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b. RESUMEN
En Castellano

El presente tema de investigación, analiza la aplicación programación y

Reforma Curricular en el proceso de enseñanza aprendizaje de los deportes

de conjunto en los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de

educación básica de los colegios de la ciudad de Macará. Esta investigación

me permitió  cumplir con los siguientes propósitos: Aplicación de la

programación y Reforma Curricular en el proceso de enseñanza aprendizaje;

conocimiento que tienen los docentes para aplicar la planificación; establecer

si la programación curricular a la formación profesional de los profesores; y

analizar si la planificación está basada en la Reforma Curricular para

garantizar un proceso metodológico adecuado para la enseñanza de los

fundamentos técnico – táctico de los deportes de conjunto en los estudiantes

del octavo, noveno y décimo año de Educación Básica de los colegios de la

ciudad de Macará. Los métodos principales que intervinieron en este

proceso investigativo fueron, el hipotético – deductivo para la verificación del

supuesto teórico, el descriptivo para la presentación y redacción del informe

final. Las técnicas que se aplicaron fueron el cuestionario realizado a los

profesores, la entrevista a los estudiantes y la guía de observación a la

planificación para abordar los contenidos de los deportes de conjunto en

clases de Cultura Física, los mismos que fueron aplicados en el mes de

diciembre del 2010 y enero del 2011. La población investigada fue de 4

directivos,  7 profesores y 75 estudiantes de los colegios de la ciudad de

Macará. Entre los resultados más relevantes tenemos que: los profesores de

Cultura Física en parte tienen conocimientos para aplicar y planificar de

acuerdo a la Reforma Curricular; así como, la formación profesional, sí está

en relación a los conocimientos que tienen los  profesores por su formación

académica superior; en la planificación que realizan los profesores existen

limitaciones para la enseñanza a través de las destrezas de los

fundamentos técnicos – tácticos de los deportes de conjunto.
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Summary

The present investigation topic, analyzes the application programming and

Curricular Reformation in the process of teaching learning of the group sports

in the students of the eighth, ninth and tenth year of basic education of the

schools of the city of he/she will Rot. This investigation allowed me to fulfill

the following purposes: Application of the programming and Curricular

Reformation in the process of teaching learning; knowledge that you/they

have the educational ones to apply the planning; to settle down if the

curricular programming to the professional formation of the professors; and to

analyze if the planning is based on the Curricular Reformation to guarantee

an appropriate methodological process for the teaching of the foundations

technician - tactical of the group sports in the students of the eighth, ninth

and tenth year of Basic Education of the schools of the city of he/she will Rot.

The main methods that intervened in this investigative process were, the

hypothetical one - deductive for the verification of the theoretical supposition,

the descriptive one for the presentation and writing of the final report. The

techniques that were applied were the questionnaire carried out the

professors, the interview to the students and the observation guide to the

planning to approach the contents of the group sports in classes of Physical

Culture, the same ones that were applied in the month of December of the

2010 and January of the 2011. The investigated population belonged to 4

directive, 7 professors and 75 students of the schools of the city of she will

Rot. Among the most outstanding results we have that: the professors of

Physical Culture partly have knowledge to apply and to plan according to the

Curricular Reformation; as well as, the professional formation, yes it is in

relation to the knowledge that have the professors for their formation

academic superior; in the planning that the professors of Physical Culture

carry out, limitations exist for the teaching through the dexterities of the

technical foundations - tactical of the group sports in the students of eighth,

ninth and tenth year of Basic Education of the schools of the city of he/she

will Rot.
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c. INTRODUCCIÓN

El Área de Cultura Física, como parte del Programa General de la Educación

Básica de la Educación Ecuatoriana,  aborda en su estructura curricular los

tres campos o dominios que son: La Educación Física, los Deportes y la

Recreación; bajo esta  denominación  promueve el estudio de los

conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades como resultado de una

planificación adecuada para abordar los contenidos de los deportes

específicamente de conjunto, actividades en las que los docentes de Cultura

Física ponen mayor atención para salvar posibles problemas al aplicar la

planificación de la Reforma Curricular en vigencia en el proceso de

enseñanza aprendizaje de los deportes de conjunto   en los estudiantes de

los colegios fiscales ubicados en el centro de la ciudad de Macara; así

como, la preparación y  capacitación profesional por parte de los profesores

de Cultura Física para  desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de

los deportes de conjunto; y, en la planificación que realizan los profesores no

se organiza a través de un  proceso metodológico  adecuado para la

enseñanza de las destrezas de los fundamentos técnicos – tácticos de los

deportes de conjunto.

El objetivo general de la presente investigación está orientado a analizar la

aplicación y planificación de la Reforma Curricular en vigencia, en el proceso

de enseñanza aprendizaje de los deportes de conjunto en los estudiantes del

octavo, noveno y décimo año de Educación Básica de los colegios de la

ciudad de Macará; los objetivos específicos que se desarrollaron en la

investigación se refieren adeterminar el conocimiento que tienen los

profesores de Cultura Física para aplicar y planificar de acuerdo a la

Reforma Curricular en vigencia para el proceso de enseñanza aprendizaje

de los deportes de conjunto,   con los estudiantes; así como,  establecer si la

formación profesional,  está en relación a los conocimientos que tienen los

profesores  de Cultura Física para desarrollar el proceso de enseñanza
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aprendizaje de los deportes de conjunto en los estudiantes; y analizar si la

planificación que realizan los profesores garantiza un proceso metodológico

adecuado para la enseñanza de los fundamentos técnicos – tácticos de los

deportes de conjunto en los estudiantes del octavo, noveno  y décimo año de

Educación Básica de los colegios de la ciudad de Macará.

La hipótesis general que fue la guía de esta investigación, se sustenta en el

proceso de enseñanza aprendizaje de los deportes de conjunto, no está en

relación  a la aplicación y planificación de la Reforma Curricular  en vigencia

que utilizan los profesores de Cultura Física con los estudiantes del octavo,

noveno y décimo año de Educación Básica de los colegios de la ciudad de

Macará, año lectivo 2009 – 2010

Las variables investigadas se sustentaron teóricamente de acuerdo al

siguiente detalle: Planificación, Reforma Curricular, Deportes de
Conjunto como son el fútbol, voleibol y baloncesto. Se utilizó los métodos:

Científico, Inductivo, Deductivo, para llegar a establecer los resultados por

medio de cuadros y gráficos estadísticos, cuya información fue analizada e

interpretada, con los resultados se verificaron las hipótesis que se llegó a las

siguientes conclusiones: los profesores de Cultura Física en parte tienen

conocimientos para aplicar y planificar de acuerdo a la Reforma Curricular;

así como, la formación profesional, sí está en relación a los conocimientos

que tienen los  docentes por su formación académica superior; en la

planificación que realizan los profesores de Cultura Física, existen

limitaciones para la enseñanza a través de las destrezas de los

fundamentos técnicos – tácticos de los deportes de conjunto en los

estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación Básica de los

colegios de la ciudad de Macará.

La presentación de la investigación se enmarca en los siguientes apartados

de estudio:
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En el apartado (a) se hace conocer el título de la investigación; en la parte

(b) se describe el resumen en castellano e inglés; la introducción en la parte

(c); la revisión de literatura se hace constar en el apartado (d); en la parte

(e) se realiza  la descripción de los Materiales y  métodos  utilizados, así

como la Población y Muestra.

En el apartado (f) se expone el análisis e interpretación de los resultados de

la encuesta aplicada a los directivos, docentes, entrevista a los estudiantes y

guía de observación,  que fueron sin duda la expresión del comentario

correspondiente a fin de llegar a demostrar y cumplir con  los objetivos

planteados.

En el apartado (g) se hace constar la discusión de los resultados los cuales

permite comprobar  las hipótesis planteadas, a través de un proceso de

análisis e interpretación manifestados en forma cuantitativa y cualitativa, lo

que permitió aceptar o rechazar los supuestos teóricos. En la parte (h) se

describe las conclusiones; y, en la instancia (i) se expone las

recomendaciones a las que se abordaron que son  el resultado  de las

experiencias logradas en la investigación de campo y en el procesamiento

de la información.

Es importante hacer constar que en la parte  (j) se consigna  la bibliografía y

en el apartado ( k) anexos, se presenta el Proyecto aprobado que fue la

guía  que  organizó y orientó el proceso de investigación a más del índice de

contenido respectivo.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

Planificación en Cultura Física

Revisando literatura de varios autores, a la Planificación Estratégica en

Cultura Física de las instituciones educativas es fundamental, pues a partir

de ella podemos elaborar proyectos, planes operativos y otras formas de

planificación con la seguridad de saber qué fin perciben esas propuestas

En el sector educativo la Planificación es un esfuerzo organizado, consciente

y continuo para escoger alternativas viables que conduzcan al logro de

objetivos predeterminados.

Para asegurar el logro de los objetivos de la educación y en especial del

Área de Cultura Física se utiliza para el proceso enseñanza aprendizaje los

siguientes tipos de Planificación: (Ministerio de Educación, 2002)

 Plan Institucional o Plan Operativo Institucional.

 Programa Curricular Institucional o Proyecto Curricular Institucional.

 Plan de Unidad Didáctica.

 Plan de Clase.

EL PLAN INSTITUCIONAL tiene relación con el manejo eficiente, efectivo y

económico de los recursos: humanos (personal, técnico, administrativo y de

servicios), materiales (bienes muebles e inmuebles) y financieros

(económicos)  con que cuenta la institución para el cumplimiento de los

objetivos.
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Este  instrumento tiene la finalidad de orientar el trabajo de la institución a

través de una planificación que permita consolidar las destrezas básicas en

el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que permitirá elevar la calidad de

educación en la institución, ya que es el compromiso de todos sus actores.

La elaboración de este Plan tiene las siguientes fases: DIAGNÓSTICO a

través del FODA que es “una herramienta que permite conformar un cuadro

de la situación actual de la organización institucional para obtener un

diagnóstico preciso que permite en función de ello  tomar decisiones acorde

con los objetivos y políticas formuladas. Responden a las siglas F=

fortalezas, O= oportunidades, D= debilidades, y A= amenazas. LOS
OBJETIVOS son los grandes propósitos que se plantea a alcanzar la

institución educativa en el ámbito administrativo y pedagógico, estos

deberán responder a las necesidades institucionales. LAS ACTIVIDADES
son las acciones propuestas a realizar dentro y fuera de la institución,

educativas encaminadas a conseguir los objetivos. RECURSOS son los

elementos que van  servir de apoyo para la realización de las actividades y

la consecución de los objetivos. EJECUCIÓN se refiere a elaborar el

cronograma de ejecución de las actividades, dando responsabilidades a

personas o comisiones de la institución. EVALUACIÓN se refiere a los

criterios que se tomarán en cuenta para controlar el avance de los procesos

que se determine para cada actividad; y OBSERVACIONES es el espacio

necesario que nos permita describir situaciones importantes positivas o

negativas en el proceso de ejecución del Plan Institucional” 1

EL PROGRAMA CURRICULAR INSTITUCIONAL (PCI) Para la elaboración

de este instrumento se deberá tomar como    referente a la reforma curricular

en vigencia, las características del contexto escolar, esto es, los espacios

geográficos y técnicos de la institución educativa y elaborar conformando

equipos de profesores y directivos del establecimiento para cada  año o área

1Ministerio del Deporte. Planificación Curricular del Área de Cultura Física para el Sistema
Escolarizado del País,  Quito – Ecuador, mayo del 2008,  págs. 30, 31
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de la Educación Básica y el Bachillerato, de esta manera se cumplirá con las

características curriculares de  abierto y flexible.

En el  tercer nivel de concreción según la Reforma Curricular, debe contener

los mismos elementos básicos del Currículo  Nacional y responder a las

condiciones del contexto en el que se desenvuelve. La elaboración debe ser

compartida entre directivos y docentes y tiene por objeto fijar pautas para el

planteamiento operativo  en el aula; su estructura es la siguiente: Datos

Informativos, Diagnóstico (análisis del contexto), Objetivos, destrezas y

contenidos, Metodología, Recursos Didácticos y Evaluación.

EL PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA, de conformidad a lo que establece la

Reforma Curricular Consensuada, es el tercer nivel de concreción del

currículo. El Programa / Proyecto Curricular Institucional es el referente para

que cada docente elabore el Plan de Unidades Didácticas. Para desarrollar

esta programación de aula, es preciso desglosar los objetivos, destrezas y

contenidos del PCI, en  un número apropiado de unidades didácticas,

debidamente secuenciadas a fin de llevar a cabo los procesos de

aprendizaje de la Cultura Física. La unidad didáctica por lo tanto es una

estrategia organizativa de las actividades curriculares que rija la actuación

de los maestros y maestras en el aula. La Unidad Didáctica está conformada

por una serie comprensiva de elementos afines, desarrollados de tal modo

que el alumno logre visualizar metas, se le proporcione experiencias de

aprendizaje importantes, útiles, significativas quo le permitan el desarrollo de

destrezas y capacidades motoras, cognitivas y afectivas. Los elementos del

Plan de Unidad Didáctica son: Datos Informativos, Objetivos, Destrezas,

Contenidos, Estrategias Metodológicas, Recursos y Evaluación.

EL PLAN DE CLASE, es el instrumento técnico que prevé el desarrollo del

contenido planificado para cada período, es más detallado que los
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anteriores, contiene el proceso didáctico - metodológico del resultado final de

la planificación curricular para ser desarrollado durante el tiempo que dure el

encuentro pedagógico (educador - estudiantes).

EL PLAN DE LECCIÓN, es una planificación micro curricular, porque es

para el período de clase, no es más que la prevención de medios y recursos

para desarrollar el proceso enseñanza – aprendizaje de manera lógica,

planificación que la realiza el maestro para el aula, en una forma coherente y

ordenada. Este instrumento de planificación bajo un currículo de valores

naturales, sociales, económicos, políticos y culturales, pretenden transformar

la realidad para satisfacer las necesidades e intereses, así como, encontrar

la solución de los problemas individuales de los alumnos y sociales de la

comunidad, en donde se desenvuelve la institución educativa.

Es una estrategia organizativa a través de la cual se unifican, cohesionan e

interrelacionan los elementos curriculares que la constituyen para el

cumplimiento de los programas y proyectos educativos. El Plan de Clase es

la forma organizada, como el maestro entrega a los estudiantes el

conocimiento, sobre un tema determinado, utilizando para ello el

conocimiento científico, los recursos didácticos, creando las condiciones

propias para el estudio por parte de los alumnos y el maestro, con el objetivo

que conozcan y dominen el tema que se va a tratar.

Las principales características de la corriente o escuela didáctica elegida

para desarrollar la programación del proyecto de aula: “METODOLOGÍA,
que son los procesos, técnicas y acciones que permiten el logro de los

aprendizajes, NOMBRE DE LA UNIDAD, tiene que orientarse en forma que

llame la atención, a la vez que abarque las destrezas a ser desarrolladas y

adquiridas, OBJETIVO, constituyen los propósitos que se pretenden a

alcanzar y responden a las siguientes interrogantes: ¿qué?, ¿cómo? y ¿para

qué?. CONTENIDOS, constituyen los temas o subtemas que se van a
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desarrollar durante el tiempo de ejecución  de la unidad. DESTREZAS, es la

definición de habilidades, capacidades o competencias cognitivas, motoras o

afectivas que es producto del aprendizaje. ACTIVIDADES, se refiere a las

actividades que  realizará el estudiante, para alcanzar la experiencia

puntualizada en el objetivo. RECURSOS, aquí se debe definir

exclusivamente los recursos / materiales a utilizarse en el ambiente de

trabajo. Y EVALUACIÓN, es la previsión de la forma, momento e

instrumento de verificación del cumplimiento de los objetivos y destrezas”2

Reforma Curricular

El Programa de Cultura Física, para la Educación Básica (2000)  cita. “que

corresponde en la actualidad al octavo, noveno y décimo año, antes ciclo

básico, incorpora para su tratamiento y práctica de habilidades,  capacidades

y destrezas fundamentales, contenidos generales, recursos y

recomendaciones metodológicas para orientar procesos que contribuyan al

desarrollo de la base biológica, madurez emocional, confianza y seguridad

en sí mismo, capacidades de autodominio: pensar, actuar y crear libremente;

ayudar a re direccionar los comportamientos negativos; y , cultivar la

voluntad para desarrollar un proyecto de vida.

Como parte de la acción - proceso pedagógico de esta área, es necesario

asumir conceptualmente los términos que abarca el currículo como son: la

Educación Física, los Deportes y la  Recreación, elementos constitutivos del

Área de Cultura Física; para lo cual citamos lo que manifiesta al respecto los

documentos del Ministerio de Educación y Cultura en el Área de la Cultura

Física, en los siguientes campos:

2Ministerio del Deporte. Planificación Curricular del Área de Cultura Física para el Sistema
Escolarizado del País,  Quito – Ecuador, mayo del 2008,  págs. 37, 38
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“(CEA, 2000) Educación Física: que son todas las actividades que se

desarrollan en función del aprendizaje intencional y significativo por medio

del movimiento. Únicamente se debe hablar de educación física, si al

analizar la actividad se visualiza cambios o mejoramiento en capacidades,

habilidades, destrezas afectos o motivaciones y conocimientos.

(CEA, 2000) El Deporte concebidos como actividades en las que el

individuo dentro de la competencia aplica las habilidades y destrezas y

compara su rendimiento en función de sí mismo y de los demás. La

competencia se desarrolla bajo reglas pre-establecidas y aceptadas por los

participantes. Además del deporte incluye procesos de entrenamiento para

mejorar el rendimiento.

(CEA, 2000) Recreación que son actividades individuales o grupales en las

que se aplican los movimientos aprendidos para: recuperar fuerzas perdidas,

liberar energías estancadas y disfrutar de la actividad física. Es una actividad

espontánea y voluntaria”3

Así, de acuerdo a la Reforma Curricular Consensuada para el Área de la

Cultura Física, esta área constituye en el acopio de habilidades y destrezas

adquiridas por el individuo a través de la práctica de la Educación Física, el

Deporte y la Recreación en el proceso educativo, contribuyendo a la

formación de la personalidad integral del mismo.

El Área de Cultura Física, en el contexto de la Reforma Curricular se

identifica como un referente generador de proyectos ejecutables en los

diversos niveles del sistema. En la Cultura Física los contenidos son

recursos necesarios en el desarrollo del aprendizaje significativo orientado a

3Convenio Ecuatoriano Alemán, 2000. Reformas Curricular para el Área de Cultura Física,
Quito – Ecuador., págs. 9,10,11
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la formación integral a través del movimiento, la emulación individual y

grupal y el disfrute de las actividades físicas.

Bajo estas consideraciones los contenidos se estructuran de acuerdo a las

diferentes etapas evolutivas del ser, y deben tratarse según las

características y necesidades del educando, del medio, la creatividad del

profesor y la infraestructura que posea la institución.

En Cultura Física, los contenidos curriculares son concebidos como una

estructura indisoluble orientados al desarrollo de los dominios intelectual -

cognoscitivo, físico – motor, y socio – afectivo a través del movimiento, la

emulación individual y grupal y el disfrute de las actividades físicas de la vida

real.

Partiendo de una macro de estructura programática la propuesta establece

cinco bloques de contenidos en los cuales están inmersos numerosos temas

o contenidos y actividades propuestas para su tratamiento secuencial en el

proceso educativo.

1. Movimientos Naturales.

2. Juegos.

3. Movimiento y Material.

4. Movimiento Expresivo.

5. Formación y Salud.

Deportes de Conjunto

Se entiende por Deportes de Conjunto, a los que se desarrollan con equipos

de 2 o más personas. La clasificación que puede hacerse también es muy

dispar. Si consideramos el tipo de competición, habrá deportes de contacto
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(donde los jugadores tienen contacto entre sí, como el fútbol, el básquet o el

rugby) o sin contacto (como el voleibol, el doble de tenis)

El Baloncesto.- es un deporte de equipo que consiste básicamente en

introducir la pelota en un aro, del que cuelga una red, lo que le da un

aspecto de cesto. En algunas regiones se llama básquet, al castellanizar el

término inglés para la palabra cesto. Fue inventado por el Dr. James

Naismith en diciembre de 1891 en la YMCA de Springfield. Se juega con dos

equipos de cinco personas, durante 4 períodos o cuartos de 10

(internacional) o 12 (NBA) minutos cada uno. Al finalizar el segundo cuarto,

se realiza un descanso, normalmente de 10 a 20 minutos según la

reglamentación propia del campeonato al cual el partido pertenezca.

El Fútbol.- también llamado balompié, es un deporte de equipo jugado

entre dos conjuntos de 11 jugadores cada uno. Es ampliamente considerado

como el deporte más popular del mundo, con unos 270 millones de personas

involucradas.1 Se juega en un campo rectangular de césped, con una meta o

portería a cada lado del campo. El objetivo del juego es desplazar una pelota

a través del campo para intentar ubicarla dentro de la meta contraria, acto

que se conoce como gol. El equipo que marque más goles al cabo del

partido es el que resulta ganador.

El fútbol se juega de acuerdo a una serie de reglas, conocidas como las

Reglas del Juego. Este deporte se practica con una pelota esférica, donde

dos equipos de once jugadores cada uno (diez jugadores "de campo" y un

guardameta) compiten por encajar la misma en la portería rival, marcando

así un gol. El equipo que más goles haya marcado al final del partido es el

ganador; si ambos equipos no marcan, o marcan la misma cantidad de

goles, entonces se declara un empate. Puede haber excepciones a esta

regla. La regla principal es que los jugadores, excepto los guardametas, no
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pueden tocar intencionalmente el balón con sus brazos o manos durante el

juego, aunque deben usar sus manos para los saques de banda.

En un juego típico, los jugadores intentan llevar el balón hasta la portería

rival a través del control individual de la misma, conocido como regate, o de

pases a compañeros o tiros a la portería, la cual está protegida por un

guardameta. Los jugadores rivales intentan recuperar el control del balón

interceptando los pases o quitándole el balón al jugador que la lleva; sin

embargo, el contacto físico está limitado. El juego en el fútbol fluye

libremente, deteniéndose sólo cuando el balón sale del terreno de juego o

cuando el árbitro decide que debe detenerse. Luego de cada pausa, se

reinicia el juego con una jugada específica.

El Voleibol.- es un deporte donde dos equipos se enfrentan sobre un

terreno de juego liso separados por una red central, tratando de pasar el

balón por encima de la red hacia el suelo del campo contrario. El balón

puede ser tocado o impulsado con golpes limpios, pero no puede ser parado,

sujetado, retenido o acompañado. Cada equipo dispone de un número

limitado de toques para devolver el balón hacia el campo contrario.

Habitualmente el balón se golpea con manos y brazos, pero también con

cualquier otra parte del cuerpo. Una de las características más peculiares del

voleibol es que los jugadores tienen que ir rotando sus posiciones a medida

que van consiguiendo puntos.

Revisando los documentos de Reforma Curricular para la Educación Básica,

en el Área de Cultura Física, encontramos que se desarrollan los siguientes

contenidos deportivos: .Juegos Pequeños: Populares, Tradicionales y

Nuevos juegos. Juegos Grandes: Fútbol, Voleibol y Baloncesto.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño de la Investigación

La presente investigación no fue experimental, porque no se seleccionaron

grupos de estudio; por lo tanto es de tipo descriptiva cualitativa, que es el

resultado de la aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación de

campo, los referentes bibliográficos,  la interpretación y análisis de los

mismos, lo que se recurrió a la triangulación de la información para la

verificación de las hipótesis; por lo tanto, los resultados cuantitativos y

cualitativos son de validez investigativa.

El tema de investigación surgió de expectativas que se tenía sobre la

Planificación en el Área de Cultura Física en relación a los contenidos

deportivos que se vienen enseñando, con lo cual se procesó el tema y la

matriz de consistencia lógica, una vez que se justificó su pertinencia se

elaboró el proyecto, donde consta los instrumentos que se aplicaron para

validar este proceso, y culminar con la elaboración del informe final de tesis

la misma que se caracteriza por ser de tipo descriptiva cualitativa.

En el desarrollo de la investigación se utilizó varios materiales e

instrumentos que  permitieron contrastar el conocimiento empírico con la

importancia del conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo

investigativo.

Métodos utilizados

Se utilizó el método hipotético deductivo en su procedimiento empírico el

mismo que facilitó recopilar el material de campo lo que permitieron

descubrir la incidencia de la aplicación y planificación de la Reforma
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Curricular en el proceso de enseñanza aprendizaje de los deportes de

conjunto, en los  estudiantes del octavo, noveno y décimo año de Educación

Básica, de los colegios de la ciudad de Macará. Así se contrastará los datos

empíricos extraídos de la realidad con los elementos teóricos y científicos,

para emitir juicios de valor, este método permitió verificar las hipótesis de

trabajo.

Además  en la elaboración del discurso científico de esta investigación se

analizó los datos recogidos sintetizando las teorías, con la inducción como

proceso analítico sintético mediante el cual se orientó el estudio de los

casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un

principio o ley que lo rige; es decir, partió de aspectos particulares para

llegar a generalizaciones, este método se lo utilizó para la redacción del

informe final de tesis.

La utilización del método analítico permitió descomponer en partes los

aspectos complejos. Para utilizar el presente método en 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, enumeración de las partes,

ordenación y clasificación.

El método empírico también tuvo cabida en esta investigación, porque

mantuvo un rasgo de conciencia intelectual muy elevado, basándose  en las

interpretaciones para llegar a los hechos concretos que nos llevan a la

verdad de los acontecimientos, este método tuvo cabida en la interpretación

de los resultados de los instrumentos aplicados a los profesores, entrevista

los estudiantes, autoridades y de la guía de observación

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

con el método hipotético-deductivo se demostraron las mismas, como
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expresión de la triangulación entre objetivos. Referentes teóricos y

resultados.

Universo y Muestra

La población total que se investigó, estuvo conformada por  86 personas

constituidos en cuatro sectores, encuesta a 7 docentes, 4 directivos y 75

estudiantes, de los cuales  44 son varones y 31 mujeres a investigar, de los

colegios de la ciudad de Macará: Colegio Técnico Agropecuario  Macará,

Unidad Educativa Maristas y Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús,

muestra de estudiantes que es calculada mediante la aplicación de la

siguiente fórmula:

N
n = -----------

1 +  N (e)²

Donde qué:

N = Población para validar la investigación.

e = Nivel de error muestral en este caso 1 al 10%

n =  Tamaño de la muestra a calcular.

300
n = -----------

1 + 300 (e)²

300
n = ----------- = 75 estudiantes

4

Con la finalidad de integrar la población total que hemos considerado en la

investigación, presentamos el siguiente cuadro:
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UNIVERSO POBLACIÓN MUESTRA
TOTAL

PORCENTAJE

DIRECTIVOS 4 4 100%

PROFESORES 7 7 100%

ESTUDIANTES 300 75 25%

TOTAL: 311 86

La muestra equivale  a 75 estudiantes, por consiguiente los instrumentos

para recoger la información en este caso serán aplicados, tomando en

cuenta la siguiente fracción de muestreo:

n                           75
______ =        _________     =  0,25

N                          300

El muestreo por estratos, se lo realiza para determinar cuántos elementos

deben intervenir en el estudio. Por ello, presentamos a continuación la

siguiente matriz:

Alumnos del octavo, noveno y décimo año de Educación básica de
los colegios de la ciudad de Macará. Año Lectivo 2009 – 2010

COLEGIOS Años de Educación Básica
Total8vo 9no 10mo

V M V M V M
Técnico Macará 26 12 28 19 27 17 129
Maristas 19 17 22 18 26 8 110
Sta. Mariana J. 6 14 7 19 6 9 61
TOTAL 51 43 57 56 59 34 300
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Muestra de Alumnos del octavo, noveno y décimo año de Educación
básica de los colegios de la ciudad de Macará. Año Lectivo 2009 –

2010

COLEGIOS Años de Educación Básica
Total8vo 9no 10mo

V M V M V M
Técnico Macará 6 3 7 5 7 4 32
Maristas 5 4 6 5 7 2 29
Sta. Mariana J. 2 1 2 5 2 2 14
TOTAL 13 8 15 15 16 8 75
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f.  RESULTADOS

Del cuestionario  Aplicado a los Profesores de Cultura
Física de los colegios de la ciudad de Macará

El Objetivo de este cuestionario es conocer si los docentes vienen

planificando y orientando el proceso de enseñanza aprendizaje de la Cultura

Física de acuerdo a la Planificación que propone la Reforma Curricular en

vigencia

En este trabajo de  investigación participaron los siguientes profesores de

Cultura Física de los colegios de la ciudad de Macará, cuyos resultados

fueron los siguientes: Colegio Santa Mariana de Jesús 2, Unidad Educativa

Maristas 2, Colegio Técnico Macará 3, total 7 docentes.

TABLA  N° 1

¿HA RECIBIDO CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PLANIFICAR Y ENSEÑAR LOS

DEPORTES DE CONJUNTO DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE LA REFORMA

CURRICULAR?

ALTERNATIVAS F %
SI 3 43
NO 2 28.5
EN PARTE 2 28.5
TOTAL: 7 100
Fuente: Cuestionario Aplicado a los 7 Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor
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INTERPRETACIÓN:

Como se puede observar en el cuadro y gráfico que anteceden, el 43% de

los profesores encuestados señalaron que sí han recibido cursos de

capacitación para planificar y enseñar los deportes de conjunto de acuerdo

a la propuesta de Reforma Curricular para el Área de Cultura Física; el

28.5% de los docentes o han recibido esta capacitación; y el otro 28.5% en

parte han recibido esta información. Por lo tanto se puede manifestar que

existe un grupo significativo de profesores que no han tenido esta

capacitación, por lo tanto considero que ellos no vienen planificando ni

enseñando las destrezas de los deportes de conjunto como lo sugiere el

Programa de Reforma Curricular en vigencia para el Área de Cultura Física.

si no en parte

43%

28.5% 28.5%

Cursos recibidos para planificar deportes de conjunto de
acuerdo a la Reforma Curricular en vigencia
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TABLA N° 2

¿PARA LA ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES DE CONJUNTO, PLANIFICA DE

ACUERDO A LAS ORIENTACIONES DE LA REFORMA CURRICULAR EN VIGENCIA?

ALTERNATIVAS F %
SI 4 57
NO 1 14
EN PARTE 2 29
TOTAL: 7 100
Fuente: Cuestionario Aplicado a los 7 Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo a la información  que antecede, el 57% de los profesores

encuestados indicaron que para la enseñanza de los deportes de conjunto si

planifica de acuerdo a las orientaciones de la Reforma Curricular; el 14% de

ellos señalaron en forma negativa; el 29% de los docentes respondieron que

en parte lo realizan, por tener información de otros compañeros y por

adaptaciones que han realizado. En conclusión se deduce que existen

profesores de Cultura Física de los colegios de la ciudad de Macará que

todavía no planifican de acuerdo a la propuesta de Reforma Curricular para

la enseñanza de los deportes de conjunto en clases de Cultura Física.

si no en parte

57%

14%

29%

Planifica de acuerdo a la Reforma Curricular
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TABLA N° 3

¿EN CLASES DE CULTURA FÍSICA, QUÉ DEPORTES DE CONJUNTO ENSEÑA DE

ACUERDO AL BLOQUE Nº 2 JUEGOS?

ALTERNATIVAS F %
FÚTBOL 4 57
BALONCESTO 2 29
VOLEIBOL 1 14
TOTAL: 7 100
Fuente: Cuestionario Aplicado a los 7 Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

Al respecto, el 57% de los profesores mencionan que en clases de Cultura

Física enseñan fútbol, el 29% de ellos enseñan baloncesto, y el 14%

enseñan voleibol en clases de Cultura Física. Esta información permite

determinar que los deportes de conjunto que se vienen enseñando en los

colegios de la ciudad de Macará son el fútbol y el baloncesto, dejando a un

lado la enseñanza de uno de los deportes de conjunto como es el voleibol

que es un deporte donde se desarrolla habilidades, destrezas y capacidades

cognitivas, motoras y afectivas.

fútbol baloncesto voleibol

57%

29%

14%

Deportes de conjunto que enseña en clases de Cultura
Física
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TABLA N° 4

¿PARA LAS CLASES DE LOS DEPORTES DE CONJUNTO, PLANIFICA

CONSIDERANDO LOS ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA COMO SON:
DATOS INFORMATIVOS, OBJETIVOS, DESTREZAS, CONTENIDOS, ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS, RECURSOS Y EVALUACIÓN?

ALTERNATIVAS F %
SI 4 57
NO 0 0
EN PARTE 3 43
TOTAL: 7 100
Fuente: Cuestionario Aplicado a los 7 Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

Se determina que, el 57% de los docentes encuestados si planifican

considerando los elementos de la Unidad Didáctica que propone la Reforma

Curricular en vigencia como son los datos informativos, objetivos, destrezas,

contenidos, estrategias metodológicas, recursos y evaluación; el 43% de los

investigados, en parte planifican con esta orientación. Se puede concluir que

un número significativo de profesores de Cultura Física de los colegios de la

ciudad de Macará, si planifican con los elementos del Plan de Unidad

Didáctica, lo que deja notar en el resultado de habilidades y capacidades en

los estudiantes.

si no en parte

57%

0%

43%

Considera los elemntos del Plan de Unidad
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TABLA N° 5

¿PARA LA ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES DE CONJUNTO, QUÉ TIEMPO

PLANIFICA PARA EL BLOQUE Nº 2 JUEGOS?

ALTERNATIVAS F %
6 PERÍODOS 1 14
9 PERÍODOS 2 29
12 PERÍODOS 4 57
MÁS DE 12 PERÍODOS 0 0
TOTAL: 7 100
Fuente: Cuestionario Aplicado a los 7 Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

Según la información, el 14% de los profesores señalaron que planifican 6

períodos para la enseñanza de los deportes de conjunto del bloque Nº 2

Juegos; el 29% planifican 9 períodos; el 57% de ellos lo hace en 12

períodos, la alternativa más de 12 períodos no tuvo respuesta alguna. Por

consiguiente, se puede determinar que los docentes de Cultura Física de los

colegios de la ciudad de Macará en un porcentaje significativo  vienen

planificando 12 períodos para la enseñanza de los deportes de conjunto en

clases de Cultura Física.

6 períodos 9 períodos 12 períodos Más de 12
períodos

14%

29%

57%

0%

Tiempo que planifica para la enseñanza de los deportes
de conjunto



27

TABLA N° 6

¿LA FORMACIÓN PROFESIONAL QUE HA RECIBIDO, LE HA  PERMITIDO

PLANIFICAR LA ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES DE CONJUNTO DE ACUERDO A

LA REFORMA CURRICULAR EN VIGENCIA?

ALTERNATIVAS F %
SI 4 57
NO (SIN FORMACIÓN PROFESIONAL SUPERIOR
EN LA ESPECIALIDAD)

1 14

EN PARTE 2 29
TOTAL: 7 100
Fuente: Cuestionario Aplicado a los 7 Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo con la información obtenida, se observa que, el 57% de los

docentes se pronuncian que la formación profesional que han recibido si les

ha permitido planificar la enseñanza de los deportes de conjunto de acuerdo

a la Reforma Curricular en vigencia; el 14% no ha recibido esta información

ya que no es especializado en Cultura Física, el 29% de los docentes a

pesar de tener formación profesional (especialidad) manifiestan que en parte

han podido aplicar los conocimientos en la planificación de los deportes de

conjunto. En base a estos resultados, se puede señalar que los profesores

en un número significativo tienen limitaciones para planificar de acuerdo a lo

que propone la Reforma Curricular.

si no (sin formación
profesional superior
en la especialidad)

en parte

14%

57%

29%

La formación profesiona le ha permitido planificar de
acuerdo a la Reforma Curriculr en vigencia
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TABLA N° 7

¿EN QUÉ DEPORTES DE CONJUNTO, TIENE LIMITACIONES PARA LA

ENSEÑANZA DE LAS DESTREZAS DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS -
TÁCTICOS?

ALTERNATIVAS F %
BALONCESTO 2 28.5
FÚTBOL 2 28.5
VOLEIBOL 3 43
TOTAL: 7 100
Fuente: Cuestionario Aplicado a los 7 Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

Al indagar a los profesores sobre en qué deportes de conjunto tiene

limitaciones para la enseñanza de las destrezas de los fundamentos técnicos

tácticos, el 28.5% de ellos señalaron que tienen limitaciones en la

enseñanza del baloncesto, el otro  28.5% en la enseñanza del fútbol; y el

43% para la enseñanza del voleibol. Al respecto, es necesario puntualizar

que para la enseñanza del voleibol los profesores tienen limitaciones, esto

considero que es una de las causas para que los profesores en clases de

Cultura Física (deportes de Conjunto) no enseñen este deporte, a ello se

suma la falta de infraestructura e implementación; así como la capacitación

permanente y actualizada par la enseñanza del voleibol, y que se lo

considera como un deporte altamente técnico.

baloncesto fútbol voleibol

28.5%

43%

28.5%

Deportes que tienen limitaciones para la enseñanza
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TABLA N° 8

¿CONSIDERA QUE SU FORMACIÓN PROFESIONAL ESTÁ EN RELACIÓN A LOS

CONOCIMIENTOS PARA ENSEÑAR LOS DEPORTES DE CONJUNTO DE ACUERDO

A LA REFORMA CURRICULAR?

ALTERNATIVAS F %
SI 4 57
NO 1 14
EN PARTE 2 29
TOTAL: 7 100
Fuente: Cuestionario Aplicado a los 7 Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

En lo que tienen que ver con la formación profesional de los docentes está

en relación a los conocimientos para enseñar los deportes de conjunto de

acuerdo a la Reforma Curricular, el 57% de los docentes señalaron que sí,

un 14%, respondieron negativamente; el  29% que en parte. Si bien el

porcentaje no es significativo de docentes que consideran en parte, se

demuestra limitaciones por la falta de capacitación y actualización

permanente de planificar y desarrollar destrezas básicas de los deportes de

conjunto de acuerdo a la Reforma Curricular en vigencia.

si no en parte

14%

29%

57%

Formaciòn profesional en relación a los
conocimientospara enseñar los deportes de conjunto
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TABLA N° 9

¿LAS DESTREZAS QUE USTED DESARROLLA EN LA ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES DE
CONJUNTO, LE PERMITEN  SUS ALUMNOS PARTICIPAR EN JUEGOS INTERNOS Y

ESTUDIANTILES?

ALTERNATIVAS F %
SI 6 86
NO 0 0
EN PARTE 1 14
TOTAL 7 100
Fuente: Cuestionario Aplicado a los 7 Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

INTERPRETACION

Al respecto, el 86% de los docentes mencionan que las destrezas que

desarrollan en clases de juegos de conjunto, si les ha permitido participar a

sus alumnos en juegos internos de su institución o estudiantiles. En

consecuencia, a criterio de un porcentaje significativo de los docentes de los

colegios de la ciudad de Macará, consideran que sus estudiantes si

participan en juegos internos o estudiantiles donde desarrollan las destrezas

adquiridas en clases de Cultura Física.

si no en parte

0%
14%

86%

Las destrezas que enseñan en los deportes de conjunto,
le permite  particpar en los juegos internos o estudintiles
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TABLA N° 10

¿CONSIDERA QUE EL PLAN CURRICULAR EN VIGENCIA, ES EL ADECUADO

PARA LA ENSEÑANZA DE LOS CONTENIDOS Y DESTREZAS DEL BLOQUE Nº2
JUEGOS DE CONJUNTO EN SUS ALUMNOS?

ALTERNATIVAS F %
SI 3 43
NO 2 28.5
EN PARTE 2 28.5
TOTAL: 7 100
Fuente: Cuestionario Aplicado a los 7 Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN

Según la información, el 43% de los docentes consideran que el Plan

Curricular en vigencia si es el adecuado para la enseñanza de los

contenidos y destrezas del bloque Nº 2 juegos de conjunto; el 28.5% de ellos

respondieron en forma negativa; el otro 28.5% consideran la alternativa en

parte. Por consiguiente, se puede determinar que de alguna manera los

docentes consideran que el Plan Curricular en vigencia si les ha permitido la

enseñanza de los contenidos y destrezas del bloque de juegos en clases de

Cultura Física.

si no en parte

28.5%

43%

28.5%

Plan Curricular en vigencia son los adecuados
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TABLA N° 11

¿LA PLANIFICACIÓN QUE UD. REALIZA, CENTRA LA ATENCIÓN EN EL

DESARROLLO DE DESTREZAS?

ALTERNATIVAS F %
GENERALES 3 43
ESPECÍFICAS (TÉCNICO – TÁCTICO) 4 57
OTRAS 0 0
TOTAL 7 100
Fuente: Cuestionario Aplicado a los 7 Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

Según la información, el 43% de los docentes informan que la Planificación

que realizan centra la atención en el desarrollo de destrezas generales; el

57% en destrezas específicas en el desarrollo de los fundamentos técnicos -

tácticos. En consecuencia es bajo el porcentaje de docentes que señalan

que la Planificación que ejecutan, centra la atención en las destrezas

específicas como son; en lo técnico y táctico.

generales específicas (técnico
– táctico)

otras

57%

43%

0%

La planiifcación centra la atención en el desarrollo de
destrezas:
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TABLA N° 12

¿SEÑALE  LAS LIMITACIONES QUE TIENE, PARA QUE LA PLANIFICACIÓN DE

ACUERDO A LA REFORMA CURRICULAR EN VIGENCIA SEA LA ADECUADA Y

PERTINENTE?

ALTERNATIVAS F %
CAPACITACIÓN 2 28.5
GUÍAS DIDÁCTICAS - METODOLÓGICAS 0 0
EVALUACIÓN 0 0
DECISIÓN PROFESIONAL 3 43
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTOS 2 28.5
TOTAL 7 100
Fuente: Cuestionario Aplicado a los 7 Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo con la información obtenida, se observa que el 38.5% de los

profesores se pronuncian que las limitaciones que tienen para que la

Planificación de acuerdo a la Reforma Curricular en vigencia sea adecuada y

pertinente, hace falta de capacitación;  el 43% de ellos señalaron que hace

falta de decisión personal y sobre todo profesional; las alternativas control y

evaluación; y guías didácticas metodológicas no tuvieron respuesta alguna.

En base a estos resultados, se puede señalar que existe un porcentaje

significativo de docentes de los colegios de la ciudad de Macará que indican

que hace falta de toma de decisiones y ganas de planificar, esto implica que

se hace necesario poner en énfasis a la cultura de la Planificación.

capacitación guías didácticas
- metodológicas

Evaluación Decisión
profesional

Infraestructura
e implementos

0% 0%

43%

28%
28.%%

Limitaciones para que la Planificción sea adecuada y
pertinente
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TABLA N° 13

¿A SUS ALUMNOS LES GUSTA SU FORMA DE ENSEÑAR DEPORTES DE

CONJUNTO EN CLASES DE CULTURA FÍSICA?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 5 72
NO 1 14
EN PARTE 1 14
TOTAL 7 100%
Fuente: Cuestionario Aplicado a los 7 Profesores de Cultura Física
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN

En lo que tiene que ver con la interrogante, si a sus alumnos les gusta la

forma de enseñar deportes de conjunto en clases de Cultura Física, el 72%

de ellos indicaron en forma positiva; el 14% que no le gusta; y el otro 14%

que en parte le gusta la forma de enseñar los deportes de conjunto. Entre las

razones expuestas tenemos: Porque es una profesión donde se nota que los

alumnos asisten a clases con alegría y voluntad, porque las clases son

variadas con juegos dinámicos, participación total, han recibido opiniones en

este sentido, por el trabajo en grupo que se realiza, disfrutan y se recrean;

en parte por cuanto  las señoritas estudiantes se inclinan por la gimnasia y

ejercicios atléticos.

si no En parte

14% 14%

72%

A sus alumnos le gusta la forma de enseñar deportes de
conjunto
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Resultados del Cuestionario de Entrevista a los estudiantes
de los Colegios de la ciudad de Macará

El presente cuestionario tiene como objetivo realizar un análisis para mejorar

la capacitación permanente en lo que se refiere a la enseñanza de la Cultura

Física basado en el Plan Curricular, los mismos que fueron aplicados a la

muestra de estudiantes de los colegios de la ciudad de Macará durante la

segunda y tercera semana del mes de diciembre del 2010

TABLA  N° 14

¿CONSIDERA QUE SU PROFESOR ESTÁ  CAPACITADO PARA PLANIFICAR Y

ENSEÑAR LOS DEPORTES DE CONJUNTO EN CLASES DE CULTURA FÍSICA?

ALTERNATIVAS F %
SI 50 67
NO 12 16
EN PARTE 13 17
TOTAL: 75 100

Fuente: Cuestionario Aplicado a los 75  estudiantes
Elaboración: El Autor

67%

16%

17%

Su profesor está capacitado para la enseñanza de los
deportes de conjunto

si

no

en parte
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INTERPRETACIÓN:

Como se puede observar en el cuadro y gráfico que anteceden, el 67% de

los estudiantes entrevistados, señalaron que sus profesores si están

capacitados para planificar y enseñar los deportes de conjunto en clases de

Cultura Física; el 16% de los entrevistados respondieron negativamente; el

17% indicaron que en parte están capacitados. Por lo tanto se puede

manifestar que existe un grupo significativo de estudiantes que opinan que

sus profesores sí están capacitados para enseñar  deportes de conjunto en

clases de Cultura Física
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TABLA N° 15

¿EN LA ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES DE CONJUNTO, LE HACE CONOCER LA

PLANIFICACIÓN A DESARROLLAR EN CLASES DE CULTURA FÍSICA?

ALTERNATIVAS F %
SI 49 65
NO 19 25
EN PARTE 7 10
TOTAL: 75 100

Fuente: Cuestionario Aplicado a los 75  estudiantes
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo a la información  que antecede, el 65% de los estudiantes

entrevistados  indicaron que en la enseñanza de los deportes de conjunto

su profesor si le hace conocer la planificación a desarrollar en clases de

Cultura Física;  el 25% de ellos señalaron en forma negativa; el 10% de los

estudiantes  respondieron que en parte les hace conocer la Planificación a

ser cumplida. En conclusión se deduce que existen profesores de Cultura

Física de los colegios de la ciudad de Macará que sí hacen conocer la

Planificación a desarrollarse para la enseñanza de los deportes de conjunto

en clases de Cultura Física.

65%25%

10%

Su profesor le hace conocer la planificación a
desarrollarse

si no en parte
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TABLA N° 16

¿EN CLASES DE CULTURA FÍSICA, QUÉ DEPORTES DE CONJUNTO ENSEÑA SU

PROFESOR?

ALTERNATIVAS F %
FÚTBOL 38 51
BALONCESTO 22 29
VOLEIBOL 15 20
TOTAL: 75 100
Fuente: Cuestionario Aplicado a los 75  estudiantes
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

Al respecto, el 51% de los estudiantes mencionan que en clases de Cultura

Física enseñan fútbol, el 29% de ellos les enseñan baloncesto, y el 20%

enseñan  voleibol en clases de Cultura Física. Esta información permite

determinar que los deportes de conjunto que se vienen enseñando en los

colegios de la ciudad de Macará son el fútbol y el baloncesto, dejando a un

lado la enseñanza de uno de los deportes de conjunto como es el voleibol

que es un deporte de interés de los estudiantes.

51%

29%

20%

Deportes de conjunto que enseñan su profesor en clases
de Cultura Física

fútbol baloncesto voleibol
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TABLA N° 17

¿PARA LAS CLASES DE DEPORTES DE CONJUNTO, SU PROFESOR LE HACE

CONOCER LOS OBJETIVOS, DESTREZAS, CONTENIDOS, ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS, RECURSOS Y EVALUACIÓN A DESARROLLARSE?

ALTERNATIVAS F %

SI 47 63
NO 13 17
EN PARTE 15 20
TOTAL: 75 100

Fuente: Cuestionario Aplicado a los 75  estudiantes
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

Se determina que, el 63% de los estudiantes su profesor en las clases de los

deportes de conjunto si les hace conocer los objeticos, destrezas,

contenidos, estrategias metodológicas, recursos y evaluación a desarrollarse

en clases de Cultura Física (Unidad Didáctica) ; el 17% de los investigados

señalaron en forma negativa; un 20% señalaron que en parte les hace

conocer estos elementos. Se puede concluir que más de la mitad de los

estudiantes opinaron que sus profesores de Cultura Física de los colegios

de la ciudad de Macará, si les hace conocer los elementos a desarrollarse

para el logro de habilidades y capacidades en los estudiantes.

63%
17%

20%

Su profesor le hace conocer los objetivos, destrezas,
contenidos, estrategias, recursos y evaluación en clases

de Cultura Física

si no en parte
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TABLA N° 18

¿EN LA ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES DE CONJUNTO, QUÉ TIEMPO DEDICA

SU PROFESOR PARA EL BLOQUE Nº 2 JUEGOS?

ALTERNATIVAS F %
6 CLASES 0 0
9 CLASES 29 39
12 CLASES 46 61
MÁS DE 12 CLASES 0 0
TOTAL: 75 100

Fuente: Cuestionario Aplicado a los 75  estudiantes
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

Según la información, el 39% de los estudiantes señalaron que las clases,

sus docentes las realizan en 6 clases para la enseñanza de los deportes de

conjunto del bloque Nº 2 Juegos; el 61% planifican 9 clases; las alternativas

6 y más de 12 clases no tuvieron respuesta alguna. Por consiguiente, se

puede determinar que los docentes de Cultura Física de los colegios de la

ciudad de Macará en un porcentaje significativo  vienen planificando 12

períodos o clases para la enseñanza de los deportes de conjunto en clases

de Cultura Física, esto es fútbol, baloncesto y voleibol.

0%
39%

61%

0%

Tiempo que dedica su profesor para la enseñanza del
Bloque 2 Juegos

6 clases 9 clases 12 clases Más de 12 clases
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TABLA N° 19

¿CONOCE QUÉ TÍTULO PROFESIONAL TIENE SU PROFESOR DE CULTURA

FÍSICA: SEÑALE?

ALTERNATIVAS F %
ESPECIALIZADO EN CULTURA FÍSICA 49 65
EGRESADO DE CULTURA FÍSICA 15 20
NO ES ESPECIALIZADO 11 15
TOTAL: 75 100

Fuente: Cuestionario Aplicado a los 75  estudiantes
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

Interpretando los resultados que anteceden, se observa que el 65% de los

estudiantes entrevistados señalaron que su profesor de Cultura Física son

especializados graduados en Cultura Física, el 20% de ellos indicaron que

sus docentes son egresados de Cultura Física, el 15% respondieron que su

profesor de Cultura Física no es especializado. En consecuencia se puede

inferir que, al ser los docentes especializados si están en capacidad de

lograr habilidades y destrezas en los alumnos de los colegios de la ciudad de

Macará.

65%

20%

15%

Título profesional del Profesor de Cultura Física

especializado en cultura física egresado de cultura física

no es especializado
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TABLA N° 20

¿EN QUÉ DEPORTES DE CONJUNTO, TIENE LIMITACIONES PARA APRENDER

LAS DESTREZAS DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS - TÁCTICOS?

ALTERNATIVAS F %
BALONCESTO 31 41
FÚTBOL 29 39
VOLEIBOL 15 20
TOTAL: 75 100
Fuente: Cuestionario Aplicado a los 75  estudiantes
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

Al indagar a los estudiantes sobre en qué deportes de conjunto tiene

limitaciones para el aprendizaje de las destrezas de los fundamentos

técnicos tácticos, el 41% de ellos señalaron que tienen limitaciones en la

enseñanza del baloncesto, el   39% en la enseñanza del fútbol; y el 20%

para la enseñanza del voleibol. Al respecto, es necesario puntualizar que

para la enseñanza de los deportes de conjunto los docentes tienen la

necesidad de capacitarse para desarrollar el proceso de enseñanza

aprendizaje a través de la Planificación que   propone  la Reforma Curricular

en vigencia.

41%

39%

20%

Deportes de conjunto que tiene limitaciones para
aprender la destreza de los fundamentos técnico - táctico

baloncesto fútbol voleibol
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TABLA N° 21

¿DURANTE LAS CLASES DE LOS DEPORTES DE CONJUNTO, SU PROFESOR LE

ENSEÑA  LAS DESTREZAS DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS – TÁCTICOS

BÁSICOS?

ALTERNATIVAS F %
SI 39 52
NO 14 19
EN PARTE 22 29
TOTAL: 75 100

Fuente: Cuestionario Aplicado a los 75  estudiantes
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

En lo que tienen que ver con la enseñanza de los fundamentos técnicos –

tácticos básicos de acuerdo a la Reforma Curricular, el 52% de los

estudiantes, señalaron que sí, un 19%, respondieron negativamente; el  29%

que en parte. Si bien el porcentaje no es significativo en clases de Cultura

Física están orientados a la enseñanza aprendizaje de los fundamentos

técnicos – tácticos que son indispensables para la práctica de los deportes

como el fútbol, baloncesto y voleibol en clases de Cultura Física

52%

19%

29%

Durante las clases su profesor le enseña la destreza de los
fundamentos técnico - tácticos

si no en parte
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TABLA N° 22

¿LAS DESTREZAS QUE SU PROFESOR LE  ENSEÑANZA EN LOS DEPORTES DE
CONJUNTO, LE PERMITEN APLICARLOS EN LA  PARTICIPACIÓN DE  LOS JUEGOS

INTERNOS Y/O ESTUDIANTILES?

ALTERNATIVAS F %
SI 59 79
NO 0 0
EN PARTE 16 21
TOTAL 75 100
Fuente: Cuestionario Aplicado a los 75  estudiantes
Elaboración: El Autor

INTERPRETACION

Al respecto, el 79% de los estudiantes mencionan que las destrezas que

desarrollan en clases de juegos de conjunto, si les ha permitido participar en

juegos internos de su institución o estudiantiles; el 21% respondieron que en

parte. En consecuencia, a criterio de un porcentaje significativo de los

estudiantes de los colegios de la ciudad de Macará, consideran que en la

participación en juegos internos o estudiantiles si desarrollan las destrezas

adquiridas en clases de Cultura Física.

79%

0%

21%

Las destrezas le permiten aplicarlos en la participación de
juegos internos o estudiantiles

si no en parte



45

TABLA N° 23

¿CONSIDERA QUE LA FORMA DE ENSEÑAR DE SU PROFESOR ES LA ADECUADA

PARA LA ENSEÑANZA DE LOS CONTENIDOS Y DESTREZAS DE LOS JUEGOS DE

CONJUNTO?

ALTERNATIVAS F %
SI 52 69
NO 4 6
EN PARTE 19 25
TOTAL: 75 100
Fuente: Cuestionario Aplicado a los 75  estudiantes
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN

Según la información, el 69% de los alumnos consideran que la forma de

enseñar de su profesor es la adecuada para la enseñanza de los contenidos

y destrezas de los deportes de conjunto; el 6% de ellos respondieron en

forma negativa; el  25% consideran la alternativa en parte. Por consiguiente,

se puede determinar que de alguna manera los docentes vienen enseñando

de forma adecuada los deportes de conjunto del bloque de juegos, en las

clases de Cultura Física.

69%

6%

25%

La forma de enseñar es la adecuada para el desarrollo
decontenidos y las destrezas de los deportes de conjunto

si no en parte
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TABLA N° 24

¿LAS CLASES QUE SU PROFESOR LE ENSEÑA, CENTRA MÁS LA ATENCIÓN EN

EL DESARROLLO DE DESTREZAS?

ALTERNATIVAS F %
GENERALES 16 21
ESPECÍFICAS (TÉCNICO – TÁCTICO) 59 79
OTRAS 0 0
TOTAL 75 100
Fuente: Cuestionario Aplicado a los 75  estudiantes
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

Según la información, el 21% de los estudiantes informan que las clases de

los deportes de conjunto la Planificación que realizan centra la atención en

el desarrollo de destrezas generales; el 79% en destrezas específicas en el

desarrollo de los fundamentos técnicos - tácticos. En consecuencia es

significativo  el porcentaje de estudiantes que señalan que las clases que

ejecutan los docentes centra la atención en las destrezas específicas como

son en lo técnico y táctico.

21%

79%

0%

En qué destrezas centra la atención el profesor en clases
de Cultura Física

generales específicas (técnico – táctico) otras
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TABLA N° 25

¿USTED HA PARTICIPADO EN JUEGOS INTERNOS O ESTUDIANTILES?

ALTERNATIVAS F %
SI 51 68
NO 24 32
TOTAL 75 100

Fuente: Cuestionario Aplicado a los 75  estudiantes
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

Según la información, el 68% de los estudiantes manifiestan que sí han

participado en juegos internos del colegio, el 32% de ellos indicaron que no

han participado en torneos internos en su institución. Por consiguiente, se

puede determinar que existe un porcentaje de estudiantes que si han

participado en los juegos internos que se han realizado en los colegios de la

ciudad de Macará.

68%

32%

Ha participado en juegos internos o estudiantiles

si no
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TABLA N° 26

¿LE GUSTA LA FORMA COMO ENSEÑA SU PROFESOR, LOS DEPORTES DE

CONJUNTO EN CLASES DE CULTURA FÍSICA?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 49 65
NO 14 19
EN PARTE 12 16
TOTAL 75 100

Fuente: Cuestionario Aplicado a los 75  estudiantes
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN

En lo que tiene que ver con la interrogante si los alumnos les gusta la forma

como enseña los deportes de conjunto en clases de Cultura Física por parte

de su profesor, el 65% de ellos indicaron en forma positiva; el 19% que no le

gusta; y el otro 16% que en parte le gusta la forma de enseñar los deportes

de conjunto. Como se puede determinar un porcentaje significativo de los

estudiantes entrevistados de los colegios de la ciudad de Macará si les gusta

la forma de enseñar los deportes de conjunto en clases de Cultura Física por

parte de su profesor.

65%
19%

16%

Le gusta la forma de enseñar de su profesor deportes de
conjunto

si no En parte
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Resultado del Cuestionario dirigido a las autoridades de los
colegios de la ciudad de Macará

El Objetivo de la aplicación de este instrumento es mejorar la capacitación

permanente en lo que se refiere a la enseñanza de la Cultura Física basado

en el Plan Curricular, cuestionario que se aplicó a 3 Rectores y 1 Inspector

General de los colegios de la ciudad de Macará en la segunda semana del

mes de diciembre del 2010

TABLA N° 27

SEÑALE EL TÍTULO PROFESIONAL DE SUS PROFESORES DE CULTURA FÍSICA.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
ESPECIALIZADO EN CULTURA FÍSICA 2 50
EGRESADO DE CULTURA FÍSICA 1 25
NO ESPECIALIZADO 1 25
TOTAL 4 100

Fuente: Cuestionario Aplicado a los 4 directivos
Elaboración: El Autor

Especializado en
Cultura Física

Egresado de Cultura
Física

No Especializado

25% 25%

50%

Título profesional de los Profesores
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INTERPRETACIÓN:

Analizando los datos que anteceden, el 50% de las autoridades de los

colegios de la ciudad de Macará, mencionaron que su institución educativa

sí cuenta con el profesor de Cultura Física (graduado Lic.), lo cual garantiza

el desarrollo y enseñanza de habilidades y destrezas básicas a través de los

contenidos de los deportes de conjunto que se imparten en las clases de

Cultura Física; el 25% son egresados de Cultura Física y el otro 25% que

corresponde a un docente no es especializado en esta área de la educación.
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TABLA N° 28

¿SUS PROFESORES DE CULTURA FÍSICA, HAN PARTICIPADO EN CURSOS DE

CAPACITACIÓN PARA PLANIFICAR Y ENSEÑAR LOS DEPORTES DE CONJUNTO DE

ACUERDO A LA PROPUESTA DE LA REFORMA CURRICULAR EN VIGENCIA?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 3 75
NO 1 25
EN PARTE 0 0
TOTAL 4 100

Fuente: Cuestionario Aplicado a los 4 directivos
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

Como se puede observar en el cuadro y gráfico que antecede, el 75% de las

autoridades encuestadas que corresponden a la Unidad Educativa

“Maristas”; Colegio Técnico “Macará” y  Unidad Educativa “Santa Mariana de

Jesús” señalan que sus  profesores de Cultura Física si han participado en

cursos de capacitación para Planificar y enseñar los deportes de conjunto de

acuerdo a la Reforma Curricular en vigencia; el 25% no han participado en

estos eventos. En consecuencia los colegios de la ciudad de Macará si

cuentan con los docentes de Cultura Física que han tenido la oportunidad de

participar en cursos de capacitación y actualización docente.

SI NO EN PARTE

25%

0%

75%

Participación de los Profesores en Cursos de capacitación
de acuerdo a la Reforma Curricular C. Física
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TABLA N° 29

¿LA PLANIFICACIÓN DE LOS DEPORTES DE CONJUNTO QUE PRESENTA EL

PROFESOR DE CULTURA FÍSICA, ESTÁ DE ACUERDO A LAS ORIENTACIONES

DE LA REFORMA CURRICULAR EN VIGENCIA?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 3 75
NO 0 0
EN PARTE 1 25
TOTAL 4 100

Fuente: Cuestionario Aplicado a los 4 directivos
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

Al indagar a las autoridades educativas si los profesores de Cultura Física

para la enseñanza de los deportes de conjunto sobre la Planificación que

presentan está de acuerdo a las orientaciones de la Reforma Curricular, el

75% de ellos señalaron que sí; el 25% que corresponde a un encuestado

manifiesta en forma negativa. En consecuencia se puede determinar que

casi la mayoría de los docentes de cultura física de los colegios de la ciudad

de Macará si están presentando la Planificación de acuerdo a las

orientaciones de la Reforma Curricular en vigencia.

SI NO EN PARTE

0%

25%

75%

La Planificación que present, está de acuerdo a la
Reforma Curricular
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TABLA N° 30

¿EN  CLASES DE CULTURA FÍSICA, LOS DOCENTES QUÉ DEPORTES DE CONJUNTO

ENSEÑA DE ACUERDO AL BLOQUE Nº 2 JUEGOS?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
FUTBOL 2 50
BALONCESTO 1 25
VOLEIBOL 1 25
TOTAL 4 100

Fuente: Cuestionario Aplicado a los 4 directivos
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

Interpretando los resultados que anteceden, el 50% de los directivos

investigados sostienen que los profesores de Cultura Física de las

instituciones si enseñan deportes de conjunto como es el fútbol; el 25% de

los directivos señalan que sus docentes no enseñan contenidos de

baloncesto; el otro 25% indicaron que enseñan de alguna manera el voleibol.

Esta información evidencia que existe un porcentaje significativo de

profesores de Cultura Física de los colegios de la ciudad de Macará que si

vienen enseñando contenidos de deportes de conjunto como es el fútbol en

clases de Cultura Física.

FUTBOL BALONCESTO VOLEIBOL

25% 25%

50%

Deportes de conjunto que enseña
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TABLA N° 31

¿LA   PLANIFICACIÓN QUE PRESENTA EL PROFESOR DE CULTURA FÍSICA,
CONSIDERA LOS ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA COMO SON: DATOS

INFORMATIVOS, OBJETIVOS, DESTREZAS, CONTENIDOS, ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS, RECURSOS Y EVALUACIÓN?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 3 75
NO 0 0
EN PARTE 1 25
TOTAL 4 100

Fuente: Cuestionario Aplicado a los 4 directivos
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

Analizando los datos que anteceden, el 75% de los directivos respondieron

que la Planificación que presenta el profesor de Cultura Física, si considera

los elementos de la Unidad Didáctica como son: datos informativos,

objetivos, destrezas, contenidos, estrategias metodológicas, recursos y

evaluación; el 25% de los directivos respondieron que en parte. En

consecuencia se determina que los profesores de  los colegios de la ciudad

de Macará si vienen Planificando con los elementos que sugiere en la

Unidad Didáctica de acuerdo a la Reforma Curricular en el Área de Cultura

Física.

SI NO EN PARTE

0%

25%

75%

En la planificación se considera los elemntos de la Unidad
Didáctica como lo sugiere la Reforma Curricular
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TABLA N° 32

¿PARA LA ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES DE CONJUNTO, QUÉ TIEMPO

PLANIFICA EL PROFESOR PARA LA ENSEÑANZA DEL BLOQUE Nº 2 JUEGOS?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
6 PERIODOS 0 0
9 PERIODOS 1 25
12 PERIODOS 3 75
MAS DE 12 PERIODOS 0 0
TOTAL 4 100

Fuente: Cuestionario Aplicado a los 4 directivos
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

Se puede observar en un 25% de los directivos investigados, señalaron que

los profesores de Cultura Física de sus instituciones para la enseñanza de

los deportes de conjunto, destacaron que el tiempo planificado por el

profesor para la enseñanza  del bloque Nº 2 Juegos es de 9 períodos; el

75% señalaron que planifican en 12 períodos.

6 PERIODOS 9 PERIODOS 12 PERIODOS MAS DE 12
PERIODOS

25%

75%

0%
0

Tiempo que planiifca para la enseñanza de los deportes
de conjunto
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TABLA N° 33

¿CONSIDERA QUE EL PROFESOR DE CULTURA FÍSICA DE SU INSTITUCIÓN POR

SU FORMACIÓN PROFESIONAL QUE HA RECIBIDO, LE  PERMITE PLANIFICAR LA

ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES DE CONJUNTO DE ACUERDO A LA REFORMA

CURRICULAR EN VIGENCIA?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 3 75
NO 0 0
EN PARTE 1 25
TOTAL 4 100

Fuente: Cuestionario Aplicado a los 4 directivos
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

Cuando se interrogó a los directivos sobre cómo considera  la formación

profesional que ha recibido  el profesor de Cultura Física que ha recibido, le

permite Planificar la enseñanza de los deportes de conjunto de acuerdo a la

Reforma Curricular en vigencia el 75% de ellos respondieron positivamente;

el 25% indicaron que en parte, Información que evidencia que existe un

porcentaje significativo de autoridades de los colegios de la ciudad de

Macará que considera que la formación profesional de los docentes de

Cultura Física si le permite Planificar la enseñanza de los deportes de

conjunto.

SI NO EN PARTE

0%

25%

75%

La formación profesional del profesor, le permite
planiifcar la enseñanza de los deportes de conjuto de

acuerdo a la Reforma Curricular
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TABLA N° 34

¿CONSIDERA QUE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL PROFESOR DE

CULTURA FÍSICA, ESTÁ EN RELACIÓN A LOS  CONOCIMIENTOS PARA

ENSEÑAR LOS DEPORTES DE CONJUNTO DE ACUERDO A LA REFORMA

CURRICULAR?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 3 75
NO 1 25
EN PARTE 0 0
TOTAL 4 100

Fuente: Cuestionario Aplicado a los 4 directivos
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

Interpretando los datos que anteceden, el 75% de los directivos indicaron

que la formación profesional del profesor de Cultura Física, si está en

relación a los  conocimientos para enseñar los deportes de conjunto de

acuerdo a la Reforma Curricular; el 25% opinaron en forma negativa.

SI NO EN PARTE

25%

0%

75%

La formación profesional de los profesores está en
relación a los conocimientos para enseñar de acuerdo a la

Reforma Curricular
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TABLA N° 35

¿DESDE SU PUNTO DE VISTA, CONSIDERA QUE EL PLAN CURRICULAR EN

VIGENCIA PARA EL ÁREA DE CULTURA FÍSICA, ES EL ADECUADOS PARA LA

ENSEÑANZA DE LOS CONTENIDOS Y DESTREZAS DE LOS DEPORTES DE CONJUNTO

EN LOS ALUMNOS?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 1 25
NO 1 25
EN PARTE 2 50
TOTAL 4 100

Fuente: Cuestionario Aplicado a los 4 directivos
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo con la información obtenida, el 25% de los directivos

investigados, respondieron que desde su punto de vista, el Plan Curricular

en vigencia para el Área de Cultura Física si son los adecuados para la

enseñanza de los Deportes de Conjunto; el otro 25% de ellos respondieron

en forma negativa; y el 50% señalaron la alternativa  en parte. Esta

información permite colegir que a criterio de las autoridades de los colegios

de la ciudad de Macará la Planificación que presenta el Currículo de Cultura

Física en vigencia en parte es la adecuada para la enseñanza de los

Deportes de Conjunto.

SI NO EN PARTE

25%

50%

25%

El Plan Curricular en vigencia, es el adecudo para la
enseñanza de los deportes de conjunto
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TABLA N° 36

¿LA PLANIFICACIÓN QUE PRESENTA Y EJECUTA EL PROFESOR DE CULTURA

FÍSICA, CENTRA LA ATENCIÓN EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS: ?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

GENERALES 1 25
ESPECÍFICAS (FUNDAME. TÉCNICOS –
TÁCTICOS) 3 75
OTRAS 0 0
TOTAL 4 100

Fuente: Cuestionario Aplicado a los 4 directivos
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

Al indagar a los directivos de los colegios, el 25% de ellos señalaron que la

Planificación que presenta y ejecuta el profesor de Cultura Física,  centra la

atención en el desarrollo de destrezas generales (jugar); el 75% señalaron

que esta Planificación centra su expectativa en el desarrollo de las destrezas

de los fundamentos técnicos – tácticos de los Deportes de Conjunto (fútbol,

baloncesto y voleibol). En consecuencia a criterio de un porcentaje

significativo de directivos de los colegios de la ciudad de Macará, las

destrezas que se vienen desarrollando son los fundamentos técnicos

tácticos de los Deportes de Conjunto.

GENERALES ESPECÍFICAS
(Fundamet Téc

- Tácticos

OTRAS

75%

0%

25%

Centro de atención de la planificación
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TABLA N° 37

¿EL COLEGIO CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN

NECESARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES DE CONJUNTO?

ALTERNATIVAS F %
SI 2 50
NO 2 50
TOTAL 4 100
Fuente: Cuestionario Aplicado a los 4 Directivos.
Elaboración: El Autor

INTERPRETACIÓN:

Analizando los datos que anteceden, el 50% de los directivos respondieron

que sus instituciones educativas si cuentan con la infraestructura e

implementación necesaria para la enseñanza de los Deportes de Conjunto;

el otro 50% de los directivos señalaron en forma negativa. En consecuencia

se determina que en parte los colegios de la ciudad de Macará cuentan con

la infraestructura e implementación necesaria para la enseñanza de los

Deportes de Conjunto en clases de Cultura Física.

50%50%

El colegio cuenta con infraestructura e implementación
necesaria para la enseñanza de los deportes de

conjunto
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Resultado de la Guía de Observación.

Este instrumento se lo aplicó en días y horas diferentes, en la última

semana del mes de diciembre del 2010 y segunda semana del mes de

enero del 2011, previa autorización de los directivos de los colegios de la

ciudad de Macará, cuyos resultados son los siguientes:

 LA PLANIFICACIÓN ESTÁ DE ACUERDO A LA REFORMA CURRICULAR.- se

pudo observar en las Planificaciones, que en parte se cumplía con el

currículo que está en vigencia para el Área de Cultura Física; esto es

Planificar en relación a los cinco bloques de contenidos; en la mayoría

de la Planificaciones tenían esquemas para enseñar únicamente las

destrezas que se desarrollan en los deportes como el baloncesto y el

fútbol, muy limitado para la enseñanza del voleibol.

 DESARROLLA HABILIDADES Y DESTREZAS CON LOS DEPORTES DE

CONJUNTO.- no se cumplían los objetivos previstos, las clases estaban

orientadas únicamente al juego de conjunto sin ninguna orientación

para desarrollar las habilidades y destrezas a través de los contenidos

de los Deportes de Conjunto como son el baloncesto y el fútbol; en sí

las clases centraron en realizar el juego por el juego.

 DEPORTES DE CONJUNTO QUE PLANIFICA Y ENSEÑA: Se determinó que

en los colegios de la ciudad de Macará se vienen Planificando y

enseñando con mayor incidencia el baloncesto, fútbol, muy limitado

la enseñanza del voleibol.

 LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL PROFESOR ESTÁ EN RELACIÓN CON

LOS CONOCIMIENTOS QUE SE OBSERVA.- La mayoría de los profesores

de Cultura Física de los colegios de la ciudad de Macará, son

egresados de la Carrera de Cultura Física, pero se observa que les
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falta capacitación para Planificar de acuerdo a los cinco bloques de

contenidos orientados a desarrollar habilidades y destrezas en los

campos de la Educación Física (donde el alumno aprende) en el

campo de los Deportes (el alumno aplica y compite) en el campo de la

Recreación (disfruta de la actividad)

 ENSEÑA LOS DEPORTES DE CONJUNTO DE ACUERDO A LA REFORMA

CURRICULAR.- Revisando el currículo del Área de Cultura Física en

vigencia, orienta la enseñanza de habilidades, destrezas,

capacidades y competencias a través del bloque 2 Juegos, donde se

encuentra sistematizado los  Deportes de Conjunto como son el

fútbol, baloncesto y voleibol, se observó que se viene enseñando de

forma tradicional; esto es sin ninguna orientación al cumplimiento de

los objetivos establecidos en la Planificación curricular.

 LA PLANIFICACIÓN QUE REALIZA ES LA ADECUADA PARA LA ENSEÑANZA

DE LOS DEPORTES DE CONJUNTO.- desde nuestra formación y

orientación que se ha recibido, considero que los profesores en parte

realizan una Planificación adecuada que responda a las necesidades

e intereses que tienen los jóvenes por el desarrollo de habilidades

físicas básicas a través de los Deportes de Conjunto que consta en el

currículo nacional para que sean desarrollados en la lección clase.

 PLANIFICACIÓN QUE PRESENTA, Y EJECUTA EN CLASES DE CULTURA

FÍSICA.- se pudo observar que la única Planificación que presenta los

profesores para la enseñanza de los deportes de conjunto es el Plan

de Unidad Didáctica, en este caso sólo presenta las dos primeras

Unidades de trabajo; el plan de lección clase no lo realiza; estos

planes no responden al diagnóstico institucional; esta Planificación en

parte está en relación con la propuesta en la Reforma Curricular

Consensuada para el Área de Cultura Física.
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g. DISCUSIÓN

Discusión para verificar la primera hipótesis

a) Enunciado:

Los profesores de Cultura Física tienen conocimientos para aplicar y

planificar de acuerdo a la Reforma Curricular  en vigencia el proceso de

enseñanza aprendizaje de los Deportes de Conjunto, con los estudiantes del

octavo, noveno y décimo año de Educación Básica de los colegios de la

ciudad de Macará.

b) Demostración:

Para poder demostrar esta hipótesis, recurrimos al camino teórico –

deductivo, para lo que fue  necesario evidencias como son la encuesta

aplicada a los docentes, directivos de Cultura Física, la entrevista que se

realizó a los alumnos, sin dejar de lado la aplicación de la guía de

observación, para lo cual consideramos como base de datos,

matemáticamente porcentajes que superen el 70% para aceptar o refutar la

hipótesis.

c) Análisis:

Con la información obtenida en el trabajo de campo y a la luz de los

fundamentos teóricos que sobre el conocimiento que tienen los profesores

para aplicar la enseñanza de los Deportes de Conjunto como lo sugiere la

Reforma Curricular en vigencia en el Área de Cultura Física que nos aportó
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la bibliografía seleccionada, se está en condiciones de contrastar lo empírico

y lo teórico, para lo cual el análisis es producto de los instrumentos aplicados

a los actores involucrados en esta investigación, cuyo análisis es el

siguiente:

De la encuesta aplicada a los profesores, el 43% de los profesores

encuestados señalaron que sí han recibido cursos de capacitación para

Planificar y enseñar los Deportes de Conjunto de acuerdo a la propuesta de

la Reforma Curricular para el Área de Cultura Física; el 57% de los

profesores si Planifican de acuerdo a las orientaciones de la Reforma

Curricular; así mismo, el 57% de los profesores mencionan que en clases de

cultura física enseñan fútbol, el 29% de ellos enseñan baloncesto, y el 14%

enseñan  voleibol en clases de Cultura Física

Al indagar a  los docentes si Planifican considerando los elementos de la

Unidad Didáctica que propone la Reforma Curricular en vigencia como son

los datos informativos, objetivos, destrezas, contenidos, estrategias

metodológicas, recursos y evaluación, el 57% si lo hacen; de igual forma, el

57% de los profesores señalaron que Planifican 12 períodos para la

enseñanza de los Deportes de Conjunto del bloque Nº 2 Juegos.

De la información que procede de la entrevista aplicada a los estudiantes,

el 67% de los alumnos, señalaron que sus profesores si están capacitados

para Planificar y enseñar los Deportes de Conjunto en clases de Cultura

Física; así mismo, el 65% de los estudiantes  indicaron que en  la enseñanza

de los Deportes de Conjunto su profesor si le hace conocer la Planificación a

desarrollar en clases de Cultura Física.

En lo que tiene que ver a la enseñanza de los Deportes de Conjunto, el 51%

de los estudiantes mencionan que en clases de Cultura Física enseñan

fútbol, el 29% de ellos les enseñan baloncesto, y el 20% enseñan  voleibol

en clases de Cultura Física;  así mismo, el 63% de los estudiantes opinaron

que su profesor en las clases  de los Deportes de Conjunto si les hace
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conocer los objeticos, destrezas, contenidos, estrategias metodológicas,

recursos y evaluación a desarrollarse en clases de Cultura Física (Unidad

Didáctica); de igual forma, el 39% de los estudiantes confirman  que   sus

docentes las realizan en 12  clases  para la enseñanza de los Deportes de

Conjunto del bloque Nº 2 Juegos

El 50% de las autoridades de los colegios de la ciudad de Macará,

mencionaron que su institución educativa sí cuenta con el profesor de

Cultura Física (graduado Lic.), lo cual garantiza el desarrollo y enseñanza de

habilidades y destrezas básicas a través de los contenidos de los Deportes

de Conjunto que se imparten en clases de Cultura Física; así mismo, el 75%

de las autoridades señalan que sus  profesores de Cultura Física si han

participado en cursos de capacitación para Planificar y enseñar los Deportes

de Conjunto de acuerdo a la Reforma Curricular en vigencia.

Al indagar a las autoridades educativas si los profesores de Cultura Física

para la enseñanza de los Deportes de Conjunto, la Planificación que

presentan están de acuerdo a las orientaciones de la Reforma Curricular, el

75% de ellos mencionaron que si está en relación; de igual forma, el 50% de

los directivos investigados sostienen que los profesores de Cultura Física

enseñan  el fútbol; el 25% de los directivos señalan que sus docentes no

enseñan contenidos de baloncesto; el otro 25% indicaron que enseñan de

alguna manera el voleibol.

De igual forma, el 75% de los directivos investigados, opinaron que la

Planificación que presenta el profesor de Cultura Física, si considera los

elementos de la unidad didáctica como son: datos informativos, objetivos,

destrezas, contenidos, estrategias metodológicas, recursos y evaluación.

Como resultado de la guía de observación tenemos, que la Planificación

en parte se cumplía con el currículo que está en vigencia para el Área de

Cultura Física; así mismo, no se cumplían los objetivos previstos, las clases

estaban orientadas únicamente al Juego de Conjunto sin ninguna orientación
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para desarrollar las habilidades y destrezas a través de los contenidos de los

Deportes de Conjunto como son el baloncesto y el fútbol; en sí las clases se

centraron en realizar el juego por el juego; centrando su enseñanza al fútbol,

baloncesto y muy limitada  la enseñanza del voleibol.

d) Conclusión:

Una vez realizado el análisis de la primera hipótesis, y  en su mayoría no

superan el porcentaje matemático para validar en su totalidad la hipótesis; se

puede colegir que: los profesores de Cultura Física en parte tienen

conocimientos para aplicar y Planificar de acuerdo a la Reforma Curricular

en vigencia el proceso de enseñanza aprendizaje de los Deportes de

Conjunto, con los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de

Educación Básica de los colegios de la ciudad de Macará.

Por lo tanto, no se acepta la hipótesis en todo su enunciado, como queda

demostrada en la investigación de campo realizada.

Discusión para verificar la segunda hipótesis

a) Enunciado:

La formación profesional, está en relación a los conocimientos que tienen los

profesores de Cultura Física para desarrollar el proceso de enseñanza

aprendizaje de los Deportes de Conjunto, en los estudiantes del octavo,

noveno y décimo año de Educación Básica de los colegios de la ciudad de

Macará.
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b) Demostración:

Para la verificación de esta hipótesis, se procedió a tabular los resultados y

emitir juicios de valor de acuerdo a lo empírico y la experiencia con el apoyo

de los referentes teóricos bibliográficos sobre estas variables e indicadores

para poder verificar el supuesto hipotético; en consecuencia se utilizó el

método deductivo – inductivo, a más de porcentajes significativos,   los

mismos que facilitaron verificar esta segunda hipótesis.

c) Análisis:

De acuerdo del análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los
profesores de Cultura Física de los colegios de la ciudad de Macará, se

determinó que el 57% de los docentes se pronuncian que la formación

profesional que han recibido si les ha permitido Planificar la enseñanza de

los Deportes de Conjunto de acuerdo a la Reforma Curricular en vigencia;

también, el 28.5% de los profesores tienen limitaciones para la enseñanza

de las destrezas de los fundamentos técnicos tácticos del baloncesto, el otro

28.5% en la enseñanza del fútbol; y el 43% para la enseñanza del voleibol.

En lo que tienen que ver con la formación profesional de los docentes está

en relación a los conocimientos para enseñar los Deportes de Conjunto de

acuerdo a la Reforma Curricular, el 57% de los docentes señalaron

positivamente; de la misma manera, el 86% de los docentes mencionan que

las destrezas que desarrollan en clases de Juegos de Conjunto, si les ha

permitido participar a sus alumnos en  juegos internos de su institución o

estudiantiles.
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De la información de la entrevista  aplicada a los estudiantes, se

determina que  el 65% de los estudiantes entrevistados señalaron que los

profesores de Cultura Física son especializados graduados en Cultura

Física; de igual forma, el 41% de ellos señalaron que tienen limitaciones en

la enseñanza del baloncesto, el   39% en la enseñanza del fútbol; y el 20%

para la enseñanza del voleibol: así mismo, el 52% señalaron que la

enseñanza está orientada a  los fundamentos técnicos – tácticos básicos;

finalmente, el 79% de los estudiantes mencionan que las destrezas que

desarrollan en clases de Juegos de Conjunto, si les ha permitido participar

en  juegos internos de su institución o estudiantiles.

Como resultado de la encuesta aplicada a los directivos de los colegios de

la ciudad de Macará, se determina que el 75% de ellos manifestaron que la

formación profesional que ha recibido  el profesor de Cultura Física si le

permite Planificar la enseñanza de los Deportes de Conjunto de acuerdo a la

Reforma Curricular en vigencia; también, el 75% de los directivos indicaron

que la formación profesional del profesor de Cultura Física, si está en

relación a los conocimientos para enseñar los Deportes de Conjunto de

acuerdo a la Reforma Curricular en  vigencia.

De la información obtenida a través de la guía de observación, se

desprende que, la mayoría de los profesores de Cultura Física de los

colegios de la ciudad de Macara, son egresados de la carrera de Cultura

Física, pero se observa que les falta capacitación para Planificar de acuerdo

a los cinco bloques de contenidos orientados a desarrollar habilidades y

destrezas; así mismo se observó que se viene de forma tradicional

enseñando los Juegos de Conjunto como es el baloncesto, fútbol y voleibol;

esto es sin ninguna orientación al cumplimiento de los objetivos establecidos

en la Planificación curricular.
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d) Conclusión:

Una vez realizado el análisis y la triangulación de los objetivos, datos de la

encuesta a docentes, autoridades y entrevista a los estudiantes y guía de

observación, podemos deducir que: la formación profesional, sí está en

relación a los conocimientos que tienen los  profesores de Cultura Física

para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de los Deportes de

Conjunto, en los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de Educación

Básica de los colegios de la ciudad de Macará.

En consecuencia, se acepta la hipótesis planteada, porque de la

información empírica obtenida con  los instrumentos aplicados en la

investigación de campo y considerando porcentajes significativos así lo

confirman.

Discusión para verificar la tercera hipótesis

a) Enunciado:

La Planificación que realizan los profesores de Cultura Física, no son las

adecuadas para la enseñanza de los fundamentos técnicos – tácticos de los

Deportes de Conjunto en los estudiantes del octavo, noveno y décimo año

de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Macará.

b) Demostración

Para poder demostrar esta hipótesis, recurrimos al camino teórico –

deductivo, para lo que fue  necesario evidencias como son la encuesta

aplicada a los docentes de Cultura Física, a los directivos, la entrevista a los
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estudiantes, sin dejar de lado la observación a la Planificación y al proceso

de enseñanza aprendizaje de los Deportes de conjunto. Matemáticamente

para aceptar o refutar la hipótesis se considera porcentajes que superen el

70%.

c) Análisis:

Como resultado de la encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física

de los colegios de la ciudad de Macará, se determina que, el 43% de los

docentes consideran que el Plan Curricular en vigencia si es el adecuado

para la enseñanza de los contenidos y destrezas del bloque Nº 2 Juegos de

Conjunto; de igual forma, el 43% de los docentes informan que la

Planificación que realizan centra la atención en el desarrollo de destrezas

generales; el 57% en destrezas específicas en el desarrollo de los

fundamentos técnicos – tácticos; así mismo, el 38.5% de los profesores se

pronuncian que las limitaciones que tienen para que la Planificación este de

acuerdo a la Reforma Curricular en vigencia, sea adecuada y pertinente,

hace falta la capacitación;  el 43% de ellos señalaron que hace falta de

decisión personal y sobre todo profesional; finalmente a criterio del 72%  los

docentes a sus alumnos si le gusta la forma de enseñar Deportes de

Conjunto en clases de Cultura Física.

De la información recibida de los estudiantes, se determina que el 69% de

los alumnos  consideran que la forma de enseñar de su profesor es la

adecuada para la enseñanza de los contenidos y destrezas de los Juegos de

Conjunto; también el 79% responden que en clases desarrollan las

destrezas específicas para el desarrollo de los fundamentos técnicos –

tácticos de los Deportes de Conjunto; así mismo el 68% de los estudiantes

manifiestan que sí han participado en juegos internos del colegio; también el

65% de los  alumnos les gusta la forma de enseñar Deportes de Conjunto en

clases de Cultura Física por parte de su profesor.
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Como resultado de la encuesta aplicada a las autoridades, se determina que

el 50% consideran que el Plan Curricular en vigencia para el Área de Cultura

Física en parte son los adecuados para la enseñanza de los Deportes de

Conjunto; así como, el 75% señalaron que la planificación centra su

expectativa en el desarrollo de las destrezas de los fundamentos técnicos –

tácticos de los deportes (fútbol, baloncesto y voleibol); finalmente el 50% de

los directivos respondieron que sus instituciones educativas si cuentan con

la infraestructura e implementación necesaria para la enseñanza de los

deportes de conjunto.

Como resultado de la guía de observación, se determina que la Planificación

que realizan los profesores en parte son las adecuadas para la enseñanza

de los Deportes de Conjunto; así mismo se pudo observar que la única

Planificación que presenta los profesores para la enseñanza de los Deportes

de Conjunto es el Plan de Unidad Didáctica, en este caso sólo presenta las

dos primeras Unidades de trabajo.

d) Conclusión:

Una vez realizado el análisis de la tercera hipótesis, podemos colegir que: la

Planificación que realizan los profesores de Cultura Física, en parte son las

adecuadas para la enseñanza de los fundamentos técnicos – tácticos de los

Deportes de Conjunto en los estudiantes del octavo, noveno y décimo año

de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Macará

Por lo tanto, no se acepta la hipótesis en todo su enunciado, como queda

demostrada en la investigación de campo realizada.
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h. CONCLUSIONES

Una vez realizado el proceso de triangulación entre los objetivos, hipótesis y

los datos empíricos de la investigación, se pudo determinar las siguientes

conclusiones:

1. Los profesores de Cultura Física en parte tienen conocimientos para

aplicar y Planificar de acuerdo a la Reforma Curricular  en vigencia el

proceso de enseñanza aprendizaje de los Deportes de Conjunto, con los

estudiantes de los colegios de la ciudad de Macará.

2. La formación profesional, sí está en relación a los conocimientos que

tienen los  profesores de Cultura Física para desarrollar el proceso de

enseñanza aprendizaje de los Deportes de Conjunto, en los estudiantes

de los colegios investigados.

3. La Planificación que realizan los profesores de Cultura Física, en parte

son las adecuadas para la enseñanza de los fundamentos técnicos –

tácticos de los Deportes de Conjunto en los estudiantes del octavo,

noveno y décimo   año de Educación Básica de los colegios de la ciudad

de Macará

4. En los colegios de la ciudad de Macará, en clases de Cultura Física los

profesores se limitan únicamente a la enseñanza de los Deportes de

Conjunto como es el baloncesto y el fútbol; es bajo el porcentaje de

docentes que enseñan el voleibol.

5. En la participación de los estudiantes en los juegos internos del colegio y

en las competencias estudiantiles, si les permite poner en práctica los
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fundamentos técnicos – tácticos desarrollados en clases de Cultura

Física.

6. Es bajo el porcentaje de los docentes que han seguido cursos o

seminarios de capacitación para la enseñanza de los contenidos de los

Deportes de Conjunto, en los mismos no se los ha orientado sobre la

aplicación y Planificación de acuerdo a la Reforma Curricular  para el

Área de Cultura Física para la Educación General Básica en vigencia.

7. Los profesores de los colegios de la ciudad de Macará no vienen

realizando el Plan de Lección Clase para la enseñanza de los Deportes

de Conjunto como lo orienta la Reforma Curricular para la Educación

General Básica en el Área de Cultura Física.
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i. RECOMENDACIONES

De las conclusiones que son el fruto del proceso investigativo, se determina

las siguientes recomendaciones:

1. Reunir a todos los profesores de Cultura Física de la ciudad de Macará,

para socializar a través un tríptico informativo sobre el Plan Micro

Curricular a través de los cinco bloques de contenidos para que los

docentes enseñen Deportes de Conjunto como es el fútbol, baloncesto, y

el voleibol de acuerdo a la Reforma Curricular en vigencia.

2. Dar a conocer la guía concreta para Planificar las destrezas de los

deportes de conjunto  que se vienen desarrollando en clases de Cultura

Física en los colegios de la ciudad de Macará, que permita desarrollar de

mejor forma las habilidades destrezas  y capacidades  a través de la

enseñanza de los Deportes de Conjunto en los estudiantes.

3. Recomendar a la Federación Deportiva Estudiantil y la Dirección de

Deportes de Loja, realice seminario de capacitación para que se oriente a

los profesores de Cultura Física de los colegios de la ciudad de Macará la

aplicación de la Planificación de los Deportes de Conjunto de acuerdo a

la Reforma Curricular que permita una mejor participación en los juegos

internos y competencias estudiantiles.

4. Sugerir a la Supervisión de Cultura Física de la provincia de Loja, realice

un curso de capacitación para que los docentes de los colegios de la

ciudad de Macará conozcan procedimientos didácticos metodológicos

para la enseñanza de habilidades, destrezas y capacidades,
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Planificando y desarrollando los Deportes de Conjunto de acuerdo a la

Reforma Curricular para la Educación General Básica en vigencia.

5. Que la Dirección Provincial de Educación de Loja, a través de la

supervisión especializada capacite  a los profesores de Cultura Física de

la ciudad de Macará, la forma de Planificar en relación a los cinco

bloques de contenidos de acuerdo a la Reforma Curricular para mejorar

el logro de habilidades y destrezas en los estudiantes.

6. Sugerir a la Universidad Nacional de Loja, a través de pasantías con los

estudiantes de los últimos módulos de la Carrera de Cultura Física,

realicen programas permanentes en la ciudad de Macará, para que los

profesores Planifiquen la enseñanza de los Deportes de Conjunto de

acuerdo a la Reforma Curricular vigente.

7. Sugerir a las autoridades de los colegios de la ciudad de Macará, exija la

elaboración del Plan de Lección Clase a los profesores de Cultura Física

para mejorar la enseñanza de los Deportes de Conjunto de acuerdo a la

Reforma Curricular para la Educación General Básica en el Área de

Cultura Física.
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MODELO DE MICRO PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA

1. DATOS INFORMATIVOS:
Área:……………………………………………………………………… Profesor (a) ……………………………….………………………………..
Año lectivo: ……………………………………………………………….      Año de Básica: …………………………….……………………………….
Título del Bloque: ………………………………………………………..       Duración: ……………………………………………………………………
Fecha de Inicio: ………………………………………………………….       Fecha de Culminación: ……………………………………………………

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE4:……………………………………………………………………………………………………………..

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES5: ……………………………………………………………………………………………

DESTREZAS A
DESEMPEÑAR

PRECISIONES
METODOLÒGICAS RECURSOS

INDICADORES DE
LOGRO Y EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN

Expresan el saber hacer
con una o más acciones
que deben desarrollar
los estudiantes,
estableciendo
relaciones con el
conocimiento teórico
(cognitivo) práctico
(motriz) y de disfrute
(afectivo)

Constituyen procesos
metodológicos generadores,
que permitan el desarrollo de
las destrezas a desarrollar
(técnico – táctico).

Los procesos, técnicas y
métodos se los debe detallar
como macro actividades que
requieren del desarrollo de
las acciones específicas.

Se detallará los medios, e
implementos, así como los
recursos tecnológicos que
se operativizarán en el
desarrollo de la clase; si
es posible dando a
conocer su cantidad.

Se constituyen en los
requisitos mínimos del
dominio de las destrezas a
desempeñar
Para que el docente inicie
este proceso se deberá
reflexionar a través de
preguntas (cognitivo)
aplicaciones (motriz) y el
juego (afectivo)

Son las evidencias que
permiten recabar y validar
los aprendizajes con
registros concretos.

4. BIBLIOGRAFÍA: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

4Orientan el desarrollo del desempeño integral que deben alcanzar los estudiantes en el bloque, estos de desagregarán de los objetivos educativos del año.
5Determinar los  conocimientos previos que tienen los estudiantes y relacionarlos con las destrezas a ser desarrolladas.
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GUÍA CONCRETA PARA PLANIFICAR LAS DESTREZAS
DE LOS DEPORTES DE CONJUNTO  BLOQUE Nº2

JUEGOS

BLOQUE 2 JUEGOS
EJE CURRICULAR: Fútbol

Nº EJE DE
APRENDIZAJE

DESTREZAS

01 Preparación Físico,
técnico

- Ejercicios estáticos
- Ejercicios en movimiento
- Juegos
- Ejercicios para velocidad, fuerza,

resistencia, coordinación y rapidez.

02
Fundamentos
Individuales

- Los disparos
- Pases
- Dominio del balón
- Conducción
- Drible
- Quitadas
- Cabeceo
- Atajes

03
Control del balón en
el aire.

- Con el pie.
- Con el muslo
- Con el pecho
- Con la frente

04 Toques del balón
- Parte interna del pie
- Parte externa del pie
- Con la cabeza

05 Conducción del balón
- En el aire
- En el suelo
- Todos los segmentos del cuerpo

06 Drible o gambeta
- Dominio absoluto del balón
- Rapidez en la ejecución
- Imaginación creadora.
- Oportunismo

07 Tiros

- Con barrera y sin barrera
- Formación de la barrera
- Saque lateral, tiros: esquina, de meta,

penal.
- Tiro arrastrado, alto, bate, volea y

tijeras.
- Posición fundamental ofensiva.
- Toma del balón por encima de la

cabeza.
- Bola a la altura de la cintura.
- Bola a la altura del pecho.
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08 El portero - Bolas desviadas atrás y a los costados.
- Bola de rechazo con el puño.
- Bola quitada a un adversario.
- Despeje.

09 Táctica - Individual
- Equipo

BLOQUE: 2 JUEGOS
EJE CURRICULAR: Baloncesto

Nº EJE DE
APRENDIZAJE

DESTREZAS

01 Generalidades del
baloncesto

- Historia y conceptos
- Preparación Física.
- Conocimiento de los fundamentos
- Explicación técnico – práctico de las

jugadas

02 Recepción del balón

- A pie firme
- Con desplazamiento
- En carrera
- Boteo alto y bajo
- Pase con dos manos
- Pase de pecho, pique, gancho.
- Pase con una mano, con pique, sobre

el hombro
- En movimientos.

03 Lanzamientos
- Con una mano
- Sobre la cabeza
- Suspensión
- Libre

04 Reglamentación
- Planillaje
- Arbitraje
- Señale de jueces
- Práctica

05 Acciones Técnicas
tácticas

- Defensivas
- Contra zonas
- Ataque hombre contra hombre
- Ataque contra defensa combinada y

alternativa
- Ataque contra presión
- Contra ataque.

06 Competencia
- Entre grupo
- Entre cursos
- Otras instituciones.
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BLOQUE 2 JUEGOS
EJE CURRICULAR: Voleibol

Nº EJE DE
APRENDIZAJE

DESTREZAS

01 Generalidades

- Evolución histórica del voleibol.
- Sus características
- Fundamentos técnicos que componen

el mismo.
- El calentamiento
- Introducción al reglamento de voleibol.
- Simbología y terminología básica.

02 Iniciación

- El proceso de enseñanza global.
- Etapas del aprendizaje
- Fase de iniciación por el juego.
- Juego por parejas.
- Fase de iniciación por el juego.
- Juego entre parejas
- Fase de iniciación por el juego.
- Etapa de aprendizaje: Mini 3 vs 3.

03 La Táctica
- La táctica individual en el método

global.

04
Fundamentos
Básicos

- Posiciones fundamentales
- Desplazamientos específicos del

voleibol.
- El pase de dedos y la colocación.
- Pase de antebrazo,
- La recepción y el saque.
- El remate, el bloqueo y la defensa del

campo

05
Fundamentos
Tácticos Básicos

- Sistemas de juego y táctica colectiva.
- Formaciones de recepción básica,
- Cambios tácticos y cobertura de

ataque.
- Formaciones de defensa básicas,

apoyo al bloqueo.
- Generalidades sobre la dirección de

equipo y organización de
competencias

06 Juegos Introductorios
- Juegos por parejas
- Juegos entre parejas
- 3 contra 3
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k. ANEXOS

Proyecto Aprobado
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a.  TEMA:

“ANALISIS A LA  APLICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y REFORMA

CURRICULAR, EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE

LOS DEPORTES DE CONJUNTO, EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO,

NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA,  DE LOS COLEGIOS

DE LA CIUDAD DE MACARÁ, AÑO LECTIVO 2009 – 2010”
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b. PROBLEMÁTICA

La aplicación y planificación de la Reforma Curricular en el proceso de

enseñanza aprendizaje de los deportes de conjunto en el Área de Cultura

Física forma parte del Programa General de la Educación Básica

Ecuatoriana  aborda en su estructura curricular los tres campos o dominios

que son: La Educación Física, Deportes y Recreación, bajo esta

denominación se plantea el concepto. La Cultura Física como parte de la

cultura general, promueve el estudio de los conocimientos, las prácticas y los

sentimientos acumulados por el ser humano en torno a la Educación Física,

los Deportes y la Recreación para encausar, mediante un procedimiento

lógico, el dominio de habilidades, destrezas y capacidades en los

educandos. El concepto de Cultura Física, a más de integrar a la Educación

Física, los Deportes y la Recreación promueve el rescate y revalorización de

las actividades físicas – deportivas de conjunto, sin descuidar las de orden

internacional, ni la posibilidad de crear nuevas formas de movimientos en

función de la integración social (humanismo) y calidad de vida que en los

actuales momentos son necesarios.

Dentro de este concepto integrador de la actividad física- deportiva, cada

unidad, tema o contenido en su aplicación en el campo de los Deportes de

conjunto como condición básica, busca en cada clase el desarrollo de las

capacidades físicas y el mejoramiento de sus cualidades y capacidades

vitales, a través de ejercicios, juegos y acciones reguladas a las

características biológicas de los alumnos

En síntesis podemos decir, que la Cultura Física es un fenómeno social y

cultural entendido como el acopio de conocimientos adquiridos por el

hombre a través de la Educación Física, los Deportes y la Recreación,
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incluyendo todas las manifestaciones que se dan alrededor de la actividad

física.

Como profesional egresado de la carrera de cultura física, se entiende  que

el currículo en el Área de la Cultura Física, debe estar orientado a desarrollar

la actividad física- deportiva  con fines de lograr en los alumnos el desarrollo

de habilidades, destrezas y capacidades deportivas, en los jóvenes que

asisten al octavo, noveno y décimo año de Educación Básica todas estas

posibilidades de práctica deportiva de conjunto de acuerdo a sus

necesidades e intereses, actividad que de alguna manera debe

desarrollarlos  en las horas clases en el Área de la Cultura Física de acuerdo

a la Reforma Curricular en vigencia.

La práctica deportiva de conjunto en el ámbito educativo en los países de la

orbe socialista tienen prioridad tanto en su infraestructura, implementación,

contenidos, metodología, evaluación hasta llegar a la competición; a nivel de

Latinoamérica Cuba mantiene prioridad en su política de Estado la

enseñanza de los deportes de conjunto en el sector educativo, con una

infraestructura adecuada, con profesores y técnicos especializados, con un

peso curricular excelente para el logro de habilidades, destrezas y

capacidades; no así en nuestro país no se viene trabajando en esta

dirección, contenidos deportivos de conjunto que han quedado únicamente

en lo teórico (planificación ), falta de preparación y capacitación de los

docentes para orientar estas actividades, infraestructura deficiente y nula

implementación deportiva para abordar los contenidos en el campo

deportivo, desinterés por parte de las autoridades educativas para el Área de

la Cultura Física, desconocimiento de los profesores  para aplicar la

Planificación de la Reforma Curricular en Vigencia en el proceso de

enseñanza aprendizaje de los Deportes de Conjunto   en los estudiantes, en

la Planificación que realizan los profesores no se organiza a través de un

proceso metodológico  adecuado para la enseñanza de  los fundamentos

técnicos – tácticos de los deportes de conjunto.
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Revisando los documentos que nos proporciona el Ministerio de Educación,

dentro del marco del Currículo para la Educación Básica para el Área de la

Cultura Física, propone cambios cualitativos y cuantitativos en base del

trabajo de calidad y efectivo.  Esta intención curricular en nuestro medio

queda en el simple enunciado por las condiciones en las que se viene

desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos de los

Deportes de Conjunto. Estos contenidos programáticos planteados en esta

reforma están concebidos como una estructura indisoluble orientados al

desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades para el octavo, noveno y

décimo año. Nos preguntamos y el mejoramiento de las actividades

formativas, recreativas y competitivas fruto del proceso de la enseñanza

aprendizaje de los Deportes de Conjunto, ¿dónde queda?

El problema del proceso de enseñanza aprendizaje de los Deportes de

Conjunto implica una temática de mucha importancia, no tanto por la

frecuencia de incidencia, cuanto por la importancia social y deportiva que

conlleva, se quiere explicar que pueden haber jóvenes que no realizan la

práctica deportiva bien orientada en clases de cultura física, por lo tanto,

estas prácticas no son las adecuadas para los jóvenes de estos años de

educación básica.

El problema de nuestra investigación tiene un ámbito muy amplio de estudio

tanto en lo que se refiere a los efectos físicos – funcional en los alumnos en

relación con la aplicación del currículum en el bachillerato, porque el

programa debe ajustarse a las necesidades de su capacidad vital y

pulmonar, frecuencia cardiaca y la incidencia que tiene en el logro de las

capacidades físicas.

Ante esta realidad nacional, la provincia de Loja no ha sido la excepción, la

aplicación y Planificación de la Reforma Curricular en vigencia, en el proceso
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de enseñanza aprendizaje de los Deportes de Conjunto en los estudiantes

del octavo, noveno y décimo año de Educación Básica de los colegios de la

ciudad de Macará, no ha venido satisfaciendo en su totalidad el logro de

destrezas en los alumnos, cuyos resultados se observa en la falta de

enseñanza de los contenidos Deportivos de Conjunto de acuerdo a los

lineamientos de la Reforma Curricular en vigencia.

CONTEXTUALIZACIÓN:

Es necesario destacar que las instituciones educativas que van a ser objeto

de investigación, en parte están inmersas en este proceso y desarrollo del

Currículo en el Área de la Cultura Física, que tiene el propósito de

secuenciar el proceso educativo a través de la enseñanza – aprendizaje de

la Cultura Física orientados por cinco bloques de movimientos y en particular

el desarrollo de los contenidos de los Deportes de Conjunto, que en la

educación básica no se han desarrollado, lo que quiere decir que no se

puede continuar en el bachillerato con estos contenidos en forma secuencial,

lo que se quiere dar cumplimiento a una Planificación que lo exige las

normas en todas las instituciones educativas.

Como profesional en esta área del sistema educativo, es necesario realizar

esta investigación para analizar la aplicación y Planificación de la Reforma

Curricular en vigencia, en el proceso de enseñanza aprendizaje de los

Deportes de Conjunto en los estudiantes del octavo, noveno y décimo año

de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Macará.

Corresponde al territorio que actualmente constituye la provincia de Loja,

cantón y ciudad de  Macará, en su parroquia central; dentro de esta

delimitación geográfica se encuentran ubicados los colegios que van a ser

objeto de la investigación propuesta:
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- Colegio Técnico Agropecuario Macará

- Unidad Educativa Maristas Macará

- Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús

El problema está delimitado de la siguiente manera:

a. Tiempo: Esta propuesta de investigación se realizará en los colegios

fiscales mixtos y fisco misionales de la ciudad de Macará: Colegio

Técnico Agropecuario “Macará”, Unidad Educativa “Maristas Macará” y

Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús”, instituciones  que prestan

las comodidades por parte de su grupo humano como son: directivos,

profesores y alumnos.

La población a investigarse son todos los docentes del Área de Cultura

Física y alumnos del octavo, noveno y décimo año de Educación Básica de

los colegios de la ciudad de Macará

En cuanto al Tiempo que abarcará la investigación se centrará  en el año

lectivo 2009-2010 del sistema educativo Ecuatoriano, del régimen de costa.

b. Espacio: El trabajo de investigación se lo realizará de acuerdo al

cronograma de actividades que consta más adelante del Proyecto, el

mismo que corresponde del mes de febrero  a junio  del  2010

FORMULACION DEL PROBLEMA

El problema que se quiere identificar, se lo desarrolla actualmente en el

octavo, noveno y décimo año de Educación Básica, de los colegios de la
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ciudad de Macará: Técnico Agropecuario Macará, Unidad Educativa Marista

y Santa Mariana de Jesús, en el año lectivo 2009 – 2010.

El problema central que se quiere desarrollar en este proyecto investigativo,

parte de la siguiente interrogante:

¿La aplicación  y Planificación de la Reforma Curricular en vigencia, no son

los adecuados para el proceso de  enseñanza aprendizaje de los Deportes

de Conjunto en  los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de

Educación Básica de los colegios de la ciudad de Macará?

Con la perspectiva que antecede como parte del problema en forma central,

se ha podido determinar los siguientes problemas derivados que serán el eje

de esta investigación, los mismos que se exponen en los siguientes nudos

críticos  determinantes:

1. Desconocimiento de los profesores  para aplicar la Planificación de la

Reforma Curricular en Vigencia en el proceso de enseñanza aprendizaje

de los Deportes de Conjunto   en los estudiantes.

2. Falta de preparación y  capacitación profesional por parte de los

profesores de Cultura Física para  desarrollar el proceso de enseñanza

aprendizaje de los Deportes de Conjunto.

3. En la Planificación que realizan los profesores no se organiza a través de

un  proceso metodológico  adecuado para la enseñanza de  los

fundamentos técnicos – tácticos de los Deportes de Conjunto.
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c. JUSTIFICACION:

Considero de importancia destacar que este problema no solamente se

manifiesta en los planteles educativos que con objeto de esta investigación,

se detecta en nuestra ciudad, a nivel nacional y provincial, con algunas

excepciones. Por esta razón, este tema merece un seguimiento y estudio

profundo para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los Deportes

de Conjunto de acuerdo a la Reforma Curricular en vigencia en el Área de

Cultura Física, en el octavo, noveno y décimo año de Educación Básica de

los colegios de la ciudad de Macará.

Por lo expuesto es necesario descubrir sus razones, causas y efectos.

El problema motivo de investigación, es un asunto que tiene vigencia,

porque no existe institución educativa alguna donde las autoridades,

docentes y alumnos se hayan preocupado por analizar la incidencia que

tiene el currículo en el Área de Cultura Física en el proceso de enseñanza

aprendizaje de los Deportes de Conjunto en los estudiantes; aunque

aparentemente este tema no parece ser complejo, considero que abarca un

amplio campo y merece la atención por tratarse de algo educativo desde la

perspectiva del deporte, al que muchos educadores e investigadores no le

han dado la importancia necesaria para analizarlo. Por estas razones

considero que el tema es factible de trabajarlo, para llegar a resultados que

contribuirán a superar las limitaciones, o a mejorar las potencialidades que

tienen el currículo en el Área de Cultura Física en el proceso de enseñanza

de los Deportes de Conjunto que son contenidos de interés y motivación de

los estudiantes, como el baloncesto, fútbol, voleibol entre los principales

deportes.



92

Esta investigación se justifica, porque su análisis constructivo y de alto

contenido científico para las autoridades, docentes y alumnos que tienen

relación con los contenidos deportivos que se abordan en el Área de Cultura

Física, y su incidencia en proceso de enseñanza aprendizaje en los alumnos

del octavo. Noveno y décimo año de Educación Básica de los colegios:

Técnico Agropecuario “Macará”, Unidad Educativa “Maristas Macará” y

Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús”, de la ciudad de Macará de la

provincia de Loja.

Lo más importante es recalcar que esta investigación es un aporte para la

educación que permitirá a los lectores, autoridades, administradores y

docentes y entrenadores a que, reflexionen para que los procesos

educativos modernos sean tratados desde la óptica de procesos adecuados

y así tengan la importancia que debe tener, sin  esta interacción, no se

puede hablar de la formación integral de los jóvenes.

Se justifica también, porque, en el contexto de las instituciones que van a ser

objeto de la investigación, al inicio del año lectivo se ha determinado el

diagnóstico para la elaboración del Plan Curricular Institucional, lo cual ha

permitido detectar algunas situaciones como son  las motivaciones e interés

que tienen los jóvenes estudiantes por el aprendizaje de los contenidos de

los Deportes de Conjunto en clases  de Cultura Física.

Se justifica por cuanto los criterios para evaluar la investigación son:

a. Conveniencia.-Esta investigación servirá como aporte al vacío existente

en tratar de realizar el análisis  de la aplicación y Planificación de la

Reforma Curricular en vigencia, en el proceso de enseñanza aprendizaje

de los Deportes de Conjunto en los estudiantes del octavo, noveno y

décimo año de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Macará
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b. Relevancia.- Es de gran relevancia para la sociedad educativa actual y

para las futuras generaciones de educadores físicos, educandos y

entrenadores. Los beneficiarios de los resultados de esta investigación

serán los jóvenes ecuatorianos, a través de las recomendaciones

respectivas.

c. Implicaciones Prácticas.- La presente propuesta ayudará a resolver en

la práctica las limitaciones existentes y a mejorar las potencialidades que

se vienen desarrollando en la aplicación y Planificación de la Reforma

Curricular en vigencia, en el proceso de enseñanza aprendizaje de los

Deportes de Conjunto en los estudiantes del octavo, noveno y décimo

año de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Macará.

d. Valor Teórico.- Con la investigación se llenará el vacío existente en la

aplicación y de la Propuesta Curricular que está en vigencia. Los

resultados de los colegios de la ciudad de Macará se pueden ampliar

para otras instituciones de diferentes ciudades y provincias del país, a la

vez, que de la información que se reciba se puede apoyar o no a la teoría

del currículo en el área de la Cultura Física en vigencia que pretende la

enseñanza de los Deportes de Conjunto que permita el desarrollo bio-

psico-social, en la misma puede surgir proposiciones o hipótesis para

futuros estudios, a través de nuevas ideas que surgirán de los lectores al

finalizar la investigación.

e. Utilidad Metodológica.- La investigación ayudará a crear un nuevo

instrumento para el proceso enseñanza aprendizaje de los de contenidos

deportivos en los alumnos de acuerdo a un nuevo  perfil del currículo en

el Área de Cultura Física.

f. Viabilidad de la Investigación.- La presente investigación la considero

viable y factible de llevarla adelante, porque se cuenta con los recursos

financieros disponibles, con la aceptación de las autoridades, docentes y
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alumnos de los colegios de la ciudad Macara, que son objeto de este

trabajo, a más del apoyo de los docentes de la carrera de Cultura Física

de la Universidad Nacional de Loja, de igual forma se cuenta con los

recursos materiales y bibliográficos necesarios, el mismo que se lo

realizará de acuerdo al cronograma de trabajo que se propone más

adelante.

RESULTADOS ESPERADOS

- Al finalizar la investigación se determinará si la aplicación y

Planificación de la Reforma Curricular en vigencia en el proceso de

enseñanza aprendizaje de los Deportes de Conjunto  son los

adecuados para el octavo, noveno y décimo año de Educación Básica

de los colegios de la ciudad de Macará.

- Como resultado de la investigación se pretende que los profesores de

Cultura Física utilicen en forma articulada la enseñanza de los

Deportes de Conjunto en la Educación Básica.

- Se recomendará que en el Plan Curricular de la Carrera de Cultura

Física se amplíe la aplicación de la Planificación de la Reforma

Curricular en vigencia que permita desarrollar habilidades y destrezas

en la enseñanza aprendizaje de los Deportes de Conjunto.
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d. OBJETIVOS DE INVESTIGACION:

Objetivo General:

- Analizar la aplicación y Planificación de la Reforma Curricular en

vigencia, en el proceso de enseñanza aprendizaje de los Deportes

de Conjunto en los estudiantes del octavo, noveno y décimo año

de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Macará. Año

lectivo 2009 - 2010

Objetivos Específicos:

- Determinar el conocimiento que tienen los profesores de Cultura

Física para aplicar y Planificar de acuerdo a la Reforma Curricular

en vigencia para el proceso de enseñanza aprendizaje de los

Deportes de Conjunto,   con los estudiantes del octavo, noveno y

décimo año de Educación Básica de los colegios de la ciudad de

Macará. Año lectivo 2009 – 2010

- Establecer si la formación profesional,  está en relación a los

conocimientos que tienen los profesores  de Cultura Física para

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de los Deportes

de Conjunto en los estudiantes del octavo, noveno y décimo año

de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Macará.

- Analizar si la Planificación que realizan los profesores garantiza un

proceso metodológico adecuado para la enseñanza de los

fundamentos técnicos – tácticos de los Deportes de Conjunto en

los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de Educación

Básica de los colegios de la ciudad de Macará.
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e. MARCO TEORICO:

Es necesario determinar los referentes teóricos conceptuales, que en forma

breve se expondrá, a través de algunas ideas e informaciones para definir

conceptos universales y dialécticos relacionados a las variables que

determinan el problema, sin descuidar las apreciaciones personales sobre la

temática.

La proposición que utilizaremos para el marco teórico consistirá en explicar

la teoría de los procesos dialécticos que se han  venido produciendo en la

práctica de los contenidos deportes de conjunto que se vienen abordando

en el Área de Cultura Física de acuerdo a la Reforma Curricular

consensuada en vigencia en los colegios: Técnico Agropecuario “Macará”,

Unidad Educativa “Maristas Macará” y Unidad Educativa “Santa Mariana de

Jesús”, de la provincia de Loja.

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO

LA REFORMA CURRICULAR EN VIGENCIA

Reforma Curricular Consensuada

Reforma Curricular para la Educación Básica

Reforma Curricular en el Área de la Cultura Física

Planificación  Curricular en el Área de Cultura Física.
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PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS DEPORTES DE

CONJUNTO

La Enseñanza - Aprendizaje

Las habilidades y Destrezas

Los Deportes de Conjunto

Los Contenidos Deportivos en el Área de Cultura Física de Acuerdo a la

Reforma Curricular en vigencia

Los contenidos de los Deportes de Conjunto para el octavo, noveno y

décimo Año de Educación Básica.

DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO

LA REFORMA CURRICULAR EN VIGENCIA

REFORMA CURRICULAR CONSENSUADA

La Reforma Curricular Consensuada, propone un cambio y transformación

en su forma y fondo en sus estructuras curriculares, como un todo integrado,

siendo su objetivo fundamental, mejorar sustancialmente la calidad de la

enseñanza-aprendizaje y la vida de la población en todos sus aspectos.

La Reforma Curricular consiste, en renovar los conocimientos, contenidos de

enseñanza aprendizaje de acuerdo a los adelantos técnicos y científicos,

acorde con los intereses, necesidades y aspiraciones de los estudiantes

La Reforma Curricular es un cambio y transformación de la forma tradicional

de enseñar y aprender, sustituye la enseñanza empírica por una enseñanza

activa, creativa, reflexiva y significativa con el propósito de preparar a los

niños, niñas y la juventud para una vida útil y provechosa, en todos los

campos del convivir nacional y del mundo.
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Se llama Consensuada porque en la elaboración de este currículo

participaron los siguientes actores:

 A Nivel de Administración Central: Ministro de Educación y

Cultura., Miembros del Consejo Nacional de Educación, Miembros

de la Secretaría Técnica de Currículo que la preside el

Subsecretario de Educación, Director de la Unidad Ejecutora MEC-

BID.

 A Nivel Técnico: Funcionarios de la Comisión Nacional de

Currículo, Técnicos del MEC en los niveles central y provincial,

Funcionarios de PROMECEB y EB-PRODEC.

 A Nivel de Consultores: los consultores nacionales y extranjeros

en todas las áreas de estudio.

 Nivel de participación: La sociedad civil: maestros, supervisores,

Integrantes de: Universidades y Escuelas Politécnicas,

Organismos Internacionales, Organizaciones Clasistas y

gremiales, Sectores productivos, Organismos gubernamentales y

no gubernamentales, Medios de comunicación social, Comunidad

en general.

La Reforma Curricular Consensuada  en vigencia por el Ministerio de

Educación y Cultura propone:

 Una constante preparación técnica y científica de los docentes.

 Requiere de una adecuada utilización de los recursos didácticos.

 Propone que sea cada maestro el que elabore su propio proyecto

curricular y educativo.

 Propone desarrollar una enseñanza objetiva bajo el principio de

pensar, hacer y actuar.
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 Propone el desarrollo del pensamiento crítico, lógico, de la

memoria comprensiva, la creatividad, la imaginación, el desarrollo

de habilidades, destrezas y capacidades.

 Propone que el maestro adopte una actitud para verificar el

progreso diario.

 Propone una descentralización y desconcentración en el aspecto

administrativo.

La estructura de la Reforma Curricular que está en vigencia parte de un

currículo por áreas distribuidas de la siguiente manera:

AREA DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: con un total de 78 horas

semanales del  segundo al décimo año de Educación Básica

AREA DE MATEMATICA: Del segundo al décimo año con una carga horaria

de 54 horas semanales.

AREA DEL ENTORNO NATURAL Y SOCIAL: con un total de 10 horas

semanales en el segundo y tercer año de Educación Básica.

AREA DE LAS CIENCIAS NATURALES: Del cuarto al décimo año con una

carga horaria de  34 horas semanales.

AREA DE ESTUDIOS SOCIALES. Del cuarto al décimo año con un total de

33 horas semanales.

AREA DE LA CULTURA ESTETICA: del segundo al décimo año con  27

horas semanales.

AREA DE LA CULTURA FISICA: del segundo al décimo año de Educación

Básica un total de 18 horas semanales, lo que quiere decir dos horas

semanales para cada año.

AREA DE LENGUA EXTRANJERA: Del octavo al décimo año  con un total

de 15 horas semanales.
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En la estructura de la Reforma Curricular  en vigencia gira en torno al logro

de destrezas básicas y fundamentales, también propone la transversalidad

del currículo de la siguiente manera:

a.  Destrezas: En la Reforma Curricular parte de la consideración que la

destreza es un saber más un hacer. La destreza es una actividad, pero una

actividad que lleva el propósito de aprender y desarrollar capacidades que

tienen aplicación en las áreas del conocimiento, en los ejes curriculares y por

consiguiente en los bloques temáticos. Las destrezas se adquieren en el

medio donde se desenvuelve el joven y se desarrolla con mayor facilidad

cuando se practica con la intención de mejorar a través de la auto actividad y

de dar el esfuerzo de manera inmediata cuando así lo requiera. Las

destrezas parten del hecho que son autónomas porque son un saber  pensar

(destrezas intelectuales) un saber hacer (destrezas motoras) y un saber

hacer (destrezas afectivas).

b. Transversalidad: El conjunto de aspectos globalizadores, relevantes para

el desarrollo de una sociedad más justa, que deberían ser asumidos por los

procesos educativos, superando las barreras naturales de las áreas del

conocimiento, estos no pueden tratarse en determinadas disciplinas o

asignaturas. Estos temas se denominan “transversales” porque atraviesan y

están presentes en las diferentes etapas educativas y áreas que componen

el currículo. No se tratan de temas marginales o contenidos que deberán

trabajarse de manera aislada; son temas fundamentales que impregnan la

actividad educativa, acercan la escuela a la vida y favorecen al desarrollo

integral de la persona; así tenemos como eje transversales a los siguientes:

La Interculturalidad y  la Educación Ambiental

En este proceso de transversalidad  también se propone el desarrollo de

valores, como virtudes que tienen todos los humanos, desde la perspectiva

del logro  de los siguientes valores: identidad, honestidad, solidaridad,
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libertad y responsabilidad, el respeto, criticidad y creatividad, calidez afectiva

y amor.

LA REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACION BÁSICA

En la Reforma Curricular Consensuada comprende la estructura del primer

al décimo año de estudios,  se fundamenta en el campo sociológico por la

necesidad de impulsar una escuela nueva para pensar, crear y hacer, con el

fin de mejorar las condiciones  de vida; en el campo antropológico porque

relacionar antropológicamente  la educación con libertad, a fin de que el niño

y el joven, mediante una visión orientadora, pueda ser productor de cultura,

bajo un esquema de libertad; campo psicológico sustentada en el niño en

crecimiento, en las diferentes etapas del cambio y en su período de

evolución, sustentada en las nociones a través de las experiencias directas,

a la formación y asimilación de conceptos. Campo filosófico, esta reforma

educativa se fundamenta en nuevas teorías filosóficas del aprendizaje

llamadas paradigmas, este nuevo modelo de acción pedagógica, paradigma

cognitivo y ecológico contextual.

Partiendo de estos fundamentos se estructura la Educación Básica en el

sistema educativo ecuatoriano por categorías. Según este fundamento, las

etapas del desarrollo evolutivo del pensamiento humano son:

Primero y segundo año: Nocional de 4 a 6 años.

Tercero y cuarto año: Conceptual de 6 a 10 años

Quinto y sexto año: Formal  de 10 a 12 años.

Séptimo a décimo año: Categorial de 13 a 15 años

La Reforma Curricular en la Educación Básica parte del logro de los

siguientes objetivos:
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1) Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del

reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de

género del país.

2) Conscientes de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a la

familia, a la comunidad y a la nación.

3) Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo,

práctico y teórico.

4) Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales,

escritos y otros. Con habilidades para procesar los diferentes tipos de

mensajes de su entorno.

5) Con capacidad de aprender, con responsabilidad autónoma y

solidaria con su entorno social y natural, con ideas positivas de sí

mismos.

6) Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre.

LA REFORMA CURRICULAR EN EL ÁREA DE CULTURA FÍSICA.

a.  Antecedentes:

Desde la etapa primitiva las actividades deportivas fueron practicadas por

nuestros aborígenes en sus rituales, danzas, en las actividades diarias

como, la caza y la pesca. Pero es con el surgimiento de la República cuando

de manera empírica, nuestro país empieza la práctica de algunas

actividades físicas, esta caracterización se inicia mediante juegos

recreativos, en virtud que en la Colonia la práctica deportiva más estaba

considerada como diversión popular; así entre algunas actividades que

realizaban tenemos: la corrida de toros, la carrera de caballos, la carrera del

chasqui, y otras manifestaciones sociales, las mismas que fueron

introducidas por los españoles.

De manera general podemos señalar que el desarrollo y superación de la

Cultura Física no ha sido impartida con verdadera seriedad por el Estado,
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quizá únicamente en los últimos años, los verdaderos aportes en estos

conocimientos han sido entregados por las Escuelas, Facultades y Centros

de Educación Física del país.

El Ministerio de Educación y Cultura a través de la Dirección Nacional de

Educación, Física, Deportes y Recreación (DINADER)  a partir del año de

1981 pone en vigencia el Programa de Estudio de Educación Física,

Deportes y Recreación para el nivel medio, ya que la Ley General de

Educación y Cultura aprobada por Decreto Supremo N° 1903 del 1° de

noviembre de 1977 y su respectivo Reglamento General así como también la

Ley de Educación física, Deportes y Recreación aprobada por Decreto

Supremo N° 2347 del 31 de marzo de 1978 y reformada por Decreto

Supremo N° 3575 del 20 de junio de 1979; determinan entre otros, los

siguientes enunciados que tienen relación con el fomento y desarrollo de la

Educación Física, los Deportes y la Recreación.

- “Establecer las normas básicas para la dirección, organización y

funcionamiento del Sistema Educativo Ecuatoriano”

- Elaborar, evaluar y actualizar los planes, programas de estudio y más

instrumentos técnicos pertinentes para los niveles y especializaciones de

la Educación escolarizada, a excepción del nivel superior sobre la base

del diagnóstico, exigencias del currículo y del plan integral de la

educación”.

En tal virtud, y parte de que los planes y programas oficiales de Educación

Física para el sistema escolarizado de todos los niveles, a excepción; fueron

revisados y actualizados en el año de 1969; y por cuanto las modernas

concepciones y orientaciones científicas, técnicas y operacionales han

generado una evolución y un cambio justificable hasta necesario, por cuya

razón, los programas de estudio en esta básica actividad del hombre, deben

también armonizarse en el marco de las exigencias y requerimientos bio-

sociales de las presentes y futuras generaciones, con estos antecedentes

estuvo en vigencia el programa hasta el año de 1996.
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Con fecha 26 de Diciembre de 1996 mediante Acuerdo Ministerial N° 2869

se pone en vigencia el currículo  para el Área de Cultura Física el mismo que

se abordaba desde 17 unidades Didácticas: 1. Correr, 2 Saltar, 3 lanzar, 4

Movimientos a manos libre, 5 Movimientos en aparatos, 6 Movimientos con

implementos sencillos, 7 Movimientos formativos, 8 Movimiento y Ritmo, 9

Danza, baile y ronda, 10 Creación y Expresión Corporal, 11 Juegos, 12 Al

aire libre y bajo el Agua, 13 Lucha, 14, Movimiento y Salud, 15 Movimiento y

naturaleza, 16 Construcción de Implementos Sencillos y 17 Recreación y

Deporte en la Comunidad, el mismo que fue derogado el 19 de Agosto de

1997.

Con fecha 19 de Agosto de 1997 se pone en vigencia el Programa de

Cultura Física para la Educación Básica del sistema educativo ecuatoriano a

través del acuerdo N° 3904, en el mismo que acuerda lo siguiente:

Art. 1. Disponer la integración del Área de Cultura Física en el nuevo

Currículo de la Educación Básica Ecuatoriana, de acuerdo con el Plan de

estudios respectivos..

Art. 2. Responsabilizar a las Direcciones Nacionales de Currículo y

Educación Física, Deportes y Recreación de la validación e

instrumentalización del Área de la Cultura Física.

Art. 3.   Derogar el Acuerdo Ministerial N° 2869, del 26 de diciembre de 1996

b. Síntesis.

Para la Educación Básica que corresponde en la actualidad al octavo,

noveno y décimo año, antes ciclo básico, incorpora para su tratamiento y

práctica de habilidades,  capacidades y destrezas fundamentales,

contenidos generales, recursos y recomendaciones metodológicas para

orientar procesos que contribuyan al desarrollo de la base biológica,
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madurez emocional, confianza y seguridad en sí mismo, capacidades de

autodominio: pensar, actuar y crear libremente; ayudar a re direccionar los

comportamientos negativos; y , cultivar la voluntad para desarrollar un

proyecto de vida.

Como parte de la acción - proceso pedagógico de esta área, es necesario

asumir conceptualmente los términos que abarca el currículo como son: la

Educación Física, los Deportes y la  Recreación, elementos constitutivos del

Área de Cultura Física; para lo cual citamos lo que manifiesta al respecto los

documentos del Ministerio de Educación y Cultura en el Área de la Cultura

Física, en los siguientes campos:

Educación Física: que son todas las actividades que se desarrollan en

función del aprendizaje intencional y significativo por medio del movimiento.

Únicamente se debe hablar de educación física, si al analizar la actividad se

visualiza cambios o mejoramiento en capacidades, habilidades, destrezas

afectos o motivaciones y conocimientos.

Deporte concebidos como actividades en las que el individuo dentro de la

competencia aplica las habilidades y destrezas y compara su rendimiento en

función de sí mismo y de los demás. La competencia se desarrolla bajo

reglas pre-establecidas y aceptadas por los participantes. Además del

deporte incluye procesos de entrenamiento para mejorar el rendimiento.

Recreación que son actividades individuales o grupales en las que se

aplican los movimientos aprendidos para: recuperar fuerzas perdidas, liberar

energías estancadas y disfrutar de la actividad física. Es una actividad

espontánea y voluntaria.

Así  de acuerdo a la Reforma Curricular Consensuada para el Área de la

Cultura Física, esta área constituye en el acopio de habilidades y destrezas

adquiridas por el individuo a través de la práctica de la Educación Física, el
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Deporte y la Recreación en el proceso educativo, contribuyendo a la

formación de la personalidad integral del mismo.

El Área de Cultura Física, en el contexto de la Reforma Curricular se

identifica como un referente generador de proyectos ejecutables en los

diversos niveles del sistema. La Cultura Física los contenidos son recursos

necesarios en el desarrollo del aprendizaje significativo orientado a la

formación integral a través del movimiento, la emulación individual y grupal y

el disfrute de las actividades físicas.

Bajo estas consideraciones los contenidos se estructuran de acuerdo a las

diferentes etapas evolutivas del ser, y deben tratarse según las

características y necesidades del educando, del medio, la creatividad del

profesor y la infraestructura que posea la institución.

En Cultura Física, los contenidos curriculares son concebidos como una

estructura indisoluble orientados al desarrollo de los dominios intelectual -

cognoscitivo, físico – motor, y socio – afectivo a través del movimiento, la

emulación individual y grupal y el disfrute de las actividades físicas de la vida

real.

El currículo que se le presenta al docente es abierto y flexible, lo cual

implica que se entrega propuestas y orientaciones, pero concediéndole la

posibilidad de modificar el desarrollo curricular, fundamentalmente en el

tercer nivel de concreción que es el más próximo al diseño de las

actividades.

Para el Área de Cultura Física, el modelo ofrece, las posibilidades de

encontrar nuestros propios contenidos que estén estrechamente vinculados

con el conocimiento, la práctica y su aplicación que es determinado por un

aprendizaje significativo que permitirá generar programas, ampliar la

enseñanza comprensiva, aplicar la metodología activa, procurar la formación
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integral, vincular a la institución educativa a la comunidad y la integración de

todos los grupos referentes.

La Cultura Física en el ámbito escolar ha experimentado, en los últimos

años, cambios profundos y trascendentales que han permitido al momento

consolidar el área con rigor científico  y pedagógico más actualizado. El

movimiento instaurado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

sobre la Reforma Curricular Consensuada  ha permitido dar un importante

paso para dar cabida a la propuesta del Área de Cultura Física, misma que

recoge las aportaciones de las distintas corrientes, tendencias y métodos

que hasta hoy y que en forma inconexa ha soportado lo que se llamaba para

unos la asignatura de Educación Física, para otros los deportes y para el

resto Educación Física,  Deportes o Recreación.

La Cultura Física en el proceso formativo de los estudiantes aportará al

mejoramiento de la calidad de la educación ecuatoriana, tanto por el enfoque

globalizado como por constituir un factor socialmente útil en el desarrollo

personal, familiar y comunitario.

La propuesta curricular recupera los cambios cualitativos y cuantitativos que

en esta área se han dado y se espera que el desarrollo de un trabajo de

calidad incida en la valoración que el alumno otorgue a la actividad física

como parte esencial de su vida presente y futura.

Los avances que se han producido en el desarrollo de la Cultura Física en el

país han permitido que el diseño curricular se modifique y responda a las

necesidades educativas y favorezca a la conformación de una personalidad

total, entendiéndose esta como la constante relativa del resultado de la

conjugación y mutua influencia de la vitalidad, la tipología, el carácter, las

capacidades, talentos y la autodeterminación.

Partiendo de una macro estructura programática la propuesta establece

cinco bloques de contenidos en los cuales están inmersos numerosos temas
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o contenidos y actividades propuestas para su tratamiento secuencial en el

proceso educativo.

6. Movimientos Naturales.

7. Juegos.

8. Movimiento y Material.

9. Movimiento Expresivo.

10.Formación y Salud.

Con este enfoque el Área de Cultura Física, para cumplir con sus objetivos,

incorpora para su tratamiento y práctica, capacidades y destrezas

fundamentales, contenidos generales y para cada año, recursos didácticos y

las recomendaciones metodológicas para orientar procesos que contribuyan

al desarrollo de la base biológica, madurez emocional, confianza y seguridad

en sí mismo, capacidades de auto dominio: para pensar, actuar y crear

libremente; ayuda a re direccionar los comportamientos negativos y cultiva la

voluntad para desarrollar un proyecto de vida.

Objetivos Específicos:

 “Comprender los fundamentos de la Educación Física, el Deporte y la

Recreación.

 Generar el desarrollo, acrecentamiento y tecnificación progresiva y

sistemática de la práctica de la Cultura Física, como medio de

crecimiento personal, social y expresión de su vida cotidiana.

 Valorar las diversas manifestaciones de la Cultura Física, para

fortalecer la defensa y conservación de la salud, la practica adecuada

del deporte y la recreación, en función de su autoestima, autonomía

personal y uso racional del tiempo libre.
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 Disfrutar de la práctica de la Cultura Física, reconociendo y valorando

su esquema corporal, como medio de expresión y comunicación de

ideas, sentimientos y emociones.

 Aplicar las habilidades, destrezas y capacidades de la Cultura Física,

en la vida cotidiana.

 Preservar, conservar,  y proteger el ecosistema a través de la práctica

organizada, sistemática y racional de la Cultura Física en sus diversas

manifestaciones”6

PLANIFICACIÓN CURRICULAR PARA EL ÁREA DE CULTURA FÍSICA

a).Consideraciones Generales:

“La PLANIFICACIÓN, es una de las herramientas fundamentales en el trabajo

docente, sin embargo es una de las debilidades que se mantiene pese a

estudios formales, cursos y talleres que sobre esta temática se ofrecen a los

docentes en todos los ámbitos y lugares del país.

Varias podrían ser las razones, entre ellas, es la de entender a la planificación

como una herramienta aislada del conjunto de elementos que conforman el

escenario pedagógico; o, centrarse solo en la planificación operativa, sin

incorporarle  dentro de una práctica que incluya el mediano y largo plazo, o como

ocurre comúnmente, planificar para cumplir con el requisito, sin enmarcarle en

el contexto global de por qué y para qué de la planificación.

Las dificultades que enfrentan los docentes en su trabajo diario, y, con el afán de

contribuir a ampliar la mirada que  maestros y maestras deben desarrollar para

6 MEC, Revista Cultura Física, Área de Cultura Física, 1997, p. 7-8
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entender el proceso educativo como un conjunto de elementos profundamente

articulados entre sí, cuya interacción es garantía de resultados exitosos/…/7

La Planificación no se limita a llenar formularios o formatos y tenerlas al día para

las evaluaciones o supervisiones, porque actuar de esta manera es dejar que

nuestra capacidad se quede muy corta, se limite a una planificación operativa

que nos conduzca a una meta muy cercana perdiendo de vista el camino al

verdadero objetivo.

Por lo tanto se hace necesario saber que queremos, a donde vamos, para

empezar a diseñar una planificación que permita que se alcancen los objetivos

planteados.

b). Conceptualización.

Para entender el alcance de la planificación es necesario que se definan

diferentes términos, los mismos que permitirán acceder con mayor claridad a

los procesos de planificación en general en el sector educativo, y en particular

a lo que concierne a la Planificación en el Área de Cultura Física.

PLANIFICAR: es un esfuerzo organizado, consciente y continuo para escoger

alternativas viables que conduzcan al logro de objetivos predeterminados.

PLANEAMIENTO: es el proceso organizado, intencionado y sistematizado para

generar un conjunto de planes que permitan cumplir los objetivos y metas

establecidas y lograr los resultados esperados.

PLANIFICACIÓN: es un proceso metódico que concreta el planeamiento, que

viabiliza el diseño de planes, programas y proyectos.

7 Ministerio del Deporte, Planificación Curricular Área Cultura Física, Quito – Ecuador, 2008,
pág. 17
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PLAN: es un conjunto organizado de objetivos, metas, actividades, tiempo, y

recursos que prevé el largo plazo y que tiene el propósito de adelantarse y

diseñar el futuro que queremos, que ocurra en forma preparada.

PROGRAMA: es un conjunto de acciones permanentes, que tiene inicio, pero

que no necesariamente se ha identificado la fecha de finalización, por eso se

dice que un programa puede ser permanente, puede estar integrado por

proyectos y sub proyectos.

PROYECTO: Es una estrategia de planificación y recursos determinados.

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA: Es un proceso sistemático que permite la

identificación y consecución de los objetivos, desarrollando estrategias,

localizando recursos que permitan la transformación y desarrollo del

proceso de enseñanza - aprendizaje.

Para asegurar el logro de los objetivos de la educación utilizamos la

planificación que en este enfoque constituye una unidad, un todo y solo por

motivo de explicación didáctica le presentamos como planificación

institucional y planificación didáctica.

Planificación Institucional: esta tiene relación con el manejo eficiente

efectivo y económico de los recursos humanos (personal técnico,

administrativo y de servicio), materiales (bienes muebles e inmuebles) y

financieros (económicos) de la institución educativa para el cumplimiento de

los objetivos.

Planificación Didáctica: este tipo de planificación permite subdividir los

contenidos curriculares de un grado que constan en los programas

vigentes, de acuerdo con el tiempo disponible. Cada subdivisión es

adecuada a los intereses y necesidades de los estudiantes y se denomina

Unidad Didáctica. Consecuentemente la unidad didáctica es una porción de



112

contenidos programáticos dotada de significación propia, a ser desarrollada

en un tiempo preestablecido.

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

La planificación estratégica es de nivel macro, es futurista, trabaja con la

visión entre tres a diez años. Se orienta al a eficacia, es decir el logro de

objetivos.

CARACTERISTICA

Es un proceso consciente de cómo el ser humano produce y justifica el

conocimiento. Es un mapa que muestra dos aspectos: dónde está la

institución y a dónde desea llegar.

Es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de una institución,

definiendo sus objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos

cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos

localizando recursos para llevar a cabo dicha estrategia.

La planificación estratégica se basa en la visión y los valores de la organización,

requiere de una buena comprensión de los procesos de transformación y

desarrollo, así como un análisis contextual de cierta profundidad.

Este tipo de planificación demanda un tiempo determinado para

realizarla y un componente básico es la participación activa de todos los

interesados, para que sea el resultado de un trabajo común, no es un

trabajo de especialistas, con un conocimiento adecuado, es una

herramienta que puede y debe ser utilizada por todas las instituciones

educativas en especial, con el propósito de trazar un norte hacia donde

avanzar, garantizando el logro  de sus objetivos.



113

Una institución educativa que no ofrezca una buena educación y sea

reconocida por sus usuarios no tiene razón de existir, por  ello es importante

que los docentes conozcan los principios básicos de la planificación

estratégica.

ANÁLISIS CONTEXTUAL

Es la descripción de la situación en la que se encuentra la organización o

institución, es el denominado diagnóstico, similar al que cada año lectivo se

realiza en nuestra aula, aunque el espectro se amplía en el momento que

pensamos en un ámbito espacial mayor al aula.

Para realizar este diagnóstico existen varias herramientas o técnicas una de las

más conocida es el diagnóstico FODA

La matriz FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la

situación actual de la organización de la institución  para obtener un diagnóstico

preciso que permite en función de ello tomar decisiones acordes con los

objetivos y políticas formuladas.

Fortalezas: Son los recursos y capacidades especiales con los que cuenta la

organización o institución por los que los ocupa una posición privilegiada frente a

las otras organizaciones o instituciones. Son aquellos aspectos positivos

internos  de la institución que pueden ser considerados como factores de éxito.

Es necesario recordar todo lo bueno que existe al interior de la institución.

Por ejemplo infraestructura, equipamiento, calidad del personal docente,

liderazgo, etc.

Oportunidades: Son aquellas posibilidades favorables que se deben reconocer

o descubrir en el entorno en el que actúa la  organización y que permiten

obtener ventajas sustanciales frente a otras instituciones. Son los aspectos
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internos, por ejemplo apoyos, auspicios, convenios que se puedan formular,

etc.

Debilidades: Son aquellos factores internos que provocan una posición

desfavorable frente a instituciones similares, son limitaciones que existen dentro

de las instituciones por ejemplo: escaso presupuesto, falta de capacitación del

docente, infraestructura deficiente, etc.

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden

atentar incluso contra la permanencia de la organización. Son factores

negativos externos, que no dependen de la institución, pero que pueden poner

en riesgo el trabajo. Ejemplo: contaminación ambiental, inseguridad en el

entorno, falta de apoyo, etc.

c). Planificación Educativa en el Área de Cultura Física

Contar con la Planificación Estratégica de la institución educativa es

fundamental, pues a partir de ella podemos elaborar proyectos, planes

operativos y otras formas de planificación con la seguridad de saber

hacia qué fin esas propuestas

En el sector educativo la Planificación es un esfuerzo organizado, consciente y

continuo para escoger alternativas viables que conduzcan al logro de objetivos

predeterminados.

Para asegurar el logro de los objetivos de la educación y en especial del Área

de Cultura Física se utiliza para el proceso enseñanza aprendizaje los

siguientes tipos de planificación:

- Plan Institucional o Plan Operativo Institucional.



115

- Programa Curricular Institucional o Proyecto Curricular

Institucional.

- Plan de Unidad Didáctica.

- Plan de Clase.

PLAN INSTITUCIONAL O PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Este Plan tiene relación con el manejo eficiente, efectivo y económico de

los recursos: humanos (personal, técnico, administrativo y de servicios),

materiales (bienes muebles e inmuebles) y financieros (económicos) con que

cuenta la institución para el cumplimiento de los objetivos.

Este instrumento tiene la finalidad de orientar el trabajo de la institución y de

todos que directa o indirectamente ver con la tarea de elevar la calidad

institucional. Es responsabilidad de las autoridades institucionales.

La elaboración de este Plan tiene las siguientes fases:

1. DIAGNÓSTICO

2. OBJETIVOS

3. ACTIVIDADES

4. RECURSOS

5. EJECUCIÓN (responsables, tiempo)

6. EVALUACIÓN

7. OBSERVACIONES

DIAGNÓSTICO: tiene que ver con la identificación de aspectos positivos y

negativos, carencia y disponibilidades di la institución educativa, para sobre

la base de la realidad, priorizar los problemas institucionales y de la

comunidad. De preferencia deben intervenir en la elaboración de este

diagnóstico, las autoridades institucionales, los docentes de aula y de áreas,
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representantes de las organizaciones no gubernamentales, líderes

comunitarios, padres familia y educandos.

Se debe investigar aspectos sobresalientes, positivos o negativos de la

institución, de la comunidad, de infraestructura educativa y deportiva, del

equipamiento e implementación, de los docentes, de los estudiantes y los

padres de familia. Hay que asegurarse que estos datos sean reales,

valederos y confiables para que el PCI se fundamente en bases objetivas,

esto supone que las autoridades institucionales y su equipo de trabajo

pueden decidir cuáles serán las fuentes de información.

OBJETIVOS: son los grandes propósitos que se plantea alcanzar la

institución educativa en el ámbito administrativa y pedagógica, estos deberán

responder a las necesidades institucionales.

No es un simple listado de objetivos, se trata de establecer una relación

entre los distintos objetivos a fin saber con certeza cuál es el recorrido que

se debe realizar con relación a la realidad específica de la institución

educativa.

ACTIVIDADES: son las acciones propuestas a realizar dentro y fuera de la

institución educativa encaminadas a conseguir los objetivos. Estas

deberán ser planteadas de tal manera que implique una acción concreta y

que se proyecte un resultado positivo de la gestión.

RECURSOS: son los elementos que van a servir de apoyo para la realización

de las actividades y la consecución de los objetivos; es necesario especificar

los recursos humanos, materiales y económicos que se van a utilizar.
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EJECUCIÓN (responsables y tiempo): se refiere en otras palabras a

elaborar el cronograma de ejecución de las actividades dando

responsabilidades a personas o comisiones de la institución educativa y

determinando un tiempo prudencial  para su realización.

EVALUACIÓN: se refiere a los criterios que se tomarán en cuenta para

controlar el avance de los procesos que se determinen para cada actividad

y tener la capacidad de establecer los correctivos necesarios para lograr

satisfactoriamente los objetivos propuestos.

OBSERVACIONES: espacio necesario que nos permita describir

situaciones importantes positivas o negativas en el proceso de ejecución

del Plan Institucional.

PROGRAMA / PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL

Para la elaboración del Programa / Proyecto Curricular Institucional se

deberá tomar como    referente a la Reforma Curricular en vigencia, las

características del contexto escolar, esto es, los espacios geográficos

(físicos y humanos) de la institución educativa y elaborar conformando

equipos de profesores y directivos del establecimiento para cada  año o área

de la Educación Básica y el Bachillerato, de esta manera se cumplirá con las

características curriculares de abierto y flexible.

En el tercer nivel de concreción según la Reforma Curricular, debe contener

los mismos elementos básicos del currículo  nacional y responder a las

condiciones del contexto en el que se desenvuelve. La elaboración debe ser

compartida entre directivos y docentes y tiene por objeto fijar pautas para el

planteamiento operativo  en el aula.
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ESTRUCTURA:

• Datos Informativos

• Diagnóstico (análisis del contexto)

• Objetivos, destrezas y contenidos:

De la Educación Básica y o Bachillerato

- Del preescolar

- De segundo a décimo año por áreas

- De primero a tercer año de bachillerato

• Metodología

• Recursos Didácticos

• Evaluación

DATOS INFORMATIVOS: se incluye la información que la institución

educativa considere pertinente para tena referencias exactas de su ubicación

geográfica, tipo de institución, dirección, número telefónico, etc.

DIAGNÓSTICO: tiene que ver con la identificación de aspectos positivos y

negativos, carencia y disponibilidad de la institución educativa, para sobre la base

de la realidad, priorizar los problemas institucionales y de la comunidad. Se debe

investigar aspectos sobresalientes, positivos o negativos de la institución, de

la comunidad, de infraestructura educativa y deportiva, del equipamiento e

implementación, de los docentes, de los estudiantes y de los padres de familia.

En el  contexto institucional se debe considerar los aspectos positivos y

negativos que tengan que ver con la administración curricular. La aplicación

del FODA como instrumento estratégico permitirá elaborar el diagnóstico; si

la institución tiene el Plan Estratégico o el Plan Operativo Anual de allí se

extraerá la principal información.
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OBJETIVOS: Son los propósitos que el maestro se plantea, rigen las

actividades con los alumnos y determinan los aprendizajes a través del

movimiento de acuerdo a los intereses y necesidades de los estudiantes.

Se enuncian los objetivos de la educación básica, luego los generales y

específicos del área (Cultura Física) y los objetivos para cada año de

educación básica y bachillerato, en el área de Cultura Física.

No son un simple listado de objetivos, se trata de establecer una relación

entre los distintos objetivos a fin de saber con certeza cuál es el recorrido

que se debe realizar con relación a la realidad específica de la institución

educativa. Matriz de objetivos.

DESTREZAS: Definición de habilidades, capacidades o competencias

cognitivas, motoras o afectivas que como producto del proceso de

aprendizaje, se formarán, desarrollarán o perfeccionarán. Existen dos clases

de destrezas: generales o fundamentales como Correr y específicas como

Correr a diferentes ritmos. Matriz de destrezas.

CONTENIDOS: Determinación de los conceptos, hechos o fenómenos

necesarios para ser tomados en cuenta como mediospara el desarrollo de

las destrezas específicas y el cumplimiento de los objetivos. En Cultura Física

los contenidos son concebidos como una estructura indisoluble orientada al

desarrollo de los dominios motriz, cognitivo y afectivo a través del

movimiento, la emulación individual, grupal y el disfrute de las actividades

prácticas de la vida real. Matriz de contenidos.

METODOLOGÍA: Constituye el enunciado general de los métodos y

técnicas a emplear en el desarrollo del aprendizaje de la Cultura Física,

entendiéndose como un proceso de interacción entre el educador y el

estudiante en el cual se conoce, analiza y practica principios, fundamentos y

reglas de los contenidos curriculares del área. En el aprendizaje de los

contenidos de la Cultura Física, no solo se aprende los conocimientos por los

conocimientos sino estos en función de sus significados, intenciones, sentido y
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criterios prospectivos del área. El aprendizaje realiza en función del aprendizaje

significativo, que se fundamenta en la concepción del constructivismo social.

RECURSOS DIDÁCTICOS O DE INSTRUCCIÓN: Son los medios y

materiales necesarios para desarrollar actividades. Se debe tomar en cuenta

todo lo que le resulte necesario e interesante al alumno para manipular,

experimentar, recoger datos, comprender posiciones, resolver problemas,

realizar demostraciones, practicar fundamentos, etc. y de esta forma generar

aprendizajes.

Los recursos materiales deben cumplir ciertas normas para facilitar el

aprendizaje:

• Estar en concordancia con el nivel de madurez de los estudiantes,

• Ser sugestivos y motivadores,

Ser apropiados al área (Cultura Física), al contenido y a las destrezas

que deben desarrollarse, Ser adecuados para la cabal comprensión

de conceptos y su aplicación, y,

• Ser generadores de actividades individuales y grupales.

EVALUACIÓN: En el área de Cultura Física, la EVALUACIÓN, es un proceso

proveedor de información que garantí la consecución de los objetivos, toma de

decisiones y la introducción de correctivos en la acción.

Siendo un proceso integral, continuo y sistemático, debe afectar a todos los

elementos del proceso para poder valorar los cambios producidos en la

conducta del estudiante, cualificar la eficiencia de la metodología, la capacidad

científica y pedagógica del educador y la calidad del currículo.
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PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA

De conformidad a lo que establece la Reforma Curricular Consensuada, la

UNIDAD DIDÁCTICA, es el tercer nivel de concreción del currículo.

El Programa / Proyecto Curricular Institucional es el referente para que cada

docente elabore el Plan de Unidades Didácticas.

Para desarrollar esta programación de aula, es preciso desglosar los objetivos,

destrezas y contenidos del PCI, en  un número apropiado de unidades

didácticas, debidamente secuenciadas a fin de llevar a cabo los procesos de

aprendizaje de la Cultura Física. La unidad didáctica por lo tanto es una

estrategia organizativa de las actividades curriculares que rija la actuación de los

maestros y maestras en el aula.

La Unidad Didáctica está conformada por una serie comprensiva de elementos

afines, desarrollados de tal modo que el alumno logre visualizar metas, se le

proporcione experiencias de aprendizaje importantes, útiles, significativas quo le

permitan el desarrollo de destrezas y capacidades motoras, cognitivas y

afectivas.

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

La Unidad Didáct ica t iene los siguientes elementos:

1. Datos Informativos

2. Objet ivos

3. Destrezas

4. Contenidos

5. Estrategias Metodológicas

6. Recursos
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7. Evaluación.

DATOS INFORMATIVOS: Se refiere a la información que brinda el

docente para el desarrollo de la clase. Es necesario hacer constar el día, la

hora y el lugar en donde se desarrollará el encuentro pedagógico, con la

finalidad de utilizar adecuadamente, los materiales, infraestructura y el

tiempo.

Estos datos se aplicarán de preferencia en instituciones educativas que

tengan en su planta de docentes a varios profesores del Área de Cultura

Física.

OBJETIVOS: Deberán declararse objetivos operacionales o de aprendizaje

relacionados con los objetivos de la unidad didáctica, es decir lo que

esperamos que los alumnos logren al término de la hora clase. Es

necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para declarar

un buen objetivo: empezar con verbo activo (Ejecutar), complementar la

acción expresada por el verbo con los acusativos adecuados y terminar

por el tipo de actuación o nivel de realización que indique el mínimo

aceptable de eficiencia en términos mesurables (aplicando los

fundamentos técnicos).

DESTREZAS: Estas, se desprenden de las destrezas específicas

declaradas en la unidad didáctica, las mismas que deberán tener íntima

relación con los objetivos y el contenido de clase. Recuerde que las

destrezas son motoras (saltar en distancia),cognitivas (enumerar las fases

del salto largo) y afectivas o valorativas (participar en la competencia).

CONTENIDOS: Es el tema a ser procesado por estudiantes y maestros en el

lapso de tiempo asignado (hora clase). No hay que perder de vista que los

contenidos (salto largo con impulso) tienen razón de ser únicamente si están

en función de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, con el fin

de alcanzar los objetivos y desarrollar las destrezas.
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A este nivel, las actividades deben plantearse con alto grado de

especificación. Constituyen las secuencias de acciones, actividades o

procedimientos que permitirán que los estudiantes atraviesen por

experiencias significativas indispensables para generar aprendizajes.

RECURSOS: Son los medios que facilitan la interacción educando -

realidad. Deben ser seleccionados tanto por el maestro como por los

alumnos. Los recurso materiales en Cultura Física, se clasifican en:

recursos didácticos técnicos como por ejemplo: balones de fútbol, básquet,

anillas, paralelas, trampolín, balas, jabalinas, etc., y recursos didácticos no
técnicos tales como, cuerdas, cintas, pañuelos, pelotas, pito, etc.

EVALUACIÓN: Son formas de comprobar la adquisición y desarrollo de las

destrezas y el cumplimiento de los objetivos. Deben partir de una evaluación

inicial o diagnóstica hacia una evaluación formativa y concluir en una

evaluación sumativa o final. Se sugiere utilizar instrumentos como pruebas

escritas, orales, trabajos grupales, demostraciones, exposiciones, etc.

EL PLAN DE LECCIÓN CLASE

Es el instrumento técnico que prevé el desarrollo del contenido planificado

para cada período, es más detallado que los anteriores, contiene el proceso

didáctico - metodológico del resultado final de la planificación curricular para

ser desarrollado durante el tiempo que dure el encuentro pedagógico

(educador - estudiantes).

El Plan de la Lección, es una planificación micro curricular, porque es para el

período de clase, no es más que la prevención de medios y recursos para

desarrollar el proceso enseñanza – aprendizaje de manera lógica,

planificación que la realiza el maestro para el aula, en una forma coherente y

ordenada. Este instrumento de planificación bajo un currículo de valores

naturales, sociales, económicos, políticos y culturales, pretenden transformar

la realidad para satisfacer las necesidades e intereses, así como, encontrar
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la solución de los problemas individuales de los alumnos y sociales de la

comunidad, en donde se desenvuelve la institución educativa.

Es una estrategia organizativa a través de la cual se unifican, cohesionan e

interrelacionan los elementos curriculares que la constituyen para cumplir los

programas y proyectos educativos. El Plan de clase es la forma organizada,

como el maestro entrega a los estudiantes el conocimiento, sobre un tema

determinado, utilizando para ello el conocimiento científico, los recursos

didácticos, creando las condiciones propias para el estudio por parte de los

alumnos y el maestro, con el objetivo que conozcan y dominen el tema que

se va a tratar.

¿Cómo elaborar el Plan de Lección?

El Plan de Lección se elabora en base a las siguientes interrogantes:

El Qué?: Comprende el tema o problema de estudio que se toma de los

contenidos establecidos en la Unidad Didáctica, el mismo que debe ser

factible de abordarse en un período de clase.

El Para Qué?: Se refiere a los aprendizajes que el alumno desarrollará, en

calidad de capacidades de desempeño del logro de destrezas intelectuales,

motoras y afectivas.

El Cómo?: Hace referencia a los procesos de enseñanza – aprendizaje.

El Con Qué? : Permite establecer los recursos didácticos o de aprendizaje.

Cuáles?: Permite evaluar cuanti – cualitativamente las destrezas para

conceptuar, manejar procedimientos y observar las actitudes y valores

generales.
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Las principales características de la corriente o escuela didáctica elegida

para desarrollar la programación del proyecto de aula:

1. Metodología: Se anotará el método que se va a utilizar de acuerdo al

tema y al área que corresponda.

2. Nombre de la Unidad: Se anotará el nombre de la unidad que

corresponda y éste nombre de la Unidad se lo registrará en todos los planes

de la lección que sean necesarios, hasta acabar con las semanas que

comprende la unidad.

3. Objetivo: se anotará el objetivo operativo para el aprendizaje de las

destrezas  y valores en función de los alumnos.

4. Contenidos:  Dentro de los contenidos de aprendizaje están implícitos los

objetivos que de acuerdo al paradigma de aprendizaje se quiere desarrollar,

son de carácter terminal, los mismos que, sin enmarcarse a rigurosidades

técnicas permiten generar nuevas actividades y evaluar conceptos,

procedimientos, actitudes y valores.

5. Destrezas: Constituyen las capacidades a ser desarrolladas en los

alumnos  y alumnas, deben ser específicas que impliquen saberes

intelectuales, motoras y afectivas en forma autónoma: un saber pensar, un

saber hacer y  un saber actuar.

6. Actividades: Las actividades deben ser variadas y activas, siguiendo un

proceso ordenado y específico de los pasos de la lección que son: pre-

requisitos, el esquema conceptual de partida, actividades de construcción y

transferencia de conocimientos y experiencias. Las actividades

generalmente deben tener íntima relación con el método y los procesos

didácticos que se ha escogido para su aplicación y desarrollo.
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7. Recursos: Tienen relación con todos los medios auxiliares a utilizarse

dentro del proceso de aprendizaje, estos pueden ser: carteles, gráficos,

mapas, papeles, etc., según sean los requerimientos y necesidades.

8. Evaluación: Es la última actividad que el maestro debe orientar y los

alumnos deben desarrollar para comprobar su cambio de actitud en función

de las destrezas y valores logrados.

CAPÍTULO II

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS DEPORTES DE
CONJUNTO

LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

De esta sección trataremos de las características del proceso del

aprendizaje que no dependen lo que se aprende  Tres son los enfoques que

emplearemos: definir el aprendizaje, distinguir los elementos comunes del

mismo y explicar la secuencia de sucesos.

Definición de aprendizaje.

Todo el mundo sabe lo que es aprender pero se requiere una definición más

formal de aprendizaje, para distinguir entre los  casos de aprendizaje y otras

contingencias.

El aprendizaje es el proceso mediante el cual la capacidad o disposición de

una persona cambia como resultado de la experiencia.

Hemos descrito el aprendizaje como un proceso de cambio, no como un

producto.  Entre los productos del aprendizaje están los hechos, contra los

conceptos y principios, las habilidades, las actividades y valores, es decir,

conductas de diversa clase. Considerando como proceso, sin embargo el
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aprendizaje tiene varias características comunes que ocurren en todos los

casos, independientemente de lo que se estudia.

Como tiene lugar el aprendizaje.- Las características más significativas del

aprendizaje  es la actividad del que aprende.  Esto significa que dicho

aprendizaje no puede ser  solamente un proceso de asimilación o absorción

pasiva, sino más bien de adaptación, la cual precisa el esfuerzo encaminado

a un fin por parte del que aprende.  Su aprendizaje tiene lugar

progresivamente y es una actividad de su mente.  Por ello, no depende

simplemente de los materiales que los libros contienen y explican los

profesores, sino más bien del modo en que la mente del alumno reacciona

en respuestas a tales agentes externos,  como los libros y los maestros.  El

aprendizaje es auto desarrollo a través de la actividad autónoma y supone la

organización e integración  de experiencias por medio del intelecto y la

voluntad, supone el desarrollo de las facultades individuales y la realización

gradual de sus potencialidades.

Objetivos del Aprendizaje.- Los objetivos del proceso de aprendizaje del

alumno en la Escuela son la adquisición de conocimiento, el desarrollo de

habilidades y hábitos que supongan la capacidad de realizar tareas o de

adquirir módulos de conducta, el funcionamiento de la potencia del pensar

claramente, la posesión de recursos y la independencia.  Todos estos

elementos se hallan presentes en el aprendizaje escolar, pero no siempre en

la misma proporción o grado.

Se aprende porque el hombre es un ser racional dotado de inteligencia.  Sin

embargo, en esta vida existe una dependencia íntima de las funciones de la

mente, respecto a las funciones corporales, pues la unión sustancial de

cuerpo y alma forma la fuente de toda actividad.

Esto significa que el aprendizaje no puede explicarse exclusivamente en

términos mentales, ni en términos físicos, pues ambos son necesarios, la

base fisiológica del aprendizaje es la plasticidad del sistema nervioso,

mientras que el funcionamiento de las facultades cognoscitivas constituye el
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fundamento mental.  Estas potencias incluyen la percepción, la  imaginación,

la memoria, la atención y los actos del intelecto, es decir,  la formación de

conceptos, juicios y razonamientos.  Además  los sentimientos y emociones

constituyen un factor  importante en el proceso de aprendizaje, ayudan a la

facilitación de este son aspectos de la motivación.  El aprendizaje depende

del nivel de desarrollo alcanzado  por el alumno, que se conoce

habitualmente por la expresión disposición para aprender.  Esto implica un

grado de madurez mental, social y emocional, un nivel de experiencias y

comprensión y un presupuesto de intereses que indican el  grado de

disposición, fisiológico y psicológico para ocuparse en la actividad de

aprender.  Para que el aprendizaje pueda ser al mismo tiempo eficaz y

económico, sus tareas, junto con las materias y métodos de instrucción

deben adaptarse al nivel de desarrollo del niño.

El Aprendizaje en el Área de la Cultura Física

Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades, destrezas,

valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados en las circunstancias en

las cuales los alumnos intercalan teoría - práctica, que le sirven para el

futuro.

Es aquel que teniendo una relación sustancial entre la nueva información e

información previa pasa a formar parte de la estructura cognoscitiva del

hombre y puede ser utilizado en el momento preciso para la solución de

problemas que se presenten. Este aprendizaje es aquel que se aconseja en

educación, porque conduce al alumno a la comprensión y significación de lo

aprendido, creando mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje en

distintas situaciones tanto en la solución de problemas como en el apoyo de

futuros aprendizajes.

El aprendizaje significativo se produce cuando:
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- Lo que se aprende se relaciona en forma sustantiva y no arbitraria con

lo que el alumno ya sabe.

- Cuando mayor sea el grado de significatividad del aprendizaje

realizado, tanto mayor será también su funcionalidad, podrá

relacionarse con un ámbito más amplio de nuevas situaciones y

nuevos contenidos.

- Cuando más numerosas y complejas son las relaciones establecidas

entre el nuevo contenido y los elementos de la estructura cognoscitiva.

- Cuando se comprende la nueva información con facilidad.

- Cuando el conocimiento es potencialmente significativo desde la

estructura lógica del área de estudios y desde la estructura psicológica

del alumno.

Las condiciones para lograr un aprendizaje significativo son:

 Lo que va aprender deber ser representativo, es decir, tener sentido

lógico.

 Que el alumno tenga una actitud favorable para aprender

significativamente, que se encuentre motivado e interesado.

 Que el nuevo conocimiento tenga una relación directa y no arbitraria

con lo que el alumno ya sabe.

 Por relación directa y no arbitraria entre contenido-alumno.

 Que el alumno organice, estructure la información basándose en

principios psicológicos y pedagógicos.

 El material que utilice el maestro debe ser significativo, para que el

alumno pueda relacionarlo con las ideas pertinentes.

 Que el material en sí, muestre la suficiente intencionalidad, así podrá

relacionarlo específicamente con las ideas relevantes.
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LAS HABILIDADES Y DESTREZAS

En la educación ecuatoriana se da gran importancia a las destrezas  como

eje  del desarrollo de los niños y jóvenes. El término " destrezas" es ya

conocido para los educadores ecuatorianos; por tanto, no se trata de algo

nuevo, sino más bien de ponerlos en un primer plano para que se

desarrollen en formas conscientes e intencionadas.

Si se analizan las destreza que se propone en los contenidos, se deduce

que son aprendizajes que se los utiliza únicamente como forma de

preparación física o calentamiento dentro del proceso didáctico -

metodológico de la clase.

No se trata, por tanto, de cosas nuevas, ni de algo completamente diferente

de lo que realizan los docentes en el tratamiento de Los contenidos

deportivos en el área de la cultura física. Lo que ha sucedido es que

tradicionalmente se ha dado mayor importancia al trabajo de las destrezas

deportivas libres y espontáneas, antes que al trabajo de orientación de logro

de destrezas a través de las actividades deportivas que le permitan al joven

tener las cualidades motrices para practicar los deportes en una forma

organizada.

Las destrezas es la disposición que muestra el individuo para realizar tareas

o resolver problemas en la aplicación de los contenidos, basándose en una

adecuada percepción de los estímulos externos y en una respuesta activa

que redunde en una actuación eficaz. Es la adaptación dinámica a los

estímulos, consiguiendo velocidad y precisión de realización.

Las destrezas se refuerzan con la concurrencia de la capacidad, el hábito y

el conocimiento del proceso a seguir. La capacidad individual para una

cualidad estable, aunque se dé un componente innato junto al desarrollo a

través de la actividad.  El proceso de habituación resulta muy necesario, y

produce óptimos resultados, cuando se realiza con sujetos inicialmente
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dotados. También se contribuye al desarrollo de las destrezas mediante el

conocimiento de las técnicas para llevar a cabo un proceso y a través de la

información sobre cómo deben manejarse los recursos y materiales

precisos.

Dada la complejidad de campos en que actúa el ser humano, puede también

hablarse de diferentes tipos de habilidades, desde las puramente manuales,

hasta las más complejas intelectuales y motoras.

El desarrollo de una destreza suele producirse, bien mediante el ensayo y

error (eliminando progresivamente las actuaciones inútiles), bien mediante el

aprendizaje por imitación; pero en todo caso, las destrezas se consolidan

por la eliminación de las actividades inútiles y el reforzamiento de las que

conducen a una situación eficaz.

Las destrezas, es el arte de realizar las actividades, o la capacidad de una

actividad; así, a la destreza se la entiende, generalmente, vinculada a una

actividad específica, por lo que supone el dominio de formas peculiares de

llevar a cabo una tarea. Así puede hablarse de destrezas intelectuales,

motoras y afectivas en el área de la cultura física.

En términos generales, la adquisición de una destreza supone el dominio

tanto de la suficiente capacidad preceptiva frente a los estímulos como de la

reacción eficaz para realizar una tarea.

El término destreza guarda estrecha  relación con el de habilidad, en

ocasiones se considera como sinónimo.

Las destrezas básicas en el área de cultura física  se refieren a los

conocimientos y hábitos precisos para que el alumno obtenga el éxito

necesario a lo largo de su vida académica y sea capaz de hacer frente a las

situaciones que se plantean en la vida diaria. Tales destrezas han de

adquirirse, por tanto, en las primeras etapas de la escolaridad.
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Estas destrezas básicas son las formas de actuación que, a su vez,

determinan la realización eficaz de otras conductas más complejas.

La práctica de la Cultura Física en el sistema educativo procura que el

estudiante desarrolle todas las capacidades y destrezas (habilidades)

fundamentales, dentro de la formación integral; este desarrollo deberá incluir

conocimientos y valores en todo el período que comprende la Educación

Básica, en forma secuencial de acuerdo a los intereses, necesidades y

capacidades de los estudiantes.

Motoras Cognitivas Afectivas

Caminar             Correr
Conocer

Valorar

Saltar                 Bailar Reconocer Juzgar

Jugar                  Nadar Crear Enfrentar

Equilibrar           Flotar Discernir Expresar

Suspender          Rolar Observar Compartir

Derribar             Rotar Identificar Explicar

Empujar             Caer Elaborar Integrar

Rondar               Luchar Crear Aceptar

Rodar                 Danzar Enlistar Participar

Fuerza, velocidad,

resistencia

Desarrollar Establecer

Flexibilidad, agilidad, etc. Organizar, etc. Contribuir, etc.

El currículo nacional define las destrezas generales y específicas para

nuestra área y para cada año de la educación básica en el cual se inicia su

proceso de aprendizaje, que continúa en los años posteriores con su

afianzamiento y perfeccionamiento.

El Aprendizaje de las destrezas
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El aprendizaje requiere de una secuencia de bases físicas para alcanzar un

óptimo rendimiento. Aprender a jugar, a correr, a saltar a lanzar, requiere de

una coordinación de la percepción y del movimiento físico, por lo que se les

denomina también aprendizaje perceptivo-motor.

Los psicólogos sostienen que la adquisición de las destrezas implica tres

fases básicas de aprendizaje: una fase cognitiva, otra asociativa y otra de

autonomía. En la fase cognitiva, el individuo logra una comprensión

intelectual de la tarea. Esta fase puede incluir una explicación de la tarea y

una demostración, por parte de un modelo, de la capacidad física global o de

partes separadas de la misma. Durante la fase asociativa del aprendizaje se

relacionan una señal (estímulo) y un movimiento físico (respuesta). El

objetivo de esta fase consiste en conocer tan a fondo las relaciones

existentes entre estímulos y respuestas, así como el orden de las

respuestas, de forma que la actuación se caracterice, al final, por su

espontaneidad y facilidad de movimientos. La fase de autonomía es la

culminación de la fase asociativa. En ella suele aumentar la velocidad de la

ejecución y consolidarse la asociación entre señales y respuestas

(resistencia a la fuerza). En estas fases no se aprecian un comienzo o un

final claros. Antes bien, hay un solapamiento constante. Una persona puede

hallarse en la fase asociativa en una parte de una capacidad física (por

ejemplo correr con ritmo  en la velocidad) y en la fase de autonomía en otra

parte sería (culminar  la carrera al ritmo de la velocidad).

Con estas consideraciones se expresa la valoración que merecen los

contenidos ,  capacidades y las posibilidades de que puedan ser tratados

simultáneamente , en forma interdependiente, sin fronteras, contrario a la ten

tendencia a desarrollar las destrezas por separado, como si merecieran un

aparte en las actividades educativas. Los maestros deben estar conscientes

de que para conseguir un aprendizaje significativo debe aplicarse un sentido

de globalidad e integridad.
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En la serie de Apoyo del MEC nos plantea que: " El aprendizaje de las

destrezas admite grados de adquisición, los alumnos no las hacen suyas por

completo, instantáneamente en los años iníciales de aprendizaje. Las

destrezas llegan a ser perfeccionadas luego de un proceso gradual por

medio de actividades, experiencias y ejercicios que permiten se desarrollen y

afiancen” 8

LOS DEPORTES DE CONJUNTO

Se entiende por deportes de conjunto, a los que se desarrollan con equipos

de 2 ó más personas.

La clasificación que puede hacerse también es muy dispar. Si consideramos

el tipo de competición, habrá deportes de contacto (donde los jugadores

tienen contacto entre sí, como el fútbol, el básquet o el rugby) o sin contacto

(como el voleibol, el doble de tenis)

Si consideramos el lugar de juego, habrá deportes de conjunto de tierra (el

fútbol, el rugby o el tenis) y el de agua (el waterpolo)

Si consideramos con que se juega, tendremos deportes con pelota (el

hockey sobre césped, el fútbol o el básquet) o con otro elemento (el hockey

sobre hielo, que se juega con tejo)

En esta investigación se realizará la contextualización teórica de los

deportes de conjunto que son los de mayor relevancia en la enseñanza en

clases de Cultura Física en la Educación Básica del Sistema Educativo

Ecuatoriano

8 MEC. Documentos de Apoyo, p.5
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El Baloncesto

El baloncesto o básquetbol (del inglés basketball) es un deporte de equipo

que consiste básicamente en introducir la pelota en un aro, del que cuelga

una red, lo que le da un aspecto de cesto. En algunas regiones se llama

básquet, al castellanizar el término inglés para la palabra cesto.

Fue inventado por el Dr. James Naismith en diciembre de 1891 en la YMCA

de Springfield. Se juega con dos equipos de cinco personas, durante 4

períodos o cuartos de 10 (internacional) o 12 (NBA) minutos cada uno. Al

finalizar el segundo cuarto, se realiza un descanso, normalmente de 10 a 20

minutos según la reglamentación propia del campeonato al cual el partido

pertenezca.

También hay una modalidad, fundamentalmente para discapacitados, en la

que se juega en silla de ruedas, prácticamente con las mismas normas que

el baloncesto habitual.

Historia del Baloncesto

El inventor del Baloncesto, el Dr. James Naismith. El baloncesto nació como

una respuesta a la necesidad de realizar alguna actividad deportiva durante

el invierno en el norte de Estados Unidos. Al profesor de la Universidad de

Springfield, Massachusetts, James Naismith le fue encargada la misión, en

1891, de idear un deporte que se pudiera jugar bajo techo, pues los

inviernos en esa zona dificultaban la realización de alguna actividad al aire

libre. James Naismith analizó las actividades deportivas que se practicaban

en la época, cuya característica predominante era la fuerza o el contacto

físico, y pensó en algo suficientemente activo, que requiriese más destreza

que fuerza y que no tuviese mucho contacto físico. El canadiense recordó un

antiguo juego de su infancia denominado "duckon a rock" (pato sobre una

roca), que consistía en intentar alcanzar un objeto colocado sobre una roca

lanzándole una piedra. Naismith pidió al encargado del colegio unas cajas de

50 cm de diámetro pero lo único que le consiguió fueron unas canastas de
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melocotones, que mandó colgar en las barandillas de la galería superior que

rodeaba el gimnasio, a una altura determinada.

Naismith diseñó un conjunto de trece reglas para el incipiente deporte. Éstas

eran:

1) El balón puede ser lanzado en cualquier dirección con una o ambas

manos.

2) El balón puede ser golpeado en cualquier dirección con una o ambas

manos, pero nunca con el puño.

3) Un jugador no puede correr con el balón. El jugador debe lanzarlo desde

el lugar donde lo toma.

4) El balón debe ser sujetado con o entre las manos. Los brazos o el cuerpo

no pueden usarse para sujetarlo.

5) No se permite cargar con el hombro, agarrar, empujar, golpear o

zancadillear a un oponente. La primera infracción a esta norma por

cualquier persona contará como una falta, la segunda lo descalificará

hasta que se consiga una canasta, o, si hay una evidente intención de

causar una lesión, durante el resto del partido. No se permitirá la

sustitución del infractor.

6) Se considerará falta golpear el balón con el puño, las violaciones de las

reglas 3 y 4, y lo descrito en la regla 5.

7) Si un equipo hace tres faltas consecutivas (sin que el oponente haya

hecho ninguna en ese intervalo), se contará un punto para sus contrarios.

8) Los puntos se conseguirán cuando el balón es lanzado o golpeado desde

la pista, cae dentro de la canasta y se queda allí. Si el balón se queda en

el borde y un contrario mueve la cesta, contará como un punto.

9) Cuando el balón sale fuera de banda, será lanzado dentro del campo y

jugado por la primera persona en tocarlo. En caso de duda, el árbitro

lanzará el balón en línea recta hacia el campo. El que saca dispone de

cinco segundos. Si tarda más, el balón pasa al oponente.

10)El árbitro auxiliar, "umpire", sancionará a los jugadores y anotará las

faltas, avisará además al "referee" (árbitro principal, véase siguiente
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punto) cuando un equipo cometa tres faltas consecutivas. Tendrá poder

para descalificar a los jugadores conforme a la regla 5.

11)El árbitro principal, "referee", jugará el balón y decide cuando está en

juego, dentro del campo o fuera, a quién pertenece, y llevará el tiempo.

Decidirá cuándo se consigue un punto, llevará el marcador y cualquier

otra tarea propia de un árbitro.

12)El tiempo será de dos mitades de 15 minutos con un descanso de 5

minutos entre ambas.

13) El equipo que consiga más puntos será el vencedor.

El baloncesto femenino comenzó en 1892, en el Smith Collage, cuando

Senda Berenson, una profesora de educación física, modificó las reglas de

Naismith para adaptarlas a las necesidades de las mujeres.

Como Naismith tenía 18 alumnos, decidió que los equipos estuviesen

formados por 9 jugadores cada uno. Con el paso del tiempo, este número se

redujo primero a 7, y luego al actual de 5 jugadores.

El tablero surgió para evitar que los seguidores situados en la galería donde

colgaban las cestas, pudieran entorpecer la entrada del balón. Con el paso

del tiempo las cestas de melocotones se convirtieron en aros metálicos con

una red sin agujeros hasta llegar a la red actual.

El Fútbol

El fútbol o fútbol (del inglés football), también llamado balompié, es un

deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de 11 jugadores cada uno. Es

ampliamente considerado como el deporte más popular del mundo, con unos

270 millones de personas involucradas.1 Se juega en un campo rectangular

de césped, con una meta o portería a cada lado del campo. El objetivo del

juego es desplazar una pelota a través del campo para intentar ubicarla

dentro de la meta contraria, acto que se conoce como gol. El equipo que

marque más goles al cabo del partido es el que resulta ganador.
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El juego moderno fue creado en Inglaterra tras la formación de la Football

Association, cuyas reglas del juego de 1863 son la base del deporte en la

actualidad. El organismo rector del fútbol es la Fédération Internationale de

Football Association, más conocida por su acrónimo FIFA. La competición

internacional de fútbol más prestigiosa es la Copa Mundial de la FIFA,

realizada cada cuatro años. Este evento es el más famoso y con mayor

cantidad de espectadores del mundo, doblando la audiencia de los Juegos

Olímpicos

Naturaleza del Juego

El fútbol se juega de acuerdo a una serie de reglas, conocidas como las

Reglas del Juego. Este deporte se practica con una pelota esférica, donde

dos equipos de once jugadores cada uno (diez jugadores "de campo" y un

guardameta) compiten por encajar la misma en la portería rival, marcando

así un gol. El equipo que más goles haya marcado al final del partido es el

ganador; si ambos equipos no marcan, o marcan la misma cantidad de

goles, entonces se declara un empate. Puede haber excepciones a esta

regla.

La regla principal es que los jugadores, excepto los guardametas, no pueden

tocar intencionalmente el balón con sus brazos o manos durante el juego,

aunque deben usar sus manos para los saques de banda.

En un juego típico, los jugadores intentan llevar el balón hasta la portería

rival a través del control individual de la misma, conocido como regate, o de

pases a compañeros o tiros a la portería, la cual está protegida por un

guardameta. Los jugadores rivales intentan recuperar el control del balón

interceptando los pases o quitándole el balón al jugador que la lleva; sin

embargo, el contacto físico está limitado. El juego en el fútbol fluye

libremente, deteniéndose sólo cuando el balón sale del terreno de juego o
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cuando el árbitro decide que debe detenerse. Luego de cada pausa, se

reinicia el juego con una jugada específica.

Las reglas no especifican ninguna otra posición de los jugadores a parte del

guardameta, pero con el paso del tiempo se han desarrollado una serie de

posiciones en el resto del campo. A grandes rasgos, se identifican tres

categorías principales: los delanteros, cuya tarea principal es marcar los

goles; los defensas, ubicados cerca de su portería, quienes intentan frenar a

los delanteros rivales; y los centrocampistas, que manejan el balón entre las

posiciones anteriores. A estos jugadores se los conoce como jugadores de

campo, para diferenciarlos del guardameta. A su vez, estas posiciones se

subdividen en los lados del campo en que los jugadores se desempeñan la

mayor parte del tiempo. Así, por ejemplo pueden existir centrocampistas

derechos, centrales e izquierdos. Los diez jugadores de campo pueden

distribuirse en cualquier combinación: por ejemplo, puede haber cuatro

defensas, cuatro centrocampistas y dos delanteros; o tres defensas, cuatro

centrocampistas y tres delanteros, y la cantidad de jugadores en cada

posición determina el estilo de juego del equipo: más delanteros y menos

defensas creará un juego más agresivo y ofensivo, mientras que el contrario

generará un juego más lento y defensivo. Aunque los jugadores suelen

mantenerse durante la mayoría del tiempo en una posición, hay pocas

restricciones acerca de su movimiento en el campo.

El esquema de los jugadores en el terreno de juego se llama la formación del

equipo, y ésta, junto con la táctica, es trabajo del entrenador.

Historia del Fútbol

A finales de la Edad Media y siglos posteriores se desarrollaron en las Islas

Británicas y zonas aledañas distintos juegos de equipo, a los cuales se los

conocía como códigos de fútbol. Estos códigos se fueron unificando con el

paso del tiempo, pero fue en la segunda mitad del siglo XVII cuando se

dieron las primeras grandes unificaciones del fútbol (rugby, fútbol americano,
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fútbol australiano...), las cuales dieron origen al deporte que hoy se conoce

mundialmente como fútbol.

Los primeros códigos británicos se caracterizaban por tener pocas reglas y

por su extrema violencia. Uno de los más populares fue el fútbol de carnaval.

Por dicha razón el fútbol de carnaval fue prohibido en Inglaterra por decreto

del Rey Eduardo III y permaneció prohibido durante 500 años. El fútbol de

carnaval no fue el único código de la época; de hecho existieron otros

códigos más organizados, menos violentos e incluso que se desarrollaron

fuera de las Islas Británicas. Uno de los juegos más conocidos fue el calcio

florentino, originario de la ciudad de Florencia, Italia. Este deporte influenció

en varios aspectos al fútbol actual, no sólo por sus reglas, sino también por

el ambiente de fiesta en que se jugaban estos encuentros

Entre 1857 y 1878 se utilizó un código del fútbol que también aportaría

características al fútbol moderno: el Código Sheffield, también conocido

como las reglas de Sheffield. El código, creado por Nathaniel Creswick y

William Prest, adoptó reglas que se ven reflejadas en el fútbol actual, como

el uso de un travesaño (poste horizontal) de material rígido, en lugar de la

cinta que se usaba hasta el momento. También se adoptó la utilización de

tiros libres, saques de esquina y saques de banda como métodos de

reanudación del juego.

El reglamento utilizado como base para el fútbol fue el Código Cambridge,

excepto por dos puntos del mismo, los cuales eran considerados de mucha

importancia para los códigos actuales: el uso de las manos para trasladar el

balón y el uso de los tackles (contacto físico brusco para quitarle el balón al

rival) contra los adversarios. Éste fue el motivo del abandono del club

Blackheath.

Junto a la creación del nuevo código se creó la Football Association, órgano

que rige hasta la actualidad el fútbol en Inglaterra. En esos momentos, los

estudiantes de las escuelas inglesas, desarrollaron las abreviaturas "rugger"
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y "soccer" (derivado de "association"), para designar a ambos deportes. Con

éste último término mayoritariamente conocido el fútbol en los Estados

Unidos

El Voleibol

El voleibol, vóleibol, balonvolea o simplemente vóley, es un deporte

donde dos equipos se enfrentan sobre un terreno de juego liso separados

por una red central, tratando de pasar el balón por encima de la red hacia el

suelo del campo contrario. El balón puede ser tocado o impulsado con

golpes limpios, pero no puede ser parado, sujetado, retenido o acompañado.

Cada equipo dispone de un número limitado de toques para devolver el

balón hacia el campo contrario. Habitualmente el balón se golpea con manos

y brazos, pero también con cualquier otra parte del cuerpo. Una de las

características más peculiares del voleibol es que los jugadores tienen que ir

rotando sus posiciones a medida que van consiguiendo puntos.

Existen diversas modalidades. Con el nombre de voleibol se identifica la

modalidad que se juega en pista de interior, pero también es muy popular el

vóley playa que se juega sobre arena. El voleibol sentado, es una variante

con creciente popularidad entre los deportes para discapacitados y la

práctica del cachibol está extendida en las comunidades de mayores. La

comunidad china de Norteamérica mantiene una liga de voleibol nueve

(ninemanvolleyball). Con carácter más informal existen otras variantes que

son practicadas de forma popular en verano, en playas y zonas turísticas,

como el futvóley, el water vóley o el bossaball.

El voleibol es uno de los deportes donde mayor es la paridad entre las

competiciones femeninas y masculinas, tanto por el nivel de la competencia

como por la popularidad, presencia en los medios y público que sigue a los

equipos.
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Historia

El voleibol (inicialmente bajo el nombre de minonette) nació el 9 de febrero

de 1895 en Estados Unidos, en Holyoke, Massachusetts. Su inventor fue

William G. Morgan, un director de educación física de la YMCA. Se trataba

de un juego de interior por equipos con semejanzas al tenis o al balonmano.

Aunque próximo en su alumbramiento al baloncesto por tiempo y espacio, se

distancia claramente de éste en la rudeza, al no existir contacto entre los

jugadores.

El primer balón fue diseñado especialmente a petición de Morgan por la

firma A.G. Spalding & Bros. De Chicopee, Massachusetts. En 1912 se

revisaron las reglas iníciales en lo que refiere a las dimensiones de la

cancha y del balón, se limita a seis el número de jugadores por equipo, y se

incorpora la rotación en el saque. En 1922 se regula el número de toques, se

limita el ataque de los zagueros y se establecen los dos puntos de ventaja

para la consecución del set.

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) se fundó en 1947 y los

primeros campeonatos mundiales tuvieron lugar en 1949 (masculino) y 1952

(femenino). Desde 1964 ha sido deporte olímpico. El vóley playa se

incorpora a la FIVB en 1986 y a los Juegos Olímpicos de verano desde

1996.

Recientemente se han introducido cambios sustanciales en el voleibol

buscando un juego más vistoso. En 1998 se introduce la figura del jugador

líbero. En 2000 se reduce de forma importante la duración de los encuentros

al eliminar la exigencia de estar en posesión del saque para puntuar; se

puede ganar punto y saque en la misma jugada mientras que antes se podía

estar robando saques de forma alternativa sin que el marcador avanzara. Se

ha permitido el toque con cualquier parte del cuerpo o se permite que el

saque toque la red siempre que acabe pasando a campo contrario.
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En 2006 se plantean dos posibles nuevos cambios y se prueban en algunas

competiciones: permitir un segundo saque en caso de fallar el primero (como

ocurre en tenis) y disponer en el banquillo de un segundo jugador libero con

el que poder alternar a lo largo del partido.

LOS CONTENIDOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA DE CULTURA FÍSICA DE
ACUERDO A LA REFORMA CURRICULAR EN VIGENCIA.

a) Movimientos Naturales:

Comprende todos los movimientos que realiza el hombre desde el inicio de

la vida fuera del vientre materno, como gatear, caminar, correr, saltar, lanzar,

luchar, actividades en el agua; éstos constituyen la base del movimientos en

todas las actividades físicas, sean deportivas, recreativas o educativas. No

se puede saltar, jugar sin correr e inclusive lanzar.

En coherencia con este planteamiento, los movimientos se transforman en

contenidos específicos para su tratamiento pedagógico en la Educación

Básica. La participación del profesor y del alumno permitirán crear,

diferenciar y sistematizar criterios y principios didácticos como son: el

cambio de perspectiva, la variación, la participación, la diferenciación y la

relación profesor – alumno. En un nivel más concreto tenemos:

a. Caminar.

b. Correr.

c. Saltar.

d. Lanzar.

e. Movimientos en el agua.

f. Lucha.
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b) Juegos:

“El hombre solo es un hombre total cuando juega” Esta frase del filósofo

Schiller muestra el gran valor e importancia que tiene el fenómeno social del

juego para el ser humano, que parte desde el contacto sensor-perceptivo del

bebé con el objeto, hasta la ejecución de los grandes juegos.

Para una mejor comprensión se presenta diferentes tipos de juegos que

permitirán tener una apreciación real y concreta de lo que es y significa el

“juego” en el desarrollo individual y social del estudiante.

Sistematización de Los Juegos

 “Juegos con algo (juegos con objetos)

 Juegos como algo/alguien (imitación, roles, etc.)

 Juegos sobre algo (juegos con ideas, reglas).

 Juegos sobre algo, (juegos con ideas y reglas, que se clasifican en:

1. Juegos Pequeños (ideas) en populares, tradicionales y  nuevos.

 Persecución,

 Lucha.

 Colaboración.

 Precisión.

 Habilidad.

 Saltar.

 Buscar.

 Lanzar.

 Pensar.

 Adivinar.

 Relevos.(propósitos).

 Ambientación.



145

 Desarrollo del control reflejo.

 Desarrollo de la imagen mental del cuerpo.

 Desarrollo del espacio total y parcial.

 Desarrollo del pensamiento social.

 Coordinación de los ejes corporales.

 Desarrollo del equilibrio.

 Desarrollo del equilibrio.

 Desarrollo de la lateralidad.

 Acción coordinada

2. Juegos Grandes: que se clasifican en juegos con normas y reglas, y

juegos en parejas, grupos y equipos:

 De ida y vuelta.

 Alcanzar goles.

 Ganar territorio.

 Nacionales y Autóctonos”9

LOS CONTENIDOS DEPORTIVOS PARA EL OCTAVO. NOVENO Y
DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA

Revisando los documentos de Reforma Curricular para la Educación Básica,

en el Área de Cultura Física, encontramos que se desarrollan los siguientes

contenidos deportivos:

JUEGOS:
Juegos pequeños:

- Populares.

- Tradicionales.

- Nuevos juegos.

9MEC, Revista Cultura Física, Área de Cultura Física, 1997, p.3
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Juegos Grandes:

- Fútbol.

- Baloncesto.

- Reglamentación.

- Aplicación

Técnica y táctica de los Deportes Practicados.
- Atletismo: carreras, saltos, lanzamientos.

- Baloncesto: Técnicas

- Fútbol: Técnicas

- Natación: Estilos: crowl, espalda, pecho o braza y mariposa.

- Defensa Personal: Lucha, Judo, Box y Kun Fu

- Aplicación en competencias.
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f. METODOLOGIA

Esta investigación se apoya en el método hipotético-deductivo que tiene

como procedimiento el análisis comparativo en  la que se efectivizará su

desarrollo con el apoyo de otros métodos que relaciona el conocimiento

teórico con los conocimientos empíricos, por medio de un proceso lógico que

vincula la realidad con la abstracción, y concreción que da como resultado el

proceso de práctica y teoría, el mismo que será relacionado con la aplicación

y Planificación de la Reforma Curricular en el proceso de enseñanza

aprendizaje de los Deportes de Conjunto, en los  estudiantes del octavo,

noveno y décimo año de Educación Básica, de los colegios de la ciudad de

Macará, año lectivo 2009 – 2010.

Esta interacción de procesos investigativos permitirá identificar los

problemas que vienen incidiendo en el mejoramiento de la calidad de la

educación,  la incidencia que tiene los contenidos deportivos en el logro de

las  destrezas en clases de cultura física.

La Metodología a emplearse en el desarrollo de la presente investigación

está de acuerdo a la naturaleza, característica y requerimientos del tema

planteado.

f.1. Métodos:

Se utilizará el método hipotético deductivo en su procedimiento empírico

con el fin de recopilar el material de campo el mismo que permitirá descubrir

la incidencia de la aplicación y Planificación de la Reforma Curricular en el

proceso de enseñanza aprendizaje de los Deportes de Conjunto, en los

estudiantes del octavo, noveno y décimo año de Educación Básica, de los
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colegios de la ciudad de Macará. Así se contrastará los datos empíricos

extraídos de la realidad con los elementos teóricos y científicos, para emitir

juicios de valor.

Además para elaborar el discurso científico de esta investigación se

analizará los datos recogidos sintetizando las teorías, con la inducción como

proceso analítico sintético mediante el cual se partirá del estudio de los

casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un

principio o ley que lo rige; es decir, parte de aspectos particulares para llegar

a generalizaciones.

La utilización del Método Analítico permitirá descomponer en partes los

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

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

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

crítica, descomposición del fenómeno, enumeración de las partes,

ordenación y clasificación.

El método empírico también tendrá cabida en esta investigación, porque

mantiene un rasgo de conciencia intelectual muy elevado, basándose  en las

interpretaciones para llegar a los hechos concretos que nos llevan a la

verdad de los acontecimientos.

Para la verificación de las Hipótesis se acudirá a la estadística descriptiva y

con el método hipotético-deductivo se demostrará la misma.

Técnicas de Investigación:

Los instrumentos o Técnicas de Investigación que se utilizarán para obtener

los datos empíricos que permitirán comprobar las hipótesis son:

- Cuestionario,  que se aplicará  a los docentes  de Cultura Física de los

Colegios de la ciudad de Macará: Colegio Técnico Agropecuario
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Macará, Unidad Educativa Maristas y Unidad Educativa Santa Mariana

de Jesús.

- Entrevista  aplicada a los estudiantes del octavo. Noveno y décimo año

de los colegios de la ciudad de Macará: Colegio Técnico Agropecuario

Macará, Unidad Educativa Maristas y Unidad Educativa Santa Mariana

de Jesús.

- Guía de observación aplicada a las clases de Cultura Física, para

obtener información sobre la aplicación de  los contenidos de los

Deportes de Conjunto de acuerdo a la Reforma Curricular en vigencia.

Población y Muestra:

La población total a investigar es de 300 personas constituidos en tres

sectores, entrevista a 9 profesores de Cultura Física, que constituye el

100%, entrevista a 75 estudiantes que significan el 25%, de los cuales  44

son varones y 31 mujeres a investigar, de los colegios de la ciudad de

Macará: Colegio Técnico Agropecuario  Macará, Unidad Educativa Maristas

y Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús, muestra de estudiantes que es

calculada mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

N
n = -----------

1 +  N (e)²

Donde qué:

N = Población para validar la investigación.

e = Nivel de error muestral en este caso 1 al 10%

n =  Tamaño de la muestra a calcular.



150

300
n = -----------

1 + 300 (e)²

300
n = ----------- = 75 estudiantes

4

Con la finalidad de integrar la población total que hemos considerado

en la investigación, presentamos el siguiente cuadro:

UNIVERSO POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE

PROFESORES 9 9 100%

ESTUDIANTES 300 75 25%

TOTAL: 369 84

La muestra equivale  a 75 estudiantes, por consiguiente los instrumentos

para recoger la información en este caso serán aplicados, tomando en

cuenta la siguiente fracción de muestreo:

n                        75
f  =        _________    = _________  =  0,25

N                      300

El muestreo por estratos, se lo realiza para determinar cuántos elementos

deben intervenir en el estudio. Por ello, presentamos a continuación la

siguiente matriz:
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Alumnos del octavo, noveno y décimo año de Educación básica de
los colegios de la ciudad de Macará. Año Lectivo 2009 – 2010

COLEGIOS Años de Educación Básica
Total8vo 9no 10mo

V M V M V M
Técnico Macará 26 12 28 19 27 17 129
Maristas 19 17 22 18 26 8 110
Sta. Mariana J. 6 14 7 19 6 9 61
TOTAL 51 43 57 56 59 34 300

Muestra de Alumnos del octavo, noveno y décimo año de Educación
básica de los colegios de la ciudad de Macará. Año Lectivo 2009 –

2010

COLEGIOS Años de Educación Básica
Total8vo 9no 10mo

V M V M V M
Técnico Macará 6 3 7 5 7 4 32
Maristas 5 4 6 5 7 2 29
Sta. Mariana J. 2 1 2 5 2 2 14
TOTAL 13 8 15 15 16 8 75

HIPÓTESIS

Hipótesis General:

El proceso de enseñanza aprendizaje de los Deportes de Conjunto, no está

en relación  a la aplicación y Planificación de la Reforma Curricular  en

vigencia que utilizan los profesores de Cultura Física  con los estudiantes del

octavo, noveno y décimo año de Educación Básica de los colegios de la

ciudad de Macará, año lectivo 2009 – 2010
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Hipótesis Específicas:

Hipótesis Específica 1:

Los profesores de Cultura Física tienen conocimientos para aplicar y

planificar de acuerdo a la Reforma Curricular  en vigencia el proceso de

enseñanza aprendizaje de los deportes de conjunto, con los estudiantes del

octavo, noveno y  décimo año de Educación Básica de los colegios de la

ciudad de Macará.

Hipótesis Específica 2:

La formación profesional, está en relación a los conocimientos que tienen los

profesores de Cultura Física para desarrollar el proceso de enseñanza

aprendizaje de los Deportes de Conjunto, en los estudiantes del octavo,

noveno  y décimo año de Educación Básica de los colegios de la ciudad de

Macará.

Hipótesis Específica 3:

La Planificación que realizan los profesores de Cultura Física, no son las

adecuadas para la enseñanza de los fundamentos técnicos – tácticos de los

Deportes de Conjunto en los estudiantes del octavo, noveno y décimo año

de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Macará.
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Hipótesis 1:Los profesores de Cultura Física tienen conocimientos para aplicar y planificar de acuerdo a la Reforma Curricular  en
vigencia el proceso de enseñanza aprendizaje de los deportes de conjunto, con los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de
Educación Básica de los colegios de la ciudad de Macará.

CATEGORIA VARIABLE INDICADORES ÍNDICES VARIABLE INDICADORES ÍNDICES
 Reforma

Curricular

 Deportes de
Conjunto

Concepto: La
Reforma Curricular
es un cambio y
transformación de
la forma tradicional
de enseñar y
aprender, sustituye
la enseñanza
empírica por una
enseñanza activa,
creativa, reflexiva y
significativa de los
deportes de
conjunto

Reforma
Curricular para
la Educación
Básica

Reforma
Curricular para
el Área de
Cultura Física

 Conocimientos.
 Habilidades
 Destrezas
 Capacidades

 Educación Física
 Los Deportes
 Recreación

 Si tienen
conocimientos

 No tienen
conocimientos

 En parte se
tienen
conocimientos

Deportes de

Conjunto

- Baloncesto

- Fútbol

- Voleibol

- Natación

- Otros

 Si planifica
 No planifica
 En parte

planifica

 Si aplica
 No aplica
 En parte aplica
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Hipótesis 2: La formación profesional, está en relación a los conocimientos que tienen los  profesores de Cultura Física para
desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de los Deportes de Conjunto, en los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de
Educación Básica de los colegios de la ciudad de Macará

CATEGORIA VARIABLE INDICADORES ÍNDICES VARIABLE INDICADORES ÍNDICES
 Formación

Profesional

 Área Cultura
Física

Concepto: Logro
de conocimientos
adquiridos para
mediar en el
proceso de
enseñanza
aprendizaje de la
Cultura Física de
acuerdo al nuevo
modelo
pedagógico en
vigencia.

Formación
Profesional

 Doctor en CC. EE.

 Licenciados en
Cultura Física

 Licenciados en otras
Área de las CC. EE.

 Profesor de
Segunda Educación
(Cultura Física)

 Bachilleres

 Otra Formación
Profesional

 Si

 No

 En parte

Proceso
enseñanza
aprendizaje de
los deportes de
Conjunto

- Baloncesto

- Fútbol

- Voleibol

- Natación

- Otros

 Si está en
relación

 No está en
relación

 En parte está
en relación
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Hipótesis 3: La Planificación que realizan los profesores de Cultura Física, no son las adecuadas para la enseñanza de los
fundamentos técnicos – tácticos de los Deportes de Conjunto en los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de Educación Básica
de los colegios de la ciudad de Macará

CATEGORIA VARIABLE INDICADORES ÍNDICES VARIABLE INDICADORES ÍNDICES
 Planificación

para la
enseñanza

 Fundamentos
técnicos -
tácticos

Concepto: Enseñar
los fundamentos
básicos requiere
de una
planificación
adecuada y
operativa que
permita motivar y
estimular los
aprendizajes de
las acciones
técnicas y tácticas
de los deportes de
conjunto  en los
estudiantes.

Planificación
para la
enseñanza de
los deportes de
conjunto

 Plan Curricular
Institucional

 Plan Estratégico

 Plan de Unidad
Didáctica

 Plan de Lección
Clase

 Si es adecuada

 No es la
adecuada

 En parte es la
adecuada

Fundamentos
técnicos
tácticos de los
deportes de
conjunto:

- Baloncesto

- Fútbol

- Voleybol

- Natación

Otros

 Si

 No

 En parte
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

TEMA PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL RESULTADOS
ESPERADOS

“ANALISIS A LA
APLICACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y
REFORMA
CURRICULAR, EN
EL PROCESO DE
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE DE
LOS DEPORTES DE
CONJUNTO, EN
LOS ESTUDIANTES
DEL OCTAVO,
NOVENO Y
DÉCIMO AÑO DE
EDUCACIÓN
BÁSICA,  DE LOS
COLEGIOS DE LA
CIUDAD DE
MACARÁ, AÑO
LECTIVO 2009 –
2010”

Problema Central

¿La aplicación y planificación
de la Reforma Curricular en
vigencia, no son los adecuados
para el proceso de  enseñanza
aprendizaje de los deportes de
conjunto en  los estudiantes del
octavo, noveno y décimo año
de Educación Básica de los
colegios de la ciudad de
Macará?

Problemas Derivados

Desconocimiento de los
profesores  para aplicar la
planificación de la Reforma
Curricular en Vigencia en el
proceso de enseñanza
aprendizaje de los deportes de
conjunto   en los estudiantes.

Analizar la aplicación y planificación de
la Reforma Curricular en vigencia, en el
proceso de enseñanza aprendizaje de
los deportes de conjunto en los
estudiantes del octavo, noveno y
décimo año de Educación Básica de
los colegios de la ciudad de Macará.
Año lectivo 2009 - 2010

El proceso de enseñanza aprendizaje
de los deportes de conjunto, no está
en relación  a la aplicación y
planificación de la Reforma Curricular
en vigencia que utilizan los profesores
de Cultura Física con los estudiantes
del octavo, noveno y décimo año de
Educación Básica de los colegios de
la ciudad de Macará, año lectivo 2009
– 2010

Al finalizar la
investigación se
determinará si la
aplicación y planificación
de la Reforma Curricular
en vigencia en el proceso
de enseñanza
aprendizaje de los
deportes de conjunto
son los adecuados para
el octavo, noveno  y
décimo año de
Educación Básica de los
colegios de la ciudad de
Macará

Como resultado de la
investigación se pretende
que los profesores de
Cultura Física utilicen en
forma articulada la
enseñanza de los
deportes de conjunto en
la Educación Básica.

OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

Determinar el conocimiento que tienen
los profesores de Cultura Física para
aplicar y planificar de acuerdo a la
Reforma Curricular en vigencia para el
proceso de enseñanza aprendizaje de
los deportes de conjunto, con los
estudiantes del octavo, noveno y
décimo año de Educación Básica de
los colegios de la ciudad de Macará.
Año lectivo 2009 - 2010

Los profesores de Cultura Física
tienen conocimientos para aplicar y
planificar de acuerdo a la Reforma
Curricular  en vigencia el proceso de
enseñanza aprendizaje de los
deportes de conjunto, con los
estudiantes del octavo, noveno y
décimo año de Educación Básica de
los colegios de la ciudad de Macará.
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Falta de preparación y
capacitación profesional por
parte de los profesores de
Cultura Física para  desarrollar
el proceso de enseñanza
aprendizaje de los deportes de
conjunto.

En la planificación que realizan
los profesores no se organiza a
través de un  proceso
metodológico  adecuado para
la enseñanza de  los
fundamentos técnicos –
tácticos de los deportes de
conjunto.

Establecer si la formación profesional,
está en relación a los conocimientos
que tienen los profesores  de Cultura
Física para desarrollar el proceso de
enseñanza aprendizaje de los deportes
de conjunto en los estudiantes del
octavo, noveno y décimo año de
Educación Básica de los colegios de la
ciudad de Macará.

Analizar si la planificación que realizan
los profesores garantiza un proceso
metodológico adecuado para la
enseñanza de los fundamentos
técnicos – tácticos de los deportes de
conjunto en los estudiantes del octavo,
noveno y décimo año de Educación
Básica de los colegios de la ciudad de
Macará.

La formación profesional, está en
relación a los conocimientos que
tienen los  profesores de Cultura
Física para desarrollar el proceso de
enseñanza aprendizaje de los
deportes de conjunto, en los
estudiantes del octavo, noveno y
décimo año de Educación Básica de
los colegios de la ciudad de Macará

La planificación que realizan los
profesores de Cultura Física, no son
las adecuadas para la enseñanza de
los fundamentos técnicos – tácticos
de los deportes de conjunto en los
estudiantes del octavo, noveno y
décimo año de Educación Básica de
los colegios de la ciudad de Macará

Se recomendará que en
el Plan Curricular de la
Carrera de Cultura Física
se amplíe la aplicación
de la planificación de la
Reforma Curricular en
vigencia que permita
desarrollar habilidades y
destrezas en la
enseñanza aprendizaje
de los deportes de
conjunto.
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N
Meses /   semanas : De agosto a diciembre del 2011

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
A C T I V I D A D E S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

01 Elaboración del Proyecto    

02 Aprobación del Proyecto de
Investigación.

 

03 Acopio Científico Bibliográfico      

04 Trabajo Práctico de Campo.    

05 Presentación, análisis y confrontación
de los resultados de la investigación.

 

06 Verificación de Objetivos y
contrastación de Hipótesis.

 

07 Conclusiones y Recomendaciones  

08 Redacción del Informe Final.  

09 Socialización presentación al Tribunal. 

10 Defensa y sustentación de la
Investigación.
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Para la realización de este trabajo se requiere de la participación necesaria

del siguiente recurso humano:

Recursos Humanos:

- Consejo Académico del Área de la Educación, el Arte y la

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja.

- Asesor de Estudio del Proyecto.

- Director de Tesis.

- Profesores de Cultura Física de los colegios de la ciudad de

Macará: Técnico Agropecuario Macará, Unidad educativa  Marista

de Macará y Santa Mariana de Jesús.

- Estudiantes del octavo, noveno y décimo año de Educación Básica

los colegios de la ciudad de Macará: Técnico Agropecuario Macará,

Unidad Educativa Maristas y Unidad Educativa Santa Mariana de

Jesús, del régimen de Costa.

- Los aspirantes, egresados de la Licenciatura en Ciencias de la

Educación, Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de

Loja.

Recursos Materiales:

De igual forma, es necesaria la utilización de materiales y equipos como:

- Suministros y materiales de oficina.

- Publicaciones Técnicas para la información específica.

- Computadora.

- Impresión y encuadernación.
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- Movilización.

- Poligrafiados.

- Copias Xérox.

- Uso de INTERNET

Económicos:

Los recursos económicos que se utilizarán para el desarrollo y culminación

del presente trabajo investigativo, serán solventados exclusivamente por los

proponentes; de acuerdo al  siguiente detalle de costos:

Nº DETALLE COSTOS

O1

02

03

04

05

SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA

Materiales de Escritorio: …………………………
Materiales para la Computadora:…………………

BIBLIOGRAFIA Y ASESORAMIENTO

Compra de Publicaciones Técnicas: ……………
Asesoramiento: ……………………………………

SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA
REPRODUCCION

Papel INEN A-4, para reproducción de Encuestas
y fotocopias: …………………………………………
Papel Periódico para borradores: …………………

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION

Mecanografiado y Reproducción del primer
borrador de Tesis: …………………………………
Corrección, levantamiento y reproducción del texto
final: ………………………………………………….
Empastado del Documento: ………………………
VARIOS
Movilización: ………………………………………
Diskett: ……………………………………………
Imprevistos: ………………………………………

$ 90,00,oo
70,00,oo

$     150,00,oo
60,00,oo

$     30,00,oo
10,00,oo

$ 200,00,oo

150,00,oo

50,00,oo

$      50,00,oo
5,00,oo

40,00,oo
TOTAL: $     905,00,oo

(Total del Presupuesto son: Novecientos cinco dólares)
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j. ANEXOS:

Esquema de Tesis.

- Portada

- Certificación.

- Autoría

- Agradecimiento.

- Dedicatoria.

a. TÍTULO

b. RESUMEN

En Castellano

Summary

c. INTRODUCCIÓN

d. REVISIÓN DE LITERATURA

Planificación en el Área de Cultura Física

Reforma Curricular

Deportes de Conjunto

e. MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño de la Investigación

Métodos.

Población y Muestra

f. RESULTADOS

De la Encuesta aplicada a los profesores

De la Entrevista aplicada a los estudiantes

Del Cuestionario aplicado a los directivos.

De la Guía de Observación
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g. DISCUSIÓN

Para verificar la Primera Hipótesis

Para Verificar la Segunda Hipótesis

Para verificar la tercera Hipótesis

h. CONCLUSIONES

i. RECOMENDACIONES

j. BIBLIOGRAFÍA

k. ANEXOS

- Proyecto Aprobado.

- Índice.
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Anexo 2:

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

Carrera de Cultura Física

CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES  DE LOS COLEGIOS DE LA
CIUDAD DE MACARÁ

Señor profesor, soy egresado de la Carrera de Cultura Física y me
encuentro realizando la investigación para la Tesis de Grado de Licenciatura
en la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, motivo
por el cual pido la colaboración de ustedes dando contestación a las
preguntas del presente formulario.

Sus respuestas son de gran importancia ya que la contribuirán a mejorar las
condiciones de enseñanza de acuerdo al interés del Ministerio de Educación,
por lo que le ruego sinceridad en sus respuestas.

Objetivo: Permitirá mejorar la capacitación permanente en lo que se refiere
a la enseñanza de la Cultura Física basado en el Plan Curricular.

Datos Informativos:

Nombre del Colegio: __________________________________________
Título Académico que posee: ___________________________________

Cuestionario:

1. ¿Ha recibido cursos de capacitación para planificar y enseñar los

deportes de conjunto de acuerdo a la propuesta de la reforma

CURRICULAR?

si [     ]  no  [     ]     en parte  [     ]

2. ¿Para la enseñanza de los deportes de conjunto, planifica de acuerdo a

las orientaciones de la Reforma Curricular en vigencia?

si [     ]  no  [     ]     en parte  [     ]
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3. ¿En las clases de Cultura Física, qué deportes de conjunto enseña de

acuerdo al bloque nº 2 juegos?

Futbol  [     ]       Baloncesto  [     ]       Voleibol   [     ]

4. ¿Para las clases de deportes de conjunto,  planifica considerando los

elementos de la unidad didáctica como son: datos informativos, objetivos,

destrezas, contenidos, estrategias metodológicas, recursos y evaluación?

si [     ]  no  [     ]     en parte  [     ]

5. ¿Para la enseñanza de los deportes de conjunto, qué tiempo planifica

para el bloque Nº 2 juegos?

6 Períodos     [     ]     9 Períodos    [     ]      12 Períodos    [     ]

Más de 12 Períodos [     ]

6. ¿La formación profesional que ha recibido, le ha  permitido planificar la

enseñanza de los deportes de conjunto de acuerdo a la reforma curricular

en vigencia?

si [     ]  no  [     ]     en parte  [     ]

7. ¿En qué deportes de conjunto, tiene limitaciones para la enseñanza de

las destrezas de los fundamentos técnicos - tácticos?

Futbol  [     ]       Baloncesto  [     ]       Voleibol   [ ]

8. ¿Considera que su formación profesional está en relación a los

conocimientos para enseñar los deportes de conjunto de acuerdo a la

reforma curricular?

si [     ]  no  [     ]     en parte  [     ]
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9. ¿Las destrezas que usted desarrolla en la enseñanza de los deportes de

conjunto, le permiten  sus alumnos participar en juegos internos y

estudiantiles?

si [     ]  no  [     ]     en parte  [     ]

10.¿Considera que el Plan Curricular en vigencia, es el adecuado para la

enseñanza de los contenidos y destrezas del bloque nº2 juegos de

conjunto en sus alumnos?

si [     ]  no  [     ]     en parte  [     ]

11.¿La planificación que Ud. realiza, centra la atención en el desarrollo de

destrezas?

Generales   [     ]       Específicas    [     ]       Otras     [     ]

1. ¿Señale  las limitaciones que tiene para que la planificación de acuerdo a

la reforma curricular en vigencia sea la adecuada y pertinente?

Capacitación   [ ] Guías didácticas/metodológicas [     ]

Evaluación [     ]

Decisión profesional   [     ] Infraestructura/implementación     [     ]

2. ¿A Sus alumnos les gusta su forma de enseñar deportes de conjunto en

clases de Cultura Física?

si [ ]  no  [     ]     en parte  [     ]

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo N° 3

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

Carrera de Cultura Física

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA  PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS
COLEGIOS DE LA CIUDAD DE MACARÁ

Señor estudiante, soy egresado de la Carrera de Cultura Física y me
encuentro realizando la investigación para la Tesis de Grado de Licenciatura
en la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, motivo
por el cual pido la colaboración de ustedes dando contestación a las
preguntas del presente formulario.

Sus respuestas son de gran importancia ya que la contribuirán a mejorar las
condiciones de enseñanza de acuerdo al interés del Ministerio de Educación,
por lo que le ruego sinceridad en sus respuestas.

Objetivo: Permitirá mejorar la capacitación permanente en lo que se refiere
a la enseñanza de la Cultura Física basado en el Plan Curricular.

Datos Informativos:

Nombre del colegio: __________________________________________
Año de Educación Básica que cursa actualmente: __________________

Cuestionario:

1) ¿Considera que su profesor está  capacitado para planificar y enseñar los

deportes de conjunto en clases de cultura física?

si [     ]  no  [     ]     en parte  [     ]

2) ¿En  la enseñanza de los deportes de conjunto, le hace conocer la

planificación a desarrollar en clases de cultura física?

si [     ]  no  [     ]     en parte  [     ]

3) ¿En  clases de Cultura Física, qué deportes de conjunto enseña su

profesor?

Futbol  [     ]       Baloncesto  [     ]       Voleibol   [     ]



169

4) ¿Para las clases de deportes de conjunto,  su profesor le hace conocer

los objetivos, destrezas, contenidos, estrategias metodológicas, recursos

y evaluación a desarrollarse?

si [     ]  no  [     ]     en parte  [     ]

5) ¿En la enseñanza de los deportes de conjunto, qué tiempo dedica su

profesor  para el bloque nº 2 juegos?

6 Clases     [     ]     9  Clases    [     ]      12 Clases    [     ]

Más de 12 Clases [     ]

6) ¿Conoce qué título profesional tiene su profesor de cultura física: señale?

Especializado en Cultura Física   [     ]

Egresado de Cultura Física         [     ]

No es especializado                   [     ]

7) ¿En qué deportes de conjunto, tiene limitaciones para aprender las

destrezas de los fundamentos técnicos - tácticos?

Futbol  [     ]       Baloncesto  [     ] Voleibol   [     ]

8) ¿Durante las clases de deportes de conjunto, su profesor le enseña  las

destrezas de los fundamentos técnicos – tácticos  básicos?

si [     ]  no  [     ]     en parte  [     ]

9) ¿Las destrezas que su profesor le  enseñanza en  los deportes de

conjunto, le permiten aplicarlos en la  participación  en juegos internos y

estudiantiles?
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si [     ]  no  [     ]     en parte  [     ]

10)¿Considera que la forma de enseñar de su profesor es la adecuada para

la enseñanza de los contenidos y destrezas de los juegos de conjunto?

si [     ]  no  [     ]     en parte  [     ]

11)¿Las clases que su profesor le enseña, centra más la atención en el

desarrollo de destrezas?

Generales   [     ]       Específicas    [     ]       Otras     [     ]

12)¿Usted ha participado en juegos internos o estudiantiles?

si [     ]  no  [     ]

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo N° 4

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

Carrera de Cultura Física

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS AUTORIDADES  DE LOS COLEGIOS
DE LA CIUDAD DE MACARÁ

Señor directivo, soy egresado de la Carrera de Cultura Física y me
encuentro realizando la investigación para la Tesis de Grado de Licenciatura
en la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, motivo
por el cual pido la colaboración de ustedes dando contestación a las
preguntas del presente formulario.

Sus respuestas son de gran importancia ya que contribuirán a mejorar las
condiciones de enseñanza de acuerdo al interés del Ministerio de Educación,
por lo que le ruego sinceridad en sus respuestas.

Objetivo: Permitirá mejorar la capacitación permanente en lo que se refiere
a la enseñanza de la Cultura Física basado en el Plan Curricular.

Datos Informativos:

Nombre del colegio: __________________________________________
Cargo Directivo:        __________________________________________

Cuestionario:

1. Señale el título profesional de sus profesores de Cultura Física.

Especializado en Cultura Física [     ]

Egresado de Cultura Física [     ]

No Especializado [     ]

2. ¿Sus profesores de Cultura Física, han participado en  cursos de

capacitación para planificar y enseñar los deportes de conjunto de

acuerdo a la propuesta de la Reforma Curricular en vigencia?

si [     ]  no  [     ]     en parte  [     ]
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3. ¿La planificación de los deportes de conjunto que presenta el profesor de

Cultura Física, está de acuerdo a las orientaciones de la Reforma

Curricular en vigencia?

si [     ] no  [     ]     en parte  [     ]

4. ¿En  clases de Cultura Física, los docentes qué deportes de conjunto

enseña de acuerdo al bloque nº 2 juegos?

Futbol  [     ]       Baloncesto  [     ]       Voleibol   [     ]

5. ¿La   planificación que presenta el profesor de Cultura Física,  considera

los elementos de la unidad didáctica como son: datos informativos,

objetivos, destrezas, contenidos, estrategias metodológicas, recursos y

evaluación?

si [     ]  no  [     ]     en parte  [     ]

6. ¿Para la enseñanza de los deportes de conjunto, qué tiempo planifica el

profesor para la enseñanza  del bloque Nº 2 juegos?

6 Períodos     [     ]     9 Períodos    [     ]      12 Períodos    [     ]

Más de 12 Períodos [     ]

7. ¿Considera que el profesor de Cultura Física de la institución por su

formación profesional que ha recibido, le  permite planificar la enseñanza

de los deportes de conjunto de acuerdo a la Reforma Curricular en

vigencia?

si [     ]  no  [     ]     en parte  [     ]

8. ¿Considera que la formación profesional del profesor de Cultura Física,

está en relación a los  conocimientos para enseñar los deportes de

conjunto de acuerdo a la Reforma Curricular?



173

si [     ]  no  [     ]     en parte  [     ]

9. ¿Desde su punto de vista, considera que el Plan Curricular en vigencia,

para el Área de Cultura Física, es el adecuado para la enseñanza de los

contenidos y destrezas de  juegos de conjunto en los alumnos?

si [     ]  no  [     ]     en parte  [     ]

10.¿La planificación que presenta y ejecuta el profesor de Cultura Física,

centra la atención en el desarrollo de destrezas. ?

Generales   [     ]       Específicas    [     ]       Otras     [     ]

11.¿EL colegio cuenta con la infraestructura e implementación necesaria

para la enseñanza de los deportes de conjunto?

Si   [     ]       NO [     ]

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo N° 5

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

Carrera de Cultura Física

GUÍA DE OBSERVACIÓN AL PLAN CURRICULAR Y CLASES DE LOS
DEPORTES DE CONJUNTO

A. Colegio: _________________________________________________
B. Año de Educación: __________- Hora: ______________________

ASPECTOS A OBSERVAR SI NO

 Planificación está de acuerdo a la Reforma
Curricular

 Desarrolla habilidades y destrezas con los
deportes de conjunto

 Deportes de conjunto que planifica y enseña:

 Baloncesto
 Fútbol
 Voleibol
 Natación

 La formación profesional del profesor está en
relación con los conocimientos que se observa

 Enseña los deportes de conjunto de acuerdo a
la Reforma Curricular

 La Planificación que realiza es la adecuada
para la enseñanza de los deportes de conjunto

 Planificación que presenta, y ejecuta en clases
de Cultura Física
 Plan Curricular Institucional
 Plan Estratégico
 Plan de Unidad Didáctica
 Plan de Lección Clase

(   )

(   )

(   )
(   )
(   )
(   )

(   )

(   )

(   )

(   )
(   )
(   )
(   )

(   )

(   )

(   )
(   )
(   )
(   )

(   )

(   )

(   )

(   )
(   )
(   )
(   )
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