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a. TÍTULO 

 

“EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA CULTURA FÍSICA Y SU 

INCIDENCIA PARA EL FOMENTO Y MASIFICACIÓN DEL FÚTBOL  EN LOS 

ALUMNOS DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO 

VILCABAMBA, PARROQUIA VILCABAMBA”. EN EL PERÍODO ACADÉMICO  

2011 - 2012 
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b. RESUMEN  

 

La presente tesis titulada: “El proceso enseñanza – aprendizaje de la cultura física 

y su incidencia para el fomento y masificación del fútbol en los alumnos del 

bachillerato del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba, parroquia Vilcabamba”. En el 

período académico 2011 – 2012; se realizó con el propósito de conocer como 

incide el proceso de enseñanza aprendizaje en el fomento y masificación del 

fútbol, para poder implementar acciones correctivas que permitan a los 

involucrados concientizar y elevar el nivel de esfuerzo en pro del mejoramiento de 

esta problemática. Además de ser un requisito obligatorio previo a la obtención 

del Título de Licenciado en Ciencias de la Educación mención Cultura Física. 

 

Los objetivos planteados han sido probados, el objetivo general se cumplió 

gracias a los objetivos específicos proyectados para ello se utilizó técnicas de 

investigación tales como: observación, entrevista, encuesta y ficha de 

observación, mismas que se aplicaron a las autoridades, Docentes y estudiantes 

de la institución; finalmente se obtuvo resultados claros y relevantes permitiendo 

concluir que la aplicación del proceso de enseñanza aprendizaje en la práctica de 

la disciplina del fútbol incide directamente en el desarrollo, motivación y 

masificación en los alumnos del bachillerato del Colegio Nacional Mixto 

Vilcabamba de la Parroquia Vilcabamba.  
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SUMMARY 

 

This thesis entitled: "The teaching - learning process of physical culture and its 

impact on the promotion and massification of football in high school students of the 

National College Joint Vilcabamba, Vilcabamba parish." In the academic period 

2011 - 2012, was conducted in order to know how it affects the teaching and 

learning process in the development and spread of football, to implement 

corrective actions to allow those involved to raise awareness and raise the level of 

effort for the improvement of this problem. Besides being a mandatory requirement 

prior to obtaining the title of Master of Science in Education Physical Culture 

mention. 

 

The objectives are tested, the overall objective was accomplished thanks to the 

specific objectives designed therefor used research techniques such as 

observation, interview, survey and observation sheet, which are being applied to 

the authorities, teachers and students the institution finally got clear and relevant 

results to the conclusion that the implementation of the teaching-learning process 

in the practice of soccer discipline directly affects the development, motivation and 

overcrowded high school students of the National College of Vilcabamba Joint 

Parish Vilcabamba. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los Docentes especializados en el Área de Cultura Física deben conocer el ¿Por 

qué? y ¿Cómo? aplicar un adecuado proceso de enseñanza aprendizaje, para 

poder obtener el oportuno y pertinente desarrollo de las diferentes disciplinas 

deportivas.  

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito primordial el comprobar 

la incidencia del proceso de enseñanza aprendizaje para el fomento y 

masificación del Fútbol en los alumnos del bachillerato del Colegio Nacional Mixto 

Vilcabamba, Parroquia Vilcabamba periodo académico 2011 – 2012, así como los 

diversos problemas relacionados con el tema a indagar y en lo posterior poder 

sugerir recomendaciones que conlleven a vías de mejoras en la institución y 

disciplina del Fútbol. 

 

Este trabajo se desarrolla y estructura coherentemente de acuerdo al Art. 151 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, misma 

que contempla lo siguiente: el TÍTULO describe el ámbito de aplicación del 

presente estudio; el RESUMEN EN CASTELLANO TRADUCIDO AL INGLÉS 

donde se engloba todo lo que contiene el trabajo de investigación ejecutado en la 

entidad, ayudando de esta forma a que el lector o lectores tengan una idea 

general del mismo; seguidamente la INTRODUCCIÓN misma que contiene la 

importancia de lo investigado y por ende el aporte que se brinda al colegio; 

REVISIÓN DE LITERATURA compuesta por toda la fundamentación teórica 

correspondiente al proceso de enseñanza aprendizaje de la Cultura Física, 

fomento y masificación del Fútbol; MATERIALES Y MÉTODOS descripción clara 

de los materiales y metodología utilizada (métodos, técnicas) para el desarrollo de 

este trabajo investigativo, consta también la población y muestra investigada; 

RESULTADOS donde se encontrará el trabajo de campo, información que fue 

sometida al proceso de tabulación para luego proceder al análisis e interpretación 

de los resultados de la encuesta aplicada a Docentes y estudiantes, sin olvidar la 

utilización de las fichas de observación;  DISCUSIÓN con el fin de demostrar los 

objetivos planteados se efectuó la verificación y comprobación de las hipótesis 
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específicas; exposición de CONCLUSIONES a las que se llegó por el trabajo de 

campo y por el procesamiento de la información; planteamiento de 

RECOMENDACIONES pertinentes sugeridas de acuerdo a los resultados 

obtenidos, con vías de mejoramiento para la institución y sus estudiantes; 

BIBLIOGRAFÍA se detalla todas las fuentes de consulta sobre la temática 

indagada; y finalmente el apartado de los ANEXOS que incluye: el proyecto de 

investigación aprobado y el índice que facilita la lectura de la presente 

investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 DE LA CULTURA FÍSICA 

 

 

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

 

Enfoque didáctico del proceso de enseñanza aprendizaje  

 

En los umbrales del siglo XXI con el vertiginoso desarrollo científico tecnológico, y 

la omnipresencia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

revoluciona también la sociedad hacia un nivel apreciable en cuanto a generación, 

y uso de la información, gestándose de esta manera una nueva sociedad, La 

Sociedad de la Información. 

 

Ante su impacto en la Educación, las políticas Educacionales se han proyectado 

hacia el desarrollo de una cultura general integral teniendo en cuenta una visión 

mas integral de los conceptos de equidad y justicia social lo que se traduce en las 

transformaciones dirigidas, a ampliar las posibilidades de estudios  a los sectores 

sociales menos favorecidos. 

 

Menos de una década ha transcurrido, y se plantean nuevas aspiraciones en 

torno al pleno acceso con calidad y pertinencia, para que los hombres y mujeres  

realicen el ejercicio pleno de sus derechos, ante las transformaciones sucesivas 

de la Educación, desde la Didáctica crítica que caracteriza al paradigma de la 

Escuela de desarrollo integral, proponiéndonos una concepción didáctica del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación básica, que ponga en un 

balance consiente las potencialidades del proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Características del proceso  enseñanza – aprendizaje 

 

1) Enseñanza.- “La esencia de la enseñanza está en la transmisión de 

información mediante la comunicación directa o de medios auxiliares. Tiene como 

objetivo lograr que en los individuos quede, un reflejo de la realidad objetiva de su 

mundo que la forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo 

faculten y por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera 

adaptativa, de apropiación y creadora de la situación particular aparecida en su 

entorno”1.  

 

En el instante en que las exigencias aparecidas se encuentren en la llamada 

"zona de desarrollo próximo" del individuo al cual se enseña, es decir, todo 

proceso de enseñanza deviene en una fuerza desarrolladora, promotora de la 

apropiación del conocimiento necesario para asegurar la transformación continua, 

sostenible, del entorno del individuo en labrar su propio beneficio..  

 

2) Aprendizaje.- Al aprendizaje  se  le  puede  considerar  como un proceso de 

adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, además, a la 

solución de situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que 

motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.  

 

En el aprendizaje influye, de manera importante, el significado que lo que se 

aprende tiene para el individuo en cuestión, por muy relevante que sea en sí 

mismo un contenido de aprendizaje, es necesario que la persona lo trabaje, lo 

construya, un aprendizaje significativo que equivale a decir, se produzca una real 

asimilación, adquisición y retención del conocimiento ofrecido. 

 

Modelos de enseñanza  aprendizaje2 

 

Están basadas en cinco de las teorías más funcionales del aprendizaje. 

 

                                                 
1
 Tomado de Díaz Domínguez, T. (2004). Pedagogía y Didáctica de la Educación Superior. Colección 

autores. Serie formación. ESUMER, Medellín, Colombia 
2
 Tomado de Rubio María, Elaboración de material didáctico para el aprendizaje independiente, 2005, Loja 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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1) Modelo Conductista.- El proceso de comunicación es lineal, y el material 

didáctico es el elemento eje. 

 

2) Modelo Tradicionalista.- El proceso de interrelación entre el docente y el 

alumno es de manera puntual y específica, el docente es el dueño de los 

conocimientos, mientras que el alumno es solo un sujeto receptivo y 

memorista. 

 
3) Modelo constructivista.- Aquí el docente no es el dueño exclusivo del 

conocimiento y el alumno ya no es receptivo, sino es reflexivo, crítico y 

propositivo. 

 
4) Modelo de mando Directo.- El docente simplemente ordena y sus alumnos 

cumplen. 

 

5) Modelo práctico – demostrativo.- El Docente realiza una práctica 

demostrativa a sus alumnos. 

 

LA CULTURA FÍSICA 

 

Importancia de la Cultura  Física en el hombre 

 

Para el ser humano, recrearse, jugar, estar en movimiento, constituye una 

necesidad natural. Al inicio de la historia de la subsistencia del hombre dependía 

de sus capacidades físicas, de acuerdo a las circunstancias, debió correr, 

caminar, saltar, luchar, etc. En muchos casos el aumento del tiempo libre en la 

vida del hombre ha hecho que éste no solamente haga recreación sino que 

busque nuevas maneras de practicar los diferentes deportes y otras actividades 

afines. La vida actual es totalmente diferente a la de generaciones pasadas, 

principalmente por la recreación que tuvieron en el deporte, las exigencias 

extremadas que este momento impone llegar a tener un alto rendimiento ha 

hecho aparecer por un lado el deporte, cada vez más elitista y por otro lado, la 

necesidad de manifestar el deporte para que todos no se queden fuera.   
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La situación actual señala que a pesar de algunos aspectos negativos el hombre 

dedica tiempo, esfuerzo, dinero para hacer actividades físicas; ni siquiera los 

griegos ni los renacentistas dedicaron tanto esfuerzo, tiempo y dinero como el 

hombre de la época actual. 

 

La Cultura  Física en la  sociedad ecuatoriana 

 

La Cultura es el conjunto de manifestaciones con que se expresa la vida de un 

pueblo, una de esas manifestaciones es la Cultura Física, entendida como “el 

acopio de conocimientos adquiridos por el hombre, a través de una práctica 

de la educación física, el deporte y la recreación”. 

  

Si la actividad física tiene un estatus cultural dentro de la sociedad ecuatoriana la 

Cultura Física da atención prioritaria a lo que tiene el país en cuanto a juegos, 

deportes, movimientos expresivos, bailes, danzas, sin dejar de considerar la 

teoría y las prácticas externas. 

 

Determinando el marco conceptual, toda actividad física, en la práctica, se puede 

realizar en sentido educativo, deportivo y recreativo.  

 

La práctica de la cultura física, incluye la estabilidad en el esquema corporal, el 

ajuste postural, la movilidad articular y el control segmentario, la educación 

respiratoria, la relación tensión-relajación, equilibrio y coordinación; un 

acercamiento a la práctica de los diferentes deportes, un rescate de costumbres y 

tradiciones, un acercamiento con la naturaleza. Estas consideraciones justifican la 

obligación de que las instituciones de todos los niveles educativos, el hogar y 

comunidad en general se exijan en organizar y ejecutar actividades educativas, 

deportivas, recreativas. 

 

Definición de Cultura Física 

 

Es la disciplina científica que se encarga de velar, organizar fomentar y masificar 

los deportes y la recreación en un país. Es la actividad donde se reflejan las 
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formas y las leyes para el crecimiento armónico de las personas, a través de 

diferentes planes y programas, por edades, categorías y sexo y que establecen 

un programa armónico de una sociedad dada. 

 

Currículo del bachillerato 

 

La Constitución vigente consagra la obligatoriedad de 10 años de escolaridad 

como educación básica, desde los 5 hasta los 15 años. Esta visión integradora de 

lo que tradicionalmente se ha llamado preescolar, primaria y ciclo básico, tiene 

como propósito asegurar un perfil básico de educación que se ha logrado con una 

visión de continuidad y que elimine las rupturas existentes en el paso de la pre-

primaria a la primaria y de ésta al ciclo básico, este último tradicionalmente 

considerado como inicio de la educación secundaria. 

  

La Reforma Consensuada de Educación Básica vigente pretende ser una 

propuesta estructural que busca una educación de calidad y trastoca la visión de 

educación secundaria que se tenía tradicionalmente. 

 

El nivel medio del Sistema de Educación Regular se lo ha entendido 

tradicionalmente como la educación secundaria, en atención a un nivel de 6 años 

de estudios. Con la educación básica de 10 años, es necesario hablar 

directamente del bachillerato o educación media que tiene una duración de 3 

años. 

 

En el desarrollo personal y social: 

 

LÍNEAS 
CURRICULARES 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 
Desarrollo Vocacional 

Mecanismos psíquicos, mecanismos sociales, factores 

potenciadores del autoconocimiento, proyección social y 

de vida. 

 
 
 
Cultura Estética 

Diferentes lenguajes artísticos, contenidos básicos, 

interpretación de lenguajes artísticos, habilidades 

iniciales de representación artística, creatividad y 

emoción frente a la creación estética. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Cultura Física 

Factores de una actividad física, actor, promotor, 

espectador, habilidades de confrontación, sistemas 

corporales, organización de eventos, persistencia, 

proyección hacia la comunidad. 

 
 
 
 
Educación para la 
Democracia 

Educación Ambiental: Conceptos sobre respeto y 

valoración por el medio ambiente. 

 

Realidad Nacional: Conceptos socio-económicos del 

país, indicadores de la realidad socio-económica, 

sensibilización y compromiso en la búsqueda de 

soluciones a necesidades sociales. 

 

Educación Cívica: Caracterización del Estado-Nación 

ecuatoriano en sus diversidades étnias, regionales, 

religiosas y su vocación de unidad.  

 

Medios – recursos 

 

Los medios y recursos pedagógicos necesarios que el docente de Cultura Física 

debe manejar serán los que le faciliten el proceso metodológico de la enseñanza 

– aprendizaje de la asignatura. 

 

Campos de la Cultura Física 

 

 Cultura  Física  

 

Es la actividad donde se reflejan las formas y las leyes para el crecimiento 

armónico de las personas, a través de diferentes planes y programas, por edades, 

categorías y sexo y que establecen un programa armónico de una sociedad dada. 

 

 Deporte 

 

Actividad específica de competencia, en la cual, se valoran intensamente la forma 

de practicar los ejercicios físicos para que el atleta o su equipo, lleguen al 

perfeccionamiento de las capacidades morfo - funcionales y psíquicas 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml


 

 
12 

concentrados en un resultado, el cual conlleva a una superación de si mismo o de 

un contrincante. 

 

 Recreación  

 

Como parte de la Cultura Física comprende la actividad física libre, espontánea 

que no obstante de desarrollar los hábitos y destrezas del individuo y conllevar un 

gasto energético, no es valorable desde el punto de vista competitivo, y sí desde 

el punto de vista de la recreación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml


 

 
13 

FOMENTO Y MASIFICACIÓN DEL FÚTBOL 

 

FOMENTO 

 

Fomento del fútbol 

 

El fomento del fútbol es promover, impulsar, incentivar a la práctica de esta 

disciplina permitiendo mejorar el bienestar y la calidad de vida; desde que un 

joven toca un balón entra a formar parte de un grupo escolar o civil que es 

cautivado por el deseo de competir y superarse. 

 

Dirigir el fomento de actividades físicas y deportivas  

 

Algunos investigadores y hombres dedicados a la dirección de la cultura física han 

adelantado definiciones del sistema de Cultura Física, sin pretender que sean 

conceptos acabados, pues al igual que en las ciencias y cuerpos teóricos el 

conocimiento se renueva constantemente. Dirigir el desarrollo de la práctica de las 

actividades físicas y deportivas, no puede ser delegado, ha de asumirse como 

función suprema del Estado en este caso el Gobierno Seccional. 

 

En el caso de la práctica de las actividades físicas y deportivas el papel de las 

instituciones y organizaciones estatales que dirige el sistema organizativo de 

Cultura Física y Deporte en Ecuador, será de asegurar para el presente y el futuro 

el legítimo derecho de todos a la práctica de actividades físicas y deportivas.      

 

MASIFICACIÓN  

 

Masificación deportiva 

 

La masificación de los deportes le corresponde al Estado como al Ministerio del 

Deporte y a las instituciones seccionales que dependen de él, como son: Las 

Federaciones Deportivas Provinciales, Las Ligas Deportivas Cantonales,  

Parroquiales, Centros Educativos,  clubes, etc. La globalización de la economía  

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
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presupone un incremento de la competitividad, exige del Estado, además de una 

mayor eficiencia y eficacia económica, el perfeccionamiento de la labor directiva, 

organización y manejo administrativo a nivel de toda la sociedad, producirá el 

desarrollo deportivo, en la coordinación de los sectores económicos, sociales y 

políticos.  

 

Medios y recursos de masificación del fútbol 

 

Para la masificación del Fútbol los diferentes organismos cuentan con diversos 

medios tales como: la prensa escrita, hablada y televisiva. Además cada una de 

estas debe manejar un Plan Operativo Anual en el que se detalle las diferentes 

actividades que se vayan a realizar durante este período de tiempo, y en base a 

este se plantea un presupuesto que deberá ser aprobado por el Ministerio del 

Deporte, que a través del Ministerio de Finanzas se proceda a la entrega de dicho 

presupuesto. 

 

Motivación 

 

Es el conjunto de elementos o factores que determinan el comportamiento del 

individuo respecto a un objeto, una situación o un estímulo cualquiera exterior a 

él.  

 

Infraestructura para la práctica del fútbol 

 

El fútbol es el deporte más popular a nivel mundial; se lo conoce y se lo practica 

en todo el mundo y esta especialmente implantado en Europa y América Latina, 

con un creciente muy considerable y aceptación en África, en el próximo y lejano 

Oriente y en los Estados Unidos. El fútbol es un deporte de mucho ritmo e 

intensidades elevadas, además como es un juego de mucho contacto y oposición 

entre dos equipos, de once jugadores por cada lado.  

 

Todo jugador de futbol disfruta jugando fútbol ya que  este deporte es siempre un 

juego, en el que uno debe pasarlo bien practicando, inculcarse el respeto hacia 

http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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uno mismo (físicamente y psicológicamente), hacia los compañeros, rivales, 

árbitros y entrenadores. El futbol es un deporte que requiere tener espíritu de 

equipo por ser un deporte colectivo y por supuesto lo primordial de un deportista 

tener mucha paciencia y constancia para alcanzar logros en este deporte que es 

muy completo. 

 

1) Conceptualizaciones del fútbol. 

  

El fútbol es un deporte fácil en cuanto a sus reglas, puesto que las básicas son 

17. El terreno de juego puede tener unas dimensiones muy variables, que oscilan 

entre los 90m hasta los 120m de largo y desde los 45m hasta los 90m de ancho. 

Las porterías (arcos) tienen una única medida oficial: 2,44m de alto, por 7,32m de 

largo. El futbol es practicado por 22 jugadores (once por cada lado), y la duración 

del partido es de 90 minutos, divididos en dos periodos de 45 minutos.  

 

2) Características de los futbolistas por demarcaciones. 

 

 Portero o arquero.- Debe ser ágil, flexible y fuerte, con buena capacidad 

de salto y con suficiente fuerza para soportar los numerosos choques con 

los adversarios, debe saber situarse y tener dotes de mando. 

 

 Defensas laterales.- Deben ser ante todo rápidos para anticipar al jugador 

adversario, deben ser bien resistentes porque ellos son los encargados de 

subir y bajar una y otra vez por la banda o sea atacando y defendiendo. 

 

 Defensas centrales.- Deben ser fuertes y expeditos con una excelente 

condición física, además obtener un buen salto y golpe de cabeza. 

 

 Centrocampista recuperador (volante de corte), Suele ser un jugador de 

gran resistencia física y notable capacidad de sacrificio, ya que es 

encargado de frenar al adversario en el centro del campo y de recuperar la 

posesión de la pelota. 
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 Centrocampista organizador (armador).- Habitualmente es el líder del 

equipo, que marca transición entre defensa y ataque. Deberá poseer gran 

personalidad, perfecta visión del juego y de depurada técnica. 

 

 Mediapunta o enganche.- Jugador en el que prima la imaginación, la 

capacidad de desborde y una notable técnica para conseguir enlazar el 

mediocampo con la delantera, no suele ser tan fuerte ya que pues su 

principal característica es la rapidez y habilidad. 

 

 Delanteros.- Son los encargados de conseguir el gol, deberá ser fuerte 

para resistir el choque con el adversario, pero a su vez muy hábil para 

sortear su marcaje y poder rematar a la portería. 

 

 Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación 

 

La LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, es un cuerpo  

normativo, su Codificación dictada por el Plenario de las Comisiones Legislativas 

de la Asamblea Nacional, esta Ley responde a la necesidad de dar una adecuada 

estructura del deporte formativo, recreacional y de alto rendimiento; y así evitar 

una duplicidad de esfuerzos y confusión de facultades organizativas. 

Armonizando los principios constitucionales con una nueva Ley actualizada, eficaz 

y de mayor jerarquía, que logre la solución de las necesidades del deporte 

nacional; 

 

A continuación se detalla la estructura de la Ley: 

 

TÍTULO I 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Art.  1.-  Esta Ley regula la Cultura Física, el deporte y la recreación, y establece 

las normas y directrices a las que deben sujetarse estas actividades para 

contribuir a la formación integral de las personas. 
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Art.  2.-  Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, al Estado 

le corresponde:  

a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, deportivas y 

de recreación de la población ecuatoriana así como planificar, fomentar y 

desarrollar el deporte, la educación física y la recreación; 

b) Proveer los recursos económicos e infraestructura que permitan masificar estas 

actividades; 

c) Auspiciar la preparación y participación de los deportistas de alto rendimiento 

en competencias nacionales e internacionales, así como capacitar técnicos y 

entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas; 

d) Fomentar la participación de las personas con discapacidad mediante la 

elaboración de programas especiales; y,  

e) Supervisar, controlar y fiscalizar a los organismos deportivos nacionales, en el 

cumplimiento de esta Ley y en el correcto uso y destino de los recursos públicos 

que reciban del Estado. 

 

El cumplimiento de estos deberes y responsabilidades estará a cargo del 

MINISTERIO DEL DEPORTE y los organismos creados para tal efecto. 

 

Art.  3.-  El Estado proveerá los recursos necesarios a los organismos rectores 

del deporte ecuatoriano para el cumplimiento de sus obligaciones en el 

Presupuesto General del Estado. Así mismo garantizará la preparación de los 

deportistas de alto rendimiento, para lo cual proveerá los recursos económicos y 

técnicos necesarios para el funcionamiento del programa ECUADEPORTES, el 

cual debe ser considerado prioritario. 

 

Art.  4.-  La Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación es una 

entidad de derecho público. 

 

Todos los demás organismos establecidos en esta Ley son entidades de derecho 

privado sin fines de lucro, con objetivos sociales y que gozan de autonomía 

administrativa, técnica y económica y que se rigen por este cuerpo legal, por sus 

respectivos estatutos y su reglamento. 



 

 
18 

 

Art.  5.-  Se declaran intangibles los derechos legítimamente adquiridos por las 

entidades deportivas reguladas por esta Ley, sobre sus bienes patrimoniales y 

rentas destinadas al cumplimiento de sus finalidades. 

 

Art.  6.-  La práctica de la educación física, la cultura física, deporte formativo y 

recreación es obligatoria en los niveles pre - primario, medio y superior. La 

educación física, deportes y recreación serán coordinadas entre la Secretaría 

Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación, el Ministerio de Educación y 

Cultura y el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas 

CONESUP.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo fue necesario e indispensable utilizar 

los siguientes materiales y métodos: 

 

MATERIALES 

 

 Material bibliográfico 

 Lápiz, borrador, esferográficos.  

 Computadora 

 Diskettes, Cd, Internet, USB.  

 Cámara fotográfica 

 Guías de Organización y Planificación  Educativa en Cultura Física. 

 

MÉTODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto investigativo es de carácter hipotético – deductivo, ya que se 

fundamenta en los objetivos e hipótesis planteadas, además se emplearon los 

diferentes métodos e instrumentos que se detallan en la metodología, se trabajó 

con la estadística descriptiva, para analizar y detallar cada uno de los fenómenos 

inmersos en este proyecto.    

 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los empleados en el desarrollo del presente proyecto de investigación son: 

 

 Método Inductivo - Deductivo, se partió de las hipótesis planteadas que 

fueron comprobadas durante el desarrollo de la investigación para poder 

arribar a las conclusiones y generalizaciones. 

 Método Analítico – Sintético.- Porque se realizó una descripción de los 

principales aspectos referentes y que tienen que ver con la organización del 

proceso enseñanza – aprendizaje de la Cultura Física, y su incidencia en el 
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fomento y masificación del fútbol en el colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, 

período 2011 - 2012, a través del estudio Teórico - Práctico se logró analizar 

las diferentes variables. En las conclusiones y recomendaciones se utilizó el 

proceso de síntesis. 

 Método Descriptivo, ya que se hizo una relación detallada acerca de la 

organización del proceso enseñanza de la Cultura Física, el fomento y 

masificación del fútbol, los docentes, la infraestructura e implementación 

deportiva, y los criterios que dieron las autoridades, profesores y alumnos 

donde se efectuó la recolección de datos y el trabajo de investigación; es 

decir, interpretamos y evaluamos la realidad existente que tiene que ver con el 

problema elegido. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Las técnicas utilizadas en la investigación son: 

 

 Observación directa.- Se utilizó en el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

Cultura Física y su incidencia en el fomento y masificación del fútbol, en los 

estudiantes del bachillerato de  este establecimiento educativo. 

 

 Entrevista.- Se aplicó esta técnica a 2 autoridades del establecimiento 

educativo, la entrevista estructurada nos sirvió para obtener criterios acerca de 

la falta de motivación en el proceso enseñanza – aprendizaje de la cultura 

física y su incidencia para el fomento y masificación del fútbol  en los alumnos 

del bachillerato del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba, parroquia 

Vilcabamba”. En el período académico  2011 – 2012.  

 
 Encuesta.- Se aplicó a 2 docentes y 150 alumnos del bachillerato, el 

cuestionario que se elaboró de acuerdo a los indicadores acerca de la falta de 

motivación en el proceso enseñanza – aprendizaje de la Cultura Física, la 

infraestructura deportiva, el fomento y masificación del fútbol. En el período 

académico 2011 – 2012.  
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 Ficha de observación.- Empleada con el propósito de observar cómo se 

vienen desarrollando las clases de los docentes de Cultura Física. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La investigación propuesta se realizó en el colegio Nacional Mixto “Vilcabamba” 

de la parroquia Vilcabamba, en el presente estudio no existió muestra ya que se 

trabajó con todo el universo de estudio que son todos los estudiantes de 

Bachillerato 150 alumnos y 2  Docentes. 
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f. RESULTADOS 

 

1) Resultados de las encuestas aplicadas a los Docentes de Cultura Física 

del Bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba” 

 

Cuadro 1 

Docentes de Cultura Física en el Colegio 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

En la última reforma curricular y dentro del bachillerato general unificado, en el 

bloque de desarrollo personal y social consta la línea curricular de Cultura Física, 

por lo tanto es una obligación que los establecimientos educativos cuenten con  

Docentes de Cultura Física especializados. 

 

De los datos obtenidos, el 100% de los Docentes encuestados responden  que si 

existen Docentes especializados en Cultura Física en el Colegio Nacional Mixto 

Vilcabamba. 
 

Se puede apreciar que el establecimiento educativo si cuenta con Docentes 

especializados en Cultura Física, lo que debe ayudar a desarrollar, fomentar y 

masificar el fútbol y otras disciplinas deportivas en la Parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 2 

 

Tipo de orientaciones  que brinda usted en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de la Cultura Física  

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Sencillas 2 100 

Mixtas 0 0 

Complejas 0 0 

TOTAL 2 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Dentro  del  proceso enseñanza – aprendizaje de la Cultura Física existen algunos  

tipos de orientaciones tales como sencillas, mixtas complejas entre otras, de tal 

manera que facilite el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Considerando los resultados expuestos, el 100% de los Docentes de Cultura 

Física responden que las orientaciones que dan a sus alumnos en las clases de 

Cultura Física son sencillas. 

 

Pues consideran que las orientaciones deportivas son necesarias y deben ser la 

más sencillas posibles para su comprensión, además debe motivar y promover  la 

práctica, fomento y masificación del fútbol en la Parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 3 

Imparte usted orientaciones deportivas 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 2 100 

Nunca 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 2 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Dentro del proceso enseñanza – aprendizaje de la Cultura Física las orientaciones 

pedagógicas y deportivas son de gran importancia con la finalidad de enseñar y 

corregir errores, además permitirá la comunicación bidireccional entre el docente 

y los alumnos, además estas deben ser sencillas y claras, de tal manera que 

facilite el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

De los datos expuestos, el 100% de los Docentes responden que siempre 

imparten orientaciones deportivas en las clases de Cultura Física a los alumnos 

del bachillerato del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba, con la finalidad de que se 

cumpla a satisfacción el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

Los Docentes al brindar orientaciones deportivas van a motivar a los alumnos a 

practicar el fútbol e inclusive otras disciplinas deportivas consideradas en el 

bloque de juegos, las mismas que se hallan dentro del currículo del Área de 

Cultura Física del Establecimiento Educativo.  
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Cuadro 4 

Aprendizaje del fútbol que adquieren los alumnos  
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Duradero 0 0 

Momentáneo 0 0 

Temporal 2 100 

TOTAL 2 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los aprendizajes deben tener una serie de características que beneficien a 

quienes los adquieren y estos deben ser duraderos, de tal forma que incentive y 

motive a continuar con la práctica deportiva y convertirse en un ente multiplicador 

para ayudar al fomento y masificación del fútbol. 

 

De los datos obtenidos, el 100% de los Docentes de Cultura Física responden que 

el aprendizaje que adquieren los alumnos dentro de la disciplina del fútbol es de 

carácter temporal.  

 

Se deriva que los aprendizajes que están adquiriendo los alumnos en Cultura 

Física no motivan de manera adecuada, a continuar con la práctica deportiva, 

impidiendo el fomento y masificación del fútbol y otras disciplinas en la parroquia 

Vilcabamba. 
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Cuadro 5 

Metodología que aplica usted en la enseñanza del fútbol  

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

De mando directo 0 0 

Práctico demostrativo 2 100 

Asignación de tareas 0 0 

Corrección de errores 0 0 

TOTAL 2 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En el proceso enseñanza aprendizaje de la Cultura Física existe métodos propios 

aplicables a esta como son: de mando directo, asignación de tareas, corrección 

de errores, práctico – demostrativo, se debe conocer cuándo se debe aplicar cada 

uno de ellos, dependiendo de los objetivos y fines que se persigan  o que se 

desee conseguir. 

 

La investigación en los resultados obtenidos, el 100% de los Docentes responden 

que la metodología empleada en las clases de Cultura Física es práctica-

demostrativa. 

 

Existen una variedad de metodologías que se complementan en el proceso 

enseñanza aprendizaje, sin embargo los Docentes de Cultura Física del Colegio 

Nacional Mixto Vilcabamba están empleando el método práctico – demostrativo, 

dejando de lado otros métodos que permitan conseguir aprendizajes de carácter 

significativo, impidiendo el desarrollo, fomento y masificación del fútbol en la 

Parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 6 

En el colegio los Docentes de Cultura Física enseñan los fundamentos y 

práctica del fútbol en el bachillerato 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 2 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 2 100 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Al incursionar en la práctica de cualquier disciplina deportiva es necesario 

empezar conociendo los fundamentos básicos para poder practicarlos y 

desarrollarlos, de tal manera que brinde al soporte a los procesos subsiguientes. 

 

Se observa que los Docentes que imparten Cultura Física en el Colegio Nacional 

Vilcabamba, el 100% los Docentes responden que si enseñan los fundamentos 

del fútbol en las clases de Cultura Física, con la finalidad de sembrar las bases 

para la continuación de la práctica deportiva. 

 

Se deduce que los alumnos manejan escasamente los diferentes fundamentos 

básicos y técnicos de la disciplina del fútbol, lo que no permite desarrollar, 

fomentar y masificar el fútbol en la Parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 7 

Organización de campeonatos internos y externos de fútbol por parte de las 

autoridades del colegio y/o de la parroquia de Vilcabamba 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 2 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 2 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La organización continua de campeonatos internos o externos de fútbol permite 

continuar con la práctica de esta disciplina a la vez que ayuda al fomento y 

desarrollo del mismo, siendo parte importante para la masificación de esta 

disciplina deportiva.  

 

Los resultados arrojados en el presente ítem, denota que el 100% de los 

Docentes responden que si existe organización de campeonatos internos y 

externos de fútbol. 

 

La presencia de campeonatos ya sean internos y externos permite que los 

alumnos vayan adquiriendo experiencia y se motiven a continuar con la práctica 

del fútbol y se conviertan en entes multiplicadores de la disciplina del fútbol en la 

parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 8 
 

Los Docentes de Cultura Física del Colegio planifican la enseñanza de la 

disciplina del fútbol 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 2 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 2 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 
 

 
 

 
 

Análisis e interpretación 
 

El currículo educativo se compone de tres fases o etapas importantes como son: 

la planificación, la ejecución y la evaluación, al tratar el proceso enseñanza – 

aprendizaje  de la Cultura Física la planificación de cada uno de los componentes 

o contenidos del currículo debe planificarse con anticipación para evitar la 

improvisación. 

 

De los datos obtenidos se tiene que  el 100% de los Docentes si realizan 

planificaciones para la enseñanza de la disciplina deportiva del fútbol y otras 

disciplinas. 

 

Se deduce que los Docentes de Cultura Física, ponen en práctica los 

conocimientos adquiridos sobre planificación curricular durante la formación 

académica en las universidades donde se han especializado, en este caso son 

profesionales egresados de la Universidad Nacional de Loja, lo que debe 

repercutir en el desarrollo, fomento y masificación del fútbol en la parroquia de 

Vilcabamba.  
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Cuadro 9 

La enseñanza de la Cultura Física que realiza usted motiva a los alumnos a 

seguir con la práctica del fútbol 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 2 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 2 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 
 

En el proceso enseñanza - aprendizaje la motivación ocupa un lugar sumamente 

importante, ya que esta permite acrecentar la confianza ente el docente y 

discentes, permite el dialogo bidireccional, el alumno sabe que se encuentra 

respaldado del docente y empieza a tomar bastante interés por la práctica del 

fútbol.   
 

La investigación demuestra que los Docentes manifiestan que en el Proceso 

Enseñanza – Aprendizaje de la Cultura Física si motivan a los alumnos a seguir 

con la práctica del fútbol; en el 100% posibilitando el fomento y masificación del 

fútbol y de otras disciplinas deportivas. 

 

Pese a manifestar por parte de los Docentes de Cultura Física en las 

apreciaciones manifiestan que si existe motivación en cada una de sus clases, sin 

embargo considero que de acuerdo a las necesidades de los alumnos esto no es 

suficiente impidiendo el correcto desarrollo, fomento y masificación del fútbol en la 

parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 10 

Los alumnos del bachillerato están dispuestos a practicar la disciplina del 

fútbol en el colegio y fuera de él. 

 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 2 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La práctica continua del futbol permite a quien lo hace adquirir habilidades y 

destrezas que le desarrollan como ser humano y se convierte en un sujeto 

multiplicador del desarrollo, fomento y masificación del fútbol.  

 

En el presente cuadro, el 100% de los Docentes de Cultura Física responden que 

los alumnos si están dispuestos a practicar la disciplina del fútbol en el Colegio y 

fuera de él. 

 

Se deduce que al existir  predisposición por parte de los alumnos a la práctica del 

fútbol, ayudará a que se fomente y masifique el fútbol en la Parroquia de 

Vilcabamba, permitiendo que la juventud se dedique a actividades deportivas y 

así evitar una serie de vicios presentes en la sociedad.  
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Cuadro 11 

El colegio cuenta con la infraestructura e implementos deportivos para la 

enseñanza de la Cultura Física y de manera específica para el fútbol 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 0 0 

En parte 2 100 

TOTAL 2 100 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

Análisis e interpretación 
 

En la práctica deportiva es necesario la infraestructura como la implementación 

deportiva para poderlo ejecutar es un factor importante que puede llegar a incidir 

en la práctica, desarrollo, fomento y masificación de las diferentes disciplinas 

deportivas. 

 

El cuadro representa, el 100% de los Docentes dicen  que  existen en  parte la 

infraestructura e implementos deportivos, que algo ayudan al proceso enseñanza 

– aprendizaje y práctica del fútbol, a pesar que es necesario complementarlos, así 

como darles el mantenimiento respectivo. 

 

Se deduce que el colegio en parte cuenta con infraestructura e implementación 

deportiva debido a esto las autoridades del establecimiento educativo deberían 

realizar gestiones y autogestiones con la finalidad de adquirir y complementar  la 

infraestructura e implementos deportivos lo que ayudará a desarrollar, fomentar y 

masificar el fútbol en la parroquia de Vilcabamba. 
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Cuadro 12 

El colegio cuenta con los recursos y materiales pedagógicos para la 

enseñanza del bloque de juegos en Cultura Física 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0 

No 0 0 

En parte 2 100 

TOTAL 2 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los recursos pedagógicos y materiales didácticos son necesarios en el proceso 

enseñanza aprendizaje de cualquier disciplina, ya que ayuda al aprendizaje, a la 

vez que refuerza el aspecto teórico que brinde el docente a sus alumnos, además 

estos deben ser pertinentes y estar acordes al avance tecnológico.  

 

De los datos obtenidos, el 100% de los Docentes de Cultura Física responden que 

en el establecimiento educativo se cuenta en parte con los recursos pedagógicos 

y materiales didácticos para la enseñanza del bloque de juegos en Cultura Física. 

Se deduce que el establecimiento educativo no cuenta con los  recursos  y 

materiales pedagógicos suficientes y pertinentes que permitan  emplearlos en las 

clases de Cultura Física y así promover el  desarrollo, fomento y masificación  del 

fútbol en la parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 13 

Medios que utiliza usted para el proceso enseñanza aprendizaje del bloque 

de juegos en  la Cultura Física 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Impresos 2 100 

Digitales 0 0 

Audio-visuales 0 0 

TOTAL 2 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El autor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los medios son herramientas de ayuda y apoyo al proceso enseñanza – 

aprendizaje, el docente que emplee esta variedad de herramientas logrará 

conseguir mejores aprendizajes en sus alumnos y la Cultura Física no escapa a 

esta utilización. 

 

En cuanto al presente ítem los Docentes responden que ellos emplean medios 

impresos dentro del proceso enseñanza – aprendizaje del bloque de juegos en 

Cultura Física, así lo demuestra el 100% de ellos.  

 

Resulta que los Docentes únicamente emplean  medios impresos, dejando de 

lado la tecnología actual, de tal forma que no está beneficiando de manera 

correcta el desarrollo, fomento y masificación del fútbol en la parroquia de 

Vilcabamba.  
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Cuadro 14 

Técnicas de evaluación que utiliza en Cultura Física 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Encuesta 0 0 

Entrevista 0 0 

Pruebas escritas 0 0 

Pruebas orales 0 0 

Otras (p. prácticas) 2 100 

TOTAL 2 100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La  evaluación  es  el   tercer  componente  del  currículo  educativo,  este  permite 

conocer el grado de conocimientos adquiridos por los alumnos, y para efectivizar 

está, es necesaria una serie de técnicas propias de la Cultura Física. 

 

Como se aprecia en el cuadro y gráfica los Docentes responden que utilizan  

técnicas de evaluación diferentes a las tradicionales como son las pruebas 

prácticas, así dicen el 100% de los Docentes de Cultura Física, sin embargo no se 

aprecia nada diferente a lo tradicional. 

 

Se deduce que los Docentes no emplean en la evaluación de Cultura Física, las 

diversas técnicas que permiten tener una valoración más real al desempeño 

continuo de los alumnos, de tal manera que no ayuda al desarrollo, fomento y 

masificación del fútbol y otras disciplinas deportivas en la parroquia  Vilcabamba 
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Cuadro 15 

Instrumentos de evaluación que utiliza en Cultura Física 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Cuestionario 0 0 

Guía de entrevista 0 0 

Registro anecdótico 0 0 

Test 0 0 

Fichas técnicas 0 0 

Otras (lista de control) 2 100 

TOTAL 2 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Para efectivizar la evaluación y dependiendo de las técnicas que emplee serán los 

diferentes instrumentos a utilizar entre ellos tenemos: guía de observación, 

cuestionario, guía de entrevista, lista de cotejo o control, entre otros, cada uno de 

ellos nos permiten valorar diferentes aspectos del proceso enseñanza aprendizaje 

de la Cultura Física en este caso. 

 

La investigación demuestra en los resultados obtenidos que el 100% de los 

Docentes manifiestan que emplean otros instrumentos para realizar la evaluación 

de Cultura Física en relación al bloque de juegos, tales como listas de control. 

 

Se deduce que los Docentes no están empleando una serie de instrumentos de 

evaluación que se podrían acoplar al proceso enseñanza aprendizaje del bloque 

de juegos en Cultura Física lo que permitiría, desarrollar, fomentar y masificar el 

fútbol en la parroquia de Vilcabamba.  
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2) Resultados de las encuestas aplicadas a los alumnos del Bachillerato del 

Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba” 

 

Cuadro 16 

El colegio cuenta con docentes de Cultura Física 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 150 100 

No 0 0 

TOTAL 150 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En la última reforma curricular y dentro del bachillerato general unificado, en el 

bloque de desarrollo personal y social consta la línea curricular de Cultura Física, 

por lo tanto es una obligación que los establecimientos educativos cuenten con  

docentes de Cultura Física especializados. 

 

En cuanto a esta variable, el 100% de los alumnos responden que si existen 

docentes especializados en Cultura Física en el establecimiento educativo, 

descartando la improvisación de otros profesionales en otros campos. 

 

Se deduce que la institución educativa si cuenta con docentes especializados en 

Cultura Física, lo que permite  desarrollar, fomentar y masificar el fútbol en la 

parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 17 

Orientaciones del docente de Cultura Física en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de la Cultura Física 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Sencillas 28 18,67 

Mixtas 35 23,33 

Complejas 87 58,00 

TOTAL 150 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Dentro del proceso enseñanza – aprendizaje de la Cultura Física existen algunos 

tipos  de  orientaciones  tales  como sencillas, mixtas complejas entre otras, de tal 

manera que facilite el proceso enseñanza aprendizaje. 

En el cuadro y gráfica se observa, que el 58% de los alumnos responden que las 

orientaciones que brindan los docentes de Cultura Física son complejas, 

impidiendo que se consiga mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, e impedir 

fundamentar conceptualizaciones básicas en los alumnos. 

 

Los docentes de Cultura Física del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba no 

imparten orientaciones deportivas de manera sencilla complicando el proceso 

enseñanza aprendizaje del bloque de juegos lo que perjudica el aprendizaje del 

fútbol incidiendo en la práctica, fomento y masificación del fútbol en la parroquia 

de Vilcabamba.  
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Cuadro 18 

El docente de Cultura Física imparte Orientaciones deportivas 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 20 13,33 

Nunca 38 25,33 

A veces 92 61,33 

TOTAL 150 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Dentro del proceso enseñanza – aprendizaje de la Cultura Física las orientaciones 

pedagógicas y deportivas son de gran importancia con la finalidad de enseñar y 

corregir errores, además permitirá la comunicación bidireccional entre el docente 

y los alumnos, además estas deben ser sencillas y claras, de tal manera que 

facilite el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Con respecto a esta variable, el 61,33% de los alumnos responden que las 

orientaciones deportivas son a veces, impidiendo un correcto proceso enseñanza 

– aprendizaje del bloque de juegos en Cultura Física. 

 

Se deduce que la mayoría de docentes no imparten orientaciones deportivas lo 

que incide de manera clara en el proceso enseñanza – aprendizaje además esta 

deficiencia está perjudicando  en el fomento y masificación del fútbol en la 

parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 19 

El aprendizaje del fútbol que adquieren usted 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Duradero 44 29,33 

Momentáneo 22 14,67 

Temporal 84 56 

TOTAL 150 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los aprendizajes deben tener una serie de características que beneficien a 

quienes los adquieren y estos deben ser duraderos, de tal forma que incentive y 

motive a continuar con la práctica deportiva y convertirse en un ente multiplicador 

para ayudar al fomento y masificación del fútbol. 

 

En el cuadro y gráfico de esta variable se observa que, el 56% de los alumnos   

responden que el aprendizaje del fútbol es temporal, de tal forma que no se están 

cimentando los conocimientos de forma significativa. 

 

Se verifica que no se está llevando de manera adecuada el proceso enseñanza 

aprendizaje del bloque de juegos en Cultura Física, cuando lo correcto sería que 

dichos aprendizajes sean permanentes (significativos) lo que permitiría el 

desarrollo, fomento y masificación del fútbol en la parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 20 

Metodología que aplican los docentes de Cultura Física en la enseñanza del 

fútbol  

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

De mando directo 18 12,00 

Práctico demostrativo 45 30 

Asignación de tareas 38 25,33 

Corrección de errores 49 32,67 

TOTAL 150 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En el proceso enseñanza aprendizaje de la Cultura Física existe métodos propios 

aplicables a esta como son: de mando directo, asignación de tareas, corrección 

de errores, práctico – demostrativo, se debe conocer cuándo se debe aplicar cada 

uno de ellos, dependiendo de los objetivos y fines que se persigan  o que se dese 

conseguir. 

 

De los datos obtenidos, el 32,67% de los alumnos responden que la metodología 

que emplean los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje del bloque de 

juegos es la metodología de corrección de errores, mientras que el 30% contestan 

que es práctico – demostrativo, es decir manejan básicamente estas dos tipos de 
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metodología; cuando existen una variedad de estas que pueden ayudar a mejorar 

dicho proceso en Cultura Física.  

 

Se deduce los docentes vienen manejando básicamente dos métodos, cuando lo 

correcto sería que dependiendo de los objetivos que se persigan en el proceso 

enseñanza aprendizaje del bloque de juegos, lo docentes puedan emplear una 

variedad de métodos que se complementarían permitiendo conseguir 

aprendizajes de carácter significativo, y ayudar a desarrollar, fomentar y masificar 

el fútbol en la parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 21 

En el colegio los docentes de Cultura física enseñan los fundamentos y 

práctica del fútbol en el bachillerato 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 25 16,67 

No 81 54,00 

A veces 44 29,33 

TOTAL 150 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Al incursionar en la práctica de cualquier disciplina deportiva es necesario 

empezar conociendo los fundamentos básicos para poder practicarlos y 

desarrollarlos, de tal manera que brinde al soporte a los procesos subsiguientes. 

 

De los datos obtenidos, el 54% de los alumnos responden que los docentes de 

Cultura Física no enseñan los fundamentos básicos del fútbol, impidiendo que se 

cumpla de manera satisfactoria el proceso enseñanza – aprendizaje del bloque de 

juegos. 

 

Los docentes al no enseñar de manera adecuada los fundamentos del fútbol en el 

proceso enseñanza – aprendizaje afecta de manera significativa al desarrollo, 

fomento y masificación del fútbol en la parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 22 

Organización de campeonatos internos y externos de fútbol por parte de las 

autoridades del colegio y/o de la parroquia de Vilcabamba. 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 38 25,33 

No 25 16,67 

A veces 87 58 

TOTAL 150 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La organización continua de campeonatos internos o externos de fútbol permite 

continuar con la práctica de esta disciplina a la vez que ayuda al fomento y 

desarrollo del mismo, siendo parte importante para la masificación de esta 

disciplina deportiva.  

 

En cuanto a esta variable, el 58% de los alumnos responden que existe a veces 

organización de campeonatos internos y externos de fútbol, lo que impide que los 

alumnos intervengan en competencias que les ayudaría a reforzar el aprendizaje 

del bloque de juegos y a adquirir experiencia deportiva. 

 

La escasa organización de campeonatos internos y externos de fútbol es eventual 

u ocasional motivo por el cual perjudica, al proceso enseñanza aprendizaje y por 

ende al fomento y masificación del fútbol en la parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 23 

Los docentes de Cultura Física del Colegio planifican la enseñanza de la 

disciplina del fútbol. 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 38 25,33 

No 76 50,67 

A veces 36 24 

TOTAL 150 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El currículo educativo se compone de tres fases o etapas importantes como son: 

la planificación, la ejecución y la evaluación, al tratar el proceso enseñanza – 

aprendizaje  de la Cultura Física la planificación de cada uno de los componentes 

o  contenidos   del  currículo  debe   planificarse  con   anticipación  para  evitar  la 

improvisación. 

 

En el cuadro y el gráfico respectivo se aprecia que el 50, 67% de los alumnos 

contestan que los docentes de Cultura Física no planifican la enseñanza de la 

disciplina del fútbol, incumpliendo con uno de los componentes del currículo 

educativo.  

 

Los docentes de Cultura Física al no planificar la enseñanza de la disciplina del 

fútbol, repercuten de manera negativa en el correcto desarrollo, fomento y 

masificación del fútbol en la parroquia de Vilcabamba.  



 

 
46 

Cuadro 24 

La enseñanza de la Cultura Física que realizan los docentes motiva a los 

alumnos a seguir con la práctica del fútbol. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 58 38,67 

No 22 14,67 

A veces 70 46,67 

TOTAL 150 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En el proceso enseñanza - aprendizaje la motivación ocupa un lugar sumamente 

importante, ya que esta permite acrecentar la confianza ente el docente y 

discentes, permite el dialogo bidireccional, el alumno sabe que se encuentra 

respaldado del docente y empieza a tomar bastante interés por la práctica del 

fútbol.   

 

De los datos obtenidos el 46,67% de los alumnos responden que a veces los 

docentes de Cultura Física motivan a los alumnos a seguir con la práctica del 

fútbol, lo que permite darnos cuenta que los docentes se olvidan que es de gran 

importancia la motivación en la práctica deportiva. 

 

Se deduce que falta aún mayor motivación por parte de los docentes hacia  los 

alumnos a practicar el fútbol lo que beneficiará al desarrollo, fomento y 

masificación del fútbol en la parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 25 

Los alumnos  del Bachillerato están dispuestos a practicar la disciplina del 

fútbol en el colegio y fuera de él. 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 45 30,00 

No 19 12,67 

A veces 86 57,33 

TOTAL 150 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La práctica continua del futbol permite a quien lo hace adquirir habilidades y 

destrezas que le permiten desarrollar a él como ser humano y se convierte en un 

sujeto multiplicador del desarrollo, fomento y masificación del fútbol.  

 

En cuanto a esta variable el 57,33% de los alumnos responden que ellos a veces 

están dispuestos a practicar la disciplina del fútbol en el colegio y fuera de él, lo 

que permite avizorar que no se motiva a los alumnos a la práctica deportiva del 

fútbol. 

 

Hace falta que los docentes de Cultura Física motiven e incentiven a los alumnos 

a la práctica del fútbol lo que beneficiara al fomento  y masificación del fútbol en la 

parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 26 

¿El colegio cuenta con la infraestructura e implementos deportivos para la 

enseñanza de la Cultura Física y de manera específica para el fútbol? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 22 14,67 

No 44 29,33 

En parte 84 56 

TOTAL 150 100 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En la práctica deportiva es necesario la infraestructura como la implementación 

deportiva para poderlo ejecutar es un factor importante que puede llegar a incidir 

en la práctica, desarrollo, fomento y masificación de las diferentes disciplinas 

deportivas. 

 

En el cuadro y gráfico respectivo se observa que el 56% de alumnos responden 

que  existen en  parte infraestructura e implementos deportivos, para la práctica y 

enseñanza del bloque de juegos y por ende del fútbol. 

 

Se deduce que el establecimiento educativo investigado cuentan en parte con la 

infraestructura e implementos deportivos, lo que no permite tener un correcto  

proceso enseñanza – aprendizaje del bloque de juegos en Cultura Física para la 

práctica del fútbol, es necesario complementarlos para desarrollar, fomentar y 

masificar el fútbol en la parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 27 

El colegio cuenta con los recursos y materiales pedagógicos para la 

enseñanza del bloque de juegos en Cultura Física 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 32 21,33 

No 81 54,00 

En parte 37 24,67 

TOTAL 150 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Los recursos pedagógicos y materiales didácticos son necesarios en el proceso 

enseñanza aprendizaje de cualquier disciplina, ya que ayuda el aprendizaje a la 

vez que refuerza el aspecto teórico que brinde el docente a sus alumnos, además 

estos deben ser pertinentes y estar acordes al avance tecnológico.  

 

En cuanto a la variable el 54% de los alumnos responden que no existen recursos 

pedagógicos y materiales didácticos que ayuden al proceso enseñanza 

aprendizaje del bloque de juegos en Cultura Física en el establecimiento 

educativo. 

 

La falta de recursos pedagógicos y materiales didácticos en el proceso enseñanza 

aprendizaje de Cultura Física referida al bloque de juegos, impide llevar de 

manera correcta el proceso enseñanza aprendizaje, lo que incide de manera 

significativa en el fomento y masificación del fútbol en la parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 28 

Medios que utiliza el docente para el proceso enseñanza aprendizaje del 

bloque de juegos en  la Cultura Física 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Impresos 34 22,67 

Digitales 0 0 

Audio-visuales 26 17,33 

Ninguno  90 60 

TOTAL 150 40 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Los   medios  son   herramientas  de   ayuda  y   apoyo  al  proceso  enseñanza  – 

aprendizaje, el docente que emplee esta variedad de herramientas logrará 

conseguir mejores aprendizajes en sus alumnos y la Cultura Física no escapa a 

esta utilización. 

 

De los datos obtenidos el 60% de los alumnos  responden que los docentes de 

Cultura Física no emplean ningún medio o herramienta pedagógica que ayude al 

proceso enseñanza aprendizaje del bloque de juegos. 

 

Se deduce que los docentes de Cultura Física les hace falta utilizar mayor 

cantidad de medios dentro del proceso enseñanza – aprendizaje del bloque de 

juegos en Cultura Física, de tal manera que beneficie el desarrollo, fomento y 

masificación del fútbol en la parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 29 

Técnicas que utiliza el docente de Cultura Física para evaluar 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Encuesta y/o entrevista 0 0 

Práctica 110 73,33 

Pruebas escritas 5 3,33 

Pruebas orales 15 10 

Otras 20 13,33 

TOTAL 150 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

La evaluación es el tercer componente del currículo educativo, este permite 

conocer el grado de conocimientos adquiridos por los alumnos, y para efectivizar 

está, es necesaria una serie de técnicas propias de la Cultura Física como son: 

observación, encuesta, entrevista, sociometría, entre otros. 

 

De los resultados obtenidos el 73,33% de los alumnos responden que utilizan 

otras técnicas de evaluación diferentes a las tradicionales como son las pruebas 

prácticas, no se observa nada nuevo en cuanto a las técnicas de evaluación en 

Cultura Física. 

 

Se aprecia que los Docentes de Cultura Física mayormente utilizan pruebas 

prácticas, cuando lo lógico es que se apoyen en otras técnicas que complementen 

el proceso enseñanza aprendizaje de tal manera que ayude al desarrollo, fomento 

y masificación del fútbol en la parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 30 

Instrumentos de evaluación que utiliza el docente en Cultura Física 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Cuestionario 26 17,57 

Guía de entrevista 0 0 

Registro anecdótico 0 0 

Test 82 54,05 

Fichas técnicas 16 10,81 

Otras 26 17,57 

TOTAL 150 100 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Para efectivizar la evaluación y dependiendo de las técnicas que emplee serán los 

diferentes instrumentos a utilizar entre ellos tenemos: guía de observación, 

cuestionario, guía de entrevista, lista de cotejo o control, entre otros, cada uno de 

ellos nos permiten valorar diferentes aspectos del proceso enseñanza aprendizaje 

de la Cultura Física en este caso. 

 

De los datos obtenidos el 54% de los alumnos responden que los Docentes el  

único instrumento de evaluación es el test, olvidándose de una serie de 

instrumentos que se pueden acoplar al proceso enseñanza aprendizaje del bloque 

de juegos. 
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Se deduce que los Docentes de Cultura Física no emplean una serie de 

instrumentos de evaluación que se podrían acoplar al proceso enseñanza -

aprendizaje del bloque de juegos, lo que permitiría, desarrollar, fomentar y 

masificar el fútbol en la parroquia de Vilcabamba. 
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3) Resultados de las entrevistas a las autoridades del Colegio Nacional 

Mixto “Vilcabamba” 

 

 

1.- El colegio cuenta con Docentes de Cultura Física 

Si (2) 

 

2.- ¿Cómo es el proceso enseñanza – aprendizaje de la Cultura Física en el 

colegio? 

De lo que se ha podido percibir este es netamente práctico. 

 

3.- En del proceso enseñanza aprendizaje de Cultura Física se trata temas 

relacionados a la disciplina del fútbol 

Si porque en la planificación constan estos temas, pero de manera rápida o 

superficial. 

 

4.- Los alumnos del Bachillerato del colegio están predispuestos al 

aprendizaje y práctica del Fútbol dentro y fuera del plantel. 

Si y prueba de ello es que tenemos alumnos jugando en Liga Deportiva 

Universitaria de Loja. 

 

5.- Los Docentes de Cultura Física motivan a los alumnos a la práctica del 

fútbol (fomento y masificación) 

Se motiva a la práctica de todos los deportes, no solo al fútbol. 

 

6.- Existe organización de campeonatos internos y externos de fútbol 

Solo campeonatos internos de fútbol sala, en el colegio. 

 

7.- El colegio cuenta con la infraestructura e implementación deportiva para 

la práctica del fútbol. 

De infraestructura no, pero sí de implementación deportiva. 
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8.- Se está produciendo el fomento y masificación del fútbol en la parroquia 

de Vilcabamba y estos es gracias a la enseñanza de Cultura Física en el 

colegio Nacional Mixto Vilcabamba 

No se está produciendo el fomento y la masificación del fútbol, debido a la falta de 

entrenadores, infraestructura e implementos deportivos; en definitiva falta de 

apoyo gubernamental. 
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4) Resultados guías de observación. 

 

Cuadro 31 

Orienta las clases en relación a los deportes. 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 7 23,33 

No 5 16,67 

A veces 18 60,00 

TOTAL 30 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Las orientaciones que deben darse en las clases de Cultura Física son de gran 

importancia en el proceso enseñanza aprendizaje del bloque de juegos en los 

alumnos. 

 

De los datos obtenidos  de la guía de observación en el 60% de las clases 

observadas el docente a veces orientaba las clases de Cultura Física a los 

deportes, olvidándose de la importancia que tienen estas en el proceso 

enseñanza aprendizaje del bloque de juegos. 

 

Se deduce que los Docentes de Cultura Física no orientan las clases de Cultura 

Física hacia los deportes, impidiendo mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje 

del bloque de juegos, lo que permitiría, desarrollar, fomentar y masificar el fútbol 

en la parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 32 

Realización de campeonatos internos y externos en la institución. 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 9 30,00 

No 5 16,67 

A veces 16 53,33 

TOTAL 30 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La realización de campeonatos internos y externos de deportes en relación a la 

institución educativa es un elemento que permite desarrollar, fomentar y masificar 

el fútbol y otras disciplinas en el sector o localidad. 

En cuanto a esta variable nos hemos guiado por referencias de otras personas 

que son parte de la institución educativa (administración), de ahí que ellos indican 

que el 53,33% a veces realizan estos eventos, durante el proceso de observación 

no se realizó ningún tipo de eventos de esta naturaleza. 

 

Se induce que la institución educativa muy poco realiza campeonatos internos y 

es insignificante la participación en jornadas deportivas  externas, lo que impide el  

desarrollo, fomento y masificación del fútbol y otras disciplinas en la parroquia de 

Vilcabamba.  
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Cuadro 33 

El docente imparte orientaciones deportivas. 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 10 33,33 

No 3 10,00 

A veces 17 56,67 

TOTAL 30 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 
 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Dentro del proceso enseñanza – aprendizaje de la Cultura Física las orientaciones  

pedagógicas y deportivas son de gran importancia con la finalidad de enseñar y 

corregir errores, además permite la comunicación bidireccional entre el docente y 

los alumnos, de tal manera que facilite el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

El 56,67% de las observaciones realizadas se pudo detectar que los docentes de 

Cultura Física a veces imparten orientaciones deportivas y pedagógicas a los 

alumnos del bachillerato del colegio Nacional Mixto Vilcabamba, con la finalidad 

de que se cumpla a satisfacción el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

Los docentes no brindan orientaciones deportivas que servirían para motivar a los 

alumnos a practicar el fútbol, en la parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 34 

Enseñanza de  los fundamentos y práctica del fútbol. 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 5 16,67 

No 7 23,33 

A veces 18 60,00 

TOTAL 30 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Al incursionar en la práctica de las diferentes disciplinas deportivas es necesario 

conocer los fundamentos básicos para poder practicarlos y desarrollarlos, de tal 

manera que brinde al soporte a los procesos subsiguientes de aprendizaje y 

reforzamiento. 

 

En el 60% de las observaciones realizadas al proceso enseñanza – aprendizaje 

de Cultura Física se detectó que los docentes a veces enseñan los fundamentos 

básicos del fútbol y otras disciplinas deportivas, impidiendo que se cumpla de 

manera satisfactoria el proceso enseñanza – aprendizaje del bloque de juegos. 

 

Los Docentes están al no enseñar de manera correcta los fundamentos del fútbol 

en el proceso enseñanza aprendizaje del bloque de juegos, está afectando de 

manera significativa al desarrollo, fomento y masificación del fútbol en la parroquia 

de Vilcabamba.  
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Cuadro 35 

Tiene infraestructura deportiva la institución. 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 12 38,71 

No 3 9,68 

En parte 16 51,61 

TOTAL 31 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Para la práctica deportiva es necesario la infraestructura deportiva para poderlo 

ejecutar y practicar, ya que este es un factor importante que puede llegar a incidir 

en el desarrollo, fomento y masificación de las diferentes disciplinas deportivas. 

 

De las observaciones realizadas se determinó que existe en parte la 

infraestructura deportiva para la práctica y enseñanza del bloque de juegos y por 

ende del fútbol en el establecimiento educativo y es del 51,61%. 

  

Se deduce que el establecimiento educativo investigado cuentan en parte con la 

infraestructura deportiva, lo que no permite desarrollar en alguna medida un 

correcto  proceso enseñanza – aprendizaje del bloque de juegos en Cultura Física 

y práctica del fútbol, sin embargo es necesario complementarlos, ya que es un 

elemento importante para desarrollar, fomentar y masificar el fútbol en la 

parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 36 

Tiene implementos  deportivos la institución. 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 6 20,00 

No 6 20,00 

En parte 18 60,00 

TOTAL 30 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En la práctica deportiva es necesario la implementación deportiva para poderlo 

enseñar, inclusive puede llegar a incidir en la práctica, desarrollo, fomento y 

masificación de las diferentes disciplinas deportivas. 

 

En el 60% de observaciones realizadas al proceso enseñanza aprendizaje del 

bloque de juegos en Cultura física se apreció que los Docentes y la institución si 

cuentan en parte con los implementos deportivos, para la práctica y enseñanza 

del bloque de juegos y por ende del fútbol. 

 

Se deduce que el establecimiento educativo investigado cuentan en parte con  

implementos deportivos, lo que no permite tener un correcto  proceso enseñanza 

– aprendizaje del bloque de juegos en Cultura Física para y práctica del fútbol, es 

necesario complementarlos, ya que son elementos importantes para desarrollar, 

fomentar y masificar el fútbol en la parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 37 

Métodos de trabajo específico de Cultura Física. 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 11 36,67 

No 4 13,33 

A veces 15 50,00 

TOTAL 30 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En el proceso enseñanza aprendizaje de la Cultura Física existe métodos propios 

aplicables a esta como son: de mando directo, asignación de tareas, corrección 

de errores, práctico – demostrativo, se debe conocer cuándo se debe aplicar cada 

uno de ellos, dependiendo de los objetivos y fines que se persigan. 

 

De las observaciones realizadas el 50% de ocasiones los Docentes emplearon 

una metodología propia de la Cultura Física en el proceso enseñanza del bloque 

de juegos, sobre todo emplean el método práctico demostrativo, olvidándose de 

los otros, perjudicando a dicho proceso. 

 

Se evidencia que los Docentes de Cultura Física del colegio Nacional Mixto 

Vilcabamba están empleando exclusivamente el método práctico – demostrativo, 

dejando de lado otras alternativas que permitirían conseguir aprendizajes de 

carácter significativo, impidiendo el desarrollo, fomento y masificación del fútbol 

en la parroquia de Vilcabamba.  



 

 
63 

Cuadro 38 

Planificación pedagógica del bloque de juegos. 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 9 30,00 

No 6 20,00 

A veces 15 50,00 

TOTAL 30 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El currículo educativo se compone de tres fases o etapas importantes como son: 

la planificación, la ejecución y la evaluación, al tratar el proceso enseñanza – 

aprendizaje  de la Cultura Física la planificación de cada uno de los componentes 

o contenidos del currículo debe planificarse con anticipación para evitar la 

improvisación. 

 

De las observaciones se pudo apreciar que en un 50% los Docentes planifican a 

veces las clases y sus contenidos, sin embargo ellos presentan al rectorado 

planificaciones mensuales, pero no las  desarrollan como lo han planificado 

dejando a la improvisación. 

 

Se deduce que los Docentes de Cultura Física, ponen en práctica los 

conocimientos adquiridos sobre planificación curricular durante la formación 

académica en las universidades, pese a esto no la ejecutan de acuerdo a lo 

planificado, lo que  repercute negativamente  en el desarrollo, fomento y 

masificación del fútbol en la parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 39 

Predisposición de los estudiantes a practicar el fútbol. 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 10 33,33 

No 4 13,33 

A veces 16 53,33 

TOTAL 30 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La práctica continua del futbol permite a quien lo hace adquirir habilidades y 

destrezas que le permiten desarrollase como ser humano y ente activo de la 

sociedad y se convierte en un sujeto multiplicador del desarrollo, fomento y 

masificación del fútbol.  

 

En cuanto a esta variable el 53,33% se observó que los alumnos están dispuestos 

a practicar la disciplina del fútbol en el colegio y fuera de él a veces, lo que 

permite visualizar que no se motiva a los alumnos a la práctica deportiva del 

fútbol. 

 

Hace falta que los Docentes de Cultura Física motiven e incentiven a los alumnos 

a la práctica del fútbol lo que beneficiara al fomento y masificación del fútbol en la 

parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 40 

Motivación hacia los estudiantes por la práctica del fútbol. 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 10 33,33 

No 3 10,00 

A veces 17 56,67 

TOTAL 30 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En el proceso enseñanza - aprendizaje la motivación ocupa un lugar 

preponderante, ya que esta permite acrecentar la confianza entre el docente y 

discente, permite el dialogo bidireccional, el alumno sabe que se encuentra 

respaldado del docente y empieza a tomar bastante interés por la práctica del 

fútbol y de otras disciplinas deportivas.   

 

De las observaciones realizadas al proceso enseñanza aprendizaje de la Cultura 

Física se visualizó en un 56,67% que los Docentes motivan a sus alumnos a la 

práctica del fútbol y de otras disciplinas deportivas, sin embargo esto deberían de 

hacerlo en todas las clases con lo que beneficiara al proceso enseñanza – 

aprendizaje del bloque de juegos. 

  

Se deduce que falta aún mayor motivación por parte de los Docentes hacia  los 

alumnos a practicar el fútbol, lo que beneficiará al desarrollo, fomento y 

masificación del fútbol en la parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 41 

Evaluaciones del docente de Cultura Física 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 6 20,00 

No 10 33,33 

A veces 14 46,67 

TOTAL 30 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La evaluación es el tercer componente del currículo educativo, este permite 

conocer el grado de conocimientos adquiridos por los alumnos, y para efectivizar 

está, es necesaria una serie de técnicas propias de la Cultura Física como son: 

observación, encuesta, entrevista, sociometría, entre otros 

 

En el 46,67% de las observaciones los Docentes realizaron evaluaciones de sus 

clases, cuando lo lógico es que esta sea permanente y constante, perjudicando al 

proceso enseñanza aprendizaje del bloque de juegos en los alumnos. 

 

Se aprecia que los Docentes de Cultura Física realizan evaluaciones básicamente 

de carácter trimestral, perjudicando al desarrollo, fomento y masificación del fútbol 

en la parroquia de Vilcabamba.  
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Cuadro 42 

Técnicas de evaluación. 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 9 30,00 

No 8 26,67 

A veces 13 43,33 

TOTAL 30 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La evaluación es uno de los componentes más importantes del currículo 

educativo, este permite conocer el grado de conocimientos adquiridos por los 

alumnos, y para efectivizar la misma, se requiere una serie de técnicas propias de 

la Cultura Física como son: observación, encuesta, entrevista, sociometría, entre 

otros. 

 

El 43,33% de las observaciones se determinó que a veces los Docentes de 

Cultura Física emplean ciertas técnicas de evaluación, diferentes a las 

tradicionales como son las pruebas prácticas,  sin embargo no se aprecia nada 

diferente a lo tradicional( aún se mantiene esta tendencia). 

 

Se deduce que los Docentes no emplean en la evaluación de Cultura Física, las 

diversas técnicas que permiten tener una valoración más real al desempeño 

continuo de los alumnos, de tal manera que no ayuda al desarrollo, fomento y 

masificación del fútbol y otras disciplinas deportivas en la parroquia  Vilcabamba. 
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Cuadro 43 

Instrumentos de evaluación. 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 10 33,33 

No 5 16,67 

A veces 15 50,00 

TOTAL 30 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Para efectivizar la evaluación y dependiendo de las técnicas que emplee serán los 

diferentes instrumentos a utilizar así: guía de observación, cuestionario, guía de 

entrevista, lista de cotejo o control, entre otros, cada uno de ellos nos permiten 

valorar diferentes aspectos del proceso enseñanza aprendizaje de la Cultura 

Física y del bloque de juegos. 

 

De las observaciones realizadas al proceso enseñanza – aprendizaje de Cultura 

Física se determinó en 50% de estas que los Docentes a veces utilizaban ciertos 

instrumentos para la evaluación, además el  único instrumento de evaluación que 

se aprecio fue la lista de control y el test, olvidándose de una serie de 

instrumentos que se pueden acoplar al proceso enseñanza aprendizaje del bloque 

de juegos. 

 

Se deduce que los Docentes de Cultura Física no emplean todos los instrumentos 

de evaluación que se podrían acoplar al proceso enseñanza aprendizaje del 

bloque de juegos, lo que permitiría, desarrollar, fomentar y masificar el fútbol en la 

parroquia de Vilcabamba.  
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g. DISCUSIÓN 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Los métodos utilizados en el proceso enseñanza–aprendizaje del bloque de 

juegos inciden negativamente en el fomento y masificación del fútbol  en los 

alumnos de bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, parroquia 

Vilcabamba. En el período académico 2011 – 2012. 

 

 

DEMOSTRACIÓN 

 

Para demostrar la hipótesis se utilizó los principales resultados de la investigación 

de campo. 

 

En el cuadro 2 de las encuestas realizadas a Docentes, el 100% de los Docentes 

responden que las orientaciones que dan a sus alumnos en las clases de Cultura 

Física son sencillas. Sin embargo la mayoría de alumnos dicen que las 

orientaciones son complejas de tal manera que no motivan ni promueven la 

práctica, fomento y masificación del fútbol y otros deportes en la parroquia de 

Vilcabamba; en el cuadro 3 el 100% de los Docentes responden que siempre 

imparten orientaciones deportivas en las clases de Cultura Física a los alumnos 

del bachillerato, de igual manera los alumnos dicen que son muy escazas las 

orientaciones deportivas por parte de los Docentes; en el cuadro 4 el 100% de los 

Docentes responden que el aprendizaje que adquieren los alumnos dentro de la 

disciplina del fútbol son de carácter temporal, cuando el aprendizaje debe ser 

duradero de tal manera que adquiera significancia y motive a la práctica deportiva; 

en el cuadro 5 para el 100% de Docentes la metodología que utilizan es práctica 

demostrativa, mientras que los alumnos responden que la metodología empleada 

es corrección de errores. 
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En el cuadro 17 de las encuestas aplicadas a los alumnos, el 58% de los alumnos 

responden que las orientaciones que emiten los Docentes de Cultura Física son 

complejas, mientras el 23,33% contestan que las orientaciones mixtas y el 

18,67% dicen que son sencillas, complicando el proceso enseñanza aprendizaje 

del bloque de juegos perjudicando la práctica, fomento y masificación del fútbol en 

la parroquia de Vilcabamba; en el cuadro 18 el 61,33% de los alumnos responden 

que a veces los Docentes brindan orientaciones deportivas, mientras que el 

25,33% contestan que nunca reciben orientaciones deportivas y el 13,33% dicen 

que los Docentes siempre imparten orientaciones deportivas, incidiendo en el 

fomento y masificación del fútbol en la parroquia de Vilcabamba; En el cuadro 19 

el 56% de alumnos responden que el aprendizaje del fútbol es temporal, mientras 

que el 29,33% contestan que es duradero y finalmente el 14,67% dicen que es 

momentáneo, de tal manera que no se lleva adecuadamente el proceso 

enseñanza aprendizaje del bloque de juegos en Cultura Física lo que no permite 

el desarrollo, fomento y masificación del fútbol en la Parroquia de Vilcabamba; en 

el cuadro 20, el 32.67% de los alumnos responden que la metodología empleada 

en las clases de Cultura Física es corrección de errores, mientras que el 30% 

contestan que es práctico demostrativo, el 25.33% responden que es asignación 

de tareas y finalmente el 12% manifiesta que es de mando directo, cabe indicar 

que lo adecuado sería emplear una variedad de métodos dependiendo de los 

objetivos que se pretende alcanzar en el proceso enseñanza-aprendizaje los 

mismos que ayudaran a obtener un aprendizaje de carácter significativo en el  

desarrollo, fomento y masificación del fútbol. 

 

De la entrevista realizada al Rector del establecimiento educativo en relación a la 

pregunta 2 ¿Cómo es el proceso enseñanza – aprendizaje de la Cultura Física en 

el colegio?, el rector contesta de lo que se ha podido percibir este es netamente 

práctico, olvidándose de la parte teórica, incidiendo en el proceso enseñanza – 

aprendizaje y por ende al fomento y masificación del fútbol en la parroquia  

Vilcabamba. 

 

De la guía de observación aplicada en el cuadro 33 vemos que el docente a veces 

imparte orientaciones deportivas y pedagógicas a los alumnos del bachillerato. 
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INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de alumnos responden que las orientaciones del docente de Cultura 

Física son complejas de tal manera que no motivan y promueven de manera 

adecuada la práctica, fomento y masificación del fútbol, los alumnos dicen que 

son muy  escazas las orientaciones deportivas por parte de los Docentes. El 

100% de los Docentes responden que el aprendizaje que adquieren los alumnos 

dentro de la disciplina del fútbol son de carácter temporal, cuando el aprendizaje 

debe ser duradero de tal manera que adquiera significancia y motive a la práctica 

deportiva; para el 100% de Docentes la metodología que utilizan es práctica – 

demostrativa olvidándose de otras que pueden complementar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. De la entrevista realizada al Rector del Establecimiento 

Educativo este responde que la metodología que emplean los docente de Cultura 

Física es netamente práctico, olvidándose de la parte teórica, incidiendo en el 

proceso – enseñanza aprendizaje y por ende al fomento y masificación del fútbol 

en la Parroquia Vilcabamba. De las guías de observación en el cuadro 33 se pudo 

observar que los Docentes de Cultura Física emplean a veces métodos de trabajo 

específicos. 

 

 

DECISIÓN 

 

Considerando la interpretación de los resultados anteriormente expuestos y luego 

de un análisis minucioso de todos los aspectos considerados posibles, para la 

apreciación de la hipótesis cuyo enunciado manifiesta que “Los métodos 

utilizados en el proceso enseñanza – aprendizaje del bloque de juegos inciden 

negativamente en el fomento y masificación del fútbol en los alumnos de 

bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba” Parroquia Vilcabamba en el 

periodo académico 2011 – 2012”, por lo tanto se aprueba la hipótesis. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

Los elementos o aspectos (metodología, medios y evaluación) del proceso 

enseñanza- aprendizaje del bloque de juegos inciden negativamente en el 

fomento y masificación del fútbol en los alumnos de bachillerato del Colegio 

Nacional Mixto “Vilcabamba”, parroquia Vilcabamba. En el período académico 

2011 – 2012. 

 

 

DEMOSTRACIÓN 

 

Para demostrar esta hipótesis utilizamos los resultados de los cuadros y gráficos 

estadísticos donde aparecen el número o frecuencias y los porcentajes de las 

respuestas obtenidas en la investigación de campo.  

 

En el cuadro 8 de las encuestas realizadas a los Docentes de Cultura Física, el 

100% de los Docentes responden que si realizan planificaciones para la 

enseñanza de la disciplina deportiva del fútbol; en el cuadro 9, el 100% de los 

Docentes responden que en la enseñanza si motivan a los alumnos a practicar el 

fútbol; en el cuadro 11, el 100% de los Docentes responden que  existe en  parte 

la infraestructura e implementos deportivos, que en alguna medida ayudan al 

proceso enseñanza – aprendizaje y práctica del fútbol, a pesar que es necesario 

complementarlos, así como darles el mantenimiento respectivo; en el cuadro 12, 

el 100% de los Docentes responden que cuentan en parte con recursos 

pedagógicos y materiales didácticos para la enseñanza del Bloque de Juegos en 

Cultura Física, es decir el establecimiento educativo no cuenta con los  recursos  

y materiales pedagógicos necesarios que podrían ser empleados en Cultura 

Física lo que permitiría y ayudaría a desarrollar, fomentar y masificar el fútbol en 

la Parroquia de Vilcabamba; en el cuadro 13, el 100% de los Docentes responden 

que ellos emplean medios impresos dentro del proceso enseñanza – aprendizaje 

del bloque de juegos en Cultura Física, dejando de lado la tecnología actual, de 

tal forma que no se está beneficiando de manera correcta al desarrollo, fomento y 

masificación del fútbol en la parroquia de Vilcabamba; en el cuadro 14, el 100% 
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de los Docentes responden que utilizan técnicas diferentes a las tradicionales 

como son las pruebas netamente prácticas, lo que se deduce que los Docentes 

de Cultura Física exclusivamente emplean pruebas prácticas, los Docentes no 

emplean en la evaluación de Cultura Física, las diversas técnicas que permiten 

tener una valoración más real al desempeño continuo de los alumnos, de tal 

manera que no ayuda al desarrollo, fomento y masificación del fútbol en la 

parroquia de Vilcabamba; en el cuadro 15, el 100% de los Docentes responden 

que ellos emplean otros instrumentos para realizar la evaluación de Cultura Física 

en relación al bloque de juegos, tales como listas de control, lo que permite 

desarrollar, fomentar y masificar el fútbol en la parroquia de Vilcabamba.  

 

En el cuadro 23 de las encuestas realizadas a los alumnos se observa que el 

50,67% de los alumnos contestan que los Docentes no realizan planificaciones de 

Cultura Física, mientras el 25,33% contestan que si hay  planificación y finalmente 

el 24% dicen que a veces, los Docentes de Cultura Física no están poniendo en 

práctica los conocimientos adquiridos durante la formación académica en las 

universidades donde se han especializado; en el cuadro 24, el 46,67% responden 

que a veces motivan los Docentes, mientras el 38,67% que sí y por último el 

14,67% dicen que no sin embargo falta aún mayor motivación por parte de los 

Docentes a los alumnos a practicar el fútbol; en el cuadro 26, el 56% de alumnos 

responden que  existen en  parte la infraestructura e implementos deportivos, 

mientras que para el 29,33% contestan que no existe y finalmente el 14,67% 

dicen que sí, de tal manera que no permite tener un buen proceso enseñanza–

aprendizaje y práctica del fútbol, es necesario complementarlos ya que son 

elementos importantes para desarrollar, fomentar y masificar el fútbol y otras 

disciplinas deportivas; en el cuadro 27, el 54% de los alumnos responden que no 

cuentan con recursos y materiales pedagógicos, mientras el 24,67% contestan 

que en parte y finalmente el 21,33% dicen que sí, hace falta recursos y materiales 

didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje de Cultura Física referida al 

Bloque de Juegos; en el cuadro 28, el 60% de los alumnos  responden que los 

Docentes no emplean ningún medio, mientras que el 22,67% contestan que 

emplean medios impresos y finalmente el 17,33% dicen que medios audio–

visuales, aún a los Docentes les hace falta utilizar mayor cantidad de medios  
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dentro del proceso enseñanza–aprendizaje del bloque de juegos en Cultura 

Física, lo correcto es hacer uso de la tecnología actual, de tal manera que 

beneficie el desarrollo, fomento y masificación del fútbol en la Parroquia de 

Vilcabamba; en el cuadro 29, el 73,33% de los alumnos responden que utilizan 

técnicas diferentes a las tradicionales como son las pruebas netamente prácticas, 

mientras el 13,33% otras técnicas, el 10% contestaron que emplean pruebas 

orales y finalmente el 3,33% dicen pruebas escritas; en el cuadro 30, el 54% de 

los alumnos  responden que emplean test, mientras el 17,57% cuestionario - otros 

y finalmente el 10,81% dicen que fichas técnicas, los Docentes no emplean 

instrumentos de evaluación que se podrían acoplar al proceso enseñanza 

aprendizaje del bloque de juegos, lo que permitiría, desarrollar, fomentar y 

masificar el fútbol en la parroquia de Vilcabamba.  

 

De la entrevista realizada al Rector del Establecimiento Educativo en la pregunta 

¿el colegio cuenta con la infraestructura e implementación deportiva para la 

práctica del fútbol?, la autoridad responde que infraestructura deportiva hace falta 

y que implementos deportivos si poseen. 

 

De la guía de observación aplicada y con respecto a las siguientes interrogantes: 

cuenta con la infraestructura deportiva la institución además de implementos 

deportivos, se pudo observar que solo cuenta el establecimiento educativo en 

parte, el docente realiza evaluaciones de manera trimestral y práctica,  lo que está 

afectando negativamente al fomento y masificación del fútbol en la parroquia 

Vilcabamba. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De  las  encuestas  realizadas  a  los  Docentes  de  Cultura Física, el 100% de los  

Docentes responden que existe en parte la infraestructura e implementos 

deportivos, que en alguna medida ayudan al proceso enseñanza – aprendizaje y 

práctica del fútbol, el 100% de Docentes responden que cuentan en parte con 

recursos pedagógicos y materiales didácticos para la enseñanza del bloque de 

juegos en Cultura Física; el 100% de Docentes responden que utilizan técnicas 
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diferentes a las tradicionales como son las pruebas netamente prácticas; el 100% 

de los Docentes responden que ellos emplean otros instrumentos para realizar la 

evaluación de Cultura Física en relación al bloque de juegos, tales como listas de 

control. El 50,67% de los alumnos contestan que los Docentes no realizan 

planificaciones de Cultura Física; el 46,67% responden que a veces motivan los 

Docentes; el 56% de alumnos responden que existe en parte la infraestructura e 

implementos deportivos; el 54% de los alumnos responden que no cuentan con 

recursos y materiales pedagógicos; el 73,33% de los alumnos responden que los 

Docentes de Cultura Física utilizan otras técnicas diferentes a las tradicionales 

como son las pruebas netamente prácticas, de tal manera que se viene afectando 

al proceso enseñanza – aprendizaje y por ende al desarrollo, fomento y 

masificación del fútbol en la Parroquia Vilcabamba. 

 

  

DECISIÓN 

 

Considerando la interpretación de los resultados anteriormente expuestos y luego 

de un análisis minucioso de todos los aspectos considerados posibles, para la 

apreciación de la hipótesis cuyo enunciado manifiesta que “Los elementos o 

aspectos (metodología, medios y evaluación) del proceso enseñanza – 

aprendizaje del bloque de juegos inciden negativamente en el fomento y 

masificación del fútbol en los alumnos de bachillerato del Colegio Nacional Mixto 

“Vilcabamba”, parroquia Vilcabamba en el periodo académico 2011 - 2012 ”, 

aprobándose la hipótesis. 
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h. CONCLUSIONES 
 

 
Una vez concluido el presente trabajo de investigación en el Colegio Nacional 

Mixto Vilcabamba se puede establecer las siguientes conclusiones: 

 

 La metodología de enseñanza aprendizaje que utilizan los Docentes de 

Cultura Física para la práctica del fútbol en los alumnos de Bachillerato del 

Colegio Nacional Mixto Vilcabamba periodo académico 2011- 2012, es 

netamente práctico- demostrativo incidiendo directamente en el fomento y 

masificación del fútbol. 

 

 Los Docentes únicamente utilizan medios didácticos impresos, siendo en la 

actualidad obsoletos para el proceso de enseñanza aprendizaje en el bloque 

de juegos, reduciendo sustancialmente el beneficio de fomentar y masificar la 

disciplina del fútbol en los estudiantes. 

 

 En la institución los Docentes de Cultura Física no poseen una Planificación 

Curricular Anual de las clases a dictar en el año académico vigente, 

simplemente se rigen por planificaciones de años anteriores que en su 

mayoría vienen siendo aplicadas año tras año. 

 

 Los Docentes de Cultura Física evalúan de forma trimestral los conocimientos 

adquiridos por sus alumnos, empleando únicamente algunos instrumentos y 

técnicas de evaluación, impidiendo el correcto y adecuado desarrollo de los 

Fundamentos Teóricos de la disciplina del fútbol. 

 

 En el Colegio Nacional Mixto Vilcabamba la falta de infraestructura e 

implementación deportiva impide desarrollar de manera correcta la ejecución 

del fútbol, incidiendo significativamente al fomento y masificación en los 

alumnos de la institución. 



 

 
77 

i. RECOMENDACIONES 
 

 

A continuación se propone las siguientes recomendaciones para el Colegio 

Nacional Mixto Vilcabamba: 

 

 La metodología que deberían utilizar los Docentes de Cultura Física para la 

enseñanza aprendizaje se basaría en el modelo constructivista mismo que 

permite su desarrollo acorde: al grupo de trabajo, habilidades y destrezas de 

los estudiantes del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba, coadyuvando de esta 

forma al continuo fomento y masificación de la disciplina del Fútbol. 

 

 Se sugiere a los Docentes el incremento de varios medios o herramientas de 

apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje del fútbol sin olvidar 

complementarlos con la tecnología actual, logrando en los posterior conseguir 

mejores aprendizajes además de despertar el interés y la motivación de los 

alumnos. 

 

 Las Autoridades del Colegio lleven un control de las Planificaciones 

Curriculares Anuales presentadas por los Docentes de Cultura Física que 

serán aplicadas durante el año académico correspondiente. 

 

 Se recomienda a los Docentes de Cultura Física del Colegio Nacional Mixto 

Vilcabamba efectuar la evaluación de los aprendizajes en forma progresiva 

mediante la aplicación de diversas técnicas e instrumentos que permitirán 

obtener una valoración más real del desempeño de los alumnos y así proceder 

a retroalimentación de los Fundamentos Teóricos e incentivar la práctica del 

fútbol. 

 

 Las  Autoridades de  la institución deberían realizar gestiones y autogestiones 

con la finalidad de adquirir y complementar la infraestructura e implementos 

deportivos los cuales ayudarán resurgimiento, fomento y masificación del 

fútbol en la Parroquia Vilcabamba. 
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 Mi aporte personal como indagador del presente tema de tesis, es el 

organizar  una CAPACITACIÓN DOCENTE a todos los profesionales de  la 

Carrera de Cultura Física del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba, teniendo 

como finalidad la actualización de conocimientos en lo correspondiente a: 

Metodología del proceso de enseñanza aprendizaje en la disciplina del Fútbol. 
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1.- TITULO  

 

“TALLER PRACTICO DE FÚTBOL PARA LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO 

DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO VILCABAMBA, DE LA PARROQUIA 

VILCABAMBA” 

 

2.- PRESENTACIÓN: 

 

La presente propuesta está destinada a trabajar con alumnos del 

bachillerato; el propósito fundamental es mejorar la perspectiva e incentivar a la 

práctica del fútbol para el fomento y masificación de este deporte en el Colegio 

Nacional Mixto Vilcabamba Parroquia Vilcabamba.  

 

A mi criterio, esto favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje en forma 

espontánea y obra como punto de partida para que desde esta propuesta, se 

utilicen todos los recursos pedagógicos y didácticos necesarios, para organizar y 

planificar un programa serio, que contemple las destrezas y habilidades básicas 

de la técnica del Fútbol. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN: 

 

El presente Taller “TALLER PRACTICO DE FÚTBOL PARA LOS 

ALUMNOS DE BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO 

VILCABAMBA, DE LA PARROQUIA VILCABAMBA”, se justifica por la siguientes 

razones: trata de plantear un nuevo y más eficaz enfoque de la enseñanza-

aprendizaje del fútbol, como elemento indispensable para poder determinar un 

auténtico proceso de formación de formar alumnos comprometidos con capacidad 

y responsabilidad en la práctica de esta disciplina deportiva, bajo un sustento 

teórico, reforzado con conocimientos metodológicos, técnicos y tácticos lo que le 

permitirá fomentar, desarrollar y masificar esta noble actividad, elevando la 

calidad de formación de vida; y, propiciar una verdadera transformación social. 
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4.- FUNDAMENTACIÓN 

 

FÙTBOL 

 

1.1. Concepto 

 

1.2. Fundamentos Técnicos del Fútbol 

1.2.1. Conducción del balón 

1.2.2. El Pase 

1.2.3. Recepción del Balón 

1.2.4. Saques 

1.2.5. El Dribling  

 

5.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 

 

a.) Enseñar a los alumnos los fundamentos técnicos básicos del fútbol. 

b.) Motivar e incentivar a los jóvenes a la práctica deportiva de esta disciplina 

para que en lo posterior representen al colegio en diversas competencias y 

encuentros deportivos.  
 

c.) Mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 

 

6.- METAS 

 Que los alumnos se comprometan a practicar y esforzarse para 

participar en eventos inter-cursos organizados en el interior del 

establecimiento y a la participación en Competencias SUR ORIENTALES. 
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 Incorporar la práctica del fútbol al estilo de vida de cada alumno, durante el 

transcurso del periodo académico. 

7.- DESARROLLO: 

CLASE I 
Tema: Conducción del Balón 

I Formación de los alumnos  
Explicación del trabajo a realizar y su objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

II 

CALENTAMIENTO 

 Carrera continúa alrededor de la cancha  

 Formamos 2 columnas frente a cada 

cono y realizamos ejercicios de 

coordinación. 

 Palmas arriba, tocar hombros y abajo. 

 Brazos arriba y abajo a tocar los muslos, primero de frente luego 

lateral. 

 Torsión del tronco a la izquierda y elevando una pierna en forma 

diagonal con saltito y  luego a la derecha alternadamente. 

 Tocar con la mano borde interno del pie derecho y borde externo del 

pie izquierdo alternadamente con saltito. 

 Realizar ejercicios de estiramiento del tren superior e inferior 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 3 vueltas alrededor de la cancha con balón 

 Desde la posición de pie nos desplazamos conduciendo el balón con 

borde interno del pie derecho hasta un cierto punto, rodeamos el cono 

y regresamos conduciendo con el pie izquierdo 

 El mismo ejercicio anterior lo realizamos conduciendo con borde 

externo y luego con empeine 

 Conducir balón con el borde interno del pie hasta el cono que se 

encuentra a 10 metros, rodear el cono y regresar a la P.I; el trabajo lo 

realizamos de ida con pie derecho y vuelta con pie izquierdo 

 El ejercicio anterior lo realizamos conduciendo el balón con borde 

externo 

 Conducir el balón con el empeine y luego con la planta del pie 
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 Conducir balón con pie izquierdo y derecho 

III Recuperación y análisis de la clase 

CLASE II 

Tema: El Pase 

I Formación de los alumnos  

Explicación del trabajo a realizar y su objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

II 

CALENTAMIENTO 

 Carrera continúa alrededor de la 

cancha  

 Formamos 2 columnas frente a cada 

cono y realizamos ejercicios de 

coordinación. 

 Palmas arriba, tocar hombros y abajo. 

 Brazos arriba y abajo a tocar los muslos, primero de frente luego 

lateral. 

 Dos palmadas al frente y dos flexiones de brazos atrás. 

 Torsión del tronco a la izquierda y elevando una pierna en forma 

diagonal con saltito y  luego a la derecha alternadamente. 

 Skipping bajo, medio y alto. 

 Realizar tres saltos y pique a velocidad. 

 Tocar con la mano borde interno del pie derecho y borde externo del 

pie izquierdo alternadamente con saltito. 

 Realizar ejercicios de estiramiento del tren superior e inferior 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 3 vueltas alrededor de la cancha con balón 

 Los alumnos trabajan en grupos en columna, un alumno por grupo se 

ubica al frente de su grupo con un balón, les lanza con las manos y las 

compañeros le devolverán con el borde interno, luego con el externo y 

luego con el empeine 

 El mismo ejercicio anterior, primeramente devolvemos con pie 

izquierdo, luego con pie derecho 

 Los mismos grupos anteriores realizan pases a ras de piso con pie 

derecho e izquierdo, cada grupo ocupara su espacio 

 En parejas frente a frente con un balón a una distancia de 5 m. realizan 

pases con borde interno del pie izquierdo 

 El ejercicio anterior lo realizamos con desplazamiento dando pases con 

borde interno del pie derecho y regresar dando pases con pie izquierdo 

 Los mismos grupos de trabajo realizaran pases con borde externo del 

pie izquierdo y derecho, cada grupo ocupa su propio espacio para 

trabajar. 
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III Recuperación y análisis de la clase 

 

CLASE III 

Tema: Recepción del Balón 

 

I Formación de los alumnos  

Explicación del trabajo a realizar y su objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

CALENTAMIENTO 

 Carrera continúa alrededor de la 

cancha. 

 Formamos 2 columnas frente a cada 

cono y realizamos ejercicios de 

coordinación. 

 Palmas arriba, tocar hombros y 

abajo. 

 Brazos arriba y abajo a tocar los muslos, primero de frente luego 

lateral. 

 Dos palmadas al frente y dos flexiones de brazos atrás. 

 Torsión del tronco a la izquierda y elevando una pierna en forma 

diagonal con saltito y  luego a la derecha alternadamente. 

 Skipping bajo, medio y alto. 

 Realizar tres saltos y pique a velocidad. 

 Tocar con la mano borde interno del pie derecho y borde externo del 

pie izquierdo alternadamente con saltito. 

 Realizar ejercicios de estiramiento del tren superior e inferior 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

 3 vueltas alrededor de la cancha con balón 

 Trabajar en grupos, se formarán columnas frente a frente una columna 

con balón, las columnas enfrentadas se encuentran a 7 mtrs. de 

distancia, el alumno con balón da un pase y se ubica atrás de su 

columna la otra recepta con borde interno o empeine y da pase al 

frente y así sucesivamente hasta que pasen todos 

 El mismo ejercicio anterior lo realizamos pero ahora con una variante 

de que, él que da el pase se ubica en la columna contraria 

 Un alumno con balón frente a una columna a una distancia de 5 

metros, el mismo que lanzará el balón con las manos y el primero de la 
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columna receptará el balón con el pie y devolverá a ras del piso y así 

sucesivamente hasta que pasen todos 

III Recuperación y análisis de la clase 

CLASE IV 

Tema: Saques 

 

I Formación de los alumnos  

Explicación del trabajo a realizar y su objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

CALENTAMIENTO 

 

 Carrera continúa alrededor de la 

cancha.  

 Formamos 2 columnas frente a cada 

cono y realizamos ejercicios de 

coordinación. 

 Palmas arriba, tocar hombros y abajo. 

 Brazos arriba y abajo a tocar los muslos, primero de frente luego 

lateral. 

 Dos palmadas al frente y dos flexiones de brazos atrás. 

 Torsión del tronco a la izquierda y elevando una pierna en forma 

diagonal con saltito y  luego a la derecha alternadamente. 

 Skipping bajo, medio y alto. 

 Punta de pies al frente y arriba con pie izquierdo y derecho 

alternadamente. 

 Realizar tres saltos y pique a velocidad. 

 Tocar con la mano borde interno del pie derecho y borde externo del 

pie izquierdo alternadamente con saltito. 

 Realizar ejercicios de estiramiento del tren superior e inferior 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

 3 vueltas alrededor de la cancha con balón 

 Aplicar 1 de las reglas de juego como es el saque lateral 

 Realizar saques laterales con pierna izquierda de cualquier lugar del 

campo de juego 

 Realizar saques laterales con pierna derecha de cualquier lugar del 

campo de juego 

 Todas las jugadoras deben realizar saques con pierna izquierda y 

derecha del lugar del campo de juego que se les indique 
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 Jugar un partido para una mejor comprensión de los saques laterales 

 

III Recuperación y análisis de la clase 

CLASE V 

Tema: Dribling 

I Formación de los alumnos  

Explicación del trabajo a realizar y su objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

CALENTAMIENTO 

 Carrera continúa alrededor de 

la cancha.  

 Formamos 2 columnas frente a 

cada cono y realizamos 

ejercicios de coordinación. 

 Palmas arriba, tocar hombros y 

abajo. 

 Brazos arriba y abajo a tocar los muslos, primero de frente luego 

lateral. 

 Dos palmadas al frente y dos flexiones de brazos atrás. 

 Torsión del tronco a la izquierda y elevando una pierna en forma 

diagonal con saltito y  luego a la derecha alternadamente. 

 Skipping bajo, medio y alto. 

 Realizar tres saltos y pique a velocidad. 

 Tocar con la mano borde interno del pie derecho y borde externo del 

pie izquierdo alternadamente con saltito. 

 Realizar ejercicios de estiramiento del tren superior e inferior 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

 3 vueltas alrededor de la cancha con balón 

 Formados en columnas, los primeros de cada columna se desplazan 

corriendo hacia el cono, lo rodean y regresan a su puesto y así 

sucesivamente lo realizaran los demás compañeros. 

 El mismo ejercicio anterior lo realizamos pero conduciendo el balón con 

cualquier parte del pie. 

 Se colocara 5 conos al frente de cada columna, los primeros de cada 

columna driblaran por entre los conos sin balón. 

 El mismo ejercicio anterior lo realizamos driblando con balón repetir 

varias veces. 

 El dribling lo realizamos primero con borde interno, luego con borde 

externo, luego con empeine utilizando primero el pie izquierdo y luego 
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el pie derecho. 

 

III Recuperación y análisis de la clase 

8.-CRONOGRAMA 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

90 

MINUTOS 

FUNDAMENTOS TECNICOS DEL FÚTBOL 

CLASE 1  

(Conducción 

del balón) 

CLASE 2 

 (El Pase) 

CLASE 3 

(Recepción del 

Balón) 

CLASE 4 

(Saques) 

CLASE 5  

(El Dribling) 
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a. TEMA 

 

“EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA CULTURA FÍSICA Y 

SU INCIDENCIA PARA EL FOMENTO Y MASIFICACIÓN DEL FÚTBOL  EN 

LOS ALUMNOS DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO 

VILCABAMBA, PARROQUIA VILCABAMBA”. EN EL PERÍODO 

ACADÉMICO  2011 - 2012 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 Contextualización 

  

De la Carta de la UNESCO sobre la Educación Física y los deportes dice: todo 

ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al 

deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El 

derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio 

de la educación física y el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco 

del sistema educativo como en el de los demás aspectos de la vida social.  

 

Cada cual, de conformidad con la tradición deportiva de su país, debe gozar de 

todas las oportunidades de practicar la educación física y el deporte, de 

mejorar su condición física y de alcanzar el nivel de realización deportiva 

correspondiente a sus dones, a fin de hacer posible el desarrollo integral de su 

personalidad gracias a unos programas de educación física y deporte 

adaptados a sus necesidades.  

 

El futbol es el deporte más popular a nivel mundial; se lo conoce y se lo 

practica en todo el mundo y esta especialmente implantado en Europa y 

América Latina, con  creciente aceptación en África, en el próximo y lejano 

Oriente y en los Estados Unidos.  Además el futbol es un deporte de mucho 

ritmo e intensidades elevadas, además como es un juego de mucho contacto y 

oposición entre dos equipos, de once jugadores por cada lado.  

 

Todo jugador de futbol disfruta jugando futbol ya que a este deporte es siempre 

un juego, en el que uno debe pasarlo bien practicando, inculcarse el respeto 

hacia uno mismo (físicamente y psicológicamente), hacia los compañeros, 

rivales, árbitros y entrenadores. El futbol es un deporte que requiere tener 

espíritu de equipo por ser un deporte colectivo y por supuesto lo primordial de 

un deportista tener mucha paciencia y constancia para alcanzar logros en este 

deporte que es muy completo.  

  

“El Estado Ecuatoriano, consciente de los retos que plantea una sociedad en 

http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
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constante cambio y transformación, la educación básica y su formación 

integral, donde los establecimientos educativos deben asumir de manera seria 

el fomento y masificación de los deportes, mediante el incentivo y la motivación 

por parte de las autoridades, Docentes de Cultura Física y padres de familia, 

sin embargo hay que hacer notar que en la Provincia y Ciudad de Loja  no 

todas las instituciones educativas fiscales cuentan con profesionales 

especializados en el Área de la Cultura Física, y esta labor en muchas 

ocasiones la cumplen los Docentes que imparten el resto de asignaturas. 

 

La problemática  presente  hace referencia al colegio Nacional Mixto 

“Vilcabamba” de la parroquia Vilcabamba, donde la masificación y fomento del 

fútbol no se da de forma adecuada y correcta, es así que en los diferentes 

campeonatos de esta disciplina no   han conseguido grandes logros, o no han 

surgido deportistas destacados en la disciplina del fútbol que estén participando 

en el campeonato profesional de fútbol del país o de la localidad. 

 

Realizado un sondeo rápido, nos damos cuenta  que el proceso – enseñanza 

aprendizaje de la Cultura Física, aparentemente no motiva o incentiva al 

fomento y masificación del Fútbol en los alumnos del Colegio Nacional Mixto 

“Vilcabamba”, además también hay que considerar la infraestructura deportiva 

con la cuenta este establecimiento educativo, así como  también es necesario 

conocer el  proceso metodológico, que emplean los Docentes de Cultura 

Física.  

 

Cabe señalar que los alumnos a investigar son los alumnos de bachillerato es 

decir desde el I, II, y III año de bachillerato, cada paralelo está conformado por 

30 alumnos aproximadamente. 

 

Situación actual del problema 

 

“ Dentro de la formación integral de los alumnos, esta se da en varios aspectos, 

uno de ellos es el recreativo – deportivo, que ayuda a cultivar el cuerpo y el 

alma”; pero es necesario que los alumnos de bachillerato ingresen el proceso 

enseñanza aprendizaje de la Cultura Física en el colegio Nacional Mixto 
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“Vilcabamba”, situación que no se está dando en la actualidad, lo que conlleva 

a la falta del fomento y masificación del fútbol en la parroquia de Vilcabamba, 

con lo que se impide  que puedan surgir nuevos y grandes deportistas que la 

parroquia, el cantón, la provincia y el país requiere, además de ayudar a ser 

sujetos útiles a la sociedad, donde se cumpla   “Mente sana en cuerpo sano. 

 

 Definición del problema 

 

Es entonces cuando surge la necesidad de retomar estos aspectos con la 

finalidad, de plantear alternativas de solución que coadyuven a la organización 

del proceso enseñanza – aprendizaje de la Cultura Física, en relación al 

fomento y masificación del fútbol, lo que permitirá obtener una interrelación 

dinámica, sencilla, eficaz y eficiente en dicho proceso  de tal manera que el 

problema queda definido de la siguiente manera:  

 

“¿CÓMO INCIDE EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL 

BLOQUE DE JUEGOS  EN EL FOMENTO Y MASIFICACIÓN DEL 

FÚTBOL EN LOS ALUMNOS DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO 

NACIONAL MIXTO VILCABAMBA, PARROQUIA VILCABAMBA, EN EL 

PERÍODO ACADÉMICO 2011 - 2012 

 

Problemas derivados 

 

Problema Nº- 1 

¿Cuáles son los métodos  que son parte del  proceso enseñanza – aprendizaje 

del bloque de juegos y cómo  inciden en el fomento del Fútbol en los alumnos 

de bachillerato del colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, en el período 

académico  2011 -2012. 

 

Problema Nº- 2 

¿Cuáles son los factores o elementos del proceso enseñanza – aprendizaje del 

bloque de juegos y cómo inciden en la masificación del Fútbol  en los alumnos 

de bachillerato del colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, en el período 

académico 2011 -2012. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como egresado de La Licenciatura en Ciencias de la Educación,  de la carrera 

de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, es de mi interés 

investigar acerca de la organización del proceso enseñanza – aprendizaje de la 

Cultura Física para el fomento y masificación del fútbol, en el colegio Nacional 

Mixto “Vilcabamba durante el período 2011 – 2012, este tema está acorde con 

los conocimientos adquiridos durante la formación académica.  

 

El presente problema está enmarcado dentro del campo educativo de la 

pedagogía educativa, donde se podrá emitir  criterios fundamentados sobre el 

tema; La factibilidad de desarrollar este trabajo investigativo es posible ya que 

se tiene el visto bueno y el permiso respectivo de las  autoridades del  

establecimiento educativo antes mencionado, para poder acceder a la 

información de campo. Dentro de las limitaciones que pudiesen suscitarse a lo 

largo de la investigación es el tiempo destinado a la observación en el 

desarrollo de las clases de Cultura Física, y sobre todo cuando se trate la 

disciplina del fútbol. Los resultados esperados son el poder detectar con 

claridad y simplicidad los factores negativos de esta problemática para poder 

enmarcarse en la realización de una propuesta de carácter teórico con la 

finalidad de proporcionar directrices de solución.  

 

Este proyecto de investigación será de utilidad para las  autoridades, Docentes 

y  estudiantes del bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, de la 

Parroquia Vilcabamba, para las autoridades del Ministerio del Deporte, del 

Ministerio de Educación, para Liga deportiva Parroquial de Vilcabamba con el 

fin de que conozcan sobre cómo estos factores de la falta de motivación  en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la Cultura Física, además de la falta de 

infraestructura deportiva como  inciden  en el fomento y masificación del fútbol 

en los alumnos del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba” para que se puedan 

implementar acciones que permitan a los involucrados en esta problemática, 

concientizarse del problema y elevar el nivel de esfuerzo en pro del 

mejoramiento de este deporte y de quienes lo practiquen sobretodo en esta 

parroquia. 
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Se debe establecer alternativas de solución y cambio en todas las instituciones 

involucradas y de manera especial en los establecimientos educativos, para 

motivar y dinamizar el proceso enseñanza aprendizaje de la Cultura Física y lo 

que conlleva a las diferentes disciplinas deportivas y de manera específica con 

el Fútbol.  

 

La investigación servirá para cumplir con el requisito que solicita la Universidad 

Nacional de Loja, para obtener el título Académico profesional de Licenciado en 

Cultura Física. 
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d. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General.- 

 

 Determinar  los métodos, los elementos o aspectos del proceso 

enseñanza – aprendizaje de la Cultura Física y su incidencia en el 

fomento y masificación del fútbol en los alumnos de bachillerato del 

Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, parroquia Vilcabamba, en el 

período académico 2011 – 2012.Con la finalidad de obtener pautas que 

permitan la búsqueda de soluciones reales, acordes a la realidad de esta 

parroquia.  

 

Objetivos Específicos.- 

  

 Determinar los métodos utilizados en el proceso enseñanza aprendizaje 

del bloque de juego y su incidencia en el fomento y masificación del 

fútbol  en los alumnos del bachillerato del Colegio Nacional Mixto 

“Vilcabamba”, en el período académico  2011 -2012. 

 

 Determinar los factores o elementos del  proceso enseñanza aprendizaje 

del bloque de juegos y su incidencia en el fomento y  masificación del 

fútbol en los alumnos del bachillerato del Colegio Nacional Mixto 

“Vilcabamba”, en el período académico 2011 -2012. 

 

 Establecer Lineamientos Propositivos 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

Proceso enseñanza – aprendizaje (métodos, elementos) de la Cultura 

Física 

Proceso enseñanza – aprendizaje de la Cultura Física 

Enfoque didáctico del proceso de enseñanza aprendizaje  

Características del proceso  enseñanza – aprendizaje 

Modelos de enseñanza  aprendizaje 

Cultura Física 

Importancia de la cultura  física en hombre 

La Cultura  Física en la  sociedad ecuatoriana 

Definición 

Currículo Bachillerato 

Medios – Recursos 

Campos de la Cultura Física 

Fomento y masificación del Fútbol 

Fomento 

Contextualización 

Caracterización 

Masificación 

Masificación deportiva 

Medios de masificación del fútbol 

Motivación 

Infraestructura para la práctica del fútbol deportiva 

Marco legal 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

 

EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

ENFOQUE DIDÁCTICO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

 

En los umbrales del siglo XXI con el vertiginoso desarrollo científico 

tecnológico, y la omnipresencia de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, revoluciona también la sociedad hacia un nivel apreciable en 

cuanto a generación, y uso de la información, gestándose de esta manera una 

nueva sociedad, La Sociedad de la Información. 

 

Ante su impacto en la Educación , las políticas Educacionales se han 

proyectado hacia el desarrollo de una cultura general integral teniendo en 

cuenta una visión más integral de los conceptos de equidad y justicia social lo 

que se traduce en las transformaciones dirigidas, a ampliar las posibilidades de 

estudios  a los sectores sociales menos favorecidos. 

 

Menos de una década ha transcurrido, y se plantean nuevas aspiraciones en 

torno al pleno acceso con calidad y pertinencia, para que los hombres y 

mujeres  realicen el ejercicio pleno de sus derechos, ante las transformaciones 

sucesivas de la Educación , desde la Didáctica crítica que caracteriza al 

paradigma de la Escuela de desarrollo integral, se impone el reto de solucionar 

científicamente, los problemas que obstaculizan el proceso curricular en sus 

tres etapas, (diseño, ejecución y validación), proponiéndonos una concepción 

didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación básica, que 

ponga en un balance consiente las potencialidades del proceso de enseñanza - 

aprendizaje.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO  ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

I. Enseñanza.- “La esencia de la enseñanza está en la transmisión de 

información mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de 

medios auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene 

como objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de tales 

acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo 

circundante que la forma de conocimiento del mismo, habilidades y 

capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones 

nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación 

particular aparecida en su entorno”3.  

 

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos éstos a 

una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y suceden en el 

orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como un proceso 

progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su 

transformación continua. 

 

Como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios sucesivos 

e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (alumno) con la 

participación de la ayuda del maestro o profesor en su labor conductora u 

orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los 

hábitos y conductas acordes con su concepción científica del mundo, que lo 

llevaran en su práctica existencia a un enfoque consecuente de la realidad 

material y social, todo lo cual implica necesariamente la transformación 

escalonada, paso a paso, de los procesos y características psicológicas que 

identifican al individuo como personalidad. 

 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el 

saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca 

                                                 
3
 Tomado de Díaz Dominguez, T. (2004). Pedagogía y Didáctica de la Educación Superior. Colección 

autores. Serie formación. ESUMER, Medellín, Colombia 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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bastante a la realidad objetiva de la representación que con la misma se 

persigue. 

 

La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, comparándolos y 

descubriendo sus regularidades, sus necesarias interdependencias tanto 

aquellas de carácter general como las internas.  

 

Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una consecuencia 

obligada, el neuroreflejo de la realidad será otro, tendrá características 

cuantitativas y cualitativas diferentes, no se limita al plano de lo abstracto 

solamente sino que continúa elevándose más y más hacia lo concreto 

intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de concretización, 

donde sin dejar de incluirse lo teórico se logra un mayor grado de 

entendimiento del proceso real. 

  

Todo proceso de enseñanza científica será como un motor impulsor del 

desarrollo que sigue en un mecanismo de retroalimentación positiva, 

favorecerá su propio desarrollo futuro, en el instante en que las exigencias 

aparecidas se encuentren en la llamada "zona de desarrollo próximo" del 

individuo al cual se enseñanza, es decir, todo proceso de enseñanza científica 

deviene en una poderosa fuerza desarrolladora, promotora de la apropiación 

del conocimiento necesario para asegurar la transformación continua, 

sostenible, del entorno del individuo en labrar  su propio beneficio como ente 

biológico y de la colectividad de la cual es el un componente inseparable.  

 

La enseñanza se la debe considerar e inseparablemente vinculada a la 

educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada del 

mundo y también de la vida.  

 

II. Aprendizaje.- Al aprendizaje  se  le  puede  considerar  como un proceso de 

naturaleza extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un 

nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que 

tal proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de 

una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de 
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manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 

situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron 

inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.  

 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto 

son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los 

procesos. 

 

 Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructivistas) No debe olvidarse que la mente del educando, su sustrato 

material neuronal, no se comporta solo como un sistema de fotocopiado 

humano que sólo reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de 

forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el 

referido soporte receptor neuronal.  

 

El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia 

simplemente sino también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que es 

lo mismo, construye algo propio y personal con los datos que la antes 

mencionada realidad objetiva le entrega, debiéndose advertir sobre la 

posibilidad de que si la forma en que se produce la transmisión de las 

esencialidades reales resultan interferidas de manera adversa o debido al 

hecho de que el propio educando no coloca por parte de sí, interés o voluntad, 

que equivale a decir la atención y concentración necesarias, sólo se alcanzaran 

aprendizajes frágiles y de corta duración. 

 

 Asimismo, en el aprendizaje de algo influye, de manera importante, el 

significado que lo que se aprende tiene para el individuo en cuestión, 

pudiéndose hacer una distinción entre el llamado significado lógico y el 

significado psicológico de los aprendizajes; por muy relevante que sea en sí 

mismo un contenido de aprendizaje, es necesario que la persona lo trabaje, lo 

construya y, al mismo tiempo, le asigne un determinado grado de significación 

subjetiva para que se plasme o concrete, un aprendizaje significativo que 
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equivale a decir, se produzca una real asimilación, adquisición y retención del 

conocimiento ofrecido.  

 

El aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto o fruto de una 

interacción social y desde este punto de vista es, intrínsecamente, un proceso 

social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se genera.  

 

El sujeto aprende de los otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su 

inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e internalizando nuevos 

conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su vida, de 

manera tal que los primeros favorecen la adquisición de otros y así 

sucesivamente, de aquí que el aprendizaje pueda ser considerado como un 

producto y resultado de la educación y no un simple prerrequisito para que ella 

pueda generar aprendizajes: la educación devendrá, entonces, el hilo 

conductor, el comando del desarrollo.  

 

Se insiste, una vez más, que el aprendizaje emerge o resulta una consecuencia 

de la interacción, en un tiempo y en un espacio concretos, de todos los factores 

que muy bien se podría llamar causales o determinantes del mismo, de manera 

dialéctica y necesaria.  

 

De igual manera, otros consideran que es el pensamiento donde asienta el 

aprendizaje, que este no es más que la consecuencia de un conjunto de 

mecanismo que el organismo pone en movimiento para adaptarse al entorno 

donde existe y se mueve evolutivamente.  

 

III. La concepción neurofisiológica.-Las concepciones neurofisiológicas 

relacionadas con el aprendizaje, la participación de los hemisferios cerebrales 

en tal proceso, se han desarrollado de una forma espectacular en los últimos 

años, a tal grado de que se ha llegado a plantear que el comportamiento 

cerebral del individuo está indisolublemente ligado al estilo de aprendizaje de 

éste; que según la forma del funcionamiento o estado fisiológico del cerebro, 

del subsistema nervioso central en un sentido más general, serán las 
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características, particularidades y peculiaridades del proceso de aprendizaje 

del individuo.  

 

La unidad estructural y funcional del subsistema nervioso central es la neurona, 

el principal representante del mismo es el cerebro, con un peso aproximado de 

unos 1500 gramos en un individuo adulto y constituido por aproximadamente 

10. 000 millones de neuronas, altamente especializadas y, a la vez, 

interrelacionadas entre si, conformando una red compleja y con posibilidades 

de recibir información, procesarla, analizarla y elaborar respuestas.  

 

En el proceso de aprendizaje que lleva al conocimiento de aspectos concretos 

de la realidad objetiva, el influjo o entrada de información tiene lugar a través 

de estructuras especiales conocidas con el nombre genérico de receptores o 

analizadores sensoriales, como son el visual, el auditivo, el táctil, el gustativo y 

el olfatorio.  

 

En estos analizadores, debidamente estimulados, se originan señales 

electromagnéticas (llamadas potenciales de acción) que son derivadas hacia el 

subsistema nervioso central por vías centrípetas especificas; precisamente las 

referidas señales electromagnéticas son las portadoras de la información que 

del cambio ocurrido en el entorno del individuo llega finalmente a diferentes 

áreas o fondos neuronales del subsistema nervioso central donde dejan una 

huella, reflejo del cambio ocurrido que, de producirse en base o como 

consecuencia de determinada cantidad y calidad de información recibida, 

quedará retenida en forma de memoria neuronal o nerviosa y que se va a 

expresar fenoménicamente, en el contexto del proceso enseñanza-aprendizaje, 

como conocimiento, fruto de lo que se ha aprendido a punto de partida de una 

estimulación adecuada, en cantidad y calidad, de los ya mencionados 

analizadores sensoriales, por separado o en grupo. 

 

IV Conclusiones.- El proceso enseñanza-aprendizaje constituye un verdadero 

par dialéctico en el cual y, respecto al primer componente, el mismo se debe 

organizar y desarrollar de manera tal que resulte como lo que debe ser: un 

elemento facilitador de la apropiación del conocimiento de la realidad objetiva 
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que, en su interacción con un sustrato material neuronal, asentado en el 

subsistema nervioso central del individuo, hará posible en el menor tiempo y 

con el mayor grado de eficiencia y eficacia alcanzable, el establecimiento de los 

necesarios engramas sensoriales, aspectos intelectivos y motores para que el 

referido reflejo se materialice y concrete, todo lo cual constituyen en definitiva 

premisas y requisitos para que la modalidad de Educación a Distancia logre los 

objetivos propuestos. 

 

MODELOS DE ENSEÑANZA  APRENDIZAJE4 

 

Hoy se puede determinar cuatro concepciones de la enseñanza en el proceso 

de comunicación. Están basadas en cuatro de las teorías más funcionales del 

aprendizaje. 

 

Modelo Conductista.- El proceso de comunicación es lineal, y el material 

didáctico es el elemento eje; se da menos importancia a la comunicación de 

doble sentido y, aún menos, a la tutoría. 

 

Modelo Tradicionalista.- Concibe el proceso de interrelación entre el docente 

y el alumno de manera puntual y específica, el docente es el dueño de los 

conocimientos y es el exclusivamente quien los importe, mientras que el 

alumno es solo un sujeto receptivo y memorista. 

 

Modelo constructivista.- El contexto donde se desarrolla el proceso educativo 

y las necesidades y características del mismo, aquí el docente no es el dueño 

exclusivo del conocimiento y el alumno ya no solo es receptivo, sino es 

reflexivo, crítico y propositivo. 

 

- Modelo de mando Directo.- El docente simplemente ordena y sus alumnos 

cumplen. 

 

                                                 
4
 Tomado de Rubio María, Elaboración de material didáctico para el aprendizaje independiente, 2005, 

Loja 
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- Modelo práctico – demostrativo.- El Docente realiza una práctica 

demostrativa a sus alumnos. 

 

LA CULTURA FÍSICA 

 

IMPORTANCIA DE LA CULTURA  FÍSICA EN HOMBRE 

 

La carta internacional de la educación física y el deporte, promulgada en 1978 

por la UNESCO, donde 156 países aprobaron el documento que es un 

decálogo (10 artículos); en el cual se establece que la educación física y el 

deporte son derechos fundamentales del hombre. 

 

Para ser humano, recrearse, jugar, estar en movimiento, constituye una 

necesidad natural. Al inicio de la historia de la subsistencia del hombre 

dependía de sus capacidades físicas, de acuerdo a las circunstancias, debió 

correr, caminar, saltar, luchar, etc. Los movimientos físicos han evolucionado, 

es así que para enfrentarse a los grupos o pueblos antagónicos en la guerra se 

preparan en  resistencia y fuerza. Para poder caminar desde Atenas hasta la 

India siguiéndolo a Alejandro Magno, se preparaban especialmente en 

resistencia ya que no era una actividad fácil. Los guerreros de la antigüedad 

debían tener una capacidad física para llegar a combatir. Lamentablemente la 

guerra siempre ha sido un antecedente que ha originado una necesidad de una 

capacidad física sistematizada, y en el hecho las primeras tendencias de la 

formación física son las escuelas de guerra militar y que en la actualidad en 

algunos centros educativos de nuestro país aún se aplica. 

 

En el Renacimiento consideran que el hombre es un elemento vital en el 

desarrollo social, toda vez que en la Edad  Media resultó desapercibido ya que 

debió siempre esconder su cuerpo, porque era pecaminoso. En la época 

dorada del Renacimiento el hombre descubre que su cuerpo es esbelto; la 

anatomía, el humanismo, es lo más importante y de ahí que desde 

ROUSSEAU en adelante todo el mundo empieza hablar de la importancia de la 

formación integral, lo mismo que en la actualidad. En muchos casos el aumento 
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del tiempo libre en la vida del hombre ha hecho que éste no solamente haga 

recreación sino que busque nuevas maneras de practicar los diferentes 

deportes y otras actividades afines. La vida actual es totalmente diferente  a la 

de generaciones pasadas, principalmente por la recreación que tuvieron en el 

deporte, las exigencias extremadas que este momento impone llegar a tener un 

alto rendimiento ha hecho aparecer por un lado el deporte, cada vez más 

elitista y, por otro lado, la necesidad de manifestar el deporte para que todos no 

se queden afuera.  En el mundo hacen deporte competitivo más o menos 

alrededor de un cinco por ciento (5%) de la población mundial, el deporte 

competitivo y de alto rendimiento está en el orden de  cien mil personas del 

mundo, pero todos los seres humanos tenemos necesidad y nos gusta 

practicarlo. 

 

La situación actual señala que a pesar de algunos aspectos negativos el 

hombre dedica tiempo, esfuerzo, dinero para hacer actividades físicas; ni 

siquiera los griegos ni los renacentistas dedicaron tanto esfuerzo, tiempo y 

dinero como el hombre de la época actual. 

 

LA CULTURA  FÍSICA EN LA  SOCIEDAD ECUATORIANA 

 

La Cultura es el conjunto de manifestaciones  con que se expresa la vida de un 

pueblo, una de esas manifestaciones es la Cultura Física, entendida como “el 

acopio de conocimientos adquiridos por el hombre, a través de una 

práctica de la educación física, el deporte y la recreación”. 

  

Si la actividad física tiene un estatus cultural dentro de la sociedad ecuatoriana 

la Cultura Física  da atención prioritaria a lo que tiene el país en cuanto a 

juegos, deportes, movimientos expresivos, bailes, danzas, sin dejar de 

considerar la teoría y las prácticas externas. 

 

Determinando el marco conceptual, toda actividad física, en la práctica, se 

puede realizar en sentido educativo, deportivo y recreativo.  
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La práctica de la cultura física, incluye la estabilidad en el esquema corporal, el 

ajuste postural, la movilidad articular y el control segmentario, la educación 

respiratoria, la relación tensión-relajación, equilibrio y coordinación; un 

acercamiento a la práctica de los diferentes deportes, un rescate de 

costumbres y tradiciones, un acercamiento con la naturaleza. Estas 

consideraciones justifican la obligación de que las instituciones de todos los 

niveles educativos, el hogar y comunidad en general se exijan en organizar y 

ejecutar actividades educativas, deportivas, recreativas. 

 

DEFINICIÓN DE CULTURA FÍSICA 

 

Es la disciplina científica que se encarga de velar, organizar fomentar y 

masificar los deportes y la recreación en un país. Es la actividad donde se 

reflejan las formas y las leyes para el crecimiento armónico de las personas, a 

través de diferentes planes y programas, por edades, categorías y sexo y que 

establecen un programa armónico de una sociedad dada. 

 

CURRÍCULO DEL BACHILLERATO 

 

LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVO – CURRICULARES PARA EL 

BACHILLERATO EN ECUADOR 

 

CONTEXTO DESDE DONDE PARTE LA PROPUESTA 

 

La estructura actual del Sistema Educativo Ecuatoriano. 

 

La estructura del Sistema Educativo Ecuatoriano conforme la ley de educación, 

está compuesta por dos subsistemas: escolarizado y no escolarizado. 

 

El subsistema escolarizado, a su vez está conformado por la educación regular, 

educación compensatoria y educación especial. La educación regular, en la 

que se enmarca el presente documento, está constituido por tres niveles: pre-

primario, primario, básico (educación básica) y bachillerato (educación media).  
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El nivel pre-primario, dentro del contexto de educación inicial, trabaja para el 

desarrollo integral del niño respecto de sus ámbitos: motriz, biológico, 

psicológico, ético y social, y respecto de su integración en la sociedad, con la 

participación de la familia y el Estado. Este nivel inicia a partir de los 5 años de 

edad. En la actualidad existe un diseño curricular para la institucionalización de 

la educación inicial que trabajará en el desarrollo de los niños antes de los 

cinco años. 

 

El nivel primario (6-12 años) persigue la formación integral de la personalidad 

del niño mediante el dominio de operaciones matemáticas, lecto-escritura y 

desarrollo de destrezas que le permitan desenvolverse adecuadamente en el 

entorno social y natural.  

 

El nivel medio, comprende dos ciclos: básico (12-15 años) se propone 

desarrollar una cultura general básica, con orientación que permite al 

estudiante seleccionar una especialización en el ciclo diversificado o 

bachillerato (15 y 18 años), trabaja la preparación interdisciplinaria que permita 

la integración del alumno a las diversas manifestaciones del trabajo y/o la 

continuación de sus estudios en el post-bachillerato, en la universidad o en 

escuelas politécnicas, sobre la base de los requerimientos del desarrollo social 

y económico del país, y a las aspiraciones individuales; de especialización. 

  

Los niveles educativos descritos se los sigue manteniendo en el nivel normativo 

y en la realidad técnico-administrativa, a pesar de que la Reforma de la 

Educación Básica integra a los 10 primeros años de escolaridad en una 

estructura continua conocida como Educación Básica y el post-bachillerato, que 

según la nueva Ley Educación Superior, es de responsabilidad del CONESUP.  

 

La reforma de la Educación Básica y el Bachillerato. 

 

La Constitución vigente consagra la obligatoriedad de 10 años de escolaridad 

como educación básica, desde los 5 hasta los 15 años. Esta visión integradora 

de lo que tradicionalmente se ha llamado preescolar, primaria y ciclo básico, 

tiene como propósito asegurar un perfil básico de educación que se ha logrado 
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con una visión de continuidad y que elimine las rupturas existentes en el paso 

de la pre-primaria a la primaria y de ésta al ciclo básico, este último 

tradicionalmente considerado como inicio de la educación secundaria. 

  

La Reforma Consensuada de Educación Básica vigente pretende ser una 

propuesta estructural que busca una educación de calidad y trastoca la visión 

de educación secundaria que se tenía tradicionalmente. 

 

El nivel medio del Sistema de Educación Regular se lo ha entendido 

tradicionalmente como la educación secundaria, en atención a un nivel de 6 

años de estudios. Con la educación básica de 10 años, es necesario hablar 

directamente del bachillerato o educación media que tiene una duración de 3 

años. 
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En lo instrumental: 

 

LÍNEAS 
CURRICULARES 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

Lenguajes Funciones del lenguaje materno, formas de 
comunicación, dimensión estética de los textos,  
competencias lingüísticas complejas en lectura, 
escritura, habla y escucha, valoración de los códigos 
de la comunicación. 
 
Competencias para el uso social de la lectura, 
escritura, hablado y escucha de una segunda lengua, 
frente a varios ámbitos temáticos de uso e interés 
general. 

Matemáticas y 
Tecnología general  

Organización de las matemáticas en conjuntos, 
estructuras, funciones y proposiciones, procesos de 
deducción, relación entre variables, resolución, 
graficación, demostración, comprensión del lenguaje 
matemático, procesos analíticos como base de juicios 
rigurosos y lógicos. 
 
Naturaleza de la información y de los procesamientos, 
operación de sistemas de información, dominio 
operativo de un microcomputador, valores frente al 
uso de software y a las normas de trabajo con 
computadores. 
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En lo científico:  

 

LÍNEAS 
CURRICULARES 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

Ciencias Naturales y 
Físicas 

Interacciones básicas entre masa, tiempo, espacio, 
velocidad, fuerza y energía en dimensiones peso, 
micro y macro-físicas, habilidades de deducción, 
demostración, graficación, resolución, aplicación, 
valoración y criticidad frente a las ciencias.  
 
Naturaleza, prioridades y funciones de las 
interacciones químicas en el mundo orgánico e 
inorgánico, habilidades de experimentación y 
demostración, valoración y criticidad frente a las 
ciencias. 
 

Principios básicos de la vida, forma de expresión de 
la vida, habilidades de experimentación, 
demostración, investigación, valoración y criticidad 
frente a las ciencias. 
 

Ciencias  Sociales Conocimientos básicos de Historia de América Latina, 
el Mundo y especialmente el Ecuador, para 
contextualizar y comprender fenómenos sociales, 
económicos, políticos y culturales, habilidades para 
aplicar conceptos y variables, actitudes positivas para 
la construcción del presente y del futuro en base de la 
identidad. 
 
Organización del espacio geográfico, relación grupos 
humanos y medio natural, habilidades de 
interpretación, criterios cartográficos y estadísticos. 
Este estudio debe poner un énfasis fundamental en el 
Ecuador. 
 
Conceptos fundamentales de la economía, función de 
la economía, relaciones económico-sociales, 
habilidades estadísticas, graficaciones, modelos 
matemáticos, objetividad, equidad, justicia social. 
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En el desarrollo personal y social: 

 

LÍNEAS 
CURRICULARES 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

Desarrollo Vocacional Mecanismos psíquicos, mecanismos sociales, 
factores potenciadores del autoconocimiento, 
proyección social y de vida, habilidades para dominar 
energías y potencial psíquico, desarrollo y ubicación 
social, autoconfianza, superación de crisis, valoración 
de proyecciones personales. 

Cultura Estética Diferentes lenguajes artísticos, contenidos básicos, 
interpretación de lenguajes artísticos, habilidades 
iniciales de representación artística, creatividad y 
emoción frente a la creación estética. 

Cultura Física Factores de una actividad física, actor, promotor, 
espectador, habilidades de confrontación, 
sistemas corporales, organización de eventos, 
persistencia, proyección hacia la comunidad. 

Educación para la 
Democracia 

Educación Ambiental: Conceptos sobre desarrollo 
sostenible, problemas ambientales, habilidad 
proyectiva de sustentabilidad, respeto y valoración 
por el medio ambiente. 
 
 
Realidad Nacional: Conceptos socio-económicos del 
país, indicadores de la realidad socio-económica, 
sensibilización y compromiso en la búsqueda de 
soluciones a necesidades sociales. 
 
Educación Cívica: Caracterización del Estado-Nación 
ecuatoriano en sus diversidades étnicas, regionales, 
religiosas y su vocación de unidad. La ciudadanía, 
derechos y deberes. Principios, conceptos y valores 
del estado democrático, organización política, valores 
para la concertación, el trabajo convergente, 
resolución pacífica de conflictos. La comunidad 
internacional. 
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Pensum General y Distribución horaria del Bachillerato en Ciencias 

 

AÑOS CUARTO QUINTO SEXTO 

CURSOS   Q1             Q2   Q1            Q2   Q1           Q2 

MATERIAS BASICAS    

Matemáticas    5               -     5               -   5               - 

Física    -               6     -               6   -                -     

Química    6              -     -               6   -                - 

Biología/Ecología    -              6     -               6   -               4 

Historia    5              -     5               -   5               - 

Geografía/ 

Realidad Nacional 

   -              5     -              5    -              5 

Economía    -               -     -               -    4             - 

Cívica    -               -     -               -    -             4 

Lenguaje, 

Comunicación y 

Literatura 

   5               -     5               -    -              - 

Desarrollo del 

Pensamiento 

    -             4    -               4     -              - 

Optativas    -              -    -               -   14           15 

Total Básicas   21           21   21            21   28           28 

MATERIAS DE 

FORMACION 

   

Cultura Física    3             3     3             3    3             3 

Idioma  4             4           4             4    4             4 

Educación en Valores   4             -              4             -        -              - 

Cultura Estética    -              4     -             4    -              - 

Computación    3             -     3             -    -              - 

Desarrollo Vocacional    -              3     -              3    -              - 

Total formativas   14           14    14           14    7             7 

TOTAL DEL PLAN   35           35    35           35   35           35 
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MEDIOS – RECURSOS 

 

Los medios y recursos pedagógicos necesarios que el docente de Cultura 

Física deben manejar serán los que le faciliten el proceso metodológico de la 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura, así también el verse enmarcado 

dentro del currículo del Bachillerato. 

 

CAMPOS DE LA CULTURA FÍSICA 

 

Cultura  Física  

 

Es la actividad donde se reflejan las formas y las leyes para el crecimiento 

armónico de las personas, a través de diferentes planes y programas, por 

edades, categorías y sexo y que establecen un programa armónico de una 

sociedad dada. 

 

Deporte 

 

Actividad específica de competencia, en la cual, se valoran intensamente la 

forma de practicar los ejercicios físicos para que el atleta o su equipo, lleguen 

al perfeccionamiento de las capacidades morfo - funcionales y psíquicas 

concentrados en un resultado, el cual conlleva a una superación de si mismo o 

de un contrincante. 

 

Recreación  

 

Como parte de la Cultura Física comprende la actividad física libre, espontánea 

que no obstante de desarrollar los hábitos y destrezas del individuo y conllevar 

un gasto energético, no es valorable desde el punto de vista competitivo, y sí 

desde el punto de vista de la recreación. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml


 

 
116 

FOMENTO Y MASIFICACIÓN DEL FÚTBOL 

 

FOMENTO 

 

FOMENTO DEL FÚTBOL 

 

Plantearnos un concepto absoluto de sistema de Cultura Física es 

excesivamente abarcador, en el sentido de que el fenómeno que nos plantea 

resulta complejo, ya que los enfoques y puntos de vista de este son múltiples. 

Algunos investigadores y hombres dedicados a la dirección de la cultura física 

han adelantado definiciones del sistema de Cultura Física, sin pretender que 

sean conceptos acabados, pues al igual que en las ciencias y cuerpos teóricos 

el conocimiento se renueva constantemente. 

 

DIRIGIR EL FOMENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS  

 

Plantearnos un concepto absoluto de sistema de cultura física es 

excesivamente abarcador, en el sentido de que el fenómeno que nos plantea 

resulta complejo, ya que los enfoques y puntos de vista de este son múltiples. 

Algunos investigadores y hombres dedicados a la dirección de la cultura física 

han adelantado definiciones del sistema de cultura física, sin pretender que 

sean conceptos acabados, pues al igual que en las ciencias y cuerpos teóricos 

el conocimiento se renueva constantemente. Dirigir el desarrollo de la práctica 

de las actividades físicas y deportivas, no puede ser delegado, ha de asumirse 

como función suprema del Estado en este caso el Gobierno Seccional. 

 

Procesos tan de actualidad como la globalización de la economía que 

presupone un incremento de la competitividad, exige del Estado, además de 

una mayor eficiencia y eficacia económica, el perfeccionamiento de la labor 

directiva a nivel de toda la sociedad, eficiencia y eficacia en la dirección del 

desarrollo, en la coordinación de los sectores económicos, sociales y políticos. 

 

En el caso de la práctica de las actividades físicas y deportivas el papel de las 

instituciones y organizaciones estatales que dirige el sistema organizativo de 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Cultura Física y Deporte en Ecuador, será  de asegurar para el presente y el 

futuro el legítimo derecho de todos a la práctica de actividades físicas y 

deportivas.      

 

MASIFICACIÓN DEPORTIVA 

 

La masificación de los deportes le corresponde al Estado como al Ministerio del 

Deporte  y a las instituciones seccionales que dependen de él, como son: Las 

Federaciones Deportivas Provinciales, Las Ligas Deportivas Cantonales,  

Parroquiales, Centros educativos,  clubes, etc. La globalización de la economía  

presupone un incremento de la competitividad, exige del Estado, además de 

una mayor eficiencia y eficacia económica, el perfeccionamiento de la labor 

directiva, organización y manejo administrativo a nivel de toda la sociedad, 

producirá el desarrollo deportivo, en la coordinación de los sectores 

económicos, sociales y políticos. Sin embargo hay que hacer notar que no 

todas estas instituciones cuentan con el debido presupuesto que según la Ley 

les corresponde, además de una escasa estructura  organizativa, que les 

permita cumplir a cabalidad con sus funciones. 

 

MEDIOS Y RECURSOS DE MASIFICACIÓN 

 

Para La masificación del Fútbol los diferentes organismos cuentan con diversos 

medios tales como: la prensa escrita, hablada y televisiva. Además cada una 

de estas debe manejar un Plan Operativo Anual en el que se detalle las 

diferentes actividades que se vayan a realizar durante este período de tiempo, 

y en base a este se plantea un presupuesto que deberá ser aprobado por el 

Ministerio del Deporte,  que a través del Ministerio de Finanzas se proceda a la 

entrega de dicho presupuesto. 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

Es el conjunto de elementos o factores (necesidades fisiológicas y psíquicas, 

pulsiones (impulso psíquico característico de los sujetos de la especie humana) 

http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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sub-conscientes, valores y modelos interiorizados) que determinan el 

comportamiento del individuo respecto a un objeto, una situación o un estímulo 

cualquiera exterior a él.  

 

INFRAESTRUCTURA PARA LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL 

 

El fútbol es el deporte más popular a nivel mundial; se lo conoce y se lo 

practica en todo el mundo y está especialmente implantado en Europa y 

América Latina, con un creciente muy considerable y aceptación en África, en 

el próximo y lejano Oriente y en los Estados Unidos. El fútbol es un deporte de 

mucho ritmo e intensidades elevadas, además como es un juego de mucho 

contacto y oposición entre dos equipos, de once jugadores por cada lado.  

 

Todo jugador de futbol disfruta jugando fútbol ya que  este deporte es siempre 

un juego, en el que uno debe pasarlo bien practicando, inculcarse el respeto 

hacia uno mismo (físicamente y psicológicamente), hacia los compañeros, 

rivales, árbitros y entrenadores. El futbol es un deporte que requiere tener 

espíritu de equipo por ser un deporte colectivo y por supuesto lo primordial de 

un deportista tener mucha paciencia y constancia para alcanzar logros en este 

deporte que es muy completo. 

 

Diferentes escenas de la historia del fútbol. 

 

La historia del fútbol asociación, conocido simplemente como fútbol, suele 

considerarse a partir de 1863, año de fundación de The Football Association, 

aunque sus orígenes, al igual que los de los demás códigos de fútbol, se 

pueden remontar varios siglos en el pasado, particularmente en las Islas 

Británicas durante la Edad Media. Si bien existían puntos en común entre 

diferentes juegos de pelota que se desarrollaron desde el siglo III a. C. y el 

fútbol actual, el deporte tal como se lo conoce hoy tiene sus orígenes en las 

Islas Británicas.  

 

Los primeros códigos británicos que dieron origen al fútbol asociación se 

caracterizaban por su poca organización y violencia extremo. No obstante, 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/1863
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Football_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_%28homonimia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Brit%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Brit%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Brit%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_%28homonimia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Brit%C3%A1nicas
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también existían otros códigos menos violentos y mejor organizados: quizás 

uno de los más conocidos fue el calcio florentino, deporte de equipo muy 

popular en Italia que tuvo incidencia en los códigos de algunas escuelas 

británica La formación definitiva del fútbol asociación tuvo su momento 

culminante durante el Siglo XIX. En 1848 representantes de diferentes colegios 

ingleses se dieron cita en la Universidad de Cambridge para crear el código 

Cambridge, que funcionaría como base para la creación del reglamento del 

fútbol moderno. Finalmente en 1863 en Londres se oficializaron las primeras 

reglas del fútbol asociación. Desde entonces el fútbol ha tenido un crecimiento 

constante, hasta llegar a ser el deporte más popular del mundo con unas 270 

millones de personas involucradas. Con la realización de la primera reunión de 

la International Football Association Board en 1886 y la fundación de la FIFA en 

1904, el deporte se ha expandido hasta llegar a todos los rincones del mundo. 

A partir de 1930 se comenzaría a disputar la Copa Mundial de Fútbol, que se 

convertiría en el evento deportivo con mayor audiencia del planeta.  

 

Conceptualizaciones del fútbol. 

 

El fútbol es un deporte fácil en cuanto a sus reglas, puesto que las básicas son 

tan solo 17 y desde hace mucho no se han visto modificadas sustancialmente. 

El terreno de juego puede tener unas dimensiones muy variables, que oscilan 

entre los 90m hasta los 120m de largo  y desde los 45m hasta los 90m de 

ancho. Las porterías (arcos) tienen una única medida oficial: 2,44m de alto, por 

7,32m de largo. El futbol es practicado por 22 jugadores (once por cada lado), y 

la duración del partido es de 90 minutos, divididos en dos periodos de 45 

minutos.  

 

 

Características de los futbolistas por demarcaciones. 

 

 Portero o arquero.- Debe ser ágil, flexible y fuerte, con buena 

capacidad de salto y con suficiente fuerza para soportar los numerosos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio_florentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/1848
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cambridge
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_f%C3%BAtbol#Reglas_de_Cambridge
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http://es.wikipedia.org/wiki/1886
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choques con los adversarios, debe saber situarse y tener dotes de 

mando. 

 

 Defensas laterales.- Deben ser ante todo rápidos para anticipar al 

jugador adversario, deben ser bien resistentes los laterales porque ellos 

son los encargados de subir y bajar una y otra vez por la banda o sea 

atacando y defendiendo. 

 

 Defensas centrales.- Deben ser fuertes y expeditos con una excelente 

condición física, además obtener un buen salto y golpe de cabeza. 

 
 

 Centrocampista recuperador (volante de corte), Suele ser un jugador 

de gran resistencia física y notable capacidad de sacrificio, ya que es 

encargado de frenar al adversario en el centro del campo y de recuperar 

la posesión de la pelota. 

 

 Centrocampista organizador (armador).- Habitualmente es el líder del 

equipo, que marca transición entre defensa y ataque. Deberá poseer 

gran personalidad, perfecta visión del juego y de depurada técnica. 

 
 

 Mediapunta o enganche.- Jugador en el que prima la imaginación, la 

capacidad de desborde y una notable técnica para conseguir enlazar el 

mediocampo con la delantera, no suele ser tan fuerte ya que pues su 

principal característica es la rapidez y habilidad. 

 

 Delanteros.- Son los encargados de conseguir el gol, deberá ser fuerte 

para resistir el choque con el adversario, pero a su vez muy hábil para 

sortear su marcaje y poder rematar a la portería.   

 

MARCO  LEGAL 

El presente marco se sustenta sobre leyes económicas y sociales en nuestro 

país; así como la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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UNESCO, su cuerpo lo conforma la revisión de  documentos, de los cuales 

fueron extraídos los artículos que servirán para la fundamentación del proyecto 

a desarrollar.  

 

CARTA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE 

 

Artículo primero. La práctica de la educación física y el deporte es un 

derecho fundamental para todos  

 

1.1 Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación 

física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su 

personalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y 

morales por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse tanto 

dentro del marco del sistema educativo como en el de los demás aspectos de 

la vida social.  

 

1.2. Cada cual, de conformidad con la tradición deportiva de su país, debe 

gozar de todas las oportunidades de practicar la educación física y el deporte, 

de mejorar su condición física y de alcanzar el nivel de realización deportiva 

correspondiente a sus dones. 

  

1.3. Se han de ofrecer oportunidades especiales a los jóvenes, comprendidos 

los niños de edad preescolar, a las personas de edad y a los deficientes, a fin 

de hacer posible el desarrollo integral de su personalidad gracias a unos 

programas de educación física y deporte adaptados a sus necesidades.  

 

 

Artículo 2. La educación física y el deporte constituyen un elemento 

esencial de la educación permanente dentro del sistema global de 

educación 

 

2.1. La educación física y el deporte, dimensiones esenciales de la educación y 

de la cultura, deben desarrollar las aptitudes, la voluntad y el dominio de sí 

mismo de cada ser humano y favorecer su plena integración en la sociedad. Se 

http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
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ha de asegurar la continuidad de la actividad física y de la práctica deportiva 

durante toda la vida, por medio de una educación global, permanente y 

democratizada.  

 

2.2. En el plano del individuo, la educación física y el deporte contribuyen a 

preservar y mejorar la salud, a proporcionar una sana ocupación del tiempo 

libre y a resistir mejor los inconvenientes de la vida moderna. En el plano de la 

comunidad, enriquecen las relaciones sociales y desarrollan el espíritu 

deportivo que, más allá del propio deporte, es indispensable para la vida en 

sociedad. 

  

2.3. Todo sistema global de educación debe atribuir a la educación física y al 

deporte el lugar y la importancia necesarios para establecer el equilibrio entre 

las actividades físicas y los demás elementos de la educación y reforzar sus 

vínculos.  

 

LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

La LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, es un cuerpo  

normativo, su Codificación dictada por el Plenario de las Comisiones 

Legislativas de la Asamblea Nacional, esta Ley responde a la necesidad de dar 

una adecuada estructura del deporte formativo, recreacional y de alto 

rendimiento; y así evitar una  duplicidad de esfuerzos y confusión de facultades 

organizativas. Armonizando los principios constitucionales con una nueva Ley 

actualizada, eficaz y de mayor jerarquía, que logre la solución de las 

necesidades del deporte nacional; 

 

A continuación se detalla la estructura de la Ley: 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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TÍTULO I 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Art.  1.-  Esta Ley regula la Cultura Física, el deporte y la recreación, y 

establece las normas y directrices a las que deben sujetarse estas actividades 

para contribuir a la formación integral de las personas. 

 

Art.  2.-  Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, al 

Estado le corresponde:  

a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, deportivas 

y de recreación de la población ecuatoriana así como planificar, fomentar y 

desarrollar el deporte, la educación física y la recreación; 

 

b) Proveer los recursos económicos e infraestructura que permitan masificar 

estas actividades; 

 

c) Auspiciar la preparación y participación de los deportistas de alto rendimiento 

en competencias nacionales e internacionales, así como capacitar técnicos y 

entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas; 

 

d) Fomentar la participación de las personas con discapacidad mediante la 

elaboración de programas especiales; y,  

 

e) Supervisar, controlar y fiscalizar a los organismos deportivos nacionales, en 

el cumplimiento de esta Ley y en el correcto uso y destino de los recursos 

públicos que reciban del Estado. 

 

El cumplimiento de estos deberes y responsabilidades estará a cargo del 

MNISTERIO DEL DEPORTE y los organismos creados para tal efecto. 

 

Art.  3.-  El Estado proveerá los recursos necesarios a los organismos rectores 

del deporte ecuatoriano para el cumplimiento de sus obligaciones en el 

Presupuesto General del Estado. Así mismo garantizará la preparación de los 
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deportistas de alto rendimiento, para lo cual proveerá los recursos económicos 

y técnicos necesarios para el funcionamiento del programa ECUADEPORTES, 

el cual debe ser considerado prioritario. 

 

Art.  4.-  La Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación es 

una entidad de derecho público. 

 

Todos los demás organismos establecidos en esta Ley son entidades de 

derecho privado sin fines de lucro, con objetivos sociales y que gozan de 

autonomía administrativa, técnica y económica y que se rigen por este cuerpo 

legal, por sus respectivos estatutos y su reglamento. 

 

Art.  5.-  Se declaran intangibles los derechos legítimamente adquiridos por las 

entidades deportivas reguladas por esta Ley, sobre sus bienes patrimoniales y 

rentas destinadas al cumplimiento de sus finalidades. 

 

Art.  6.-  La práctica de la educación física, la cultura física, deporte formativo y 

recreación es obligatoria en los niveles pre - primario, medio y superior. La 

educación física, deportes y recreación serán coordinadas entre la Secretaría 

Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación, el Ministerio de Educación 

y Cultura y el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas 

CONESUP. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Diseño 

 

El presente proyecto investigativo será de carácter hipotético – deductivo, ya 

que se fundamenta en los objetivos e hipótesis planteadas, además se 

emplearan los diferentes métodos e instrumentos que se detallan en la 

metodología, se trabajará con la estadística descriptiva, para analizar y detallar 

cada uno de los fenómenos inmersos en este proyecto.    

 

 

Métodos 

 

El método.- es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva, para 

alcanzar un determinado fin que puede ser material o conceptual. 

 

Los Métodos a emplearse en el desarrollo del presente proyecto de 

investigación son: 

 

Método Inductivo - Deductivo, ya que partimos de las hipótesis planteadas 

que serán comprobadas durante el desarrollo de la investigación para poder 

arribar a las conclusiones y generalizaciones. 

 

Además también se empleará El Método Analítico – Sintético.- Porque se 

realizará una descripción de los principales aspectos referentes y que tienen 

que ver con la organización del proceso enseñanza – aprendizaje de la Cultura 

Física, y su incidencia en el fomento y masificación del fútbol en el colegio 

Nacional Mixto “Vilcabamba”, período 2011 - 2012, a través del estudio Teórico 

- Práctico se logrará analizar las diferentes variables. En las conclusiones y 

recomendaciones se utilizará el proceso de síntesis. 

 

Como método particular utilizaremos el Método Descriptivo,  ya que haremos 

una relación detallada acerca de la organización del proceso enseñanza de la 
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Cultura Física, el fomento y masificación del fútbol, los Docentes, la 

infraestructura e implementación deportiva, y los criterios que darán las 

autoridades,  profesores y alumnos donde se hará la recolección de datos y el 

trabajo de investigación; es decir, interpretaremos y evaluaremos la realidad 

existente que tiene que ver con el problema elegido. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Para desarrollar el marco teórico y conceptualizaciones  realizaremos consultas 

bibliográficas en diferentes libros, revistas, documentos, internet relacionados a 

la motivación en el proceso enseñanza aprendizaje de la Cultura Física, 

fomento y masificación del fútbol, infraestructura deportiva, que detallamos en 

la bibliografía. Elaboraremos fichas textuales, de resumen y mixtas sobre 

diferentes aspectos de las variables involucradas en la investigación. 

 

Se utilizará la técnica de la observación directa en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de la cultura física y su incidencia en el fomento y masificación del 

fútbol, en los estudiantes del bachillerato de  este establecimiento educativo. 

  

Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizará las técnicas de la 

entrevista (2 autoridades), encuesta (150 alumnos y 2 docentes) y ficha de 

observación. 

 

Se aplicará la entrevista a las autoridades del establecimiento educativo, la 

entrevista estructurada nos servirá para obtener criterios acerca de la falta de 

motivación en el proceso enseñanza – aprendizaje de la Cultura Física, la 

infraestructura deportiva, el fomento y masificación del fútbol,  en el período 

académico  2011 – 2012.  

 

A los Docentes y alumnos del bachillerato se  aplicará la encuesta, en el 

cuestionario que se elaborará, de acuerdo a los indicadores, acerca de la falta 

de motivación en el proceso enseñanza – aprendizaje de la Cultura Física, la 

infraestructura deportiva, el fomento y masificación del fútbol. En el período 

académico 2011 – 2012.  
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Población y muestra 

 

La investigación propuesta se realizará en el colegio Nacional Mixto 

“Vilcabamba” de la parroquia Vilcabamba, en el presente estudio no existirá 

muestra ya que se trabajará con todo el universo de estudio y que son todos 

los estudiantes de Bachillerato, que en este caso son 150 alumnos y 2  

Docentes. 

 

 

Hipótesis 

 

Hipótesis General 

 

 El proceso enseñanza – aprendizaje del bloque de juegos está 

incidiendo en la falta de fomento y masificación del fútbol  en los 

alumnos de bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, 

parroquia Vilcabamba, en el período académico 2011 – 2012. 

 

Hipótesis Específicas 

 

Hipótesis 1 

 Los métodos utilizados en el proceso enseñanza – aprendizaje del 

bloque de juegos inciden negativamente en el fomento y masificación del 

fútbol  en los alumnos de bachillerato del Colegio Nacional Mixto 

“Vilcabamba”, parroquia Vilcabamba. En el período académico 2011 – 

2012. 

 

Identificación de Variables 

Variable dependiente.-  Métodos utilizados en el Proceso enseñanza 

aprendizaje del bloque de juegos. 

 

Variable Independiente.- Fomento y masificación del  Fútbol.  
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Hipótesis  2 

 La elementos o aspectos (metodología, medios y evaluación) del 

proceso enseñanza- aprendizaje del bloque de juegos inciden 

negativamente en el fomento y masificación del fútbol en los alumnos de 

bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, parroquia 

Vilcabamba. En el período académico 2011 – 2012 

 

Identificación de Variables 

 

 Variable dependiente.-  Elementos o aspectos del proceso enseñanza  

del bloque de juegos. 

 

Variable Independiente.- Fomento y masificación del Fútbol. 
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OPERATIVIDAD DE LAS HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1 

Los métodos utilizados en el proceso enseñanza – aprendizaje del bloque de juegos inciden negativamente en el fomento y 

masificación del fútbol  en los alumnos de bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, parroquia Vilcabamba. En el 

período académico 2011 – 2012. 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensión Indicador Ítems Unidad de 

análisis 

Técnicas Instrumentos 

(Independiente) 

Métodos 

utilizados en el 

proceso 

enseñanza – 

aprendizaje de 

la Cultura 

Física 

Es el conjunto de 

elementos o 

factores 

(necesidades 

fisiológicas y 

psíquicas, 

pulsiones sub-

conscientes, 

valores y modelos 

interiorizados) que 

determinan el 

comportamiento 

del individuo 

respecto a un 

objeto, una 

situación o un 

 

Cualitativa 

Orientaciones 

del maestro 

 

 

 

Clases 

 

 

 

 

Modelos de 

Enseñanza 

Orales 

Impresas 

Prácticas 

 

 

Teóricas 

Practicas 

Teórico-

Practica 

 

Conductista 

Tradicionalista 

Si  (  ) No  (  ) 

Siempre (  ) 

A veces (  ) 

Nunca  (  ) 

 

Si  (  ) No  (  ) 

Siempre  (  ) 

A veces  (  ) 

Nunca  (  ) 

 

Si  (  ) No  (  ) 

Siempre (  ) 

 

Recopilación  

Bibliográfica 

Diálogo 

 

Fichas, Fichas 

de 

Observación 

Encuestas 

Entrevistas 
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estímulo 

cualquiera exterior 

a él.  

 

 

 

 

 

 

Tareas 

 

 

 

 

Evaluaciones 

 

 

 

 

Motivación 

Aprendizaje 

 

 

 

Constructivista 

Mando directo 

Práctico – 

demostrativo 

 

Teóricas 

Practicas 

Teórico-

Practicas 

 

Individuales 

En grupo 

 

 

 

Memorístico 

Duradero 

 

 

 

A veces (  ) 

Nunca  (  ) 

 

 

 

Si  (  ) No  (  ) 

Siempre (  ) 

A veces (  ) 

Nunca  (  ) 

 

Si  (  ) No  (  ) 

Siempre (  ) 

A veces (  ) 

Nunca  (  ) 

 

Si  (  ) No  (  ) 

Siempre (  ) 

A veces (  ) 

Nunca  (  ) 
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Motivación 

Enseñanza 

 

 

Teórica 

Práctica 

Teórica-

Práctica 

Si  (  ) No  (  ) 

Siempre (  ) 

A veces (  ) 

Nunca  (  ) 

 

 

(Dependiente) 

Fomento  y 

masificación 

del Fútbol 

 

Actividades de 

inculcar y 

especializar la 

práctica del Fútbol 

 

Cuantitativa 

Fomento del 

Fútbol. 

 

 

 

Impulso al 

fútbol 

 

 

 

Estrategias de 

impulso para 

el fomento 

 

Campeonatos 

internos y 

externos. 

 

 

Docentes 

Autoridades 

internas y 

externas 

Padres. 

Motivación 

Incentivos. 

Becas 

 

Si  (  ) No  (  ) 

Siempre (  ) 

A veces (  ) 

Nunca  (  ) 

 

Si  (  ) No  (  ) 

Siempre (  ) 

A veces (  ) 

Nunca  (  ) 

 

Si  (  ) No  (  ) 

Siempre  (  ) 

A veces  (  ) 

Nunca  (  ) 

 

Recopilación  

Bibliográfica 

Diálogo 

 

Fichas, Fichas 

de 

Observación 

Encuestas 

Entrevistas 
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Manejo de 

medios y 

recursos para 

el fomento del 

fútbol 

 

 

 

 

Impresos 

Manuales 

Visuales 

Audiovisuales 

Económicos 

 

Si  (  ) No  (  ) 

Siempre (  ) 

A veces (  ) 

Nunca  (  ) 
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Hipótesis  2 

 

La elementos o aspectos del proceso enseñanza- aprendizaje del bloque de juegos inciden negativamente en la masificación del 

fútbol en los alumnos de bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, parroquia Vilcabamba. En el período académico 

2011 – 2012 

 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensión Indicador Ítems Unidad de 

análisis 

Técnicas Instrumentos 

(Independiente) 

Elementos o 

aspectos del 

proceso 

enseñanza – 

aprendizaje del 

bloque de 

juegos 

Es el conjunto de 

elementos que 

permiten la 

práctica del fútbol 

a él.  

 

 

Cualitativa 

Infraestructura 

deportiva 

 

 

 

Implementos 

deportivos 

Canchas 

 

 

 

 

Balones, 

redes, conos, 

calzado, 

cuerdas, pitos 

 

Si  (  ) No  (  ) 

Siempre (  ) 

A veces (  ) 

Nunca  (  ) 

 

Si  (  ) No  (  ) 

Siempre (  ) 

A veces (  ) 

Nunca  (  ) 

 

 

 

 

Recopilación  

Bibliográfica 

Diálogo 

 

Fichas, Fichas 

de 

Observación 

Encuestas 

Entrevistas 
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(Dependiente) 

Fomento y 

masificación 

del Fútbol 

 

Actividades de 

expandir, 

aumentar  la 

práctica del Fútbol 

 

Cuantitativa 

Masificación 

del Fútbol. 

 

 

 

Impulso a la 

masificación 

de fútbol 

 

 

 

 

Estrategias de 

impulso para 

la 

masificación 

 

 

Manejo de 

medios y 

Campeonatos 

internos y 

externos. 

 

 

Docentes 

Autoridades 

internas y 

externas 

Padres. 

 

 

Económicas 

Académicas. 

Otras 

 

 

 

Impresos 

Manuales 

Si  (  ) No  (  ) 

Siempre (  ) 

A veces (  ) 

Nunca  (  ) 

 

Si  (  ) No  (  ) 

Siempre (  ) 

A veces (  ) 

Nunca  (  ) 

 

 

 

Si  (  ) No  (  ) 

Siempre  (  ) 

A veces  (  ) 

Nunca  (  ) 

 

 

Si  (  ) No  (  ) 

Siempre (  ) 

 

Recopilación  

Bibliográfica 

Diálogo 

 

Fichas, Fichas 

de 

Observación 

Encuestas 

Entrevistas 



 

 135 

recursos para 

la 

masificación 

del fútbol. 

Visuales 

Audiovisuales 

Económicos 

A veces (  ) 

Nunca  (  ) 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Año:  2012 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ORDEN 
TIEMPO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

ACTIVIDADES 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 Presentación del proyecto, revisión y 

aprobación x x x  x                                         
            

2 Elaboración del referente teórico        x x x                                               

3 Diseño de instrumentos de investigación            x x x                                         

4 Recopilación de la información de campo                  x x x x                                 

5 Tabulación de datos                          x x x x                          

6 Análisis de resultados                                

 

x x x x  x  x x x           

7 Inferir conclusiones y recomendaciones                                           

 

  x x         

8 Primer borrador del informe                                                 x x x x x    

9 Presentación del informe                                                       x   

10 Defensa del proyecto                                                        x x 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos humanos 

Consejo Académico 

1 Egresado 

1 Tutor de Tesis 

Asesor  en temas de Organización, Planificación pedagógica en el campo de la 

Cultura Física. 

 

Recursos materiales 

Material bibliográfico 

Útiles de escritorio 

Computadora 

Diskettes, Cd, Internet, USB. 

Guías de Organización y Planificación  Educativa en Cultura Física 

Cámara fotográfica. 

 

Presupuesto 

Bibliografía           200.00 

Material de escritorio            300.00 

Movilización y transporte         200.00 

Levantamiento del texto            400.00 

Aranceles, derechos        200.00 

Honorarios profesionales asesor                                  200.00 

Imprevistos          100.00 

TOTAL:                 1.600.00 

 

Financiamiento 

Recursos propios       1.000.00 

Crédito Educativo al IECE         600.00 

        -------------- 

         1.600.00 

 

 



 

 
138 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

 GONZÁLES Chico, Estilo personalizado en Educación, Editorial 

Bruño, Madrid, 2006. 

 

 GORDON, I,J, El Maestro en su función orientadora, Edición Rabasa. 

México, 2005. 

 

 ENCICLOPEDIA SALVAT DEL DEPORTE,  1999, Tomos I, II, III y IV, 

España. 

 

 JONES J., Principios de orientación y asistencia personal al 

alumno, Morata, Madrid, 2007. 

 

 MÉNDEZ A. Carlos, Metodología. Guía para elaborar diseños de 

investigación científica. 2004. 

 

 MICROSOFT Encarta. Microsoft Corporatión, 2006. 

 

 ORTEGA V. Mayra Econ., ALVAREZ Luz Esther Econ., Guía para 

diseñar el Proyecto de Tesis, Universidad Técnica Particular de Loja,  

Abril – Agosto 2007. 

 

 Plan de Convivencia Escolar, 2007 – 2008 Gobierno del Ecuador. 

 

 RUBIO G. María Dra. Elaboración de material didáctico para el 

aprendizaje independiente, 1999, Loja – Ecuador, módulo 3 

 

 RUBIO G. María Dra. Sistema de Tutorías, 1999, Loja – Ecuador, 

módulo 4 

 

 TEXTO Y GUIA DE ESTUDIO, Taller de cultura Física, MED, talleres 1 

y 2, 2008 – 2009, Loja – Ecuador 



 

 
139 

WEBGRAFÍA 

 

 Fútbol, disponible en: htt: www.aciprensa.com, (consultado 10-10-2011) 

 

 Deportes, disponible en: htt: www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/pcc-bhgi - 

about.htm, (consultado 10-10-2011) 

 

 Fútbol, masificación y fomento , disponible en: htt: www.wikipedia.com, 

(consultado 10-10-2011) 

 

 

http://www.aciprensa.com/
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/pcc-bhgi%20-%20about.htm
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/pcc-bhgi%20-%20about.htm
http://www.wikipedia.com/


 

 
140 

ANEXO 2 

 

j.1 Árbol de Problemas 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

PROBLEMA  

 

 

 

 CAUSAS 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

 

 

LOS MÉTODOS Y ELEMENTOS DEL PROCESO ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DEL BOQUE DE JUEGOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

FOMENTO Y MASIFICACIÓN DEL FÚTBOL, EN LOS ALUMNOS 

DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO 

“VILCABAMBA”. EN EL PERÍODO ACADÉMICO 2011 - 2012 

 

- POBRE PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA CULTURA FÍSICA 

-NO SE FOMENTA Y MASIFICA EL FÚTBOL 

- FORMACIÓN DEPORTIVA INADECUADA. 

- ESCASO FOMENTO Y MASIFICACIÓN  DEL FÚTBOL 

 

FALTA DE 
MOTIVACIÓN EN EL 

PROCESO 
ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE LA 
CULTURA FÍSICA 

 
AUSENCIA O ESCASA 
INFRAESTRUCTURA E 
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. 

FALTA DE DOCENTES DE 
CULTURA FÍSICA. 
 
FALTA DE FOMENTO  Y 
MASIFICACIÓN DEL FÚTBOL 

- INCREMENTAR DOCENTES EN CULTURA FÍSICA EN EL COLEGIO NACIONAL MIXTO 
“VILCABAMBA”. 

 

- ACTUALIZAR Y CAPACITAR A LOS DOCENTES EN LA DISCIPLINA DEL FÚTBOL EN 
EL COLEGIO NACIONAL MIXTO “VILCABAMBA”. 

 

- INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA EN EL 
COLEGIO NACIONAL MIXTO “VILCABAMBA”. 

 

- MOTIVAR E INCENTIVAR EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA CULTURA 
FÍSICA. 

 

- PLANTEAR UN PLAN DE FOMENTO Y MASIFICACIÓN DEL FÚTBOL EN EL COLEGIO 
NACIONAL MIXTO “VILCABAMBA” 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

LICENCIATURA  EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMATICA OBJETIVOS HIPOTESIS 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

“EL PROCESO 

ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE 

DE LA 

CULTURA 

FÍSICA Y SU 

INCIDENCIA 

FOMENTO Y 

MASIFICACIÓN 

DEL FÚTBOL EN 

LOS ALUMNOS 

DE 

BACHILLERATO 

La enseñanza – 

aprendizaje de la Cultura 

Física debe   motivar y 

llenar de expectativas para 

quienes las reciben de tal 

manera que quede 

instaurado en la 

personalidad de cada uno 

de nosotros, con la finalidad 

de seguir practicando los 

deportes y convertirse en 

entes multiplicadores que 

permitan ayudar al fomento 

Objetivo General 

- Determinar  los métodos, los 

elementos o aspectos del 

proceso enseñanza – 

aprendizaje del bloque de 

juegos y su incidencia en el 

fomento y masificación del fútbol 

en los alumnos de bachillerato 

del Colegio Nacional Mixto 

“Vilcabamba”, parroquia 

Vilcabamba, en el período 

académico 2011 – 2012.Con la 

finalidad de obtener pautas que 

Hipótesis general 

- El proceso enseñanza – 

aprendizaje del bloque de juegos 

está incidiendo en la falta de 

fomento y masificación del fútbol  

en los alumnos de bachillerato 

del Colegio Nacional Mixto 

“Vilcabamba”, parroquia 

Vilcabamba, en el período 

académico 2011 – 2012. 

 

 

 

-Obtener un 

diagnóstico acerca 

del proceso 

enseñanza 

aprendizaje del 

bloque de juegos y su 

incidencia en el 

fomento y 

masificación del 

fútbol, en los alumnos 

de Bachillerato del 

Colegio Nacional 

Mixto “Vilcabamba”, 
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DEL COLEGIO 

NACIONAL 

MIXTO 

“VILCABAMBA”, 

PARROQUIA 

VILCABAMBA, 

AÑO LECTIVO 

2011 - 2012 

y masificación de los 

deportes y en este caso al 

fútbol. En el colegio 

Nacional Mixto 

“Vilcabamba”, existen un 

gran número de alumnos, 

que reciben clases de 

Cultura Física pero no se 

logra determinar en la 

parroquia de Vilcabamba 

de que exista algún tipo 

práctica de del futbol  de 

manera masiva, la 

asignatura de Cultura 

Física pasa por 

desapercibida, cuando se 

supone que es en los 

establecimientos 

educativos donde se debe 

fomentar la masificación de 

los deportes, es así que 

nuestro interés se ve de 

permitan la búsqueda de 

soluciones reales, acordes a la 

realidad de esta parroquia.  

 

Objetivos Específicos.- 

  

- Determinar los métodos 

utilizados en el proceso 

enseñanza aprendizaje del 

bloque de juegos y su incidencia 

en el fomento y masificación del 

fútbol  en los alumnos del 

bachillerato del Colegio 

Nacional Mixto “Vilcabamba”, en 

el período académico  2011 -

2012. 

 

- Determinar los factores o 

elementos del  proceso 

enseñanza aprendizaje del 

bloque de juegos y su incidencia 

en el fomento y  masificación del 

 

 

 

 

 Hipótesis Específicas 

Hipótesis 1 

- Los métodos utilizados en el 

proceso enseñanza – 

aprendizaje del bloque de juegos 

inciden negativamente en el 

fomento y masificación del fútbol  

en los alumnos de bachillerato 

del Colegio Nacional Mixto 

“Vilcabamba”, parroquia 

Vilcabamba. En el período 

académico 2011 – 2012. 

Hipótesis  2 

- La elementos o aspectos del 

proceso enseñanza- aprendizaje 

del bloque de juegos inciden 

negativamente en la masificación 

del fútbol en los alumnos de 

parroquia 

Vilcabamba, En el 

período académico 

2011 – 2012. 

 

-Establecer 

lineamientos 

propositivos  que 

ayuden a solucionar 

la problemática 

presentada 



 

 143 

manifiesto en la 

problemática en lo 

relacionado al proceso 

enseñanza del bloque de 

juegos a y su incidencia en 

el fomento y masificación 

del Fútbol, en los alumnos 

del Bachillerato del colegio 

Nacional Mixto 

“Vilcabamba”. En el período 

académico 2011 -2012.  

fútbol en los alumnos del 

bachillerato del Colegio 

Nacional Mixto “Vilcabamba”, en 

el período académico 2011 -

2012. 

 

- Establecer Lineamientos 

Propositivos 

bachillerato del Colegio Nacional 

Mixto “Vilcabamba”, parroquia 

Vilcabamba. En el período 

académico 2011 – 2012 
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ANEXO 4  Encuesta aplicada a los Docentes de Cultura Física del 

Bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba 

 

 

ENCUESTAS  A  DOCENTES  

 

Señores Docentes soy egresado de la licenciatura en Ciencias de la Educación carrera 

de Cultura Física de la  Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando el 

proyecto de tesis  denominado: “EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE 

LA CULTURA FÍSICA Y SU INCIDENCIA PARA EL FOMENTO Y MASIFICACIÓN 

DEL FÚTBOL  EN LOS ALUMNOS DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO 

NACIONAL MIXTO VILCABAMBA, PARROQUIA VILCABAMBA”. EN EL PERÍODO 

ACADÉMICO  2011 - 2012 

 

El objetivo es obtener pautas, que permitan ayudar a la solución de esta problemática, 

por lo que le solicitamos brindar la información. 

 

Datos generales: 

Años de docencia:………………………………….. 

Sexo    M (   )  F (   ) 

 

Métodos utilizados en el proceso enseñanza – aprendizaje del bloque de juegos 

 

1.- El colegio cuenta con Docentes de Cultura Física 

Si (   )    No (   )  

 

2.- Las orientaciones por parte de usted en el proceso enseñanza – aprendizaje 

de la Cultura Física  son:  

Sencillas  (   )  Complejas (   )   Mixtas (   ) 

 

3.- Usted imparte Orientaciones deportivas: 

Siempre (   )  A veces (   )  Nunca (   ) 

 

4.- El aprendizaje del fútbol que adquieren los alumnos son: 

Duradero (   ) Momentáneo (   )  Temporal (   ) 
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5.- La metodología que aplica usted en la enseñanza del fútbol es: 

De Mando directo (   )    Práctico - Demostrativo ( ) 

Asignación de tareas (   )    Corrección de errores (   ) 

 

 

Fomento y masificación del fútbol 

 

6.- Conoce si en el colegio los docentes de Cultura física enseñan los 

fundamentos y práctica del fútbol en el bachillerato: 

Sí (   )   No (   )  A Veces (   )  

  

7.- Existen organización de campeonatos internos y externos de fútbol por parte 

de las autoridades del colegio y/o de la parroquia de Vilcabamba 

Sí (   )   No (   )  A Veces (   )   

 

8.- Conoce si los docentes de Cultura Física del Colegio planifican la enseñanza 

de la disciplina del fútbol 

Si (   )    No (   )   A veces (   ) 

 

9.- La enseñanza de la Cultura Física que realiza usted motiva a los alumnos a 

seguir con la práctica del fútbol 

Si (   )     No (   )  A veces (   ) 

 

10.- Conoce si los alumnos del bachillerato están dispuestos a practicar la 

disciplina del fútbol en el colegio y fuera de él. 

Si (   )    No (   )   A veces (   ) 

 

 

Elementos o aspectos del bloque de juegos 

 

11.- ¿El colegio cuenta con la infraestructura e implementos deportivos para la 

enseñanza de la Cultura Física y de manera específica para el fútbol? 

Si (   )    No (   )   En parte (   ) 

 

12.- ¿El colegio cuenta con los recursos y materiales pedagógicos para la 

enseñanza del bloque de juegos en Cultura Física? 

Si (   )     No (   )  En parte (   ) 
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13.- Qué medios utiliza usted para el proceso enseñanza aprendizaje del bloque 

de juegos en  la Cultura Física 

Impresos (   )     Digitales (   )  Audio-visuales (   ) 

 

14.- ¿Usted que técnicas de evaluación utiliza? 

Encuesta (   ) Entrevista (   ) P. Orales  (   )  P. escritas (   ) 

Otra (   )  

 

15.- ¿Usted qué instrumentos de evaluación utiliza? 

Cuestionario (   ) Guía de entrevista (   ) Registro anecdótico  (   )    

Test (   )   Fichas técnicas (   )  otros (   ) 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO 5  Encuesta aplicada a los alumnos del Bachillerato del Colegio 

Nacional Mixto “Vilcabamba 

 

ENCUESTAS  A  ALUMNOS  

 

Señores alumnos soy egresado de la licenciatura en Ciencias de la Educación carrera 

de Cultura Física de la  Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando el 

proyecto de tesis  denominado “EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE 

LA CULTURA FÍSICA Y SU INCIDENCIA PARA EL FOMENTO Y MASIFICACIÓN 

DEL FÚTBOL  EN LOS ALUMNOS DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO 

NACIONAL MIXTO VILCABAMBA, PARROQUIA VILCABAMBA”. EN EL PERÍODO 

ACADÉMICO 2011 – 2012, el objetivo es obtener pautas, que permitan ayudar a la 

solución de esta problemática, por lo que le solicitamos brindar la información. 

 

Datos generales: 

Curso:………………………………….. 

 

Métodos utilizados en el proceso enseñanza – aprendizaje  del bloque de juegos 

 

1.- El colegio cuenta con docentes de Cultura Física 

Si (   )    No (   )  

 

2.- Las orientaciones del docente de Cultura Física en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de la Cultura Física  son:  

Sencillas  (   )  Complejas (   )   Mixtas (   ) 

 

3.- El docente de Cultura Física imparte Orientaciones deportivas: 

Siempre (   )  A veces (   )  Nunca (   ) 

 

4.- El aprendizaje del fútbol que adquieren ustedes son: 

Duradero (   ) Momentáneo (   )  Temporal (   ) 

 

5.- La metodología que aplican los docentes de Cultura Física en la enseñanza 

del fútbol es: 

De Mando directo (   )    Práctico - Demostrativo ( ) 

Asignación de tareas (   )    Corrección de errores (   ) 
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Fomento y masificación del fútbol 

 

6.- Conoce si en el colegio los docentes de Cultura física enseñan los 

fundamentos y práctica del fútbol en el bachillerato: 

Sí (   )   No (   )  A Veces (   )   

 

7.- Existen organización de campeonatos internos y externos de fútbol por parte 

de las autoridades del colegio y/o de la parroquia de Vilcabamba 

Sí (   )   No (   )  A Veces (   )   

 

8.- Conoce si los docentes de Cultura Física del Colegio planifican la enseñanza 

de la disciplina del fútbol 

Si (   )    No (   )   A veces (   ) 

 

9.- La enseñanza de la Cultura Física que realizan los docentes motiva a los 

alumnos a seguir con la práctica del fútbol 

Si (   )     No (   )  A veces (   ) 

 

10.- Los alumnos  del Bachillerato están dispuestos a practicar la disciplina del 

fútbol en el colegio y fuera de él. 

Si (   )    No (   )   A veces (   ) 

 

 

Elementos o aspectos del bloque de juegos 

 

11.- ¿El colegio cuenta con la infraestructura e implementos deportivos para la 

enseñanza de la Cultura Física y de manera específica para el fútbol? 

Si (   )    No (   )   En parte (   ) 

 

12.- ¿El colegio cuenta con los recursos y materiales pedagógicos para la 

enseñanza del bloque de juegos en Cultura Física? 

Si (   )     No (   )  En parte (   ) 

 

13.- Qué medios utiliza el docente para el proceso enseñanza aprendizaje del 

bloque de juegos en  la Cultura Física 

Impresos (   )     Digitales (   )  Audio-visuales (   ) 

 



 

 
149 

14.- ¿Que técnicas utiliza el docente de Cultura Física para evaluar? 

Encuesta (   ) Entrevista (   ) P. Orales  (   )  P. escritas (   ) 

Otra (   )  

 

15.- ¿Qué instrumentos de evaluación utiliza el docente de Cultura Física? 

Cuestionario (   ) Guía de entrevista (   ) Registro anecdótico  (   )    

Test (   )   Fichas técnicas (   )  otros (   ) 

 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO 6   GUÍA DE ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 

 

1.- El colegio cuenta con docentes de Cultura Física 

 

2.- ¿Cómo es el proceso enseñanza – aprendizaje de la Cultura Física en el 

colegio? 

 

3.- En del proceso enseñanza aprendizaje de Cultura Física se trata temas 

relacionados a la disciplina del fútbol 

 

4.- Los alumnos del Bachillerato del colegio están predispuestos al aprendizaje 

y práctica del Fútbol dentro y fuera del plantel. 

 

5.- Los docentes de cultura Física motivan a los alumnos a la práctica del fútbol 

(fomento y masificación) 

 

6.- Existe organización de campeonatos internos y externos de fútbol 

 

7.- El colegio cuenta con la infraestructura e implementación deportiva para la 

práctica del fútbol. 

 

8.- Se esta produciendo el fomento y masificación del fútbol en la parroquia de 

Vilcabamba y estos es gracias a la enseñanza de Cultura Física en el colegio 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO 7    FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Clase N°……………………….. 

Nombre del observador:…………………………………………………………...... 

Curso:…………………………………………………………………………………… 

Fecha:……………………………………………………………………...................... 

Docente:………………………………………………………………………………… 

Asignatura:……………………………………………………………………………... 

 

Actividades Si No A veces Observaciones 

Orienta las clases en relación a 
los deportes 

        

Se realizan campeonatos 
internos y externos en la 
institución. 

        

El docente imparte 
orientaciones deportivas 

        

Se enseñan los fundamentos y 
práctica del fútbol 

        

Cuenta con infraestructura 
deportiva la institución 

        

Cuenta con implementos 
deportivos la institución 

        

Utiliza método de trabajo 
específico de Cultura Física 

        

Existe planificación pedagógica 
del bloque de juegos 

        

Existe motivación hacia los 
estudiantes por la práctica del 
fútbol 

        

Existe predisposición de los 
estudiantes a practicar el fútbol 

    

El docente realiza evaluaciones 
de sus clases 

    

Utiliza técnicas de evaluación     

Utiliza instrumentos de 
evaluación 
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ANEXO 8  INSTALACIONES COLEGIO NACIONAL MIXTO “VILCABAMBA” 
 
 
 

Entrada Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba” 
 

 
 
 
 

Área Deportiva del Colegio 
Cancha #1 
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Cancha #2 
 

 
 
 
 
 
 

Cancha #3 
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ANEXO 9 

 

 

 El Rector del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, de la Parroquia 

Vilcabamba, Cantón Loja, Provincia de Loja. 

  

 CERTIFICA: 

 

Que el Licenciado Luis Valverde estuvo presente el día Miércoles 05 de 

Octubre del año 2011 en este plantel educativo verificando los resultados sobre la 

aceptación para que el Señor Franklin Gaona realice el Proyecto de Tesis con el 

tema “EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA CULTURA FÍSICA Y 

SU INCIDENCIA PARA EL FOMENTO Y MASIFICACIÓN DEL FÚTBOL EN LOS 

ALUMNOS DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO 

“VILCABAMBA” PARROQUIA VILCABAMBA PERIODO ACADEMICO 2011-

2012” de esta ciudad, actividad a cumplirse durante el periodo 2011-2012. 

 

 Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad facultándole al 

interesado hacer uso de la presente en lo que estime conveniente. Lo Certifico. 

 

Vilcabamba, 05 de Octubre de 2011 
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ANEXO 10 

Vilcabamba, 05 de Octubre de 2011 

 

 

Lic. 

Luis Redrovan 

RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO “VILCABAMBA” 

 

Autorización: 

 

Yo Luis Redrovan Rector del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba” autorizo al 

señor Franklin Raúl Gaona León egresado de la carrera de Cultura Física realice 

el proyecto de Tesis con el tema “EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DE LA CULTURA FÍSICA Y SU INCIDENCIA PARA EL FOMENTO Y 

MASIFICACIÓN DEL FÚTBOL EN LOS ALUMNOS DEL BACHILLERATO DEL 

COLEGIO NACIONAL MIXTO “VILCABAMBA” PARROQUIA VILCABAMBA AÑO 

LECTIVO 2011-2012” de este plantel educativo durante el periodo lectivo 2011-

2012. 

 

Asegurándole éxitos en el trabajo propuesto, me suscribo. 

 

Atentamente. 
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