cultura Física y 

Deportes. 
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4. INTRODUCCIÓN  

 

Hoy en día nuestra Sociedad requiere de profesionales capaces y que 

den soluciones, ayuden a mejorar la calidad de vida y ha prevenir 

enfermedades de las personas sin distinción de raza, religión, condición 

social y género.  

Partiendo de los tres campos ocupacionales como es el sistema 

educativo, entrenamiento deportivo, la salud y la recreación, la 

Universidad debe incluir en su formación académica la experiencia 

procedente de la realidad por la que atraviesa la enseñanza de la Cultura 

Física, para lograr beneficios hacia los estudiantes  mediante la 

realización de convenios para Prácticas Pre-Profesionales Educativas con 

instituciones del ámbito público y privado, escuelas deportivas, 

entendiéndose que la educación de los estudiantes universitarios no sólo 

se basa de los conocimientos teóricos impartidos en las aulas. Por tal 

razón se deben considerar a las Prácticas Pre-Profesionales uno de los 

pilares importantes en la formación de sus estudiantes, para que los 

futuros profesionales puedan incorporarse al mercado laboral. 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo a la problemática detectada de esta institución, la elaboración 

del siguiente Taller de Apoyo a la Práctica Pre-Profesional como 

alternativa se estructura, mediante componentes básicos caracterizando, 

un desarrollo humanista, gestión y liderazgo en la promoción y motivación 

formativa, a fin de ir elevando el nivel de participación en el ámbito de la 

educación y profesionalización en la Región Sur del Ecuador.   

Ante los criterios expuestos es necesario señalar que socialmente se 

justifica porque los contenidos propuestos  responden a los 
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requerimientos sociales acorde al desarrollo y evolución de la ciencia y la 

tecnología. 

Nuestro País como parte del contexto mundial requiere cambios que le 

permitan enfrentar con solvencia las obligaciones constitucionales 

caracterizándose las políticas educativas y del buen vivir del pueblo 

ecuatoriano por lo que con esta propuesta de creación del taller de apoyo 

la población estudiantil universitaria logrará mejorar su formación para 

contribuir los objetivos nacionales. 

Nuestra Institución Universitaria creada para la formación profesional de 

calidad señalada en su misión y visión al poner en práctica este taller de 

apoyo contará con un instrumento cuyos contenidos le permiten cumplir 

con la oferta para lograr el perfil del profesional humano idóneo capaz y 

que con ética se desenvuelve en los diferentes campos ocupacionales de 

la educación física, el deporte y la recreación en cualquiera de las 

instituciones publicas y privadas. 

Académicamente se justifica porque la propuesta cumple con los 

contenidos para que las acciones de los involucrados en esta área del 

conocimiento humano puedan hacer uso de manera adecuada para 

cumplir con las funciones de la Universidad Nacional de Loja: la formación 

académica, la investigación, y la vinculación con la comunidad.  

Este Taller de apoyo podrá ser adaptado en la malla curricular de las 

diferentes universidades del país para mejorar la formación profesional de 

los estudiantes.  

Tomando en cuenta el PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR esta 

innovación se justifica por que: 

Dentro de los Ejes Transversales del Proceso Educativo; y, como principio 

rector de la transversalidad en el Currículo, el Buen Vivir es un principio 

constitucional, el que debe estar presente en la educación ecuatoriana, 

como principio rector del sistema educativo y también como hilo conductor 

de los ejes transversales que forman parte de la formación  en VALORES. 
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Por una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del 

Buen Vivir, en la medida que permite el desarrollo de las potencialidades 

humanas y como tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las 

personas. 

Por otra parte el Buen Vivir contempla la preparación de los futuros 

ciudadanos para una sociedad inspirada en la democracia, equitativa, 

inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la 

diversidad; y, respetuosa de la naturaleza. 

En sentido general, los ejes transversales, abarcan temáticas tales como: 

 LA INTERCULTURALIDAD. 

 LA FORMACION DE UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA. 

 LA PROTECCIÓN DEL  MEDIO AMBIENTE. 

 EL CUIDADO DE LA SALUD Y LOS HABITOS DE RECREACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES. 

 LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LOS JÓVENES. 

 

 

6. OBJETIVOS: 

General: 

 Establecer la correcta realización de la práctica pre-profesional para 

conocer, mejorar y crear hábitos permanentes del futuro profesional 

de: planificar, ejecutar y evaluar los procesos metodológicos de la 

enseñanza teórica - práctica de la Cultura Física elevando la calidad 

de su formación en el contexto de la estructura y desarrollo social. 

Específicos: 

 Conocer los diferentes métodos de la enseñanza- aprendizaje y los 

procesos evolutivos del ser humano acorde a las exigencias sociales 

para planificar adecuadamente las clases de Cultura Física. 
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 Analizar las diferentes estructuras y procesos de la educación física, 

los deportes, la recreación y ejecutarlos adecuadamente en las clases 

de Cultura Física 

 Garantizar una formación profesional dirigida hacia la excelencia: 

académica, investigativa y vinculación comunitaria acreditada por una 

evaluación  continúa para los diferentes niveles de la educación 

formal. 

 

7. APLICACIÓN: 

 

 Módulo o Ciclo Académico 

 

8. EVALUACIÓN: 

 

 Tres Momentos 

 

9. UNIDADES DE ESTUDIO 

 

 Tres Unidades 

 

1. Fundamentación de la práctica pre-profesional 

2. Realidad de la práctica pre-profesional 

3. Práctica y Perfil Profesional 

 

 Contenidos del Taller 

 Definición de práctica pre-profesional y sus componentes.  

 Definiciones 

 Marco teórico 

 Saber 

 Saber hacer 

 Saber estar 

 Poder hacer 
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 Querer hacer 

 

 Importancia de la utilización de la práctica pre-profesional en los 

campos ocupacionales. 

 Metodologías aplicadas para la identificación de la práctica en los 

diferentes campos de ocupación. 

 Categorías 

 Campos de ocupación  

 Prácticas específicas 

 

 Modelos de prácticas pre-profesionales basándose en los campos de 

ocupación. 

 Diseños de planes de clase 

 Prácticas requeridas 

 Niveles de asimilación para el logro de la práctica pre-profesional. 

 

 Aplicación de la práctica pre-profesional en los tres campos 

ocupacionales. 

 Sistema de conocimientos 

 Sistema de habilidades 

 

 Que deben hacer los coordinadores, asesores de la práctica y los 

estudiantes para contribuir al desarrollo de la práctica pre-profesional. 

 

 Aplicación de la práctica pre-profesional en: 

 El Sistema Educativo 

 Entrenamiento Deportivo 

 Salud y Recreación. 
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10.  METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS 

 

METODOLOGIA 

Considerando la elaboración y estructura de los sílabos en actual vigencia 

en la Universidad Nacional de Loja; esta asignatura: 

 

o Se inicia con un encuadre total, en el que luego de presentar un 

saludo de bienvenida de los estudiantes se explicará con claridad las 

tareas, las formas de estudio, los roles del docente y de los 

estudiantes en el marco de sus derechos y obligaciones. 

o Así mismo, el estudiante elaborara por escrito un análisis de su vida 

estudiantil e identificará su compromiso con el taller para su formación 

profesional y se preguntará la forma cómo cada estudiante mejora su 

aprendizaje. 

o Al taller se lo tratará con clases teóricas y prácticas, y los estudiantes 

un proceso de estudio autónomo que para efecto debe solicitar al 

docente constantemente asesoría. 

o La operatividad del proceso enseñanza – aprendizaje será el presente 

programa (syllabus) estructurado por objetos de estudio en miras a 

alcanzar resultados de aprendizaje en relación con los objetivos 

formativos y la práctica profesional. 

o Los objetos de estudio se articulan en procesos metodológicas, las 

mismas que además de aprender individualmente el aprendizaje será 

también grupal e interdisciplinario para lograr una participación 

dinámica en el desarrollo del taller. 

 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLARSE: 

o Diálogo. 

o Integración Grupal. 

o Información General y específica. 

o Lectura comprensiva. 

o Recuperación de referentes teóricos y conceptuales. 

o Entrevistas. 
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o Encuestas. 

o Trabajo en grupos. 

o Estudio y análisis de campo 

 

11.  PRODUCTOS ACREDITABLES 

Los productos acreditables estarán en relación a cada momento de 

estudio: 

o Identificar los sustentos que fundamentan la práctica pre-profesional. 

o Planificar adecuadamente la práctica pre-profesional en los diferentes 

niveles educativos. 

o Aplicar debidamente la planificación y programación de la práctica 

pre-profesional. 

o Evaluar la validez de la aplicación de la práctica pre-profesional. 

o Modificar, crear y desarrollar formas fundamentadas basada en la 

realidad de la práctica pre-profesional.  

o Identificar las dimensiones del que hacer de las prácticas pre-

profesionales en tiempo y espacio para lograr el perfil profesional. 

o Determinar los tres campos ocupacionales de la Cultura Física y 

Deportes como lo es en el sistema educativo, entrenamiento 

deportivo, salud y recreación. 

 

12.  EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 La evaluación es de carácter continúa, el estudio de cada uno de los 

contenidos apropiados concluye con la sistematización y exposición 

de la síntesis referente a la Práctica Pre-Profesional. 

 Las evaluaciones parciales se harán al concluir cada momento a 

través del avance del proceso. 

 La evaluación final será al concluir el taller a través de la presentación 

de un trabajo final y evaluación de todo lo referente a la Práctica Pre-

Profesional. 

 Los reportes teóricos deberán ser: 

Pertinentes 



120 
 

Claros 

Coherentes 

Fundamentados 

Secuenciados 

 

La acreditación tiene que ver con los trabajos individuales y grupales 

relacionados con la perspectiva de avanzar fundamentalmente en el 

proceso de construcción de nuevos conocimientos y deberá cumplir 

con cada una de las normas reglamentarias que rigen para este taller 

en todos sus parámetros. 

Los parámetros que serán acreditados son: 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE:         50 % 

 Trabajo Grupal                           10 % 

 Trabajo Individual                        10 %    

 Tareas y Reportes            10 % 

 Práctica de Valores                 10 % 

 Asistencia y Puntualidad              10 % 

 

PRÁCTICA Y DOMINIO DE FUNDAMENTOS      50  % 

 Exámenes escritos y orales         30% 

 Ensayos, Demostraciones y Exposiciones  20 % 

 

 La calificación será la sumatoria de los aportes efectuados por cada 

uno de los educandos con respecto a sus procesos señalados 

anteriormente; estará determinada con valores de 0 a 10 para 

aprobación o reprobación del taller.  

 La calificación mínima para acreditar el taller de apoyo será de siete 

sobre diez (7/10) 

 

 



121 
 

13.  DURACIÓN  

160 HORAS 

 

14.  EQUIVALENTE A: 

10 CREDITOS EN AULA 

10 CREDITOS EXTRA-AULA 

15.  RESULTADOS ESPERADOS 

 

Mediante el planteamiento de los Objetivos tanto Generales como 

Específicos pretendemos mejorar la práctica pre-profesional su 

planificación y realización,  con el fin de establecer excelentes índices 

enseñanza-aprendizaje y adecuada profesionalización: Motivar y 

desarrollar la realización de la práctica acorde a las demandas de la 

sociedad, estableciendo métodos para mejorar y conocer los aspectos 

teórico, prácticos, psicológicos de la enseñanza, dentro de su rol y en el 

contexto que la Práctica Pre-Profesional  juega en la estructura y 

desarrollo de la sociedad y de los estudiantes de la Carrera de Cultura 

Física y Deportes. 

Creando hábitos permanentes en el futuro profesional de: planificar, 

ejecutar y evaluar los procesos metodológicos de la enseñanza teórica - 

práctica de la Cultura Física. 

La evaluación oportuna y sistemática nos proporcionará el informe de los 

conocimientos alcanzados que a través de la práctica y planificación de 

las clases de educación física se hacen posibles que además de eso 

podemos desarrollar y cultivar como aplicar en cada momento la debida 

práctica de valores. 

Garantizar la educación de calidad en los tres campos ocupacionales 

como es en el sistema educativo, entrenamiento deportivo, la salud y 

recreación, que tanto se anhela proporcionar en base a las diversas 

exigencias de la sociedad actual.  
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16. OPERATIVIDAD 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

TALLER DE APOYO: “PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL APLICADA A LOS MÓDULOS BASADO EN LOS TRES 

CAMPOS OCUPACIONALES” 

 

 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

METODOLOGÍA 

 

EVALUACIÓN 

 

 

Potenciar en los 

estudiantes 

practicantes una 

formación de: 

investigador, 

creativo, dinámico, 

capaz de despertar 

en sus estudiantes 

el deseo de conocer 

y realizar 

adecuadamente la 

educación física, 

mediante el 

desarrollo y 

aplicación de 

 

Definición de 

práctica pre-

profesional y sus 

componentes.  

- Definiciones 

- Marco teórico 

- Saber 

- Saber hacer 

- Saber estar 

- Poder hacer 

- Querer hacer 

 

- Saludo inicial 

 

- Presentación 

 

- Charla sobre 

definición de práctica 

pre-profesional. 

 

- Análisis del tema 

importancia de la 

utilización de la 

práctica pre-

profesional en los 

 

 

 

- Computador 

 

- Infocus 

 

- Pizarrón 

 

- Marcadores 

  

 

 

 

- Presentación del 

tema en Power 

Point. 

 

 

 

- Presentación del 

tema en 

diapositivas. 

 

 

 

 

 

- Participación 

activa de la charla 

 

 

- Participación 

activa del tema. 
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metodologías, 

estrategias y 

técnicas propias de 

la práctica pre-

profesional. 

 

Importancia de la 

utilización de la 

práctica pre-

profesional en los 

campos 

ocupacionales. 

-Metodologías 

aplicadas para la 

identificación de la 

práctica en los 

diferentes campos 

de ocupación. 

-Categorías 

-Campos de 

ocupación  

-Prácticas 

específicas 

campos 

ocupacionales. 

 

- Grupos de trabajo 

para identificar 

categorías, campos 

de ocupación y 

prácticas específicas. 

 

- Grupos de trabajo. 

- Presentación de 

reportes. 
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OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

METODOLOGÍA 

 

EVALUACIÓN 

 

 

Crear hábitos de 

actualización e 

innovación 

pedagógica en los 

estudiantes 

practicantes con la 

finalidad de potenciar 

tanto su formación 

profesional como 

también en la 

formación de los 

estudiantes donde se 

realizan las prácticas. 

 

Modelos de prácticas pre-

profesionales basándose en 

los campos de ocupación. 

-Diseños de planes de 

clase 

-Prácticas requeridas 

-Niveles de asimilación para 

el logro de la práctica pre-

profesional. 

 

Aplicación de la práctica 

pre-profesional en los tres 

campos ocupacionales. 

-Sistema de conocimientos 

-Sistema de habilidades 

 

 

- Presentación de los temas 

en diapositivas. 

 

- Mesa redonda para analizar 

los temas. 

 

- Charla del tema a través de 

diapositivas. 

 

- Análisis de los temas.  

 

- Formación de grupos de 

trabajo. 

 

 

 

- Computador 

 

- Infocus 

 

- Pizarrón 

 

- Carteles 

 

- Marcadores 

 

 E

 

 

- Presentación 

del tema en 

Power Point. 

 

- Mesa redonda. 

 

- Presentación 

del tema en 

diapositivas. 

 

- Grupos de 

trabajo. 

 

-Lluvia de ideas 

 

 

 

- Presentación de 

informes del 

análisis de los 

temas. 

 

 

-Presentación de 

papelografos. 

 

- Discusión de los 

temas. 

 

- Conclusiones y 
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Que deben hacer los 

coordinadores, asesores de 

la práctica y los estudiantes 

para contribuir al desarrollo 

de la práctica pre-

profesional. 

 

Aplicación de la práctica 

pre-profesional en: 

-El Sistema Educativo 

-Entrenamiento Deportivo 

-Salud y Recreación. 

  

-Aplicación de trabajos 

teóricos y prácticos 

d

u

c

a

t

i

v

o 

 E

n

t

r

e

n

a

m

i

e 

recomendaciones 

de los temas 

tratados. 

 

- Elaboración de 

árbol de 

problemas. 

 

- Presentación de 

reportes. 

 

- Participación 

activa en el taller. 

 

- Presentación de 

un informe final. 
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k. ANEXOS 

Anexo Nº 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROYECTO DE TESIS 

“LA ACREDITACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRE- PROFESIONALES Y 

SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y 

DEPORTES DEL AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

PERIODO 2012- 2013” ( PROPUESTA ALTERNATIVA). 

 

   AUTOR:    

Jorge Leonardo Iñiguez Angamarca 

   ASESOR: 

Dr. Sixto René Ruiz Salazar 

Loja – Ecuador 

2012 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: CULTURA FÍSICA Y DEPORTES. 
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a. TEMA 

 

      “LA ACREDITACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRE- PROFESIONALES 

Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTES DEL AREA DE LA EDUCACIÓN, 

EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA, PERIODO 2012- 2013” ( PROPUESTA ALTERNATIVA). 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

La preparación académica y profesional de los estudiantes de la carrera 

de Cultura Física es un factor determinante para despertar interés, 

motivación y sobre todo generar el buen desempeño que permita lograr 

una formación acorde a las exigencias del Sistema Educativo Nacional. 

Por otra parte es necesario destacar que los estudiantes que ingresan a la 

Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja pretenden 

seguir un proceso ordenado y adecuado para el desarrollo tanto de sus 

aptitudes como actitudes, pero cuyo procedimiento está mal ejecutado o 

dirigido, en donde debería interactuar tanto el docente como el futuro 

profesional. 

La Institución es la encargada de generar interés profesional, ya que tiene 

la responsabilidad de que los estudiantes manifiesten procesos que 

deban expresarse con iniciativa, perseverancia, elaboración personal y 

satisfacción, con esto se alcanza un nivel superior de motivación y 

despierta interés el cual nos permite generar un proceso de formación 

profesional óptimo. 

Las Prácticas Pre- Profesionales que son parte del currículo de la Carrera 

de Cultura Física y Deportes para generar un proceso de formación en los 

futuros egresados es de gran interés por lo que es necesario saber que 

las prácticas que se realizan en las instituciones se las podría definir 

como el conjunto de actividades realizadas por el practicante en forma 

temporal en una Institución Educativa a nivel de educación básica y 

bachillerato, poniendo especial énfasis en las funciones u objetivos de la 

Carrera y de igual manera en los procesos hablados anteriormente de los 

cuales se destacan el proceso de aprendizaje y practica pre- profesional. 

Las practicas pre- profesionales de la Carrera de Cultura Física, 

realizadas por los estudiantes se constituyen en un factor determinante 
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para la formación profesional, toda vez que en el desarrollo y ejecución de 

las mismas el futuro profesional debe cumplir con una serie de requisitos 

como planificación escrita, presentación y revisión del coordinador, 

supervisión del asesor orientador, ejecución y finalmente evaluación, 

observando los pasos metodológicos en el proceso enseñanza 

aprendizaje que se debe seguir, toda esta gama de actividades se 

constituyen en elementos de gran importancia para el estudiante en su 

formación profesional. 

Las prácticas pre-profesionales son obligaciones de los estudiantes 

puesto que les permiten ganar experiencia en el ámbito profesional, 

determinar si poseen un interés en alguna especialidad en particular, 

crear una red de contactos, o bien ganar méritos; Los estudiantes 

practicantes tienen la oportunidad de adquirir conocimientos, 

competencias y habilidades para el campo ocupacional, es a través de la 

experiencia práctica, en donde los conocimientos teóricos se interiorizan y 

se convierten en competencias que constituyen la base del desempeño. 

La Universidad implementa a las prácticas pre- profesionales para 

observar como el estudiante se desenvuelve en el campo ocupacional  y 

en la práctica ya que se llega a tomar contacto con los estudiantes en 

condiciones reales de trabajo. 

Es necesario señalar que la problemática de las prácticas pre-

profesionales, es incumbencia de la Universidad y de la Carrera de 

Cultura Física y Deportes, ya que al momento de regirnos a lo que es la 

misión y visión que se plantea esta institución, que es formar docentes 

capaces de desempeñar de manera correcta la planificación, aplicación y 

evaluación de los procesos, conocimientos y métodos. Pero al no 

presentarse una adecuada administración, coordinación para estudiar a 

fondo los problemas que acarrea la falta de acreditación de las prácticas 

pre- profesionales estaríamos yendo en contra de los objetivos y metas 

que busca la Universidad que mencione anteriormente. 
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En mi condición de egresado y por haber sido estudiante que ha formado 

parte de esta Institución y en sí de la Carrera de Cultura Física y Deportes 

he detectado que las practicas Pre- Profesionales no cuentan con una 

acreditación numérica es decir no tienen calificación ninguna para 

promover a los estudiantes de modulo solo es un requisito más que pide 

la carrera, por lo que los practicantes optan por no prestarle interés, 

convirtiéndose en un problema del cual me he planteado las siguientes 

interrogantes. 

¿Qué es lo que nos sucede con las prácticas pre- profesionales? ¿Por 

qué la práctica pre-profesional ha dejado de ser agradable? ¿Por qué las 

prácticas pre-profesionales se han convertido en una actividad que no 

genera expectativas ni para el educando ni el educador?  

La acreditación de las practicas pre–profesionales influyen en el 

desempeño de todo los que conforman este conjunto de actividades a 

realizar, por lo tanto si las practicas pre-profesionales no tienen una 

acreditación numérica al igual que las demás obligaciones que el 

estudiante cumple en el currículo, conlleva a  que los  coordinadores y 

asesores de las prácticas pre- profesionales no le presten interés alguno 

como es la intención u objetivo de la Institución. 

Con lo dicho pudo interpretar que en la Carrera de Cultura Física el 

tiempo destinado para la planificación, elaboración y ejecución del plan de 

clase diario es insuficiente. A esto se suma la poca guía o enseñanza 

impartida por los docentes o coordinadores  en el momento de realizar un 

plan de clase para lograr generar un proceso ordenado y adecuado de 

una clase de Educación Física; Esto lleva a agravar la problemática que 

los alumnos o futuros profesionales no presten importancia a las practicas 

pre- profesionales y además de eso los estudiantes de los colegios opten 

por aburrirse y no prestarle atención al practicante, desmejorando la 

calidad de la actitud del alumno practicante. 

Todas estas actitudes que surgen al momento de realizar las prácticas 

pre- profesionales y que inciden en el proceso de formación profesional 
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obedecen a un factor determinante en la agudización de la problemática 

señalada para la investigación de las mencionadas anteriormente 

Practicas Pre- Profesionales. 

La poca atención brindada por las autoridades, docentes y estudiantes 

sobre este tema de estudio que considero una problemática, la misma 

que no ha sido analizada ni estudiada suficientemente y que pretendo 

iniciarla con mi tema denominado “La acreditación de las prácticas pre- 

profesionales y su incidencia en el proceso de formación profesional 

de los estudiantes de la Carrera de Cultura Física y Deportes del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, periodo 2012- 2013” ( Propuesta Alternativa). 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

De la problemática analizada creo pertinente delimitar y formular el 

siguiente problema: 

 

¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

PRE- PROFESIONALES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTES DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL 

ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA, PERIODO 2012- 2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “La acreditación de las 

prácticas pre- profesionales y su incidencia en el proceso de 

formación profesional de los estudiantes de la Carrera de Cultura 

Física y Deportes del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, periodo 2012- 

2013” ( Propuesta Alternativa). Se justifica académicamente porque las 

practicas pre- profesionales son parte de la malla curricular y es necesario 

que se haga un análisis desde el punto de vista no Institucional y así 

poder evaluar si estas cumplen o no con los objetivos para los cuales 

fueron creadas sean estas como obligación estudiantil y el porqué no de 

la acreditación numérica de las mismas. 

Justifico mi investigación; desde el punto de vista social, puesto que el 

proceso y vivencias del trabajo son realizados por personas sociales para 

la comunidad universitaria, específicamente de la carrera, que sin duda 

está conformada por seres sociales dispuestos al cambio y mejoramiento 

de los procesos de formación profesional. 

Lo justifico así mismo; desde el punto de vista pedagógico-científico, ya 

que los procesos de formación profesional deben enmarcarse en las 

relaciones pedagógicas básicas con las que se puede garantizar la 

interiorización de los contenidos pertinentes a la carrera e institución, pero 

al tratarse de las prácticas pre- profesionales todos los responsables de la 

acreditación y ejecución de las mismas deberían trabajar en su aplicación 

práctica cotidiana y en el campo, es decir en la realidad por las q estas 

atraviesan. 

Justifico mi trabajo, desde el punto de vista científico ya que mi labor en 

las distintas circunstancias que como profesional debo enfrentar; entre 

otras: docencia en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, 

procesos de iniciación, formación, tecnificación y el dominio de los 

fundamentos técnicos de los deportes individuales y de conjunto, obliga a 
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la planificación individual o grupal y a conocer los intereses, necesidades 

de cada uno de los sectores sociales. 

No puedo dejar de justificar mi trabajo desde el punto de vista personal ya 

que para lograr mi aspiración de ser profesional de cultura Física y 

Deportes he cumplido con la primera fase; es decir aprobar los 8 módulos 

y los talleres de apoyo reglamentarios en cada modulo; pero, para 

culminar mi formación profesional es necesario sustentar mi trabajo de 

investigación, en la que dejare muy en alto la docencia especializada, la 

carrera y especialmente a la gloriosa Universidad Nacional de Loja de la 

cual soy y seré orgullosamente. 
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d. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la incidencia de la acreditación numérica 

de las prácticas pre- profesionales que la 

Universidad Nacional de Loja tiene como medio 

para la formación profesional de los estudiantes de 

la carrera de Cultura Física y Deportes. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el proceso de desarrollo de las prácticas 

pre- profesionales en la formación profesional de los 

estudiantes de la carrera de Cultura Física. 

 

 Determinar la importancia de la acreditación 

numérica de las prácticas pre- profesionales en la 

formación profesional de los estudiantes de la 

carrera de Cultura Física. 

 

 

 Proponer una alternativa para fortalecer el 

desarrollo y ejecución de las practicas pre- 

profesionales y con base en la acreditación 

numérica generar un proceso de formación 

profesional optimo. 
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e.  MARCOTEÓRICO 

En la elaboración de este marco teórico comprenderá la revisión 

de la literatura correspondiente y adopción de una teoría y 

desarrollo que nos permita tener una visión científica, teórica 

sobre el problema que se esta abordando 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

 CULTURA FÍSICA 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

 FORMACION PROFESIONAL EN CULTURA FISICA 

 CURRICULO DE CULTURA FISICA 

o PRINCIPIOS CURRICULARES 

 PERFIL PROFESIONAL DE CULTURA FISICA 

 PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA 

 PRACTICA PRE- PROFESIONAL 

o METAS DE LA PRACTICA PRE- PROFESIONAL 

o PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE UNA 

PRACTICA PRE- PROFESIONAL EFECTIVA 

o PROBLEMÁTICA DE LA PRACTICA PRE- 

PROFESIONAL 

o CONDICIONES PARA UNA PRACTICA PRE- 

PROFESIONAL EXITOSA 

o ASESORIA, TUTORIA Y LA PRACTICA PRE- 

PROFESIONAL 

o PROCESO PARA LA ASIGNACION DE LA 

PRACTICA PRE- PROFESIONAL 

o FASES DEL PROCESO 

o BENEFICIOS DE LOS PRACTICANTES.  

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

o VISIÓN Y MISIÓN 

o CARRERA DE CULTURA FISICA 
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CULTURA FISICA 

 

Se la conceptúa como el proceso de las relaciones hombre- medio a 

través de conocimientos y la práctica de las actividades educativas, 

deportivas y recreativas, que permite dar atención prioritaria, en el marco 

de la cultura nacional, a bailes, danzas, juegos movimiento expresivo, 

deportes; sin dejar de considerar el tratamiento teórico práctico de las 

actividades afines que se dan en el mundo y por consiguiente a su 

conocimiento y desarrollo. Constituye el acopio de habilidades y destrezas 

adquiridas por el individuo a través de la práctica de la Educación Física, 

el Deporte y la Recreación en el proceso educativo, contribuyendo a la 

formación de la personalidad integral del mismo. 

 

En el contexto de la reforma curricular se identifica como un referente 

generador de proyectos ejecutables en los diversos niveles del sistema. 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Son todas las actividades que se desarrollan en función del 

aprendizaje INTENCIONAL Y SIGNIFICATIVO por medio del movimiento. 

Únicamente se debe hablar de educación física, si al realizar la actividad 

se visualiza cambios o mejoramiento en capacidades, habilidades, afectos 

o motivaciones y conocimientos. 

 

DEPORTE 

 

Son actividades en las que un individuo dentro de una 

COMPETENCIA aplica las habilidades y destrezas y compara su 

rendimiento en función en si mismo y de los demás. La competencia se 

desarrollara bajo reglas pre-establecidas y aceptadas por los 

participantes. Además el deporte incluye procesos de entrenamiento para 

mejorar el rendimiento. 
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RECREACIÓN 

 

Son actividades individuales o grupales en las que se aplican los 

movimientos aprendidos para: recuperar fuerzas perdidas, liberar 

energías estancadas y disfrutar de la actividad física. Es una actividad 

ESPONTANEA  Y VOLUNTARIA. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL EN CULTURA FÍSICA 

 

La formación suele ser abstracta y se realiza a partir de ideales y 

principios generales que se espera orienten la acción futura de los 

enseñantes. 

 

CURRICULO 

 

Este enfoque se caracteriza por una mayor participación de los docentes 

y de los otros actores socioeducativos, en el desarrollo curricular (desde 

el diseño hasta la aplicación del currículo), en función a las demandas y 

necesidades educativas nacionales, regionales, locales e institucionales. 

Los principales autores que aportan a esta concepción son: 

- Lawrence Stenhouse (a fines de los 70) desde Inglaterra defiende la 

idea de currículum como construcción social, negociación constante de 

los actores socioeducativos. 

- En esta misma línea, César Coll (1987) enfatiza la idea de currículum 

abierto, que constantemente tiene que alimentarse de la práctica 

pedagógica, desde una concepción constructivista de los aprendizajes. 

- P. Jackson (1991) y E. Eisner (1979) llaman la atención sobre la 

existencia del “currículum oculto” (lo que de facto transmite la escuela sin 

ser declarado o explicitado y que más bien en muchos casos contradice al 

currículum explícito) 

- E. Eisner, distingue además del currículum implícito u oculto, el 

currículum nulo (lo que la escuela no enseña) y el currículum explícito 

(planes y programas). 
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- José Gimeno Sacristán (1989) en España, enfatiza la idea de 

currículum no neutro, un currículum como praxis, expresión de la función 

socializadora de la escuela. 

- Paulo Freire (1973) y otros, defienden la idea de currículum pertinente 

a las necesidades sociales y la realidad cultural de los países tercer 

mundistas. 

El Currículo se asume como proceso antes que como producto. 

De acuerdo con Stenhouse (1984) el currículo se define como una 

propuesta educativa en sus principios y características esenciales, pero 

siempre abierta al examen crítico y capaz de ser inscrita en la práctica. 

 

El currículo se construye en un proceso en el que intervienen varios 

actores desde el diseño (currículo explícito) hasta las experiencias de 

aprendizaje que desarrollan los estudiantes (currículo real). 

 

El currículo es una selección cultural producto de múltiples prácticas: 

pedagógicas, administrativas y políticas. Expresa la función social y 

cultural de la Institución Educativa. 

 

Por tanto, el desarrollo curricular se asume principalmente como un 

proceso en el cual el conjunto de actores socioeducativos en la institución 

de formación docente concretizan la construcción del Proyecto Curricular 

a través de acciones de programación, organización, puesta en práctica y 

evaluación de los componentes curriculares haciéndolos más pertinentes, 

relevantes y significativos para el aprendizaje de los futuros docentes. 

 

 PRINCIPIOS CURRICULARES 

 

 Participación y flexibilidad 

Se asume un Modelo de Proceso orientado hacia la mayor 

participación de los actores socioeducativos y una mayor flexibilización 

del currículo que facilite la diversificación de las propuestas curriculares 

con fines verdaderamente innovadores, de acuerdo con las necesidades 
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de cada contexto en particular, sin perder de vista los lineamientos de 

política educativa nacional. 

El Modelo de Proceso concibe el currículo como un proyecto a 

experimentar en la práctica; plantea el trabajo colaborativo de los 

profesores en su elaboración y realización; sostiene que éstos no son 

simples aplicadores de propuestas que otros construyen, sino que al 

desempeñarse como investigadores de su propia práctica pedagógica 

aportan a la construcción de propuestas pertinentes. 

 

Este modelo se concretiza en un marco de desarrollo educativo 

descentralizado orientado al fortalecimiento de la autonomía social (local, 

regional) y la autonomía institucional, pedagógica y administrativa. En 

este caso se trata de defender una idea de autonomía que no es 

desintegración social ni ejercicio liberal de la profesión docente, sino que 

tiende a crear propuestas de conjunto. 

 

Mediación del aprendizaje 

La promoción de aprendizajes significativos requiere de un profesor 

que asuma el rol de mediador efectivo de este proceso. Ello implica la 

necesidad de formar un docente investigador y conocedor de la realidad 

educativa y la diversidad social y cultural de la región que actúa como 

mediador de cultura (innovando y aportando a la construcción de nuevas 

identidades en concordancia con las demandas y necesidades de un 

entorno cambiante y los desafíos del mundo globalizado). Un docente 

mediador entre los significados, saberes, sentimientos, valoraciones y 

conductas de los estudiantes y la comunidad donde labora y la cultura 

global. Así, el docente recontextualiza el currículo oficial y aporta a la 

creación, selección y organización del conocimiento escolar. 

 

Reflexión en y desde la práctica para la reconstrucción social 

Un profesor aplica la metacognición cuando autorreflexiona 

permanentemente sobre su quehacer y con base en ello innova y mejora 

su práctica. Desde la perspectiva de formación docente de “reflexión 
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desde la práctica”, el profesor es considerado un profesional autónomo, 

capaz de reflexionar críticamente sobre y en la práctica cotidiana para 

comprender tanto las características específicas de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje como el contexto en que la enseñanza tiene 

lugar, de modo que su actuación reflexiva facilite el desarrollo autónomo y 

emancipador de quienes participan en el proceso educativo8. Lo anterior, 

supone la preparación del futuro docente como constructor de currículo, el 

cual se alimenta permanente de la práctica con una actitud investigativa e 

innovadora. Esto es, un profesional reflexivo que asume su práctica como 

espacio de diálogo desde la acción, más que como espacio de aplicación 

de teorías y técnicas, lo cual le permite cambios, ajustes, desaprender 

para aprender. 

 

El docente adquiere un rol protagónico en los procesos de diseño, 

desarrollo, aplicación y evaluación del currículo más pertinente a los 

alumnos y al contexto sociocultural de la escuela, teniendo como 

referente los marcos de las políticas educativas nacionales. 

 

Según Stenhouse, “no puede haber desarrollo curricular sin 

desarrollo profesional del docente”, concebido éste, fundamentalmente 

no como una previa preparación académica, sino como un proceso de 

investigación, en el cual los profesores sistemáticamente reflexionan 

sobre su práctica y utilizan el resultado de su reflexión para mejorar la 

calidad de su propia intervención. 

 

En esta nueva visión se le asigna al profesor un rol imprescindible, un 

papel activo tanto en la construcción curricular como en la aplicación, 

teniendo como base la investigación y reflexión constante sobre la propia 

práctica, para perfeccionarla, lo cual es, además, un medio para que el 

docente desarrolle su profesionalismo. 
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Evaluación con énfasis formativo 

 

Desde un modelo pedagógico cognitivo la evaluación se entenderá 

como un proceso reflexivo formativo. 

Complementariamente desde el constructivismo se valora la evaluación 

como una herramienta que permite reconocer el error y aprender de él (el 

participante del proceso educativo no se limita a repetir o replicar lo 

aprendido, sino que lo recrea y reelabora). En este sentido, se resalta la 

importancia de los actores socioeducativos como activos procesadores y 

constructores de saberes y prácticas en relación con su entorno. El 

formador, el currículo y las estrategias docentes son instrumentos que 

ayudan a ese proceso. 

 

Implica comprender la evaluación como parte de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, ya que se puede utilizar para brindar 

información a los participantes de un proceso educativo acerca de aquello 

en lo que están avanzando y en lo que están fallando y, a la vez, sirve 

para tomar decisiones pedagógicas adecuadas de acuerdo con los 

problemas detectados. Así la evaluación, se transforma en un indicador 

de avance en el proceso de aprendizaje. 

 

PERFIL PROFESIONAL DE CULTURA FÍSICA 

 

“Conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de 

una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades 

propias del desarrollo de funciones y tareas de una determinada 

profesión. 

Características: Los perfiles profesionales evolucionan y cambian según 

la demanda ocupacional y el mercado de trabajo, por tanto son dinámicos. 

Deben considerar la demanda social es decir, las necesidades sociales de 

los grupos que son objeto de la intervención. Son analíticos, pues 

posibilitan orientar y promover el comportamiento futuro e identifican 

espacios y condiciones disponibles para desarrollar determinadas 
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estrategias y acciones. Y obedecen a la racionalidad esbozada por el 

currículo del plan de estudios. 

 

La primera tarea del diseño de las futuras titulaciones consistirá en definir 

el perfil profesional del egresado y determinar las competencias que dicho 

perfil integra. Una vez fijadas las competencias del perfil profesional se 

elaborará el plan de estudios con las asignaturas que comprende y el 

reparto de los créditos totales entre las asignaturas que integra el plan de 

estudios. 

 

Los contenidos de los programas tienen que estar orientados a garantizar 

el desarrollo de las competencias propias de un primer nivel de 

profesionalización, a nivel de grado. El postgrado permitirá un nivel mayor 

de profundización, especialización y dominio de las competencias 

profesionales exigidas por los perfiles académicos y profesionales de los 

egresados de las titulaciones. Las competencias pertinentes al perfil 

profesional se determinarán según los criterios de los académicos, los 

empleadores y los graduados”.1 

 

 

PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL 

 

Las prácticas pre-profesionales en los niveles de estudio del nivel 

universitario constituyen un importante referente de formación siendo el 

conjunto de actividades realizadas por el practicante en forma temporal en 

una empresa u organización, poniendo especial énfasis en el proceso de 

aprendizaje y entrenamiento profesional. “Las prácticas pre-profesionales 

proveen oportunidades para los estudiantes, puesto que les permiten 

ganar experiencia en el ámbito profesional, determinar si poseen un 

interés en alguna especialidad en particular, crear una red de contactos, o 

bien ganar méritos. De igual forma, también permiten a las empresas 

                                                           
1 http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fc12.pdf 

http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fc12.pdf
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identificar practicantes excelentes y que serán contratados una vez que 

hayan terminado su carrera”.2 

 

Las prácticas pre-profesionales constituyen un ejercicio  guiado y 

supervisado  donde se ponen en juego los conocimientos adquiridos 

durante el proceso formativo del estudiante. Permiten concretizar teorías 

aplicándolas a situaciones problemáticas reales. Este ejercicio profesional 

posibilita a los estudiantes reconocer los límites de la teoría y acceder a 

los requerimientos de la realidad.  

 

Las prácticas pre-profesionales no tienen un solo sentido; establecen un 

diálogo continuo entre la formación recibida en la Universidad y la 

realidad. Se espera que la realidad en la que se insertan los estudiantes 

sea un espacio que nutra los procesos de aprendizaje y contribuya a una 

comprensión más compleja y global de las problemáticas y situaciones en 

las que esté involucrado de acuerdo a la línea específica. 

 

 METAS DE LA PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL 

 

 “Optimizar los recursos existentes, contar con el respaldo de 

asesores expertos que proporcionen apoyo y asesoría a 

quienes realizarán su práctica pre-profesional. 

 Ser un ámbito de aprendizaje de la realidad profesional, en 

diálogo abierto con la formación, para una mejor 

comprensión de la complejidad que la vida profesional 

presenta. 

 Posibilitar el reconocimiento de la relación teoría-practica 

que necesita un profesional en constante y continua 

formación. 

                                                           
2
 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/indata/v14_n1/pdf/a05.pdf 
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 Generar procesos interactivos con la realidad profesional 

para el desarrollo de las competencias profesionales, a partir 

de la experiencia de intervención guiada. 

 Que la práctica pre-profesional se constituya en una fuente 

de conocimientos, a partir del contexto, las situaciones y los 

casos prácticos a los que se enfrente el estudiante durante 

su desarrollo. 

 Que la práctica pre-profesional sea una oportunidad para 

desarrollar habilidades, capacidades y destrezas para un 

ejercicio profesional competente y exitoso.”3 

 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE UNA PRÁCTICA PRE-

PROFESIONAL EFECTIVA 

 

 “Permite desarrollar el hábito de reflexión crítica sobre las 

experiencias vividas. 

 Promueve la motivación y la curiosidad en el estudiante para 

aprender desde la práctica. 

 Fortalece el desarrollo de pensamiento ético ante 

situaciones profesionales y sociales, además de que se 

adquiere disposición al trabajo en equipo. 

 Favorece el entendimiento desde los problemas desde 

niveles complejos hacia soluciones complejas. 

 Promueve el trabajo cooperativo más que competitivo. 

 Advierte al futuro egresado acerca de la dinámica de cambio 

permanente en el espacio laboral. 

 Forma para la elaboración de informes y reportes del 

desempeño profesional, a partir de lo vivido. 

 Promueve aprendizajes a través de una participación activa. 

 Ofrece tiempos estructurados para la reflexión del 

estudiante. 

                                                           
3
 http://ebookbrowse.com/practicas-anarosa-pdf-d118809296  Prácticas Anarosa. 

http://ebookbrowse.com/practicas-anarosa-pdf-d118809296
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 Ofrece la oportunidad de utilizar habilidades y conocimientos 

en situaciones de la vida real. 

 Extiende el aprendizaje más allá del aula o del campus y los 

estudiantes adquieren certeza de la necesidad de la 

formación durante toda la vida.”4 

 

PROBLEMÁTICA DE LA PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL 

 

“Los alumnos manifiestan que actualmente una práctica pre-

profesional, a pesar de que existe gran demanda, es difícil de 

conseguir y al momento de realizarla no reciben el apoyo necesario 

para desempeñar su labor. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué 

la práctica pre-profesional ha dejado de ser agradable, 

convirtiéndose más bien, en algo problemático? En la actualidad, 

los practicantes son considerados por muchas empresas como 

mano de obra barata. Sin embargo, realizan un trabajo del mismo 

nivel de responsabilidad que el de un profesional o de un técnico 

con experiencia. Es necesario señalar que la problemática de las 

prácticas pre-profesionales no solo es incumbencia de las 

empresas, sino también de las universidades. Debido a la mala 

administración de muchas universidades nacionales, sucede que 

los alumnos no pueden conseguir dichas prácticas. Si la ley obliga 

a la universidad a exigir dichas prácticas, ésta debe preocuparse 

por conseguirlas a través de convenios firmados con empresas 

públicas o privadas. La universidad y las empresas deben 

colaborar para conseguir que estas prácticas obligatorias resulten 

satisfactorias para los practicantes.”5 

 

 

                                                           
4 http://ebookbrowse.com/practicas-anarosa-pdf-d118809296 Prácticas Anarosa 
5 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/indata/v14_n1/pdf/a05.pdf. 

Diagnostico de las prácticas pre-profesionales. 

http://ebookbrowse.com/practicas-anarosa-pdf-d118809296
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/indata/v14_n1/pdf/a05.pdf
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 CONDICIONES PARA UNA PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL 

EXITOSA 

 

 Involucrar al estudiante en acciones para la resolución de 

problemas profesionales. 

 Proveer oportunidades estructuradas para reflexionar 

críticamente en la experiencia del desempeño profesional. 

 Incluir capacitación, supervisión, monitoreo, reconocimiento, 

apoyo y evaluación con miras al ejercicio profesional 

(aprendizaje). 

 Asegurar que la práctica pre-profesional pueda tener 

tiempos flexibles y apropiados que beneficien a todos los 

interesados. 

 

COORDINACIÓN, ASESORIA, TUTORIA Y LA PRÁCTICA PRE-

 PROFESIONAL 

 

 Ofrecer un trato personalizado a los estudiantes para 

procurar una adaptación e integración en las prácticas pre-

profesionales; facilitarles el aprovechamiento académico y 

personal. 

 Ejercitar al estudiante en la redacción de los planes de 

clases e informes. 

 Favorecer la transición al mundo del trabajo y la formación 

permanente. 

 

PROCESO PARA LA ASIGNACIÓN DE LA PRÁCTICA PRE-

PROFESIONAL 

 

 La planificación, identificación de los espacios para la 

realización de las prácticas, orientación y guía en la práctica por los 

asesores establecidos en los espacios de vinculación. Orientación, 

supervisión y evaluación de los profesores asesores a los 
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estudiantes asignados con el apoyo para la mejora del rendimiento 

académico, las competencias personales y profesionales. Análisis y 

evaluación colegiada de las prácticas. 

 

FASES DEL PROCESO 

 

 Planificación: fines, objetivos, recursos, espacios, 

condiciones (personales, materiales, organizativos, de 

intervención). 

 Programación: guías con distribución de funciones, entre la 

instancia receptora y los practicantes, garantizando el doble 

apoyo: asesores expertos y profesores tutores. 

 Realización de actividades relacionadas: análisis, métodos, 

instrumentos, seguimiento (evaluación colegiada de la 

práctica pre-profesional) 

 Recuperación: control y evaluación (instrumentos, 

retroalimentación, informes) 

 

BENEFICIOS DE LOS PRÁCTICANTES 

 

Los practicantes tienen la oportunidad de adquirir 

conocimientos, competencias y habilidades en situaciones reales 

de trabajo. 

Durante este periodo tienen la oportunidad de laborar y aprender 

basados en el principio de “aprender en el trabajo”, apoyados con 

un programa de entrenamiento para ayudarlos a mejorar 

competencias conductuales y de trabajo mediante resolución de 

casos, desarrollo de habilidades de liderazgo y supervisión entre 

otros. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  
 “La Universidad Nacional de Loja, es una Institución de Educación 

Superior, laica, autónoma, de derecho público, con personería jurídica y 

sin fines de lucro, de alta calidad académica y humanística, que ofrece 

formación en los niveles: técnico y tecnológico superior; profesional o de 

tercer nivel; y, de postgrado o cuarto nivel; que realiza investigación 

científico-técnica sobre los problemas del entorno, con calidad, 

pertinencia y equidad, a fin de coadyuvar al desarrollo sustentable de la 

región y del país, interactuando con la comunidad, generando propuestas 

alternativas a los problemas nacionales, con responsabilidad social; 

reconociendo y promoviendo la diversidad cultural y étnica y la sabiduría 

popular, apoyándose en el avance científico y tecnológico, en procura de 

mejorar la calidad de vida del pueblo ecuatoriano”.6  

 

 

o MISIÓN 

 

“La formación académica y profesional de calidad en 

el marco del SAMOT, con sólidas bases científicas y 

técnicas, pertinencia social y valores; la producción y 

aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y 

técnicos, que aporten a la ciencia universal y a la solución 

de los problemas específicos del entorno; la generación de 

pensamiento; la promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y culturas; la oferta de servicios especializados; y, la 

gestión participativa e innovadora, con personal idóneo, 

comprometido institucional y socialmente”.7 

 

 

                                                           
6 http://www.unl.edu.ec/quienes-somos.html 
7 http://www.unl.edu.ec/mision-vision.html 

 

http://www.unl.edu.ec/quienes-somos.html
http://www.unl.edu.ec/mision-vision.html
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o VISIÓN 

 

  “La Universidad Nacional de Loja es una institución 

de educación superior pública y laica, abierta a todas las 

corrientes del pensamiento, orientadora de la conciencia 

social; referente fundamental para el desarrollo de la Región 

Sur y del País; con altos niveles de calidad, pertinencia y 

compromiso, reconocido prestigio nacional e internacional, 

por el accionar de sus profesionales en respuesta a las 

exigencias sociales, la generación y aplicación de 

conocimientos científicos y tecnológicos, el reconocimiento 

de los saberes y prácticas ancestrales y su permanente 

interacción con los sectores sociales”.8 

 

 

o CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

 “La Carrera de Cultura Física, forma profesionales, 

científico y técnicamente capacitados para planificar, 

administrar, evaluar y ejercer la actividad física en todos los 

niveles”.9 

Forma profesionales con un enfoque científico, técnico, 

psicopedagógico, investigativo y humanista; enmarcado en 

el Plan Nacional del Buen Vivir para: Planificar, ejecutar, 

gestionar, administrar y evaluar programas, proyectos, sub-

proyectos y los procesos que mejoren las prácticas 

profesionales especificas de la docencia en todos los niveles 

del sistema educativo nacional; así como en el deporte 

recreativo, formativo y competitivo, con criterios de 

                                                           
8 http://www.unl.edu.ec/mision-vision.html 
9 http://www.unl.edu.ec/educativa/oferta-academica/carreras-de-pregrado/carrera-de-

cultura-fisica/ 

 

http://www.unl.edu.ec/mision-vision.html
http://www.unl.edu.ec/educativa/oferta-academica/carreras-de-pregrado/carrera-de-cultura-fisica/
http://www.unl.edu.ec/educativa/oferta-academica/carreras-de-pregrado/carrera-de-cultura-fisica/
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masificación del deporte como derecho de todos, en el 

mantenimiento y prevención de la salud a través de la 

actividad física, respetando la equidad de género y el medio 

ambiente, en función de las necesidades de la región sur del 

país en general. 

 

 MISIÓN 

 

Formar profesionales de calidad, idóneos, con sólidas 

bases científicas, técnicas, criticas reflexivas y 

humanistas; acorde con las innovaciones avances 

psicopedagógicos y tecnológicos; capaces de 

responder a los requerimientos sociales y a la 

solución de problemas específicos de la Cultura 

Física y Deportes; en el campo recreativo, formativo y 

competitivo, en beneficio de la comunidad de la 

región sur y del país. 

 

 VISIÓN 

 

La Carrera de Cultura Física y Deportes es una 

Unidad Académica que forma profesionales en la 

docencia, competitivos, con enfoque científico, 

técnico y humanista; acorde a los avances 

psicopedagógicos y tecnológicos de la Educación 

Física, Deportes y Recreación;  reconocida en el 

campo deportivo por el accionar de sus profesionales 

a nivel nacional e internacional; capaces de orientar, 

organizar y desarrollar, la actividad física, deportiva y 

recreativa de la región sur y del país. 
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 PERFIL PROFESIONAL 

 

“Conocimiento sobre la morfo-fisiología del cuerpo 

humano, conocimientos pedagógicos, didácticos y 

psicológicos de la actividad educativa-física”.10 Así 

mismo prepara al futuro profesional para 

desenvolverse en el campo de la docencia, del 

entrenamiento deportivo y en el campo de la 

prevención y salud. 

 

 

HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN 

 

En cuanto al tipo de hipótesis que van a plantearse en el presente 

proyecto de investigación, es necesario señalar lo siguiente: en primer 

lugar, tomando en consideración la relación que se establece entre los 

referentes teóricos y las referencias empíricas del tema a desarrollar: “La 

acreditación de las prácticas pre- profesionales y su incidencia en el 

proceso de formación profesional de los estudiantes de la Carrera de 

Cultura Física y Deportes del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, periodo 2012- 2013”      

(Propuesta Alternativa). 

 

En segundo lugar, de acuerdo a la importancia y determinación de los 

aspectos constitutivos de la investigación, se van a plantear las siguientes 

hipótesis de trabajo: 

 

 

                                                           
10 http://www.unl.edu.ec/educativa/oferta-academica/carreras-de-pregrado/carrera-

de-cultura-fisica/ 

 

http://www.unl.edu.ec/educativa/oferta-academica/carreras-de-pregrado/carrera-de-cultura-fisica/
http://www.unl.edu.ec/educativa/oferta-academica/carreras-de-pregrado/carrera-de-cultura-fisica/
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PRIMERA HIPÓTESIS: 

 

ENUNCIADO: La acreditación numérica de las prácticas pre- 

profesionales incide en la Formación Profesional de los 

estudiantes de la Carrera de Cultura Física y Deportes de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO: La evaluación del proceso de desarrollo 

determinara en qué medida las practicas pre- profesionales 

contribuyen a la formación profesional de los estudiantes de 

la Carrera de Cultura Física y Deportes. 

 

 

TERCERA HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO: Determinar el grado de importancia que 

tienen las practicas pre- profesionales incide en la 

Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera de 

Cultura Física y Deportes. 

 

 

 CUARTA HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO: Es necesario contar con una alternativa para 

fortalecer el desarrollo y ejecución de las practicas pre- 

profesionales y con base en la acreditación numérica 

generan un proceso de formación profesional optimo. 
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VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 ACREDITACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRE- 

PROFESIONALES. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

 FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES 

DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES. 

 

 

INDICADORES REFERENTES A LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Palabras claves: indicadores, evaluación, formación profesional, 
prácticas pre- profesionales. 

La elaboración de estos indicadores fue posible mediante la aplicación de 
los métodos de análisis y síntesis, el enfoque sistémico estructural, la 
revisión documental y de bibliografía científica, así como por la 
experiencia pre- profesional que se tiene en torno al tema en cuestión son 
los siguientes: 

 

 Realización de las prácticas pre-profesionales. 

 Malla Curricular existente 

 Obligatoriedad de la práctica pre-profesional. 

 Número de Prácticas que debe cumplirse. 

 Acreditación numérica. 

 Reprobación del módulo 

 Calificación igual que las asignaturas. 

 Fundamentar de la práctica pre-profesional. 

 Existencia de asesoría de un coordinador o no de la práctica. 

 Presencia del coordinador de la Práctica en el desarrollo de la 
clase. 

 Existen correcciones y observaciones. 

 Se lleva un registro de reportes. 

 Revisión, asesoría y corrección de los planes de clase. 

 Nivel de eficiencia en la práctica pre-profesional. 

 Gusto de la práctica pre-profesional por parte de los alumnos. 

 Revisión del plan de clase por parte del docente del colegio. 

 Presencia del docente y estudiante a la hora de clase. 



157 
 

 Contradicciones entre el coordinador, asesor y practicante. 

 

 

     DEFINICIONES CONCEPTUALES: 

 

 FORMACIÓN PROFESIONAL: Se entiende todos aquellos estudios y 

aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización 

laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y 

habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la 

vida. 

 

 PERFIL PROFESIONAL: Conjunto de capacidades y competencias que 

identifican la formación de una persona para asumir en condiciones 

óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas 

de una determinada profesión. 

 

 ACREDITACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRE- PROFESIONALES: tiene 

por función evaluar las diferentes capacidades de los sujetos con el fin de 

calificar y poner una nota para medir el grado de conocimiento del 

practicante. Dicha evaluación se efectúa de acuerdo con las capacidades 

y atributos demostrados en el ejercicio de la práctica profesional misma y 

servicios prestados en el desempeño de la práctica. Suponerse que el 

dominio de una profesión podría lograrse antes del ingreso en el mundo 

del trabajo por medio de la educación escolar, se supuso también que la 

acreditación de la práctica pre- profesional podría efectuarse antes de la 

entrada del sujeto en la vida laboral. El aprendizaje profesional 

socialmente legítimo era precisamente el que las instituciones educativas 

promovían y certificaban.  

 

A esta última posibilidad, de valorar, aprobar y certificar el aprendizaje en 

sí mismo, antes de su comprobación en la práctica, es a lo que se le llama 

acreditación educativa mientras que se reserva el término de acreditación 
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social para aquella evaluación de las capacidades profesionales, que se 

da en la práctica, a través de los logros y realizaciones del sujeto. 

La acreditación de las practicas pre- profesionales es la herramienta 

establecida para generar confianza sobre la actuación de un tipo de 

organizaciones muy determinado que se denominan de manera 

general Organismos de Evaluación de la Conformidad y que abarca a los 

Laboratorios de ensayo, Laboratorios de Calibración, Entidades de 

Inspección, Entidades de certificación y Verificadores Ambientales. 

 

 PRÁCTICAS PRE- PROFESIONALES: Las prácticas pre-profesionales 

constituyen un ejercicio  guiado y supervisado  donde se ponen en juego 

los conocimientos adquiridos durante el proceso formativo del estudiante. 

Permiten concretizar teorías aplicándolas a situaciones problemáticas 

reales. Este ejercicio posibilita a los estudiantes reconocer los límites de 

la teoría y acceder a los requerimientos de la realidad.  

Las prácticas pre- profesionales no tienen un solo sentido; establecen un 

diálogo continuo entre la formación recibida en la Universidad y la 

realidad. Se espera que la realidad en la que se insertan los estudiantes 

sea un espacio que nutra los procesos de aprendizaje y contribuya a una 

comprensión más compleja y global de las problemáticas y situaciones en 

las que esté involucrado de acuerdo a la línea específica. 

 

 LOS PRACTICANTES: Son estudiantes que están en búsqueda de la 

adquisición de habilidades útiles para desarrollar una carrera profesional. 

Las prácticas profesionales proveen oportunidades para los estudiantes, 

puesto que les permiten ganar experiencia en el ámbito laboral, 

determinar si poseen un interés en alguna carrera en particular, crear una 

red de contactos, o bien ganar méritos de tipo escolar. De igual forma, 

también ayudan a ir identificando practicantes proclives a ser contratados 

por la compañía una vez que hayan terminado su educación, con la 

ventaja de que requerirían muy poco o ningún entrenamiento. 
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f. METODOLOGÍA  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

El presente trabajo investigativo se enmarcara en un estudio 

retrospectivo- prospectivo, descriptivo y analítico, por cuanto a través 

de la recolección de información y el análisis e interpretación de los 

resultados, se formularan juicios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Es retrospectivo porque se trabajará sobre aspectos que ocurrieron 

anteriormente en el desarrollo y ejecución de las Practicas Pre- 

Profesionales, realizadas por los estudiantes de la carrera de Cultura 

Física y Deportes. 

 

Es prospectivo, ya que me preocupare de la aplicación que tendrá 

esta investigación, porque se podría decir que los aspectos 

investigados pueden y deben ser considerados para mejorar de forma 

adecuada la realización de las prácticas pre- profesionales. 

 

Es descriptivo, ya que se dará un diagnóstico de la situación 

basándose en la información adquirida, luego analizando 

minuciosamente los resultados obtenidos se determinara la relación 

existente entre los elementos que estructuran la investigación. 

 

Es analítico puesto que, a través del análisis de todo el trabajo 

realizado, las bibliografías y documentos que hacen referencia a las 

prácticas pre- profesionales pertinentes a la Carrera de Cultura Física 

y Deportes, me permitirán realizar las abstracciones necesarias para 

elaborar las conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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Métodos para el desarrollo de la Investigación: 

 

 Método Analítico: Este método me permitirá la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. Me ayudara a analizar la 

observación y examen de un hecho en particular. Por eso es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método me permite conocer más 

del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.  

 

 Método Sintético: éste proceso de razonamiento me ayudara a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el 

análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y 

breve, en resumen. En otras palabras la síntesis es un procedimiento 

mental que me permitirá la comprensión cabal de la esencia de lo que 

ya conocemos en todas sus partes y particularidades. 

 

 

 Método Deductivo: Mediante este método se aplicaran 

los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace 

de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble: 

Primero me ayudara a encontrar principios desconocidos, a partir de 

los conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más general 

que la incluya.  

También me servirá para descubrir consecuencias desconocidas, de 

principios conocidos. 

 

 Método Inductivo: Este método me permitirá en base a la hipótesis 

inducir la investigación mediante la aplicación de los instrumentos que 

conducirán a lograr los objetivos propuestos desde las 

particularidades al todo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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 Método Científico: este me ayudara a explicar los fenómenos de 

estudio, a establecer relaciones entre otros hechos y enunciar actos 

que expliquen los fenómenos analizados y permitan obtener 

conocimientos útiles al hombre. 

 

 Método Empírico: me permitirá conocer una serie de respuestas 

reales fundamentados en la experiencia referente a la problemática 

de estudio, también me conllevara a efectuar el análisis preliminar de 

la información, así como también me permitirá verificar y comprobar 

las concepciones teóricas que posibilitan revelar las relaciones 

esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio, a 

través de procedimientos prácticos y diversos medios de estudio.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

POBLACIÓN 

 

 La población serán 132 estudiantes de los quintos - séptimos 

módulos, 12 docentes, el coordinador y 17 egresados de la carrera de 

Cultura Física del Área de la Educación el Arte y la Comunicación de 

la Universidad Nacional de Loja. También se realizara el estudio en 

los tres colegios en donde la población serán 100 estudiantes y 8 

profesionales de  cultura física de los colegios en donde se realizan 

las practicas pre- profesionales  

 

MUESTRA 

 

 El tamaño de la muestra que participaran en la presente investigación 

serán todos los sujetos que conforman toda la población o universo 

de estudio que son 270.  
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 Cuestionario: Este instrumento se utilizara de un modo preferente en el 

desarrollo de la investigación, de carácter cuanti-cualitativa. Ya que su 

construcción, aplicación y tabulación poseen un alto grado objetividad. 

Porque elaborar un Cuestionario válido no es una cuestión fácil; implica 

controlar una serie de variables. En su construcción considerare 

preguntas cerradas. 

 

 Observación Directa: Esta se desarrollará sistemáticamente por parte 

del investigador dentro y fuera del campo de estudio que es la Carrera de 

Cultura Física. 

 

 Entrevista: Se aplicará está técnica a los Docentes y Autoridades de la 

carrera de Cultura Física del Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, con el fin de adquirir 

información verbal al no conseguir la información necesaria. Además 

INSTITUCIONES Y RECURSOS HUMANOS A INVESTIGARSE 

INSTITUCIONES ( 4 ) DOCENTES DE 

CULTURA FÍSICA ( 21 

) 

ALUMNOS ( 232 ) EGRESADOS (17 ) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 
1 COORDINADOR DE LA 
CCFyD 
12 DOCENTES 

 

132 ESTUDIANTES DE 

LOS  

5º Y 7º MÓDULOS 

 

17 EGRESADOS DE LA 

CARRERA DE 

CULTURA FÍSICA 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL MANUEL 

CABRERA LOZANO 

 

3 DOCENTES 

 

40 ESTUDIANTES 

 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL “PÍO 

JARAMILLO ALVARADO” 

 

3 DOCENTES 

 

30 ESTUDIANTES 

 

 

COLEGIO ADOLFO VALAREZO 

 

2 DOCENTES 

 

30 ESTUDIANTES 

 

TOTAL SE REALIZARA EL CUESTIONARIO A 270 SUJETOS QUE CONFORMAN EL UNIVERSO DE ESTUDIO 

QUE FORMAN PARTE DE 4 INSTITUCIONES. 
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brindará información importante sobre el proceso a seguir de las prácticas 

pre profesionales. 

 

 Encuesta: Para desarrollar este plan de actividades se aplicara está 

técnica que estará basada en la recolección de información por medio de 

preguntas, cuyas respuestas se las obtendrá de forma escrita y dirigidas a 

cumplir con los objetivos de la investigación. Se aplicará un modelo de 

encuesta dirigida a los estudiantes de los quintos, séptimos módulos, 

docentes y coordinador de la carrera de Cultura Física como también a 

los estudiantes de los colegios donde se realizan las prácticas. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

Una vez establecidos los objetivos de la investigación, determinado el 

diseño de la muestra, los pasos para su selección y el diseño del 

instrumento  para la recolección de la información, se planificara el 

procedimiento de la misma y se procederá a hacerla efecto. 

La fase de recolección de información es también denominada trabajo de 

campo,  y esta engloba, al conjunto de acciones necesarias, para obtener 

la información que se requerirá, para el objeto de estudio. Para lo cual 

trabajare con las técnicas antes mencionadas que son la observación, 

entrevista y encuesta. 

 

 

TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS: 

Una vez obtenida la recolección de información, se procederá a realizar el 

análisis y tabulación de datos, utilizando cuadros estadísticos y los 

instrumentos necesarios para el análisis de este trabajo investigativo. 
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ACTIVIDADES TIEMPO 

2012-------------------------------------------------------------------------------2013 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema.   x x                                     

Elaboración del Perfil del 

Proyecto. 
    x x x x x x X                              

Elaboración del Proyecto 

definitivo. 
           x x x x x X                        

Aplicación de Instrumentos.                  x X x x x                   

Tabulación de datos.                       x x X                

Elaboración del Borrador.                          x x x x x           

Revisión del borrador                               x x x        

Corrección del borrador                                  x x      

Elaboración del documento 

definitivo 
                                   x x x   

Sustentación                                       x x 

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS: 

Para la realización de este trabajo se requiere de la 

participación necesaria del siguiente recurso humano: 

 Un Director de Tesis 

 Un aspirante a Licenciado en Ciencias de la Educación 

mención Cultura Física y Deportes.( Investigador) 

 Autoridades, docentes, estudiantes y egresados de la 

Carrera de Cultura Física y Deportes a investigar. 

 Docentes de Cultura Física que laboran en la Instituciones 

donde se realizan las practicas pre- profesionales. 

 Estudiantes de los colegios que se realizan las practicas pre- 

profesionales. 

 

 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

De igual forma, es necesaria la utilización de 

materiales y equipos como: 

 Fotocopiadora 

 Copiadora 

 Bibliotecas 

 Suministros y materiales: cuaderno, hojas de papel, 

esferográficos, portaminas, borrador. 

 Internet 

 Cámara Fotográfica 

 Flash Memory 

 Infocus 

 Transporte 

 Alimentación 

 Computadora 
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PRESUPUESTO: 

 

EGRESOS 

Bibliográfica 100,00 

Materiales y Equipo 100,00 

Servicio de Internet por 10 meses 200,00 

Alimentación 100,00 

Computador Portátil 1000,00 

Alquiler de Infocus 40,00 

Cámara Fotográfica 250,00 

Levantamiento del borrador y Tesis 150,00 

Impresión de ejemplares 200,00 

Empastado 100,00 

Movilización del talento humano 300,00 

Subtotal 2540,00 

Imprevistos 10 % 254,00 

TOTAL 2794,00 
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acticas-Pre-Profesionales.pdf 

 http://www.nodo50.org/sindpitagoras/Likert.htm 
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http://www.uwiener.edu.pe/portales/ServEstudiante/documentos/Practicas-Pre-Profesionales.pdf
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Anexo Nº 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

ENCUESTA PARA EL COORDINADOR DE LA CARRERA DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

Señor Coordinador, La normatividad institucional de las prácticas pre- 

profesionales hacen referencia a la calidad de formación profesional que 

se realiza en la Carrera de Cultura Física y Deportes con la perspectiva 

de altos niveles de planificación, ejecución y evaluación de procesos, 

conocimientos y métodos. En mi condición de egresado de esta 

Institución me propongo aportar significativamente a través de mi 

investigación relacionada con la acreditación de las practicas pre- 

profesionales, razón por la que, con el mayor de los respetos le solicito se 

digne responder el presente cuestionario en su calidad de autoridad con 

la finalidad de disponer de referentes de primera mano que garanticen la 

veracidad y la orientación de mi investigación para lograr los objetivos 

planteados, cuyos resultados permitirá mejorar la formación profesional 

de la carrera que usted dirige. 

Desde ya dejo constancia de mi agradecimiento personal. 

Título Profesional:………………………………………………………………. 

 
1. ¿En que módulo se realizan las prácticas pre-profesionales? 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8 

2. ¿Las prácticas pre-profesionales forman parte de la malla 
curricular? 
Si (   )      No (   )  

3. ¿Las prácticas pre- Profesionales son obligatorias? 
      Si (   )      No (   ) 

4. Cual es número de prácticas que el estudiante debe cumplir en el 
mencionado periodo: 
Educación básica: 10 – 20 – 30 – 40 – 50 - 60 
Bachillerato: 10 – 20 – 30 - 40 – 50 – 60 
  

5. ¿Las prácticas pre-profesionales tienen una acreditación 
numérica? 
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Si (   )      No (   ) 

6. ¿Cuándo un estudiante no cumple el número de prácticas 
reprueba el módulo?: 
Si (   )      No (   ) 

7. ¿Siendo la practica pre- profesional un ejercicio diario 

supervisado en donde se pone en evidencia los conocimientos 

adquiridos para la formación del estudiante cree usted que debe 

tener una calificación igual que los talleres de la malla curricular? 

Si (   )       No (   ) 

¿Por 

qué?......................................................................................................... 

8. Si las prácticas pre- profesionales inciden en la formación 

profesional se fundamenta su conocimiento mediante: 

Un taller (   ) 

Un módulo (   ) 

Un curso (   ) 

Asignatura (   ) 

Ninguna  (   ) 

¿Por 

qué?......................................................................................................... 

9. ¿Para la supervisión de las prácticas  la Institución designa un 

profesional con carga horaria exclusiva? 

Si (   )       No (   ) 

10. ¿En sus labores académicas usted estuvo encargado de las 
prácticas pre-profesionales? 

Si (   )     No (   )  

11. ¿En sus labores académicas usted estuvo encargado de dictar 
una materia, asignatura o taller de la práctica pre-profesional? 

Si (   )     No (   )  

12. ¿Los supervisores o coordinadores de las prácticas registran los 
reportes de las actividades realizadas  de revisión, asesoría y 
corrección de los planes de clase de los estudiantes? 

 

Anexo Nº 3 
Si (   )     No (   )  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTES 

Señor Docente, La normatividad institucional de las prácticas pre- 

profesionales hacen referencia a la calidad de formación profesional que 

se realiza en la Carrera de Cultura Física y Deportes con la perspectiva 

de altos niveles de planificación, ejecución y evaluación de procesos, 

conocimientos y métodos. En mi condición de egresado de esta 

Institución me propongo aportar significativamente a través de mi 

investigación relacionada con la acreditación de las practicas pre- 

profesionales, razón por la que, con el mayor de los respetos le solicito se 

digne responder el presente cuestionario en su calidad de docente con la 

finalidad de disponer de referentes de primera mano que garanticen la 

veracidad y la orientación de mi investigación para lograr los objetivos 

planteados, cuyos resultados permitirá mejorar la formación profesional 

de la carrera de la cual forma parte. 

Desde ya dejo constancia de mi agradecimiento personal. 

Título Profesional:………………………………………………………………. 

 
1. ¿En que módulo se realizan las prácticas pre-profesionales? 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8 

2. ¿Las prácticas pre-profesionales forman parte de la malla 
curricular? 
Si (   )      No (   )  

3. ¿Las prácticas pre- Profesionales son obligatorias? 
      Si (   )      No (   ) 

4. Cual es número de prácticas que el estudiante debe cumplir en el 
mencionado periodo: 
Educación básica: 10 – 20 – 30 – 40 – 50 - 60 
Bachillerato: 10 – 20 – 30 - 40 – 50 – 60 
  

5. ¿Las prácticas pre-profesionales tienen una acreditación 
numérica? 
Si (   )      No (   ) 
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6. ¿Cuándo un estudiante no cumple el número de prácticas 
reprueba el módulo?: 
Si (   )      No (   ) 

7. ¿Siendo la practica pre- profesional un ejercicio diario 

supervisado en donde se pone en evidencia los conocimientos 

adquiridos para la formación del estudiante cree usted que debe 

tener una calificación igual que los talleres de la malla curricular? 

Si (   )       No (   ) 

¿Por 

qué?......................................................................................................... 

8. Si las prácticas pre- profesionales inciden en la formación 

profesional se fundamenta su conocimiento mediante: 

Un taller (   ) 

Un módulo (   ) 

Un curso (   ) 

Asignatura (   ) 

Ninguna  (   ) 

¿Por 

qué?......................................................................................................... 

9. ¿Durante sus labores académicas usted ha sido coordinador de la 

práctica pre-profesional? 

Si (   )       No (   ) 

10. ¿En su calidad de docente coordinador de práctica docente usted 
esta presente o estuvo presente durante el desarrollo de la clase 
presentada por el estudiante? 

Si (   )     No (   )  

11. ¿En sus labores académicas usted estuvo encargado de dictar 
una materia, asignatura o taller de la práctica pre-profesional? 

Si (   )     No (   )  

12. ¿Cómo coordinador de las  prácticas registra reportes de las 
actividades realizadas  de revisión, asesoría y corrección de los 
planes de clase de los estudiantes? 

 

 Si (   )     No (   )  
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Anexo Nº 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS DE LA CARRERA DE CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTES 

Señor Egresado, La normatividad institucional de las prácticas pre- 

profesionales hacen referencia a la calidad de formación profesional que 

se realiza en la Carrera de Cultura Física y Deportes con la perspectiva 

de altos niveles de planificación, ejecución y evaluación de procesos, 

conocimientos y métodos. En mi condición de egresado de esta 

Institución me propongo aportar significativamente a través de mi 

investigación relacionada con la acreditación de las practicas pre- 

profesionales, razón por la que, con el mayor de los respetos le solicito se 

digne responder el presente cuestionario en su calidad de egresado con 

la finalidad de disponer de referentes de primera mano que garanticen la 

veracidad y la orientación de mi investigación para lograr los objetivos 

planteados, cuyos resultados permitirá mejorar la formación profesional 

de la carrera de la cual formo parte. 

Desde ya dejo constancia de mi agradecimiento personal. 

Título Profesional:………………………………………………………………. 

 
1. ¿En que módulo realizo las prácticas pre-profesionales? 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8 

2. ¿Las prácticas pre-profesionales formaron parte de la malla 
curricular? 
Si (   )      No (   )  

3. ¿Las prácticas pre- profesionales fueron obligatorias realizarlas? 
      Si (   )      No (   ) 

4. Cual es el número de prácticas que usted cumplió en el 
mencionado periodo: 
Educación básica: 10 – 20 – 30 – 40 – 50 - 60 
Bachillerato: 10 – 20 – 30 - 40 – 50 – 60 
  

5. ¿Las prácticas pre-profesionales que usted realizo tuvieron una 
acreditación numérica? 
Si (   )      No (   ) 
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6. ¿El incumplimiento del número de prácticas pre-profesionales 

ocasiona la reprobación del módulo?: 
Si (   )      No (   ) 

7. ¿Siendo la práctica pre- profesional un ejercicio diario 

supervisado en donde se pone en evidencia los conocimientos 

adquiridos para la formación del estudiante cree usted que debe 

tener una calificación igual que los talleres de la malla curricular? 

Si (   )       No (   ) 

¿Por 

qué?......................................................................................................... 

8. Si las prácticas pre- profesionales inciden en la formación 

profesional la Institución fundamento su conocimiento mediante: 

Un taller (   ) 

Un módulo (   ) 

Un curso (   ) 

Asignatura (   ) 

Ninguna  (   ) 

¿Por 

qué?......................................................................................................... 

9. ¿Durante el tiempo que realizo sus prácticas usted tuvo la 

asesoría de un  coordinador de práctica pre-profesional? 

Si (   )       No (   ) 

10. ¿Cuándo realizo la práctica el docente coordinador de la práctica 
estuvo presente durante el desarrollo de la clase presentada por 
usted? 

Si (   )     No (   )  

11. ¿El coordinador de la práctica docente realizo correcciones y 
observaciones de los planes de clase que usted efectuó? 

Si (   )     No (   )  

12. ¿El coordinador de sus  prácticas registro reportes de las 
actividades realizadas  de revisión, asesoría y corrección de los 
planes de clase? 

Si (   )     No (   )  
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Anexo Nº 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

Señor Estudiante, La normatividad institucional de las prácticas pre- 

profesionales hacen referencia a la calidad de formación profesional que 

se realiza en la Carrera de Cultura Física y Deportes con la perspectiva 

de altos niveles de planificación, ejecución y evaluación de procesos, 

conocimientos y métodos. En mi condición de egresado de esta 

Institución me propongo aportar significativamente a través de mi 

investigación relacionada con la acreditación de las practicas pre- 

profesionales, razón por la que, con el mayor de los respetos le solicito se 

digne responder el presente cuestionario en su calidad de estudiante con 

la finalidad de disponer de referentes de primera mano que garanticen la 

veracidad y la orientación de mi investigación para lograr los objetivos 

planteados, cuyos resultados permitirá mejorar la formación profesional 

de la carrera a la cual pertenece. 

Desde ya dejo constancia de mi agradecimiento personal. 

Módulo que cursa:………………………………………………………………. 

1. ¿En que módulo realizo y esta realizando las prácticas pre-
profesionales? 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8 

2. ¿Usted conoce si las prácticas pre-profesionales forman parte de 
la malla curricular? 
Si (   )      No (   )  

3. ¿Las prácticas pre- Profesionales son obligatorias? 
      Si (   )      No (   ) 

4. Cual es número de prácticas que usted cumple en el mencionado 
periodo: 
Educación básica: 10 – 20 – 30 – 40 – 50 - 60 
Bachillerato: 10 – 20 – 30 - 40 – 50 – 60 
  

5. ¿Las prácticas pre-profesionales tienen una acreditación 
numérica? 
Si (   )      No (   ) 
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6. ¿Cuándo no se cumple el número de prácticas reprueba el 
módulo?: 
Si (   )      No (   ) 

7. ¿Siendo la práctica pre- profesional un ejercicio diario 

supervisado en donde se pone en evidencia los conocimientos 

adquiridos para la formación del estudiante cree usted que debe 

tener una calificación numérica igual que los talleres de la malla 

curricular? 

Si (   )       No (   ) 

¿Por 

qué?......................................................................................................... 

8. Si las prácticas pre- profesionales inciden en la formación 

profesional la Institución esta fundamentando su conocimiento 

mediante: 

Un taller (   ) 

Un módulo (   ) 

Un curso (   ) 

Asignatura (   ) 

Ninguna  (   ) 

¿Por 

qué?......................................................................................................... 

9. ¿Durante el tiempo que realiza sus prácticas usted cuenta con la 

asesoría de un  coordinador de práctica pre-profesional? 

Si (   )       No (   ) 

10. ¿Cuándo realiza la práctica, el docente coordinador de la práctica 
esta presente durante el desarrollo de la clase presentada por 
usted? 

Si (   )     No (   )  

11. ¿El coordinador de la práctica docente realiza correcciones y 
observaciones del plan de clase que usted va a realizar? 

Si (   )     No (   )  

12. ¿El coordinador de sus  prácticas registra reportes de las 
actividades realizadas  de revisión, asesoría y corrección de los 
planes de clase? 

Si (   )     No (   )  
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Anexo Nº 6 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DE LOS COLEGIOS DONDE SE 

REALIZAN LAS PRACTICAS PRE- PROFESIONALES 

Señor Docente, La normatividad institucional de las prácticas pre- 

profesionales hacen referencia a la calidad de formación profesional que 

se realiza en la Carrera de Cultura Física y Deportes con la perspectiva 

de altos niveles de planificación, ejecución y evaluación de procesos, 

conocimientos y métodos. En mi condición de egresado de esta 

Institución me propongo aportar significativamente a través de mi 

investigación relacionada con la acreditación de las practicas pre- 

profesionales, razón por la que, con el mayor de los respetos le solicito se 

digne responder el presente cuestionario en su calidad de docente con la 

finalidad de disponer de referentes de primera mano que garanticen la 

veracidad y la orientación de mi investigación para lograr los objetivos 

planteados, cuyos resultados permitirá mejorar la formación profesional 

de la Carrera de Cultura Física y Deportes como también la calidad de 

enseñanza de los estudiantes que realizan las practicas pre- 

profesionales en esta prestigiosa Institución . 

Desde ya dejo constancia de mi agradecimiento personal. 

Título Profesional:………………………………………………………………… 

1. ¿Usted es asesor de la práctica pre-profesional que realizan los 
estudiantes de la carrera de Cultura Física y deportes en este 
Colegio? 
Si (   )      No (   ) 
 

2. ¿Cual es número de prácticas que el estudiante cumple en el 
mencionado periodo? 
Educación básica: 10 – 20 – 30 – 40 – 50 - 60 
Bachillerato: 10 – 20 – 30 - 40 – 50 – 60 
 

3. ¿Usted antes de que el estudiante realice la práctica hace una 
revisión del plan de clase que el estudiante va a ejecutar? 
Si (   )      No (   ) 
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4. ¿Si conoce si la institución designa un docente para que 
coordine, supervise la planificación y realice un asesoramiento en 
el desarrollo de las clases? 
 Si (   )      No (   )  

5. ¿Usted revisa si el plan de clases del practicante esta corregido 
por el coordinador de la práctica pre-profesional? 

      Si (   )      No (   ) 

6. ¿Antes que el estudiante realice su práctica pre-profesional  
usted se ha reunido con el coordinador de la práctica? 
Si (   )      No (   ) 

7. ¿Cuantas veces el coordinador de la práctica pre-profesional se 
ha reunido con usted para determinar los temas de clase? 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - NINGUNA 

8. ¿Cuantas veces el coordinador de la práctica ha asistido a las 
prácticas para dar asesoría al alumno maestro 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - NINGUNA 

9. ¿Alguna vez tuvo alguna contradicción con el coordinador de la 
práctica pre-profesional en la asesoría de los procesos aplicados 
en la clase por parte del practicante? 
Si (   )      No (   ) 
 

10. ¿El plan de clase revisado por el coordinador de la práctica pre-
profesional tiene una calificación? 
Si (   )      No (   ) 
 

11. ¿Para que el alumno maestro pueda desarrollar una práctica pre-
profesional que calificación numérica debe cumplir? 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - NINGUNA  

12. ¿Usted realiza correcciones de la práctica pre-profesional que el 
estudiante ejecuta? 
 
Si (   )      No (   ) 
 
Antes (   )  Durante (   )  Después (   )   
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Anexo Nº 7 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS DONDE 

SE REALIZAN LAS PRACTICAS PRE- PROFESIONALES 

Señor Estudiante, La normatividad institucional de las prácticas pre- 

profesionales hacen referencia a la calidad de formación profesional que 

se realiza en la Carrera de Cultura Física y Deportes con la perspectiva 

de altos niveles de planificación, ejecución y evaluación de procesos, 

conocimientos y métodos. En mi condición de egresado de esta 

Institución me propongo aportar significativamente a través de mi 

investigación relacionada con la acreditación de las practicas pre- 

profesionales, razón por la que, con el mayor de los respetos le solicito se 

digne responder el presente cuestionario en su calidad de estudiante con 

la finalidad de disponer de referentes de primera mano que garanticen la 

veracidad y la orientación de mi investigación para lograr los objetivos 

planteados, cuyos resultados permitirá mejorar la formación profesional 

de la Carrera de Cultura Física y Deportes como también la calidad de 

enseñanza de los estudiantes que realizan las practicas pre- 

profesionales en esta prestigiosa Institución . 

Desde ya dejo constancia de mi agradecimiento personal. 

Año que cursa:…………………………………………………………………… 

1. ¿Usted recibe clases de Educación Física por parte de 
estudiantes de la Carrera de Cultura Física y Deportes? 
Si (   )      No (   ) 
 

2. ¿Cuantos años ha recibido clases por parte de practicantes 

estudiantes de la Carrera de Cultura Física y Deportes? 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 años 

3. ¿A usted le gustan las clases que recibe por parte de los 
estudiantes que realizan la práctica pre-profesional en su curso? 
Si (   )      No (   ) 
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4. ¿Momentos antes de la clase usted ha observado al docente de 
Educación Física revisar el plan de clases del practicante? 
 Si (   )      No (   )  

5. ¿Usted ha observado si el docente y el practicante a la hora de 
clase se encuentran ahí? 

      Si (   )      No (   ) 

6. ¿Usted ha visto si el docente del colegio ha realizado una 
corrección a la práctica del estudiante? 
Si (   )      No (   ) 
Antes (   )  Durante (   )  Después (   )  
  

7. ¿Luego de las correcciones que el docente le ha realizado al plan 
y a la práctica pre-profesional usted ha observado alguna mejoría 
al momento de dar la clase por parte del practicante? 
Si (   )      No (   ) 

8. ¿Mientras usted recibía clases usted pudo observar la presencia 
de alguna persona diferente a su profesor de curso y al 
estudiante practicante comentando la clase de Educación Física? 
Si (   )      No (   ) 

9. ¿Usted observo si alguna vez existió una contradicción entre el 
docente ajeno al colegio y su docente en la asesoría de los 
procesos aplicados en la clase por parte del practicante? 
Si (   )      No (   ) 

 
10. ¿Conoce usted si la práctica que realiza el estudiante de Cultura 

Física es calificada? 
Si (   )      No (   ) 
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EVIDENCIAS 

Aplicación de las Encuestas 

Aplicación de Encuestas a los Docentes 
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Aplicación de Encuesta a los Estudiantes  
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Aplicación de Encuesta a los Estudiantes de los Colegios 
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OBSERVACIONES 

 

Observación a Docente Asesor y Practicante 

 
 

 

Observación a Practicantes y Estudiantes 
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Observación a Practicantes y Estudiantes 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA DEL PROYECTO DE LA INVESTIGACIÓN 

TEMA PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL RESULTADOS ESPERADOS 

 

 “LA ACREDITACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS PRE- 
PROFESIONALES Y SU 
INCIDENCIA EN EL 
PROCESO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA 
CARRERA DE CULTURA 
FÍSICA Y DEPORTES DEL 
AREA DE LA EDUCACIÓN, 
EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LOJA, PERIODO 2012- 
2013” ( PROPUESTA 
ALTERNATIVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE 
ACREDITACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS PRE- 
PROFESIONALES EN EL 
PROCESO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA 
CARRERA DE CULTURA 
FÍSICA Y DEPORTES DEL ÁREA 
DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y 
LA COMUNICACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA, PERIODO 2012- 2013? 

 DETERMINAR LA INCIDENCIA DE 

LA ACREDITACIÓN NUMÉRICA 

DE LAS PRÁCTICAS PRE- 

PROFESIONALES QUE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA TIENE COMO MEDIO PARA 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y 

DEPORTES. 

 LA ACREDITACIÓN NUMÉRICA DE 

LAS PRÁCTICAS PRE- 

PROFESIONALES INCIDE EN LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA. 

  QUE  LAS AUTORIDADES Y 
DOCENTES DE LA CARRERA DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTES DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA IMPLEMENTEN UN TALLER 
O ASIGNATURA GUIADO A LA 
PRACTICA PRE- PROFESIONAL. 

 QUE MEJORE 
OSTENSIBLEMENTE EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
EN EL PROCESO DE FORMACIÓN 
PROFESIONALPOR MEDIO DE LA 
PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL. 

 ES NECESARIO QUE SE 
CONSIDERE QUE LA PRÁCTICA 
PRE-PROFESIONAL FORME 
PARTE DE LA MALLA 
CURRICULAR, COMO 
CONTENIDO CURRICULAR 
DESDE CUANDO SE INICIA LA 
PRÁCTICA QUE ES DESDE 
TERCER MÓDULO Y A LA VEZ SE 
LE PRESTE MAS INTERÉS POR 
TODOS LOS QUE FORMAN 
PARTE DE LA CARRERA DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTES. 

 QUE LAS AUTORIDADES Y 
DOCENTES TOMEN A LA 
PRÁCTICA PRE- PROFESIONAL 
NO COMO SOLO UN REQUISITO 
PARA EGRESAR, SI NO TAMBIÉN 
PARA PROMOVER DE MÓDULO 
LA CUAL TENGA UNA 
ACREDITACIÓN NÚMERICA. 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

PROBLEMAS  DERIVADOS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 ACREDITACIÓN NUMÉRICA DE 
LAS PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES. 

 FORMACIÓN PROFESIONAL. 

  FALTA DE INTERÉS POR 
PARTE DE LAS AUTORIDADES, 
DOCENTES Y ESTUDIANTES. 

 TIEMPO DESTINADO PARA LA 
PLANIFICACIÓN, 
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN 
DEL PLAN DE CLASE DIARIO ES 
INSUFICIENTE. 

  

  

  EEVVAALLUUAARR  EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAASS  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  

PPRREE--  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  EENN  LLAA  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  DDEE  

LLOOSS  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  DDEE  LLAA  

CCAARRRREERRAA  DDEE  CCUULLTTUURRAA  FFÍÍSSIICCAA..  

  DDEETTEERRMMIINNAARR  LLAA  IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA  

DDEE  LLAA  AACCRREEDDIITTAACCIIÓÓNN  

NNUUMMÉÉRRIICCAA  DDEE  LLAASS  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  

PPRREE--  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  EENN  LLAA  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  DDEE  

LLOOSS  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  DDEE  LLAA  

CCAARRRREERRAA  DDEE  CCUULLTTUURRAA  FFÍÍSSIICCAA..  

  PPRROOPPOONNEERR  UUNNAA  AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  

PPAARRAA  FFOORRTTAALLEECCEERR  EELL  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  YY  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  

LLAASS  PPRRAACCTTIICCAASS  PPRREE--  

PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  YY  CCOONN  BBAASSEE  EENN  

LLAA  AACCRREEDDIITTAACCIIÓÓNN    NNUUMMÉÉRRIICCAA  

GGEENNEERRAARR  UUNN  PPRROOCCEESSOO  DDEE  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  

ÓÓPPTTIIMMOO..  

 

 LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
DESARROLLO DETERMINARA EN 
QUÉ MEDIDA LAS PRACTICAS PRE- 
PROFESIONALES CONTRIBUYEN A 
LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 
DE CULTURA FÍSICA Y DE PORTES. 

 DETERMINAR EL GRADO DE 
IMPORTANCIA QUE TIENEN LAS 
PRACTICAS PRE- PROFESIONALES 
INCIDE EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTES. 

 ES NECESARIO CONTAR CON UNA 
ALTERNATIVA PARA FORTALECER 
EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE 
LAS PRACTICAS PRE- 
PROFESIONALES Y CON BASE EN 
LA ACREDITACIÓN NUMÉRICA 
GENERAN UN PROCESO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
ÓPTIMO. 
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