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 b.  RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo general de  establecer como el 

plan curricular de la Carrera de Cultura Física está incidiendo en  la práctica 

profesional en los alumnos del octavo módulo de la Carrera de Cultura Física 

periodo 2010 -2011, así como los objetivos específicos que se desarrollaron 

en esta investigación tienen referencia a determinar  como el plan curricular 

de la carrera de Cultura Física  a través de los investigación no permite una  

formación profesional de acuerdo a las necesidades del campo laboral en los 

estudiantes del Octavo Modulo de la carrera de Cultura Física periodo 2010 

– 2011.   El plan curricular de  los alumnos de Octavo módulo de la carrera 

de Cultura Física periodo 2010 – 2011  no responde significativamente a las 

demandas del desarrollo deportivo de nuestra provincia.  Determinar como el 

plan curricular de la carrera de Cultura Física  no permite significativamente 

una  formación profesional de acuerdo a las necesidades del sistema 

educativo nacional en los estudiantes del Octavo Modulo de la carrera de 

Cultura Física periodo 2010 – 2011.   Las hipótesis especificas nos 

permitieron llegar a conocer  la situación actual del problema a través de los 

métodos científico, hipotético deductivo y llegar a las principales 

conclusiones de la investigación sobre como mejorar la formación 

profesional. El plan curricular de la carrera de Cultura Física  a través de la 

investigación no permite una  formación profesional de acuerdo a las 

necesidades del campo laboral en los estudiantes del Octavo Modulo de la 

carrera de Cultura Física.   El plan curricular de  los alumnos de Octavo 

módulo de la carrera de Cultura Física   no responde significativamente a las 

demandas del desarrollo deportivo de nuestra provincia.  El plan curricular 

de la carrera de Cultura Física   no permite significativamente una  formación 

profesional de acuerdo a las necesidades del sistema educativo nacional en 

los estudiantes del Octavo Modulo. 
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SUMMARY 

 

The present investigation has like general target to establish like the plan 

curricular of the Career of Physical Culture professional is affecting in 

practice in the pupils of the eighth module of the Career of Physical Culture 

period 2010-2011, as well as the specific targets that developed in this 

investigation have reference to determine like the plan curricular of the career 

of Physical Culture across the investigation period 2010 does not allow a 

professional training in accordance with the needs for the labor field in the 

students of the Eighth Module of the career of Physical Culture - 2011. The 

plan curricular of the pupils of Eighth module of the career of Physical Culture 

period 2010 - 2011 does not answer significantly to the demands of the 

sports development of our province. To determine like the plan curricular of 

the career of Physical Culture does not allow significantly a professional 

training in accordance with the needs for the national educational system in 

the students of the Eighth Module of the career of Physical Culture period 

2010 - 2011. The specific hypotheses allowed us to go so far as to know the 

current situation of the deductive problem across the scientific, hypothetical 

methods and come to the principal conclusions of the investigation on as 

improving the professional training. The plan curricular of the career of 

Physical Culture across the investigation does not allow a professional 

training in accordance with the needs for the labor field in the students of the 

Eighth Module of the career of Physical Culture. The plan curricular of the 

pupils of Eighth module of the career of Physical Culture does not answer 

significantly to the demands of the sports development of our province. The 

plan curricular of the career of Physical Culture does not allow significantly a 

professional training in accordance with the needs for the national 

educational system in the students of the Eighth Module. 
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c.  INTRODUCCION 

 

La presente investigación tiene su característica académica porque está 

orientada a la formación profesional de la carrera de Cultura Física. 

 

La investigación se generó en la ciudad de Loja en la ciudadela universitaria  

de la parroquia sucre, donde se encuentra ubicada la universidad nacional 

de Loja, y la carrera de cultura Física y deportes. 

 

 La Carrera de Cultura Física  y Deportes como parte del proceso 

de formación del Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la 

Universidad  Nacional de Loja, forma profesionales para el Sistema 

Educativo Nacional que comprende la Educación Básica y el Bachillerato en 

el Área de la Cultura Física a nivel de la formación existe el campo del 

entrenamiento deportivo y el mantenimiento y cuidado de la salud, para el 

ingreso del campo laboral los  estudiantes deben de desarrollar 

determinadas y habilidades y destrezas así como capacidades que esta 

delimitadas en las prácticas profesionales de cada uno de los módulos. 

 Los profesionales  de Cultura Física reciben una  formación 

académica tanto teórica  como práctica enlazada a través de la investigación 

formativa, la misma que adolece de dificultades en el campo practico por la 

falta de infraestructura especialmente en el atletismo, la falta del personal 

docente con nombramiento dificulta el seguimiento de procesos académicos, 

en el campo de la formación profesional este también se constituye en el 

punto álgido de la formación por cuanto este solo esta enunciado pero no se 

ajusta con contenidos en este ámbito. 

Es importante resaltar la necesidad que la formación profesional de los 

futuros profesionales de la carrera La formación profesional de los docentes 

de la carrera de Cultura Física en los factores psicopedagógico, filosófico, 

axiológico, cultural, antropológico, el factor legal y administrativo, son de un 
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significado trascendental en el proceso formativo cuyas deficiencias se  

centran en lo axiológico y en lo cultural, este análisis problemático no tiene el 

ánimo de criticar el proceso de formación profesional, sino más bien de 

fundamentar la  

 

altísima responsabilidad que demanda de esta responsabilidad para una 

mejor orientación de la cultura física los deportes y la recreación en el campo 

laboral. 

 

La presente investigación da respuestas a las interrogantes del problema 

planteado ¿cómo está incidiendo  el plan curricular de la Carrera en la 

formación de profesional?, ¿los estudiantes de la carrera no le dan la 

verdadera importancia a la formación de profesional?  ¿Los objetivos del 

Plan curricular de la carrera están en relación a la formación profesional no 

están en correspondencia con la misión de la Universidad nacional de Loja?. 

 

El problema de investigación se desarrolló en torno a la problemática de dar 

respuesta a la siguiente interrogante. “Como incide el plan curricular de la 

Carrera de Cultura Física  en la formación profesional para su práctica 

profesional en los alumnos del Octavo Módulo de la Carrera de Cultura 

Física periodo 2010 -2011” 

 

 El objetivo general se sustenta en  establecer como el plan 

curricular de la Carrera de Cultura Física está incidiendo en  la práctica 

profesional en los alumnos del octavo módulo de la Carrera de Cultura Física 

periodo 2010 -2011, así como los objetivos específicos que se desarrollaron 

en esta investigación tienen referencia a determinar  como el plan curricular 

de la carrera de Cultura Física  a través de los investigación no permite una  

formación profesional de acuerdo a las necesidades del campo laboral en los 

estudiantes del Octavo Modulo de la carrera de Cultura Física periodo 2010 
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– 2011.  El plan curricular de  los alumnos de octavo módulo de la carrera de 

Cultura Física periodo 2010 – 2011  no responde significativamente a las 

demandas del desarrollo deportivo de nuestra provincia.  Determinar como el 

plan curricular de la carrera de Cultura Física   no permite significativamente 

una  formación profesional de acuerdo a las necesidades del sistema 

educativo nacional en los estudiantes del Octavo Modulo de la carrera de 

Cultura Física periodo 2010 – 2011 

 

Las hipótesis especificas nos permitieron llegar a conocer  la situación actual 

del problema a través de los métodos científico, hipotético deductivo y llegar 

a las principales conclusiones de la investigación sobre cómo mejorar la 

formación profesional. El plan curricular de  los alumnos de Octavo Módulo 

de la carrera de Cultura Física periodo 2010 – 2011  no responde 

significativamente a las demandas del desarrollo deportivo de nuestra 

provincia. El plan curricular de la carrera de Cultura Física   no permite 

significativamente una  formación profesional de acuerdo a las necesidades 

del sistema educativo nacional en los estudiantes del Octavo. 
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d.  REVISION DE LA LITERATURA 

 

FORMACION ACADEMICA MODULAR EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

EL PROCESO DE REFORMA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

 

La Universidad Nacional de Loja, por su carácter de institución de educación 

superior pública, ha venido y está siendo afectada por los problemas 

globales de la universidad ecuatoriana, derivados tanto de las políticas 

estatales, como de las limitaciones para consolidar las instituciones 

nacionales encargadas de dirigir la educación superior y fomentar el 

mejoramiento de su pertinencia social y calidad.  Sin embargo, la institución, 

en ejercicio responsable de su autonomía y plenamente consciente de la 

ineludible necesidad de impulsar cambios fundamentales para responder de 

mejor forma a los retos del desarrollo del país y en particular de su zona 

geográfica de incidencia inmediata, la Región Sur del Ecuador (RSE)1, ha 

impulsado un proceso de reforma académico administrativo de 

características únicas y trascendentes en el contexto de la universidad 

ecuatoriana.  A continuación se describe resumidamente este proceso. 

 

La Universidad Nacional de Loja, fue la primera institución de educación 

superior del país que formuló un Plan de Desarrollo Integral, el cual fue 

propuesto para el quinquenio 1988-1993. El diagnóstico general en el que se 

sustenta el referido plan, develó los complejos problemas académicos y 

administrativos, a los cuales la institución debía prestarles atención prioritaria 

a través de programas y proyectos concretos.  

                                                           
1  La Región  Sur del Ecuador la conforman las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe 
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Uno de los más relevantes proyectos fue el denominado “Nuevas 

Alternativas Didácticas”, orientado tanto al rediseño organizacional amplio de 

la Institución, como al rediseño específico del currículum de las carreras 

universitarias.  Con el propósito de superar las limitaciones de la clásica 

estructura disciplinaria y del “tradicionalismo” en la práctica docente 

universitaria, el proyecto planteó la necesidad de integrar las funciones 

universitarias y mejorar radicalmente el proceso de formación profesional.  

 

La ejecución del proyecto, estuvo apoyada por la Unidad Xochimilco de la 

Universidad Autónoma Metropolitana de México.  Como resultado del 

mismo, en 1990, se implementó el Sistema Académico Modular por Objetos 

de Transformación, SAMOT.  

 

Con la finalidad de asegurar el proceso de implementación del SAMOT y su 

sostenibilidad, la institución ha puesto en práctica múltiples estrategias; entre 

otras: 1) la formación permanente de los docentes en los fundamentos del 

SAMOT; 2) el rediseño de las carreras y programas de postgrado bajo los 

fundamentos del nuevo modelo; 3) la adecuación de normas, instructivos, 

reglamentos y más cambios pertinentes en la legislación institucional; y, 4) la 

reorganización académico-administrativa acorde con los requerimientos del 

SAMOT. 

 

Las tres primeras estrategias fueron operativizadas con diferente nivel de 

intensidad en cada una de las unidades académicas durante la primera fase 

de implementación del proyecto.  La segunda fase se efectivizó en 

septiembre del 2002, con la puesta en marcha de la nueva estructura de la 

institución, por Áreas Académico Administrativas AAA, en reemplazo de la 

estructura por facultades.  Este cambio ha sido reconocido como uno de los 

más significativos en el contexto de la universidad ecuatoriana. 
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Las AAA guardan correspondencia con los grandes ámbitos de la realidad 

en los cuales la institución procura contribuir para la solución de sus 

problemas fundamentales. Hasta el momento, las actividades académico 

administrativas se organizan en cinco grandes áreas: 

 Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

 Área de la Salud Humana 

 Área de la Energía, Industrias y Recursos Naturales no Renovables 

 Área Jurídica, Social y Administrativa 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

  

En cada AAA se articulan los distintos niveles de formación que ofrece la 

institución, desde el nivel tecnológico hasta el de postgrado, incluyendo la 

capacitación artesanal.   

La nueva estructura propicia además, la integración de las funciones 

universitarias de docencia, investigación y vinculación con la colectividad en 

cada una de las AAA e inter Áreas, de manera de responder integralmente a  

los problemas de la RSE y del país 

 

IMPORTANCIA, PROPÓSITO Y FUNDAMENTACIÓN DEL SAMOT  

LA IMPORTANCIA DEL SAMOT  

 

El accionar de la UNL, hasta 1989, se sustentó en el enfoque tradicional de 

la educación superior, en cuyo marco, el currículum para la formación 

profesional tenía una estructura por asignaturas aisladas, privilegiando la 

transmisión de conocimientos poco vinculados a la realidad social, 

económica, política y cultural de su entorno, lo cual limitaba la formación 

para el ejercicio de la práctica profesional comprometido con el desarrollo del 

país. Por otra parte, la investigación científica y tecnológica y la vinculación 

con la colectividad, que conjuntamente con la docencia conforman las tres 
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funciones básicas de la universidad ecuatoriana, no habían contado con el 

escenario adecuado para desarrollarse plenamente.  

 

La UNL, luego de evaluar esta larga experiencia y frente a su histórico 

compromiso de aportar de manera cada vez más efectiva al desarrollo local, 

regional y nacional, consideró pertinente adoptar el Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación SAMOT.  

Por tanto, tan trascendental decisión debe valorarse como una oportunidad 

para potenciar permanentemente el accionar integral de la UNL y su impacto 

en el mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos, 

principalmente de los que viven en la RSE. 

 

 EL PROPÓSITO DEL SAMOT  

 

A través del SAMOT, como sistema académico que permite integrar las tres 

funciones básicas en torno a problemas del desarrollo de la RSE y del país, 

la institución se propone asumir de mejor manera la misión que la sociedad 

le ha encomendado; esto es, mejorar la pertinencia social y la calidad de la 

formación profesional y especializada, impulsar planificadamente la 

investigación científica y tecnológica y la potenciación de  conocimientos 

ancestrales; y, dinamizar un conjunto de acciones que orienten la toma de 

decisiones por la sociedad y la prestación de servicios especializados, a 

través de una gestión innovadora y efectiva, con la participación de toda la 

comunidad universitaria y los actores sociales externos. 

 

LOS FUNDAMENTOS DEL SAMOT 

EL SISTEMA ACADÉMICO DE LA UNL 

El Sistema Académico de la UNL, denominado SAMOT, se comprende como 

un proyecto político que se fundamenta en la concepción de una universidad 
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más estrechamente vinculada a la sociedad.  Es por ello que, en el marco de 

este proyecto, la institución se ha planteado impulsar su accionar en 

correspondencia con las demandas y requerimientos sociales que 

favorezcan a las grandes mayorías, promoviendo, una nueva valorización 

del carácter social de la ciencia, del modo de producción de conocimientos y 

del papel del profesional dentro de la sociedad. 

Desde esta perspectiva, el SAMOT se sustenta en una renovada concepción 

de: a) la relación entre universidad y sociedad, b) las relaciones entre las 

funciones universitarias, c) la importancia de la multi e interdisciplinariedad 

en el accionar universitario; y, c) la necesidad y viabilidad de superar las 

limitaciones que tienen las propuestas curriculares convencionales. 

El proyecto de universidad en referencia, conlleva una forma alternativa de 

organización. En concordancia con ello, la institución ha adoptado una nueva 

estructura por Áreas Académico Administrativas (AAA), en reemplazo del 

modelo por facultades, como ya fue mencionado anteriormente (ver apartado 

1.2).  

En este marco, la UNL como entidad de naturaleza pública, procura cumplir 

su misión social relevante y trascendente, desde su posicionamiento político, 

a través de la interacción de las distintas unidades funcionales que la 

constituyen: Áreas Académico Administrativas, Centros Especializados de 

Investigación y Desarrollo, carreras, programas de postgrado, módulos; y, en 

vinculación  con los demás sujetos sociales.  

En consecuencia, el accionar universitario deviene complejo, pues los 

procesos que le son inherentes (docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad2) se conciben interrelacionados e interconectados por las 

                                                           
2 La Ley de Educación Superior, en su Art. 1 establece que las instituciones del Sistema Nacional de 
Educación Superior  tienen como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas universal y 
ancestral ecuatoriana, de la ciencia y la tecnología, mediante la docencia, la investigación  y la vinculación 
con la colectividad. En el Art. 3 se precisa  que la vinculación se refiere a las actividades de extensión 
orientadas a vincular  su trabajo académico con todos los sectores de la sociedad, sirviéndola mediante 
programas de apoyo a la comunidad, a través de consultorías, asesorías, investigaciones, estudios, 
capacitación u otros medios.  En este marco, la definición de la función vinculación con la colectividad 
resulta ambigua, pues se considera que todo el accionar de la universidad debe asumirse en vinculación 
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problemáticas que afectan al desarrollo de la zona de influencia de la UNL, 

e impulsados por la  gestión universitaria. En su concreción confluyen, de 

manera interrelacionada, complementaria y a veces contradictoria, los 

diferentes sujetos sociales (directivos, profesores, estudiantes, personal de 

apoyo) y elementos que estructuran la UNL (teóricos, metodológicos, 

normativos, físicos), conformando distintas redes de trabajo (a nivel de cada 

una de las unidades funcionales o inter unidades) cuyo accionar está 

influenciado por el contexto socio-histórico en el que se ubica la institución, a 

la vez que influye de distintas maneras en él.      

Esta forma de ver la universidad se orienta a la construcción de una 

organización  con identidad institucional y ventajas comparativas frente a 

otros modelos, lo cual no constituye una tarea fácil, por cuanto en la 

comunidad universitaria (en lo que Clark,984, denomina la “memoria 

organizacional”) sobreviven concepciones y prácticas tradicionales.   

A continuación se analizan, de manera breve, los elementos que 

fundamentan el sistema académico de la UNL, en cuanto a:  

 La relación universidad-sociedad; 

 La integración de las funciones universitarias; 

 La multi e interdisciplinariedad; y, 

 El desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad.  

 

 

 

LA INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES UNIVERSITARIAS 

Como alternativa al modelo tradicional de organización universitaria que 

tenía la UNL, cuestionado por su escasa funcionalidad a lo interno de las 

institución y su limitada correspondencia con el dinamismo del entorno 

social, en el SAMOT se plantea la articulación de las funciones universitarias 

                                                                                                                                                                     
con la colectividad, por lo que la tercera función sustantiva de la universidad, debería referirse más bien a 
la prestación de otros “servicios”.    
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investigación-docencia-vinculación con la colectividad, como un sistema 

integral dinamizado por una gestión efectiva, de manera de posibilitar una 

mejor participación de la universidad en el conocimiento y transformación de 

la problemáticas de la sociedad. Se parte del supuesto que, en el SAMOT, 

cada función enriquece a las otras, es decir, en la interacción las funciones 

se potencian, posibilitando un impacto más significativo en la solución de las 

problemáticas priorizadas. El sistema ha sido concebido para operar en cada 

una de las unidades funcionales de la UNL. (UNL, 2002).  

La integración de las funciones de la UNL, en torno a problemas específicos 

de la realidad delimitados en espacios geográficos seleccionados, constituye 

uno de los aspectos más significativos del SAMOT. Su concreción en la 

práctica requiere de una efectiva gestión universitaria (la cual comprende la 

planificación, la coordinación, administración, seguimiento y evaluación del 

proceso académico), ya que ésta se ubica en el centro de la triada docencia, 

investigación y vinculación, como eje articulador de las funciones. Desde 

esta perspectiva, la integración de las funciones se concreta a partir del Plan 

de Desarrollo institucional, al cual se articulan los planes de desarrollo de las 

Áreas Académico Administrativas; y los correspondientes planes de 

desarrollo de las carreras y programas de postgrado y de los centros 

especializados de  

 

investigación y desarrollo; cabe precisar que, las carreras y programas de 

postgrado constituyen el mejor espacio para integrar la docencia, la 

investigación y la vinculación con la colectividad en torno a problemáticas 

relevantes específicas.   

Es necesario advertir que este proceso, en la práctica, ha enfrentado 

dificultades, por lo que es indispensable elevar la formación de profesores de 

la UNL, especialmente de quienes cumplen funciones directivas, en los 

aspectos teóricos y metodológicos del SAMOT, en planificación universitaria, 

en programas y proyectos de investigación; y, en la formulación participativa 

de planes de desarrollo para incidir en el entorno. 



14 
 

LA MULTI E INTERDISCIPLINARIEDAD COMO PRINCIPIO DEL 

ACCIONAR UNIVERSITARIO 

 

Los problemas sociales, económicos y ambientales que afectan al país, y en 

particular a la RSE, son multidimensionales e interdependientes; por lo que, 

la UNL para coadyuvar a su solución, desde el accionar de sus tres 

funciones, debe abordarlos de una manera integral. Desde esta perspectiva, 

el SAMOT reconoce la importancia de la multi e interdisciplinariedad en la 

comprensión y solución de las complejas problemáticas de la sociedad; y, 

postula la necesidad de forjar el paso a un modo de conocimiento “capaz de 

aprehender los objetos en sus contextos, sus complejidades y sus 

conjuntos”. Para ello, coincidiendo con Morín (1999), se considera 

indispensable desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para 

esta tarea, enseñando los métodos que posibilitan comprender las 

influencias recíprocas entre las partes y el todo en un mundo complejo. 

 

En consecuencia, las problemáticas socialmente construidas (en un nivel 

coyuntural) y priorizadas por la UNL y que, apropiadamente delimitadas 

constituyen  objetos de estudio en el proceso de formación, investigación y/o 

de actividades de apoyo al desarrollo, requieren ser abordadas en su 

muldimensionalidad, con el aporte de diversas disciplinas, con la finalidad de 

lograr una mejor comprensión o explicación del objeto y de las posibilidades 

de su transformación. 

Es por ello que, la UNL en el marco del SAMOT, se ha propuesto impulsar a 

más de la investigación disciplinar, proyectos de investigación y de 

desarrollo multidisciplinarios, así como la reconstrucción crítica de 

conocimientos en los procesos de formación modular, con los aportes de 

distintas disciplinas. 
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De esta manera, se espera que la experiencia de los profesores como 

investigadores fortalezca y enriquezca la docencia, a la vez que los 

resultados de la investigación sustenten los proyectos de desarrollo y sean 

socializados en los módulos.  

 

Desde este posicionamiento, el desafío consiste en estudiar 

permanentemente (en cada una de las AAA y Centros de Investigación 

Desarrollo), las problemáticas socialmente relevantes; y, en consolidar el 

trabajo con enfoque multidisciplinar e interdisciplinar en la docencia, la 

investigación y la vinculación con la colectividad.  Ello implica, como ya se 

mencionó anteriormente, la formación de los profesores al más alto nivel y 

su actualización permanente; así como, el desarrollo de su aptitud y 

predisposición para el trabajo en equipos, que incluye la capacidad crítica, la 

autocrítica, el respeto y aceptación de diferentes formas de pensar, en 

procura de lograr consensos.  

 

Complementariamente, resulta necesario fortalecer las relaciones, tanto con 

los organismos nacionales responsables de la investigación científica en el 

Ecuador ( SENACYT), como la conformación de redes de profesores-

investigadores en alianzas estratégicas nacionales e internacionales.  

La formación de profesionales desde un enfoque alternativo. El desarrollo 

del pensamiento crítico y la creatividad 

La UNL frente al compromiso de formar y especializar profesionales con 

enfoque humanista, sólida base científico técnica para enfrentar el ejercicio 

de la profesión, con una clara percepción de la realidad local, regional, 

nacional y del contexto universal; comprometidos con el cambio de las 

condiciones sociales actuales, la preservación de la naturaleza, la vigencia 

de los derechos humanos, la justicia y la democracia, consideró pertinente 

optar por un nuevo modelo educativo, el SAMOT. Tomó esta opción como 

posibilidad de ofrecer una formación integral que comprendiera el desarrollo 
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de las habilidades para pensar críticamente, el logro de la autonomía 

individual, la capacidad para la creatividad y la responsabilidad social.  Este 

aspecto se lo trata con mayor amplitud en el siguiente apartado.   

 

EL SAMOT COMO MODELO EDUCATIVO  

 

El SAMOT, desde la perspectiva educativa, se sustenta en el 

cuestionamiento a la pedagogía tradicional, principalmente como mecanismo 

que facilita la reproducción del sistema socio-económico vigente en el país; 

y, postula la necesidad de avanzar hacia una educación emancipadora, que 

contribuya en la construcción de una sociedad más justa y solidaria3. 

 

En esta línea, el SAMOT plantea que la formación debe ser significativa4. 

Esto es, relacionada con la realidad social y profesional. Ello implica que, lo 

más relevante de la formación es que los estudiantes conozcan las 

problemáticas concretas del desarrollo relacionados con la  

profesión o especialidad, en los niveles local, regional, nacional y universal; y 

que, mejoren sus capacidades, tanto para explicar y comprender estos 

problemas en sus múltiples dimensiones y contextos (es decir, en su 

complejidad), como para construir alternativas de solución a las mismas. Es 

                                                           
3 Al respecto, cabe destacar los importantes aportes de Henry Giroux sobre el carácter 
reproductor de la educación y la denominada Teoría de la Resistencia, así como los de Paulo Freire sobre 
la Educación como práctica de la libertad, y los de Peter McLaren sobre la construcción de una Pedagogía 
Crítica. 

 

4 Según Ausubel (1976) para que el aprendizaje sea significativo, el objeto de estudio también debe 
serlo. Para ello, son necesarias dos condiciones: por un lado, que los objetos de estudio sean relevantes 
para el alumno una vez que este ha decidido formarse en una profesión, de la cual solo tiene una vaga 
noción al momento de ingresar a la universidad; y, por otro, que el alumno tenga los conocimientos 
básicos previos para integrarlos y relacionarlos con los nuevos conocimientos y experiencias. De acuerdo 
con Piaget (1969,1971) construimos significados relacionando e integrando el nuevo contenido sensible 
en los esquemas de comprensión de la realidad que se tenían previamente. Zarzar, por su parte, plantea 
que si el alumno participa en su formación, movido por sus propios intereses y afectos, el aprendizaje se 
vuelve significativo.  
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por ello que la formación por asignaturas o materias de los modelos 

convencionales de la educación, se reemplaza en el SAMOT por la 

formación por problemáticas, llamadas objetos de transformación (OT), los 

cuales siendo multidimensionales, requieren un abordaje multi e 

interdisciplinario. Coincidiendo con Paulo Freire (1972), ello posibilitará, ir 

develando el mundo de la opresión y comprometerse en la praxis (reflexión y 

acción de las personas sobre el mundo para transformarlo) con su 

transformación. Esta ruptura teórica con la educación convencional surge, 

como ya se señaló anteriormente, de una reflexión sobre lo que es la ciencia 

y de lo que debiera ser el papel del profesional dentro de la sociedad. 

En este sentido, algunos autores como Rafael Serrano (s/n) reconocen en el 

“OT” dos dimensiones: una cognoscitiva y  otra social. De manera resumida 

puede señalarse que, la primera, se define en tanto el objeto de 

transformación es una problemática, objeto de conocimiento, que se aborda 

en su multidimensionalidad y como proceso, para conocerla, explicarla y 

analizar las posibilidades de su transformación, mediante la acción sobre 

ella; lo cual exige su tratamiento multi e interdisciplinario5. La segunda 

dimensión, se define en cuanto el objeto de transformación constituye una 

problemática de la realidad social y profesional y por tanto un importante 

espacio para la formación de profesionales socialmente comprometidos.  

 

En coherencia con este nuevo qué y para qué de la formación,  el SAMOT 

plantea la necesidad de cambiar el limitado método convencional, por otro 

que posibilite a los sujetos que participan de la situación de aprendizaje 

(profesores  

 

                                                           
5 La interpretación de la dimensión cognoscitiva del objeto de transformación tiene influencia de 
la Epistemología Genética de Jean Piaget, así como también guarda correspondencia con algunos 
planteamientos de la Epistemología de Gastón Bachelard, entre otras.  
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y estudiantes) comprender críticamente la realidad, las teorías de su mundo 

y posicionarse, asumiéndose, como sujetos de su propio destino histórico; a 

través de potenciar el talento analítico, reflexivo, crítico y creativo, así 

como, las  habilidades de acceso y manejo adecuado de la información, su 

procesamiento y sistematización.  

 

En consecuencia, el SAMOT, propone estudiar las problemáticas de la 

realidad profesional y social, en base a un proceso de investigación, 

asumido como estrategia didáctica, el cual implica el análisis de los 

conocimientos científico-técnicos y la vinculación con la comunidad. Este 

proceso introduce al alumno en la lógica del pensamiento científico en 

general y el campo científico de su profesión o especialidad, en particular, 

facilitándole los instrumentos y las bases lógicas y metodológicas para 

ampliar y perfeccionar su conocimiento en forma progresiva y continua 

(Rojas, 1986).  

Así, la selección y delimitación de problemas, la construcción de marcos 

referenciales, el desarrollo de la investigación formativa, la formulación de 

propuestas, la elaboración del informe final, su comunicación escrita y 

debate oral, son las actividades a través de las cuales el alumno desarrolla 

la capacidad analítica, de reflexión crítica y el pensamiento creativo. 

Teóricamente  el ejercicio recurrente de esta actividad genera una actitud 

innovadora que hace posible una acción creativa real. En este proceso de 

aprendizaje grupal6, se privilegia la participación y el debate  entre los 

estudiantes, profesores y otros especialistas, en la perspectiva de construir 

una sólida base conceptual sobre un campo específico, la cual es 

precondición para el pensamiento crítico (Bailin, 1999); además, los 

estudiantes aprenden la aceptación de la pluralidad y la tolerancia a las 

ideas de otros. 

                                                           
6 Los fundamentos del aprendizaje grupal se encuentran en la Teoría General de Grupos trabajada 
por Carlos Zarzar Charur, quien retoma a Bleger, representante de la corriente de la Psicología Social. 
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Desde el enfoque indicado, esta propuesta se sustenta en el postulado de la 

educación problematizadora que relieva la importancia de la acción-

reflexión, como momentos alternos que propician que el aprendizaje de 

categorías teóricas esté mediado por la necesidad de explicar una realidad 

histórica determinada. 

 

En este proceso, el estudiante aprende a acceder a las fuentes de 

información y a seleccionar aquellas opciones que le proporcionen 

información veraz y rigurosa. Esta capacidad implica el dominio en el manejo 

de fuentes documentales y automatizadas, pero también el desarrollo de su 

capacidad de discriminación que sólo se alcanza mediante un ejercicio 

sistemático de búsqueda, selección, integración y síntesis se información 

(UAM, 2005). 

En fin, desde la dimensión pedagógica, el SAMOT es esencialmente un 

método de aprendizaje; el cual se orienta a que los estudiantes, aprendan a 

ser personas capaces de ejercer su libertad, esto es: de aprender a aprender 

a lo largo de la vida; a asumir con solvencia las prácticas propias de su 

profesión; a ser autónomo a la vez que capaz de trabajar en equipo, y 

solidario.  

En este contexto, el SAMOT, se sustenta en el pensamiento de Paulo Freire 

(1972), en tanto que es un método que no enseña a repetir palabras, ni se 

restringe a desarrollar la capacidad de pensarlas según las exigencias 

lógicas del discurso abstracto, busca ser un método que posibilite la relación 

de los estudiantes y profesores con la realidad y los concientice sobre las 

contradicciones de la sociedad y el papel social que deben cumplir los 

profesionales.   

 

Desde este enfoque, es necesario que los docentes y estudiantes asuman 

un nuevo papel en el proceso educativo, en procura de una nueva y más 

fecunda relación pedagógica entre ellos, a partir de la cointencionalidad y 
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corresponsabilidad que conlleva la situación educativa. Consecuentemente, 

en el SAMOT se propugna llevar a la práctica la propuesta de Paulo Freire 

de forjar una educación auténtica de profesores con (no para o sobre) los 

estudiantes.  Así pues, se puede concluir que en el SAMOT la manera en 

que los alumnos aprenden es tan importante como lo que aprenden. 

 

En este marco de referencia, en la actualidad se reconoce que, con el 

SAMOT la UNL se constituye en pionera en cuanto a impulsar una forma 

alternativa de educación superior en el Ecuador. Algunos de sus principios, 

como: la pertinencia, la interdisciplinariedad, la necesidad de métodos 

educativos innovadores para el desarrollo del pensamiento crítico y la 

creatividad,  fueron planteados como relevantes en la Conferencia de la 

UNESCO, ocho años más tarde, en 1998.  

 

No obstante, es necesario reconocer también que, en la práctica, existen 

aún muchas dificultades que fueron mencionadas en el apartado 1.3,  las 

cuales deben ser enfrentadas sobre la base de la experiencia vivida durante 

21 años. Es por ello que en la sección 8, se hace mención a los 

condicionantes para la viabilidad del SAMOT. Tal como allí se plantea, en la 

perspectiva de fortalecer este sistema académico, la evaluación sistemática 

del SAMOT, la investigación y el estudio sobre el desempeño de sus 

egresados, constituyen acciones impostergables.   

 Lo subrayado es nuestro 

      

EL CURRÍCULUM EN EL MARCO DEL SAMOT 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL CURRÍCULUM 

 

En la segunda mitad de la década de 1970 y en la década de 1980 y debido 

a factores tanto académicos como geopolíticos, México fue una sede 

importante en América Latina en cuanto a la gestación y el desarrollo 
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incipiente de un discurso crítico en el campo del currículum. Sin embargo, en 

términos de De Alba (1991), la complejidad del discurso y la inercia de las 

prácticas educativas institucionales, entre otros aspectos, han obstaculizado 

las transformaciones curriculares. En la década de 1990, el campo del 

currículum aparece complejizado con el debate del currículum como práctica 

social, la función social del currículum; y, la diferenciación del currículum 

formal, el vivido y el oculto; en el marco de los avances de la ciencia y 

tecnología y las tendencias actuales del libre comercio y la globalización. 

Es en este contexto que aparece el discurso de De Alba, sobre la necesidad 

de construir alternativas para la educación universitaria, que respondan a las 

condiciones sociales de América Latina y a la condición de universidades 

públicas; y, propone que el currículum universitario debe constituirse en una 

posibilidad para desarrollar una de la más complejas e importantes 

capacidades humanas: la capacidad de pensar, en el sentido de  la facultad 

que tiene el ser humano para generar ideas que le otorgan significado y 

sentido a la vida social. 

 

Para la referida autora el currículum se entiende como la síntesis de 

elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, 

hábitos) que conforman una propuesta político educativa pensada e 

impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son 

diversos y contradictorios. A partir de esta noción, desarrolla una propuesta 

conceptual sobre las dimensiones del currículum y el proceso de 

determinación curricular, sobre la cual se sustenta la propuesta del SAMOT. 

En consecuencia, el currículum en el SAMOT se refiere a cada una de las 

propuestas de formación en los niveles de pregrado y postgrado, de las 

distintas unidades académicas de la UNL, que deben orientarse a incidir en 

el desarrollo en los ámbitos local, regional y nacional; por consiguiente, se 

constituyen en propuesta político-educativa. 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA. 
 
MARCO REFERENCIAL DEL CURRÍCULO 
 
 
La globalización que inicia en 1970, bajo la dirección del capital financiero y 

alcanza su mayor desarrollo a partir de la década de los noventa, el 

capitalismo que se desarrolla sobre la expansión de la ley del valor en el 

mundo entero implica un mercado integrado tridimensionalmente: 

mercancías, capital y trabajo y que no se hizo extensivo a todos los lugares 

del capitalismo mundial. En la actualidad el mercado mundial se caracteriza 

por ser bidimensional: integra los intercambios de productos y la circulación 

del capital, mientras que el mercado de trabajo queda desintegrado. Este 

hecho engendra la polarización que aparece en su forma moderna con la 

división entre países industriales y países no industrializados y con nuevas 

formas de exclusión, al ampliarse el “ejército inactivo”7 a niveles que ya no 

permite la absorción por el mercado de trabajo y, por tanto, estos 

trabajadores se constituyen en excluidos permanentes.  

 

La globalización es considerado como nuevo ciclo de desarrollo del 

capitalismo, como forma de producción, circulación acumulación de capital y 

como proceso civilizatorio que adopta diversas formas y de alcance mundial 

que: desafía, rompe, subordina, destruye y recrea  la vida y las formas 

sociales de trabajo, las formas de ser, pensar, actuar, sentir e imaginar 

(Ecuador su realidad); su actor principal es la empresa transnacional, que 

actúa desde un núcleo fuerte asentado en los estados centrales pero que 

rebasa los límites estatales; uno de los ejes fundamentales de este procesos 

es el económico, de allí, que la globalización económica puede ser 

entendida como el proceso que se caracteriza por la libre circulación por el 

                                                           
7 

 Ecuador: su realidad, Edición actualizada 2007-2008. 
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mundo de bienes y servicios, que busca crear un estado mundial, a través 

de la eliminación de las fronteras.  

En las últimas décadas; en el Ecuador al igual que en otros países latino 

americanos, las políticas estatales, se han enmarcado en el modelo de 

desarrollo neoliberal y que trata de universalizarse con fines de dominación, 

dejando al margen, los reales requerimientos de la sociedad; en su lugar, el 

neoliberalismo ha acentuado la dependencia externa en los aspectos: 

político, económico, social, cultural y ambiental, esto se evidencia en la 

agudización de los problemas nacionales: elevada morbilidad y mortalidad 

de la población, bajos niveles de producción, desempleo, migración, pérdida 

de las identidades y valores culturales, inseguridad creciente, contaminación 

del medio ambiente, acentuados niveles de corrupción, pobreza 

generalizada, degradación de los recursos naturales renovables y el 

agotamiento de los recursos naturales no renovables. 

 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha provocado una revolución en la 

productividad. La producción es cada vez más automatizada. Una de las 

transformaciones más significativas proviene de la aplicación de la 

informática a la organización y gestión empresarial y a los medios de 

comunicación; la actual revolución tecnológica privilegia la productividad del 

conocimiento científico y técnico sobre las materias primas y la fuerza de 

trabajo la misma que ejerce presión sobre los salarios y empleo de 

trabajadores poco calificados, ya que se demanda trabajo cada vez más 

especializado; la generación de conocimientos científicos y tecnológicos en 

la actualidad, registra avances que no solucionan los problemas de las 

grandes mayorías.  

 

En el contexto brevemente analizado, La educación no es otra cosa que un 

subsistema del sistema político, social y económico general, se presenta: 
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desarticulado, excluyente y no responde a los objetivos del desarrollo 

integral del hombre y no se logra concretar propuestas de formación para el 

cambio y el desarrollo social. La educación es importante porque impacta en 

todos los ámbitos de la vida, en la productividad laboral, en la participación y 

la ciudadanía y en general en el mejoramiento de la calidad de vida; sin 

embargo, su acceso no ha sido igual para todos, depende en muchos casos 

de la capacidad económica y de las oportunidades individuales; los sectores 

que mayor oportunidad han tenidos de educarse han tenido los urbanos; no 

así, la población rural, en especial indígena. 

En este contexto, la Universidad Nacional de Loja, consciente de su rol 

social, y para contribuir de manera eficiente y significativa en el desarrollo de 

la Región Sur del país, implementa el  Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación (SAMOT), modelo que tiene como perspectiva la 

formación de un nuevo tipo de profesional, con visión integradora de la 

realidad y con un profundo compromiso social, dispuesto a pensar y 

repensar nuestro pasado, presente y futuro a partir de un contexto histórico, 

geográfico, ambiental, social, cultural, económico, es decir un profesional 

con capacidad para tomar decisiones para el cambio. 

La integración del modeló académico político global de nuestra institución, 

supone la integración de las funciones: formación de recursos, la 

investigación y la de vinculación con la colectividad; funciones que 

consideran que la educación no solo es un derecho humano y una 

responsabilidad social, sino además es una condición básica para cualquier 

proceso de desarrollo y crecimiento del ser humano; en este sentido una de 

las características que debe tener la educación ecuatoriana es recoger, 

mantener y respetar la diversidad cultural; la calidad de la educación no 

puede estar al margen de lo que sucede en el país, en una sociedad en 

crisis económica, política, social, la educación es solamente un reflejo de 

ella. Por lo tato la educación tiene mucho que ver con las condiciones de 

vida, de trabajo, de seguridad, de pobreza que afecta a la mayoría de los 
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hogares ecuatorianos; otro aspecto que es necesario puntualizar, es la falta 

de presupuesto para la educación, factor que sin duda incide en la calidad 

de la educación; la Constitución del Estado dispone que el 30 % del 

presupuesto se dedique a la educación; sin embargo,  los fondos que deben 

dedicarse a este sector ha decrecido incluso en el 2007 se le ha asignado el 

11%  factor que ha precipitado la crisis de la educación. Mientras la 

tendencia a nivel mundial es elevar la inversión en educación, pues hay 

demanda de mano de obra calificada, el Estado ecuatoriano más bien la 

reduce, apenas destina el 2.3 % del PIB a este sector, lo que representa uno 

de los niveles más bajos de América Latina. 

 

En este marco institucional, la carrera de Cultura Física como campo 

profesional significativo y como parte del Área de la Educación, el Arte y la 

comunicación de la Universidad Nacional de Loja, considera que cualquier 

propuesta educativa debe ser participativa y consistente, basada en la 

realidad, innovadora y su planificación debe constituirse en la garantía que 

permita la posibilidad de generar cambios; por lo que creemos  necesario, 

partir del análisis de la problemática principal que es la ubicación en el 

ambiente escolar como disciplina pedagógica; en este contexto, es un 

requerimiento indispensable para la formación de los futuros profesionales 

debatir, concensuar e interiorizar los conceptos generales del área de la 

Educación Física  y la corporeidad (papel del cuerpo), aspectos didácticos y 

metodológicos, elementos de planificación, gestión y evaluación; poniendo 

especial interés y énfasis en el aspecto técnico profesional y los procesos de 

enseñanza aprendizaje especializados enmarcados en la VISIÓN, MISIÓN, 

VALORES Y ACTITUDES INSTITUCIONALES. 
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VISION INSTITUCIONAL 

 

La Universidad nacional de Loja, se constituye en un centro de educación 

superior, evaluado y acreditado, abierto a todas las corrientes del 

pensamiento universal, cultivador de valores éticos y culturales, defensor de 

los derechos humanos, de la justicia social y el medio ambiente y respetuoso 

de la pluriculturalidad y plurietnicidad, que incide en el desarrollo humano 

sustentable de la Región Sur del Ecuador y del país, a través de la formación 

de recursos humanos de alto nivel científico – técnico, solidarios, con valores 

éticos y socialmente comprometidos; así como, el rescate de conocimientos 

ancestrales y la generación de nuevos conocimientos, todo ello en un 

proceso  

 

de interacción permanente con todos los sectores sociales especialmente los 

menos favorecidos. 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Es la misión de la Universidad Nacional de Loja: 

1. Formar recursos humanos en los niveles técnico- artesanal, de 

pregrado y posgrado, con enfoque humanista, sólida base científica técnica, 

capases de contribuir a resolver los problemas de desarrollo humano de  la 

Región Sur del Ecuador y del País 

2. Ofrecer programas de actualización profesional y técnica continua en 

diferentes escenarios de la región Sur del Ecuador y del País 

3. Sistematizar los avances de los conocimientos científico-técnicos y 

realizar  investigación científico- técnica articulada a la realidad regional y 
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nacional, difundir sus resultados e incorporarlos a los procesos de formación 

y desarrollo humano. 

4. Impulsar el fortalecimiento de una identidad social, regional y nacional 

a través de la investigación, del inter-aprendizaje y enriquecimiento, de  la 

promoción y la difusión de los valores culturales de la región. 

5. Ofrecer servicios especializados con calidad, pertinencia y equidad a 

las organizaciones sociales, gubernamentales, no gubernamentales y  

gobiernos locales y coadyuvar al desarrollo humanos de la Región Sur del 

Ecuador y del País. 

6. Suscitar el análisis, el debate y construcción de alternativas de 

solución  de los problemas regionales y nacionales, con la participación de 

los actores involucrados. 

 

DIMENSIÓN SOCIO-ECONÓMICA. 

El aspecto socio - económico en el contexto latinoamericano y mundial está 

caracterizada por la globalización que parte de la conquista y colonización 

emprendida desde Europa en los siglos XV y XVI; el proceso 

independentista de las colonias americanas del siglo XIX inicia en la década 

del setenta bajo la dirección del capital financiero internacional y alcanza su 

mayor nivel de desarrollo hasta fines incluso de la década de los noventa del 

siglo pasado. El fenómeno en mención se caracteriza por: la revolución de la 

tecnología en las áreas de la microelectrónica, las telecomunicaciones y la 

biotecnología; la caída del socialismo real en Europa del Este y la crisis 

económica que afecta a casi todas los países del mundo incluido como es 

lógico nuestro país; la crisis socio-económica está caracterizada, por la 

explosión de movimientos sociales y culturales de diversa naturaleza y 

carácter; entre otros, étnicos, raciales, religiosos, de género, ambientalistas, 

de liberación sexual, de derechos humanos y otros. Nos parece significativo 
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el criterio de que la globalización no es otra cosa que un nuevo ciclo de 

desarrollo del capitalismo monopólico e imperialista como forma de 

producción, circulación y acumulación de capital, este fenómeno además sin 

duda alguna es un proceso que abarca naciones y nacionalidades, 

regímenes políticos, incluso proyectos nacionales. 

Como si esto fuera poco, las políticas de globalización, la 

internacionalización de la economía, promulgadas con fuerza principalmente 

a partir de la época de los 90 refuerzan la explosión del deporte de 

rendimiento como fenómeno social, como práctica corporal globalizada, 

como lenguaje universal que avasalla toda manifestación de juego popular y 

tradicional  surgido en las culturas locales. Las actividades de alto riesgo 

(deportes extremos) ocupan espacios importantes de publicidad 

constituyéndose en proezas dignas de ser imitadas. De esta manera los 

países del tercer mundo con poco desarrollo tecnológico, terminan siendo 

consumidores de prácticas corporales foráneas, y sueñan con figuraciones 

en los libros de record, en los juegos, en los campeonatos mundiales, 

dedicando gran cantidad de sus recursos a la financiación del deporte de 

alto rendimiento, desatendiendo por consiguiente a la educación física de 

base que es la que requiere la inmensa mayoría de su  

 

población. Los docentes de Cultura Física bajo este atractivo espejo del 

deporte de alta competencia hacen a un lado aquellos elementos de la 

gimnasia de corte higienista heredados de Ling y las orientaciones de 

carácter militar, para centrar toda su atención en el deporte de rendimiento. 

Los fundamentos técnicos de los deportes se convierten en el contenido 

predilecto de la educación física y se sobrevalora su importancia. 

 

En conclusión, la globalización es un proceso de integración mundial que 

adopta diversas formas en las que sobresale el aspecto económico 
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civilizador con lo que rompe desafía, subordina y recrea las formas sociales 

de trabajo, las formas de ser y actuar, sentir e imaginar que propician los 

países desarrollados para proteger y defender única y exclusivamente sus 

intereses. En este contexto no queda otro camino que reflexionar, trabajar, 

actuar activamente  propiciando una educación contestataria, liberadora, 

buscando mejores condiciones de vida y en ella potenciar nuestro desarrollo 

personal, social y colectivo, lógicamente sin dejar de pensar en que otro 

mundo, con mejores posibilidades de vida, con una sociedad justa, igualitaria 

y humana; una sociedad, en la que se masifique la Cultura Física, los 

deportes y la recreación en la posibilidad del rescate de posibles talentos 

para el deporte local regional y nacional, poniendo énfasis especialmente, en 

el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo social equitativo. 

 

En el ámbito nacional, el cuarto Plan General de Desarrollo de la 

Universidad Nacional de Loja, nos invita a considerar que el modelo 

neoliberal como  vertiente política en auge inserto lógicamente en el modelo 

de la globalización está propiciando de manera gradual una grave crisis 

económica, social, ambiental, basado en la total apertura de los mercados 

que limita la acción del Estado en la economía y en el aspecto social 

plasmado en el agresivo endeudamiento público y el fomento de las 

privatizaciones; en este contexto, la reducción del tamaño del Estado, 

destinado a liberar recursos para el pago de la deuda externa, genera 

desempleo, aumento de la pobreza y mayor polarización de la sociedad, 

profundizando las diferencias entre regiones y grupos humanos y la crisis de 

los sectores medios y pobres. 

 

Ante esta realidad, la Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación, 

el Arte y la Comunicación y la Carrera de Cultura Física identificadas con el 

verdadero sentir del pueblo, hacen presencia ante estos embates que 

imperan en la actualidad, mediante propuestas alternativas, las mismas que, 
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mediante un proceso de socialización frecuente a través de la nueva 

estructura académica y pedagógica forma profesionales con criterio y 

capacidad crítica con el fin de conservar nuestra propia identidad, principios 

y concepciones adecuadamente fundamentadas.  

 

DIMENSIÓN IDEOLÓGICA POLÍTICA 

 
Existen muchas definiciones sobre ideología; entre ellas: codificación de la 

realidad a través del discurso, utilizada por intereses de clase, para inculcar 

una conciencia falsa, capaz de inducir a la aceptación de una posición 

subordinada dentro de las relaciones de producción (Monteforte M); desde el 

punto de vista filosófico materialista se la considera como un sistema de 

ideas: políticas, religiosas, morales, estéticas, filosóficas; la ideología es ante 

todo, conciencia de clase, es el conjunto de ideas por las que los hombres 

proponen, explican y justifican fines y significados de una acción social 

organizada y específicamente de una acción política, al margen de que si tal 

acción se propone preservar, enmendar, desplazar o construir un orden 

social dado. La ideología como tal puede ser aplicada en los distintos 

campos del conocimiento y por ello el Estado, los distintos gobiernos de 

turno a través del Ministerio de Educación y Culturas, trata de reproducir y 

perpetuar los intereses de las clases dominantes queriendo que nuestro 

pueblo piense, sienta y actúe en forma unidireccional, al margen de nuestra 

diversidad cultural, ancestral y popular. 

 

En este contexto, La política económica, la política social, la cultural, y en 

ella, las actividades físicas, el deporte, la recreación, entendidas como 

dimensiones de desarrollo, y como parte de la sociedad, parte de la cultura 

del país; por eso las condiciones para el desarrollo de la Cultura Física y el 

Deporte son las que permitirán planificar y ejecutarlas como derecho de 

todos y para todos; y en base a sus principios, reclama integrarse a favor de 
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la inversión, del empleo, de la distribución equitativa para  constituirse en la 

base fundamental de la democracia. Por lo tanto, la educación, las 

actividades físicas y el deporte tienen que orientarse con los principios de 

integridad, identidad, equidad y solidaridad, a fin de que se convierta en 

factor multiplicador de crecimiento económico de la sociedad ecuatoriana, 

interviniendo en los procesos de modernización, mediante la incorporación 

del conocimiento científico e incentivando la consecución de la equidad 

social y todas las formas para implantar un desarrollo sustentable y 

coadyuvar a la consolidación de la democracia.  

 

En este sentido la eficiencia del Estado debe relacionarse no solo con su 

acción momentánea, sino también, con los efectos dinámicos que a la larga 

produce su intervención. Es muy importante que la dimensión de largo plazo 

de los servicios de nutrición, salud, salud preventiva en base a la 

planificación y ejecución de programas de actividad físico-deportivas, la 

educación y vivienda, aunada a políticas adecuadas de remuneración y 

empleo, sean entendidas como fenómeno social y derecho de todos y 

contribuyan a satisfacer las necesidades básicas de los beneficiarios y actúe 

contra la reproducción generacional de la pobreza. 

DIMENSIÓN HISTÓRICO-CULTURAL. 

 

Adjunto a la conquista y colonización española, vino la abolición de los 

rasgos más característicos de nuestra cultura autóctona y la imposición de 

una religión, de una lengua, una economía, costumbres agrarias, tradiciones, 

que eran totalmente ajenas a los habitantes de América; el proceso 

independentista del siglo XIX en apariencias nos liberó del coloniaje y de la 

dependencia española; pero, caímos inmediata y abruptamente en las 

garras de los imperios emergentes como la Gran Bretaña, Francia y Estados 

Unidos de Norteamérica. 
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En este contexto es necesario asumir un posicionamiento de avanzada, 

reformular y plantear estudios culturales, educativos, de la Cultura Física y 

sus campos: de la salud, del deporte para todos, de la recreación y el tiempo 

libre productivo, y considerarlos como la única herramienta válida de rescate 

de valores ancestrales y culturales, los mismos que, debe emprenderse 

desde un análisis transdisciplinario y crítico, y orientado, a la acción  teórico-

práctico para vincular la comunicación entre las ciencias naturales, las 

ciencias sociales en beneficio total de las mayorías; por lo tanto, solo el 

esfuerzo mancomunado de todos los sectores será posible poner de relieve 

la mega diversidad de América Latina, del mundo  y de nuestro país, 

evidenciado en los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales, no 

solo entre países sino también en el interior de ellos, entre regiones, grupos 

sociales, étnicos e institucionales. 

En lo relacionado con el ámbito cultural, estamos sin duda viviendo el 

debilitamiento de lazos y tradiciones, el debilitamiento de entidades y 

significados colectivos; por lo que, debemos formar profesionales 

moralmente sólidos, con sentido de identidad y capacitados para juzgar y 

discernir en un mundo signado por la complejidad, la mega diversidad, la 

incertidumbre y el cambio permanente; con la idea firme, de revalorizar 

nuestras raíces e identidad cultural autóctona y ancestral, aprovechando al 

máximo la posibilidad que brinda el SAMOT implementado y cada vez más 

fortalecido en nuestra institución. 

La educación en general y en ella  la Cultura Física y los Deportes, deben 

formar los líderes que el Ecuador requiere para su desarrollo, líderes 

comprometidos primero con la Patria y luego con las diferentes formas del 

quehacer productivo, científico e investigativo entre otros, considerando al 

ser humano como el elemento fundamental de su proceso de formación. 
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DIMENSIÓN JURÍDICO- ADMINISTRATIVA. 

 

En el Ecuador la modernización del Estado como pretexto del 

neoliberalismo, determino como en todos los países en vías de desarrollo, la 

implementación de nuevos marcos jurídicos orientados fundamentalmente, a 

la reducción del sector público, considerándolo como ineficiente, con la 

finalidad de justificar la privatización de los principales y más rentables 

servicios públicos. 

En el nivel de la administración de la educación, las actividades físicas y el 

deporte en las instituciones y organizaciones, no ha rebasado lo formal, lo 

coyuntural, al margen de la investigación como fundamento de la 

planificación y la organización; situación que ha impedido que la educación y 

las actividades educativo-físicas, cumplan con el mejoramiento de las 

funciones sociales a ella inherentes. 

Las instituciones educativas, enfrentan graves problemas organizacionales, 

académicas, administrativas manifestada en los altos niveles de centralismo, 

burocracia e ineficiencia, las estructuras rígidas y estandarizadas, la 

dependencia de los organismos centrales y regionales la vigencia de 

paradigmas tradicionales y autárquicos, han llevado a las instituciones 

educativas, a la mecanización de los procesos de desarrollo humano auto-

sustentable, y más bien, han asumido actitudes conservadoras, contrarias a 

la innovación y cambio, centrándose en acciones unilaterales, 

intrascendentes y poco eficaces promoviendo el clientelismo, el 

estancamiento estructural, funcional y limitando marcadamente su aporte al 

desarrollo local, regional y nacional. 
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DIMENSIÓN  CIENTÍFICO- TECNOLÓGICA. 

 

El paso de una sociedad industrial, de escasa información y de 

conocimientos estables, a una sociedad en la que la información es 

abundante, y los conocimientos cambian a una velocidad sin precedentes en 

la historia humana. Día tras día somos partícipes de tres factores que 

transforman a la sociedad contemporánea: el impacto de la revolución 

causada por la tecnología de la información, la internacionalización de los 

procesos productivos y de bienes y servicios; y, el impacto del conocimiento 

científico y tecnológico y sus usos como fuente y motor del desarrollo 

presente y futuro. 

 

En este contexto frente a los nuevos, profundos e incesantes cambios del 

mundo actual, la educación y en ella la Cultura Física, los Deportes, la 

recreación tienen que entrar “ya” en una profunda reformulación de sus 

instituciones, sistemas y formas de aprendizaje; el aprendizaje mediante 

métodos tradicionales, no resulta suficiente para desarrollar en nuestros 

alumnos capacidades cognitivas, creativas y organizativas para alcanzar 

logros significativos, la sociedad moderna exige a la educación ir mucho más 

allá de la capacidad de recordar hechos, principios, procedimientos 

correctos, basados principalmente en la información básica y la 

memorización; Nuestros futuros profesionales, deben involucrarse sin 

temores en las áreas relativas a la creatividad, solución de problemas 

mediante la utilización de la tecnología y la comunicación, en el análisis del 

movimiento y su incidencia en las  marcas como performance y validación 

del esfuerzo físico en el deporte a nivel local, regional y nacional, en la  

evaluación de los procesos de formación y desarrollo deportivo; sin olvidar 

por supuesto, que las actividades físicas constituyen un fenómeno social, 

principalmente, en lo relacionado a la planificación, la organización, la 

administración y la evaluación de programas de actividad física para todos, 
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que al momento, son incipientes y nada trascendentes; el movimiento a fin 

de cuentas, así como la educación y la salud es un derecho de todos; por lo 

tanto se constituye en una necesidad básica social y cultural. 

 

DIMENSIÓN AXIOLÓGICA - VALORATIVA. 

 

Los docentes responsables de la elaboración de los módulos uno y dos del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja, nos orientan sobre la crisis de valores éticos y morales que soporta 

la sociedad ecuatoriana contemporánea, es alarmante dicen, como 

alarmantes son las formas de soslayar la identificación de las causas que las 

han generado. 

 

Para nadie es desconocido que la clase dominante ha pretendido y pretende 

hacer creer que esta crisis está en la educación fiscal y en el laicismo, por 

haberla emancipado del tutelaje religioso desde la revolución liberal alfarista 

de 1895; quieren decir entonces, que la crisis moral por lo regular se 

encuentra en los sectores populares, porque son estos, los que acceden a la 

educación fiscal y de ninguna manera en las élites sociales y políticas que se 

educan en colegios particulares y  confesionales; pero, acaso la crisis moral 

enmarcada en la criminalidad, que pudiésemos considerarla común y 

corriente, de por si repudiable nunca llegó, ni podría llegar por si misma a los 

niveles alarmantes que en cambio tiene la corrupción y la delincuencia 

altamente organizada y convertida hoy por hoy en fenómeno social, 

suscitada y publicitada de manera reiterada y hasta permanente en las élites 

sociales?, en las cúpulas políticas y en las diversas jerarquías 

administrativas del estado?, o en muchos de los florecientes negocios de la 

empresa privada?. Consecuentemente, la crisis moral que azota a la 

sociedad se origina, fomenta y protege en las altas instancias políticas, 
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sociales y económicas de los diversos regímenes impuestos por el sistema 

capitalista internacional. 

 

En este contexto y como docentes universitarios, sabemos que todo cambio 

o proceso de transformación, requiere necesariamente de ajustes; entonces, 

es una docencia emergente y renovadora la que será capaz de propiciar el 

cambio; es decir, son los procesos de formación profesional los que 

propiciarán en nuestros alumnos la posibilidad de operativizar alternativas de 

solución a los requerimientos sociales del campo y competencia profesional 

especializada que nos incumbe.  

 

DIMENSIÓN ECOLÓGICA-AMBIENTAL. 

 

Si consideramos al medio ambiente como un conjunto de elementos, seres 

(ser humano), condiciones, influencias, relaciones que afectan al medio y al 

desarrollo individual y social, podemos decir, que el ser humano como tal, es 

parte de esos sistemas y sus interrelaciones; entre seres humanos, con sus 

características, posibilidades e implicaciones de sus acciones personales en 

las instituciones económicas, políticas, sociales y culturales.  En este 

contexto debido a los acelerados procesos de industrialización, la irracional 

explotación de los recursos naturales, pero a diferencia de los cambios 

globales producidos en otros períodos de la historia, estos tienen origen 

humano y consecuencia profundas en el conjunto de la naturaleza y la 

sociedad; por ejemplo, el cambio climático, como producto del proceso del 

calentamiento global del planeta; el agotamiento de la capa de ozono, la 

contaminación generalizada y la destrucción de los recursos naturales. Sin 

embargo, nuestro país no obstante de su limitada extensión territorial, cuenta 

con el 11 % de la biodiversidad del planeta tierra, cuenta con ingentes 

recursos naturales, pero, se encuentran seriamente amenazados debido a la 

incipiente cultura ecológica de sus habitantes. 
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DIMENSIÓN EDUCATIVA 

 

Las actividades físico-deportivas; no están desligadas de los problemas 

políticos, sociales, y menos, los de índole económico-cultural; es más, las 

actividades físico-deportivas como un fenómeno social; su amplia 

concepción,  

 

abarca el desarrollo y la formación de una dimensión básica del ser humano 

(el cuerpo, su motricidad y las fases de evolución-involución), por lo que, es 

un error considerar que las actividades de la Cultura Física y el Deporte 

están vinculadas exclusivamente con edades determinadas y la enseñanza 

formal de una asignatura en el sistema educativo; representan, la acción 

formativa permanente sobre unos aspectos concretos a través de toda la 

vida del individuo, es decir, constituye un requerimiento importante dentro 

del concepto de educación integral y continua de la persona, y que como 

profesión, varía en gran medida, dependiendo del contexto social (SEN, 

Federaciones deportivas , Asociaciones por deporte, organizaciones 

públicas y privadas, instituciones de salud) de que se trate.  

 

Dentro de esta perspectiva, los enfoques teóricos de la enseñanza que más 

han influido en el ámbito de la actividad física y el deporte durante las 

últimas décadas, han sido tres fundamentalmente: 

 

 El enfoque tecnológico: creador de prácticas eficientes y consistentes. 

 El enfoque cultural, interaccionista simbólico: generador de procesos 

de humanización compartidos. 

 El enfoque crítico o socio-crítico: con la aportación de un sentido 

emancipa torio de la persona. 
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Creemos necesario indicar que ninguna de estas tres perspectivas teóricas, 

aisladamente ha satisfecho por completo las necesidades de todos los 

contextos del binomio educación-enseñanza que se dan en el ámbito de la 

actividad física y el deporte, por lo que, una aproximación de integración de 

las diversas corrientes, se perfila como una estrategia adecuada. Como 

corolario de lo indicado, y considerando una perspectiva amplia referida a la 

concepción de didáctica, la Cultura Física se extiende más allá del ámbito 

curricular.  

 

Ante esta realidad, la Didáctica especializada incluye otros campos de 

intervención, es evidente que en el campo que nos ocupa, existen otros 

muchos contextos, aparte del de la Cultura Física en el Currículum 

Educativo, con una serie de finalidades paralelas o complementarias, pero 

distintas a la educación, como son: 

 El alto rendimiento deportivo. 

 Las prácticas físicas enfocadas hacia el esparcimiento y la diversión. 

 La actividad física orientada a la prevención y la salud. 

 La rehabilitación a través del ejercicio. 

 

Así como la Didáctica general, trata las cuestiones relacionadas con las 

enseñanzas comunes a todas las materias, la Didáctica Especial, en nuestro 

caso de la actividad física y el deporte se fundamenta en el análisis y la 

teorización de los fenómenos de enseñanza-aprendizaje específicos; 

entonces, los requerimientos de infraestructura, implementación, recursos 

humanos especializados y otros, aún forman parte de la falta de planificación 

y organización de las actividades físicas, principalmente en el Sistema 

Educativo Nacional. 
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OBJETIVOS DE LA CARRERA  

OBJETIVO GENERAL 

Formar profesionales en Cultura Física y Deportes enmarcados en la 

VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y ACTITUDES INSTITUCIONALES, ASÍ 

COMO EN LA PROPUESTA ACADÉMICO  POLÍTICO GLOBAL DEL 

SAMOT; profesionales emprendedores y capacitados para formular y 

desarrollar la investigación y el desarrollo de proyectos, sub-proyectos y 

programas que vinculen de forma positiva y permanente a la Universidad 

Nacional de Loja, al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación y a la 

Carrera de Cultura Física con la colectividad en los ámbitos local, regional y 

nacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Formar profesionales científica y técnicamente capacitados para: 

planificar, ejecutar, gestionar y evaluar proyectos, sub-proyectos y 

programas, orientados al mejoramiento y desarrollo de la Cultura Física y 

sus tres campos: Educación Física, Deportes y la Recreación en todos los 

niveles del SEN, el deporte, la prevención y salud, la recreación y el 

mejoramiento de la calidad de vida a nivel local, regional y nacional. 

 Desarrollar en los futuros profesionales de Cultura Física y Deportes 

las capacidades y habilidades que requiere la investigación-desarrollo; para 

que en base a los conocimientos adquiridos, interioricen las problemáticas y 

demandas sociales y sean capaces de plantear alternativas a través de la 

Cultura Física, los deportes, la prevención, la salud, la recreación y el 

mejoramiento de la calidad de vida a través del ejercicio a nivel local, 

regional y nacional. 

 Formular y ejecutar proyectos de investigación, científico-técnicos y 

de vinculación con la colectividad, en los ámbitos: Planificación, ejecución, 
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gestión y evaluación: de la Cultura física en todos los niveles del SEN, así 

como, para el desarrollo del deporte en todas sus fases y manifestaciones a 

nivel local, regional y nacional 

 Planificar, ejecutar, gestionar y evaluar proyectos y programas para 

contribuir positivamente en el mejoramiento socio-cultural y el rescate de las 

tradiciones y costumbres a nivel local, regional y nacional. 

 

DEFINICIÓN DE LA CARRERA 

  

La Carrera de Cultura Física y Deportes forma parte del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, es 

producto de una serie de modificaciones de la estructura académica 

institucional, su origen se remonta a más de 32 años, cuando en la ex 

facultad de Ciencias de la Educación, concretamente el 15 de Octubre de 

1974 crea la Especialidad de Educación Física; por resolución del Honorable 

Consejo Universitario de ese entonces. 

 

Para el año de 1985 se le otorga la categoría de Escuela Pedagógica de 

Educación Física; en la actualidad, enmarcada en los tres campos 

(Educación Física, Deportes y Recreación) y como decisión de los 

organismos competentes toma la denominación de Carrera de Cultura Física 

(2002); hasta la fecha, ha entregado 29 promociones de profesionales 

especializados. 

 

La docencia en: Cultura Física y Deportes, debe ser entendida como una 

práctica social con un amplio campo ocupacional; para ello, la Carrera de 

Cultura Física tiene la responsabilidad de formar profesionales en: 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN: CULTURA FÍSICA Y 
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DEPORTES con enfoque científico, técnico, humanista, psicopedagógico e 

investigativo; capacitados para: 

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

y procesos que mejoren las prácticas profesionales específicas de la 

docencia en todos los niveles del SEN. 

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

y procesos para el desarrollo del deporte en todas sus fases y 

manifestaciones. 

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

y procesos de actividad física para el esparcimiento y la diversión con criterio 

de masificación y como derecho de todos. 

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

programas y procesos de prevención y salud. 

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

y procesos de rehabilitación y la forma física a través del ejercicio. 

La Carrera de Cultura física y Deportes forma profesionales en la 

perspectiva de orientar y solventar los requerimientos y demandas sociales, 

así como, para  

elaborar y presentar alternativas que generen el desarrollo humano y el 

mejoramiento de la calidad de vida local, regional y nacional; para ello, la 

carrera cuenta con recursos humanos  capacitados de cuarto nivel, con 

infraestructura necesaria y suficiente, y especialmente con la decisión de las 

autoridades de la Universidad Nacional de Loja, del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación, para impulsar el desarrollo de la docencia, la 

investigación y la vinculación con la colectividad. 

De acuerdo al Reglamento de régimen Académico en el Artículo 5, en la 

definición de la carrera, no se otorgara Más de un Título Profesional o Grado 

Académico (según corresponde) 
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APTITUDES PSICO-FÍSICAS Y VOCACIONALES. 

Los estudiantes que opten  y se matriculen conforme la normatividad 

institucional en la Carrera de Cultura física y Deportes, deben estar 

conscientes de las exigencias profesionales académicas y técnicas que se 

propician en la formación profesional, y por supuesto, contar con las 

siguientes aptitudes y actitudes individuales: 

 Excelente  aptitud  física. 

 Capacidad técnica e intelectual. 

 Interés creciente por el trabajo individual y grupal. 

 Manejar destrezas investigativas como base del desarrollo científico 

 Mantener el deseo y sobre todo la vocación por lograr el título 

profesional en el campo de la Cultura física y los deportes. 

Las capacidades, aptitudes y habilidades individuales, serán diagnosticadas 

y trabajadas en un taller de apoyo de carácter obligatorio que serán 

evaluadas antes de finalizar el módulo N° 1.  

De ninguna manera, esta actividad se constituye en un medio de selección, 

sino más bien debe ser  como acción predictiva y de alta responsabilidad 

institucional, que nos permitirá, garantizar las tres funciones institucionales: 

formación de recursos, investigación desarrollo y la de vinculación con la 

colectividad. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 
Considerando los nuevos retos de la vida, las nuevas demandas sociales y 

la necesidad cada vez más palpable de preparar a las nuevas generaciones 

hacia la salud mental física, nos obliga a meditar sobre las metas que nos 

trazamos como educadores, los objetivos de la carrera de Cultura Física y el 
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perfil que esperamos lograr de nuestros educandos. Lo central ya no es la 

cantidad de conocimientos que acumule un alumno, sino la calidad de sus 

aprendizajes. 

 
CONCEPTO 

 
Perfil profesional es el conjunto de roles, de conocimientos, habilidades y 

destrezas, actitudes y valores necesarios que posee una persona 

determinada para el desempeño de una profesión conforme a las 

condiciones geo-socio económico-cultural del contexto donde interactúan. 

Es un conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación 

de una persona para asumir en condiciones óptimas, las responsabilidades 

propias de su desarrollo de funciones y tareas de una determinada 

profesión. 

Visto de esta manera el perfil profesional es la descripción de sus 

características de formación general y formación profesional polivalente que  

 

dota al actor de capacidad de pensar, crear, reflexionar, y asumir un 

compromiso desde la perspectiva de la realidad nacional, los valores 

sociales: solidaridad, justicia equitativa y valores científicos como búsqueda 

de trascendencia humana en el próximo milenio como fundamento de 

desarrollo sostenido y justicia social. 

Hoy en día desarrollar competencias polivalentes para cumplir diferentes en 

el proceso productivo es desarrollar competencias para acceder a distintas 

formas de construcción de conocimientos y otros aspectos dentro de la 

globalización social esto implica que la Universidad debe orientar hacia la 

transformación de la sociedad de la cual surge apuntando soluciones 

económicas, políticas, sociales y culturales. 
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Es necesario preguntarse ¿Qué profesional requiere la sociedad? ¿Cómo 

caracterizar a este profesional? Estas son algunas interrogantes a las que 

trataremos de dar respuesta en este capítulo reconociendo que es una 

cuestión muy compleja en tanto en ella intervienen numerosas factores que 

analizamos a continuación. 

El perfil profesional precisamente trata de lograr una concreción de esa 

respuesta en términos de imagen o representación de ese profesional a 

formar. Los autores que han profundizado en e campo curricular han llegado 

a formulaciones diversas sobre el perfil profesional, dado por el énfasis en 

diferentes aspectos como: 

 Las características personales que debe poseer ese profesional de 

manera particular, es decir, sus rasgos de personalidad  

 Las habilidades y destrezas que deben caracterizar su quehacer que 

se concretan en las funciones a desempeñar por el profesional. 

 Los conocimientos las habilidades y actitudes requeridas para el 

ejercicio profesional 

 Las acciones generales y específicas que desarrollan un profesional 

en los campos de acción para la solución de las necesidades sociales 

identificadas. 

En síntesis aunque existen diferencias en el abordaje, en general apuntan a 

destacar en la concepción de perfil distintas dimensiones: la orientación 

humana personal, la formación intelectual, profesional y la social y su 

desempeño operativo. Se ha encontrado en la literatura diversas maneras de 

denominar el perfil profesional, muchas de las veces se lo identifica con perfil 

del egresado, con modelo del especialista, modelo del profesional, pero que 

en esencias todas tratan de expresar para que se forma ese profesional. 

En este caso se concibe al perfil profesional como una imagen previa de las 

características de los conocimientos, habilidades, valores y sentimientos que 
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debe haber desarrollado el estudiante en el proceso de formación, este 

generalmente se expresa en términos de los objetivos finales a alcanzar en 

un nivel de enseñanza dado. 

Es el perfil del profesional el medio en el que se concreta el vínculo entre la 

educación y la sociedad por lo que se debe en su elaboración considerar 

tanto el nivel de partida de los estudiantes que inician su formación 

(conocimientos habilidades, intereses para el estudio, estrategias y métodos 

de estudio, entre otros aspectos) así como las exigencias de la sociedad 

donde va a tener lugar ese proyecto educativo. 

 
FUNCIONES Y TIPOS DE PERFIL 

 
El perfil profesional cumple una serie de funciones: 

 Ofrece una imagen o idealización contextualizada del profesional en 

un momento y lugar determinado. 

 Orienta la determinación de objetivos curriculares de formación, asi 

como los contenidos, métodos, formas y medios de planes y programas de 

estudios. 

 Sirve de referencia para la valoración de la calidad de la formación 

 Aporta con criterios para determinar la caracterización de un puesto 

de trabajo profesional 

 Ofrece información sobre posibles utilización del profesional 

 La elaboración 
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PERFIL PROFESIONAL EN RELACIÓN A LAS PRÁCTICAS 

PROFESIONALES. 

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

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, forma profesionales con 

un perfil profesional que le posibilita intervenir con éxito en los siguientes 

campos de la profesión. 

 
EN EL CAMPO ACADÉMICO. 

 

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

desenvuelve con capacidad y calidad como docente; con amplios 

conocimientos filosóficos, sicológicos, pedagógicos y científico-técnicos; por 

lo que: planifica, ejecuta, gestiona y evalúa programas curriculares y 

extracurriculares para todos los niveles del Sistema Educativo Nacional 

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

propicia  ambientes estimulantes para experiencias que faciliten el acceso a 

estructuras cognoscitivas significativas a través del ejercicio; conforme los 

requerimientos sociales a nivel local, regional y nacional. 

 

EN EL CAMPO DEPORTIVO. 

  

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

UNL tiene amplios conocimientos filosófico, sicológicos, pedagógicos, 

científico-técnicos; amplio conocimiento de la planificación del entrenamiento 

deportivo para los deportes individuales y de conjunto y el soporte 

paramédico científico a través de talleres de apoyo independientes de: 

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

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

proyectos y programas para el fomento y desarrollo del deporte educativo 
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formativo, el de recreación, el de competencia y pone especial atención al 

deporte para todos. 

 

EN EL CAMPO DE LA PREVENCIÓN Y LA SALUD. 

 
En este campo; el profesional graduado en la Carrera de Cultura Física y 

Deportes de la UNL: planifica, ejecuta, gestiona y evalúa proyectos, sub-

proyectos y programas para/en entidades de salud, públicas y privadas, con 

énfasis en la promoción, prevención y  recuperación de la forma física, la 

salud y el rendimiento a través del ejercicio. 

  

EN EL CAMPO DEL ESPARCIMIENTO Y LA DIVERSIÓN (EDUCACIÓN 

FÍSICA Y RECREACIÓN COMUNITARIA).  

 

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

la UNL: planifica, ejecuta, gestiona y evalúa proyectos y sub-proyectos 

orientados al fomento, fortalecimiento y desarrollo de programas  

individuales, grupales y de masificación para recuperar las fuerzas perdidas, 

liberar energías acumuladas y disfrutar de las actividades físicas a través de 

la recreación y del deporte comunitario. 

 

EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN.-   

 

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

investigadores que contribuyan al desarrollo, construcción del conocimiento 

y propuestas de actividad física significativa y pertinente a los distintos  
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sectores sociales del ámbito educativo, de fomento y desarrollo del deporte 

formativo, recreativo y el de competencia, la recreación y ocupación del 

tiempo libre e incidir en el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo 

humano. 

 

EN EL CAMPO ADMINISTRATIVO. 

 

El profesional de la Cultura Física está capacitado para intervenir en la 

planificación, ejecución, gestión y evaluación de la Cultura física en el 

Ministerio de Educación, en la Direcciones provinciales de Educación, en las 

Entidades Rectoras del Deporte  y en Academias públicas y privadas. 

 

EN EL CAMPO CULTURAL.-  

Con amplios conocimientos el profesional de la Cultura Física y los 

Deportes, planifica, ejecuta, gestiona y evalúa proyectos y programas 

orientados al rescate, promoción y difusión de la cultura tradicional de los 

pueblos: 

Juegos. 

Bailes. 
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e.   MATERIALES Y METODOS 

 

Para el desarrollo  de la presente investigación; se utilizaron diferentes 

métodos y procedimientos investigativos, empíricos y teóricos de la 

investigación modular. 

Para poder llegar a conocer la problemática que se investigó utilice el 

método empírico el mismo que me permitió conocer la realidad, así mismo 

se utilizó los  siguientes métodos:  

Método  Científico.- este método brindo un soporte científico al trabajo de 

investigación a través de la información objetiva, clara y pertinente de los 

resultados que se obtuvo. 

Método Inductivo-Deductivo.- por medio de este se pudo obtener 

información verás de los casos particulares que presentan este tipo de 

problemas  y se llegó a determinar  que si hay  Incidencia de la  plan 

curricular en la operatividad de la formación profesional en los estudiantes 

del octavo año  y posteriormente se llegó a conclusiones generales  sobre 

cómo se encuentra esta problemática en nuestra ciudad. 

Método Analítico-Sintético.- con el cual me permitió el análisis minucioso 

de la investigación de campo y de la revisión bibliográfica realizada y 

posteriormente se elaboraron las conclusiones y las recomendaciones 

respectivas. 

Método Hipotético.- luego de haber realizado una observación minuciosa 

de la problemática a investigar se procedió al planteamiento de la hipótesis 

que tiene una relación lógica con los resultados de la información obtenida, 

la misma que fue debidamente aprobada o rechazada según los resultados. 

Se  utilizó también   la  estadística  descriptiva  para  la  representación de  

los  resultados  obtenidos  y la  representación gráfica  de la  investigación 
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de  campo y    bridar  una visión clara  y  objetiva de  la  realidad  que se 

estudio 

Método Analítico.- Este método nos permitió descomponer en partes los 

aspectos complejos. Para utilizar el presente método de la investigación se  

 

realizó la sistematización a través de varias etapas de manera progresiva y 

ascendente, a través de los siguientes pasos: Observación, demostración, 

crítica, descomposición del fenómeno, clasificación e informe final de 

resultados. 

Para la verificación de las hipótesis se acudió a la estadística descriptiva y 

con el método hipotético deductivo se demostraron las mismas. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población objeto de investigación es La carrera de Cultura física de la 

Universidad nacional de Loja y  la muestra a investigar son los estudiantes 

del octavo año los mismos que para efecto de estudio son en un número de 

86, 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnica de la Encuesta.-  siendo esta técnica un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa de estudiantes 

egresados de la Carrera de Cultura Física, con el fin de conocer los estados 

de opinión  o hechos específicos nos permitió establecer  de qué manera 

incide está incidiendo el plan curricular  en la formación profesional de los 

estudiantes del octavo año de la carrera de Cultura Física de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

 

 



51 
 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario.-  este instrumento fue estructurado en base a las variables 

estructuradas de las hipótesis las mismas que nos proporcionaron la 

información  con los respectivos indicadores para su comprobación. 
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f.  RESULTADOS 

 

ENCUESTA  APLICADA A LOS EGRESADOS DE LA CARRERA DE 

CULTURA FISICA DE LA UNL 

CUADRO 1 

 

LA PROPUESTA ACADÉMICA DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

ES ADECUADA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL QUE REQUIERE 

EL SISTEMA  EDUCATIVO NACIONAL: 

 

VARIABLE F % 

 SI 79 91,86 

 NO 1 1,16 

NO CONTESTAN 0 0,00 

TOTAL 80 100 

 
Fuente: Encuesta a  estudiantes 
Responsable: El Autor 

 
 
ANALISIS E INERPRETACION.  

 

De acuerdo a la aplicación de la encuesta realizada a los egresados de la 

carrera de Cultura Física al preguntarles sobre la formación académica en su 

formación profesional aplicado al sistema educativo, el 91.86% manifiestan 

que si están de acuerdo con el proceso de formación y 1.16% no está de 

acuerdo.  La formación profesional en que está encaminada a la enseñanza 

de la Cultura Física,  la formación motriz de los niños y jóvenes, la formación 

profesional está dada en mejorar la práctica docente en su calidad, con 

contenidos actualizados en cada una de los módulos y talleres. 
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CUADRO 2 

 

EL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO: 

 

VARIABLE 
 

F % 

 SI 3 3,49 

 NO 0 0,00 

NO 
CONTESTAN 

0 0,00 

TOTAL 86 100 

 
Fuente: Encuesta a  estudiantes 
Responsable: El Autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En lo referente al campo profesional del deporte formativo y competitivo el 

3.49% manifiesta que si tiene una formación académica lo que permite 

aplicar las metodologías adecuadas para la enseñanza aprendizaje de los 

fundamentos en cada una de las disciplinas y en cada una de las fases de la 

pirámide del deporte ecuatoriano lo que permite mejorar el aspecto 

competitivo en las diferentes competencias a nivel local, provincial y 

nacional. 
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CUADRO 3 

 

LA RECREACION Y SALUD: 

 

VARIABLE F % 

 SI 3 3,49 

 NO 0 0,00 

NO 
CONTESTAN 

0 0,00 

TOTAL 86 100 

 
Fuente: Encuesta a  estudiantes 
Responsable: El Autor 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Al ser preguntados los estudiantes egresados acerca de la formación en el 

campo de la recreación y la salud un 3.49% considera que si a existido 

formación académica  en lo referente a la forma de recrearse y mantener y 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

Los estudiantes tienen muy claro su proceso de formación en el campo 

laboral del sistema educativo. Del entrenamiento deportivo y de recreación y 

formación y salud identificando claramente que es en el campo educativo 

que está centrada la formación académica. 

 

 

 

 

 



55 
 

CUADRO 4 

 

LOS CONTENIDOS DE LOS DIFERENTES MÓDULOS Y TALLERES 

CONSIDERA USTED  QUE SON; 

 

 VARIABLE F % 

ACTUALIZADOS 43 50 

POCO 
ACTUALIZADOS 

38 44,19 

DESACTUALIZADOS 5 5,81 

TOTAL 86 100,00 

 
Fuente: Encuesta a  estudiantes 
Responsable: El Autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Sobre la pregunta si están actualizados los contenidos de módulos y talleres 

los egresados consideran en un 50% si están actualizados los contenidos de 

módulos y talleres, mientras que un 44.19 están poco actualizados y un 

5,81% lo encuentra a los módulos y talleres desactualizados. 

 

En el diseño curricular los contenidos son fundamentales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, los mismos deben ser coherentes con cada uno de 

los objetivos planteados, deben tener pertinencia. Claridad, y sobremanera 

rigor científico y actualización. 
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CUADRO 5 

 

LOS CONTENIDOS DE LOS MÓDULOS Y TALLERES ESTÁN EN 

RELACIÓN CON LOS CAMPOS PROBLEMÁTICOS DE LA CARRERA DE 

CULTURA FÍSICA: 

 

VARIABLE F % 

SI 77 89,53 

NO 9 10,47 

NO CONTESTAN 0 0,00 

TOTAL 86 100,00 

 
                    Fuente: Encuesta a estudiantes 
                    Responsable: El Investigador 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.  

Sobre los contenidos de los módulos y talleres estos tienen relación con los 

campos problemáticos el 89.53% considera de que si tienen relación, 

mientras que el 10.47% dicen que no están relacionados con los campos 

problemáticos, la estructuración adecuada d los contenidos por parte de los 

docentes responsables  de talleres de módulos  y talleres deben dar 

respuesta al campo problemático el mismo que debe estar orientados a 

comprender el objeto de transformación  y determinar a las practicas 

profesional alternativas para resolver los problemas de la profesión. 
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CUADRO 6 

 

CONSIDERA USTED QUE LOS TALLERES DE APOYO TIENEN 

RELACIÓN CON LOS MÓDULOS, CON LOS CAMPOS 

PROBLEMÁTICOS DE LA CARRERA 

 

VARIABLE F % 

SI 72 83,72 

NO 14 16,28 

NO CONTESTAN 0 0,00 

TOTAL 86 100,00 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

                 Responsable: El Investigador 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Cuando  se les pregunto a los egresados con respecto a la relación de los 

módulos y talleres con los campos profesionales el 83,72% considera que si 

hay relación y un 16, 28% dice que no, conocido es que los diferentes 

talleres que son parte de los modulo se constituyen en apoyos al módulo ya 

que el mismo es analizado de forma interdisciplinaria y 

multidisciplinariamente los objetos de transformación a través de los 

procesos de investigación constituida en la columna vertebral de todo el 

proceso. 
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CUADRO 7 

 

CONSIDERA QUE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LOS 

MÓDULOS ESTÁN EN RELACIÓN CON LAS DEMANDAS DEL CAMPO 

OCUPACIONAL DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

VARIABLE F % 

OPTIMOS 21 24,42 

ACEPTABLES 64 74,42 

NO 
CONTESTAN 

1 1,16 

TOTAL 86 100,00 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

                   Responsable: El Investigador 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

En cada uno de los módulo de acuerdo al diseño curricular deben tener una 

relación entre los campos ocupacionales y los campos profesionales y  estos 

a su vez con las prácticas profesionales que les permitirá al profesional de la 

carrera de Cultura física desenvolverse adecuadamente,  cundo se les 

pregunto cómo están sus conocimientos adquiridos, el 74,42% considero 

que son aceptables los conocimientos, un 24,42% si considera que son 

óptimos y el 1,16% no contestan. 
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CUADRO 8 

 

CREE QUE LOS MÓDULOS  Y TALLERES QUE CONSTAN EN LA 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA CARRERA  SON LOS 

ADECUADOS PARA TRABAJAR EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

NACIONAL 

 

                     
VARIABLE 

F % 

SI 75 87,21 

NO 9 10,47 

NO CONTESTAN 2 2,33 

TOTAL 86 100,00 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

                 Responsable: El Investigador 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

El sistema educativo nacional lo constituyen el nivel Inicial, la Educación 

Básica y el Bachillerato y en cada uno de estos currículos se encuentra la 

asignatura o Área de Cultura Física, la que está constituida por cinco 

bloques, Movimiento Natural, Juegos, Movimiento Expresivo, movimiento y 

Salud y Movimiento y Ritmo, que son bloques de contenidos relacionados 

con las destrezas que se pretende desarrollar de acuerdo al objetivo de año, 

cuando se les pregunto a los egresados, si Cree que los módulos  y talleres 

que constan en la Planificación Curricular de la Carrera  son los adecuados 

para trabajar en el Sistema Educativo Nacional ,  81.21% considera que si, 

un 10,47% dice que nos es la adecuada y un 2,33% se acoge al derecho al 

silencio. 
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CUADRO 9 

 

CREE QUE LOS MÓDULOS Y TALLERES QUE ESTÁN 

ESTRUCTURADOS SON LOS ADECUADOS PARA TRABAJAR EN EL 

SISTEMA DEPORTIVO  NACIONAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS 

 

                     
VARIABLE 

F % 

SI 60 69,77 

NO 26 30,23 

NO CONTESTAN 0 0,00 

TOTAL 86 100,00 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

                   Responsable: El Investigador 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

El sistema deportivo nacional de acuerdo a la nueva ley del deporte en el 

ecuador determina tres niveles del deporte en el ecuador el Deporte 

formativo o de base, deporte de desarrollo, y el deporte del alto rendimiento 

deportivo y de acuerdo al campo ocupacional de la Carrera de Cultura Física 

considera al entrenamiento deportivo como una fuente de trabajo, por lo que 

la formación profesional también esta direccionada ha esta oferta, y al 

preguntarles a los egresados,  sobre si Cree que los módulos y talleres que 

están estructurados son los adecuados para trabajar en el Sistema Deportivo  

Nacional en cada una de sus etapas, solo el 69.77% dice que si tiene esta 

formación  y un 30,23% considera que la malla curricular no está orientada a 

la formación deportiva del entrenamiento. 
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CUADRO 10 

USTED COMO FUTURO EGRESADO DE LA CARRERA DE CULTURA 

FÍSICA  DONDE CONSIDERA QUE ESTÁ  MÁS CAPACITADO PARA 

TRABAJAR  COMO 

VARIABLE F % 

DOCENTE EN 
EDUCACION 
INICIAL 

38 44,19 

DOCENTE EN 
EDUCACION 
BASICA 

27 31,40 

DOCENTE EN 
BACHILLERATO 

16 18,60 

ENTRENADOR 
DEPORTIVO EN 
LO FORMATIVO 

4 4,65 

ENTRENADOR 
DEPORTIVO DE 
ALTO 
RENDIMIENTO 

1 1,16 

ORGANIZADOR Y 
ADMINISTRATIVO 
DEPORTIVO 

0 0,00 

TOTAL 86 100,00 

 
       Fuente: Encuesta a estudiantes 
                 Responsable: El Investigador 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Se le pregunta donde se siente más seguro para trabajar, el 44.19% 

considera que en el nivel de Educación inicial, un 31,40% en el nivel de 

Educación Básica, un 18,60% en el nivel de Bachillerato, el 4,65% el 

entrenamiento nivel Formativo, y el 1,16% cree que si está en la capacidad 

para dirigir el alto rendimiento deportivo , como dato adicional al preguntarle 

si están en la capacidad  de trabajar en el campo de la organización y 

administrativa deportiva no existe un solo egresado que considere a esta 

área como una posibilidad de trabajo 
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CUADRO 11 

 

A TRAVÉS DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA  TENÍA 

CONOCIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA CUAL VA A 

LABORAR 

 

VARIABLE F % 

SI 79 91,86 

NO 7 8,14 

NO 
CONTESTA 

0 0,00 

TOTAL 86 100,00 

 
Fuente: Encuesta a  estudiantes 
Responsable: El Autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

La Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja a través de 

las diferentes formas de comunicación tiene como responsabilidad hacer 

conocer a los bachilleres,  la malla curricular, el título que otorga y la 

formación profesional, por años, y por módulos y el campo laboral, en esta 

pregunta los egresados en un 91,86% si han tenido acceso a la información 

y un 8,14% dice que no tenía conocimiento 
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CUADRO 12 

 

CALIFIQUE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN RECIBIDA EN LA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA EN FORMA PERSONAL 

 

VARIABLE F % 

EXCELENTE 19 22,09 

ACEPTABLE 67 77,91 

POCO 
SATISFACTORIO 

0 0,00 

TOTAL 86 100,00 

 
Fuente: Encuesta a  estudiantes 
Responsable: El Autor 

 
ANALISIS E INTERPRETACION. 

Sobre cómo califica el egresado la calidad de la educación recibida en la 

carrera de Cultura Física en forma personal el 77,91% dice que es aceptable 

Porque a la carrera de cultura física le faltan docentes con más experiencia y 

mejor dominio científico del conocimiento. Porque los módulos, talleres y 

docentes están desactualizados. Por falta de metodologías adecuadas de 

los docentes. Por la falta de infraestructura y materiales no se llegan a 

cumplir con los objetivos del módulo. Por falta de una planificación. Falta del 

rediseño de los módulos 1 y 2 que están no parece que estén  acorde  con la 

carrera. La necesidad de docentes especializados. Se necesitan 

implementar cursos a los estudiantes acordes a las necesidades de los 

mismos. Elevar el nivel académico de los docentes ya que nos enseñan lo 

básico. Falta de dedicación  y responsabilidad como estudiantes. y el 

22,09% es excelente Porque  cada docente tiene su propia metodología y 

capacidad para enseñar. Porque se ha propuesto formar buenos 

profesionales. Porque los docentes si cumplen con el perfil que necesita la 

carrera. 
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CUADRO 13 

 

CÓMO CONSIDERA USTED EL APORTE DE LOS PROFESIONALES EN 

EL DESARROLLO DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

VARIABLE F % 

MUY BUENO 12 13,95 

BUENO 45 52,33 

REGULAR 23 26,74 

INTRASCENDENTE 6 6,98 

TOTAL 86 100,00 

 
Fuente: Encuesta a  estudiantes 
Responsable: El Autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Al preguntar a los egresados sobre el aporte de los profesionales de la 

Carrera de Cultura Física en el desarrollo deportivo de la provincia de Loja 

en cuestión de entrenadores ellos consideran en un 52,33% dicen que si ha 

sido bueno, un 26,74 %, mientras que un 13,95% es muy bueno el aporte, y 

un 6,98% es intrascendente, 
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CUADRO 14 

 

QUÉ TALLERES CONSIDERA QUE DEBEN ELIMINARSE PORQUE NO 

SON NECESARIOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

VARIABLE F % 

LEGISLACION 
DEPORTIVA 

1 1,16 

ESTADISTICA 
DESCRIPTIVA 

1 1,16 

PLANIFICACION 
CURRICULAR 

2 2,33 

ANATOMIA Y 
FISIOLOGIA 

2 2,33 

DANZA 2 2,33 

PROBLEMÁTICA 
GLOBAL 

1 1,16 

TODOS SON 
NECESARIOS 

73 84,88 

NO CONTESTA 4 4,65 

TOTAL 86 100,00 

 
Fuente: Encuesta a  estudiantes 
Responsable: El Autor 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Se realizó una pregunta para conocer si ellos consideran que  la malla 

curricular actual es necesario eliminar algún taller  de los que están 

estructurado, el 84,88% consideran que todos son necesarios , mientras que 

un2,33% dice que puede ser Danza, Anatomía y Fisiología y Organización 

Curricular el 1.16% Problemas Globales, Legislación Deportiva, y Estadística 

, y un 4,65% no contestan. 
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CUADRO 15 

 

QUÉ TALLERES CONSIDERA QUE DEBEN INCLUIRSE PORQUE SON 

NECESARIOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

VARIABLE F % 

VALORACION 
FISICA 

1 1,16 

PRIMEROS 
AUXILIOS 

8 9,30 

PSICOLOGIA 
DEPORTIVA 

10 11,63 

BANDAS CIVICAS 24 27,91 

FORMACION 
INICIAL EN EL 
DEPORTE 

3 3,49 

NUTRICION Y 
SALUD 

3 3,49 

VALORES 1 1,16 

PLANIFICACION 
CURRICULAR 

4 4,65 

DANZA 1 1,16 

ARBITRAJE 4 4,65 

ENTRENAMIENTO 2 2,33 

NO CONTESTA 17 19,77 

NINGUNO 7 8,14 

TOTAL 86 100,00 

 
Fuente: Encuesta a  estudiantes 
Responsable: El Autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Sobre la necesidad de formación profesional de los egresados que 

consideren que se requiere incorporar nuevos talleres los egresados en un 

19.77% no contestan, mientras que un 9,30% creen que se debe incorporar 

el taller de Primeros Auxilios, el 11,63% Taller de Psicología Deportiva, un 

27,91% en Bandas Cívicas, 3,49% Nutrición y Salud. 
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CUADRO 16 

CUÁL DE LOS TALLERES DEBERÍAN CAMBIARSE A OTRO MÓDULO 

PORQUE ESTÁN MAL UBICADOS 

 

VARIABLE F % 

DANZA, RITMO Y FOLCLOR EN 
EL 3ER MODULO 

5 5,81 

PLANIFICACION CURRICULAR 
EN EL 1ER MODULO 

14 16,28 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 3 3,49 

METODOLOGIA DEL 
ENTRENAMIENTO AL 7M0 Y 

8VO 

1 1,16 

PSICOLOGIA 3 3,49 

TODOS ESTAN BIEN 
UBICADOS  

38 44,19 

NO CONTESTA 22 25,58 

TOTAL 86 100,00 

        
                     Fuente: Encuesta a  estudiantes 
                     Responsable: El Autor 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Finalmente les preguntamos a  los egresados que de la malla actual que 

talleres se deben cambiar, para cumplir de mejor manera con la formación 

profesional el 44,19% manifestó que todos están bien ubicados, el 16,28% 

considera que  el primer módulo se debe dar planificación Curricular, el 

5,81% se debe dar danza Ritmo y Folklor y entrenamiento deportivo se dé 

en el módulo siete y ocho. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

En la verificación de las hipótesis como resultado de la aplicación de los 

instrumentos a través de un proceso de análisis e interpretación 

manifestados en forma cualitativa y cuantitativa que permitió analizar los 

supuestos teóricos aplicamos las encuestas a los estudiantes de los octavos 

módulos  de la carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja  

 

HIPOTESIS UNO  

ENUNCIADO 

El plan curricular de la carrera de Cultura Física  a través de la investigación 

no permite una  formación profesional de acuerdo a las necesidades del 

campo laboral en los estudiantes del Octavo Modulo de la carrera de Cultura 

Física periodo 2010 – 2011 

 

ANALISIS. 

La propuesta Académica de la Carrera de Cultura Física es adecuada en la 

formación profesional que requiere 

EL SISTEMA  EDUCATIVO NACIONAL 

De acuerdo a la aplicación de la encuesta realizada a los alumnos de la 

carrera de Cultura Física al preguntarles sobre la formación académica en su 

formación profesional aplicado al sistema educativo, el 91.86% manifiestan 

que si están de acuerdo con el proceso de formación y 1.16% no está de 

acuerdo. 

La formación profesional en que está encaminada a la enseñanza de la 

Cultura Física,  la formación motriz de los niños y jóvenes, la formación 

profesional está dada en mejorar la práctica docente en su calidad, con 

contenidos actualizados en cada una de los módulos y talleres. 
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 EL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO 

En lo referente al campo profesional del deporte formativo y competitivo el 

3.49% manifiesta que si tiene una formación académica lo que permite 

aplicar las metodologías adecuadas para la enseñanza aprendizaje de los 

fundamentos en cada una de las disciplinas y en cada una de las fases de la 

pirámide del deporte ecuatoriano lo que permite mejorar el aspecto 

competitivo en las diferentes competencias a nivel local, provincial y 

nacional. 

 

LA RECREACION Y SALUD: 

Al ser preguntados los alumnos acerca de la formación en el campo de la 

recreación y la salud un 3.49% considera que si a existido formación 

académica  en lo referente a la forma de recrearse y mantener y mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos 

Los estudiantes tienen muy claro su proceso de formación en el campo 

laboral del sistema educativo. Del entrenamiento deportivo y de recreación y 

formación y salud identificando claramente que es en el campo educativo 

que está centrada la formación académica. 

Los contenidos de los diferentes Módulos y Talleres considera usted  que 

son; 

 

Sobre la pregunta si están actualizados los contenidos de módulos y talleres 

los egresados consideran en un 50% si están actualizados los contenidos de 

módulos y talleres, mientras que un 44.19 están poco actualizados y un 

5,81% lo encuentra a los módulos y talleres desactualizados. 

 

En el diseño curricular los contenidos son fundamentales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, los mismos deben ser coherentes con cada uno de 
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los objetivos planteados, deben tener pertinencia. Claridad, y sobremanera 

rigor científico y actualización 

Considera que los conocimientos adquiridos en los módulos están en 

relación con las demandas del campo ocupacional de la Carrera de Cultura 

Física 

 

En cada uno de los módulo de acuerdo al diseño curricular deben tener una 

relación entre los campos ocupacionales y los campos profesionales y  estos 

a su vez con las prácticas profesionales que les permitirá al profesional de la 

carrera de Cultura física desenvolverse adecuadamente,  cundo se les 

pregunto cómo están sus conocimientos adquiridos, el 74,42% considero 

que son aceptables los conocimientos, un 24,42% si considera que son 

óptimos y el 1,16% no contestan. 

Cree que los módulos  y talleres que constan en la Planificación Curricular 

de la Carrera  son los adecuados para trabajar en el Sistema Educativo 

Nacional 

El sistema educativo nacional lo constituyen el nivel Inicial, la Educación 

Básica y el Bachillerato y en cada uno de estos currículos se encuentra la 

asignatura o Área de Cultura Física, la que está constituida por cinco 

bloques, Movimiento Natural, Juegos, Movimiento Expresivo, movimiento y 

Salud y Movimiento y Ritmo, que son bloques de contenidos relacionados 

con las destrezas que se pretende desarrollar de acuerdo al objetivo de año, 

cuando se les pregunto a los egresados, si Cree que los módulos  y talleres 

que constan en la Planificación Curricular de la Carrera  son los adecuados 

para trabajar en el Sistema Educativo Nacional ,  81.21% considera que si, 

un 10,47% dice que nos es la adecuada y un 2,33% se acoge al derecho al 

silencio 

Cree que los módulos y talleres que están estructurados son los adecuados 

para trabajar en el Sistema Deportivo  Nacional en cada una de sus etapas- 
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El sistema deportivo nacional de acuerdo a la nueva Ley del Deporte en el 

Ecuador determina tres niveles del deporte en el ecuador el Deporte 

formativo o de base, deporte de desarrollo, y el deporte del alto rendimiento 

deportivo y de acuerdo al campo ocupacional de la Carrera de Cultura Física 

considera al entrenamiento deportivo como una fuente de trabajo, por lo que 

la formación profesional también esta direccionada a esta oferta, y al 

preguntarles a los egresados,  sobre si Cree que los módulos y talleres que 

están estructurados son los adecuados para trabajar en el Sistema Deportivo  

Nacional en cada una de sus etapas, solo el 69.77% dice que si tiene esta 

formación  y un 30,23%  

 

considera que la malla curricular no está orientada a la formación deportiva 

del entrenamiento. 

 

CONCLUSION 

El plan curricular de la carrera de Cultura Física  a través de la investigación 

no permite una  formación profesional de acuerdo a las necesidades del 

campo laboral en los estudiantes del Octavo Modulo de la carrera de Cultura 

Física periodo 2010 – 2011 por lo que se concluye que se rechaza la 

hipótesis  

 

HIPOTESIS DOS 

Enunciado 

El plan curricular de  los alumnos de octavo módulo de la carrera de Cultura 

Física periodo 2010 – 2011  no responde significativamente a las demandas 

del desarrollo deportivo de nuestra provincia 
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La propuesta Académica de la Carrera de Cultura Física es adecuada en la 

formación profesional que requiere 

 

EL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO: 

En lo referente al campo profesional del deporte formativo y competitivo el 

3.49% manifiesta que si tiene una formación académica lo que permite 

aplicar las metodologías adecuadas para la enseñanza aprendizaje de los 

fundamentos en cada una de las disciplinas y en cada una de las fases de la 

pirámide del deporte ecuatoriano lo que permite mejorar el aspecto 

competitivo en las diferentes competencias a nivel local, provincial y 

nacional. 

Los contenidos de los módulos y talleres están en relación con los campos 

problemáticos de la carrera de cultura física: 

Sobre los contenidos de los módulos y talleres estos tienen relación con los 

campos problemáticos el 89.53% considera de que si tienen relación, 

mientras que el 10.47% dicen que no están relacionados con los campos 

problemáticos, la estructuración adecuada d los contenidos por parte de los 

docentes responsables  de talleres de módulos  y talleres deben dar 

respuesta al campo problemático el mismo que debe estar orientados a 

comprender el objeto de transformación  y determinar a las practicas 

profesional alternativas para resolver los problemas de la profesión. 

Considera que los conocimientos adquiridos en los módulos están en 

relación con las demandas del campo ocupacional de la Carrera de Cultura 

Física 

En cada uno de los módulo de acuerdo al diseño curricular deben tener una 

relación entre los campos ocupacionales y los campos profesionales y  estos 

a su vez con las prácticas profesionales que les permitirá al profesional de la 

carrera de Cultura física desenvolverse adecuadamente,  cundo se les 

pregunto cómo están sus conocimientos adquiridos, el 74,42% considero 
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que son aceptables los conocimientos, un 24,42% si considera que son 

óptimos y el 1,16% no contestan. 

 

Cree que los módulos y talleres que están estructurados son los adecuados 

para trabajar en el Sistema Deportivo  Nacional en cada una de sus etapas 

El sistema deportivo nacional de acuerdo a la nueva ley del deporte en el 

ecuador determina tres niveles del deporte en el ecuador el Deporte 

formativo o de base, deporte de desarrollo, y el deporte del alto rendimiento 

deportivo y de acuerdo al campo ocupacional de la Carrera de Cultura Física 

considera al entrenamiento deportivo como una fuente de trabajo, por lo que 

la formación profesional también esta direccionada ha esta oferta, y al 

preguntarles a los egresados,  sobre si Cree que los módulos y talleres que 

están estructurados son los adecuados para trabajar en el Sistema Deportivo  

Nacional en cada una de sus etapas, solo el 69.77% dice que si tiene esta 

formación  y un 30,23% considera que la malla curricular no está orientada a 

la formación deportiva del entrenamiento. 

Usted como futuro egresado de la carrera de Cultura Física  donde 

considera que está  más capacitado para trabajar  Como: 

Como coralario de la pregunta anterior, se le pregunta donde se siente más 

seguro para trabajar, el 44.19% considera que en el nivel de Educación 

inicial, un 31,40% en el nivel de Educación Básica, un 18,60% en el nivel de  

 

Bachillerato, el 4,65% el entrenamiento nivel Formativo, y el 1,16% cree que 

si está en la capacidad para dirigir el alto rendimiento deportivo , como dato 

adicional al preguntarle si están en la capacidad  de trabajar en el campo de 

la organización y administrativa deportiva no existe un solo egresado que 

considere a esta área como una posibilidad de trabajo. 

A través de la carrera de Cultura Física  tenía conocimiento de la formación 

profesional en la cual va a laborar 



74 
 

La Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja a través de 

las diferentes formas de comunicación tiene como responsabilidad hacer 

conocer a los bachilleres,  la malla curricular, el título que otorga y la 

formación profesional, por años, y por módulos y el campo laboral, en esta 

pregunta los egresados en un 91,86% si han tenido acceso a la información 

y un 8,14% dice que no tenía conocimiento 

Califique la calidad de la educación recibida en la carrera de Cultura Física 

en forma personal 

Sobre cómo califica el egresado la calidad de la educación recibida en la 

carrera de Cultura Física en forma personal el 77,91% dice que es aceptable 

Porque a la carrera de cultura física le faltan docentes con más experiencia y 

mejor dominio científico del conocimiento. Porque los módulos, talleres y 

docentes están desactualizados. Por falta de metodologías adecuadas de 

los docentes. Por la falta de infraestructura y materiales no se llegan a 

cumplir con los objetivos del módulo. Por falta de una planificación. Falta del 

rediseño de los módulos 1 y 2 que están no parece que estén  acorde  con la 

carrera. La necesidad de docentes especializados. Se necesitan 

implementar cursos a los estudiantes acordes a las necesidades de los 

mismos. Elevar el nivel académico de los docentes ya que nos enseñan lo 

básico. Falta de dedicación  y responsabilidad como estudiantes. y el 

22,09% es excelente Porque  cada docente tiene su propia metodología y 

capacidad para enseñar. Porque se ha propuesto formar buenos 

profesionales. Porque los docentes si cumplen con el perfil que necesita la 

carrera. 

Cómo considera usted el aporte de los profesionales en el desarrollo 

deportivo de la provincia de Loja 

Al preguntar a los egresados sobre el aporte de los profesionales de la 

Carrera de Cultura Física en el desarrollo deportivo de la provincia de Loja 

en cuestión de entrenadores ellos consideran en un 52,33% dicen que si ha 

sido bueno, un 26,74 %, mientras que un 13,95% es muy bueno el aporte, y 

un 6,98% es intrascendente, 
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CONCLUSION 

 El plan curricular de  los alumnos de octavo módulo de la carrera de 

Cultura Física periodo 2010 –2011  no responde significativamente a las 

demandas del desarrollo deportivo de nuestra provincia por lo que se 

APRUEBA LA HIPOTESIS. 

 

HIPOTESIS TRES 

Enunciado 

El plan curricular de la carrera de Cultura Física   no permite 

significativamente una  formación profesional de acuerdo a las necesidades 

del sistema educativo nacional en los estudiantes del Séptimo Modulo de la 

carrera de Cultura Física periodo 2010 – 2011 

 

ANALISIS 

La propuesta Académica de la Carrera de Cultura Física es adecuada en la 

formación profesional que requiere 

EL SISTEMA  EDUCATIVO NACIONAL 

De acuerdo a la aplicación de la encuesta realizada a los alumnos de la 

carrera de Cultura Física al preguntarles sobre la formación académica en su 

formación profesional aplicado al sistema educativo, el 91.86% manifiestan 

que si están de acuerdo con el proceso de formación y 1.16% no está de 

acuerdo. 

 

 

 

La formación profesional en que está encaminada a la enseñanza de la 

Cultura Física,  la formación motriz de los niños y jóvenes, la formación 
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profesional está dada en mejorar la práctica docente en su calidad, con 

contenidos actualizados en cada una de los módulos y talleres. 

 

Al ser preguntados los estudiantes  acerca de la formación en el campo de la 

recreación y la salud un 3.49% considera que si a existido formación 

académica  en lo referente a la forma de recrearse y mantener y mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos 

Los estudiantes tienen muy claro su proceso de formación en el campo 

laboral del sistema educativo. Del entrenamiento deportivo y de recreación y 

formación y salud identificando claramente que es en el campo educativo 

que está centrada la formación académica. 

Los contenidos de los diferentes Módulos y Talleres considera usted  que 

son;  

Sobre la pregunta si están actualizados los contenidos de módulos y talleres 

los egresados consideran en un 50% si están actualizados los contenidos de 

módulos y talleres, mientras que un 44.19 están poco actualizados y un 

5,81% lo encuentra a los módulos y talleres desactualizados. 

 

En el diseño curricular los contenidos son fundamentales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, los mismos deben ser coherentes con cada uno de 

los objetivos planteados, deben tener pertinencia. Claridad, y sobremanera 

rigor científico y actualización. 

Los contenidos de los módulos y talleres están en relación con los campos 

problemáticos de la carrera de cultura física:  

Sobre los contenidos de los módulos y talleres estos tienen relación con los 

campos problemáticos el 89.53% considera de que si tienen relación, 

mientras que el 10.47% dicen que no están relacionados con los campos 

problemáticos, la estructuración adecuada d los contenidos por parte de los 

docentes responsables  de talleres de módulos  y talleres deben dar 
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respuesta al campo problemático el mismo que debe estar orientados a 

comprender el objeto de transformación  y determinar a las practicas 

profesional alternativas para resolver los problemas de la profesión. 

Considera usted que los talleres de apoyo tienen relación con los módulos, 

con los campos problemáticos de la carrera; 

Cuando  se les pregunto a los alumnos con respecto a la relación de los 

módulos y talleres con los campos profesionales el 83,72% considera que si 

hay relación y un 16, 28% dice que no, conocido es que los diferentes 

talleres que son parte de los modulo se constituyen en apoyos al módulo ya 

que el mismo es analizado de forma interdisciplinaria y 

multidisciplinariamente los objetos de transformación a través de los 

procesos de investigación constituida en la columna vertebral de todo el 

proceso. 

Considera que los conocimientos adquiridos en los módulos están en 

relación con las demandas del campo ocupacional de la Carrera de Cultura 

Física, 

En cada uno de los módulo de acuerdo al diseño curricular deben tener una 

relación entre los campos ocupacionales y los campos profesionales y  estos 

a su vez con las prácticas profesionales que les permitirá al profesional de la 

carrera de Cultura física desenvolverse adecuadamente,  cundo se les 

pregunto cómo están sus conocimientos adquiridos, el 74,42% considero 

que son aceptables los conocimientos, un 24,42% si considera que son 

óptimos y el 1,16% no contestan. 

Cree que los módulos  y talleres que constan en la Planificación Curricular 

de la Carrera  son los adecuados para trabajar en el Sistema Educativo 

Nacional 

 

El sistema educativo nacional lo constituyen el nivel Inicial, la Educación 

Básica y el Bachillerato y en cada uno de estos currículos se encuentra la 

asignatura o Área de Cultura Física, la que está constituida por cinco 



78 
 

bloques, Movimiento Natural, Juegos, Movimiento Expresivo, movimiento y 

Salud y Movimiento y Ritmo, que son bloques de contenidos relacionados 

con las destrezas que se pretende desarrollar de acuerdo al objetivo de año, 

cuando se les pregunto a los egresados, si Cree que los módulos  y talleres 

que constan en la Planificación Curricular de la Carrera  son los adecuados 

para trabajar en el  

 

Sistema Educativo Nacional ,  81.21% considera que si, un 10,47% dice que 

nos es la adecuada y un 2,33% se acoge al derecho al silencio. 

A través de la carrera de Cultura Física  tenía conocimiento de la formación 

profesional en la cual va a laborar 

La Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja a través de 

las diferentes formas de comunicación tiene como responsabilidad hacer 

conocer a los bachilleres,  la malla curricular, el título que otorga y la 

formación profesional, por años, y por módulos y el campo laboral, en esta 

pregunta los egresados en un 91,86% si han tenido acceso a la información 

y un 8,14% dice que no tenía conocimiento 

 

Qué talleres considera que deben eliminarse porque no son necesarios para 

la formación profesional 

Se realizó una pregunta para conocer si ellos consideran que  la malla 

curricular actual es necesario eliminar algún taller  de los que están 

estructurado, el 84,88% consideran que todos son necesarios , mientras que 

un2,33% dice que puede ser Danza, Anatomía y Fisiología y Organización 

Curricular el 1.16% Problemas Globales, Legislación Deportiva, y Estadística 

, y un 4,65% no contestan. 

Qué talleres considera que deben incluirse porque son necesarios para la 

formación profesional 
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Sobre la necesidad de formación profesional de los egresados que 

consideren que se requiere incorporar nuevos talleres los egresados en un 

19.77% no contestan, mientras que un 9,30% creen que se debe incorporar 

el taller de Primeros Auxilios, el 11,63% Taller de Psicología Deportiva, un 

27,91% en Bandas Cívicas, 3,49% Nutrición y Salud. 

Cuál de los talleres deberían cambiarse a otro módulo porque están    mal 

ubicados 

Finalmente les preguntamos a  los egresados que de la malla actual que 

talleres se deben cambiar, para cumplir de mejor manera con la formación 

profesional el 44,19% manifestó que todos están bien ubicados, el 16,28% 

considera que  el primer módulo se debe dar planificación Curricular, el 

5,81% se debe dar danza Ritmo y Folklor y entrenamiento deportivo se dé 

en el módulo siete y ocho. 

 

CONCLUSION 

El plan curricular de la carrera de Cultura Física no permite 

significativamente una  formación profesional de acuerdo a las necesidades 

del sistema educativo nacional en los estudiantes del Octavo Modulo de la 

carrera de Cultura Física periodo 2010 – 2011 por lo que se rechaza la 

hipótesis. 
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h.  CONCLUSIONES 

 
 

 Al  llegar a concluir el proceso de investigación que se realizó en los 

egresados de la carrera de Cultura Física se permite arribar a conclusiones 

las misma se lograra conocer el criterio que permita mejorar la formación 

profesional. 

 

 El plan curricular de la carrera de Cultura Física  a través de la 

investigación si permite una  formación profesional de acuerdo a las 

necesidades del campo laboral en los estudiantes del Octavo Modulo de la 

carrera de Cultura Física periodo 2010 – 2011 por lo que se concluye que se 

rechaza la hipótesis  

 El plan curricular de  los alumnos de Octavo Módulo de la carrera de 

Cultura Física periodo 2010 – 2011  no responde significativamente a las 

demandas del desarrollo deportivo de nuestra provincia. 

 El plan curricular de la carrera de Cultura Física   no permite 

significativamente una  formación profesional de acuerdo a las necesidades 

del sistema educativo nacional en los estudiantes del Séptimo 

 Se debe reajustar algunos talleres de los módulos en relación a las 

prácticas profesionales y  como Danza, Baile y Ritmo debe ser apoyo  del 

módulo de  Gimnasia Rítmica 

 Que los modulo  y talleres en su mayoría no están actualizados en 

relación al desarrollo de la ciencia y la tecnología deportiva 

 Que los módulos y talleres si guarda relación con el campo profesional, 

las practicas profesional y el campo laboral. 
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 De acuerdo a la formación profesional recibida por parte de los 

alumnos considera estar lo suficientemente aptos para trabajar en el sistema 

educativo nacional, y un bajo porcentaje en el campo deportivo, y en la 

organización y administración  deportiva es totalmente negativo la 

aceptación a trabaja 

 

 Los alumnos consideran que  el aporte de los profesionales de la 

Carrera de Cultura Física en el desarrollo deportivo de la provincia de Loja 

en cuestión de entrenadores ellos consideran en un 52,33% dicen que si ha 

sido bueno, un 26,74%, es más o menos  mientras que un 13,95% es muy 

bueno el aporte, y un 6,98% es intrascendente. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

 La Universidad Nacional de Loja Requiere de impulsar en forma 

urgente  un proceso de rediseño  curricular que este de acorde a las 

demandas que existe la nueva construcción política del estado la ley de 

educación superior, la nueva ley de educación  intercultural bilingüe  y el 

sistema educativo nacional. 

 El plan curricular de la carrera de cultura física debe estar en 

consonancia  con el campo ocupacional en lo educativo en lo deportivo y en 

lo recreativo y prevención de la salud. 

 Se debe reajustar algunos talleres de los módulos en relación a las 

prácticas profesionales y  como Danza, Baile y Ritmo debe ser apoyo  del 

módulo de  Gimnasia Rítmica por su disciplinaridad e interdisciplinaridad. 

 Que los módulos  y talleres deben actualizarse en relación al desarrollo 

científico y tecnológico en los contenidos, respaldados de una buena 

bibliografía con tres años atrás del presenten 

 De acuerdo a la formación profesional recibida por parte de los 

alumnos considera estar lo suficientemente aptos para trabajar en el sistema 

educativo nacional, y un bajo porcentaje en el campo deportivo, y en la 

organización y administración  deportiva es totalmente negativo la 

aceptación a trabaja 

 

 Que la carrera de cultura física debe constituirse en el polo científico 

de la región sur formado profesionales con alto nivel científico que se 

inserten en el campo deportivo y realizar convenios para realizar pasantías 

con los organismos rectores del deporte y mejoren la calidad de educación y 

el protagonismo de sus actores. 
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 Se recomienda que los docentes tengan especialización en cada una 

de las asignaturas, módulos y talleres con masterados y doctorados en 

forma progresiva capas de que todos los docente en un tiempo corto estén 

especializados y deben tener una estabilidad de  por lo menos 15 años, 
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a.  TEMA 

 

 

   

EL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y SU 

INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN  PROFESIONAL DE LOS ALUMNOS 

DEL OCTAVO MÓDULO DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

PERIODO 2010 -2011 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

La profundización en cualquier elemento de la actual coyuntura de la 

sociedad Ecuatoriana nos lleva al análisis de la problemática de los valores 

que requieren en su tratamiento de un enfoque dialéctico que posibilite la 

comprensión de su esencia, significación y complejidad dada su dimensión 

global en el contexto de nuestro desarrollo  social.  

La incidencia de las cambiantes condiciones socioeconómicas y políticas en 

el mundo han dejado sentir su influencia en las condiciones internas de vida 

y de desarrollo ecuatoriano, lo que ha traído como resultante una difícil 

situación en las esferas económica, social y espiritual que se percibe en las 

manifestaciones de un conjunto de contradicciones, así como en la 

proliferación de fenómenos negativos que apuntan hacia los denominados 

problemas de “Crisis de Paradigma Social y Humano”, “Crisis de Identidad”, 

“Crisis de Valores”, entre otros, latentes  en el presente siglo  XXI. 

Son muchos los esfuerzos que despliega el país por resolver, ante todo los 

problemas económicos que, como descubrieron los fundadores del 

Marxismo constituyen el factor determinante  “en última instancia” del 

desarrollo social. Validando la esencia de la concepción materialista de la 

historia se reconoce que este factor por sí mismo no es suficiente, sino que 

requiere de su nexo dialéctico con factores de carácter subjetivo entre los 

cuales la problemática de los valores reviste particular importancia en el 

proceso social ecuatoriano actual. De ahí que en las condiciones de período 

de cambio por las que atraviesa nuestro país se plantea la necesidad de 

reformular, precisar y clarificar el sistema de normas y valores socialmente 

aceptados. 

La educación ecuatoriana  y lojana particularmente como parte de los 

subsistemas de la sociedad ecuatoriana actual ha asumido también este 

reto, en el cual le corresponde desarrollar un papel protagónico insoslayable. 

En honor a la verdad hay que reconocer que han sido muchos los esfuerzos 
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en la Universidad ecuatoriana y en particular de la Universidad Nacional de 

Loja esfera educacional, especialmente en el logro de índices superiores de 

calidad en el proceso docente educativo, lo que nos ha permitido acumular  

 

experiencias propias y originales, por lo que se puede hablar hoy de la 

existencia de un pensamiento metodológico y pedagógico propiamente 

lojano a través de la vigencia del sistema modular por objetos de 

transformación  en correspondencia con nuestra autoctonía.  

La búsqueda de referentes propios para la formación del hombre acorde a 

su temporalidad parte de la idea recogida en la Constitución de la República  

ecuatoriana según la cual, es objetivo de la sociedad es la formación para el 

buen vivir  de las nuevas generaciones y su preparación para la vida social, 

en lo que han de confluir las acciones educativas de diversas instituciones 

sociales en particular y el sistema de las relaciones materiales y psicológicas 

de la sociedad en general. 

Formar valores se constituye así en un proceso básico para la elevación de 

la calidad educacional que requiere: de un trabajo especialmente educativo y 

que se convierta en orientador de la acción de esta naturaleza, cuyo 

cumplimiento estará en dependencia de: 

 

 La sistematicidad y cohesión de dicho trabajo, tendiente a significar el 

papel de las instituciones educacionales en cuanto a la formación de una 

conciencia acorde con la situación que atraviesa el país y nuestra realidad 

contemporánea. 

 La elevación de la calidad del aprendizaje y el accionar en función del 

logro de una adecuada formación laboral de los estudiantes. 

  

Todo ello posibilitará insertar con mayor grado de objetividad al hombre en 

su tiempo. Esta tentativa referente a la inserción del hombre a su realidad 

tiene especial significación en el contexto universitario. 
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En la intervención que realizara Fernando Vecino Alegret en el Evento 

Pedagogía 2003 expresó: “... para lograr la formación de un graduado que 

responda a los intereses de nuestra sociedad, y que sea capaz de 

coadyuvar a su desarrollo, se hace necesario una verdadera formación para 

la vida, en la vida y por la vida y ello es, ante todo para el trabajo, en el 

trabajo y por el trabajo. …desarrollar en los estudiantes un profundo 

sentimiento de ciudadano y profesional donde el compromiso social y la 

capacidad técnica sean los rasgos distintivos de los futuros profesionales”8.  

Esta idea asevera el encargo social que tiene ante sí la Universidad Nacional 

de Loja y la Carrera de Cultura Física de. Cumplir con él, significa formar un 

profesional  integral, el cual desde su profesión y sobre todo, a partir de su 

práctica profesional específica pueda articular orgánicamente no solo 

conocimientos y habilidades, sino además valores, como componentes 

claves de su personalidad. 

 

La planeación y organización del proceso docente educativo de manera tal 

que posibilite la apropiación por parte del estudiante, de los objetivos 

declarados en el modelo del profesional, es medular para alcanzar la 

formación del profesional deseado, sin embargo, se han manifestado 

insuficiencias en cuanto a la proyección, ejecución y valoración de los 

objetivos educativos en relación con los instructivos, dándosele 

tradicionalmente mayor prioridad a estos últimos, los que se expresan de 

manera formal y con un nivel de prioridad y concreción secundario. 

 

Ello limita la concepción integral del profesional y sugiere la necesidad de 

que la planeación de los objetivos educativos, se realice con el mismo nivel 

de cientificidad y rigurosidad con que se realiza la del resto de los procesos 

en la Universidad, lo que posibilitaría alcanzar niveles adecuados en la 

formación y desarrollo de los valores, sin obviar el logro de mayores niveles 

                                                           
8
 Fernando Vecino Alegre  Pedagogía 2003 
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de cohesión entre los factores que participan en dicho proceso, en todas sus 

dimensiones. 

 

La Universidad Nacional de Loja consiente de su rol  tiene estructurada su 

misión como institución de educación superior que manifiesta “La formación 

académica y profesional de calidad en el marco del SAMOT, con sólidas 

bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la producción y 

aplicación de  

 

conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten a la ciencia 

universal y a la solución de los problemas específicos del entorno; la 

generación de pensamiento; la promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y culturas; la oferta de servicios especializados; y, la gestión 

participativa e innovadora, con personal idóneo, comprometido institucional y 

socialmente.9 

 

La Carrera de Cultura Física como parte del proceso de formación del Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad  Nacional de 

Loja, forma profesionales para el Sistema Educativo Nacional que 

comprende la Educación Básica y el Bachillerato en el Área de la Cultura 

Física a nivel de la formación existe el campo del entrenamiento deportivo y 

el mantenimiento y cuidado de la salud, para el ingreso del campo laboral los 

estudiantes deben  de desarrollar determinadas y habilidades  y destrezas 

así como capacidades que esta delimitadas en las prácticas profesionales de 

cada uno de los módulos. 

Los profesionales de Cultura Física reciben una  formación académica tanto 

teórica  como práctica enlazada a través de la investigación formativa, la 

misma que adolece de dificultades en el campo practico por la falta de 

                                                           
9
  www. unl.edu.ec Misión y Visión U.N.L. 
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infraestructura especialmente en el atletismo, la falta del personal docente 

con nombramiento dificulta el seguimiento de procesos académicos, en el 

campo de la formación de valores este también se constituye en el punto 

álgido de la formación por cuanto este solo esta enunciado pero no se ajusta 

con contenidos en este ámbito. 

Es importante resaltar la necesidad que la formación profesional de los 

futuros profesionales de la carrera de Cultura Física este en correspondencia 

con la misión, sin embargo esta no se cumple en su totalidad, 

Evidencia una serie de problemáticas en los valores económicas,  ideológico 

políticos, valores éticos y valores culturales: en los valores económicos se 

evidencia por parte de los estudiantes de la carrera de  Cultura Física un 

queme importismo por la realidad en la que vive la sociedad ecuatoriana, no 

existe una participación activa, consiente en la generación e involucración de 

los problemas económicos  como fuerza productiva especializada, en el 

campo deportivo, en lo formativo, recreativo y competitivo. 

 

Se evidencia en lo ideológico y político una falta de personalidad como clase 

social existe una indiferencia marcada en cuanto a su ecuatorianidad, no le 

interesa lo que ocurre a nivel internacional, no existe solidaridad, ni justicia 

social, no se involucran en la política ecuatoriana, no existe una actitud 

latinoamericanista. 

 

En lo ético no existe una comprensión adecuada entre lo bueno y lo malo, lo 

justo y lo injusto, entre lo honesto, existe un bajo nivel de lo que es el amor, 

la amistad, honradez, sinceridad, fidelidad, dignidad, respeto, deber,  valores 

que permiten una mejor relación social el mismo que se refleja en la falta de 

compañerismo entre sus compañeros de paralelo y la carrera. En los valores 

culturales existe un desinterés total por lo nuestro existe una enajenación 

globalizada de componentes extranjerizantes. Una falta de conciencia en lo 
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ambiental y una falta de comunicación social entre todos sus compañeros de 

la carrera de Cultura Física, ha ello se suma el poco aporte que el personal 

docente colabora en el desarrollo de estos valores lo que dificulta su 

conocimiento y aplicación como parte de la formación profesional. 

 

La formación profesional de los docentes de la carrera de Cultura Física en 

los factores psicopedagógico, filosófico, axiológico, cultural, antropológico, el 

factor legal y administrativo, son de un significado trascendental en el 

proceso formativo cuyas deficiencias se  centran en lo axiológico y en lo 

cultural, este análisis problemático no tiene el ánimo de criticar el proceso de 

formación profesional, sino más bien de fundamentar la altísima 

responsabilidad que demanda de esta responsabilidad para una mejor 

orientación de la cultura física los deportes y la recreación en el campo 

laboral. 

 

Ha esta serie de problemáticas nos preguntamos ¿cómo está incidiendo  el 

plan curricular de la Carrera en la formación de valores?, ¿los estudiantes de 

la carrera no le dan la verdadera importancia a la formación de valores?  

¿Los objetivos del Plan curricular de la carrera en relación a los valores no 

están en correspondencia con la misión de la Universidad nacional de Loja? 

 

Frente a estas interrogantes consideramos la necesidad de plantear el 

siguiente problema de investigación “Como incide el plan curricular de la 

Carrera de Cultura Física  en la formación profesional para su práctica 

profesional en los alumnos del Octavo Módulo de la Carrera de Cultura 

Física periodo 2010 -2011” 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

Como egresado de la Universidad Nacional de Loja, en la especialidad de  

Cultura Física  y como miembro de una sociedad activa, he creído 

conveniente Investigar la incidencia que tiene el plan curricular en la 

formación profesional  en los estudiantes de la carrera de cultura física”. Es 

indudable que este estudio se logre mediante el conocimiento de los 

problemas socios-culturales que existen en nuestro medio y al igual las 

posibles soluciones a esta realidad social,  por lo tanto es importante  poder 

realizar estos cambios, con miras a mejorar los problemas que aquejan a la 

sociedad actual, más aún en nuestra Universidad la cual ha implantado un 

nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje (SAMOT) que busca la solución a 

la realidad de las problemáticas de la Región Sur del Ecuador  en todos sus 

ámbitos, cambiando la enseñanza tradicional por una enseñanza lógica y 

razonable y así formar profesionales activos, críticos, participativos con 

visión al cambio social y al mejoramiento profesional proponiendo 

alternativas para una mejor formación profesional. 

 

Como investigador considero que es importante la formación profesional de 

los docentes de la carrera de Cultura Física en los factores psico-

pedagógico, filosófico, axiológico, cultural, antropológico, el factor legal y 

administrativo, no con el ánimo de criticar el proceso de formación 

profesional, sino más bien de fundamentar la altísima responsabilidad que 

demanda de esta responsabilidad para una mejor orientación de la cultura 

física los deportes y la recreación en el campo laboral. 

 

La importancia del presente proyecto de investigación, como es, “Como 

incide el plan curricular de la Carrera de Cultura Física  en la formación  

profesional en los alumnos del Octavo Módulo de la Carrera de Cultura 

Física periodo 2010 -2011”  tienen su fundamento en el análisis del de la 

formación profesional de la carrera de Cultura física de la Universidad 
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Nacional de Loja, lo cual determinará las fortalezas y limitaciones de esta 

temática. 

 

En lo social nuestra investigación es importante por la importancia de 

evidenciar la problemática existe en el capo de la formación profesional  y su 

incidencia en el sistema educativo nacional y en el deporte en su nivel 

formativo, recreativo y competitivo 

 

Institucionalmente merece su realización y ejecución, ya que la institución 

Universitaria como ente de educación superior y formadora de profesionales 

para transformar la realidad deportiva en el caso particular de la carrera de 

Cultura Física las misma que son de exigencia del sistema educativo y 

deportivo con miras a elevar la formación integral del ser humano y elevar la 

calidad de educación superior 

 

 
El interés de la presente investigación es incentivar a docentes y estudiantes 

en la necesidad de involúcranos en la formación integral acorde a la misión y 

visión de nuestra institución universitaria  

 

La Carrera de Cultura Física como parte de la estructura  del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, es 

quien forma profesionales que sean capaces de desarrollar conocimientos, 

valores y aptitudes de calidad,  pertinencia científica y técnica en su práctica 

docente en el sector educativo y deportivo. 

 

Las consideraciones indicadas dejan visualizar claramente la trascendencia 

e importancia de nuestra investigación y a la par creemos que es factible el 

cumplimiento de esta tarea, ya que hemos solicitado la apertura necesaria a 

los directivos de la Carrera de Cultura Física en la que tenemos el apoyo 

para poder cumplir con nuestro propósito fundamental. 
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La realización de nuestro proyecto de investigación, radica en que los 

resultados que se deriven de este análisis permitirán a los encargados 

directos de la Carrera de Cultura Física, tengan una visión más clara del 

problema y proponer una  alternativa y/o lineamientos generales que permita 

elevar el nivel de profesionalización dentro de la Institución universitaria. 

De esta manera se culmina la presente investigación con la satisfacción de 

poder contribuir en alguna forma a  la solución de este problema de este 

campo investigativo, e incrementando el conocimiento a través de la 

investigación y a partir de ella poder plantear  el mejoramiento de la calidad 

académica que imparte la carrera de Cultura Física de la Universidad 

Nacional de Loja 
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d.  OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 Conocer como el plan curricular de la Carrera de Cultura Física está 

incidiendo en  la práctica profesional en los alumnos del octavo módulo de la 

Carrera de Cultura Física periodo 2010 -2011 

 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar como el plan curricular de la carrera de Cultura Física  a 

través de los investigación no permite una  formación profesional de acuerdo 

a las necesidades del campo laboral en los estudiantes del Octavo Modulo 

de la carrera de Cultura Física periodo 2010 – 2011 

 

 El plan curricular de  los alumnos de octavo módulo de la carrera de 

Cultura Física periodo 2010 – 2011  no responde significativamente a las 

demandas del desarrollo deportivo de nuestra provincia 

 

 Determinar como el plan curricular de la carrera de Cultura Física   no 

permite significativamente una  formación profesional de acuerdo a las 

necesidades del sistema educativo nacional en los estudiantes del Octavo 

Modulo de la carrera de Cultura Física periodo 2010 – 2011 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

FORMACION ACADEMICA MODULAR EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

EL PROCESO DE REFORMA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

IMPORTANCIA, PROPÓSITO, Y FUNDAMENTACIÓN DEL SAMOT 

LA IMPORTANCIA DEL SAMOT 

EL PROPOSITO DEL SAMOT 

LOS FUNDAMENTOS DEL SAMOT 

EL SISTEMA ACADEMICO DE LA UNL 

LA INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES UNIVERSITARIAS 

LA MULTI E INTERDICIPLINARIEDAD COMO PRINCIPIO DE ACCION 

UNIVERSITARIA 

EL SAMOT COMO MODELO EDUCATIVO 

EL CURRICULUM EN EL MARCO DEL SAMOT 

CONCEPTUALIZACION DEL CURRICULUM 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE CULTURA FISICA 

MARCO REFERENCIAL DEL CURRICULO 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

DIMENSION SOCIO-ECONÓMICA 

DIMENSION IDEOLOGICA-POLITICA 

DIMENSION HISTORICO-CULTURAL 

DIMENSION JURIDICO-ADMINISTRATIVA 

DIMENSION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 
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DIMENSION AXIOLOGICA-VALORATIVA 

 

DIMENCION ECOLOGICA-AMBIENTAL 

DIMENCION EDUCATIVA 

OBJETIVOS DE LA CARRERA  

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

DEFINICIÓN DE LA CARRERA 

APTITUDES PSICO-FÍSICAS Y VOCACIONALES 

CAMPOS ESPECÍFICOS DE LA PROFESIÓN Y PRÁCTICAS 

PROFESIONALES ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES A CADA 

CAMPO 

CAMPO ESFECÍFICO UNO 

PROBLEMÁTICAS DE LA REALIDAD SOCIAL 

TALLER ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

TALLER EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA  

PRÁCTICAS SOCIALES ALTERNATIVAS 

CAMPO ESPECÍFICO DOS 

FUNDAMENTOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN  CULTURA 

FISICA Y DEPORTES 

TALLER EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN COMUNITARIA 

TALLER PSICOLOGÍA GENERAL Y EVOLUTIVA 

PRÁCTICAS PROFESIONALES ALTERNATIVAS 

CAMPO DE ACCION ESPECÍFICO TRES 

EXPRESIÓN MOTRIZ LA GIMNASIA Y SU DIDACTICA 
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TALLER DE BASES CIENTÍFICAS Y METODOLÓGICAS DEL 

ENTRENAMIENTO  

TALLER  DEL MODULO TRES ANATOMÍA ESTRUCTURAL 

PRACTICAS PROFESIONALES ALTERNATIVAS 

CAMPO DE ACCION ESPECIFICO CUATRO 

DEPORTES INDIVIDUALES EL ATLETISMO Y SU DIDACTICA 

TALLER FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

PRACTICAS PROFESIONALES ALTERNATIVAS 

CAMPO ESPECUFICO CINCO 

DEPORTES DE CONJUNTO EL BALONCESTO Y SU DIDACTICA 

TALLER BIOQUÍMICA GENERAL APLICADA 

TALLER DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN 

DEPORTIVA 

CAMPO ESPECÍFICO SEIS 

DEPORTES DE CONJUNTO EL VOLEIBOL Y SU DIDÁCTICA 

TALLER PLANIFICACIÓN CURRICULAR APLICADA 

TALLER BIOMECÁNICA  

PRÁCTICAS PROFESIONALES ALTERNATIVAS 

CAMPO ESPECÍFICO SIETE 

DEPORTES DE CONJUNTO EL FÚTBOL Y SU DIDÁCTICA 

TALLER EVALUACIÓN CURRICULAR APLICADA 

TALLER RITMO, DANZA Y FOLKLORE  

PRACTICAS PROFESIONALES ALTERNATIVA 

CAMPO ESPECÍFICO OCHO 

DEPORTES DE TIEMPO Y MARCA LA NATACIÓN Y SU DIDÁCTICA 

TALLER ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA GRADUACIÓN  
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PRACTICAS PROFESIONALES ALTERNATIVAS 

PERFIL PROFESIONAL 

C0NCEPTO 

PERFIL PROFESIONAL EN RELACIÓN A LAS PRÁCTICAS 

PROFESIONALES  

EN EL CAMPO ACADEMICO 

EN EL CAMPO DEPORTIVO  

 

 

EN EL CAMPO DE LA RECREACIÓN Y LA SALUD 

EN EL CAMPO DEL ESPARCIMIENTO Y LA DIVERCÍON (EDUCACÍON 

FÍSICA Y RECREACÍON COMUNITARIA) 

EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACION 

EN EL CAMPO ADMINISTRATIVO  

EN EL CAMPO CULTURAL 
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e.  MARCO TEORICO 

FORMACION ACADEMICA MODULAR EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA  

EL PROCESO DE REFORMA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

 

La Universidad Nacional de Loja, por su carácter de institución de educación 

superior pública, ha venido y está siendo afectada por los problemas 

globales de la universidad ecuatoriana, derivados tanto de las políticas 

estatales, como de las limitaciones para consolidar las instituciones 

nacionales encargadas de dirigir la educación superior y fomentar el 

mejoramiento de su pertinencia social y calidad.  Sin embargo, la institución, 

en ejercicio responsable de su autonomía y plenamente consciente de la 

ineludible necesidad de impulsar cambios fundamentales para responder de 

mejor forma a los retos del desarrollo del país y en particular de su zona 

geográfica de incidencia inmediata, la Región Sur del Ecuador (RSE), ha 

impulsado un proceso de reforma académico administrativo de 

características únicas y trascendentes en el contexto de la universidad 

ecuatoriana.  A continuación se describe resumidamente este proceso. 

 

La Universidad Nacional de Loja, fue la primera institución de educación 

superior del país que formuló un Plan de Desarrollo Integral, el cual fue 

propuesto para el quinquenio 1988-1993. El diagnóstico general en el que se 

sustenta el referido plan, develó los complejos problemas académicos y 

administrativos, a los cuales la institución debía prestarles atención prioritaria 

a través de programas y proyectos concretos.  

 

Uno de los más relevantes proyectos fue el denominado “Nuevas 

Alternativas Didácticas”, orientado tanto al rediseño organizacional amplio de 

la Institución, como al rediseño específico del currículum de las carreras 
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universitarias.  Con el propósito de superar las limitaciones de la clásica 

estructura disciplinaria y del “tradicionalismo” en la práctica docente 

universitaria, el proyecto planteó la  

 

necesidad de integrar las funciones universitarias y mejorar radicalmente el 

proceso de formación profesional.  

 

La ejecución del proyecto, estuvo apoyada por la Unidad Xochimilco de la 

Universidad Autónoma Metropolitana de México.  Como resultado del 

mismo, en 1990, se implementó el Sistema Académico Modular por Objetos 

de Transformación, SAMOT.  

 

Con la finalidad de asegurar el proceso de implementación del SAMOT y su 

sostenibilidad, la institución ha puesto en práctica múltiples estrategias; entre 

otras: 1) la formación permanente de los docentes en los fundamentos del 

SAMOT; 2) el rediseño de las carreras y programas de postgrado bajo los 

fundamentos del nuevo modelo; 3) la adecuación de normas, instructivos, 

reglamentos y más cambios pertinentes en la legislación institucional; y, 4) la 

reorganización académico-administrativa acorde con los requerimientos del 

SAMOT. 

 

Las tres primeras estrategias fueron operativizadas con diferente nivel de 

intensidad en cada una de las unidades académicas durante la primera fase 

de implementación del proyecto.  La segunda fase se efectivizó en 

septiembre del 2002, con la puesta en marcha de la nueva estructura de la 

institución, por Áreas Académico Administrativas AAA, en reemplazo de la 

estructura por facultades.  Este cambio ha sido reconocido como uno de los 

más significativos en el contexto de la universidad ecuatoriana. 

 

Las AAA guardan correspondencia con los grandes ámbitos de la realidad 

en los cuales la institución procura contribuir para la solución de sus 
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problemas fundamentales. Hasta el momento, las actividades académico 

administrativas se organizan en cinco grandes áreas: 

Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Área de la Salud Humana 

Área de la Energía, Industrias y Recursos Naturales no Renovables 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

En cada AAA se articulan los distintos niveles de formación que ofrece la 

institución, desde el nivel tecnológico hasta el de postgrado, incluyendo la 

capacitación artesanal.   

La nueva estructura propicia además, la integración de las funciones 

universitarias de docencia, investigación y vinculación con la colectividad en 

cada una de las AAA e inter Áreas, de manera de responder integralmente a  

los problemas de la RSE y del país 

 

IMPORTANCIA, PROPÓSITO Y FUNDAMENTACIÓN DEL SAMOT  

LA IMPORTANCIA DEL SAMOT  

 

El accionar de la UNL, hasta 1989, se sustentó en el enfoque tradicional de 

la educación superior, en cuyo marco, el currículum para la formación 

profesional tenía una estructura por asignaturas aisladas, privilegiando la 

transmisión de conocimientos poco vinculados a la realidad social, 

económica, política y cultural de su entorno, lo cual limitaba la formación 

para el ejercicio de la práctica profesional comprometido con el desarrollo del 

país. Por otra parte, la investigación científica y tecnológica y la vinculación 

con la colectividad, que conjuntamente con la docencia conforman las tres 

funciones básicas de la universidad ecuatoriana, no habían contado con el 

escenario adecuado para desarrollarse plenamente.  
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La UNL, luego de evaluar esta larga experiencia y frente a su histórico 

compromiso de aportar de manera cada vez más efectiva al desarrollo local, 

regional y nacional, consideró pertinente adoptar el Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación SAMOT.  

 

Por tanto, tan trascendental decisión debe valorarse como una oportunidad 

para potenciar permanentemente el accionar integral de la UNL y su impacto 

en el mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos, 

principalmente de los que viven en la RSE. 

 

EL PROPÓSITO DEL SAMOT  

 

A través del SAMOT, como sistema académico que permite integrar las tres 

funciones básicas en torno a problemas del desarrollo de la RSE y del país, 

la institución se propone asumir de mejor manera la misión que la sociedad 

le ha encomendado; esto es, mejorar la pertinencia social y la calidad de la 

formación profesional y especializada, impulsar planificadamente la 

investigación científica y tecnológica y la potenciación de  conocimientos 

ancestrales; y, dinamizar un conjunto de acciones que orienten la toma de 

decisiones por la sociedad y la prestación de servicios especializados, a 

través de una gestión innovadora y efectiva, con la participación de toda la 

comunidad universitaria y los actores sociales externos. 

 

LOS FUNDAMENTOS DEL SAMOT 

EL SISTEMA ACADÉMICO DE LA UNL 

 

El Sistema Académico de la UNL, denominado SAMOT, se comprende como 

un proyecto político que se fundamenta en la concepción de una universidad 

más estrechamente vinculada a la sociedad.  Es por ello que, en el marco de 
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este proyecto, la institución se ha planteado impulsar su accionar en 

correspondencia con las demandas y requerimientos sociales que 

favorezcan a las grandes mayorías, promoviendo, una nueva valorización 

del carácter social de la ciencia, del modo de producción de conocimientos y 

del papel del profesional dentro de la sociedad. 

Desde esta perspectiva, el SAMOT se sustenta en una renovada concepción 

de: a) la relación entre universidad y sociedad, b) las relaciones entre las 

funciones universitarias, c) la importancia de la multi e interdisciplinariedad 

en el accionar universitario; y, c) la necesidad y viabilidad de superar las 

limitaciones que tienen las propuestas curriculares convencionales. 

 

El proyecto de universidad en referencia, conlleva una forma alternativa de 

organización. En concordancia con ello, la institución ha adoptado una nueva 

estructura por Áreas Académico Administrativas (AAA), en reemplazo del 

modelo por facultades, como ya fue mencionado anteriormente (ver apartado 

1.2).  

 

En este marco, la UNL como entidad de naturaleza pública, procura cumplir 

su misión social relevante y trascendente, desde su posicionamiento político, 

a través de la interacción de las distintas unidades funcionales que la 

constituyen: Áreas Académico Administrativas, Centros Especializados de 

Investigación y Desarrollo, carreras, programas de postgrado, módulos; y, en 

vinculación  con los demás sujetos sociales.  

 

En consecuencia, el accionar universitario deviene complejo, pues los 

procesos que le son inherentes (docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad) se conciben interrelacionados e interconectados por las 

problemáticas que afectan al desarrollo de la zona de influencia de la UNL, e 

impulsados por la  gestión universitaria. En su concreción confluyen, de 

manera interrelacionada, complementaria y a veces contradictoria, los 

diferentes sujetos sociales (directivos, profesores, estudiantes, personal de 
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apoyo) y elementos que estructuran la UNL (teóricos, metodológicos, 

normativos, físicos), conformando distintas redes de trabajo (a nivel de cada 

una de las unidades funcionales o inter unidades) cuyo accionar está 

influenciado por el contexto socio-histórico en el que se ubica la institución, a 

la vez que influye de distintas maneras en él.      

 

Esta forma de ver la universidad se orienta a la construcción de una 

organización  con identidad institucional y ventajas comparativas frente a 

otros modelos, lo cual no constituye una tarea fácil, por cuanto en la 

comunidad  

 

universitaria (en lo que Clark,984, denomina la “memoria organizacional”) 

sobreviven concepciones y prácticas tradicionales.   

 

A continuación se analizan, de manera breve, los elementos que 

fundamentan el sistema académico de la UNL, en cuanto a:  

 

La relación universidad-sociedad; 

La integración de las funciones universitarias; 

La multi e interdisciplinariedad; y, 

El desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad.  

 

LA INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES UNIVERSITARIAS 

 

Como alternativa al modelo tradicional de organización universitaria que 

tenía la UNL, cuestionado por su escasa funcionalidad a lo interno de las 

institución y su limitada correspondencia con el dinamismo del entorno 

social, en el SAMOT se plantea la articulación de las funciones universitarias 
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investigación-docencia-vinculación con la colectividad, como un sistema 

integral dinamizado por una gestión efectiva, de manera de posibilitar una 

mejor participación de la universidad en el conocimiento y transformación de 

la problemáticas de la sociedad. Se parte del supuesto que, en el SAMOT, 

cada función enriquece a las otras, es decir, en la interacción las funciones 

se potencian, posibilitando un impacto más significativo en la solución de las 

problemáticas priorizadas. El sistema ha sido concebido para operar en cada 

una de las unidades funcionales de la UNL. (UNL, 2002).  

 

La integración de las funciones de la UNL, en torno a problemas específicos 

de la realidad delimitados en espacios geográficos seleccionados, constituye 

uno de los aspectos más significativos del SAMOT. Su concreción en la 

práctica requiere de una efectiva gestión universitaria (la cual comprende la 

planificación, la coordinación, administración, seguimiento y evaluación del 

proceso académico), ya que ésta se ubica en el centro de la triada docencia, 

investigación y vinculación, como eje articulador de las funciones. Desde 

esta perspectiva, la integración de las funciones se concreta a partir del Plan 

de Desarrollo institucional, al cual se articulan los planes de desarrollo de las 

Áreas Académico Administrativas; y los correspondientes planes de 

desarrollo de las carreras y programas de postgrado y de los centros 

especializados de investigación y desarrollo; cabe precisar que, las carreras 

y programas de postgrado constituyen el mejor espacio para integrar la 

docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad en torno a 

problemáticas relevantes específicas.   

 

Es necesario advertir que este proceso, en la práctica, ha enfrentado 

dificultades, por lo que es indispensable elevar la formación de profesores de 

la UNL, especialmente de quienes cumplen funciones directivas, en los 

aspectos teóricos y metodológicos del SAMOT, en planificación universitaria, 

en programas y proyectos de investigación; y, en la formulación participativa 

de planes de desarrollo para incidir en el entorno. 
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LA MULTI E INTERDISCIPLINARIEDAD COMO PRINCIPIO DEL 

ACCIONAR UNIVERSITARIO 

 

Los problemas sociales, económicos y ambientales que afectan al país, y en 

particular a la RSE, son multidimensionales e interdependientes; por lo que, 

la UNL para coadyuvar a su solución, desde el accionar de sus tres 

funciones, debe abordarlos de una manera integral. Desde esta perspectiva, 

el SAMOT reconoce la importancia de la multi e interdisciplinariedad en la 

comprensión y solución de las complejas problemáticas de la sociedad; y, 

postula la necesidad de forjar el paso a un modo de conocimiento “capaz de 

aprehender los objetos en sus contextos, sus complejidades y sus 

conjuntos”. Para ello, coincidiendo con Morín (1999), se considera 

indispensable desarrollar la aptitud natural de la  

 

inteligencia humana para esta tarea, enseñando los métodos que posibilitan 

comprender las influencias recíprocas entre las partes y el todo en un mundo 

complejo. 

 

En consecuencia, las problemáticas socialmente construidas (en un nivel 

coyuntural) y priorizadas por la UNL y que, apropiadamente delimitadas 

constituyen  objetos de estudio en el proceso de formación, investigación y/o 

de actividades de apoyo al desarrollo, requieren ser abordadas en su 

muldimensionalidad, con el aporte de diversas disciplinas, con la finalidad de 

lograr una mejor comprensión o explicación del objeto y de las posibilidades 

de su transformación. 

 

Es por ello que, la UNL en el marco del SAMOT, se ha propuesto impulsar a 

más de la investigación disciplinar, proyectos de investigación y de 

desarrollo multidisciplinarios, así como la reconstrucción crítica de 
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conocimientos en los procesos de formación modular, con los aportes de 

distintas disciplinas. 

 

De esta manera, se espera que la experiencia de los profesores como 

investigadores fortalezca y enriquezca la docencia, a la vez que los 

resultados de la investigación sustenten los proyectos de desarrollo y sean 

socializados en los módulos.  

 

Desde este posicionamiento, el desafío consiste en estudiar 

permanentemente (en cada una de las AAA y Centros de Investigación 

Desarrollo), las problemáticas socialmente relevantes; y, en consolidar el 

trabajo con enfoque multidisciplinar e interdisciplinar en la docencia, la 

investigación y la vinculación con la colectividad.  Ello implica, como ya se 

mencionó anteriormente, la formación de los profesores al más alto nivel y 

su actualización permanente; así como, el desarrollo de su aptitud y 

predisposición para el trabajo en equipos, que incluye la capacidad crítica, la 

autocrítica, el respeto y aceptación de diferentes formas de pensar, en 

procura de lograr consensos.  

Complementariamente, resulta necesario fortalecer las relaciones, tanto con 

los organismos nacionales responsables de la investigación científica en el 

Ecuador (SENACYT), como la conformación de redes de profesores-

investigadores en alianzas estratégicas nacionales e internacionales.  

 

La formación de profesionales desde un enfoque alternativo. El desarrollo 

del pensamiento crítico y la creatividad 

 

La UNL frente al compromiso de formar y especializar profesionales con 

enfoque humanista, sólida base científico técnica para enfrentar el ejercicio 

de la profesión, con una clara percepción de la realidad local, regional, 
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nacional y del contexto universal; comprometidos con el cambio de las 

condiciones sociales actuales, la preservación de la naturaleza, la vigencia 

de los derechos humanos, la justicia y la democracia, consideró pertinente 

optar por un nuevo modelo educativo, el SAMOT. Tomó esta opción como 

posibilidad de ofrecer una formación integral que comprendiera el desarrollo 

de las habilidades para pensar críticamente, el logro de la autonomía 

individual, la capacidad para la creatividad y la responsabilidad social.  Este 

aspecto se lo trata con mayor amplitud en el siguiente apartado.    

 

EL SAMOT COMO MODELO EDUCATIVO  

 

El SAMOT, desde la perspectiva educativa, se sustenta en el 

cuestionamiento a la pedagogía tradicional, principalmente como mecanismo 

que facilita la reproducción del sistema socio-económico vigente en el país; 

y, postula la necesidad de avanzar hacia una educación emancipadora, que 

contribuya en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

 

En esta línea, el SAMOT plantea que la formación debe ser significativa . 

Esto es, relacionada con la realidad social y profesional. Ello implica que, lo 

más relevante de la formación es que los estudiantes conozcan las 

problemáticas concretas del desarrollo relacionados con la profesión o 

especialidad, en los  

 

 

niveles local, regional, nacional y universal; y que, mejoren sus capacidades, 

tanto para explicar y comprender estos problemas en sus múltiples 

dimensiones y contextos (es decir, en su complejidad), como para construir 

alternativas de solución a las mismas. Es por ello que la formación por 

asignaturas o materias de los modelos convencionales de la educación, se 
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reemplaza en el SAMOT por la formación por problemáticas, llamadas 

objetos de transformación (OT), los cuales siendo multidimensionales, 

requieren un abordaje multi e interdisciplinario. Coincidiendo con Paulo 

Freire (1972), ello posibilitará, ir develando el mundo de la opresión y 

comprometerse en la praxis (reflexión y acción de las personas sobre el 

mundo para transformarlo) con su transformación. Esta ruptura teórica con la 

educación convencional surge, como ya se señaló anteriormente, de una 

reflexión sobre lo que es la ciencia y de lo que debiera ser el papel del 

profesional dentro de la sociedad. 

 

En este sentido, algunos autores como Rafael Serrano (s/n) reconocen en el 

“OT” dos dimensiones: una cognoscitiva y  otra social. De manera resumida 

puede señalarse que, la primera, se define en tanto el objeto de 

transformación es una problemática, objeto de conocimiento, que se aborda 

en su multidimensionalidad y como proceso, para conocerla, explicarla y 

analizar las posibilidades de su transformación, mediante la acción sobre 

ella; lo cual exige su tratamiento multi e interdisciplinario . La segunda 

dimensión, se define en cuanto el objeto de transformación constituye una 

problemática de la realidad social y profesional y por tanto un importante 

espacio para la formación de profesionales socialmente comprometidos.  

 

En coherencia con este nuevo qué y para qué de la formación,  el SAMOT 

plantea la necesidad de cambiar el limitado método convencional, por otro 

que posibilite a los sujetos que participan de la situación de aprendizaje 

(profesores y estudiantes) comprender críticamente la realidad, las teorías 

de su mundo y posicionarse, asumiéndose, como sujetos de su propio 

destino histórico; a través de potenciar el talento analítico, reflexivo, crítico y 

creativo, así como, las  habilidades de acceso y manejo adecuado de la 

información, su procesamiento y sistematización.  
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En consecuencia, el SAMOT, propone estudiar las problemáticas de la 

realidad profesional y social, en base a un proceso de investigación, 

asumido como estrategia didáctica, el cual implica el análisis de los 

conocimientos científico-técnicos y la vinculación con la comunidad. Este 

proceso introduce al alumno en la lógica del pensamiento científico en 

general y el campo científico de su profesión o especialidad, en particular, 

facilitándole los instrumentos y las bases lógicas y metodológicas para 

ampliar y perfeccionar su conocimiento en forma progresiva y continua 

(Rojas, 1986).  

 

Así, la selección y delimitación de problemas, la construcción de marcos 

referenciales, el desarrollo de la investigación formativa, la formulación de 

propuestas, la elaboración del informe final, su comunicación escrita y 

debate oral, son las actividades a través de las cuales el alumno desarrolla 

la capacidad analítica, de reflexión crítica y el pensamiento creativo. 

Teóricamente  el ejercicio recurrente de esta actividad genera una actitud 

innovadora que hace posible una acción creativa real. En este proceso de 

aprendizaje grupal , se privilegia la participación y el debate  entre los 

estudiantes, profesores y otros especialistas, en la perspectiva de construir 

una sólida base conceptual sobre un campo específico, la cual es 

precondición para el pensamiento crítico (Bailin, 1999); además, los 

estudiantes aprenden la aceptación de la pluralidad y la tolerancia a las 

ideas de otros. 

 

Desde el enfoque indicado, esta propuesta se sustenta en el postulado de la 

educación problematizadora que relieva la importancia de la acción-reflexión, 

como momentos alternos que propician que el aprendizaje de categorías 

teóricas esté mediado por la necesidad de explicar una realidad histórica 

determinada. 
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En este proceso, el estudiante aprende a acceder a las fuentes de 

información y a seleccionar aquellas opciones que le proporcionen 

información veraz y rigurosa. Esta capacidad implica el dominio en el manejo 

de fuentes documentales y automatizadas, pero también el desarrollo de su 

capacidad de discriminación que sólo se alcanza mediante un ejercicio 

sistemático de búsqueda, selección, integración y síntesis se información 

(UAM, 2005). 

 

En fin, desde la dimensión pedagógica, el SAMOT es esencialmente un 

método de aprendizaje; el cual se orienta a que los estudiantes, aprendan a 

ser personas capaces de ejercer su libertad, esto es: de aprender a aprender 

a lo largo de la vida; a asumir con solvencia las prácticas propias de su 

profesión; a ser autónomo a la vez que capaz de trabajar en equipo, y 

solidario.  

 

En este contexto, el SAMOT, se sustenta en el pensamiento de Paulo Freire 

(1972), en tanto que es un método que no enseña a repetir palabras, ni se 

restringe a desarrollar la capacidad de pensarlas según las exigencias 

lógicas del discurso abstracto, busca ser un método que posibilite la relación 

de los estudiantes y profesores con la realidad y los concientice sobre las 

contradicciones de la sociedad y el papel social que deben cumplir los 

profesionales.   

 

Desde este enfoque, es necesario que los docentes y estudiantes asuman 

un nuevo papel en el proceso educativo, en procura de una nueva y más 

fecunda relación pedagógica entre ellos, a partir de la cointencionalidad y 

corresponsabilidad que conlleva la situación educativa. Consecuentemente, 

en el SAMOT se propugna llevar a la práctica la propuesta de Paulo Freire 

de forjar una educación auténtica de profesores con (no para o sobre) los 
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estudiantes.  Así pues, se puede concluir que en el SAMOT la manera en 

que los alumnos aprenden es tan importante como lo que aprenden. 

 

En este marco de referencia, en la actualidad se reconoce que, con el 

SAMOT la UNL se constituye en pionera en cuanto a impulsar una forma 

alternativa de educación superior en el Ecuador. Algunos de sus principios, 

como: la pertinencia, la interdisciplinariedad, la necesidad de métodos 

educativos innovadores para el desarrollo del pensamiento crítico y la 

creatividad,  fueron planteados como relevantes en la Conferencia de la 

UNESCO, ocho años más tarde, en 1998.  

No obstante, es necesario reconocer también que, en la práctica, existen 

aún muchas dificultades que fueron mencionadas en el apartado 1.3,  las 

cuales deben ser enfrentadas sobre la base de la experiencia vivida durante 

21 años. Es por ello que en la sección 8, se hace mención a los 

condicionantes para la viabilidad del SAMOT. Tal como allí se plantea, en la 

perspectiva de fortalecer este sistema académico, la evaluación sistemática 

del SAMOT, la investigación y el estudio sobre el desempeño de sus 

egresados, constituyen acciones impostergables.  

 

EL CURRÍCULUM EN EL MARCO DEL SAMOT 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL CURRÍCULUM 

 

En la segunda mitad de la década de 1970 y en la década de 1980 y debido 

a factores tanto académicos como geopolíticos, México fue una sede 

importante en América Latina en cuanto a la gestación y el desarrollo 

incipiente de un discurso crítico en el campo del currículum. Sin embargo, en 

términos de  Alba (1991), la complejidad del discurso y la inercia de las 

prácticas educativas institucionales, entre otros aspectos, han obstaculizado 

las transformaciones curriculares. En la década de 1990, el campo del 

currículum aparece complejizado con el debate del currículum como práctica 
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social, la función social del currículum; y, la diferenciación del currículum 

formal, el vivido y el oculto; en el marco de los avances de la ciencia y 

tecnología y las tendencias actuales del libre comercio y la globalización. 

 

Es en este contexto que aparece el discurso de  Alba, sobre la necesidad de 

construir alternativas para la educación universitaria, que respondan a las 

condiciones sociales de América Latina y a la condición de universidades 

públicas; y, propone que el currículum universitario debe constituirse en una 

posibilidad para desarrollar una de la más complejas e importantes 

capacidades humanas: la capacidad de pensar, en el sentido de  la facultad 

que tiene el ser humano para generar ideas que le otorgan significado y 

sentido a la vida social. 

 

Para la referida autora el currículum se entiende como la síntesis de 

elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, 

hábitos) que conforman una propuesta político educativa pensada e 

impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son 

diversos y contradictorios. A partir de esta noción, desarrolla una propuesta 

conceptual sobre las dimensiones del currículum y el proceso de 

determinación curricular, sobre la cual se sustenta la propuesta del SAMOT. 

 

En consecuencia, el currículum en el SAMOT se refiere a cada una de las 

propuestas de formación en los niveles de pregrado y postgrado, de las 

distintas unidades académicas de la UNL, que deben orientarse a incidir en 

el desarrollo en los ámbitos local, regional y nacional; por consiguiente, se 

constituyen en propuestas político-educativas 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA. 

MARCO REFERENCIAL DEL CURRÍCULO 

 

La globalización que inicia en 1970, bajo la dirección del capital financiero y 

alcanza su mayor desarrollo a partir de la década de los noventa, el 

capitalismo que se desarrolla sobre la expansión de la ley del valor en el 

mundo entero implica un mercado integrado tridimensionalmente: 

mercancías, capital y trabajo y que no se hizo extensivo a todos los lugares 

del capitalismo mundial. En la actualidad el mercado mundial se caracteriza 

por ser bidimensional: integra los intercambios de productos y la circulación 

del capital, mientras que el mercado de trabajo queda desintegrado. Este 

hecho engendra la polarización que aparece en su forma moderna con la 

división entre países industriales y países no industrializados y con nuevas 

formas de exclusión, al ampliarse el “ejército inactivo”10 a niveles que ya no 

permite la absorción por el mercado de trabajo y, por tanto, estos 

trabajadores se constituyen en excluidos permanentes.  

 

La globalización es considerado como nuevo ciclo de desarrollo del 

capitalismo, como forma de producción, circulación acumulación de capital y 

como proceso civilizatorio que adopta diversas formas y de alcance mundial 

que: desafía, rompe, subordina, destruye y recrea  la vida y las formas 

sociales de trabajo, las formas de ser, pensar, actuar, sentir e imaginar 

(Ecuador su realidad); su actor principal es la empresa transnacional, que 

actúa desde un núcleo fuerte asentado en los estados centrales pero que 

rebasa los límites estatales; uno de los ejes fundamentales de este procesos 

es el económico, de allí, que la globalización económica puede ser 

entendida como el proceso que se caracteriza por la libre circulación por el 

mundo de bienes y servicios, que busca crear un estado mundial, a través 

de la eliminación de las fronteras.  

 

                                                           
10

 Ecuador: su realidad, Edición actualizada 2007-2008. 
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En las últimas décadas; en el Ecuador al igual que en otros países latino 

americanos, las políticas estatales, se han enmarcado en el modelo de 

desarrollo neoliberal y que trata de universalizarse con fines de dominación, 

dejando al margen, los reales requerimientos de la sociedad; en su lugar, el 

neoliberalismo ha acentuado la dependencia externa en los aspectos: 

político, económico, social, cultural y ambiental, esto se evidencia en la 

agudización de los problemas nacionales: elevada morbilidad y mortalidad 

de la población, bajos niveles de producción, desempleo, migración, pérdida 

de las identidades y valores culturales, inseguridad creciente, contaminación 

del medio ambiente, acentuados niveles de corrupción, pobreza 

generalizada, degradación de los  

 

recursos naturales renovables y el agotamiento de los recursos naturales no 

renovables. 

 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha provocado una revolución en la 

productividad. La producción es cada vez más automatizada. Una de las 

transformaciones más significativas proviene de la aplicación de la 

informática a la organización y gestión empresarial y a los medios de 

comunicación; la actual revolución tecnológica privilegia la productividad del 

conocimiento científico y técnico sobre las materias primas y la fuerza de 

trabajo la misma que ejerce presión sobre los salarios y empleo de 

trabajadores poco calificados, ya que se demanda trabajo cada vez más 

especializado; la generación de conocimientos científicos y tecnológicos en 

la actualidad, registra avances que no solucionan los problemas de las 

grandes mayorías.  

 

En el contexto brevemente analizado, La educación no es otra cosa que un 

subsistema del sistema político, social y económico general, se presenta: 

desarticulado, excluyente y no responde a los objetivos del desarrollo 

integral del hombre y no se logra concretar propuestas de formación para el 

cambio y el desarrollo social. La educación es importante porque impacta en 
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todos los ámbitos de la vida, en la productividad laboral, en la participación y 

la ciudadanía y en general en el mejoramiento de la calidad de vida; sin 

embargo, su acceso no ha sido igual para todos, depende en muchos casos 

de la capacidad económica y de las oportunidades individuales; los sectores 

que mayor oportunidad han tenidos de educarse han tenido los urbanos; no 

así, la población rural, en especial indígena. 

 

En este contexto, la Universidad Nacional de Loja, consciente de su rol 

social, y para contribuir de manera eficiente y significativa en el desarrollo de 

la Región Sur del país, implementa el  Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación (SAMOT), modelo que tiene como perspectiva la 

formación de un nuevo tipo de profesional, con visión integradora de la 

realidad y con un profundo compromiso social, dispuesto a pensar y 

repensar nuestro pasado, presente y futuro a partir de un contexto histórico, 

geográfico, ambiental, social, cultural, económico, es decir un profesional 

con capacidad para tomar decisiones para el cambio. 

 

La integración del modeló académico político global de nuestra institución, 

supone la integración de las funciones: formación de recursos, la 

investigación y la de vinculación con la colectividad; funciones que 

consideran que la educación no solo es un derecho humano y una 

responsabilidad social, sino además es una condición básica para cualquier 

proceso de desarrollo y crecimiento del ser humano; en este sentido una de 

las características que debe tener la educación ecuatoriana es recoger, 

mantener y respetar la diversidad cultural; la calidad de la educación no 

puede estar al margen de lo que sucede en el país, en una sociedad en 

crisis económica, política, social, la educación es solamente un reflejo de 

ella. Por lo tanto la educación tiene mucho que ver con las condiciones de 

vida, de trabajo, de seguridad, de pobreza que afecta a la mayoría de los 

hogares ecuatorianos; otro aspecto que es necesario puntualizar, es la falta 

de presupuesto para la educación, factor que sin duda incide en la calidad 

de la educación; la Constitución del Estado dispone que el 30 % del 
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presupuesto se dedique a la educación; sin embargo,  los fondos que deben 

dedicarse a este sector ha decrecido incluso en el 2007 se le ha asignado el 

11%  factor que ha precipitado la crisis de la educación. Mientras la 

tendencia a nivel mundial es elevar la inversión en educación, pues hay 

demanda de mano de obra calificada, el Estado ecuatoriano más bien la 

reduce, apenas destina el 2.3 % del PIB a este sector, lo que representa uno 

de los niveles más bajos de América Latina. 

 

En este marco institucional, la carrera de Cultura Física como campo 

profesional significativo y como parte del Área de la Educación, el Arte y la 

comunicación de la Universidad Nacional de Loja, considera que cualquier 

propuesta educativa debe ser participativa y consistente, basada en la 

realidad, innovadora y su planificación debe constituirse en la garantía que 

permita la posibilidad de generar cambios; por lo que creemos  necesario, 

partir del análisis de la problemática principal que es la ubicación en el 

ambiente escolar como disciplina pedagógica; en este contexto, es un 

requerimiento indispensable para la formación de los futuros profesionales 

debatir,  

 

 
consensuar e interiorizar los conceptos generales del área de la Educación 

Física  y la corporeidad (papel del cuerpo), aspectos didácticos y 

metodológicos, elementos de planificación, gestión y evaluación; poniendo 

especial interés y énfasis en el aspecto técnico profesional y los procesos de 

enseñanza aprendizaje especializados enmarcados en la VISIÓN, MISIÓN, 

VALORES Y ACTITUDES INSTITUCIONALES. 

 

VISION INSTITUCIONAL 

 

La Universidad nacional de Loja, se constituye en un centro de educación 

superior, evaluado y acreditado, abierto a todas las corrientes del 
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pensamiento universal, cultivador de valores éticos y culturales, defensor de 

los derechos humanos, de la justicia social y el medio ambiente y respetuoso 

de la pluriculturalidad y plurietnicidad, que incide en el desarrollo humano 

sustentable de la Región Sur del Ecuador y del país, a través de la formación 

de recursos humanos de alto nivel científico – técnico, solidarios, con valores 

éticos y socialmente comprometidos; así como, el rescate de conocimientos 

ancestrales y la generación de nuevos conocimientos, todo ello en un 

proceso de interacción permanente con todos los sectores sociales 

especialmente los menos favorecidos. 

 

 MISIÓN INSTITUCIONAL 

Es la misión de la Universidad Nacional de Loja: 

1. Formar recursos humanos en los niveles técnico- artesanal, de 

pregrado y posgrado, con enfoque humanista, sólida base científica técnica, 

capases de contribuir a resolver los problemas de desarrollo humano de  la 

Región Sur del Ecuador y del País 

2. Ofrecer programas de actualización profesional y técnica continua en 

diferentes escenarios de la región Sur del Ecuador y del País 

3. Sistematizar los avances de los conocimientos científico-técnicos y 

realizar  investigación científico- técnica articulada a la realidad regional y 

nacional, difundir sus resultados e incorporarlos a los procesos de formación 

y desarrollo humano. 

4. Impulsar el fortalecimiento de una identidad social, regional y nacional 

a través de la investigación, del inter-aprendizaje y enriquecimiento, de  la 

promoción y la difusión de los valores culturales de la región. 

5. Ofrecer servicios especializados con calidad, pertinencia y equidad a 

las organizaciones sociales, gubernamentales, no gubernamentales y  

gobiernos locales y coadyuvar al desarrollo humanos de la Región Sur del 

Ecuador y del País. 
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6. Suscitar el análisis, el debate y construcción de alternativas de 

solución  de los problemas regionales y nacionales, con la participación de 

los actores involucrados. 

Son valores y actitudes de la Universidad Nacional de Loja: honestidad, 

transparencia, responsabilidad, mística, eficiencia, respeto, equidad, 

tolerancia, solidaridad, lealtad, compromiso, creatividad, innovación, 

excelencia y participación.   

        

DIMENSIÓN SOCIO-ECONÓMICA. 

 

El aspecto socio - económico en el contexto latinoamericano y mundial está 

caracterizada por la globalización que parte de la conquista y colonización 

emprendida desde Europa en los siglos XV y XVI; el proceso 

independentista de las colonias americanas del siglo XIX inicia en la década 

del setenta bajo la dirección del capital financiero internacional y alcanza su 

mayor nivel de desarrollo hasta fines incluso de la década de los noventa del 

siglo pasado. El fenómeno en mención se caracteriza por: la revolución de la 

tecnología en las áreas de la microelectrónica, las telecomunicaciones y la 

biotecnología; la caída del socialismo real en Europa del Este y la crisis 

económica que afecta a casi todas los países del mundo incluido como es 

lógico nuestro país; la crisis socio-económica está caracterizada, por la 

explosión de movimientos sociales y culturales de diversa naturaleza y 

carácter; entre otros, étnicos, raciales, religiosos, de género, ambientalistas, 

de liberación sexual, de derechos humanos y otros. Nos parece significativo 

el criterio de que la globalización no es otra cosa que un nuevo ciclo de 

desarrollo del capitalismo monopólico e imperialista como forma de 

producción, circulación y acumulación de capital,  
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este fenómeno además sin duda alguna es un proceso que abarca naciones 

y nacionalidades, regímenes políticos, incluso proyectos nacionales. 

 

Como si esto fuera poco, las políticas de globalización, la 

internacionalización de la economía, promulgadas con fuerza principalmente 

a partir de la época de los 90 refuerzan la explosión del deporte de 

rendimiento como fenómeno social, como práctica corporal globalizada, 

como lenguaje universal que avasalla toda manifestación de juego popular y 

tradicional  surgido en las culturas locales. Las actividades de alto riesgo 

(deportes extremos) ocupan espacios importantes de publicidad 

constituyéndose en proezas dignas de ser imitadas. De esta manera los 

países del tercer mundo con poco desarrollo tecnológico, terminan siendo 

consumidores de prácticas corporales foráneas, y sueñan con figuraciones 

en los libros de record, en los juegos, en los campeonatos mundiales, 

dedicando gran cantidad de sus recursos a la financiación del deporte de 

alto rendimiento, desatendiendo por consiguiente a la educación física de 

base que es la que requiere la inmensa mayoría de su población. Los 

docentes de Cultura Física bajo este atractivo espejo del deporte de alta 

competencia hacen a un lado aquellos elementos de la gimnasia de corte 

higienista heredados de Ling y las orientaciones de carácter militar, para 

centrar toda su atención en el deporte de rendimiento. Los fundamentos 

técnicos de los deportes se convierten en el contenido predilecto de la 

educación física y se sobrevalora su importancia. 

 

En conclusión, la globalización es un proceso de integración mundial que 

adopta diversas formas en las que sobresale el aspecto económico 

civilizador con lo que rompe desafía, subordina y recrea las formas sociales 

de trabajo, las formas de ser y actuar, sentir e imaginar que propician los 

países desarrollados para proteger y defender única y exclusivamente sus 

intereses. En este contexto no queda otro camino que reflexionar, trabajar, 

actuar activamente  propiciando una educación contestataria, liberadora, 
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buscando mejores condiciones de vida y en ella potenciar nuestro desarrollo 

personal, social y colectivo, lógicamente sin dejar de pensar en que otro 

mundo, con mejores posibilidades de vida, con una sociedad justa, igualitaria 

y humana; una sociedad, en la que se masifique la Cultura Física, los 

deportes y la recreación en la posibilidad del rescate de posibles talentos 

para el deporte local regional y nacional, poniendo énfasis especialmente, en 

el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo social equitativo. 

 

En el ámbito nacional, el cuarto Plan General de Desarrollo de la 

Universidad Nacional de Loja, nos invita a considerar que el modelo 

neoliberal como  vertiente política en auge inserto lógicamente en el modelo 

de la globalización está propiciando de manera gradual una grave crisis 

económica, social, ambiental, basado en la total apertura de los mercados 

que limita la acción del Estado en la economía y en el aspecto social 

plasmado en el agresivo endeudamiento público y el fomento de las 

privatizaciones; en este contexto, la reducción del tamaño del Estado, 

destinado a liberar recursos para el pago de la deuda externa, genera 

desempleo, aumento de la pobreza y mayor polarización de la sociedad, 

profundizando las diferencias entre regiones y grupos humanos y la crisis de 

los sectores medios y pobres. 

 

 Ante esta realidad, la Universidad Nacional de Loja, el Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación y la Carrera de Cultura Física 

identificadas con el verdadero sentir del pueblo, hacen presencia ante estos 

embates que imperan en la actualidad, mediante propuestas alternativas, las 

mismas que, mediante un proceso de socialización frecuente a través de la 

nueva estructura académica y pedagógica forma profesionales con criterio y 

capacidad crítica con el fin de conservar nuestra propia identidad, principios 

y concepciones adecuadamente fundamentadas.  
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DIMENSIÓN IDEOLÓGICA POLÍTICA 

Existen muchas definiciones sobre ideología; entre ellas: codificación de la 

realidad a través del discurso, utilizada por intereses de clase, para inculcar 

una conciencia falsa, capaz de inducir a la aceptación de una posición 

subordinada dentro de las relaciones de producción (Monteforte M); desde el 

punto de vista filosófico materialista se la considera como un sistema de 

ideas:  

 
 

políticas, religiosas, morales, estéticas, filosóficas; la ideología es ante todo, 

conciencia de clase, es el conjunto de ideas por las que los hombres 

proponen, explican y justifican fines y significados de una acción social 

organizada y específicamente de una acción política, al margen de que si tal 

acción se propone preservar, enmendar, desplazar o construir un orden 

social dado. La ideología como tal puede ser aplicada en los distintos 

campos del conocimiento y por ello el Estado, los distintos gobiernos de 

turno a través del Ministerio de Educación y Culturas, trata de reproducir y 

perpetuar los intereses de las clases dominantes queriendo que nuestro 

pueblo piense, sienta y actúe en forma unidireccional, al margen de nuestra 

diversidad cultural, ancestral y popular. 

 

En este contexto, La política económica, la política social, la cultural, y en 

ella, las actividades físicas, el deporte, la recreación, entendidas como 

dimensiones de desarrollo, y como parte de la sociedad, parte de la cultura 

del país; por eso las condiciones para el desarrollo de la Cultura Física y el 

Deporte son las que permitirán planificar y ejecutarlas como derecho de 

todos y para todos; y en base a sus principios, reclama integrarse a favor de 

la inversión, del empleo, de la distribución equitativa para  constituirse en la 

base fundamental de la democracia. Por lo tanto, la educación, las 

actividades físicas y el deporte tienen que orientarse con los principios de 

integridad, identidad, equidad y solidaridad, a fin de que se convierta en 

factor multiplicador de crecimiento económico de la sociedad ecuatoriana, 



126 
 

interviniendo en los procesos de modernización, mediante la incorporación 

del conocimiento científico e incentivando la consecución de la equidad 

social y todas las formas para implantar un desarrollo sustentable y 

coadyuvar a la consolidación de la democracia.  

 

En este sentido la eficiencia del Estado debe relacionarse no solo con su 

acción momentánea, sino también, con los efectos dinámicos que a la larga 

produce su intervención. Es muy importante que la dimensión de largo plazo 

de los servicios de nutrición, salud, salud preventiva en base a la 

planificación y ejecución de programas de actividad físico-deportivas, la 

educación y vivienda, aunada a políticas adecuadas de remuneración y 

empleo, sean entendidas como fenómeno social y derecho de todos y 

contribuyan a satisfacer las necesidades básicas de los beneficiarios y actúe 

contra la reproducción generacional de la pobreza. 

 

DIMENSIÓN HISTÓRICO-CULTURAL. 

 

Adjunto a la conquista y colonización española, vino la abolición de los 

rasgos más característicos de nuestra cultura autóctona y la imposición de 

una religión, de una lengua, una economía, costumbres agrarias, tradiciones, 

que eran totalmente ajenas a los habitantes de América; el proceso 

independentista del siglo XIX en apariencias nos liberó del coloniaje y de la 

dependencia española; pero, caímos inmediata y abruptamente en las 

garras de los imperios emergentes como la Gran Bretaña, Francia y Estados 

Unidos de Norteamérica. 

En este contexto es necesario asumir un posicionamiento de avanzada, 

reformular y plantear estudios culturales, educativos, de la Cultura Física y 

sus campos: de la salud, del deporte para todos, de la recreación y el tiempo 

libre productivo, y considerarlos como la única herramienta válida de rescate 

de valores ancestrales y culturales, los mismos que, debe emprenderse 

desde un análisis transdisciplinario y crítico, y orientado, a la acción  teórico-

práctico para vincular la comunicación entre las ciencias naturales, las 
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ciencias sociales en beneficio total de las mayorías; por lo tanto, solo el 

esfuerzo mancomunado de todos los sectores será posible poner de relieve 

la mega diversidad de América Latina, del mundo  y de nuestro país, 

evidenciado en los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales, no 

solo entre países sino también en el interior de ellos, entre regiones, grupos 

sociales, étnicos e institucionales. 

 

En lo relacionado con el ámbito cultural, estamos sin duda viviendo el 

debilitamiento de lazos y tradiciones, el debilitamiento de entidades y 

significados colectivos; por lo que, debemos formar profesionales 

moralmente sólidos, con sentido de identidad y capacitados para juzgar y 

discernir en un mundo signado por la complejidad, la mega diversidad, la 

incertidumbre y el cambio permanente; con la idea firme, de revalorizar 

nuestras raíces e identidad cultural autóctona y ancestral, aprovechando al 

máximo la posibilidad  

 

que brinda el SAMOT implementado y cada vez más fortalecido en nuestra 

institución. 

 

La educación en general y en ella  la Cultura Física y los Deportes, deben 

formar los líderes que el Ecuador requiere para su desarrollo, líderes 

comprometidos primero con la Patria y luego con las diferentes formas del 

quehacer productivo, científico e investigativo entre otros, considerando al 

ser humano como el elemento fundamental de su proceso de formación. 

 

DIMENSIÓN JURÍDICO- ADMINISTRATIVA. 

 

En el Ecuador la modernización del Estado como pretexto del 

neoliberalismo, determino como en todos los países en vías de desarrollo, la 

implementación de nuevos marcos jurídicos orientados fundamentalmente, a 

la reducción del sector público, considerándolo como ineficiente, con la 
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finalidad de justificar la privatización de los principales y más rentables 

servicios públicos. 

 

En el nivel de la administración de la educación, las actividades físicas y el 

deporte en las instituciones y organizaciones, no ha rebasado lo formal, lo 

coyuntural, al margen de la investigación como fundamento de la 

planificación y la organización; situación que ha impedido que la educación y 

las actividades educativo-físicas, cumplan con el mejoramiento de las 

funciones sociales a ella inherentes. 

 

Las instituciones educativas, enfrentan graves problemas organizacionales, 

académicas, administrativas manifestada en los altos niveles de centralismo, 

burocracia e ineficiencia, las estructuras rígidas y estandarizadas, la 

dependencia de los organismos centrales y regionales la vigencia de 

paradigmas tradicionales y autárquicos, han llevado a las instituciones 

educativas, a la mecanización de los procesos de desarrollo humano auto-

sustentable, y más bien, han asumido actitudes conservadoras, contrarias a 

la innovación y cambio, centrándose en acciones unilaterales, 

intrascendentes y poco eficaces promoviendo el clientelismo, el 

estancamiento estructural, funcional y limitando marcadamente su aporte al 

desarrollo local, regional y nacional. 

 

DIMENSIÓN  CIENTÍFICO- TECNOLÓGICA. 

 

El paso de una sociedad industrial, de escasa información y de 

conocimientos estables, a una sociedad en la que la información es 

abundante, y los conocimientos cambian a una velocidad sin precedentes en 

la historia humana. Día tras día somos partícipes de tres factores que 

transforman a la sociedad contemporánea: el impacto de la revolución 

causada por la tecnología de la información, la internacionalización de los 

procesos productivos y de bienes y servicios; y, el impacto del conocimiento 
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científico y tecnológico y sus usos como fuente y motor del desarrollo 

presente y futuro. 

 

En este contexto frente a los nuevos, profundos e incesantes cambios del 

mundo actual, la educación y en ella la Cultura Física, los Deportes, la 

recreación tienen que entrar “ya” en una profunda reformulación de sus 

instituciones, sistemas y formas de aprendizaje; el aprendizaje mediante 

métodos tradicionales, no resulta suficiente para desarrollar en nuestros 

alumnos capacidades cognitivas, creativas y organizativas para alcanzar 

logros significativos, la sociedad moderna exige a la educación ir mucho más 

allá de la capacidad de recordar hechos, principios, procedimientos 

correctos, basados principalmente en la información básica y la 

memorización; Nuestros futuros profesionales, deben involucrarse sin 

temores en las áreas relativas a la creatividad, solución de problemas 

mediante la utilización de la tecnología y la comunicación, en el análisis del 

movimiento y su incidencia en las  marcas como performance y validación 

del esfuerzo físico en el deporte a nivel local, regional y nacional, en la  

evaluación de los procesos de formación y desarrollo deportivo; sin olvidar 

por supuesto, que las actividades físicas constituyen un fenómeno social, 

principalmente, en lo relacionado a la planificación, la organización, la 

administración y la evaluación de programas de actividad física para todos, 

que al momento, son incipientes y nada trascendentes; el  

 

movimiento a fin de cuentas, así como la educación y la salud es un derecho 

de todos; por lo tanto se constituye en una necesidad básica social y cultural. 

 

DIMENSIÓN AXIOLÓGICA - VALORATIVA. 

 

Los docentes responsables de la elaboración de los módulos uno y dos del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja, nos orientan sobre la crisis de valores éticos y morales que soporta 
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la sociedad ecuatoriana contemporánea, es alarmante dicen, como 

alarmantes son las formas de soslayar la identificación de las causas que las 

han generado. 

 

Para nadie es desconocido que la clase dominante ha pretendido y pretende 

hacer creer que esta crisis está en la educación fiscal y en el laicismo, por 

haberla emancipado del tutelaje religioso desde la revolución liberal alfarista 

de 1895; quieren decir entonces, que la crisis moral por lo regular se 

encuentra en los sectores populares, porque son estos, los que acceden a la 

educación fiscal y de ninguna manera en las élites sociales y políticas que se 

educan en colegios particulares y  confesionales; pero, acaso la crisis moral 

enmarcada en la criminalidad, que pudiésemos considerarla común y 

corriente, de por si repudiable nunca llegó, ni podría llegar por si misma a los 

niveles alarmantes que en cambio tiene la corrupción y la delincuencia 

altamente organizada y convertida hoy por hoy en fenómeno social, 

suscitada y publicitada de manera reiterada y hasta permanente en las élites 

sociales?, en las cúpulas políticas y en las diversas jerarquías 

administrativas del estado?, o en muchos de los florecientes negocios de la 

empresa privada?. Consecuentemente, la crisis moral que azota a la 

sociedad se origina, fomenta y protege en las altas instancias políticas, 

sociales y económicas de los diversos regímenes impuestos por el sistema 

capitalista internacional. 

En este contexto y como docentes universitarios, sabemos que todo cambio 

o proceso de transformación, requiere necesariamente de ajustes; entonces, 

es una docencia emergente y renovadora la que será capaz de propiciar el 

cambio; es decir, son los procesos de formación profesional los que 

propiciarán en nuestros alumnos la posibilidad de operativizar alternativas de 

solución a los requerimientos sociales del campo y competencia profesional 

especializada que nos incumbe.  
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DIMENSIÓN ECOLÓGICA-AMBIENTAL. 

 

Si consideramos al medio ambiente como un conjunto de elementos, seres 

(ser humano), condiciones, influencias, relaciones que afectan al medio y al 

desarrollo individual y social, podemos decir, que el ser humano como tal, es 

parte de esos sistemas y sus interrelaciones; entre seres humanos, con sus 

características, posibilidades e implicaciones de sus acciones personales en 

las instituciones económicas, políticas, sociales y culturales.  En este 

contexto debido a los acelerados procesos de industrialización, la irracional 

explotación de los recursos naturales, pero a diferencia de los cambios 

globales producidos en otros períodos de la historia, estos tienen origen 

humano y consecuencia profundas en el conjunto de la naturaleza y la 

sociedad; por ejemplo, el cambio climático, como producto del proceso del 

calentamiento global del planeta; el agotamiento de la capa de ozono, la 

contaminación generalizada y la destrucción de los recursos naturales. Sin 

embargo, nuestro país no obstante de su limitada extensión territorial, cuenta 

con el 11 % de la biodiversidad del planeta tierra, cuenta con ingentes 

recursos naturales, pero, se encuentran seriamente amenazados debido a la 

incipiente cultura ecológica de sus habitantes. 

 

DIMENSIÓN EDUCATIVA 

 

Las actividades físico-deportivas; no están desligadas de los problemas 

políticos, sociales, y menos, los de índole económico-cultural; es más, las 

actividades físico-deportivas como un fenómeno social; su amplia 

concepción, abarca el desarrollo y la formación de una dimensión básica del 

ser humano (el cuerpo, su motricidad y las fases de evolución-involución), 

por lo que, es un error considerar que las actividades de la Cultura Física y 

el Deporte están vinculadas exclusivamente con edades determinadas y la 

enseñanza formal de una asignatura en el sistema educativo; representan, la 
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acción formativa permanente sobre unos aspectos concretos a través de 

toda la vida del individuo, es decir, constituye un requerimiento importante 

dentro del concepto de educación integral y continua de la persona, y que 

como profesión, varía en gran medida, dependiendo del contexto social 

(SEN, Federaciones deportivas , Asociaciones por deporte, organizaciones 

públicas y privadas, instituciones de salud) de que se trate.  

Dentro de esta perspectiva, los enfoques teóricos de la enseñanza que más 

han influido en el ámbito de la actividad física y el deporte durante las 

últimas décadas, han sido tres fundamentalmente: 

 El enfoque tecnológico: creador de prácticas eficientes y consistentes. 

 El enfoque cultural, interaccionista simbólico: generador de procesos 

de humanización compartidos. 

 El enfoque crítico o socio-crítico: con la aportación de un sentido 

emancipa torio de la persona. 

 

Creemos necesario indicar que ninguna de estas tres perspectivas teóricas, 

aisladamente ha satisfecho por completo las necesidades de todos los 

contextos del binomio educación-enseñanza que se dan en el ámbito de la 

actividad física y el deporte, por lo que, una aproximación de integración de 

las diversas corrientes, se perfila como una estrategia adecuada. Como 

corolario de lo indicado, y considerando una perspectiva amplia referida a la 

concepción de didáctica, la Cultura Física se extiende más allá del ámbito 

curricular.  

Ante esta realidad, la Didáctica especializada incluye otros campos de 

intervención, es evidente que en el campo que nos ocupa, existen otros 

muchos contextos, aparte del de la Cultura Física en el Currículum 

Educativo, con una serie de finalidades paralelas o complementarias, pero 

distintas a la educación, como son: 

El alto rendimiento deportivo. 

Las prácticas físicas enfocadas hacia el esparcimiento y la diversión 
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La actividad física orientada a la prevención y la salud. 

La rehabilitación a través del ejercicio. 

 

Así como la Didáctica general, trata las cuestiones relacionadas con las 

enseñanzas comunes a todas las materias, la Didáctica Especial, en nuestro 

caso de la actividad física y el deporte se fundamenta en el análisis y la 

teorización de los fenómenos de enseñanza-aprendizaje específicos; 

entonces, los requerimientos de infraestructura, implementación, recursos 

humanos especializados y otros, aún forman parte de la falta de planificación 

y organización de las actividades físicas, principalmente en el Sistema 

Educativo Nacional. 

 

OBJETIVOS DE LA CARRERA  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Formar profesionales en Cultura Física y Deportes enmarcados en la 

VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y ACTITUDES INSTITUCIONALES, ASÍ 

COMO EN LA PROPUESTA ACADÉMICO  POLÍTICO GLOBAL DEL 

SAMOT; profesionales emprendedores y capacitados para formular y 

desarrollar la investigación y el desarrollo de proyectos, sub-proyectos y 

programas que vinculen de forma positiva y permanente a la Universidad 

Nacional de Loja, al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación y a la 

Carrera de Cultura Física con la colectividad en los ámbitos local, regional y 

nacional. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Formar profesionales científica y técnicamente capacitados para: 

planificar, ejecutar, gestionar y evaluar proyectos, sub-proyectos y 

programas, orientados al mejoramiento y desarrollo de la Cultura Física y 

sus tres campos: Educación Física, Deportes y la Recreación en todos los 

niveles del SEN, el deporte, la prevención y salud, la recreación y el 

mejoramiento de la calidad de vida a nivel local, regional y nacional. 

 

 Desarrollar en los futuros profesionales de Cultura Física y Deportes 

las capacidades y habilidades que requiere la investigación-desarrollo; para 

que en base a los conocimientos adquiridos, interioricen las problemáticas y 

demandas sociales y sean capaces de plantear alternativas a través de la 

Cultura Física, los deportes, la prevención, la salud, la recreación y el 

mejoramiento de la calidad de vida a través del ejercicio a nivel local, 

regional y nacional. 

 

 Formular y ejecutar proyectos de investigación, científico-técnicos y 

de vinculación con la colectividad, en los ámbitos: Planificación, ejecución, 

gestión y evaluación: de la Cultura física en todos los niveles del SEN, así 

como, para el desarrollo del deporte en todas sus fases y manifestaciones a 

nivel local, regional y nacional 

 

 Planificar, ejecutar, gestionar y evaluar proyectos y programas para 

contribuir positivamente en el mejoramiento socio-cultural y el rescate de las 

tradiciones y costumbres a nivel local, regional y nacional. 
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DEFINICIÓN DE LA CARRERA  

 

La Carrera de Cultura Física y Deportes forma parte del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, es 

producto de una serie de modificaciones de la estructura académica 

institucional, su origen se remonta a más de 32 años, cuando en la ex 

facultad de Ciencias de la Educación, concretamente el 15 de Octubre de 

1974 crea la Especialidad de Educación Física; por resolución del Honorable 

Consejo Universitario de ese entonces. 

 

Para el año de 1985 se le otorga la categoría de Escuela Pedagógica de 

Educación Física; en la actualidad, enmarcada en los tres campos 

(Educación Física, Deportes y Recreación) y como decisión de los 

organismos competentes toma la denominación de Carrera de Cultura Física 

(2002); hasta la fecha, ha entregado 29 promociones de profesionales 

especializados. 

 

La docencia en: Cultura Física y Deportes, debe ser entendida como una 

práctica social con un amplio campo ocupacional; para ello, la Carrera de 

Cultura Física tiene la responsabilidad de formar profesionales en: 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN: CULTURA FÍSICA Y 

DEPORTES con enfoque científico, técnico, humanista, psicopedagógico e 

investigativo; capacitados para: 

 

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

y procesos que mejoren las prácticas profesionales específicas de la 

docencia en todos los niveles del SEN. 
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Planificar, ejecutar, gestionar y evaluar proyectos, sub-proyectos, programas 

y procesos para el desarrollo del deporte en todas sus fases y 

manifestaciones. 

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

y procesos de actividad física para el esparcimiento y la diversión con criterio 

de masificación y como derecho de todos. 

 

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

programas y procesos de prevención y salud. 

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

y procesos de rehabilitación y la forma física a través del ejercicio. 

 

La Carrera de Cultura física y Deportes forma profesionales en la 

perspectiva de orientar y solventar los requerimientos y demandas sociales, 

así como, para elaborar y presentar alternativas que generen el desarrollo 

humano y el mejoramiento de la calidad de vida local, regional y nacional; 

para ello, la carrera cuenta con recursos humanos  capacitados de cuarto 

nivel, con infraestructura necesaria y suficiente, y especialmente con la 

decisión de las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, del Área de 

la Educación, el Arte y la Comunicación, para impulsar el desarrollo de la 

docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad. 

De acuerdo al Reglamento de régimen Académico en el Artículo 5, en la 

definición de la carrera, no se otorgara Más de un Título Profesional o Grado 

Académico (según corresponde) 
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APTITUDES PSICO-FÍSICAS Y VOCACIONALES. 

 

Los estudiantes que opten  y se matriculen conforme la normatividad 

institucional en la Carrera de Cultura física y Deportes, deben estar 

conscientes de las exigencias profesionales académicas y técnicas que se 

propician en la formación profesional, y por supuesto, contar con las 

siguientes aptitudes y actitudes individuales: 

Excelente  aptitud  física. 

Capacidad técnica e intelectual. 

Interés creciente por el trabajo individual y grupal. 

Manejar destrezas investigativas como base del desarrollo científico 

Mantener el deseo y sobre todo la vocación por lograr el título profesional en 

el campo de la Cultura física y los deportes. 

Las capacidades, aptitudes y habilidades individuales, serán diagnosticadas 

y trabajadas en un taller de apoyo de carácter obligatorio que serán 

evaluadas antes de finalizar el módulo N° 1.  

De ninguna manera, esta actividad se constituye en un medio de selección, 

sino más bien debe ser considerada como acción predictiva y de alta 

responsabilidad institucional, que nos permitirá, garantizar las tres funciones 

institucionales: formación de recursos, investigación desarrollo y la de 

vinculación con la colectividad. 
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CAMPOS ESPECÍFICOS DE LA  PROFESIÓN Y PRÁCTICAS 

PROFESIONALES ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES A CADA 

CAMPO.  

 

El campo profesional,  debe ser entendido como el conjunto de actividades 

laborales que realizan los profesionales para atender y satisfacer las 

necesidades sociales fundamentales en el ámbito o ámbitos de su 

competencia; la Carrera de Cultura Física y Deportes en su devenir 

institucional, ha tenido que redefinirse y actualizarse en correspondencia con 

la demandas sociales y los avances de la ciencia, la tecnología y la 

comunicación para garantizar su accionar profesional en los siguientes 

campos: 

 

Campo Académico (todos los niveles del SEN) 

Campo Deportivo (todas las fases y modalidades) 

Campo de la Prevención de la salud. 

 

Campo del Esparcimiento y la Diversión (Educación Física y Recreación 

comunitaria) 

Campo de la Investigación. 

Campo Administrativo. 

Campo Cultural (rescate, promoción y difusión de la cultura tradicional de los 

pueblos).  
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CAMPO ESPECÍFICO UNO: 
 “PROBLEMÁTICAS DE LA REALIDAD SOCIAL”  
DURACIÓN: 400 horas = 25 créditos 

Dialécticamente es un sistema social, tiene origen, estructura y devenir, y 

como resultado de este proceso, vivimos dentro de una sociedad capitalista, 

la misma  que en su desarrollo ha atravesado diferentes etapas; en la 

actualidad, vivimos la Globalización propia del capitalismo contemporáneo, 

caracterizado fundamentalmente por la reproducción ampliada de capital, la 

explotación del trabajo asalariado que permite obtener altas cuotas de 

plusvalía, logrando así concentrar, centralizar y globalizar el capital 

financiero. 

 

 Esto genera la dependencia en los países excluidos, respecto de las 

potencias imperialistas, en los ámbitos económico, ideológico, político, 

social, cultural y otros que inciden en la realidad y afectan negativamente en 

el desarrollo humano, expresándose en el deterioro de las condiciones de 

vida en la sociedad que se evidencia en: pobreza, miseria, desempleo, 

inflación y deterioro de las condiciones sociales. 

 

La Cultura Física como profesión, al igual que las concepciones teórico 

científicas que la sustentan ha tenido un desarrollo zigzagueante, de 

conformidad con los cambios sociales, culturales, políticos, económicos, 

científicos y medio ambientales de las diferentes épocas y propios de la 

modernidad; valora el trabajo como fuente de riqueza y plantea además la 

“igualdad de condiciones” para la competencia; este contexto demanda que 

la salud y la fortaleza física adquiere gran importancia, dado que se requiere 

productores eficientes para las nuevas actividades económicas; en otra 

palabras la actividad física no era y aún no está reconocida como una 

necesidad para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano 
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 Frente a esta realidad la Universidad, el Área y la Carrera de Cultura física y 

Deportes requieren que los estudiantes universitarios, conozcan, analicen, 

interpreten y expliquen con visión global, conciencia humanista, rigor 

científico y actitud de compromiso la realidad social, educativa, artística y 

comunicacional, en la perspectiva de su transformación desde el accionar 

cotidiano y de su futura práctica profesional. 

 

PRÁCTICAS SOCIALES ALTERNATIVAS. 

 

En el contexto de la educación, el arte y la comunicación; y, en el desarrollo 

del presente módulo, estudiantes y coordinadores desarrollan las siguientes 

prácticas sociales: 

Identifican las dimensiones socio-económicas, ideológico-políticas, histórico-

culturales, científico-técnicas y medio-ambientales que conforman nuestra 

realidad en crisis. 

 

Conocen, analizan, interpretan y explican con visión global, conciencia 

humanista, rigor científico y actitud de compromiso, los problemas de la 

educación, el arte y la comunicación en el contexto del neoliberalismo y la 

globalización como estrategias del sistema capitalista. 

 

 

Proponen alternativas desde el accionar cotidiano y de su futura práctica 

social fomentando las capacidades críticas y propositivas en la perspectiva 

de su transformación individual y social. 
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Recolectan, organizan, procesan, analizan, interpretan y socializan la 

información lograda en el marco de la investigación formativa. 

CAMPO ESPECÍFICO DOS. 
“FUNDAMENTOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN CULTURA 
FÍSICA Y DEPORTES”. 
 

DURACIÓN: 300 horas = 18.75 créditos.  

Los fundamentos antropológicos y filosóficos de la formación profesional en 

ciencias de la Educación mención: Cultura Física y Deportes está 

estructurados, organizados y desarrollados en base a currículos con 

objetivos, contenidos, metodologías, y actividades de aprendizaje sin 

considerar la infraestructura e implementación requeridas. 

 

Las formas de evaluación, acreditación y calificación propician la asimilación 

y empleo de experiencias y saberes que el sistema capitalista imperante 

requiere y aprovecha para reproducirse y perpetuarse. 

 

El neoliberalismo y la globalización actual, extrapolan formas de pensar y 

actuar, deshumanizantes, alienan a niños y jóvenes dejando al margen 

nuestras manifestaciones culturales perjudicando nuestra identidad y 

convivencia social. 

 

Los fundamentos  psicológicos y pedagógicos de la formación profesional en 

ciencias de la educación mención Cultura Física y Deportes que se plantean 

y administran son desvinculados y desarticulados de las necesidades de una 

sociedad en permanente cambio; por otro lado, las actividades físicas dentro 

del sistema educativo formal son consideradas aún como un mero 

pasatiempo y no se orientan como manifestación propia y derecho de todos; 
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menos, como criterio válido para la formación integral y el mejoramiento de 

la calidad de vida; de esta problemática se deriva; la mala selección de 

contenidos, planificaciones al margen de la realidad institucional de la 

infraestructura e implementación, planificaciones elaboradas con escasa 

participación de los verdaderos actores sociales; Planes de Unidad Didáctica 

y lecciones clase con débil fundamentación teórico-científico y técnico-

metodológico, situación que se evidencia, en el desarrollo de las fases de la 

lección y en el planteamiento de objetivos orientados de manera exclusiva al 

desarrollo de contenidos, no promueven aprendizajes significativos; en otras 

palabras docentes que no inciden en los establecimientos educativos en los 

que prestan sus servicios.  

 

En este contexto, la colectividad demanda que la  Carrera de Cultura Física 

y Deportes forme, profesionales con dominios teórico conceptuales de la 

pedagogía y la didáctica general y especial, que propicien aprendizajes 

significativos, que interpreten la realidad del entorno,  que en el PEA no 

descuiden los fundamentos axiológicos, profesionales convencidos de que el 

mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano,  inicia en los 

procesos del inter-aprendizaje11 de la Cultura Física y los Deportes;  

profesionales capaces de orientar a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, 

a saber existir y a tomar consciencia de su persona como una totalidad.  

 

Profesionales que sean capaces de rehabilitar al ejercicio, que lo liberen del 

sentido estrecho que lo hace únicamente proyección formal de lo que el 

profesor orienta e indica, para que los estudiantes de todos los niveles del 

SEN en las acciones educativo-físicas, las del deporte formativo educativo, 

el recreativo y ocupación del tiempo libre, así como del deporte competencia: 

actúen, tanteen, repitan, afinen poco a poco su gesto, lo desembaracen de 

                                                           
11

 El subrayado es nuestro.  
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los movimientos inútiles y parásitos, lo hagan más eficaz y lleguen a ser más 

hábiles; así, y solo así, es que se afirman los aprendizajes motrices. 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES ALTERNATIVAS 

 

Los estudiantes y coordinador en el proceso y tratamiento de los contenidos 

del módulo desarrollan las siguientes prácticas profesionales: 

 

Hacen lecturas de la realidad concreta en torno a la fundamentación 

filosófica, sociológica, psicopedagógica y didáctica en el ejercicio de las 

prácticas profesionales docente, para extraer datos e información empírica 

respecto de sus principales problemáticas. 

 

Interiorizan concepciones científico-dialécticas y materialistas de la realidad 

y conocen las principales corrientes filosóficas contemporáneas, en torno al 

proceso de construcción del conocimiento y la aplicación de los principios 

filosóficos en la educación y el proceso de aprendizaje. 

 

Conocen y cuestionan las principales teorías de interpretación de la 

Educación y las actuales tendencias de la Cultura Física como fenómeno 

social y asumen una de ellas que la consideran alternativa para su 

transformación. 

 

Comprenden y justiprecian las principales corrientes psicopedagógicas 

contemporáneas y asumen una de ellas que consideren pertinentes al 

SAMOT como propuesta política, académica y pedagógica. 
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Visitan instituciones educativas y del deporte amateur y profesional de la 

ciudad de Loja para observar la incidencia de la fundamentación filosófica, 

sociológica, psicopedagógica y didáctica en el ejercicio de las prácticas 

profesionales en los ámbitos de la educación pre-escolar, básica, 

bachillerato y superior. 

 

Adquiere fundamentos axiológicos que les permite generar una educación 

en valores. 

 

CAMPO DE ACCIÓN ESPECÍFICO TRES.  
“EXPRESIÓN MOTRIZ: LA GIMNASIA Y SU DIDÁCTICA” 
 
DURACIÓN: 250 horas = 15.62 créditos 

Las prácticas corporales tienen antecedentes muy importantes para el 

mundo occidental; las culturas, griega y romana tenían un enfoque militar y 

utilitario, por lo que es necesario indicar que el tratamiento de estas 

actividades con sentido educativo se define fundamentalmente a partir del 

siglo XIX con la denominada guerra de los métodos 

 

Aunque en el objeto de enseñanza de las actividades físicas y los deportes 

se pueden contemplar una gran diversidad de matices y orientaciones; sin 

embargo, es posible ubicar  una constante, la misma que tiene relación con 

el movimiento corporal, la motricidad y la actividad física del ser humano. 

 

Como contrapartida, en la orientación hacia la educación del movimiento se 

vincula al desarrollo corporal a través de su potencial de capacidades y la 

mejora de las habilidades motrices, y en general de la competencia motriz, 
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como “dimensión Física”12 dentro del concepto amplio de educación integral 

del movimiento. 

 

Sin embargo, en la formación profesional de los docentes de Cultura física y 

Deportes ,la escasa creatividad,  comprensión y aplicación del Movimiento 

como Medio de Educación y Expresión Corporal, no se sustentan en el 

conocimiento e interiorización del esquema corporal y las etapas de 

desarrollo de los estudiantes del sistema educativo nacional, en los 

adelantos científicos y el desarrollo técnico y tecnológico actuales, no se 

propicia la investigación y la participación en experiencias de carácter 

técnico-táctico y menos sobre planificación, ejecución, gestión y evaluación 

pedagógico didácticas (planificación, ejecución, gestión y evaluación) 

orientadas al planteamiento de alternativas significativas; estas falencias,  

propician bajos niveles de vivencias e interiorización de las posibilidades del 

futuro profesional, para concebir al movimiento como medio de educación y 

expresión corporal; consecuentemente, bajos niveles de formación 

profesional teórica, técnica y metodológica.  

En este contexto la demanda social y en ella la educación requiere; que la 

Carrera de Cultura Física y Deportes, forme profesionales que: identifiquen, 

vivencien, propongan y asuman las responsabilidades de la docencia 

especializada en la que, a través de la aplicación de métodos generales y 

específicos (cinético, psico-motriz, etc.), logren en sus alumnos experiencias 

significativas del movimiento como medio de educación y expresión corporal; 

que en su formación profesional se involucren en el mejoramiento  de la 

Cultura Física  y las tendencias actuales, de la gimnasia en todas sus fases 

y manifestaciones; de manera especial, en las actividades de masificación 

conforme las necesidades y demandas sociales a nivel local, regional  y 

nacional.  

                                                           
12

 Libro blanco Pag. 34. 
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PRÁCTICAS PROFESIONALES ALTERNATIVAS. 

 

Los estudiantes y coordinador en el proceso y tratamiento de los contenidos 

desarrollan las siguientes prácticas profesionales: 

Exploran e investigan los problemas de la práctica de la gimnasia 

caracterizándolos y relacionándolos con el entorno en forma científica y 

técnica, utilizando procesos de investigación y vinculación con los distintos 

niveles del Sistema Educativo Nacional. 

 

Planifican, ejecutan, gestionan y evalúan procesos de enseñanza 

aprendizaje del movimiento como medio de educación y expresión corporal 

en sus distintas fases y modalidades, en todos los niveles del Sistema 

Educativo Nacional. 

 

Planifican, organizan, gestionan, administran y evalúan procesos de fomento 

y desarrollo  en la enseñanza aprendizaje del movimiento como medio de 

educación y expresión corporal orientadas al deporte educativo-formativo, el 

de recreación y el de competencia en las instituciones educativas y del 

deporte a nivel local y regional. 

 

Planifican, organizan, administran y evalúan procesos de enseñanza 

aprendizaje del movimiento como medio de educación y expresión corporal 

orientadas a la masificación de estas actividades, en pro de la sociabilidad, 

la salud física, mental; y el mejoramiento, de la calidad de vida a nivel local y 

regional. 
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Crea y recrea conocimientos a través del método científico en la 

investigación formativa. 

 

Comprende, explica y aplica los conocimientos científicos del entrenamiento 

deportivo en todas sus fases y manifestaciones. 

Prestan servicios como: docente, monitor, asistente técnico, técnico y juez; 

constituyéndose de esta manera, en actores de su propio desarrollo personal 

y profesional  

 

CAMPO DE ACCIÓN ESPECÍFICO CUATRO.                                         
 “DEPORTES INDIVIDUALES: EL ATLETISMO Y SU DIDÁCTICA”. 
 

DURACIÓN: 250 horas = 15.62 créditos 

Estamos firmemente convencidos de que existe una etapa crítica en el 

proceso de aprendizaje de las técnicas básicas de los deportes individuales. 

Así como de los deportes de conjunto para mantener el cuerpo en buenas 

condiciones físicas y de que el ritmo de dicho proceso depende directamente 

de la cantidad y calidad de las experiencias vividas. Si estas técnicas no se 

aprenden a temprana edad, los jóvenes nunca podrán practicarlas a pleno 

rendimiento. El ejercicio sin duda alguna; es el medio primordial y base de 

las actividades físicas y deportivas, y se manifiesta ya, antes del nacimiento. 

Sin embargo, a veces resulta difícil transformar el movimiento desordenado 

en una serie de esquemas coherentes, que solo se logra bajo la atenta 

mirada del profesional especializado y en base a los procesos físico- técnico-

tácticos y sobre todos metodológicos vivenciados. 

 

El atletismo es una modalidad del deporte que une y activa las actividades 

naturales del hombre. Al mismo tiempo, constituye una disciplina 
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pedagógico-científica. Dispone de su propia teoría, que analiza los 

problemas de la técnica, la táctica, la enseñanza, el entrenamiento y la 

posible masificación del deporte; al igual que cualquier otra disciplina 

pedagógica se fundamenta en una serie de ciencias antiguas: Fisiología, 

Psicología, Anatomía, Biomecánica, Medicina, etc. 

 

A pesar de las orientaciones propuestas, los procesos de enseñanza 

aprendizaje de las actividades naturales como herramientas  del docente 

especializado en Cultura Física y Deportes son: desactualizadas, 

desarticuladas, con bajos niveles de sustento psico-pedagógico, didáctico y 

de visión; no se considera las demandas y requerimiento sociales, no 

propician aprendizajes significativos del atletismo, desconocen los principios 

de la planificación, ejecución, gestión y evaluación de estas actividades; es 

decir, los procesos de formación profesional no se  ajustan a la realidad 

educativa  nacional, a la Cultura Física y sus campos, al deporte formativo 

educativo, al de recreación y al de competencia; así como a la necesaria 

formación para implementar programas de masificación a nivel local y 

regional y nacional. 

 

Las problemática puntualizaciones demandan, la formación de profesionales 

de Cultura Física con conocimientos actualizados sobre los procesos de 

enseñanza aprendizaje, con dominios teóricos, técnicos y metodológicos; 

profesionales con alto niveles de conocimientos sobre: planificación, 

ejecución, gestión y evaluación del de las actividades físico-deportivas en el 

ámbito educativo, del deporte formativo, el de recreación, el de competencia 

y de la masificación de las actividades físicas como derecho de todos; y, 

contribuyan positivamente en el desarrollo del atletismo a nivel local, 

provincial,  regional y nacional. 
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PRÁCTICAS PROFESIONALES ALTERNATIVAS 

 

En el desarrollo del módulo “Desarrollo y Perfeccionamiento de las 

Capacidades y Habilidades Motoras” los futuros docentes: 

Exploran e investigan los problemas de la práctica del atletismo 

caracterizándolos y relacionándolos con el entorno en forma científica y 

técnica, utilizando procesos de investigación y vinculación con los distintos 

niveles del Sistema Educativo Nacional. 

 

Planifican, ejecutan, gestionan y evalúan procesos de enseñanza 

aprendizaje de las actividades naturales como medio de desarrollo y 

fortalecimiento de las capacidades y habilidades motoras, en todas sus fases 

y modalidades en los distintos niveles del Sistema Educativo Nacional; 

orientándolo además, al desarrollo integral de niños y jóvenes estudiantes. 

 

 

Planifican, ejecutan, gestionan y evalúan procesos de fomento y desarrollo 

del Atletismo: educativo-formativo, de recreación y el de competencia en las 

instituciones educativas y del deporte a nivel local y regional. 

 

Planifican, ejecutan, gestionan y evalúan procesos de enseñanza 

aprendizaje de las actividades naturales (caminar, correr, saltar y lanzar) 

como medio de desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y habilidades 

motoras orientadas a la masificación, en pro de la sociabilidad, la salud 

física, mental; y el mejoramiento, de la calidad de vida a nivel local y 

regional. 
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Comprende, explica y aplica los conocimientos científicos del entrenamiento 

deportivo en todas sus fases y manifestaciones. 

Prestan servicios como: docente, monitor, asistente técnico, técnico, crono 

metrista y juez; constituyéndose de esta manera, en actores de su propio 

desarrollo personal y profesional. 

 

CAMPO ESPECÍFICO CINCO. 
“DEPORTES DE CONJUNTO: EL BALONCESTO Y SU DIDÁCTICA”. 
DURACIÓN: 250 horas = 15.62 créditos. 

 

Los deportes en general y el baloncesto en particular se inscribe en el 

principio de interdisciplinariedad, está constituido como fenómeno social 

multilateral, representa el factor más activo de la Educación y de la 

Educación Física (PEA) y es una posibilidad cierta y democrática en la 

preparación del hombre para la actividad laboral y de otro género 

socialmente indispensables; y a la par, es uno de los medios más 

importantes de la educación ética y estética; propende a la satisfacción de 

las demandas espirituales de la sociedad, y a la consolidación amplia de los 

vínculos institucionales provinciales, regionales y nacionales. 

Los deportes de conjunto en general y el baloncesto en particular, en todos 

los niveles del Sistema Educativo Nacional, se genera como práctica parcial 

y asistemática, con escaso sustento teórico, técnico y metodológico, 

procesos que no promueven el mejoramiento de la calidad de la Educación 

Física, y menos el desarrollo del deporte educativo-formativo; no consideran, 

la base misma de la actividad deportiva: ASPECTO EDUCATIVO EN EL 

SENTIDO MÁS AMPLIO Y MÁS COMPLETO DE LA PALABRA13; 

priorizando y orientándolo al llamado “deporte puro”14 

                                                           
13

 El subrayado es nuestro. 
14

 G, Bosc, y B Grosgeorge. El entrenador de Baloncesto pag, No 9.  
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En consecuencia, la sociedad demanda a la carrera de Cultura Física y 

Deportes  formar Profesionales que sean capaces de investigar, planificar, 

ejecutar, gestionar y evaluar proyectos, sub-proyectos y programas en pro 

del mejoramiento de la Cultura Física y del BALONCESTO dentro del SEN; 

que propicien el desarrollo del baloncesto formativo-educativo, el de 

recreación, el de competencia; de manera especial, el baloncesto que 

genere la masificación del deporte y el mejoramiento de la calidad de vida a 

través de la función institucional,  vinculación con la colectividad.  

 

Solo así, la sociedad tendrá respuestas a los intereses y necesidades de 

movimiento y deporte; el baloncesto, no se constituirá en privilegio de los 

superdotados,  sino en derecho de todos y para todos.  

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES ALTERNATIVAS. 

En el desarrollo del módulo “Procesos Técnico Metodológicos del Baloncesto 

de Formación y Competencia” el docente coordinador y los estudiantes: 

Exploran e investigan los problemas de la práctica del baloncesto 

caracterizándolos y relacionándolos con el entorno en forma científica y  

 

técnica, utilizando procesos de investigación y vinculación con los distintos 

niveles del Sistema Educativo Nacional. 

 

Planifican, ejecutan, gestionan y evalúan procesos de enseñanza 

aprendizaje del baloncesto como proceso continuo y permanente orientado 

al mejoramiento de la Cultura Física y el deporte educativo formativo en 

todos los niveles del SEN. 
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Planifican, Ejecutan, gestionan y evalúan procesos de fomento y desarrollo 

del baloncesto como deporte competencia en las instituciones educativas y 

del deporte a nivel local y regional. 

 

Planifican, Ejecutan, gestionan y evalúan procesos de enseñanza 

aprendizaje orientado a la masificación del baloncesto en procura de la 

sociabilidad, la salud física y mental; así como, el mejoramiento de la calidad 

de vida a nivel local, regional y nacional. 

 

Comprende, explica y aplica los conocimientos científicos del entrenamiento 

deportivo en todas sus fases y manifestaciones. 

 

Prestan servicios como: docente, monitor, asistente técnico, técnico, crono 

metrista y juez; constituyéndose de esta manera, en actores de su propio 

desarrollo personal y profesional. 

 

CAMPO ESPECÍFICO SEIS. 
“DEPORTES DE CONJUNTO: DEL VOLEIBOL Y SU DIDÁCTICA”.                             
DURACIÓN: 250 horas = 15.62 créditos. 

El Voleibol surge bajo el contexto social de la sociedad capitalista en pleno 

auge y desarrollo y como consecuencia de las necesidades de las clases 

privilegiadas por lo cual, su práctica inicialmente correspondía a aquellas 

personas con amplias posibilidades económicas. 

 

El Voleibol como disciplina deportiva se fundamenta en procesos físicos, 

técnicos y psicopedagógicos como: La Preparación Física, Técnica, Táctica 

y Reglamentaria, por lo que no debe ser observada y practicada únicamente 

desde el punto de vista recreativo, sino analizada y comprendida desde el 

aspecto técnico científico. 
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El Voleibol, siendo un deporte de conjunto como todos los deportes de 

conjunto, se genera como práctica parcial y asistemática, con escaso 

sustento teórico, técnico, táctico y metodológico, con bajos niveles de 

exigencia, no promueve el mejoramiento de la calidad de la Educación 

Física, el deporte formativo, recreativo, el de competencia y la masificación 

con fines de mejoramiento de la calidad de vida y la salud vital. 

 

En consecuencia la sociedad demanda y requiere  profesionales 

especializados que sean capaces de planificar, ejecutar, gestionar y evaluar 

proyectos, sub-proyectos y programas en pro del mejoramiento de la 

CULTURA FÍSICA y del voleibol dentro del SEN; que propicien el 

DESARROLLO DEL VOLEIBOL formativo-educativo, el de recreación, el de 

competencia, así como, el de la masificación del deporte y el mejoramiento 

de la calidad de vida a través de la función institucional de vinculación con la 

colectividad. 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES ALTERNATIVAS. 

En el desarrollo del módulo “Deportes de Conjunto” El Voleibol y su 

Didáctica; coordinador y estudiantes 

 

Exploran e investigan los problemas de la práctica del Voleibol 

caracterizándolos y relacionándolos con el entorno en forma científica y 

técnica, utilizando procesos de investigación y vinculación con los distintos 

niveles del Sistema Educativo Nacional. 

Planifican, Ejecutan, gestionan y evalúan procesos de fomento y desarrollo  

del voleibol como deporte: educativo-formativo, de recreación y el de 

competencia en las instituciones educativas del SEN 
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Planifican, Ejecutan, gestionan y evalúan procesos de fomento y desarrollo  

del voleibol como deporte competencia en las instituciones educativas y del 

deporte a nivel local y regional. 

 

Planifican, Ejecutan, gestionan y evalúan procesos de enseñanza 

aprendizaje del voleibol como medio de desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades y habilidades motoras orientadas a la masificación de estas 

actividades, en pro de la sociabilidad, la salud física, mental; y el 

mejoramiento, de la calidad de vida a nivel local y regional. 

 

Comprende, explica y aplica los conocimientos científicos del entrenamiento 

deportivo en todas sus fases y posibilidades. 

Asumen la tarea de líder y motivador en los procesos de investigación, 

capacitación, formación, entrenamiento, competencia y ejecutar proyectos 

sobre masificación del deporte para el mejoramiento de la salud vital y la 

calidad de vida. 

 

Prestan servicios como: docente, monitor, asistente técnico, técnico, crono 

metrista y juez; involucrándose y constituyéndose de esta manera, en 

actores de su propio desarrollo personal y profesional 

 

CAMPO ESPECÍFICO SIETE. 
 “DEPORTES DE CONJUNTO: EL FÚTBOL Y SU DIDÁCTICA”. 
DURACIÓN: 250 horas = 15.62 créditos. 

 

En las condiciones de la sociedad actual, la Cultura Física y los Deportes se 

han convertido en un fenómeno social multi-funcional, que ejerce una 

influencia sustancial sobre la formación de la fisonomía moral y espiritual de 

la colectividad ecuatoriana inmersa en el Sistema Educativo Nacional y las 
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instancias del deporte formativo educativo, el de recreación y el competitivo 

sobre el perfeccionamiento físico y la elevación de sus actividad social y 

comunitaria. 

 

No nos es necesario sobrevalorar la importancia de las actividades físico-

deportivas como la formación integral de los estudiantes de todos los niveles 

del SEN; así como de todos aquellos que se activan de manera organizada y 

voluntaria con el único fin de conseguir salud vital y mejoramiento de la 

calidad de vida; por ello, debemos indicar que en el transcurso de toda la 

historia del movimiento. 

 

Es notorio en el país la falta de planificación y gestión de las actividades 

físico-deportivas, no se han planteado propuestas trascendentes en las que 

se involucre a los diferentes colectivos y grupos sociales de las localidades, 

de las regiones y menos a nivel de país. 

 

El Fútbol como deporte de conjunto, en todos los niveles del Sistema 

Educativo Nacional, se genera como práctica parcial y asistemática, con 

escaso sustento teórico, técnico y metodológico, con bajos niveles de 

exigencia, no promueve el mejoramiento de la calidad de la Educación 

Física, el deporte formativo, recreativo y el de competencia, y menos, se 

propicia la planificación del Fútbol orientado a la masificación con fines de 

mejoramiento de la calidad de vida y la salud vital.  

 

En consecuencia la sociedad demanda y requiere profesionales 

especializados que sean capaces de planificar, ejecutar, gestionar y evaluar 

proyectos, sub-proyectos y programas en pro del mejoramiento de la Cultura 

Física y del voleibol dentro del SEN; que propicien la masificación del 
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deporte y el mejoramiento de la calidad de vida a través de la función 

institucional de vinculación con la colectividad. 

 

Profesionales especializados que dirijan el deporte inteligentemente, 

enlazando todos los eslabones del movimiento de la Cultura Física y los 

Deportes, docentes que administren con diligencia, motivando a todos los 

miembros de la colectividad a la práctica deportiva de forma sistemática y 

permanente. 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES ALTERNATIVAS  

En el desarrollo del módulo “Deportes de Conjunto” El Fútbol y su Didáctica, 

el coordinador y los estudiantes: 

Exploran e investigan los problemas de la práctica del Fútbol 

caracterizándolos y relacionándolos con el entorno en forma científica y 

técnica, utilizando procesos de investigación y vinculación con los distintos 

niveles del Sistema Educativo Nacional. 

 

Planifican, ejecutan, gestionan y evalúan procesos de enseñanza 

aprendizaje del fútbol como proceso continuo y permanente orientado al 

desarrollo de capacidades y habilidades motoras, el mejoramiento de la 

Cultura Física y el deporte en todos los niveles del SEN. 

 

Planifican, Ejecutan, gestionan y evalúan procesos de fomento y desarrollo  

del fútbol como deporte: competencia en las instituciones educativas y del 

deporte a nivel local y regional. 
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Planifican, Ejecutan, gestionan y evalúan procesos de enseñanza 

aprendizaje del fútbol como medio de desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades y habilidades motoras orientadas a la masificación de estas 

actividades, en pro de la sociabilidad, la salud física, mental; y el 

mejoramiento, de la calidad de vida a nivel local y regional. 

 

Comprende, explica y aplica los conocimientos científicos del entrenamiento 

deportivo en todas sus fases y posibilidades. 

 

Prestan servicios como: docente, monitor, asistente técnico, técnico, 

preparador físico y juez; involucrándose y constituyéndose de esta manera, 

en actores de su propio desarrollo personal y profesional. 

 

CAMPO ESPECÍFICO OCHO 
“DEPORTES DE TIEMPO Y MARCA: LA NATACIÓN Y SU DIDÁCTICA”. 
DURACIÓN: 200 horas = 12.5 créditos. 

 

Partiendo del enfoque de una actividad físico-deportiva básica y para todos, 

la natación a más del aspecto formativo educativo permite desarrollar 

armónicamente los músculos del cuerpo y posibilita el reforzamiento de la 

capacidad de concentración, armonía, equilibrio y el mejoramiento de las 

funciones respiratorias y la importancia que conlleva para la rehabilitación. 

 

Esta actividad física fue acuñada por el Consejo de Europa allá por el año 

1966, momento en el que se oficializó por decirlo así, como derecho de 

todos el acceso a la Educación Física y al deporte; entendido este último, 

como una actividad físico-recreativa practicada de modo regular, metódica y 

racionalmente y trabajada con el fin de: 

 Desarrollar el potencial físico de la persona. 
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 Participar de una actividad física de todos y para todos. 

 Mejorar o conservar el estado de salud, logrando un alto grado de 

bienestar psico-físico. 

 Potenciar las relaciones sociales, aumentando los contactos 

interpersonales. 

 Obtener principalmente satisfacción, alegría y placer de una actividad 

psicomotriz concreta; la natación. 

 

Esta actividad deportiva sin duda, para practicarla con el máximo de 

intensidad y en toda su amplitud es necesario cumplir con un mínimo de 

seguridad, con conocimientos básicos sobre la técnica, que nos capaciten 

para un desenvolvimiento fácil en el medio acuático, para lograr mayor 

dominio y una mayor amplitud de movimientos; Los estudiantes, futuros 

profesionales necesita que alguien con mayor experiencia que les vaya 

introduciendo despacio en los secretos del nuevo medio; a su vez el docente 

especializado; es decir la persona que enseña, necesita cada día más 

conocer la técnica, la habilidad motriz concreta, los recursos metodológicos, 

las características psicológicas, físicas, emocionales, etc., de sus 

estudiantes, niños, jóvenes y adultos, si quieren que su enseñanza asea 

eficaz y el aprendizaje positivo; es decir se trata de compaginar, los aspectos 

recreativos, las actividades lúdicas, os ejercicios realizados en forma de 

juego, con el aprendizaje de la técnica, con el desarrollo progresivo de la 

habilidad, puesto que ambos aspectos no son incompatibles. 

 

En consecuencia la sociedad demanda y requiere  profesionales 

especializados que sean capaces de planificar, ejecutar, gestionar y evaluar 

proyectos, sub-proyectos y programas en pro del mejoramiento de la Cultura 

Física y de la natación dentro del SEN; que propicien la masificación del 
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deporte y el mejoramiento de la calidad de vida a través de la función 

institucional de vinculación con la colectividad. 

 

Profesionales especializados que dirijan el deporte inteligentemente, 

enlazando todos los eslabones del movimiento de la Cultura Física y los 

Deportes, docentes que administren con diligencia, motivando a todos los 

miembros de la colectividad a la práctica deportiva de forma sistemática y 

permanente. 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES ALTERNATIVAS. 

 

En el desarrollo del módulo “Deportes de Conjunto: La Natación y su 

Didáctica”; coordinador del módulo y los estudiantes: 

Exploran e investigan los problemas de la práctica de la Natación 

caracterizándola y relacionándola con el entorno en forma científica y 

técnica,  

 

utilizando procesos de investigación y vinculación con los distintos niveles 

del Sistema Educativo Nacional. 

Planifican, ejecutan, gestionan y evalúan procesos de enseñanza 

aprendizaje de la Natación como proceso continuo y permanente orientado 

al desarrollo de capacidades y habilidades motoras, el mejoramiento de la 

Cultura Física y el deporte en todos los niveles del SEN. 

Planifican, Ejecutan, gestionan y evalúan procesos de fomento y desarrollo  

de la Natación como deporte competencia en las instituciones educativas y 

del deporte a nivel local y regional. 
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Planifican, Ejecutan, gestionan y evalúan procesos de enseñanza 

aprendizaje de la Natación como medio de desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades y habilidades motoras orientadas a la masificación de estas 

actividades, en pro de la sociabilidad, la salud física, mental; y el 

mejoramiento, de la calidad de vida a nivel local y regional. 

Comprende, explica y aplica los conocimientos científicos del entrenamiento 

deportivo en todas sus fases y posibilidades. 

Prestan servicios como: docente, monitor, asistente técnico, técnico, 

preparador físico y juez; involucrándose y constituyéndose de esta manera, 

en actores de su propio desarrollo personal y profesional. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

 Considerando los nuevos retos de la vida, las nuevas demandas 

sociales y la necesidad cada vez más palpable de preparar a las nuevas 

generaciones hacia la salud mental física, nos obliga a meditar sobre las 

metas que nos trazamos como educadores, los objetivos de la carrera de 

Cultura Física y el perfil que esperamos lograr de nuestros educandos. Lo 

central ya no es la cantidad de conocimientos que acumule un alumno, sino 

la calidad de sus aprendizajes. 

 

CONCEPTO 

Perfil profesional es el conjunto de roles, de conocimientos, habilidades y 

destrezas, actitudes y valores necesarios que posee una persona 

determinada para el desempeño de una profesión conforme a las 

condiciones geo-socio económico-cultural del contexto donde interactúan. 

Es un conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación 

de una persona para asumir en condiciones óptimas, las responsabilidades 
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propias de su desarrollo de funciones y tareas de una determinada 

profesión. 

Visto de esta manera el perfil profesional es la descripción de sus 

características de formación general y formación profesional polivalente que 

dota al actor de capacidad de pensar, crear, reflexionar, y asumir un 

compromiso desde la perspectiva de la realidad nacional, los valores 

sociales: solidaridad, justicia equitativa y valores científicos como búsqueda 

de trascendencia humana en el próximo milenio como fundamento de 

desarrollo sostenido y justicia social. 

Hoy en día desarrollar competencias polivalentes para cumplir diferentes en 

el proceso productivo es desarrollar competencias para acceder a distintas 

formas de construcción de conocimientos y otros aspectos dentro de la 

globalización social esto implica que la Universidad debe orientar hacia la 

transformación de la sociedad de la cual surge apuntando soluciones 

económicas, políticas, sociales y culturales. 

Es necesario preguntarse ¿Qué profesional requiere la sociedad? ¿Cómo 

caracterizar a este profesional? Estas son algunas interrogantes a las que 

trataremos de dar respuesta en este capítulo reconociendo que es una 

cuestión muy compleja en tanto en ella intervienen numerosas factores que 

analizamos a continuación. 

 

El perfil profesional precisamente trata de lograr una concreción de esa 

respuesta en términos de imagen o representación de ese profesional a 

formar. Los autores que han profundizado en  campo curricular han llegado a 

formulaciones diversas sobre el perfil profesional, dado por el énfasis en 

diferentes aspectos como: 

•  Las características personales que debe poseer ese profesional de 

manera particular, es decir, sus rasgos de personalidad  
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• Las habilidades y destrezas que deben caracterizar su quehacer que 

se concretan en las funciones a desempeñar por el profesional. 

• Los conocimientos las habilidades y actitudes requeridas para el 

ejercicio profesional 

• Las acciones generales y específicas que desarrollan un profesional 

en los campos de acción para la solución de las necesidades sociales 

identificadas. 

En síntesis aunque existen diferencias en el abordaje, en general apuntan a 

destacar en la concepción de perfil distintas dimensiones: la orientación 

humana personal, la formación intelectual, profesional y la social y su 

desempeño operativo. Se ha encontrado en la literatura diversas maneras de 

denominar el perfil profesional, muchas de las veces se lo identifica con perfil 

del egresado, con modelo del especialista, modelo del profesional, pero que 

en esencia todos tratan de expresar para que se forma ese profesional. 

En este caso se concibe al perfil profesional como una imagen previa de las 

características de los conocimientos, habilidades, valores y sentimientos que 

debe haber desarrollado el estudiante en el proceso de formación, este 

generalmente se expresa en términos de los objetivos finales a alcanzar en 

un nivel de enseñanza dado. 

Es el perfil del profesional el medio en el que se concreta el vínculo entre la 

educación y la sociedad por lo que se debe en su elaboración considerar 

tanto el nivel de partida de los estudiantes que inician su formación 

(conocimientos habilidades, intereses para el estudio, estrategias y métodos 

de estudio, entre otros aspectos) así como las exigencias de la sociedad 

donde va a tener lugar ese proyecto educativo. 

 

FUNCIONES Y TIPOS DE PERFIL 

El perfil profesional cumple una serie de funciones: 
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• Ofrece una imagen o idealización contextualizada del profesional en 

un momento y lugar determinado. 

• Orienta la determinación de objetivos curriculares de formación, así 

como los contenidos, métodos, formas y medios de planes y programas de 

estudios. 

• Sirve de referencia para la valoración de la calidad de la formación 

• Aporta con criterios para determinar la caracterización de un puesto 

de trabajo profesional 

• Ofrece información sobre posible utilización del profesional 

• La elaboración 

 

PERFIL PROFESIONAL EN RELACIÓN A LAS PRÁCTICAS 

PROFESIONALES. 

 

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

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, forma profesionales con 

un perfil profesional que le posibilita intervenir con éxito en los siguientes 

campos de la profesión. 

 

EN EL CAMPO ACADÉMICO. 

 

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

desenvuelve con capacidad y calidad como docente; con amplios 

conocimientos filosóficos, sicológicos, pedagógicos y científico-técnicos; por 

lo que: planifica, ejecuta, gestiona y evalúa programas curriculares y 

extracurriculares para todos los niveles del Sistema Educativo Nacional 
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vinculados con la realidad social a nivel local, regional y nacional. Crea y 

propicia  ambientes estimulantes para experiencias que faciliten el acceso a 

estructuras cognoscitivas significativas a través del ejercicio; conforme los 

requerimientos sociales a nivel local, regional y nacional. 

 

EN EL CAMPO DEPORTIVO.-  

 

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

UNL tiene amplios conocimientos filosófico, sicológicos, pedagógicos, 

científico-técnicos; amplio conocimiento de la planificación del entrenamiento 

deportivo para los deportes individuales y de conjunto y el soporte 

paramédico científico a través de talleres de apoyo independientes de: 

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

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

proyectos y programas para el fomento y desarrollo del deporte educativo 

formativo, el de recreación, el de competencia y pone especial atención al 

deporte para todos. 

 

EN EL CAMPO DE LA PREVENCIÓN Y LA SALUD. 

   

En este campo; el profesional graduado en la Carrera de Cultura Física y 

Deportes de la UNL: planifica, ejecuta, gestiona y evalúa proyectos, sub-

proyectos y programas para/en entidades de salud, públicas y privadas, con 

énfasis en la promoción, prevención y  recuperación de la forma física, la 

salud y el rendimiento a través del ejercicio. 
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EN EL CAMPO DEL ESPARCIMIENTO Y LA DIVERSIÓN (EDUCACIÓN 

FÍSICA Y RECREACIÓN COMUNITARIA).  

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

la UNL: planifica, ejecuta, gestiona y evalúa proyectos y sub-proyectos 

orientados al fomento, fortalecimiento y desarrollo de programas  

individuales, grupales y de masificación para recuperar las fuerzas perdidas, 

liberar energías acumuladas y disfrutar de las actividades físicas a través de 

la recreación y del deporte comunitario. 

 

EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN.   

 

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

investigadores que contribuyan al desarrollo, construcción del conocimiento 

y propuestas de actividad física significativas y pertinentes a los distintos 

sectores sociales del ámbito educativo, de fomento y desarrollo del deporte 

formativo, recreativo y el de competencia, la recreación y ocupación del 

tiempo libre e incidir en el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo 

humano. 

 

EN EL CAMPO ADMINISTRATIVO.-  

El profesional de la Cultura Física está capacitado para intervenir en la 

planificación, ejecución, gestión y evaluación de la Cultura física en el 

Ministerio de Educación, en la Direcciones provinciales de Educación, en las 

Entidades Rectoras del Deporte  y en Academias públicas y privadas.   
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EN EL CAMPO CULTURAL.-  

 

Con amplios conocimientos el profesional de la Cultura Física y los 

Deportes, planifica, ejecuta, gestiona y evalúa proyectos y programas 

orientados al rescate, promoción y difusión de la cultura tradicional de los 

pueblos: 

Juegos. 

Bailes 
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f.  METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del proyecto de investigación; utilizare y pondré en 

práctica diferentes métodos y procedimientos investigativos, empíricos y 

teóricos de la investigación modular. 

 

Mediante los resultados obtenidos se plantea el tema de  investigación. 

Valiéndome de los siguientes métodos:  

 

Método  Científico.- este método brindará soporte científico al trabajo de 

investigación a través de la información objetiva, clara y pertinente de los 

resultados obtenidos. 

 

Método Inductivo-Deductivo.- por medio de este poder obtener 

información verás de los casos particulares que presentan este tipo de 

problemas  para llegar a determinar si hay o no Incidencia de la  plan 

curricular en la operatividad de valores en los estudiantes del octavo año  y 

posteriormente llegar a conclusiones generales  sobre cómo se encuentra 

esta problemática en nuestra ciudad. 

 

Método Analítico-Sintético.- con el cual haremos el análisis minucioso de 

la investigación de campo y de la revisión bibliográfica realizada y 

posteriormente se elaborarán las conclusiones y las recomendaciones 

respectivas. 
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Método Hipotético.- luego de haber realizado una observación minuciosa 

de la problemática a investigar se procederá al planteamiento de la hipótesis 

que deberá llevar una relación lógica con los resultados de la información 

obtenida, la misma que será debidamente aprobada o rechazada según los 

resultados. 

Se  utilizara  la  estadística  descriptiva  para  la  representación de  los  

resultados  obtenidos  y la  representación gráfica  de la  investigación de  

campo y  así  bridar  una visión clara  y  objetiva de  la  realidad  estudiada 

 

Método Analítico.- Este método nos permitirá descomponer en partes los 

aspectos complejos. Para utilizar el presente método de la investigación se 

realizara la sistematización a través de varias etapas de manera progresiva y 

ascendente, a través de los siguientes pasos: Observación, demostración, 

crítica, descomposición del fenómeno, clasificación e informe final de 

resultados. 

 

Para la verificación de las hipótesis se acudirá a las estadísticas descriptiva 

y con el método hipotético deductivo se demostraran las mismas. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

  

La población objeto de investigación es La carrera de Cultura física de la 

Universidad nacional de Loja y  la muestra a investigar son los estudiantes 

del octavo año los mismos que para efecto de estudio son en un número de 

86, 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Técnica de la Encuesta.-  siendo esta técnica un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa de estudiantes y 

docenes de la Carrera de Cultura Física, con el fin de conocer los estados de 

opinión  o hechos específicos nos permitirá establecer  de qué manera incide 

está incidiendo el plan curricular  en la práctica de valores de los estudiantes 

del octavo año de la carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Cuestionario.-  este instrumento será estructurado en base a las variables 

estructuradas de las hipótesis las mismas que nos proporcionaran la 

información  con los respectivos indicadores para su comprobación. 

 

HIPOTESIS UNO 

Enunciado 

El plan curricular de la carrera de Cultura Física  a través de la 

investigación no permite una  formación profesional de acuerdo a las 

necesidades del campo laboral en los estudiantes del Octavo Modulo 

de la carrera de Cultura Física periodo 2010 – 2011 

 

 Variables Independiente 

          Plan curricular de la Carrera de la Cultura física 

 Variable Dependiente 

           Formación Profesional 
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SEGUNDA HIPOTESIS  

 

Enunciado 

 

El plan curricular de  los alumnos de Octavo módulo de la carrera de 

Cultura Física periodo 2010 – 2011  no responde significativamente a 

las demandas del desarrollo deportivo de nuestra provincia 

 

 Variable Independiente 

           Plan curricular 

 Variable Dependiente 

           Desarrollo deportivo 

 
TERCERA HIPOTESIS 

Enunciado 

 

El plan curricular de la carrera de Cultura Física   no permite 

significativamente una  formación profesional de acuerdo a las 

necesidades del sistema educativo nacional en los estudiantes del 

Octavo Modulo de la carrera de Cultura Física periodo 2010 – 2011 

 
• Variables Independiente 

 Carrera de Cultura Física 

• Variable Dependiente 

 Sistema educativo nacional 
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g.  CRONOGRAMA 

Duración de la investigación de: Abril a Agosto del 2011 
 

TIEMPO/ MESES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y aprobación del tema                     

Recolección de información teórica                     

Elaboración del Proyecto       
 

              

Revisión y Aprobación                     

Revisión de bibliografía para el Marco 

teórico 

                    

Aplicación de los instrumentos                     

Procesamiento  y Comprobación de 

Hipótesis. 

                    

Elaboración de informe borrador                     

Presentación y corrección del informe final                     

Calificación del informe final. Tesis                     

Sustentación  en pública de la Tesis.                     
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación el Arte y la comunicación 

 Carrera de Cultura física y Deportes 

 

 Humanos 

 Asesor del Estudio del Proyecto 

 Director de Tesis 

 Estudiantes de la Carrera de Cultura Física 

 Aspirante egresado de la carrera de Cultura Física y Deportes: Juan 

Manuel Cárdenas López 

 

 Materiales 

 Bibliografía Especializada 

 Papelería 

 Computador 

 Suministros para el computador 

 Papel Bomm tamaño INEN 

 Bibliografía 

 Impresión del Proyecto 

 Uso de INTERNET 



173 
 

 Copias Xerox de los instrumentos de investigación de campo 

 ECONOMICOS 

 

                        DESCRIPCION 

 

 

1) Bibliografía especializada 250,00 

2) Copias Xerox 30.00 

3) Uso de Internet 50,00 

4) Anillados del informe final 70,00 

5) Mecanografía y reproducción 200 

6) Material de Escritorio 80,00 

7) Movilización 100,00 

8) Empastados de tesis 100,00 

9) Gastos de graduación 180.00 

10) Imprevistos 50,00 

                                                                               1115,00 

 

 

TOTAL DE PRESUPUESTO: Son mil ciento quince dólares/100 
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 ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

 

CUESTIONARIO 

Sr. Srta. Como Egresado de la Carrera de Cultura Física, me encuentro 

efectuando una investigación orientada a establecer como está incidiendo el 

Plan Curricular en la Formación Profesional, para lo cual en forma muy 

comedida le solicitamos emitir sus valiosos criterios en relación con las 

preguntas que a continuación se formulan. 

1. ¿La propuesta Académica de la Carrera de Cultura Física es 

adecuada en la formación  profesional que requiere? 

El Sistema Educativo Nacional           si ( )  no  ( ) 

El Deporte Formativo y Competitivo si ( )  no ( ) 

La  Recreación y la Salud            si ( )  no ( ) 

De qué 

manera………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

2. ¿Los contenidos de los diferentes Módulos y Talleres considera usted 

que son? 

 

Actualizados  ( ) 

Poco actualizados ( ) 

Desactualizados ( ) 
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3. ¿Los contenidos de los Módulos y Talleres están en relación con los 

campos problemáticos de la Carrera de Cultura Física? 

 

 

 

Si  ( ) No ( ) 

 

4. ¿Considera usted que los  Talleres de apoyo tienen relación con los 

Módulos con los campos problemáticos de la Carrera? 

Si  ( ) No ( ) 

 

5. ¿Considera que los conocimientos adquiridos en los Módulos  están 

en relación con las demandas  del campo ocupacional de la Carrear de 

Cultura Física? 

Óptimos   ( ) 

Aceptables            (         ) 

Poco satisfactorio  ( ) 

6. ¿Cree que los Módulos  y Talleres  que constan en la Planificación 

Curricular de la Carrera  son  adecuados  para trabajar en el Sistema 

Educativo Nacional? 

 

Si ( ) No ( ) 

7. ¿Cree que los Módulos  y Talleres  que están estructurados son los 

adecuados para trabajar en el Sistema  Deportivo  Nacional en cada una de 

sus etapas? 

 

Si ( ) No ( ) 
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8. ¿Usted  como futuro egresado de la Carrea de Cultura Física donde 

considera que esta más capacitado para trabajar? como; 

Docente En la Educación Inicial  ( ) 

Docente en la Educación Básica  ( ) 

Docente en el Bachillerato            ( ) 

Entrenador Deportivo en lo Formativo       ( ) 

Entrenador Deportivo de Alto Rendimiento ( ) 

Organizador y Administrativo Deportivo    ( ) 

 

9. ¿A través  de la Carrera de Cultura Física tenía conocimiento de la 

Formación Profesional en el cual va a laborar? 

Si ( ) no  ( ) 

10. ¿Califique la calidad de la educación recibida en la Carrera de Cultura 

Física en forma personal? 

Excelente            ( ) 

Aceptable            ( ) 

Poco satisfactorio  ( ) 

Comentario……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

11. ¿Cómo considera usted el aporte de los profesionales en el desarrollo 

deportivo de la provincia de Loja? 

Muy Bueno            ( ) 

Bueno                        ( ) 

Regular                              ( ) 

Intranscendente                 (         ) 
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Comentario……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Qué talleres considera que deben eliminarse porque no son 

necesarios para la Formación Profesional? 

 

 

Indique………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Qué talleres considera que deben incluirse  porque  son necesarios 

para la Formación Profesional? 

Indique………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Cuál de los talleres deberían cambiarse a otro Modulo porque está 

mal ubicados? 

 

 

Indique………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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