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b. RESUMEN 

La presente  investigación,  tiene como  objetivo  conocer como está 

incidiendo el Diseño Curricular de la Carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja, en el fomento y desarrollo de la Cultura 

Física Especial en los Centros de Educación Especial de la ciudad de 

Loja. Con la revisión de literatura efectuada sobre la problemática y a 

través de encuestas realizadas a: Docentes y Autoridades de los Centros 

de Educación Especial, Docentes,  Directivos, y Estudiantes de la Carrera 

de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, cuyos resultados 

permitieron a través de sus porcentajes, comprobar la hipótesis planteada 

en este trabajo, valorar los resultados, y, considerando las interrogantes 

que hacen referencia al tema y por ende a su enunciado hipotético como 

es: La importancia de la presencia de un profesional en Cultura Física 

Especial  en  cada uno de los Centros, la implementación de contenidos 

teóricos que brinden los conocimientos necesarios a los futuros 

profesionales en lo que se refriere a la Cultura Física Especial, la 

realización de trabajos investigativos dirigidos hacia este sector por parte 

de docentes y estudiantes universitarios, y, la importancia de la creación 

de un taller de apoyo en la Carrera de Cultura Física, para el trabajo con 

personas con discapacidad; de las que se ha obtenido un valor 

cuantitativo equivalente al 82.7%., cualitativamente considerado como 

muy bueno. Con estos resultados, hemos comprobado la hipótesis y al 

establecer las conclusiones  y recomendaciones de acuerdo a su 

enunciado, se ha elaborado una  propuesta alternativa que contribuya a la 

superación de este problema;  focalizada en la creación de un taller de 

apoyo, orientado a la implementación de procesos de enseñanza - 

aprendizaje para la Cultura Física Especial.  
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b. SUMMARY  

The present investigation, objective to know like it is impacting 

Curricular the Design of the Career of Physical Culture of the National 

University of Loja, in the promotion and development of the Special 

Physical Culture in the Centers of Special Education of the city of Loja. 

With the revision of actual literature on the problem and through surveys 

carried out to: Teachers and Authorities of the Special Centers of 

Education, Directives, and Students of the Career of Physical Culture of 

the National University of Loja whose results allowed through their 

percentages, to check the hypothesis outlined in this work, to value the 

results, and, whereas clause the queries that make reference to the topic 

and for end to their enunciated hypothetical as it is: The importance of the 

presence of a professional in Special Physical Culture in each one of the 

Centers, the implementation of theoretical contents that they offer the 

necessary knowledge to the professional futures in that t you refer to the 

Special Physical Culture, the realization of investigative works directed 

toward this sector on the part of educational and university students, and, 

the importance of the creation of a support shop in the Career of Physical 

Culture, for the work with people with disabilities, of those that an 

equivalent quantitative value has been obtained to 82.7%., qualitatively 

considered as very good. With these results, we have checked the 

hypothesis and when establish findings and recommendations according 

to their enunciated, an alternative proposal has been elaborated that 

contributes to the overcoming of this problem; focused in the creation of a 

Support shop, oriented to the implementation of teaching processes 

- learning for the Special Physical Culture.  
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo económico y social, en condiciones de globalización, 

parece ser una aspiración en extremo compleja y multifacética. Algunos 

señalan, desde la perspectiva de los límites en los grados de autonomía 

que la globalización impone a los distintos países en la configuración de 

sus políticas y estrategias nacionales, que hoy en día este empeño es 

casi inalcanzable. 

Desde lo teórico  la presente  investigación  se sustenta en un 

enfoque de autodesarrollo, sustentando desde un enfoque de 

dignificación  humano y de tratamiento personalizado a la diversidad, de 

igual forma metodológicamente la propuesta contempla una metodología 

de intervención sustentada en el referido enfoque. Por  lo que  hace 

necesario el estudio del  siguiente problema científico: ¿Cómo inciden 

los Procesos Metodológicos en la formación y desarrollo de la 

Cultura Física Especial de los Centros de Educación Especial de la 

ciudad de Loja?  

 Planteándose el objeto de estudio del presente  trabajo, la 

implementación  de la Cultura Física Especial en los Centros de 

Educación Especial de la ciudad de Loja. 

 Para  dar solución al problema  científico nos hemos propuesto 

como: Objetivo general, Conocer como está incidiendo el Diseño 

Curricular de la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de 

Loja, en el fomento y desarrollo de la Cultura Física Especial; y como 

Objetivos  específicos: Determinar Cómo influyen los Procesos 

Metodológicos enseñados en la Carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja, y su incidencia en la Cultura Física 

Especial de los Centros de Educación Especial de la ciudad de Loja, y, 

Proponer un Taller Teórico Práctico para los estudiantes de la Carrera de 
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Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, sobre Procesos 

Metodológicos para el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la Cultura 

Física Especial, por lo que se planteó la siguiente Hipótesis: Los 

Procesos Metodológicos enseñados en la Carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja, no son los adecuados en relación a las 

necesidades de la Cultura Física Especial de los Centros de Educación 

Especial de la ciudad de Loja. 

La aplicación de los métodos y técnicas, brindaron la obtención de 

resultados cualitativos y cuantitativos, resaltando aquellos que guardan 

relación directa con la hipótesis planteada, obteniendo que: un 70.4%, de 

los (as) docentes de los centros de Educación Especial de nuestra  ciudad  

cree que es importante la presencia de un profesional en Cultura Física 

Especial  en  su Centro. El 74% de estudiantes  de la Carrera de Cultura 

Física, no  ha recibido  conocimientos  acerca del  manejo de personas 

con discapacidad. El 83% de los docentes y el 82% de estudiantes 

universitarios, manifiestan que dentro de la planificación de los módulos 

que se manejan, no existen contenidos dirigidos a este sector educativo.  

El  90%  de estudiantes y el 100% de los docentes no han  realizado 

trabajos de investigación relacionados a la Cultura Física Especial, y, 

finalmente, El  100%, de las personas que  trabajan en los Centros de 

Educación Especial, y docentes de  la Universidad, consideran la 

importancia de la creación de un taller de apoyo dirigido a este sector 

educativo, lo cual es corroborado por el 79% de los (as) estudiantes 

universitarios, ya que ampliaría su campo profesional. 

La discusión de estos resultados, ha permitido la comprobación de 

la hipótesis planteada, llegando a las conclusiones y recomendaciones 

que enmarcan coherencia con su enunciado, las que concluyen en 

proponer una propuesta enfocada en la creación de un Taller  de Apoyo  

sobre Cultura Física para Personas con Discapacidad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LAS DISCAPACIDADES  Y SU VINCULACIÓN SOCIAL 

 

EVOLUCIÓN DE LAS  DISCAPACIDADES 

 

Las personas con deficiencia siempre han tenido un sitio 

preestablecido dentro de la comunidad, tradicionalmente este era el lugar 

de los deficientes y de los pobres. 

 

Tanto en la antigüedad, como en la edad media y en el 

renacimiento las personas con discapacidad sufrían una doble 

marginación orgánica funcional-social. 

 

En la antigua Grecia, las leyes de “Licurgo” contemplaba el 

despeñamiento de los débiles y deformes desde el monte “Taigeto”; en 

Roma, según narra Tito Livio, la roca “Tarpeia” cumplía la misma función 

con los niños inválidos congénitos y los ancianos, sin embargo los 

inválidos de guerra, eran tenidos como honrados. En otro extremo, se 

situaba la veneración de la malformación, que se ha llegado a practicar en 

Egipto, en esta concepción la persona “deforme”, “invalida” era 

considerada expresión del mal o como manifestación de lo sagrado. El 

cristianismo no rechazaba a la persona con discapacidad, sino que tendía 

a su redención. 

 

La actitud de estos variaba entre el amor y el horror, pasando estos 

de ser objeto de eliminar a ser objeto de caridad. En las sociedades 

rurales pasaban más inadvertidas.  

 

En los Siglos XV y XVI se introduce la idea del ordenamiento 

racional que afecta o abarca a todos los súbditos, pasando a ser objeto de 



9 
 

administración. Los centros de aislamiento pasan a ser del estado, 

aparecen los hospitales, pasando a ser los discapacitados sujetos de 

asistencia. 

 

El neo positivismo del Siglo XIX, durante este, se volvió un sujeto 

problema, objeto de estudio Psico-medico-pedagógico, fue considerado 

individuo no apto, pero se le reconoció una utilidad, “colaborador pasivo 

en el proceso de la ciencia”. 

 

Con el surgimiento de las ideas liberales se le reconocieron 

algunos derechos, convirtiéndose así en sujeto de “protección” o “tutela”, 

al surgir los sistemas de seguridad, se transformo en sujeto de “previsión 

social”. En el plano jurídico, se mantuvo su estatus de menor de edad. 

 

“El respeto a la dignidad  inherente, la autonomía  individual, 

incluida la  libertad de  tomar decisiones, y la independencia de las 

personas” 1 

 

TIPOS DE DISCAPACIDAD 

 

Discapacidad Intelectual  

 

El término Discapacidad Intelectual no ha sido definido como tal. 

En la actualidad el concepto más empleado es el que propone la AAMR 

(American Association on Mental Retardation) en 1992: Limitaciones 

sustanciales en el funcionamiento intelectual. Se caracteriza por un 

funcionamiento intelectual inferior a la media, que coexiste junto a 

limitaciones en dos ó más de las siguientes áreas de habilidades de 

adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades 

sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, 

                                                           
1
 Convención internacional  sobre los derechos de  las personas  con discapacidad 



10 
 

contenidos escolares funcionales, ocio y trabajo. El retraso mental se ha 

de manifestar antes de los 18 años de edad. La discapacidad intelectual 

es definida entonces como una entidad que se caracteriza por la 

presencia de: 

 

o Limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual. 

o Limitaciones significativas en la conducta adaptativa. 

o Una edad de aparición anterior a los 18 años.2 

 

Pero, como ya se ha dicho, intrínsecamente unida a esta definición se 

establece el marco global en el que la persona con discapacidad se 

encuentra ubicada. Es decir, el objetivo no se limita a definir o 

diagnosticar la discapacidad intelectual sino a progresar en su 

clasificación y descripción, con el fin de identificar las capacidades y 

debilidades, los puntos fuertes y débiles de la persona en una serie de 

áreas o dimensiones que abarcan aspectos diferentes, tanto de la 

persona como del ambiente en que se encuentra. Estas dimensiones o 

áreas son: 

 

1. Las capacidades más estrictamente intelectuales. 

2. La conducta adaptativa, tanto en el campo intelectual como en el 

ámbito social, o en las habilidades de la vida diaria. 

3. La participación, las interacciones con los demás y los papeles sociales 

que la persona desempeña. 

4. La salud en su más amplia expresión; física y mental. 

5. El contexto ambiental y cultural en el que la persona se encuentra 

incluida. 

 

Es preciso insistir en que la definición y análisis de estas cinco 

dimensiones tienen como objetivo fundamental establecer y concretar los 

                                                           
2
 ASSOCIATION ON MENTAL RETARDATION. 1992  
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apoyos que han de favorecer el funcionamiento de cada individuo, como 

persona concreta ubicada en un entorno concreto y dotado de sus 

problemas y de sus cualidades. 

 

 

La aplicación práctica de la definición aquí propuesta, parte de las 

siguientes premisas que nos sirven para establecer, desde el principio, el 

marco ideológico de nuestra posición ante la discapacidad intelectual: 

 

1. Las limitaciones en el funcionamiento real deben ser 

consideradas teniendo en cuenta el contexto del ambiente comunitario 

normal en que se mueven los compañeros de igual edad y cultura.  

2. Para que una evaluación sea válida ha de tener en cuenta la 

diversidad cultural y lingüística, así como las diferencias en comunicación 

y en aspectos sensoriales, motores y comportamentales. 

3. En un mismo individuo coexisten a menudo las limitaciones y las 

capacidades. 

4. Al describir las limitaciones, el objetivo más importante debe ser 

el desarrollo del perfil de los apoyos necesarios. 

5. Si se ofrecen los apoyos personalizados apropiados durante un 

período de tiempo suficientemente prolongado, el funcionamiento de la 

persona con discapacidad intelectual generalmente mejorará.  

 

Discapacidad  Física 

La discapacidad física se origina por la pérdida o anormalidad en la 

estructura anatómica de los sistemas osteo-articular (huesos y 

articulaciones), nervioso o muscular. 

Existe una limitación en el área motora o falta de control de 

movimientos, de funcionalidad y/o de sensibilidad, que impiden realizar 

las actividades de la vida diaria de manera independiente o realizarlas 
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como las hace el común de las personas. Generalmente, se presenta en 

las extremidades (la discapacidad o deficiencia física no sólo se presenta 

en las extremidades, sino que a través de ellas se visualiza el efecto de 

otras deficiencias más internas del sistema nervioso central), aunque 

también se puede manifestar en todo el cuerpo y asociada a otras áreas. 

La discapacidad física es visible a través de manifestaciones 

concretas en el cuerpo: ausencia, malformación o insuficiencia funcional 

de un miembro, alteración en la movilidad de o las extremidades 

afectadas y problemas de coordinación - y el uso de elementos auxiliares 

o ayudas técnicas - silla de ruedas, bastones, prótesis, etc.-. La utilización 

de estos implementos es para compensar la deficiencia, evitar la 

progresión hacia otra deficiencia y mejorar la autonomía. 

Las  causas   pueden  ser: 

Adquiridas: Son las ocasionadas por algún accidente o 

enfermedad después del nacimiento. 

Temporales: Se trata de deficiencias adquiridas a consecuencia 

de algún accidente que provoca una inmovilidad limitada y cuyo 

pronóstico de recuperación es predecible, considerando aspectos como la 

inmovilidad, terapia física, etc. 

Permanentes: Aquellas cuyo diagnóstico no contempla mejoría 

independientemente del tratamiento. 

 

Discapacidad Visual 

La discapacidad visual es un estado de limitación o de menor 

eficiencia, debido a la interacción entre factores individuales (entre los que 

se encuentra la deficiencia visual) y los de un contexto menos accesible. 
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Se suele distinguir a las personas con discapacidad visual 

haciendo referencia a dos términos: ceguera (pérdida total de visión) y 

deficiencias visuales (pérdida parcial). Para entender la realidad que 

entraña esta discapacidad basta tener en cuenta que a través del sentido 

de la vista obtenemos el 80% de la información del mundo exterior. 

Discapacidad Auditiva  

Discapacidad auditiva es un término amplio que se utiliza para 

referirse a todos los tipos de pérdida auditiva. Se refiere a la falta o 

disminución en la capacidad para oír claramente debido a un problema en 

algún lugar del aparato auditivo. 

La pérdida de la audición puede fluctuar desde la más superficial 

hasta la más profunda, a la cual comúnmente se le llama sordera. 

El término sordera se refiere al impedimento auditivo cuya 

severidad no permite a la persona percibir los sonidos y el lenguaje 

hablado, incluso usando audífono. 

La discapacidad auditiva aparece como invisible, ya que no 

presenta características físicas evidentes. Se hace notoria 

fundamentalmente por el uso del audífono y en las personas que han 

nacido sordas o han adquirido la pérdida auditiva a muy temprana edad, 

por el tono de voz,  el que en muchos casos es diferente al común de la 

gente. 

En estos casos podría evidenciarse un escaso desarrollo de 

lenguaje oral, debido a que la persona nacida sorda no tiene disponible su 

aparato auditivo, esencial para el desarrollo natural y espontáneo del 

lenguaje oral. Las personas sordas tienen a su disposición la vía visual, 

por este motivo su lengua natural es visual gestual como la lengua de 

señas y no la auditiva verbal, como el lenguaje oral. 
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En cuanto al uso del lenguaje, se hace una distinción entre 

prelingual y post lingual que establecen si la hipoacusia o sordera están 

presentes antes o después de la adquisición del lenguaje. La pérdida 

severa de la audición en las etapas tempranas de la vida tendrá efectos 

importantes en el desarrollo de un niño o niña y en su adquisición del 

lenguaje oral.  

 

Las causas que originan la discapacidad auditiva pueden ser: Se 

pueden trasmitir de padres a hijos. En el caso del área auditiva, este 

aspecto es el más frecuente y poco previsible. 

 

Se refiere a las características o rasgos con los que nace un 

individuo y que  no dependen sólo de factores hereditarios, sino que son 

adquiridos durante la gestación, por ejemplo las infecciones virales del 

embrión, destacando la rubéola materna. Las campañas de vacunación 

han logrado disminuir estos casos. Destacan también la ingesta de 

medicamentos durante el embarazo y la asfixia al nacer. 

 

 INCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 

La Ley de Educación establece una atención prioritaria y preferente 

para los estudiantes con necesidades educativas especiales asociados o 

no a discapacidad. 

Art. 21. e) La educación especial, que atiende a personas con 

necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, en 

instituciones de educación especial o integrada a la educación formal, 

dependiendo de su grado de discapacidad y de sus potencialidades.  
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En el marco de la inclusión educativa los estudiantes que presentan 

necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad son 

atendidos en instituciones regulares. 

Los estudiantes gravemente afectados son atendidos en las 

Instituciones de Educación Especial. 

Universalización del acceso, permanencia y promoción en todos los 

niveles y modalidades del sistema educativo ecuatoriano equiparando 

oportunidades para los estudiantes con necesidades educativas 

especiales  con o sin discapacidad y superdotación. 

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a 

través de la provisión de servicios educativos y de formación ocupacional 

de calidad, buscando activamente su inclusión en la sociedad. 

Se mantiene los siguientes principios  para mejorar el desarrollo  

integral de las personas con discapacidad:  

Principio de normalización: acceder a los mismos servicios 

educativos en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. 

Principio de individualización: recibir  atención educativa de 

acuerdo con los requerimientos de sus características y singularidades, a 

través de las adaptaciones curriculares individuales. 

Principio de integración: los estudiantes recibirán atención en las 

instituciones educativas regulares contando con los apoyos y recursos 

necesarios. 

Principio de participación comunitaria: promover la participación 

de los padres y la comunidad en la educación Integral del niño, para 

favorecer su máximo desarrollo personal, social y su integración en la 

comunidad. 
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Principio de inclusión: calidad con equidad significa escuelas 

inclusivas, es decir escuelas que por la excelencia de sus servicios hagan 

posible que todos los niños / as, adolescentes y jóvenes de una 

comunidad puedan encontrar en ellas lo necesario para su pleno 

desarrollo.3 

Para dar una respuesta efectiva  a las necesidades educativas 

especiales de todos los estudiantes de los distintos niveles del sistema en 

igualdad de oportunidades, sin segregar a ninguna persona como 

consecuencia de sus características personales y culturales. 

Para enfatizar en cómo apoyar a los estudiantes de los distintos 

niveles y que desarrollen sus potencialidades dentro de una comunidad 

educativa, de tal manera, que se sientan bienvenidos, seguros, y 

alcancen el éxito, con base en un aprendizaje significativo centrado en el 

individuo. 

OBJETIVOS PARA EL BUEN VIVIR 

 

Partiendo de los pocos avances  de la Constitución de 1998, la 

misma que en si tuvo un enfoque neoliberal y siendo la Constitución una 

declaración de la voluntad popular soberana, decidimos construir una 

nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía  con la 

naturaleza para alcanzar el buen vivir, enfocando principalmente el 

respeto al ser humano, por ello el énfasis en los derechos humanos, sin 

privilegiarlos, porque los consideramos a todos en igualdad de 

condiciones. Con esta base e intencionalidad, construimos un nuevo 

Proyecto Colectivo, la Constitución del 2008, en la que priorizamos el 

reconocimiento a nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y 

hombres de distintos pueblos, apelando a la sabiduría de todas las 

                                                           
3 TORRES MILLAYES, Elizabeth Psy.D, Principios Básicos de la 

Educación Especial 



17 
 

culturas que nos enriquecen, como herederos y herederas de las luchas 

sociales de emancipación frente a todas las formas de dominación y 

colonialismo y con un profundo compromiso del presente y el futuro, 

conforme establece nuestra Constitución de la República del Ecuador.4 

  

 Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad. 

 Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 Mejorar la calidad de vida de la población. 

 Garantizar los derechos de la natraleza y promover un ambiente 

sano y sustentable. 

 Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica 

en el mundo y la integración latinoamericana. 

 Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de 

formas. 

 Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de 

encuentro común. 

 Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, 

la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

 Garantizar el acceso a la participacvión pública y política. 

 Establecer un sistema social, solidario y sostenible 

 Contruir un estado democrático para el buen vivir.5 

 

 CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL DE LA  CIUDAD DE LOJA 

 

1. Centro de Audición y Lenguaje “CEAL”, conformado por su 

Directora y doce docentes (damas y varones). Este Centro se ha acogido 

a la integración de sus estudiantes a la educación regular en un número 
                                                           
4
 Decidimos construir  una nueva  forma de convivencia ciudadana , en diversidad  y armonía 

con la  naturaleza, para  alcanzar el buen vivir , Constitución 2008, pag, 13 
5
 Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009 – 2010, pag. 73 al 78 
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de 40 alumnos, los mismos que requieren del respectivo seguimiento en 

todas las ramas de la educación. 

2. Centro de Atención y Desarrollo de Niños y Niñas Especiales 

“CADE”, conformado por su Directora, catorce docentes (damas y 

varones) y 57 alumnos (damas y varones – de 1 a 21 años). Sus áreas de 

trabajo son: Terapia Física y lenguaje, Estimulación Temprana, Primero 

de Básica, Talleres, y, atiende a los siguientes tipos de discapacidad: 

Intelectual, Síndrome de Down, Parálisis cerebral, Física, Múltiple 

(asociada). En este Centro no existe profesor de Cultura Física 

 

3. Escuela Especial “Ciudad de Loja Nro. 1”, estructurado por un 

Director, nueve docentes (damas y varones), y 40 alumnos (damas y 

varones – de  5 a 15 años), cuyas áreas de trabajo son: Formación de 

conductas, Lengua y Literatura, Matemáticas, Entorno Social y Natural, 

Cultura estética, Cultura Física (área conformada por 3 profesores que no 

son especializados en la rama); atiende a los siguientes tipos de 

discapacidad: Intelectual, Síndrome de Down, Parálisis cerebral, Autismo 

 

4. Instituto de Educación Especial Ciudad de Loja Nro. 2 

“APPRONJEL”, con su Directora y doce profesores (damas y varones), y 

45 estudiantes (damas y varones – de  1 a 35 años), con las siguientes 

áreas de trabajo: Estimulación Temprana, Educación General Básica, 

Pre-talleres y talleres, Computación, Fisioterapia, Música, Cultura Física 

(área conformada por 3 profesores no especializados), atendiendo a 

diversas discapacidades como: Intelectual, Síndrome de Down, Parálisis 

cerebral, Auditiva, Autismo, Sordoceguera, y, Reto múltiple (múltiples 

discapacidades). 

 

5. Instituto de Educación Especial Byron Eguiguren, conformado por 

una Directora, doce docentes (damas y varones) y 40 alumnos (damas y 

varones – de 7 a 15 años), con sus áreas de trabajo: Educación regular 
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con adaptaciones curriculares, de primero a séptimo año de educación 

básica, donde se incluye la rama de Cultura Física, a cargo de un profesor 

especializado en la rama, el nivel de discapacidad de sus alumnos es: 

Ceguera total, Ceguera parcial, Asociados 

 

6. Unidad Educativa Experimental para Adultos Ciegos “Luis Braille”, 

con su Director, doce docentes (damas y varones), y 25 estudiantes 

(damas y varones – de  14 a 40 años), sus áreas de trabajo son: Ciencias 

Sociales y Lenguaje, Ciencias naturales y Exactas, Música, Primaria y 

Optativa, Cultura Física (impartida por un docente no especializado), y 

asiste a las siguientes discapacidades: Visual (total – parcial), Intelectual 

(leve y moderado), Auditiva, Videntes (integrados) 

 

 PROCESOS  METODOLÓGICOS DE  LA CULTURA FISICA DENTRO 

DEL MARCO CURRICULAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

 

 METODOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) 

prescribe de manera general que las diferentes áreas de conocimiento y 

experiencia se desarrollarán con planteamientos globalizadores e 

interdisciplinarios y con carácter integrador. Asimismo, se procurará 

favorecer el desarrollo del alumno de una forma individualizada, 

adaptando las enseñanzas a los distintos ritmos de aprendizaje de cada 

uno. Los supuestos metodológicos generales que aparecen en el DCB 

son: 

 

 

 

 

http://www.internenes.com/opositor/or/EP/CUADROEP.htm#METODOLOGÍA DE LA EP
http://www.internenes.com/opositor/or/Currículo/ASP-GEN.htm#metodología
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 Tratamiento de los contenidos mediante un enfoque globalizador e 

interdisciplinario.  

No se indica ninguna metodología o propuesta completa para llevar 

a cabo la globalización (centros de interés, métodos de proyectos, 

tópicos, tiempo libre, talleres, proyectos de trabajo), sino que se ofrecen 

pautas sobre cómo acercarse a la realidad seleccionando las situaciones 

o contenidos de aprendizaje relacionados con la experiencia de los 

alumnos. 

 El propósito es doble: establecer relaciones significativas entre lo 

que saben y los nuevos aprendizajes y que los alumnos estén 

fuertemente motivados por ellos.  

 Al realizar la programación globalizadora, habrá que centrar todas 

las actividades en el tema de trabajo o centro de interés a trabajar 

(la Navidad, el agua, la familia).  

 Utilizar el método científico adecuado a los distintos ciclos.  

 Utilizar el entorno y vivencias propias como fuente primordial de 

motivación y de contenidos previos para el logro de aprendizajes 

significativos. Las acciones a realizar para conseguir aprendizajes 

significativos deben ser: 

o Apoyar las nuevas informaciones en la información ya 

poseída por el alumno, graduando los contenidos y las 

actividades en orden de dificultad y respeto al nivel de 

madurez del escolar.  

o Fomentar actitudes de interés y curiosidad por la 

observación y el control de los fenómenos, actitudes que 

entrañan un rigor progresivo en el trabajo escolar y que van 

aproximando a los alumnos a la mentalidad científica y a 

iniciarles en sus métodos.  
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o Disponer asociaciones que tengan relación con el material a 

aprender. Estas asociaciones pueden ser simples o 

complejas.  

o Organizar los conceptos y contenidos en estructuras 

significativas para el niño.  

o Coordinar las ideas y conceptos con ejercitaciones 

operativas, de forma que aquellos aumenten su significado.  

o Referir los conceptos a la resolución de problemas prácticos, 

no quedarse en el mero aprendizaje teórico y formalista del 

contenido.  

o Provocar la reflexión, la extracción de conclusiones a partir 

de experiencias y observaciones realizadas, la confrontación 

de los hechos estudiados con sus implicaciones sociales, la 

inferencia racional y el contraste público de los hechos y 

conocimiento sobre la realidad.  

 Afrontar los contenidos como situaciones problemáticas nuevas.  

Se trata de poner el acento en la exploración, en la investigación y 

en la búsqueda por parte del alumno, de soluciones propias. El 

aprendizaje por descubrimiento y la resolución de problemas deben ser 

métodos y recursos didácticos a utilizar frecuentemente por el maestro en 

consecuencia con la afirmación piagetiana de que “todo aquello que 

enseñamos a un niño evitamos que lo aprenda”.  

 Trabajar en equipo y resolver situaciones problemáticas mediante la 

cooperación y animación del maestro. 

El fomento de debates colectivos creando situaciones que exijan el 

consenso, la organización del trabajo cooperativo en el aula que permita 

el diálogo y el debate razonable entre los distintos puntos de vista, la  



22 
 

organización del trabajo escolar por grupos o equipos son principios de 

intervención educativa de una gran importancia. El maestro ha de crear 

en la clase un clima de aceptación mutua, de cooperación y de ayuda que 

propicie la convivencia de grupo, la ayuda mutua, la coordinación de 

intereses diversos y la eliminación de comportamientos y juicios 

desvalorizadores.  

Respetar las peculiaridades de cada grupo y de cada niño/a 

concretos.  

No se puede seguir manteniendo en la práctica la teoría del alumno 

medio programando el trabajo escolar de manera indiferenciada, es decir, 

que todos hagan todo, de la misma manera, en el mismo tiempo y 

respondiendo a los mismos intereses. El maestro ha de desarrollar 

estrategias de actuación grupal, a la vez que estrategias diversificadas, 

centradas en las características peculiares de cada uno. Una auténtica 

enseñanza individualizada precisa de una acción tutorial que atienda a 

cada alumno para orientarle en su proceso educativo y de desarrollo 

personal. 

EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA CULTURA FÍSICA 

Y EL DEPORTE ESCOLAR. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido caracterizado 

históricamente de formas diferentes, que van desde su identificación 

como proceso de enseñanza, imprimiéndole un marcado acento al papel 

central del maestro como transmisor del conocimiento, hasta las 

concepciones más actuales en las que se concibe el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como un todo integrado, en el que se pone de 

relieve el papel protagónico del alumno. En este último enfoque se revela 

como característica determinante la integración de lo cognitivo, lo afectivo 

y lo  volitivo, de lo instructivo y lo educativo.  
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La integralidad del proceso de enseñanza-aprendizaje radica 

precisamente en que este da respuestas  a las exigencias del aprendizaje 

del conocimiento, del desarrollo intelectual y físico del niño o niña, y a la 

formación de sentimientos, cualidades y valores, todo lo cual dará 

cumplimiento a los objetivos y fin de la educación en sentido general, y en 

particular a los objetivos en cada nivel de enseñanza y tipo de institución. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje el maestro, entre otras 

funciones, debe presentarse  como el organizador y coordinador; por lo 

que debe crear las condiciones  para que los alumnos puedan de forma 

racional y productiva aprender y aplicar los conocimientos, hábitos y 

habilidades impartidos, así como, tengan la posibilidad de formarse una 

actitud ante la vida, desarrollando sentimientos de amor a todo lo que les 

rodea y puedan además tener la posibilidad de formarse juicios propios 

mediante la valoración del contenido que se les imparte. 

Al concebir la relación entre la enseñanza y el aprendizaje a partir 

del enfoque histórico cultural, se verá que la educación y la enseñanza 

guían el desarrollo y a su vez toman en cuenta las regularidades del 

propio desarrollo, éste es un producto de la enseñanza, de la actividad y 

de la comunicación del alumno con dicho proceso. 

Entre los rasgos que deben caracterizar el proceso enseñanza-

aprendizaje según la concepción anterior se cuenta con: su carácter 

social, individual, activo, comunicativo, motivante, significativo, 

cooperativo y consiente en cada etapa evolutiva y  en todos ellos se ve  la 

función de la Cultura Física en la escuela, como medio para el desarrollo 

de la personalidad del individuo, lo cual al servir de base para su 

desarrollo puede influir en las Capacidades de su rendimiento físico 

teniendo en cuenta sus potencialidades, por lo que si este demuestra 

talento tendría una salida hacia el Deporte Escolar. 
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Es pertinente asumir que mediante la dirección científica del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Cultura Física y el Deporte 

Escolar, se logra su encargo social, consistente en contribuir sistémica y 

sistemáticamente a la formación de la personalidad de los niños y jóvenes 

basándose en el desarrollo de la capacidad de rendimiento físico motor. 

Elevar la efectividad de la clase de Cultura Física o de Deporte 

Escolar, como la vía que permite alcanzar índices superiores relacionados 

con el desarrollo físico-funcional y psíquico de los escolares, constituye un 

propósito permanente de pedagogos, psicólogos y biólogos, consciente 

de lo que la clase, en particular, y la Cultura Física en general, representa 

en la formación de futuras generaciones. 

Para interpretar de una forma más objetiva el papel de los índices 

relacionados con la calidad de la dirección de la clase de Cultura Física o 

de Deporte Escolar, se asumirá su significado en su doble acepción: 

semántica y estadística. 

En términos particulares para la clase de Cultura Física o Deporte 

Escolar, sus índices se considerarán como las formas de expresar 

cuantitativa o cualitativamente los valores de ciertos indicadores que 

caracterizan una adecuada dirección de las clases. 

No considerando justificado la inversión del tiempo originado por la 

incorrecta aplicación de los procedimientos organizativos de las clases y 

de las acciones que nada tienen que ver con el cumplimiento de las 

tareas de aprendizaje y educación planteadas, la tardanza a clase y la 

terminación de las mismas antes del tiempo fijado por motivo de 

indisciplina. 

En la metodología planteada por A. Ruiz, 1991 para la 

determinación de la efectividad de la clase de Cultura Física, citada 
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también por F. Doval, 2000, se reconocen otros macro indicadores que 

son: 

- Índice de Afectación Externa 

- Índice de Rendimiento 

- Índice de Esfuerzo 

- Índice de Aprovechamiento6 

Todos estos macro indicadores  posibilitan, no solo evaluar la 

efectividad con que se desarrollan las clases, sino que constituyen 

también elementos esenciales para la programación educativa; en 

correspondencia con la relación contenido-tiempo. 

LA CULTURA FÍSICA Y  EL DESARROLLO  FÍSICO 

La Cultura Física ha sido siempre un pilar importante para la 

formación integral del individuo ya que se constituye como un proceso 

complejo de rico contenido, con una acción multilateral variada y muy 

provechosa ya que mediante movimientos voluntarios y precisos se 

resuelven variadas tareas de la cultura física. Así por ejemplo en este 

proceso se desarrollan habilidades motrices  como correr, lanzar, saltar y 

capacidades físicas condicionales que van a incidir en el estado de 

eficiencia física del individuo además, se mejoran una serie de funciones 

básicas Vegetativas  y Sistemas  como la circulación de la sangre, la 

respiración, el sistema metabólico, el sistema nervioso central, 

garantizando  un buen estado de salud que es la base sobre la cual  el 

hombre manifiesta sus capacidades y facultades de manera armónica e 

integral. 

Sin Cultura Física no puede haber una formación multilateral del 

individuo, ni salud perfecta, ni la debida eficiencia en el trabajo físico-

                                                           
6 RUIZ, A, 1991 – DOVAL,f, 2000 
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intelectual, ni siquiera la adecuada adaptación social. Por lo tanto no 

puede existir salud sin la presencia de la Cultura Física  ya que mediante 

ella no solo se ayuda al proceso natural del crecimiento del cuerpo, y 

además con ejercicios armónicos, bien dosificados, planificados y 

orientados inteligentemente se pueden corregir deformaciones y prevenir 

ciertas enfermedades.  

En la medida en que un individuo sea más saludable podrá afrontar 

las exigencias que le impone el medio con una mejor preparación; de ahí 

que en este proceso de socialización corresponda a la  Cultura  Física  un 

lugar privilegiado y un gran compromiso social, desde  las primeras 

etapas de formación del niño donde la Cultura Física alcanza su máxima 

expresión  denominándose  CULTURA FÍSICA ESCOLAR la que se 

constituye como una de las ramas más importantes de la Cultura Física 

Contemporánea de gran responsabilidad para el que la imparte, debido a 

que de ella depende en gran medida la formación de la personalidad de 

los hombre y mujeres  del futuro. 

EL SISTEMA ACADÉMICO MODULAR POR OBJETOS DE 

TRANSFORMACIÓN 

El Sistema Modular de enseñanza-aprendizaje por objetos de 

transformación es un modelo pedagógico que permite problematizar el 

conocimiento en un proceso de investigación activa en el que intervienen 

profesores y alumnos para generar, recrear y aplicar ese mismo 

conocimiento.  

Las características del sistema modular son diferentes al modelo 

por asignaturas que se ha venido practicando en forma tradicional: El 

estudiante es el sujeto del aprendizaje, el conocimiento no es algo 

acabado, la voz del profesor es la voz orientadora en la recreación del 

conocimiento. 
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A las asignaturas les ha reemplazado el módulo que se orienta al 

tratamiento de un problema real en forma interdisciplinaria, el alumno 

descubre y constituye su identidad personal, la inteligencia y la reflexión 

son desarrolladas prioritariamente sin soslayar las otras facultades 

mentales como la memoria, sobrevalorada en el modelo por asignaturas. 

Este modelo pedagógico innovador tiene como propósito en 

primera instancia darle a conocer al estudiante las particularidades del 

SAMOT y de algunas técnicas de trabajo intelectual, y luego, propiciarle la 

generación de conocimientos científicos, técnicos y humanistas que le 

permitan el análisis de problemas de nuestra realidad económica, social, 

jurídica, política, cultural, etc., como resultado de una serie de 

conceptualizaciones, como también de un conjunto de valores y principios 

que han logrado imponerse en el desarrollo de las sociedades. 

El propósito central, es que el estudiante universitario conozca la 

forma cómo se desarrollan los diferentes ámbitos de la realidad 

ecuatoriana, a través de indicadores micro y macro económicos, la 

igualdad o desigualdad social, la diversidad cultural, el bienestar o la 

pobreza, el desarrollo o subdesarrollo, el grado de modernidad o de 

atraso de una sociedad, etc., además, que tenga las ideas claras y una 

actitud crítica frente a los problemas o realidades que se presentan en el 

accionar de las sociedades, para aportar con propuestas y alternativas de 

factible ejecución para la solución de la problemática actual, con la 

finalidad de dar el mayor número de elementos de juicio para que el 

educando aprenda a tomar posicionamiento en las mejores condiciones 

de racionalidad, libertad y sociabilidad. 

Pretende entregar fundamentos teórico – metodológicos básicos 

para la formación de los estudiantes, los conceptos elementales 

empleados y su proceso de enseñanza – aprendizaje, serán abordados a 

través de la discusión y reflexión con el estudiante, a partir de diferentes 



28 
 

definiciones o puntos de vista y sin desechar las experiencias u 

observaciones vivenciales, para lo cual el estudiante debe demostrar su 

predisposición con la metodología de trabajo enmarcada en el SAMOT, 

para observar la normatividad, reglas y principios de la Universidad 

Nacional de Loja e identificarse con la visión, misión, y el fin, tanto de las 

carreras como de la institución. 

 ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

Y DEPORTES 

El Plan Curricular, para su diseño debe partir de las necesidades y 

demandas  del entorno sociocultural en el que se inserta o incide la 

institución; en otras palabras es a lo que se refiere la pertinencia del 

currículo; identificará también en su definición a los diferentes estamentos 

o agentes educativos, en especial a los dicentes y docentes con el fin de 

estimular las estructuras cognitivas de aquellos. 

El currículo es un mediador entre la teoría y la realidad del proceso 

de formación y más que un plan de estudios o contenidos programáticos 

es una posibilidad que se debe viabilizar de manera permanente y 

dinámica en el proceso de enseñanza y de aprendizaje; ello indica que 

debe ser flexible, abierto, pertinente, creador, etc. El currículo, no es un fin 

en sí mismo sino un medio que se redefine permanentemente en la 

práctica profesional. En este proceso de rediseño, nos es imprescindible 

indicar la necesaria renovación de la educación, y en ella de las 

actividades físico-deportivas, recreativas, de prevención y salud y del 

mejoramiento de la calidad de vida a través del ejercicio, implica la 

definición de nuevas estrategias psicopedagógicas en el modelo 

académico político global SAMOT propuesto por la Universidad Nacional 

de Loja. 
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El Plan Curricular de la Carrera de Cultura Física enmarcado en el 

SAMOT (Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación), 

está conformado de tal manera que: en  módulo 1 se sientan las bases de 

la formación profesional general:  

Las problemáticas sociales y los conocimientos psicopedagógicos 

comprometen al estudiante para que con un amplio conocimiento de la 

realidad social y en torno a las problemáticas de la profesión, 

conjuntamente con el docente aborden tareas en busca de las posibles 

soluciones.  

Los módulos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; con cada una de sus 

denominaciones, encaminan al futuro docente a la profesionalización; 

cada uno de los módulos, proporcionan a los estudiantes los elementos 

conceptuales y operativos de la investigación formativa necesarios para el 

abordaje de los objetos de transformación y la construcción de los 

productos acreditables de la carrera, considerando las funciones 

institucionales y de la Carrera: docencia, investigación, pondremos mucha 

atención a la función de vinculación con la colectividad; de la misma 

manera, cada uno de los módulos son y serán fortalecidos inter-

disciplinariamente con talleres de apoyo independientes; además, se 

organizará: seminarios, conferencias magistrales, foros, mesas de 

discusión y acuerdos, entre otros.  

Consecuentemente, la formación profesional de nuestros 

estudiantes adquiere los más altos niveles de credibilidad social y 

comunitaria y es consecuente con la Visión y Misión institucional y del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación.7 Aunque no se observa 

dentro de su estructura curricular, procesos metodológicos a base de 

talleres de apoyo, ni seminarios orientados a la enseñanza de la Cultura 

Física Especial,  

                                                           
7
 www.unl.edu.ec 
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LA CULTURA FÍSICA ESPECIAL 

 CONCEPCIONES GENERALES  

Relacionada con la agilidad y habilidad en el movimiento destacando 

el físico del sujeto. Esta contribuye al desarrollo de la musculatura, 

apuntando al rendimiento, la precisión, la eficiencia y la postura correcta. 

La Cultura Física se dedica a educar las capacidades motrices 

desarrollando aptitudes físicas, técnicas deportivas, ejercitaciones, sobre la 

base de acciones repetitivas, que en algunas situaciones limitan la 

creatividad, la imaginación y la expresión del sujeto. 

El cuerpo en la Cultura Física se entrena con esfuerzo para rendir al 

máximo, llegar a una marca. Pero en discapacidad ¿esto es posible? Las 

Olimpiadas Especiales nos demuestran que SÍ; con un grupo reducido de 

niños, con trastornos leves, con mucho trabajo y dedicación. Pero no es lo 

que comúnmente encontramos en una escuela, no todos pueden acceder a 

eso, ya que el alto rendimiento o la competencia requieren de aptitudes 

especiales. 

Por lo que se propone una Cultura Física Especial que dentro de su 

proceso, no deje de lado sus objetivos y contenidos, brindando al alumno la 

posibilidad de conocer sus limitaciones y posibilidades, sumando una mirada 

más singular de su cuerpo. Considerar no solo el físico de la persona sino 

tomar su cuerpo y su mente como una unidad indivisible que está en 

permanente intercambio. 

El aporte que puede brindar el profesor de Cultura Física durante las 

clases para favorecer estos procesos radica en devolver a los alumnos, por 

vía del lenguaje a nuestro cuerpo, imágenes, palabras y contactos que 

armen presencia, consistencia corporal, poniendo en juego, mediante el 
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vínculo, deseos, fantasías, temores en relación con las partes del cuerpo 

afectadas. 

Cuando nos encontramos con grupos de alumnos con discapacidad 

que presentan desajustes en el uso de su cuerpo, por el desconocimiento 

que poseen, podríamos intervenir logrando primero los ajustes que el 

alumno necesita para relacionarse con su propio cuerpo, es decir, contribuir 

al armado del esquema e imagen corporal, poniendo de manifiesto las 

actividades y objetos de la Cultura Física Especial.8 

 OBJETIVOS DE LA  EDUCACIÓN  ESPECIAL 

a) Propender al desarrollo integral de la personalidad del educando 

excepcional, previo el conocimiento de sus capacidades; 

b) Facilitar la integración del excepcional a la vida social y promover 

su participación en ella; 

c) Ofrecer al excepcional un adecuado proceso de formación y 

rehabilitación; y, 

d) Lograr que las personas excepcionales por disminución lleguen a 

ser autosuficientes y las excepcionales superiores alcancen su mayor grado 

de desarrollo, para que contribuyan al progreso de las ciencias, las artes y la 

tecnología. 

 

La Educación Especial se inició hace cuarenta años, por iniciativa de 

los padres de familia y organización particular, bajo criterios de caridad o de 

beneficencia, no obstante que la Constitución de la República, decía: “El 

Estado garantiza el acceso a la educación de todos los habitantes sin 

discriminación alguna”. Este precepto constitucional no se hizo realidad sino 

hasta 1945, cuando el Ministerio de Educación expide la Ley Orgánica en la 

                                                           
8
 Educación Física en el Discapacitado – María Laura Moreno 
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que se dispone la atención de los niños que adolecen de anormalidades 

biológicas y mentales. 

La base legislativa de referencia está en la Constitución Política del 

Estado, la Ley de Educación, el Reglamento General de la Ley de Educación 

y en Acuerdos Ministeriales sobre la materia, expedidos en diferentes 

momentos. 

 IMPLICACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA CREACIÓN Y 

GESTIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

La participación de los padres de familia en la creación de los 

establecimientos educacionales para niños especiales es relativamente 

insignificante, ya que depende de la decisión del Estado o de organismos 

públicos o particulares de alto nivel; sin embargo, actúan en actividades 

orientadas a: 

- Lograr que los padres de niños especiales asuman una actitud de 

aceptación de la problemática de sus hijos para realizar una estimulación 

adecuada para el reforzamiento y la cooperación en el proceso de desarrollo 

y aprendizaje. 

- Sensibilizar a la comunidad hacia la aceptación del niño con 

problemas y apoyo al servicio educativo a las respectivas familias. 

- Fomentar la cooperación y colaboración interinstitucional para aunar 

los servicios que se prestan desde las diversas instituciones. 

- Promover el mejor aprovechamiento del tiempo libre en búsqueda de 

una mejor coordinación entre los profesionales de la educación y moradores 

de la comunidad. 

 Organizar campañas de difusión y concientización dirigidos a los 

padres y a la comunidad, relacionadas con la importancia de que el niño 
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especial asista a la escuela; y su participación en el mejoramiento de la 

oferta educativa dirigida a sus hijos. 

 Deficiencias atendidas por el subsistema 

Básicamente se atienden las siguientes deficiencias: 

a) Retardo mental leve, 

b) Niños difíciles: 

 Problemas socio-ambientales 

 Inadaptación y desmotivación al sistema escolar 

 Desescolarización. 

c) Problemas de aprendizaje de las técnicas instrumentales: lectura, 

escritura y cálculo; 

 Problemas de lenguaje 

d) Problemas de salud: 

 Deficiencias visuales 

 Deficiencias auditivas 

 Parapléjicos 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y CONTENIDOS 

Teóricamente las orientaciones metodológicas para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje parten del análisis de las particularidades 

de los alumnos, en cada una de las deficiencias o carencias: 

o Hiperactividad 

o Hipoactividad 

o Falta de motivación 
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o Falta de atención 

o Hipertensión 

o Perseveración 

o Trastorno perceptivo 

o Incoordinación motora 

o Desajustes personales y problemas afectivos 

o Problemas de socialización. 

Del conocimiento y análisis de estas características, los responsables 

del proceso deducen las necesidades básicas de aprendizaje, con el fin de 

proporcionar respuestas satisfactorias para la recuperación de los alumnos 

excepcionales disminuidos. 

Planteadas las necesidades básicas de aprendizaje, se establece el 

currículo por aplicarse. Los contenidos son en función y de conformidad con 

el planteamiento curricular, y acordes con las necesidades a las que se ha 

hecho referencia. 

El contenido educativo general consta en los programas de estudio 

definidos para el nivel primario. 

El programa contempla tres campos generales de estudio: 

 Formación cultural básica que comprende las áreas de 

castellano, Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencias Naturales, con 

un total de 118 períodos, que corresponden al 27% del tiempo total. 

 Actividades complementarias, que comprenden Asociación de 

Clase con un total de 12 períodos para los seis grados, que 

corresponden al 6% del tiempo total. 

Los contenidos del área de Castellano dan importancia a las Artes del 

Lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir; y, se las ha dosificado de acuerdo 

con su complejidad en todos los grados del nivel primario. 
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Además, dejan abierta la posibilidad para que el maestro seleccione y 

adapte los temas de acuerdo con el nivel de competencia del alumno y su 

realidad de desenvolvimiento, precisando la forma global y secuencial del 

desarrollo de las Artes del Lenguaje. 

Los contenidos de las otras áreas de estudio están determinados con 

un sentido globalizador creciente y secuencial. Así, las Matemáticas en 

todos los grados trata cuatro grandes contenidos: numeración, cálculo, 

geometría y medida. 

Los Estudios Sociales comprenden Geografía, Historia, Formación 

Social y Cívica y el conocimiento y la práctica de la Defensa Civil y 

Educación Vial. 

Las Ciencias Naturales comprenden contenidos programáticos 

organizados en cuatro grandes divisiones: elementos inorgánicos, seres 

vivos, materia y energía, fuerza, trabajo y movimiento. 

La Educación Artística comprende: dibujo, educación musical; el 

dibujo es a su vez, artístico, técnico y decorativo; la Educación Musical 

comprende el desarrollo rítmico, vocal y auditivo, para descubrir habilidades, 

destrezas y aptitudes del niño. 

Las Actividades Prácticas comprenden: artesanía, manualidades, 

agropecuaria, que contribuyen a la formación integral del alumno. 

Los objetivos están planteados para superar las dificultades 

exclusivamente en el campo académico; más, la programación no se vincula 

con la realidad. En efecto: 

- Los contenidos son enunciados a nivel de aspectos y no como 

destrezas que se deben desarrollar, para la superación del problema de la 

población especial. 
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- El programa abarca dos campos: 

a) El de las funciones básicas que comprende las áreas perceptivo-

motrices, lenguaje, cognoscitiva y personal social. 

b)  El campo académico que comprende Lectura, Escritura y 

Matemáticas. 

- El programa plantea objetivos específicos a nivel de dificultades y 

objetivos generales y específicos a nivel de área. 

- El programa contempla unidades de orientación que deben ser 

tratadas por maestros, padres de familia y alumnos para dificultades de 

aprendizaje en general. 

- No incluye ningún apoyo curricular para los maestros que trabajan 

en el área. 

- El programa cuenta con recomendaciones generales y específicas 

por área. 

- Recomienda el uso de diferentes métodos y recursos de acuerdo 

con la realidad concreta del niño: pero no se puntualizan estrategias 

metodológicas, ni se sugieren actividades ni procesos. 

- No se han elaborado procedimientos que coordinen contenidos de 

los programas de aulas de recursos psico-pedagógicos. 

- No se han elaborado pautas completas para la evaluación del 

proceso de aprendizaje, ni se contemplan estrategias de seguimiento. 
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 ALUMNADO ESPECIAL: ACCESOS, EDADES, CICLOS, TIPOS DE 

DEFICIENCIAS. 

El acceso de los estudiantes a la educación especial es libre. No 

existe limitación de ninguna clase. 

No obstante es preciso anotar el hecho de que, debido a las 

características de este tipo de oferta educativa, que exige el concurso de 

profesionales especializados, y dada la circunstancia de que buena parte de 

los establecimientos tienen el carácter de particular, la educación en ellos 

resulta costosa, comparativamente con la que se da en establecimientos 

fiscales de educación para alumnos normales. 

Las edades se ajustan a lo determinado por la Ley y se atiende en los 

niveles pre-primario, primario y medio. 

Por motivos de orden metodológico y práctico se ha intentado hacer 

una clasificación de las diferentes problemáticas que presentan los niños con 

necesidades educativas especiales, tomando en cuenta las etiologías y 

rasgos más característicos de cada una de las deficiencias. 

En la realidad no hay deficiencias puras, sino que se presentan 

cuadros en los que se dan combinadas diferentes anomalías. 

Si se considera que el aprendizaje consiste en: 

- Asimilar nuevas experiencias (proceso de asimilación) 

- Adaptar las anteriormente asimiladas (proceso de adaptación); y, 

- Usar luego creativamente lo asimilado, mediante los dos procesos 

anteriores, para acometer un nuevo aprendizaje (proceso de 

generalización), se llega a la conclusión de que varias funciones 

se hallan implicadas en la resolución de estos procesos; por ello, 

el trastorno en el aprendizaje puede presentar muy variada 

sintomatología. En este sentido, se explica la razón por la que se 
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ha hecho esta desagregación como respuesta a los siguientes 

objetivos: 

- Disponer de un diagnóstico detallado de las diferentes 

necesidades que tienen los niños, adolescentes o jóvenes. 

- Determinar las necesidades educativas prioritarias que tendrían 

que programarse e implementarse con el fin de dar soluciones 

concretas a los sujetos con dificultades especiales, para que 

puedan permanecer en el sistema educativo regular. 

- Apoyar y determinar el programa de capacitación del docente y 

establecer estrategias adecuadas para que el maestro pueda dar 

una enseñanza acorde con las necesidades y limitaciones del 

niño. 

Con este antecedente, se destacan los siguientes tipos de 

deficiencias, por ser las más comunes: 

a) Retardo mental leve; 

b) Niños difíciles: 

- Problemas socio-ambientales; 

- Inadaptación y desmotivación del sistema escolar; 

- Desescolarizados. 

c) Problemas en el aprendizaje de las técnicas instrumentales: lectura, 

escritura y cálculo; 

d) Problemas de lenguaje; 

e) Problemas de salud. 
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 PROFESORADO ESPECIAL. ESPECIALISTAS INCORPORADOS A LA 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

El profesorado que atiende a la educación diferencial pretende una 

formación especializada en la atención que brindará a los estudiantes, de 

conformidad con las patologías que adolecen. En cada establecimiento 

educacional de este tipo opera un grupo interdisciplinario de esos 

profesionales, conformado así: 

 Psicórrehabiitador (a)   y Educador (a) especial 

 Pedagogo (a) 

 Terapista del lenguaje 

 Profesor (a) de apoyo 

 Trabajadora social 

 Docentes  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

MATERIALES 

Y 

MÉTODOS 
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e. METODOLOGÍA 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se empleó  la 

siguiente metodología: 

Del nivel teórico:  

Método Científico: El mismo que permitió realizar el trabajo con 

mayor coherencia, ya que su propósito es introducir al actual y  correcto 

manejo de las técnicas a aplicarse, para así conducirnos hacia la veracidad 

del problema planteado. También se utilizó el Método Inductivo: 

caracterizado por dar un tratamiento que parte de lo  particular a lo general, 

y permitió obtener conclusiones con el fin de determinar que tal hecho está 

condicionado por una causa –Principio de Casualidad- siempre y cuando se 

observen varios hechos para contrastar y "deducirla". Asimismo el Método 

Hipotético Deductivo: Cuya indagación parte de lo general a lo particular. 

En este método cualquier resultado de un reducido número de hechos parte 

como hipótesis, como dato/s o conocimiento que ha de ser coherente en un 

proceso de cotejación y análisis para conseguir un resultado amplio y 

constante desde la realidad. El Método Analítico: Este brindó la capacidad 

de analizar los factores  que han ocasionado el problema en los diferentes 

campos como son: el académico, social, económico, político, etc., 

determinar sus causas y proponer soluciones. El Método Descriptivo: 

Permitió describir el sistemático avance de la  investigación y facultó realizar 

los correctivos necesarios en cada una de las tareas exigidas para su 

desarrollo. Todos estos, acompañados por el Método Sintético: 

Caracterizado por permitir la accesibilidad a la elaboración de la síntesis de 

todo el trabajo  investigativo. 
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Del nivel empírico: 

Técnicas 

Observación participante a partir de la propia actividad profesional del 

aspirante durante el período de práctica; las entrevistas al personal 

administrativo, docentes  y alumnos de la Carrera de Cultura  Física de la 

Universidad Nacional de Loja y de los Centros de Educación Especial de la 

ciudad,  para profundizar en los elementos del diagnóstico de  las  

instituciones y su estructura curricular. Asimismo la técnica de las 

encuestas, las mismas que fueron dirigidas a: Coordinador de la Carrera de 

Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, Miembros de la Comisión 

Académica de la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de 

Loja, Coordinadores de los Módulos 1, 3, 5, y 7 de la Carrera de Cultura 

Física de la Universidad Nacional de Loja, Estudiantes de los séptimos 

módulos de la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja 

periodo 2010 – 2011, y, a Directores y profesores de los Centros de 

Educación Especial de nuestra ciudad, con un total de 163 encuestas. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Resultados 
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f. RESULTADOS 

Tabla  # 1: La Cultura Física y su relación con el entorno social. 

Centros de Educación 
Especial 

F % 

SI 75 100 

NO 0 0 

EN PARTE 0 0 

TOTAL 75 100 

 
    Fuente: Docentes  de los Centros de Educación Especial 

         Autor: B. Pasaca G. Año 2011 

Análisis e interpretación 

En los datos que se reflejan en esta tabla, se puede observar que el  

100 % de los docentes de los Centros de Educación Especial, considera  

que es importante implementar la Cultura Física dentro de la formación de 

los  estudiantes con discapacidad de  los centros de Educación Especial, ya 

que dentro de su malla curricular no constan  programas de cultura  física 

derstinados a la misma,  situación que tambien es reflejada en los centros de 

educación regular, donde se detectarian una serie de inconvenientes al 

momento de integrar a estos a los alumnos con discapacidad. 

Es por ello, que debe enfatizarse el derecho que tenemos todos los 

ciudadanos y ciudadanas, promoviendo una socialización, donde la Cultura 

Física ocupe un lugar privilegiado y un gran compromiso social desde las 

primeras etapas de formación del niño (a), donde la Cultura Física alcanza 

su máxima expresión denominándose CULTURA FÍSICA ESCOLAR, a la 

que también tienen justo derecho lss personas con necesidades educativas 

especiales, como lo manifiesta el principio de normalización dentro de la 

inclusión social y educativa de las personas con discapacidad. “Acceder a 

los mismos servicios educativos en igualdad de condiciones que el resto de 

los ciudadanos”. 
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Tabla # 2: El aporte de la Universidad Nacional de Loja a través de la 

Cultura Física 

 
   

INSTITUCION 
MUY 

BUEN
O 

% 
ACEP

T. 
% 

BUE
NO 

% 
NUL

O 
% 

 
Total 

CADE 5 33.3 7 46.6 3 20 0 0 100 

CEAL 2 15.4 1 7.7 7 53.8 3 23.1 100 

BYRON 
EGUIGUREN 

4 30.8 3 23.1 0 0 6 46.2 100 

CIUDAD DE 
LOJA No.1 

1 10 0 0 3 30 6 60 100 

APPRONJEL 1 9.1 4 36.4 2 18.2 4 36.4 100 

LUIS 
BRAILLE 

5 38.4 4 30.8 2 15.4 2 15.4 100 

TOTAL 18 24 19 25.33 17 22.67 21 28 75 

  
Fuente: Docentes  de los Centros de Educación Especial 

 Autor: B. Pasaca G. Año 2011 
 
 
 

Centros de Educación Especial F % 

MUY BUENO 18 24 

ACEPTABLE 19 25.3 

BUENO 17 22.7 

NULO 21 28 

TOTAL 75 100 

 
 

 
Análisis e interpretación 
 
 

En estos resultados, se puede analizar que el 28% de los docentes 

distribuidos en los seis Centros de Educación Especial, manifiesta que el 

aporte que brinda la  Universidad Nacional de Loja  es  nulo, el 25.3% lo 

consideran aceptable, el 24% aduce que es muy bueno, y, el 22.7% nos dice 

que es bueno. Los Centros que en parte se han beneficiado de algún aporte 

por parte de la Universidad se ha dado por iniciativa de las autoridades de 

los Centros, más no por designación directa de la Universidad. 
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Este manifiesto, nos permite deducir que, el apoyo que brinda la 

Universidad a los Centros de Educación Especial en su mayor porcentaje es 

nulo, es decir, no atiende a lo que plantea en su estructura curricular, ya que 

alli nos habla de un proceso de rediseño y renovación de la educación, y en 

ella de las actividades físico-deportivas, recreativas, de prevención y salud, y 

del mejoramiento de la calidad de vida a través del ejercicio. Es aquí donde 

se debería centrar la atención, capaz que estos cambios estén destinados a 

todas las personas, incluyendo a la clase discapacitada con los derechos 

que le asiste. Esto implica la definición de nuevas estrategias 

psicopedagógicas en el modelo académico político global SAMOT propuesto 

por la Universidad Nacional de Loja. 
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Tabla  # 3: Las adaptaciones  curriculares  y su asesoramiento. 

INSTITUCION SI % NO % 
EN 

PARTE 
% total 

CADE 13 86.66 1 6.67 1 6.67 100% 

CEAL 5 38.46 7 53.84 1 7.69 100% 

BYRON 
EGUIGUREN 

3 23 7 53.84 3 23 100% 

CIUDAD DE 
LOJA No.1 

1 10 4 40 5 50 100% 

APPRONJEL 0 0 6 54.54 5 45.45 100% 

LUIS BRAILLE 1 7.69 12 92.30 0 0 100% 

TOTAL 23 30.66 37 49.34 15 20 75 

 Fuente: Docentes  de los Centros de Educación Especial 
 Autor: B. Pasaca G. Año 2011 
 
 

Centros de Educación 
Especial 

F % 

SI 23 30.66 

NO 37 49.34 

EN PARTE 15 20 

TOTAL 75 100 

 

 
Análisis e interpretación.  
 

Los presentes datos, nos reflejan que, el 49.34% de los docentes de 

los Centros de Educación Especial encuestados, manifiesta que no  han 

recibido asesoría   por parte de profesionales en Cultura Física para las 

adaptaciones curriculares, el 30.66% si  ha recibido, y el 20% en parte se ha 

beneficiado de asesoría. 

 Esto nos da a  entender que no se cumplen  objetivos  principales  de 

la Educación Especial  como  propender el desarrollo integral de las 

personas con discapacidad; con contenidos que deberían estar vigentes en 

el tratamiento de ciertos módulos, para que los futuros profesionales puedan 

vincularse a esta actividad, como también para brindar asesoramiento 

acerca de las adaptaciones que deben realizarse en la rama y considerando 
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parámetros importantes sobre la realidad sobre este sector educativo entre 

los cuales podemos considerar los diversos tipos y grados de discapacidad 

de los estudiantes. 
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Tabla  # 4: Criterios de adaptación para la Cultura Física Especial. 

 

INSTITUCION 
 POR 

DISCAPA
C. 

% 

CRITER
IO-

DOCEN
TE 

% 

MODEL
O 

CURRIC
UL. 

% Total 

CADE 11 73.33 1 6.66 3 20 100% 

CEAL 8 61.53     3 23.07 2 15.38 100% 

BYRON EGUIGUREN 9 69.23 3 23.07 1 7.69 100% 

CIUDAD DE LOJA 
No.1 

3 30 3 30 4 40 100% 

APPRONJEL 8 72.72 2 18.18 1 9.09 100% 

LUIS BRAILLE 7 53.84 4 30.76 2 15.38 100% 

TOTAL 46 61.33 16 21.33 13 17.33 75 

Fuente: Docentes de los Centros de Educación Especial 
Autor: B. Pasaca G. Año 2011 
 
 
 
 
 

Centros de Educación 
Especial 

F % 

POR DISCAPACIDAD 46 61.33 

CRITERIO DEL DOCENTE 16 21.33 

MODELO CURRICULAR 13 17.34 

TOTAL 75 100 

 
 
Análisis e interpretación 

 
De acuerdo a  los resultados sobre los criterios de adaptación 

curricular, el  61.33% de los docentes de los Centros sostiene que las 

adaptaciones priman según el tipo y niveles de discapacidad, el 21.33%, 

según criterio del docente, y, el 17.34%, guiado a un modelo curricular. 

Se debe aclarar que para las adaptaciones en Cultura Física para 

personas con discapacidad, se considera la malla curricular que se maneja 

en los Centros  de Educación Regular, es decir, sufre los cambios que 

también se generan el las áreas como: Matemáticas, Estudios Sociales, 

Ciencias Naturales, etc. Entonces se considera indispensable que dentro de 
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las aulas universiotarias se generen procesos metodológicos para la Cultura 

Física Especial, ya que de esta forma encaminaremos a generar cambios 

sustanciosos como lo sufren las demás ciencias, solo así nos 

encaminaremos a una verdadera inclusión a la educación integrada como lo 

señala la ley de inclusión social y educativa de las personas con 

discapacidad. 
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Tabla  # 5: Vías de aporte  de la Carrera de Cultura Física. 

INSTITUCIO
N 

LABOR  
COMUNI
TARIA 

% 
PRACTIC. 
DOCENT 

% 
SEMINA

RIOS 
% 

NINGU
NO 

% TOTAL 

 CADE 0 0 8 53.33 0 0 7 46.67 100% 

CEAL 0 0 6 46.15 1 7.69 6 46.15 100% 

BYRON 
EGUIGUREN 

0 0 3 20.07 1 7.69 9 69.23 100% 

CIUDAD DE 
LOJA No.1 

0 0 1 10 1 10 8 80 100% 

APPRONJEL 5 45.45 3 27.27 2 18.18 1 9.09 100% 

LUIS 
BRAILLE 

8 61.53 1 7.69 2 15.38 2 15.38 100% 

TOTAL 13 17.33 22 29.33 7 9.33 33 44 75 

 
Fuente: Docentes de los Centros de Educación Especial 
Autor: B. Pasaca G. Año 2011 
 
 

Centros de Educación 
Especial 

F % 

LABOR COMUNITARIA 13 17.33 

PRACTICAS DOCENTES 22 29.33 

SEMINARIOS 7 9.34 

NINGUNO 33 44 

TOTAL 75 100 

 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto  al aporte que ha dado la Carrera de Cultura Física, y 

según criterio de los docentes de los Centros de Educación Especial, se 

puede evidenciar  que el  44% señala que no  se ha beneficiado de ningún 

aporte  por parte de la Universidad Nacional de Loja, el 29.33% se ha 

beneficiado mediante practicas docentes, pero, se lo ha hecho en ciertos 

Centros, y se lo ha obtenido por pedido de las instituciones educativas,  

imposibilitando a los demás Centros  a  tener este aporte institucional o 
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apoyo pedagógico en el área; a través de Seminarios se ha beneficiado el 

9.33% y por medio de Labor Comunitaria el 17.33%, 

Podemos evidenciar un alto porcentaje de institucuiones que no han 

recibido aporte alguno por parte de la Universidad, entonces, no se está 

actuando con equidad al respecto, evadiendo uno de los primordiales 

objetivos del buen vivir que manifiesta “Auspiciar la igualdad, cohesión e 

integración social y territorial en la diversidad”. 
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Tabla  # 6: Presencia  de  docentes especializados en Cultura Física. 

INSTITUCION 
GRAN 

IMPORTAN
CIA 

% 
POCA 

IMPORTANCIA  

 
% 

 

total 

CADE 14 93.33 1 6.67 100% 

CEAL 12 92.30 1 7.69 100% 

BYRON 
EGUIGUREN 

13 100 0 0 100% 

CIUDAD DE 
LOJA No.1 

10 100 0 0 100% 

APPRONJEL 11 100 0 0 100% 

LUIS BRAILLE 13 100 0 0 100% 

TOTAL 53 70.67 22 29.33 75 

 
 Fuente: Docentes de los Centros de Educación Especial 
 Autor: B. Pasaca G. Año 2011 

 

Centros de Educación 
Especial 

F % 

GRAN IMPORTANCIA 53 70.67 

POCA IMPORTANCIA 22 29.33 

TOTAL 75 100 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a  los datos obtenidos con  respecto a la presencia de un 

profesor especializado en Cultura Física,   los docentes de los Centros de 

Educación Especial en un 70.67%, manifiesta  que sería de gran 

importancia, ya que  los estudiantes con discapacidad merecen los mismos 

derechos que las  personas  que estudian en los Centros de Educación 

Regular; mientras que el 29.33%, señala que la inclusión de un profesional 

en la rama no sería muy importante. 

Entonces, de acuerdo a estos resultados, se estima conveniente que 

se  debería plantear una reestructuración de la   Educación Especial, donde 
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se contemple  el apoyo, y,  determinar el programa de capacitación docente 

estableciendo estrategias adecuadas para que el maestro (a) pueda  brindar 

sus conocimientos  de acuerdo a  las necesidades y limitaciones  del niño 

(a), ya que dentro del  régimen para el buen vivir de nuestra constitución se 

manifiesta: mejorar  progresivamente la calidad  de la educación, con un 

enfoque de derechos de género, para fortalecer  la unidad en la diversidad, 

así mismo  promover el deporte y las actividades físicas como un medio para 

fortalecer las capacidades y potencialidades de la población, 
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Tabla  # 7: Taller  de apoyo acerca de  Cultura Física Especial. 

INSTITUCION 
MUY 

BUENO 
% BUENO % 

POCO 
RECOMEN

DABLE 
% 

 

Total 

 CADE 8 53.33 7 46.66 0 0 100% 

CEAL 12 92.30 1 7.69 0 0 100% 

BYRON 
EGUIGUREN 

11 84.61 2 15.38 0 0 100% 

CIUDAD DE LOJA 
No.1 

7 70 3 30 0 0 100% 

APPRONJEL 10 90.90 1 9.09 0 0 100% 

LUIS BRAILLE 12 92.30 1 7.69 0 0 100% 

TOTAL 60   80 15 20 0 0 75 

 
 Fuente: Docentes de los Centros de Educación Especial 
 Autor: B. Pasaca G. Año 2011 

 
 

Centros de Educación 
Especial 

F % 

MUY BUENO 60 80 

BUENO 15 20 

POCO RECOMENDABLE 0 0 

TOTAL 75 100 

 

Análisis e interpretación. 

Los resultados obtenidos, respecto a la creación de un taller para la 

enseñanza de la Cultura Física Especial, el 80% de los docentes de los 

Centros de Educación Especial considera que la creación de un taller de 

apoyo destinado a la Cultura Física Especial sería muy buena, el 20% la 

considera buena, esto para mejorar las capacidades  y potencialidades de 

los futuros profesionales que pretendan involucrarse al trabajo en el ámbito 

de las discapacidades, ya que según la ley de Educación establece  la 

inclusión  social y educativa de las personas con discapacidad; haciéndose 

prioritaria la participación de personas que tengan conocimientos apropiados 

para  el trato con alumnos con discapacidad, ya que el ámbito de trabajo se 
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puede generar en los Centros de Educación Especial como en los Centros 

de Educación Regular en los cuales ya existen incluidos alumnos con 

discapacidad. 
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Tabla  # 8: Orientación al  trabajo  con alumnos  con discapacidad. 

Estudiantes de la U.N.L. F % 

SI 8 13 

NO 46 74 

EN PARTE 8 13 

TOTAL 62 100 

 
 Fuente: Estudiantes de  la Carrera de Cultura Física de la U.N.L  

    Autor: B. Pasaca G. Año 2011 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Refiriéndonos  al estudio de contenidos orientados al  trabajo  con 

alumnos  con discapacidad, y según las respuestas a las encuestas 

aplicadas, el 74% de los alumnos de la Carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja, manifiesta que no han recibido estos 

conocimientos, el 13% manifiesta que si han recibido estos contenidos, y el 

otro 13% señala que los han recibido en parte. 

 

Dentro de  la estructura secuencial del plan curricular de la Carrera  

constan temas sobre la  problemática global de la realidad social y 

fundamentos de la formación  profesional en donde  deben constar 

contenidos acerca de uno de los  problemas  reales y actuales  como es la 

no aplicación de la Cultura Física Especial, ya que en los  módulos  constan 

contenidos en las diversas disciplinas, pero estos carecen de las 

adaptaciones pertinentes, por lo tanto, si los futuros profesionales en esta 

rama, no reciben los conocimientos necesarios, dificilmente los alumnos 

especiales podrán tener conocimento de las disciplinas que podrían ser 

adaptadas para su desarrollo, por lo que impedirá en gran parte dar 

cumplimiento al derecho que tienen las personas con discapacidad como es 

el de participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades 

recreativas, de esparcimiento y deportivas. 
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Tabla  # 9: Reformas Curriculares de la Carrera de Cultura Física. 

Estudiantes de la U.N.L. F % 

SI 26 42 

NO 36 58 

TOTAL 62 100 

 
Fuente: Estudiantes de  la Carrera de Cultura Física de la U.N.L  

  Autor: B. Pasaca G. Año 2011 

 

Análisis e interpretación 

 

Respecto a las reformas curriculares de la UNL y  su orientación  a la 

Cultura Física  Especial, y según las respuestas a las encuestas aplicadas el 

58%,  manifiesta que  las reformas  no están  orientadas hacia la Educación 

Especial, mientras que  el 42%, indica que si están orientadas a esta rama, 

lo que permite de a poco ir comprobando la hipótesis que se ha planteado en 

la presente investigación. 

 

Según  uno de los objetivos del  régimen para el buen vivir, que 

enuncia: garantizar sus derechos para la superación  de las desigualdades, 

esto  a través de una  educación incluyente para las personas  con 

discapacidad, y si lo relacionamos con uno de los principios de la 

educacional como es “Recibir atención educativa de acuerdo a los 

requerimientos de sus características y singularidades a través de las 

adaptaciones curriculares”, podremos evidenciar que no se están 

cumpliendo con los requerimientos de las personas con discapacidad.
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Tabla  # 10: Planificación modular de la Carrera de Cultura Física. 

 

Estudiantes de la U.N.L. F % 

SI 11 18 

NO 51 82 

TOTAL 62 100 

 
 
Fuente: Estudiantes de  la Carrera de Cultura Física de la U.N.L  

  Autor: B. Pasaca G. Año 2011 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Con relación a la planificación del docente al trabajo con personas con 

discapacidad, y según las respuestas a las encuestas aplicadas, se obtuvo 

lo siguiente: el 82%, aclara que dentro de los módulos que manejan los 

docentes, no existen  contenidos  para  el trabajo con personas con 

discapacidad,  y, el 18% señala que si presentan estos contenidos. 

 

Partiendo de estos criterios, podemos darnos cuenta que el rediseño 

curricular de la Universidad Nacional de Loja, no establece cambios en lo 

referente a la inclusión de contenidos que guíen a los futuros profesionales 

en la rama de Cultura Física hacia el trabajo con personas con discapacidad, 

quienes también necesitan conocer métodos de trabajo y sus adaptaciones 

en cada una de las disciplinas impartidas en los Centros de Educación 

Regular, puesto a que en ambos casos se merecen el derecho a la 

participación en la vida cultural, actividades recreativas, el esparcimiento y el 

deporte, asegurándose así la oportunidad de organizar y desarrollar este tipo 

de actividades en igualdad de condiciones y con recursos adecuado.



60 
 

Tabla # 11: Los Procesos Metodológicos y su adaptación a la Cultura 

Física Especial. 

 

Estudiantes de la U.N.L. F % 

SI 16 26 

NO 22 35 

EN PARTE 24 39 

TOTAL 62 100 

 
 Fuente: Estudiantes de  la Carrera de Cultura Física de la U.N.L  

   Autor: B. Pasaca G. Año 2011 

 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados obtenidos con  respecto a los procesos metodológicos 

de las disciplinas  deportivas, y según las respuestas dadas, el 39 %  piensa 

que  estos procesos, en parte, son viables a la adaptación,  el  35 %, señala 

que no son adaptables: y, el 26% manifiesta que estos procesos sí son 

adaptables. 

 

Remitiéndonos a   la teoría de la Cultura Física Especial, esta 

manifiesta  que  el aporte del profesor durante las clases para  favorecer los 

procesos radica en devolver  a los alumnos (as) por vía de lenguaje a 

nuestro cuerpo, imágenes, palabras  y contactos que armen presencia, 

consistencia corporal, poniendo en juego mediante el vínculo, deseos, 

fantasías, temores en relación  con las partes del cuerpo afectadas, por lo 

tanto  debe existir las adaptaciones curriculares pertinentes en cada 

disciplina, ya que para ponerlas al servicio de las personas con 

discapacidad, se debe considerar en ellas el tipo y grado de discapacidad y 

ofrecer a cada una de ellas un trabajo que ofrezca las mismas oportunidades 

que se brindan en la Educación Regular, donde la inclusión educativa se va 

acentuando y la Cultura Física debe sufrir los mismos cambios que las 

demás ciencias. 
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Tabla # 12: Investigaciones  sobre adaptación de procesos para la 

enseñanza de la Cultura  Física Especial 

 

Estudiantes de la U.N.L. F % 

SI 6 10  

NO 56 90  

TOTAL 62 100  

 
   Fuente: Estudiantes de  la Carrera de Cultura Física de la U.N.L  
   Autor: B. Pasaca G. Año 2011 

 

Análisis e interpretación 

 

Con relación a las investigaciones realizadas  por los estudiantes 

obtenemos que  el 90%  no ha realizado este tipo de trabajos  con respecto 

a la  discapacidad, mientras que el 10% manifiesta que sí, pero  en una 

forma particular. Entonces podemos darnos cuenta que el porcentaje 

negativo es sumamente elevado. 

 

Debemos tomar en cuenta, que según como manifiesta   el  SAMOT,   

la Universidad debe propender a que el alumno (a), tenga  una visión de 

tratamiento  de un problema  real en forma interdisciplinaria,  mantener el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de forma innovadora, y fomentar 

métodos que  propendan a adquirir en los (as) estudiantes  actitudes de 

interés  y curiosidad por la observación y control  de los fenómenos, dentro 

de los cuales se ubica la Educación Física Especial, que despierta el interés 

investigativo de quienes egresan de la Carrera de Cultura Física, esto por el 

hecho de no haber recibido conocimientos referentes al tema, no 

permitiendo así una verdadera inclusión temática en los contenidos que 

ofrece la Carrera. 
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Tabla  # 13: La Cultura Física Especial y su generación de procesos. 

 

Estudiantes de la U.N.L F % 

SI 23 37  

NO 39 63  

TOTAL 62 100  

   
Fuente: Estudiantes de  la Carrera de Cultura Física de la U.N.L  

    Autor: Byron Pasaca Guilcamaygua 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la presente tabla, respecto a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, y según las respuestas se concluye que el 63%  de 

los estudiantes no  ha pretendido generar procesos de enseñanza-

aprendizaje para personas con discapacidad, mientras que el 37% si lo ha  

hecho,   por  lo tanto se debe analizar que  si  el alumno (a)  no ha recibido  

información o  manifestaciones  por parte del Docente sobre la reflexión, 

extracción  de conclusiones a partir de  experiencias, investigaciones  acerca 

de la discapacidad, complicaría el proceso de   desarrollo en lo que respecta 

a gnerar procesos metodológicos para el tratamiento de alumnos con 

discapacidad, negándoseles así el derecho que les asiste como es el de la 

igualdad de oportunidades, las que se les brindaría con el aporte 

investigativo de docentes, alumnos y todos quienes estén involucrados en el 

trabajo con estas personas. 
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Tabla # 14: Las prácticas docentes en los Centros de Educación Especial. 

 

 

Estudiantes de la U.N.L. F % 

SI 11 18  

NO 51 82  

TOTAL 62 100  

   
Fuente: Estudiantes de  la Carrera de Cultura Física de la U.N.L  

  Autor: Byron Pasaca Guilcamaygua 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

 

Con referencia a la realización de prácticas docentes,  el  82%  de los 

estudiantes  manifiesta que no ha realizado este trabajo, mientras el 18% lo 

han hecho  de forma voluntaria o por petición de los Centros de Educación 

Especial. 

 

Estos porcentajes reflejan la falta de consideración que sufren al 

respecto estos establecimientos, negándoseles la oportunidad de 

beneficiarse de las ventajas que si las mantienen los Centros de Educación 

Regular; deduciéndose que no se está respetando un principio muy 

importante de la inclusión social y educativa de las personas con 

discapacidad, como es acceder a los mismos servicios educativos en 

igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. 
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Tabla # 15: Taller  de apoyo acerca de  Cultura Física Especial. 

 

Estudiantes de la U.N.L. F % 

SI 49 79  

NO 8 13  

EN PARTE 5 8  

TOTAL 62 100  

   
      Fuente: Estudiantes de  la Carrera de Cultura Física de la U.N.L  

       Autor: B. Pasaca G. Año 2011 

  

 

 

Análisis e interpretación. 

 

De acuerdo a estos resultados, que hacen referencia a la creación  de 

un taller de apoyo, y  según  los resultados obtenidos, tenemos que el 79%,  

considera que la creación de este sería un gran aporte, el 13% manifiesta 

que no sería un aporte significativo, y 8% considera que en parte ayudaría al 

conocimiento de actividades dirigidas a estudiantes con discapacidad;  por lo 

que  se puede deducir  que sería fundamental  realizar una  reestructuración  

del plan curricular de la Carrera, ya que  la Cultura Física Especial es una 

realidad  actual, y,  que  se debe  conocer  con fundamentos  teóricos y 

prácticos.
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Tabla # 16: Capacitación en Cultura Física Especial. 

 

 

Docentes de la U.N.L. F % 

SI 12 67  

NO 6 33  

TOTAL 18 100  

  
Fuente: Docentes y Directivos de la Carrera de Cultura Física de la UNL 

   Autor: B. Pasaca G. Año 2011 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Con referencia a la capacitación de los docentes Universitarios en 

Cultura Física Especial, se obtuvo que el 67% ha recibido  durante su 

formación profesional  capacitación sobre  el trabajo con personas con 

discapacidad y su vínculo deportivo, y el 33% no ha recibido capacitación 

alguna. 

 

En este caso, si la mayoría de docentes tienen conocimientos sobre el 

tema, podrían plantear  estrategias para incluir en los módulos estos 

procesos, capaz que permitan cumplir con objetivos de la Educación 

Especial como: facilitar a  las  personas  con discapacidad  la integración a la 

vida social  y educativa, asi mismo ofrecer  un adecuado  proceso de 

formación y rehabilitación según la discapacidad, y  hacer uso de  los 

objetivos  planteados por el SAMOT, que es mejorar  la calidad educativa  

incentivando  la innovación, reflexión  e investigación. 
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Tabla  # 17: Implementación de Reformas Curriculares 

 

 

Docentes de la U.N.L. F % 

BUENAS 6 33  

REGULARES 11 61  

MALAS  1 6  

TOTAL  18 100  

  
        Fuente: Docentes y Directivos de la Carrera de Cultura Física de la UNL 

        Autor: B. Pasaca G. Año 2011 

 

Análisis e interpretación. 

 

Analizando los resultados que se refieren a las reformas curriculares, 

y según  las encuestas  aplicadas  el  61% manifiesta que  son regulares, un 

33% manifiesta que son buenas,  y el 6% afirma que son malas; lo cual es 

preocupante, ya que se puede deducir que  no se  están actualizando los  

programas curriculares  según las necesidades  de todos los sectores de la 

sociedad, que es uno de los objetivos planteados dentro de la Carrera de 

Cultura Física,  ya que las discapacidades   se  manifiestan en nuestra 

sociedad   en un  gran porcentaje,  como es el  caso de  personas con 

retardo mental, discapacidad física, visual y auditiva que necesitan   un 

desarrollo integral. Entonces estaría en manos de las autoridades 

universitarias, promover estas reformas, capaz que permitan respetar los 

derechos de la Educación Especial. 
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Tabla # 18: Orientación de las Reformas Curriculares hacia la Cultura 

Física  Especial. 

 

 

Docentes de la U.N.L. F % 

SI 2 11  

NO 12 67  

EN PARTE  4 22  

TOTAL  18 100  

      
       Fuente: Docentes y Directivos de la Carrera de Cultura Física de la UNL 

         Autor: B. Pasaca G. Año 2011 

  

 

Análisis e interpretación. 

 

Referente a este tema, los resultados obtenidos son: el 67%, de los 

docentes encuestados  manifiesta que estas no están encaminadas  hacia el 

trabajo con personas con discapacidad, el 22%, manifiesta que en parte  y  

el 11% afirma que si,  por lo tanto   debería considerarse un  replanteo a la 

estructuración académica de la Carrera,  ya que   los Directivos y Docentes  

admiten la no existencia de planificación académica  con miras a fomentar  

la creación de procesos  metodológicos  para  la integración de personas 

con discapacidad  mediante la Cultura Física  Especial. 
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Tabla # 19: Procesos Metodológicos encaminados hacia la Cultura Física 

Especial. 

 

Docentes de la U.N.L. F % 

SI 2 11  

NO 16 89  

TOTAL  18 100  

       
         Fuente: Docentes y Directivos de la Carrera de Cultura Física de la UNL 

          Autor: B. Pasaca G. Año 2011 

 

Análisis e interpretación. 

 

De acuerdo al tema relacionado con los procesos metodológicos, 

hemos obtenido que el 89%, de los docentes  manifiesta que estos no 

constan dentro de la planificación curricular, mientras que un 11% señala 

que  sí. 

 

Según la estructuración de los procesos metodológicos de la Cultura 

Física dentro del marco curricular de la Universidad Nacional de Loja, 

manifiesta  que la ley orgánica general del sistema educativo percibe de 

manera general  que las diferentes áreas de conocimiento y experiencia se 

desarrollarán  con planteamientos globalizadores  e interdisciplinarios y con 

carácter integrador, favoreciendo el  desarrollo del alumno (a)  de una forma 

individualizada adaptando las enseñanzas a los distintos ritmos de 

aprendizaje de cada uno. Lo cual  demuestra que   la Universidad debe 

encaminar  estos procesos para las personas con discapacidad. 
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Tabla # 20: Contenidos referentes al trabajo con personas con 

discapacidad. 

 

Docentes de la U.N.L. F % 

SI 1 6  

NO 15 83  

EN PARTE  2 11  

TOTAL  18 100  

   
        Fuente: Docentes y Directivos de la Carrera de Cultura Física de la UNL 

         Autor: B. Pasaca G. Año 2011 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Con referencia a este tema, hemos obtenido que el 83%, manifiesta 

que no existen contenidos respecto al manejo de personas con 

discapacidad, mientras que un 11% manifiesta que en parte,  y, el 6% que si 

existen estos contenidos. 

 

Con esto se puede diagnosticar que   al no  existir en la  estructura 

curricular  de  la  carrera  de Cultura Física  contenidos  relacionados con la 

Cultura Física Especial;  hecho no admisible, ya que se les está privando del 

derecho a una educación integral, no se podría  impartir  conocimientos 

relacionados al tema, salvo el caso de docentes que investiguen y quieran  

dar  a conocer los problemas actuales y reales de  las personas  dentro de la 

sociedad, o también valiéndose de la autopreparación por parte de los (as) 

estudiantes.
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Tabla # 21: Los deportes  y su adaptación. 

 

 

Docentes de la U.N.L. F % 

SI 2 11  

NO 13 72  

EN PARTE 3 17  

TOTAL  18 100  

   
          Fuente: Docentes y Directivos de la Carrera de Cultura Física de la UNL 

           Autor: B. Pasaca G. Año 2011 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Con respecto  a las adaptaciones que pueden sifrir las diversas 

disciplinas, el 72%, de los encuestados  manifiesta que no son adaptables, 

mientras que  el 17% dicen que en parte  y el 11% que sí. 

 

En este caso, cabe  destacar que  teóricamente como se plantea en la 

estructura curricular de la Universidad Nacional de Loja, manifiesta el  

respeto de las peculiaridades de  cada grupo y de cada  niño (a), ya que no 

se puede  programar el trabajo escolar de manera  indiferenciada, es decir, 

que todos hagan todo. El maestro (a) ha de desarrollar estrategias de 

actuación grupal, a mas que  diversificadas y centradas en las 

características peculiares de cada uno, con las adaptaciones curriculares 

que se crea conveniente. 
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Tabla # 22: Investigaciones  sobre adaptación de procesos para la 

enseñanza de la Cultura  Física Especial 

 

Docentes de la U.N.L. F % 

SI 0 0  

NO 18 100  

TOTAL  18 100  

          
Fuente: Docentes y Directivos de la Carrera de Cultura Física de la UNL 

          Autor: B. Pasaca G. Año 2011 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Según los resultados obtenidos respecto al trabajo investigativo por 

parte de los docentes, se concluye que el 100%, de los encuestados  no ha 

realizado investigaciones al respecto,  lo cual es  preocupante porque  de 

acuerdo a los objetivos del SAMOT  y principalmente  uno de los principios 

del buen vivir que manifiesta: Mejorar progresivamente la calidad de la 

Educación con un enfoque de derechos, de género, equidad, intercultural  e 

inclusiva, para fortalecer la  unión en  la diversidad y garantizar en los 

educandos  el conocimiento  y  la culminación de los estudios. Generar  

procesos de capacitación  y formación continua para la vida, con enfoque de 

género, generacional e intercultural articulados a los objetivos del buen vivir; 

a lo que  la Universidad Nacional de Loja no está  rigiéndose, con miras a  

obtener una  mejor calidad de vida. 
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Tabla # 23: La  Cultura Física Especial y su generación de procesos. 

 

Docentes de la U.N.L. F % 

SI 4 22  

NO 14 78  

TOTAL  18 100  

   
 Fuente: Docentes y Directivos de la Carrera de Cultura Física de la UNL 

     Autor: B. Pasaca G. Año 2011 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Los resultados obtenidos sobre la generación de procesos  de 

enseñanza-aprendizaje, tenemos que el 78%, no ha generado procesos de 

enseñanza en beneficio de las personas con discapacidad, y solamente el 

22% si lo ha hecho. 

 

Por lo  tanto, no se cumple  con los derechos de las personas con 

discapacidad,  referente a  la educación inclusiva y  planteamiento de   

adaptaciones curriculares por parte de  las instituciones educativas y  de los 

docentes.
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Tabla # 24: Prácticas docentes en los Centros de Educación Especial. 

 

 

Docentes de la U.N.L. F % 

SI 2 11  

NO 12 67  

EN PARTE  4 22  

TOTAL  18 100  

     
   Fuente: Docentes y Directivos de la Carrera de Cultura Física de la UNL 

     Autor: B. Pasaca G. Año 2011 

 

Análisis e interpretación. 

 

De los resultados obtenidos, refiriéndose a las prácticas docentes 

tenemos que, el 67%, manifiesta que no ha beneficiado  a este sector 

educativo con prácticas docentes, mientras que el 11% manifiesta que si, y 

en parte  el 22%. Por  lo tanto, se refleja que los Centros de Educación 

Especial  no han sido beneficiados   con las prácticas docentes,  ya que en 

la estructura de pasantías  y prácticas  no constan  estas instituciones,  por 

lo que no es un requisito fundamental como lo son las realizadas en los 

Centros e Educación Regular. 
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Tabla # 25: Taller  de apoyo acerca de  Cultura Física Especial. 

 

 

Docentes de la U.N.L. F % 

SI 18 100  

NO 0 0  

EN PARTE 0 0  

TOTAL  18 100  

   
 Fuente: Docentes y Directivos de la Carrera de Cultura Física de la UNL 

    Autor: B. Pasaca G. Año 2011 

  

 

Análisis e interpretación.  

 

Con respecto a la creación de un taller de apoyo en lo que se refiere  

a la Cultura Física Especial, el  100%, de los docentes  encuestados está 

convencido que  es necesaria la creación de un taller de apoyo orientado a 

la enseñanza de la Cultura Física Especial, ya que las personas con 

discapacidad tienen derecho a una educación basada en fundamentos  

reales y actuales, con personal capacitado para  ejercer con éxito la  Cultura 

Física Especial. 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

DISCUSIÓN
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g. Discusión 

 

Hipótesis 

 

“Los procesos metodológicos enseñados  en la carrera de  Cultura 

Física de la Universidad Nacional de Loja, no son los adecuados en 

relación  a las necesidades de la Cultura Física Especial de los centros 

de Educación Especial de la ciudad de Loja. 

 

Análisis 

 

Luego de las  encuestas aplicadas,  se   puede concluir  que  un 

70.4%, de los (as) docentes de los centros de Educación Especial de 

nuestra  ciudad  creen que es importante la presencia de un profesional en 

cultura física especial  en  su centro. 

 

Además se requiere por parte de La Dirección de Educación hacer la 

inclusión de   personas especializadas en Cultura Física, en los diferentes 

centros de Educación Especial de nuestra ciudad.  Según la información 

obtenida  se  evidencia que  el 74% de estudiantes  de la carrera de Cultura 

Física no  ha recibido  conocimientos  acerca de  manejo de personas con 

discapacidad. 

 

Sería de vital importancia un rediseño de la malla curricular en la rama 

de Cultura Física, ya que los resultados acerca de la inclusión de contenidos 

dirigidos a la Cultura Física Especial son muy negativos, ya que el 83% de 

los docentes y el 82% de estudiantes universitarios, manifiestan que dentro 

de la planificación de los módulos que se manejan, no existen contenidos 

dirigidos a este sector educativo.   

 

Así mismo,  es necesario que  tanto  los  estudiantes   y docentes de 

la Universidad, se manifiesten en  realizar investigaciones  para mejorar los 
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procesos metodológicos  y planificaciones  que permitan en un futuro no muy 

lejano, aminorar la cifra establecida en el resultado de esta investigación con 

un  porcentaje  elevado  del  90%  de estudiantes y el 100% de los docentes 

que no han  trabajado en  estos temas. 

 

Se puede establecer la importancia de  implementar un taller de 

apoyo  para  el tratamiento de  personas con discapacidad; ya que el  100%, 

de las personas que  trabajan en los centros de Educación Especial, y 

docentes de  la Universidad, consideran la importancia de su 

implementación, lo cual es corroborado por el 79% de los (as) estudiantes 

universitarios, ya que ampliaría su campo profesional. 

 

Interpretación 

 

Dentro del desarrollo y formación de las personas con discapacidad, 

se requiere la participación de la Universidad Nacional  de Loja  y sobre este 

particular  y de acuerdo a los resultados, es indispensable lograr esta 

aportación. De igual manera,  las adaptaciones curriculares,  se deberían 

realizar  por tipo de discapacidad  ya que  es la mejor forma para  trabajar en 

el desarrollo  de las personas con discapacidad, para esto es  necesario el 

referente de la Entidad Educativa  para  establecer  los parámetros  

académicos  necesarios  para  este sector   de atención prioritaria. 

 

Así mismo  queda reflejado que  los centros educativos no cuentan  

con profesionales  capacitados en Cultura Física Especial, ya  que en las 

aulas universitarias, los estudiantes no han recibido conocimientos  de 

procesos metodológicos de enseñanza  aplicables  a  este grupo social, ante 

esta situación los directivos y docentes universitarios no mantienen en forma 

constante  actualizaciones  en la planificación educativa  de acuerdo a las 

necesidades  sociales. 
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Entonces sería de gran importancia, valorar estos resultados, ya que 

si relacionamos los obtenidos en el presenta trabajo, y, considerando las 

interrogantes que más se centran en el tema y por ende a su enunciado 

hipotético, tenemos un valor cuantitativo equivalente al 82.7%. Así mismo, si 

determinamos un valor cualitativo, podemos determinarlo como muy bueno. 

 

Decisión 

Sobre el enunciado de la hipótesis planteada  y luego de su análisis e 

interpretación se comprueba la misma, por lo cual:  

 

“Los procesos metodológicos enseñados  en la Carrera de  Cultura Física de 

la Universidad Nacional de Loja, no son los adecuados en relación  a las 

necesidades de la Cultura Física Especial de los Centros de Educación 

Especial de la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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h. CONCLUSIONES 

 La carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, no 

presenta dentro su malla curricular, contenidos enmarcados hacia el 

proceso de enseñanza – aprendizaje que permitan cubrir las 

necesidades de la Cultura Física Especial en los centros de 

Educación Especial de la ciudad de Loja. 

  Los centros  de Educación Especial, presentan problemas actuales 

como es la falta de asesoría y participación activa por parte de 

profesionales en la rama de Cultura Física. 

 La NO implementación de la Cultura Física Especial al   Currículo 

Académico, hace que  los (as) estudiantes  universitarios no 

obtengan  los conocimientos básicos para que puedan ser aplicados  

en beneficio de las personas con discapacidad. 

   La Capacitación y la Investigación son las herramientas 

fundamentales  para   obtener una educación de  calidad, éstas 

cualidades educativas no se observan en su totalidad  en los  

profesionales de los Centros, estudiantes, docentes y directivos de la 

Universidad, lo cual genera contradicciones  en  las adaptaciones  

curriculares,  para una  buena educación integral de las personas con 

discapacidad. 

  Los resultados de la  presente investigación, nos permite  concluir 

con una propuesta  para fortalecer la Cultura Física Especial 

mediante  la implementación de un  taller   de apoyo, por cuanto es  

una  necesidad colectiva de  los centros de Educación Especial, 

Estudiantes  y Directivos de la carrera de Cultura Física de la 

Universidad nacional de Loja.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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i .RECOMENDACIONES  

A partir de los resultados de la investigación se recomienda:  

 

 A la  Universidad Nacional de Loja, y específicamente a  la carrera de 

Cultura Física,  incluir  dentro de la planificación curricular, procesos 

metodológicos  adecuados para  cubrir las necesidades de la Cultura 

Física Especial en los centros de Educación Especial de la ciudad de 

Loja. 

 Recomendar  a los Directivos, promover seminarios  de capacitación e 

investigación tanto para  el personal docente y estudiantes  de la 

carrera  de Cultura Física, los cuales  pueden  ser dirijidos por  

personas involucradas en el trabajo con personas  con discapacidad 

 Analizar  y  tomar en consideración a los centros de Educación 

Especial,  para las prácticas profesionales en un determinado 

porcentaje,  para los estudiantes de la carrera de Cultura Física, como 

requisito para obtener la licenciatura en  dicha carrera.  

 Inclusión de contenidos teóricos y practicos, mediante la investigación  

e información de  conocimientos  para trabajar con las personas  con 

discapacidad,  a través de personal  capacitado, con el fin de  brindar 

a la sociedad  profesionales  adecuados para trabajar en Centros de 

Educación  Especial.  

 Recomendar  el estudio  y  difusión de la propuesta, y encaminarla  

hacia el propósito de la misma como es la creación de un taller de 

apoyo  sobre Cultura Física Especial, en el cual debe involucrarse el 

asesoramiento de profesionales de las ramas de Cultura Física, 

Psicorrehabilitación y Educación Especial.  
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k.PROPUESTA  
 
 

1.- TITULO DEL TALLER: 

 

“CULTURA FÍSICA ESPECIAL” 

 

2.-  PRESENTACIÓN: 

 

El Taller “Cultura Física Especial”, destinada al trabajo con personas 

con discapacidad, pretende analizar, la estructura organizacional del 

Sistema Educativo Nacional (SEN), así como los desafíos del presente que 

construyen el futuro, actualmente se asume la tarea fundamental en el 

rediseño de las organizaciones escolares es revisar la disociación existente 

entre lo específicamente pedagógico y lo genéricamente organizacional.  

 

Esto supone visualizar que la palanca de las transformaciones 

educativas radica en una gestión integrada de la institución educativa 

estratégica. Sólo de esta manera una profunda transformación de la forma 

de trabajo en educación permitirá situar el sistema educativo en óptimas 

condiciones de avanzar hacia los objetivos estratégicos que lo están 

desafiando: calidad, EQUIDAD, pertinencia del currículo y profesionalización 

de las acciones educacionales. 

 

De allí que se hace necesario emplear mejores políticas sociales y 

educacionales para ampliar el servicio de la educación; para el efecto, es 

necesario contar con planificadores que elaboren planes y programas de 

estudio técnicamente diseñados, así como administradores que formulen y 

realicen proyectos tendientes a concretar las medidas previstas, mediante el 

uso de procedimientos que se fundamenten en una teoría y práctica de la 

Administración Educativa. 
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3. OBJETO DE TRANSFORMACIÓN 

 

Causa.- La falta de conocimiento del aspecto socio-cultural, de las 

características psicopedagógicas. La falta de fundamentación reglamentaria, 

como de la mecánica arbitral. Desconocimiento del proceso técnico-

metodológico, como falta del manejo de una adecuada metodología para su 

enseñanza, en lo que tiene relación al aspecto: físico, técnico, táctico y 

teórico. Desconocimiento de la planificación del entrenamiento deportivo, 

falta de una adecuada infraestructura, como de un adecuado 

comportamiento entre compañeros. De igual manera la falta de capacitación 

docente,  así como la despreocupación por conocer nuevos ámbitos y sus 

técnicas de aprendizaje; la ausencia de organización y participación; la falta 

de motivación en el niño, el joven y el adulto; la falta de vinculación, 

maduración y responsabilidad de los profesionales de Cultura Física, de 

manera particular en el trabajo con personas con discapacidad. La ausencia 

de nuevas propuestas y alternativas que propicien la inserción y desarrollo 

de este importante sector poblacional. 

Efecto.- Realidad que, mantiene a este grupo social, sin la necesaria 

promoción, difusión, y masificación, a nivel: educativo, recreativo, deportivo, 

como competitivo; que permita la búsqueda y formación de “Talentos 

Deportivos” en el Deporte Adaptado, puesto que ha sido relegado a ocupar 

puestos secundarios, ya que no se enmarca en eventos oficiales ya sean: 

locales, regionales, nacionales como internacionales, de forma particular en 

el ámbito competitivo.  

Alternativa.- Por lo cual se considera de forma prioritaria, se inserten 

estos procesos, con el propósito de conseguir nuevos perfiles y  cambios, 

para nuestros futuros profesionales, para Loja y el país. 
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4.-  PROBLEMÁTICA: 

En el Ecuador en el contexto de la reestructuración; y en especial, del 

perfeccionamiento de la educación,  no puede sustentarse en principios 

estructurales adecuados a nuestra realidad, ni tampoco poder definir 

políticas que permitan una eficiente superación social, no existe el 

mejoramiento de la calidad educativa, escasa capacidad de reflexión, no 

existe un seguimiento ni evaluación continuos, ineficiente capacidad de 

organización. 

No existe una articulación entre los procesos teórico-prácticos para 

recuperar el sentido y la razón de ser de la gobernabilidad, del mejoramiento 

continuo de la  calidad, la EQUIDAD y la pertinencia de la educación para 

todos los niveles del sistema educativo. 

Finalmente el concepto de gestión no se intercala con la idea de 

fortalecimiento, la integración y la retroalimentación del sistema. La gestión 

educativa supone la interdependencia de: una multidisciplinaridad de valores 

pedagógicos, gerenciales y sociales, prácticas de aula, de dirección, de 

inspección, de evaluación y de gobierno; juicios de valor integrados en las 

decisiones técnicas organizativas. 

En este contexto, el enfoque de la problemática se concreta en los 

siguientes criterios: 

- Presencia y practica de caducos “Esquema y Paradigmas” 

- Resistencia frecuente al “Cambio de Actitud profesional”  

- Falta de identidad y posicionamiento personal e institucional. 

- Existencia de estructuras cerradas a la innovación. 

- Presencia de estructuras desacopladas. 

- Baja presencia del proceso  pedagógico. 

- Desconocimiento de la Ley Orgánica y su Reglamento. 
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5.- PROPÓSITO  DEL  TALLER: 

El Taller pretende que, el futuro profesional en Cultura Física, pueda 

comprender que: 

1.- El mundo de las organizaciones es dinámico y complejo, que está en 

constante movimiento, que hoy se crean organizaciones gracias al esfuerzo 

y visión de la ley y el hombre; que otras se fusionan para poder lograr mejor 

sus objetivos, todas las actividades humanas y en todos los ámbitos, son 

asumidas por organizaciones, por lo tanto la supervivencia de cada individuo 

depende del desempeño de las organizaciones. Estudiar las organizaciones 

humanas como las educativas, exige una revisión previa de los elementos 

fundamentales que le den vida a esta teoría y que se empleen con 

frecuencia en su estudio y análisis. 

2.- Hacer comprender, que, solo mediante la acción Teóríca-Práctica, tanto 

personal y  grupal, pueden llegar a asimilar la estructura organizacional de la 

educación, la misma que constituye base fundamental para la VIDA ACTUAL 

Y FUTURA, en el proceso de formación integral del hombre. Sustento que le 

permitirá tomar un nivel crítico y propositivo propio, sumado a los diferentes 

aspectos teóricos de la Carrera, lo que le permitirán con capacidad cumplir 

con sus responsabilidades. 

6.-  JUSTIFICACIÓN: 

El presente Taller “CULTURA FÍSICA ESPECIAL”, se justifica por la 

siguientes razones: La de formar profesionales comprometidos con la 

solución de problemáticas establecidas, a las que pueda enfrentar con 

capacidad sobre manera con responsabilidad, bajo un sustento teórico, 

reforzado con conocimientos metodológicos, técnicos propios de la Carrera. 

De igual forma pueda caracterizar el entorno de las problemáticas no solo de 

la profesión sino de la estructura educativa nacional, sustentada en su marco 

legal, como la participación pertinente en cada aspecto del quehacer 

educativo, lo que le permitirá fomentar, desarrollar y masificar esta noble 
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actividad, elevando la calidad de formación de vida; y, propiciar una 

verdadera transformación social. 

 

7.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

a.) Adaptar al alumno (a) a este sistema de trabajo, el mismo que 

requiere de entrega y disciplina. 

b.) Fortificar y crear hábitos de lectura y reflexión, no solo en horas clase, 

sino también en sus momentos libres. 

c.) Que haga conciencia que, siendo parte del proceso, viviendo el 

trabajo día a día, será capaz de cumplir con los requerimientos que 

nuestra área requiere. 

8.- PRACTICAS PROFESIONALES: 

- La necesidad de propiciar cambios significativos, que conlleven a la 

consecución de nuevos conceptos y teorías. 

- Necesidad de interactuar en la sociedad ecuatoriana, con miras a 

lograr cambios que propicien el desarrollo  sustentable y sostenible. 

- Necesidad de proponer alternativas con miras a REDISEÑAR viejas y 

tradicionales estructuras.  

- Actuación laboral, con criterio y principio ético y moral. 

- Justificar la presencia laboral en cada institución. 

A través de la oferta de profesionalización, la Carrera por intermedio de 

su Plan Curricular, pretende la formación de profesionales, los mismos que 

en base a un sustento teórico-práctico y científico, pueda participar con 

capacidad ante todos estos requerimientos, de manera particular pueda 

adoptar un verdadero posicionamiento e identificación, no solo con el campo 

de la profesión, sino en todo ámbito del quehacer educativo e institucional, 

propiciando alternativas de solución a cada necesidad de todo este entorno. 
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9.-  REFERENTES TEÓRICOS 

PRIMERA UNIDAD: 

DISCAPACIDAD 

1.1.- Concepto 

1.2.- Tipos de Discapacidad 

1.3.- Inclusión Social y Educativa de las Personas con Discapacidad 

1.4.- Objetivos del plan para el Buen Vivir 

 

SEGUNDA UNIDAD:   

“LA CULTURA FÍSICA ESPECIAL” 

2.1. Concepciones Generales 

2.2.  Referentes teóricos  

BLOQUE 1 

EL PROPIO CUERPO, ESQUEMA E IMAGEN CORPORAL  

Objetivos: 

1. Conocer la nominación de las distintas partes del cuerpo. 

2. Registrar las posturas y movimientos del cuerpo, tanto en reposo 

como en movimiento. 

3. Percibir sensaciones intero, propio y exteroceptivas. 

4. Discriminar el propio cuerpo del cuerpo del otro. 
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5. Registrar la fluctuación tónica (tensión – distensión en el propio 

cuerpo y en el cuerpo del otro). 

6. Tomar conciencia de los diferentes apoyos del cuerpo. 

BLOQUE 2 

EL CUERPO Y LA ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL  

Objetivos: 

1. Conocer el propio ritmo y diferenciarlo del otro. 

2. Adquirir nociones de lento / rápido, poco / mucho, adentro / afuera, 

cerca / lejos, antes / después. 

3. Orientarse en el espacio en relación con los objetos y los otros. 

4. Utilizar el propio cuerpo y los objetos para construir recorridos en el 

espacio. 

5. Registrar la actividad respiratoria en el propio cuerpo y en el cuerpo 

del otro, (inspiración – espiración). 

6. Experimentar movimientos con ambos lados del cuerpo tanto en 

reposo como en movimiento. 

7. Adquirir la noción de izquierda y derecha en el propio cuerpo y en el 

cuerpo del otro. 
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TERCERA UNIDAD 

BLOQUE 3 

USO Y DOMINIO DEL CUERPO: LAS COODINACIONES Y HABILIDADES 

MOTRICES 

Objetivos: 

1. Realizar distintos desplazamientos en el espacio: Caminar, correr, saltar, 

etc., con y sin objetos. 

2. Experimentar con el propio cuerpo diferentes posibilidades de giros 

(rodar, girar) en el espacio. 

3. Adoptar y sostener posturas de equilibrio estático y dinámico. 

4. Registrar la diferencia de tamaño, peso y volumen entre su propio 

cuerpo, el cuerpo del otro y los objetos (transportar, empujar). 

5. Desarrollar la coordinación óculo – manual, realizando pase y recepción 

de un objeto. 

6. Conocer las posibilidades de acción de las diversas partes del cuerpo, 

tanto en reposo como en movimiento. 

BLOQUE 4 

CUIDADO, COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN DEL CUERPO  

Objetivos: 

1. Expresar con el cuerpo diferentes gestos, movimientos y posturas. 

2. Comunicar situaciones vividas presentes y pasadas. 

3. Registrar los límites corporales en el encuentro con el espacio y los otros. 

4. Reencontrarse con situaciones placenteras y posibilidades de 

comunicación. 

5. Adquirir nuevos modos de expresión a través de intercambios corporales. 
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6. Conocer y respetar normas de seguridad para evitar accidentes. 

7. Crear hábitos de higiene y salud. 

BLOQUE 5 

LOS JUEGOS Y EL JUGAR  

Objetivos: 

1. Favorecer la exploración y utilización de los objetos mediante acciones 

lúdicas. 

2. Establecer acuerdos en los juegos con los otros. 

3. Respetar reglas simples del juego en la interacción con sus pares. 

4. Desarrollar la capacidad lúdica a través del encuentro con los otros. 

5. Introducir a los alumnos en el juego por equipos. 

6. Fomentar el compañerismo. 

 

Estos referentes, estarán sujetos a procesos metodológicos que 

propongan una serie de orientaciones didácticas generales, para realizar una 

intervención educativa adecuada con las personas con discapacidad en las 

clases de Cultura Física, los cuales  para su planteamiento y modelación  

sería indispensable  la intervención y asesoramiento de profesionales 

capacitados en las Carreras de Cultura Física  y Psicorrehabilitación y 

Educación Especial. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos  propuestos, se tomará en cuenta  

lo siguiente:  

 Realizar informaciones concretas, precisas, organizadas y 

simplificadas. Las consignas deberán ser simples y repetitivas, con el 

uso de un mínimo de palabras "nunca dar nada por sabido". 
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 La información debe llegar por el mayor número de vías sensitivas 

posibles, potenciando la verbalización y la comprensión, favoreciendo 

la capacidad de representación y abstracción. 

 Los periodos de aprendizaje deben ser cortos ya que los procesos de 

aprendizaje son muy lentos. 

 Centrar la atención eliminando fuentes de distracción. 

 Simplificar las tareas, fraccionando la enseñanza en pequeños pasos, 

reduciendo la complejidad de los aprendizajes y el número de 

decisiones (una decisión por respuesta). 

 Las tareas deben ser un reto asumible, pero sin infravalorar las 

potencialidades del alumnado. 

 Modificar constantemente las tareas con el fin de mantener la 

motivación, la atención y la concentración. 

 Utilizar de forma constante los refuerzos. 

 Deberemos ser pacientes en la espera de la respuesta e informar 

inmediatamente tras la acción. 

 Mantener un cierto ritual o modelo en las sesiones, facilitando un 

ambiente estructurado que facilite la comprensión de la situación. 

 Facilitar actividades de exploración del cuerpo y de su entorno, 

estimulando los sentidos en general, desarrollando en definitiva, la 

organización espacio-temporal y el esquema corporal. 

 Potenciar el desarrollo de las habilidades motrices básicas que le 

proporcionarán confianza y seguridad en sí mismos. 

 Potenciar igualmente la expresión corporal y la creatividad. 

 Tener en cuenta, si es preciso, las recomendaciones médicas en el 

desarrollo de las capacidades físicas básicas. 

 Proponer actividades que favorezcan la autonomía y los hábitos 

higiénicos, desarrollando además las habilidades sociales y los 

comportamientos adaptativos. 

 También puede ser recomendable la presencia del profesor de apoyo 

o de un alumno colaborador que facilite la comprensión de las 



97 
 

situaciones y haga un seguimiento del compañero a lo largo de la 

sesión.9 

10.-  METODOLOGÍA: 

La modalidad que asume el Plan Curricular de la Carrera, debería 

estar acorde con los sectores vulnerables, tal es el  caso de las personas 

con discapacidad, concretandose a los problemas específicos de la 

profesión y que los estudiantes deben conocer, así como en la identificación 

del O. T. del Módulo, objetivos profesionales, sintetizados y ejecutados en un 

sistema de teoría-investigación-extensión de carácter permanente. 

El proceso metodológico comprenderá la siguiente etapa: 

- Apoyo teórico metodológico y técnico en base a las teorías de 

actualidad, que se dará al estudiante a través de un taller de apoyo y 

bibliografía especializada,  actual y la que podría incrementarse, de 

ser posible la ejecución  de la presente propuesta,   que respondan a 

las demandas  reales de los sectores involucrados, donde el 

estudiante cumplirá con las fases de la investigación para poder 

caracterizar las diferentes problemáticas acerca de una adecuada e 

innovadora estructura organizacional educativa, para que en una 

forma participativa pueda formular y ejecutar proyectos en procura de 

elevar la importancia de la noble tarea del ser maestros; masificar y 

mejorar la calidad de vida de los niños, jóvenes y adultos con 

discapacidad de nuestra región. 

Por lo que las actividades estarán encaminadas a: 

- El Taller teórico-práctico  “Cultura Física Especial”, se desarrollará en 

sesiones presenciales, en un tiempo determinado, durante el 

tratamiento del Módulo cuarto de la Carrera.  

                                                           
9 RIOS HERNÁNDEZ, 2005 
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- Se realizarán lecturas individuales y grupales, discusiones sobre los 

contenidos, procedimientos teóricos de análisis y síntesis; 

exposiciones y debates, utilización de lecturas apropiadas, debates 

sobre temas de: Discapacidades, Causas, Efectos,  seguimiento, 

entre otros, discusiones y comentarios. Procurando conseguir 

aprendizajes significativos. 

- Participar en todas las actividades planificadas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Módulo. 

 

PROCESOS METODOLÓGICOS: 

METODOS: 

Método Continuo Variable 

Consiste en alternar tramos de carreras rápidas con otros de carreras 

lentas de diferentes longitudes y ritmos, sin interrupción (en lo posible por 

terrenos naturales) durante 30 / 60 minutos. Se recomienda utilizar este 

método solo una vez por semana 

Las variaciones de intensidad pueden ser determinadas por factores 

externos del entrenamiento), (variaciones del terreno), internos (voluntad del 

deportista) o planificados (programación  

Método Fartlek 

Este método responde a las características generales de los métodos 

continuos durante su realización;  variables en el sentido que es de 

realización continua y tiene variaciones de intensidad  

Pero la principal característica de éste es que los cambios de 

intensidad los determina el individuo por decisión propia en función de un 

objetivo a cumplir. O bien, los cambios de intensidad se encuentran 

afectados por los accidentes del terreno (pendientes ascendentes o 

descendentes, terreno llano, etc.), lo cual puede influir en la decisión del 



99 
 

individuo en cuanto al ritmo de desplazamiento a seguir en determinado 

tramo. 

Método de Repeticiones 

Este método se caracteriza por distancias relativamente cortas, una 

intensidad muy alta y una pausa de recuperación larga, buscando un 

descanso completo entre una y otra repetición. Durante los descansos, todos 

los parámetros implicados en los sistemas funcionales tratan de volver a la 

normalidad 

Los docentes desarrollan trabajos utilizando éste método ya que 

permite exigir una gran coordinación en los gestos motores debido a la 

intensidad o velocidad con que se realizan. Se suelen realizar movimientos 

de baja o alta intensidad según sus necesidades (mantenimiento, 

terapeúticas o competitivas), puesto que se puede trabajar con una duración 

de carga variable. Este método se puede aplicar a través de: 

Entrenamiento por observación: Se basa en la observación repetida 

y orientada de los movimientos efectuados por los alumnos y del instructor. 

La percepción visual y la capacidad de imitación implican mejoras 

específicas en el desarrollo técnico de una tarea gestual 

Entrenamiento verbal: Consiste en verbalizar en todos sus detalles 

el desarrollo del movimiento completo. Esta forma de entrenamiento puede 

aplicarse sin ejercicios prácticos. 

Método Visual directo 

Se refiere a la presentación de la acción motriz al alumno, de forma 

completa, íntegra y con el ritmo del ejercicio requerido. Puede lograrse de 

diversas maneras: por medio de un monitor, películas, videos, etc., pero lo 

más factible y recomendable es la demostración del profesor,  por eso se 

analiza detalladamente a continuación: 

http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#moni
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 Es indispensable mostrar con exactitud la acción motriz, sin la menor 

desviación en lo que respecta a su técnica de ejecución. 

 El profesor, no debe demostrar el error que comete su dirigido, la 

corrección debe ser sobre la base de la ejecución adecuada. 

 Se debe utilizar la explicación y la demostración. Cuando se omiten las 

explicaciones, los receptores concentran su atención frecuentemente en 

los detalles secundarios, dejando pasar por alto lo principal, que es lo que 

determina la posibilidad de efectuar la acción motriz. La explicación es 

necesaria, pero lo esencial en el proceso es la demostración, por lo tanto 

es preciso evitar el cúmulo de explicaciones que puedan entorpecer el 

aprendizaje. 

 Es conveniente demostrar la acción motriz como mínimo tres veces: 

primero, demostrar como se realiza correctamente, o sea, con 

una velocidad menor, con el fin de que los deportistas puedan notar sus 

detalles, haciendo paradas y según las características del ejercicio, 

acompañándolo con las explicaciones necesarias y por ultimo, repetir 

igual a la primera vez, teniendo en cuenta que las últimas impresiones 

condicionan a las anteriores e influyen en la ejecución del ritmo del 

ejercicio. 

Métodos Auditivos 

Su utilización permite al docente ampliar la información y la 

representación del movimiento, son múltiples las formas a emplear, en 

muchas ocasiones el pedagogo, se vale de otros medios para indicar el ritmo 

de ejecución, tales como: la música, palmadas, señas, silbatos 

e instrumentos musicales por separado, los cuales van indicando el paso de 

una fase a otra. 

Métodos Propioceptivos 

Se apoyan en la regulación y dirección del movimiento para ejecutar 

correctamente la técnica del ejercicio. En la mayoría de los casos, cuando 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/instrumentos-chinos/instrumentos-chinos.shtml
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los alumnos iinician sus primeros intentos, presentan algunas deformaciones 

de la técnica, que el tutor debe atender para tratar de ubicar, en espacio y 

tiempo, elementos particulares del movimiento o en su totalidad, así como 

partes del cuerpo o su integralidad. 

 

MEDIOS 

El entrenamiento deportivo, se caracteriza porque entrena aspectos 

básicos en el alumnado como son su aspecto físico y mental. Para entrenar 

estos aspectos, se utiliza dos medios fundamentales, como lo son: los 

entrenamientos con ejercicios físicos, y el entrenamiento de tipo psicológico 

o mental. El entrenamiento físico, está constituido a su vez por dos variables; 

las capacidades de tipo orgánico que deben desarrollarse y las del sistema 

nervioso central, lo cual englobaría: la fuerza, la resistencia, la coordinación, 

la rapidez, el equilibrio  

La segunda variable del entrenamiento físico es el técnico; que trata 

de la educación del cuerpo, para ejecutar un gesto técnico de un 

determinado deporte, 

Tenemos como base el desarrollo de las capacidaes antes 

mencionadas. 

El otro medio que se utiliza en el entrenamiento deportivo es el 

psicológico o mental, éste, se caracteriza, por el control voluntario de las 

acciones motrices y volitivas por parte del alumno  “pro” del equipo o en una 

disciplina individual. 

Entonces, consideraremos a los medios a aquellos ejerciocios que 

pueden aplicarse dentro del aspecto físico, enmarcados en el desarrollo de 

las diversas disciplinas y destinado al mejoramiento de las diferentes 

capacidaes, estos pueden ser: carreras continuas, lanzamientos, carreras de 

velocidad, flexibilidad, etc. 
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11.- PRODUCTOS ACREDITABLES: 

EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

La evaluación será de carácter permanente, el tratamiento o estudio  

del taller propuesto concluye con la sistematización y exposición de la 

síntesis y la aplicación en el proceso investigativo. 

La evaluación final se  realizará al concluir el Taller, en la que se 

considerará: trabajos individuales y grupales, realizados con la perspectiva 

de avanzar fundamentalmente en el proceso de construcción de nuevos 

conocimientos. 

A nivel de la Carrera, como del Taller los productos que serán 

acreditados son: 

 Trabajo Investigativo 30 % 

 Trabajo Grupal  20 % 

 Trabajo Individual  20 % 

 Tareas y Reportes  20 % 

 Asistencia y Puntualidad 10 % 
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ANEXO I 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PREGRADO 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

TITULO: 

“LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA ESPECIAL EN 

LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2009 – 2010” 

PROPUESTA ALTERNATIVA. 

 

 

 

 

ASPIRANTE:  Byron Fabian P asaca Guilcamaygua 

 ASESOR:    Dr. Milton Mejía Mgs. Sc. 

 

LOJA - ECUADOR 

2011 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO DE LICENCIADO, EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN; MENCIÓN CULTURA FISICA. 
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1. TÍTULO. 

“LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA ESPECIAL EN 

LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2009 – 2010” PROPUESTA ALTERNATIVA. 
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2. PROBLEMÁTICA. 

El desarrollo económico y social, en condiciones de globalización, 

parece ser una aspiración en extremo compleja y multifacética. Algunos 

señalan, desde la perspectiva de los límites en los grados de autonomía que 

la globalización impone a los distintos países en la configuración de sus 

políticas y estrategias nacionales, que hoy en día este empeño es casi 

inalcanzable. 

Otros especialistas y organismos reconocen que si bien lo anterior 

está presente, la propia globalización genera oportunidades – y por supuesto 

también contradicciones – que dadas ciertas condiciones pudieran ser 

aprovechadas en el contexto de estrategias coherentes y flexibles en pos del 

desarrollo.  

En la actualidad, el pensamiento y la propia teoría del desarrollo ha 

ido transitando hacia un amplio pragmatismo que incluso va mucho más allá 

de la constatación de que el desarrollo no es sólo crecimiento económico 

sino que debe incorporar importantes objetivos sociales - reducción de la 

pobreza, mejorar la calidad de la vida, garantizar oportunidades para una 

mejor educación y salud, etc. La experiencia ha enseñado que todos estos 

objetivos requieren una consideración integrada, con la incorporación de los 

más diversos agentes y sectores sociales, lo que presupone la creación y 

desarrollo de una sólida infraestructura institucional liderada por el Estado. El 

mundo avanza aceleradamente en el proceso de globalización.  
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El tema no es fácil, aunque si cotidiano. Implica demasiado porque 

aborda todas las facetas de la sociedad. No es sólo que el mundo se abre o 

se cierra aún más. La globalización lo involucra todo, es hasta un modo de 

existir. Se puede decir que es hasta un sacar de su cultura y folklore al ser 

humano de su hábitat natural, es decir, sus costumbres, modos de ser, 

gustos, incluso maneras de comer. En síntesis, esta forma de organización 

mundial lo involucra todo.  

A pesar de que el término globalización se utiliza de maneras 

diversas, en él se cristaliza una idea fundamental, a saber, la de la 

integración progresiva de las economías y de las sociedades. Este proceso 

está impulsado por las nuevas tecnologías, las nuevas relaciones 

económicas y las políticas nacionales e internacionales de una amplia gama 

de actores, que va desde los gobiernos y las organizaciones internacionales 

hasta las empresas, las organizaciones de trabajadores y la sociedad civil. 

La dimensión social de la globalización se refiere al impacto que este 

proceso tiene en la vida y en el trabajo de las personas, así como en sus 

familias y sus sociedades. Con frecuencia se plantean preocupaciones y 

cuestiones relacionadas con el impacto de la globalización en el empleo, las 

condiciones de trabajo, los ingresos y la protección social. Más allá del 

mundo del trabajo, la dimensión social abarca las cuestiones relativas a la 

seguridad, la cultura y la identidad, la inclusión o la exclusión social y la 

cohesión de las familias y las comunidades.  

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


108 
 

Dentro de este contexto, a medida que avancemos en el siglo XXI se 

hará cada vez más evidente que la extensión de la economía de libre 

mercado por todo el mundo ha generado desigualdades sin precedentes, 

dentro y entre los estados nacionales. Las nociones occidentales sobre la 

deficiencia y la discapacidad no son un lugar común en una gran parte del 

mundo en vías de desarrollo. Eso ha conducido a la exclusión sistemática de 

las personas que se perciben como  portadoras de una deficiencia de los 

cauces principales de la vida comunitaria en prácticamente todas las 

sociedades, y también al surgimiento de un movimiento internacional de las 

personas con discapacidad, cuya demanda es la creación de marcos legales 

que se orienten hacia las múltiples privaciones con las que se encuentran las 

personas que son consideradas “discapacitadas”. 

La discapacidad en las Américas es un tema complejo, de enorme 

repercusión social y económica, pero del que se carece de datos 

fehacientes. Los estudios estadísticos son escasos, están desactualizados y 

son poco precisos; por ello, el trabajo en políticas o programas relacionados 

con la discapacidad se basa en datos estimados y, en ocasiones, bastante 

alejados de la realidad de los países. 

Si se observa el entorno en el que las personas están inmersas, se 

evidencia la gran complejidad de la sociedad porque está formada por seres 

humanos, y cada una de estas personas es diferente de las otras, diferente 

en el sexo, diferente en el físico, en el carácter, en la personalidad, en las 

conductas, e incluso los gemelos criados en el mismo ambiente, presentan 
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características únicas, que los hace ser personas singulares. Es decir, en 

ella, en la sociedad, se da una diversidad apreciable, y aunque se intenta 

clasificar a las personas por grupos con características semejantes, 

solamente se puede realizar para su estudio y siempre de manera genérica, 

comprendiendo que nunca una persona es idéntica al grupo clase en el que 

se ha insertado. 

Nuestro país  en los últimos años, hemos notado que se ha sumergido 

en una de sus más profundas crisis, tanto económica, política y social con 

características propias del mismo. 

Nos damos cuenta también que otra causa que aqueja más a esta 

crisis es el antagonismo que históricamente se ha venido dando entre la 

costa y la sierra, lo cual afecta al sector social de nuestro país, sin dejar de 

lado la problemática de la descentralización y las autonomías que con sus 

posturas ponen en peligro la unión nacional. 

Según datos del Ministerio de Educación, sobre personas con 

discapacidad, se puede evidenciar que   el 76.2 % no asiste a ningún 

instituto de educación; de las personas que asisten el 58.8% se encuentran 

en Educación Regular. El 6.1% son niños y niñas con necesidades 

educativas especiales, que no reciben ningún apoyo a pesar de estar 

aparentemente integrados a la Educación Regular.  El 37.9 % de la 

población con  discapacidad, no ha terminado ningún nivel de instrucción lo 

que significa que el nivel de analfabetismo es del 56.8% en esta población.  

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
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Hasta el momento tan solo el 4% de la población en edad escolar, con 

necesidades educativas especiales, tiene acceso a los servicios de 

educación especial. 

De la población educativa de 5 a 18 años, se calcula que el 2.2 % 

tienen características de superdotación. 

La Educación Especial es un servicio diferencial en el contexto de la 

Educación Regular. Atiende a niños, adolescentes, jóvenes y adultos con 

características biológicas, psíquicas y socio-culturales diferentes, como 

consecuencia de antecedentes patológicos o clínicos, o de privaciones 

socioeconómicas y culturales. No es una instancia marginal, en virtud de que 

su función es incorporar al alumno (a), en el menor tiempo posible, a la 

educación común. 

El derecho a la educación que asiste a todos por igual, sin 

discriminaciones, es el principio rector de la política educacional, que se 

pretende sea una realidad con la participación consciente y dinámica de la 

familia, la sociedad civil en su conjunto y las organizaciones 

gubernamentales creadas para el efecto. 

La Educación Especial es parte del subsistema escolarizado y está 

destinada a estudiantes excepcionales por razones de orden físico, 
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intelectual, psicológico o social. Está estructurada en niveles  de escolares y 

programas  de intervención, estimulación, y de inclusión  escolar.10  

En  nuestra ciudad, de acuerdo a los datos  del Departamento de 

Educación Especial de la Dirección  Provincial  de Educación, contamos con 

un número de seis Centros que son:  

1. Centro de Audición y Lenguaje “CEAL” 

2. Centro de Atención y Desarrollo de Niños y Niñas Especiales “CADE” 

3. Escuela Especial “Ciudad de Loja Nro. 1” 

4. Instituto de Educación Especial Ciudad de Loja Nro. 2 “APPRONJEL” 

5. Instituto de Educación Especial Byron Eguiguren 

6. Unidad Educativa Experimental para Adultos Ciegos “Luis Braille” 

Los mismos que se rigen bajo el Sistema Educativo Nacional 

implantado para la Educación Regular con sus respectivas adaptaciones 

según sean sus necesidades. 

La Cultura Física no es la excepción, ya que reviste igual importancia 

como las demás ciencias, sin embargo, a pesar de adaptarse a las múltiples 

necesidades de estos centros, esta no es impartida por docentes 

capacitados en la rama, sino, que se constituye en una labor más para los 

maestros de aula. 

 

                                                           
10 www.educación.gov.ec 
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Es por ello, que despierta el interés por indagar  en los centros de 

instrucción superior y de manera particular en la Universidad Nacional de 

Loja sobre los conocimientos adquiridos por los profesionales de la Cultura 

Física, y determinar si adquieren el perfil para enfrentar este tipo de retos en 

su vida profesional, y, no solo en los centros de Educación Especial, sino, 

también en aquellos centros de Educación Regular que se han acogido al 

modelo  integrador de personas con diversos tipos de discapacidad. 

Frente a esta realidad social considero necesario investigar el 

siguiente problema: ¿CÓMO INCIDEN LOS PROCESOS 

METODOLÓGICOS EN LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

CULTURA FÍSICA ESPECIAL DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL DE LA CIUDAD DE LOJA? 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

3. JUSTIFICACIÓN. 

La nueva filosofía de la Educación Especial se conjuga en dos 

criterios fundamentales: Uno, que es parte de la Educación General, y otro, 

la introducción del nuevo término "Niños y Niñas con Necesidades 

Educativas Especiales", siendo importante que éstos, tengan la 

oportunidad de contar con un espacio normalizado e integrado en la 

sociedad, que posibilite al máximo su desarrollo personal 

independientemente de sus condiciones individuales. La educación de estos 

niños y niñas no solo se enmarca en la consecución de progresos dentro de 

las intenciones educativas, sino además propicia que estos alumnos, se 

incorporen cuanto antes en las mejores condiciones al contexto social. 

Ante esto debemos  concienciar  la necesidad de  proyectarnos  

hacia  la implementación  de acciones  con  miras  a lograr una 

transformación social  en la Educación ,  Familia y comunidad en general, 

las medidas que podemos tomar para educar en y para la diversidad, nos  

podemos centrar en las grandes áreas  de actuación,  a nivel de Institución 

Educativa  estableciendo normas organizativas y/o de líneas de trabajo que 

vayan a crear un marco que posibilite la realización de actividades  

enfocadas a la diversidad. Al nivel de trabajo del profesor (a), en la 

adopción de modelos de trabajo que posibiliten una verdadera educación 

que respete la pluralidad y diversidad de los alumnos.  
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Por ello, y consciente del rol que debemos cumplir quienes 

aspiramos a la licenciatura en la Carrera de Cultura Física, estamos en la 

obligación de conocer la problemática que soporta la sociedad ecuatoriana 

y proponer alternativas  que puedan llegar a contribuir con el progreso de 

nuestro país y en especial de nuestra ciudad. 

Este aporte investigativo, cumple con las normas y estrategias de 

trabajo que se han implantado en la Universidad Nacional de Loja como el 

SAMOT (Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación) que 

propende al interés investigativo y crítico, en el cual analizamos los 

problemas de la realidad social. 

El Sistema  Social, desarrolla y amplía el concepto de compensación 

de las desigualdades mediante la  implementación de leyes a favor de las 

personas con discapacidad, abarcando a toda la población, estableciendo 

los mecanismos necesarios para evitar las desigualdades que distorsionan 

el desarrollo y progresión de determinadas personas a causa de su 

situación económica, discapacidad  motriz, intelectual,  sensorial etc.  

Este proyecto es un aporte para la sociedad en general, en el cual se 

presentan experiencias y conocimientos que contribuirán de alguna manera 

para plantear posibles soluciones y alternativas a este problema. 
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Sin lugar a dudas nuestro deseo de coadyuvar a superar este 

tropiezo, permitirá a muchas instituciones de Educación Especial y otras 

organizaciones afines de nuestra ciudad, a emprender gestiones ante los 

organismos superiores para que en un futuro no muy lejano, estas puedan 

integrar a la clase discapacitada, no solo en el ámbito social, sino el todos 

los que les permita desenvolverse para  generar su crecimiento. 

La globalización y el neoliberalismo como políticas de Estado han 

afectado a todos los sectores de nuestra ciudad, por ello, he creído 

conveniente tomar la Educación Especial, haciendo referencia a la Cultura 

Física en los Centros de Educación Especial de nuestra ciudad con el 

siguiente enunciado:  “LA  CARRERA  DE CULTURA FISICA Y SU 

INCIDENCIA  EN EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA 

FISICA ESPECIAL EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2009 - 2010”,  con la cual se quiere 

rescatar algunas alternativas  para incluir esta área  muy importante para el 

desarrollo integral de las personas con discapacidad. 
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4. OBJETIVOS. 

GENERAL 

 Conocer como está incidiendo el Diseño Curricular de la Carrera de 

Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, en el fomento y 

desarrollo de la Cultura Física Especial. 

 

ESPECIFICOS  

 Determinar Cómo influyen los Procesos Metodológicos enseñados en la 

Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, y su 

incidencia en la Cultura Física Especial de los Centros de Educación 

Especial de la ciudad de Loja. 

 

 Proponer un Taller Teórico Práctico para los estudiantes de la Carrera de 

Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, sobre Procesos 

Metodológicos para el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la Cultura 

Física Especial. 
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5. HIPÓTESIS 

Los Procesos Metodológicos enseñados en la Carrera de Cultura 

Física de la Universidad Nacional de Loja, no son los adecuados en relación 

a las necesidades de la Cultura Física Especial de los Centros de Educación 

Especial de la ciudad de Loja. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Los Procesos Metodológicos enseñados en la Carrera de Cultura 

Física de la Universidad Nacional de Loja 

INDICADORES: 

Los Procesos Metodológicos 

Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Procesos Metodológicos inadecuados en relación a las necesidades 

de la Cultura Física Especial de los Centros de Educación Especial de 

la ciudad de Loja. 
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INDICADORES: 

Procesos Metodológicos inadecuados 

Centros de Educación Especial de la ciudad de Loja 
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6. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I: 

 

LAS DISCAPACIDADES  Y SU VINCULACIÓN SOCIAL 

  

1.1. EVOLUCIÓN DE LAS  DISCAPACIDADES 

 

Las personas con deficiencia siempre han tenido un sitio preestablecido 

dentro de la comunidad, tradicionalmente este era el lugar de los deficientes y de 

los pobres. 

 

Tanto en la antigüedad, como en la edad media y en el renacimiento las 

personas con discapacidad sufrían una doble marginación orgánica funcional-

social. 

 

En la antigua Grecia, las leyes de “Licurgo” contemplaba el despeñamiento 

de los débiles y deformes desde el monte “Taigeto”; en Roma, según narra Tito 

Livio, la roca “Tarpeia” cumplía la misma función con los niños inválidos congénitos 

y los ancianos, sin embargo los inválidos de guerra, eran tenidos como honrados. 

En otro extremo, se situaba la veneración de la malformación, que se ha llegado a 

practicar en Egipto, en esta concepción la persona “deforme”, “invalida” era 

considerada expresión del mal o como manifestación de lo sagrado. El cristianismo 

no rechazaba a la persona con discapacidad, sino que tendía a su redención. 
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La actitud de estos variaba entre el amor y el horror, pasando estos de ser 

objeto de eliminar a ser objeto de caridad. En las sociedades rurales pasaban más 

inadvertidas.  

 

En los Siglos XV y XVI se introduce la idea del ordenamiento racional que 

afecta o abarca a todos los súbditos, pasando a ser objeto de administración. Los 

centros de aislamiento pasan a ser del estado, aparecen los hospitales, pasando a 

ser los discapacitados sujetos de asistencia. 

 

El neo positivismo del Siglo XIX, durante este, se volvió un sujeto problema, 

objeto de estudio Psico-medico-pedagógico, fue considerado individuo no apto, 

pero se le reconoció una utilidad, “colaborador pasivo en el proceso de la ciencia”. 

 

Con el surgimiento de las ideas liberales se le reconocieron algunos 

derechos, convirtiéndose así en sujeto de “protección” o “tutela”, al surgir los 

sistemas de seguridad, se transformo en sujeto de “previsión social”. En el plano 

jurídico, se mantuvo su estatus de menor de edad. 

 

1.2. TIPOS DE DISCAPACIDAD 

 

1.2.1  Discapacidad Intelectual  

 

El término Discapacidad Intelectual no ha sido definido como tal. En la 

actualidad el concepto más empleado es el que propone la AAMR (American 

Association on Mental Retardation) en 1992: Limitaciones sustanciales en el 
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funcionamiento intelectual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual 

inferior a la media, que coexiste junto a limitaciones en dos ó más de las 

siguientes áreas de habilidades de adaptación: comunicación, cuidado 

propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la comunidad, 

autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares funcionales, ocio y 

trabajo. El retraso mental se ha de manifestar antes de los 18 años de edad. 

La discapacidad intelectual es definida entonces como una entidad que se 

caracteriza por la presencia de: 

o Limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual. 

o Limitaciones significativas en la conducta adaptativa. 

o Una edad de aparición anterior a los 18 años.11 

 

Pero, como ya se ha dicho, intrínsecamente unida a esta definición se 

establece el marco global en el que la persona con discapacidad se 

encuentra ubicada. Es decir, el objetivo no se limita a definir o diagnosticar la 

discapacidad intelectual sino a progresar en su clasificación y descripción, 

con el fin de identificar las capacidades y debilidades, los puntos fuertes y 

débiles de la persona en una serie de áreas o dimensiones que abarcan 

aspectos diferentes, tanto de la persona como del ambiente en que se 

encuentra. Estas dimensiones o áreas son: 

 

 

 

                                                           
11 ASSOCIATION ON MENTAL RETARDATION. 1992  
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1. Las capacidades más estrictamente intelectuales. 

2. La conducta adaptativa, tanto en el campo intelectual como en el ámbito 

social, o en las habilidades de la vida diaria. 

3. La participación, las interacciones con los demás y los papeles sociales 

que la persona desempeña. 

4. La salud en su más amplia expresión; física y mental. 

5. El contexto ambiental y cultural en el que la persona se encuentra 

incluida. 

 

Es preciso insistir en que la definición y análisis de estas cinco 

dimensiones tienen como objetivo fundamental establecer y concretar los 

apoyos que han de favorecer el funcionamiento de cada individuo, como 

persona concreta ubicada en un entorno concreto y dotada de sus 

problemas y de sus cualidades. 

 

La aplicación práctica de la definición aquí propuesta, parte de las 

siguientes premisas que nos sirven para establecer, desde el principio, el 

marco ideológico de nuestra posición ante la discapacidad intelectual: 

 

1. Las limitaciones en el funcionamiento real deben ser consideradas 

teniendo en cuenta el contexto del ambiente comunitario normal en que se 

mueven los compañeros de igual edad y cultura.  
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2. Para que una evaluación sea válida ha de tener en cuenta la 

diversidad cultural y lingüística, así como las diferencias en comunicación y 

en aspectos sensoriales, motores y comportamentales. 

3. En un mismo individuo coexisten a menudo las limitaciones y las 

capacidades. 

4. Al describir las limitaciones, el objetivo más importante debe ser el 

desarrollo del perfil de los apoyos necesarios. 

5. Si se ofrecen los apoyos personalizados apropiados durante un 

período de tiempo suficientemente prolongado, el funcionamiento de la 

persona con discapacidad intelectual generalmente mejorará.  

 

1.2.2 Discapacidad  Física 

La discapacidad física se origina por la pérdida o anormalidad en la 

estructura anatómica de los sistemas osteo-articular (huesos y 

articulaciones), nervioso o muscular. 

Existe una limitación en el área motora o falta de control de 

movimientos, de funcionalidad y/o de sensibilidad, que impiden realizar las 

actividades de la vida diaria de manera independiente o realizarlas como las 

hace el común de las personas. Generalmente, se presenta en las 

extremidades (la discapacidad o deficiencia física no sólo se presenta en las 

extremidades, sino que a través de ellas se visualiza el efecto de otras 

deficiencias más internas del sistema nervioso central), aunque también se 

puede manifestar en todo el cuerpo y asociada a otras áreas. 
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La discapacidad física es visible a través de manifestaciones 

concretas en el cuerpo: ausencia, malformación o insuficiencia funcional de 

un miembro, alteración en la movilidad de o las extremidades afectadas y 

problemas de coordinación - y el uso de elementos auxiliares o ayudas 

técnicas - silla de ruedas, bastones, prótesis, etc.-. La utilización de estos 

implementos es para compensar la deficiencia, evitar la progresión hacia 

otra deficiencia y mejorar la autonomía. 

Las  causas   pueden  ser: 

Adquiridas: Son las ocasionadas por algún accidente o enfermedad 

después del nacimiento. 

Temporales: Se trata de deficiencias adquiridas a consecuencia de 

algún accidente que provoca una inmovilidad limitada y cuyo pronóstico de 

recuperación es predecible, considerando aspectos como la inmovilidad, 

terapia física, etc. 

Permanentes: Aquellas cuyo diagnóstico no contempla mejoría 

independientemente del tratamiento. 
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1.2.3. Discapacidad Visual 

La discapacidad visual es un estado de limitación o de menor 

eficiencia, debido a la interacción entre factores individuales (entre los que 

se encuentra la deficiencia visual) y los de un contexto menos accesible. 

Se suele distinguir a las personas con discapacidad visual haciendo 

referencia a dos términos: ceguera (pérdida total de visión) y deficiencias 

visuales (pérdida parcial). Para entender la realidad que entraña esta 

discapacidad basta tener en cuenta que a través del sentido de la vista 

obtenemos el 80% de la información del mundo exterior. 

1.2.4 Discapacidad Auditiva  

Discapacidad auditiva es un término amplio que se utiliza para 

referirse a todos los tipos de pérdida auditiva. Se refiere a la falta o 

disminución en la capacidad para oír claramente debido a un problema en 

algún lugar del aparato auditivo. 

La pérdida de la audición puede fluctuar desde la más superficial 

hasta la más profunda, a la cual comúnmente se le llama sordera. 

El término sordera se refiere al impedimento auditivo cuya severidad 

no permite a la persona percibir los sonidos y el lenguaje hablado, incluso 

usando audífono. 
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La discapacidad auditiva aparece como invisible, ya que no presenta 

características físicas evidentes. Se hace notoria fundamentalmente por el 

uso del audífono y en las personas que han nacido sordas o han adquirido la 

pérdida auditiva a muy temprana edad, por el tono de voz,  el que en 

muchos casos es diferente al común de la gente. 

En estos casos podría evidenciarse un escaso desarrollo de lenguaje 

oral, debido a que la persona nacida sorda no tiene disponible su aparato 

auditivo, esencial para el desarrollo natural y espontáneo del lenguaje oral. 

Las personas sordas tienen a su disposición la vía visual, por este motivo su 

lengua natural es visual gestual como la lengua de señas y no la auditiva 

verbal, como el lenguaje oral. 

En cuanto al uso del lenguaje, se hace una distinción entre prelingual 

y post lingual que establecen si la hipoacusia o sordera están presentes 

antes o después de la adquisición del lenguaje. La pérdida severa de la 

audición en las etapas tempranas de la vida tendrá efectos importantes en el 

desarrollo de un niño o niña y en su adquisición del lenguaje oral.  

Las causas que originan la discapacidad auditiva pueden ser: Se 

pueden trasmitir de padres a hijos. En el caso del área auditiva, este aspecto 

es el más frecuente y poco previsible. 
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Se refiere a las características o rasgos con los que nace un individuo 

y que  no dependen sólo de factores hereditarios, sino que son adquiridos 

durante la gestación, por ejemplo las infecciones virales del embrión, 

destacando la rubéola materna. Las campañas de vacunación han logrado 

disminuir estos casos. Destacan también la ingesta de medicamentos 

durante el embarazo y la asfixia al nacer. 

1.3. INCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

La Ley de Educación establece una atención prioritaria y preferente 

para los estudiantes con necesidades educativas especiales asociados o no 

a discapacidad. 

Art. 21. e) La educación especial, que atiende a personas con 

necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, en instituciones 

de educación especial o integrada a la educación formal, dependiendo de su 

grado de discapacidad y de sus potencialidades.  

En el marco de la inclusión educativa los estudiantes que presentan 

necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad son 

atendidos en instituciones regulares. 

Los estudiantes gravemente afectados son atendidos en las 

Instituciones de Educación Especial. 
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Universalización del acceso, permanencia y promoción en todos los 

niveles y modalidades del sistema educativo ecuatoriano equiparando 

oportunidades para los estudiantes con necesidades educativas especiales  

con o sin discapacidad y superdotación. 

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través 

de la provisión de servicios educativos y de formación ocupacional de 

calidad, buscando activamente su inclusión en la sociedad. 

Se mantiene los siguientes principios  para mejorar el desarrollo  

integral de las personas con discapacidad:  

Principio de normalización: acceder a los mismos servicios 

educativos en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. 

Principio de individualización: recibir  atención educativa de 

acuerdo con los requerimientos de sus características y singularidades, a 

través de las adaptaciones curriculares individuales. 

Principio de integración: los estudiantes recibirán atención en las 

instituciones educativas regulares contando con los apoyos y recursos 

necesarios. 

Principio de participación comunitaria: promover la participación 

de los padres y la comunidad en la educación Integral del niño, para 

favorecer su máximo desarrollo personal, social y su integración en la 

comunidad. 
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Principio de inclusión: calidad con equidad significa escuelas 

inclusivas, es decir escuelas que por la excelencia de sus servicios hagan 

posible que todos los niños / as, adolescentes y jóvenes de una comunidad 

puedan encontrar en ellas lo necesario para su pleno desarrollo.12 

Para dar una respuesta efectiva  a las necesidades educativas 

especiales de todos los estudiantes de los distintos niveles del sistema en 

igualdad de oportunidades, sin segregar a ninguna persona como 

consecuencia de sus características personales y culturales. 

Para enfatizar en cómo apoyar a los estudiantes de los distintos 

niveles y que desarrollen sus potencialidades dentro de una comunidad 

educativa, de tal manera, que se sientan bienvenidos, seguros, y alcancen el 

éxito, con base en un aprendizaje significativo centrado en el individuo. 

1.4  DERECHOS PARA EL BUEN VIVIR 

  

 Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las 

desigualdades (en especial salud, educación, alimentación, agua y 

vivienda). 

 Impulsar la protección social integral y seguridad social solidaria de la 

población con calidad y eficiencia a lo largo de la vida con principios 

de igualdad, justicia, dignidad, interculturalidad. 

                                                           
12 TORRES MILLAYES, Elizabeth Psy.D, Principios Básicos de la 

Educación Especial 
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 Promover la inclusión social y económica con enfoque de género, 

intercultural e intergeneracional para generar condiciones de equidad. 

 Democratizar los medios de producción para generar condiciones y 

oportunidades equitativas. 

 Asegurar la redistribución solidaria y equitativa de la riqueza. 

 Reconocer y respetar las diversidades socioculturales y erradicar toda 

forma de discriminación, sea ésta por motivos de género, de opción 

sexual, étnico-culturales, políticos, económicos, religiosos, de origen, 

migratorios, geográficos, etáreos, de condición socioeconómica, 

condición de discapacidad u otros. 

 Proteger y promover los derechos de las y los ecuatorianos en el 

exterior y de las y los extranjeros en el Ecuador y de sus diversas 

formas de familia Impulsar el Buen Vivir rural. 

 Promover el ordenamiento territorial integral, equilibrado, equitativo y 

sustentable que favorezca la formación de una estructura nacional 

policéntrica. 

 Asegurar el desarrollo infantil integral para el ejercicio pleno de 

derechos 

 Asegurar una alimentación sana, nutritiva, natural y con productos del 

medio para disminuir drásticamente las deficiencias nutricionales. 

 Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque 

de derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la 

unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el sistema 

educativo y la culminación de los estudios. 
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 Fortalecer la educación intercultural bilingüe y la interculturalización 

de la educación 

 Generar procesos de capacitación y formación continua para la vida, 

con enfoque de género, generacional e intercultural articulados a los 

objetivos del Buen Vivir. 

 Fortalecer la educación superior con visión científica y humanista, 

articulada a los objetivos para el Buen Vivir. 

 Promover el acceso a la información y a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación para incorporar a la población a la 

sociedad de la información y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía. 

 Promover el deporte y las actividades físicas como un medio para 

fortalecer las capacidades y potencialidades de la población 

 Promover prácticas de vida saludable en la población 

 Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad, y 

el desarrollo de capacidades para describir, prevenir y controlar la 

morbilidad. 

 Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna y 

sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad. 

 Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención 

prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario 

e intercultural 

 Valorar todas las formas de trabajo, generar condiciones dignas para 

el trabajo y velar por el cumplimiento de los derechos laborales 
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 Impulsar el reconocimiento del trabajo autónomo, de cuidado humano, 

de cuidado familiar y de autoconsumo, así como la transformación 

integral de sus condiciones. 

 Fomentar la asociatividad como base para mejorar las condiciones de 

trabajo, así como para crear nuevos empleos. 

 Promover el pago de remuneraciones justas sin discriminación 

alguna, propendiendo a la reducción de la brecha entre el costo de la 

canasta básica y el salario básico. 

 Impulsar actividades económicas que conserven empleos y fomenten 

la generación de nuevas plazas, así como la disminución progresiva 

del subempleo y desempleo  

 Promover condiciones y entornos de trabajo seguros, saludables, 

incluyentes, no discriminatorios y ambientalmente amigables 

 Impulsar procesos de capacitación y formación para el trabajo 

 Crear condiciones para la reinserción laboral y productiva de la 

población migrante que retorna al Ecuador, y proteger a las y los 

trabajadores en movilidad 

 Garantizar a la población el derecho al acceso y al disfrute de los 

espacios públicos en igualdad de condiciones. 

  Promocionar los deberes y derechos respecto al uso de los espacios 

públicos. 

 Fomentar y optimizar el uso de espacios públicos para la práctica de 

actividades culturales, recreativas y deportivas. 
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 Democratizar la oferta y las expresiones culturales diversas, 

asegurando la libre circulación, reconocimiento y respeto a las 

múltiples identidades sociales. 

 Impulsar el fortalecimiento y apertura espacios públicos permanentes 

de intercambio entre grupos diversos que promuevan la 

interculturalidad, el reconocimiento mutuo y la valorización de todas 

las expresiones colectivas. 

 Garantizar a la población el ejercicio del derecho a la comunicación 

libre, intercultural, incluyente, responsable, diversa y participativa 

 Garantizar el derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo principios de sustentabilidad, justicia social, equidad de 

género y respeto cultural. 

 Apoyar la construcción de la sociedad plurinacional e intercultural 

dentro de relaciones de reconocimiento de la diferencia y respeto 

mutuo, bajo los principio del Buen Vivir. 

 Superar las desigualdades sociales y culturales garantizando el 

acceso universal de toda persona o colectividad a participar y 

beneficiarse de los diversos bienes y expresiones culturales 

 Impulsar el conocimiento, la valoración y afirmación de las diversas 

identidades socioculturales de los distintos pueblos y nacionalidades 

que conforman el Ecuador, así como la de las y los ecuatorianos que 

se encuentran residiendo fuera del país, en atención al fortalecimiento 

de la identidad ecuatoriana. 
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 Promover y apoyar procesos de preservación, valoración, 

fortalecimiento, control y difusión de la memoria colectiva e individual 

y del patrimonio cultural y natural del país, en toda su riqueza y 

diversidad 

 Aplicar y practicar el pluralismo jurídico, respetando los derechos 

constitucionales. 

 Promover un ordenamiento jurídico acorde al carácter plurinacional 

del Estado constitucional de derechos y justicia 

  Impulsar una administración de justicia independiente, eficiente, 

eficaz, oportuna, imparcial, adecuada e integral. 

 Erradicar las prácticas de violencia contra las personas, pueblos y 

nacionalidades. 

 Promover el conocimiento y procesos de formación jurídica para la 

población 

 Promover la participación política y electoral con equidad en los 

cargos de elección popular, de designación y en las instituciones 

públicas 

 Impulsar el desarrollo soberano de los sectores estratégicos en el 

marco de un aprovechamiento ambiental y socialmente responsable 

de los recursos no renovables 

 Promover el acceso a conocimientos y tecnologías y a su generación 

endógena como bienes públicos 
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 Promover cambios en los patrones de consumo, a fin de reducir su 

componente importado y suntuario, generalizar hábitos saludables y 

prácticas solidarias, social y ambientalmente responsables 

 Impulsar la planificación descentralizada y participativa, con enfoque 

de derechos. 

 

1.5  CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL DE LA  CIUDAD DE LOJA 

 

7. Centro de Audición y Lenguaje “CEAL” 

Directora: Dra. Amada Godoy 

Número de docentes: doce (damas y varones) 

Este centro se ha acogido a la integración de sus estudiantes a la 

educación regular en un número de 40 alumnos distribuidos en 

distintos centros de, los mismos que requieren del seguimiento 

respectivo para determinar hasta qué punto los docentes tienen la 

destreza de adaptar los contenidos curriculares en la rama de Cultura 

Física. 

 

8. Centro de Atención y Desarrollo de Niños y Niñas Especiales “CADE” 

Directora: Dra. Mónica Carpio 

Número de docentes: catorce (damas y varones) 

Número de alumnos: 57 (damas y varones – de 1 a 21 años) 

Áreas de trabajo: Terapia Física 

   Terapia de Lenguaje 
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   Estimulación Temprana 

   Primero de Básica 

   Talleres 

Tipos de discapacidad:  

Intelectual 

   Síndrome de Down 

   Parálisis cerebral 

   Física 

   Múltiple (asociada) 

 

9. Escuela Especial “Ciudad de Loja Nro. 1” 

Director: Lic. Bolívar Reinoso 

Número de docentes: nueve (damas y varones) 

Número de alumnos: 40 (damas y varones – de  5 a 15 años) 

Áreas de trabajo: Formación de conductas 

   Lengua y Literatura 

   Matemáticas 

   Entorno Social y Natural 

   Cultura estética 

   Cultura Física (área conformada por 3 profesores) 

Tipos de discapacidad:  

Intelectual 

   Síndrome de Down 

   Parálisis cerebral 
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   Autismo 

 

10. Instituto de Educación Especial Ciudad de Loja Nro. 2 “APPRONJEL” 

Directora: Dra. Alba Peñarreta 

Dirección:  

Número de docentes: doce (damas y varones) 

Número de alumnos: 45 (damas y varones – de  1 a 35 años) 

Áreas de trabajo: Estimulación Temprana 

   Educación General Básica (de 1ro. a 3er. año) 

   Pre-talleres y talleres 

   Computación 

   Fisioterapia 

   Música 

   Cultura Física (área conformada por 3 profesores) 

Tipos de discapacidad: 

   Intelectual 

   Síndrome de Down 

   Parálisis cerebral 

   Auditiva 

   Autismo 

   Reto múltiple (múltiples discapacidades) 

   Sordoceguera  
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11. Instituto de Educación Especial Byron Eguiguren 

Directora: Dra. Alba Mendoza 

Número de docentes: doce (damas y varones) 

Número de alumnos: 40 (damas y varones – de 7 a 15 años) 

Áreas de trabajo: Educación regular con adaptaciones curriculares, 

de primero a séptimo año de educación básica, 

donde se incluye la rama de Cultura Física. 

Niveles de discapacidad:  

Ceguera total 

 Ceguera parcial 

 Asociados 

 

12. Unidad Educativa Experimental para Adultos Ciegos “Luis Braille” 

Director: Prof. Jorge Arévalo 

Número de docentes: doce (damas y varones) 

Número de alumnos: 25 (damas y varones – de  14 a 40 años) 

Áreas de trabajo: Ciencias Sociales y Lenguaje 

   Ciencias naturales y Exactas 

   Música 

   Primaria y Optativa 

   Cultura Física (eje transversal) 

Tipos de discapacidad:  

Visual (total – parcial) 

Intelectual (leve y moderado) 
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   Auditiva 

   Videntes (integrados) 

 

 

CAPÍTULO II 

 

PROCESOS  METODOLÓGICOS DE  LA CULTURA FISICA 

DENTRO DEL MARCO CURRICULAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

 

2.1  METODOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA  

La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) prescribe 

de manera general que las diferentes áreas de conocimiento y experiencia 

se desarrollarán con planteamientos globalizadores e interdisciplinarios y 

con carácter integrador. Asimismo, se procurará favorecer el desarrollo del 

alumno de una forma individualizada, adaptando las enseñanzas a los 

distintos ritmos de aprendizaje de cada uno. 

Los supuestos metodológicos generales que aparecen en el DCB son: 

 

 

 

http://www.internenes.com/opositor/or/EP/CUADROEP.htm#METODOLOGÍA DE LA EP
http://www.internenes.com/opositor/or/Currículo/ASP-GEN.htm#metodología
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2.1.1 Tratamiento de los contenidos mediante un enfoque globalizador 

e interdisciplinario.  

No se indica ninguna metodología o propuesta completa para llevar a 

cabo la globalización (centros de interés, métodos de proyectos, tópicos, 

tiempo libre, talleres, proyectos de trabajo), sino que se ofrecen pautas sobre 

cómo acercarse a la realidad seleccionando las situaciones o contenidos de 

aprendizaje relacionados con la experiencia de los alumnos. 

 El propósito es doble: establecer relaciones significativas entre lo que 

saben y los nuevos aprendizajes y que los alumnos estén fuertemente 

motivados por ellos.  

 Al realizar la programación globalizadora, habrá que centrar todas las 

actividades en el tema de trabajo o centro de interés a trabajar (la 

Navidad, el agua, la familia).  

 Utilizar el método científico adecuado a los distintos ciclos.  

 Utilizar el entorno y vivencias propias como fuente primordial de 

motivación y de contenidos previos para el logro de aprendizajes 

significativos. Las acciones a realizar para conseguir aprendizajes 

significativos deben ser: 

o Apoyar las nuevas informaciones en la información ya poseída 

por el alumno, graduando los contenidos y las actividades en 

orden de dificultad y respeto al nivel de madurez del escolar.  

o Fomentar actitudes de interés y curiosidad por la observación y 

el control de los fenómenos, actitudes que entrañan un rigor 
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progresivo en el trabajo escolar y que van aproximando a los 

alumnos a la mentalidad científica y a iniciarles en sus 

métodos.  

o Disponer asociaciones que tengan relación con el material a 

aprender. Estas asociaciones pueden ser simples o complejas.  

o Organizar los conceptos y contenidos en estructuras 

significativas para el niño.  

o Coordinar las ideas y conceptos con ejercitaciones operativas, 

de forma que aquellos aumenten su significado.  

o Referir los conceptos a la resolución de problemas prácticos, 

no quedarse en el mero aprendizaje teórico y formalista del 

contenido.  

o Provocar la reflexión, la extracción de conclusiones a partir de 

experiencias y observaciones realizadas, la confrontación de 

los hechos estudiados con sus implicaciones sociales, la 

inferencia racional y el contraste público de los hechos y 

conocimiento sobre la realidad.  

2.1.2 Afrontar los contenidos como situaciones problemáticas nuevas.  

Se trata de poner el acento en la exploración, en la investigación y en 

la búsqueda por parte del alumno, de soluciones propias. El aprendizaje por 

descubrimiento y la resolución de problemas deben ser métodos y recursos 

didácticos a utilizar frecuentemente por el maestro en consecuencia con la 
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afirmación piagetiana de que “todo aquello que enseñamos a un niño 

evitamos que lo aprenda”.  

2.1.3 Trabajar en equipo y resolver situaciones problemáticas 

mediante la cooperación y animación del maestro. 

El fomento de debates colectivos creando situaciones que exijan el 

consenso, la organización del trabajo cooperativo en el aula que permita el 

diálogo y el debate razonable entre los distintos puntos de vista, la 

organización del trabajo escolar por grupos o equipos son principios de 

intervención educativa de una gran importancia. El maestro ha de crear en la 

clase un clima de aceptación mutua, de cooperación y de ayuda que propicie 

la convivencia de grupo, la ayuda mutua, la coordinación de intereses 

diversos y la eliminación de comportamientos y juicios desvalorizadores.  

2.1.4 Respetar las peculiaridades de cada grupo y de cada niño/a 

concretos.  

No se puede seguir manteniendo en la práctica la teoría del alumno 

medio programando el trabajo escolar de manera indiferenciada, es decir, 

que todos hagan todo, de la misma manera, en el mismo tiempo y 

respondiendo a los mismos intereses. El maestro ha de desarrollar 

estrategias de actuación grupal, a la vez que estrategias diversificadas, 

centradas en las características peculiares de cada uno. Una auténtica 

enseñanza individualizada precisa de una acción tutorial que atienda a cada 

alumno para orientarle en su proceso educativo y de desarrollo personal. 
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2.2. EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA CULTURA 

FÍSICA Y EL DEPORTE ESCOLAR. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido caracterizado 

históricamente de formas diferentes, que van desde su identificación como 

proceso de enseñanza, imprimiéndole un marcado acento al papel central 

del maestro como transmisor del conocimiento, hasta las concepciones más 

actuales en las que se concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje como 

un todo integrado, en el que se pone de relieve el papel protagónico del 

alumno. En este último enfoque se revela como característica determinante 

la integración de lo cognitivo, lo afectivo y lo  volitivo, de lo instructivo y lo 

educativo.  

La integralidad del proceso de enseñanza-aprendizaje radica 

precisamente en que este da respuestas  a las exigencias del aprendizaje 

del conocimiento, del desarrollo intelectual y físico del niño o niña, y a la 

formación de sentimientos, cualidades y valores, todo lo cual dará 

cumplimiento a los objetivos y fin de la educación en sentido general, y en 

particular a los objetivos en cada nivel de enseñanza y tipo de institución. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje el maestro, entre otras 

funciones, debe presentarse  como el organizador y coordinador; por lo que 

debe crear las condiciones  para que los alumnos puedan de forma racional 

y productiva aprender y aplicar los conocimientos, hábitos y habilidades 

impartidos, así como, tengan la posibilidad de formarse una actitud ante la 
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vida, desarrollando sentimientos de amor a todo lo que les rodea y puedan 

además tener la posibilidad de formarse juicios propios mediante la 

valoración del contenido que se les imparte. 

Al concebir la relación entre la enseñanza y el aprendizaje a partir del 

enfoque histórico cultural, se verá que la educación y la enseñanza guían el 

desarrollo y a su vez toman en cuenta las regularidades del propio 

desarrollo, éste es un producto de la enseñanza, de la actividad y de la 

comunicación del alumno con dicho proceso. 

Entre los rasgos que deben caracterizar el proceso enseñanza-

aprendizaje según la concepción anterior se cuenta con: su carácter social, 

individual, activo, comunicativo, motivante, significativo, cooperativo y 

consiente en cada etapa evolutiva y  en todos ellos se ve  la función de la 

Cultura Física en la escuela, como medio para el desarrollo de la 

personalidad del individuo, lo cual al servir de base para su desarrollo puede 

influir en las Capacidades de su rendimiento físico teniendo en cuenta sus 

potencialidades, por lo que si este demuestra talento tendría una salida 

hacia el Deporte Escolar. 

Es pertinente asumir que mediante la dirección científica del proceso 

de enseñanza aprendizaje de la Cultura Física y el Deporte Escolar, se logra 

su encargo social, consistente en contribuir sistémica y sistemáticamente a 

la formación de la personalidad de los niños y jóvenes basándose en el 

desarrollo de la capacidad de rendimiento físico motor. 
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Elevar la efectividad de la clase de Cultura Física o de Deporte 

Escolar, como la vía que permite alcanzar índices superiores relacionados 

con el desarrollo físico-funcional y psíquico de los escolares, constituye un 

propósito permanente de pedagogos, psicólogos y biólogos, consciente de lo 

que la clase, en particular, y la Cultura Física en general, representa en la 

formación de futuras generaciones. 

Para interpretar de una forma más objetiva el papel de los índices 

relacionados con la calidad de la dirección de la clase de Cultura Física o de 

Deporte Escolar, se asumirá su significado en su doble acepción: semántica 

y estadística. 

En términos particulares para la clase de Cultura Física o Deporte 

Escolar, sus índices se considerarán como las formas de expresar 

cuantitativa o cualitativamente los valores de ciertos indicadores que 

caracterizan una adecuada dirección de las clases. 

No considerando justificado la inversión del tiempo originado por la 

incorrecta aplicación de los procedimientos organizativos de las clases y de 

las acciones que nada tienen que ver con el cumplimiento de las tareas de 

aprendizaje y educación planteadas, la tardanza a clase y la terminación de 

las mismas antes del tiempo fijado por motivo de indisciplina. 
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En la metodología planteada por A. Ruiz, 1991 para la determinación 

de la efectividad de la clase de Cultura Física, citada también por F. Doval, 

2000, se reconocen otros macro indicadores que son: 

- Índice de Afectación Externa 

- Índice de Rendimiento 

- Índice de Esfuerzo 

- Índice de Aprovechamiento13 

Todos estos macro indicadores  posibilitan, no solo evaluar la 

efectividad con que se desarrollan las clases, sino que constituyen también 

elementos esenciales para la programación educativa; en correspondencia 

con la relación contenido-tiempo. 

2.3 LA CULTURA FÍSICA Y  EL DESARROLLO  FÍSICO 

La Cultura Física ha sido siempre un pilar importante para la 

formación integral del individuo ya que se constituye como un proceso 

complejo de rico contenido, con una acción multilateral variada y muy 

provechosa ya que mediante movimientos voluntarios y precisos se 

resuelven variadas tareas de la cultura física. Así por ejemplo en este 

proceso se desarrollan habilidades motrices  como correr, lanzar, saltar y 

capacidades físicas condicionales que van a incidir en el estado de eficiencia 

física del individuo además, se mejoran una serie de funciones básicas 

Vegetativas  y Sistemas  como la circulación de la sangre, la respiración, el 

                                                           
13 RUIZ, A, 1991 – DOVAL,f, 2000 
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sistema metabólico, el sistema nervioso central, garantizando  un buen 

estado de salud que es la base sobre la cual  el hombre manifiesta sus 

capacidades y facultades de manera armónica e integral. 

Sin Cultura Física no puede haber una formación multilateral del 

individuo, ni salud perfecta, ni la debida eficiencia en el trabajo físico-

intelectual, ni siquiera la adecuada adaptación social. Por lo tanto no puede 

existir salud sin la presencia de la Cultura Física  ya que mediante ella no 

solo se ayuda al proceso natural del crecimiento del cuerpo, y además con 

ejercicios armónicos, bien dosificados, planificados y orientados 

inteligentemente se pueden corregir deformaciones y prevenir ciertas 

enfermedades.  

En la medida en que un individuo sea más saludable podrá afrontar 

las exigencias que le impone el medio con una mejor preparación; de ahí 

que en este proceso de socialización corresponda a la  Cultura  Física  un 

lugar privilegiado y un gran compromiso social, desde  las primeras etapas 

de formación del niño donde la Cultura Física alcanza su máxima expresión  

denominándose  CULTURA FÍSICA ESCOLAR la que se constituye como 

una de las ramas más importantes de la Cultura Física Contemporánea de 

gran responsabilidad para el que la imparte, debido a que de ella depende 

en gran medida la formación de la personalidad de los hombre y mujeres  del 

futuro. 
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2.4 EL SISTEMA ACADÉMICO MODULAR POR OBJETOS DE 

TRANSFORMACIÓN 

El Sistema Modular de enseñanza-aprendizaje por objetos de 

transformación es un modelo pedagógico que permite problematizar el 

conocimiento en un proceso de investigación activa en el que intervienen 

profesores y alumnos para generar, recrear y aplicar ese mismo 

conocimiento.  

Las características del sistema modular son diferentes al modelo por 

asignaturas que se ha venido practicando en forma tradicional: El estudiante 

es el sujeto del aprendizaje, el conocimiento no es algo acabado, la voz del 

profesor es la voz orientadora en la recreación del conocimiento. 

A las asignaturas les ha reemplazado el módulo que se orienta al 

tratamiento de un problema real en forma interdisciplinaria, el alumno 

descubre y constituye su identidad personal, la inteligencia y la reflexión son 

desarrolladas prioritariamente sin soslayar las otras facultades mentales 

como la memoria, sobrevalorada en el modelo por asignaturas. 

Este modelo pedagógico innovador tiene como propósito en primera 

instancia darle a conocer al estudiante las particularidades del SAMOT y de 

algunas técnicas de trabajo intelectual, y luego, propiciarle la generación de 

conocimientos científicos, técnicos y humanistas que le permitan el análisis 

de problemas de nuestra realidad económica, social, jurídica, política, 

cultural, etc., como resultado de una serie de conceptualizaciones, como 
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también de un conjunto de valores y principios que han logrado imponerse 

en el desarrollo de las sociedades. 

El propósito central, es que el estudiante universitario conozca la 

forma cómo se desarrollan los diferentes ámbitos de la realidad ecuatoriana, 

a través de indicadores micro y macro económicos, la igualdad o 

desigualdad social, la diversidad cultural, el bienestar o la pobreza, el 

desarrollo o subdesarrollo, el grado de modernidad o de atraso de una 

sociedad, etc., además, que tenga las ideas claras y una actitud crítica frente 

a los problemas o realidades que se presentan en el accionar de las 

sociedades, para aportar con propuestas y alternativas de factible ejecución 

para la solución de la problemática actual, con la finalidad de dar el mayor 

número de elementos de juicio para que el educando aprenda a tomar 

posicionamiento en las mejores condiciones de racionalidad, libertad y 

sociabilidad. 

Pretende entregar fundamentos teórico – metodológicos básicos para 

la formación de los estudiantes, los conceptos elementales empleados y su 

proceso de enseñanza – aprendizaje, serán abordados a través de la 

discusión y reflexión con el estudiante, a partir de diferentes definiciones o 

puntos de vista y sin desechar las experiencias u observaciones vivenciales, 

para lo cual el estudiante debe demostrar su predisposición con la 

metodología de trabajo enmarcada en el SAMOT, para observar la 

normatividad, reglas y principios de la Universidad Nacional de Loja e 
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identificarse con la visión, misión, y el fin, tanto de las carreras como de la 

institución. 

2.5 ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA CARRERA DE CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTES  

El Plan Curricular, para su diseño debe partir de las necesidades y 

demandas  del entorno sociocultural en el que se inserta o incide la 

institución; en otras palabras es a lo que se refiere la pertinencia del 

currículo; identificará también en su definición a los diferentes estamentos o 

agentes educativos, en especial a los dicentes y docentes con el fin de 

estimular las estructuras cognitivas de aquellos. 

El currículo es un mediador entre la teoría y la realidad del proceso de 

formación y más que un plan de estudios o contenidos programáticos es una 

posibilidad que se debe viabilizar de manera permanente y dinámica en el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje; ello indica que debe ser flexible, 

abierto, pertinente, creador, etc. El currículo, no es un fin en sí mismo sino 

un medio que se redefine permanentemente en la práctica profesional. En 

este proceso de rediseño, nos es imprescindible indicar la necesaria 

renovación de la educación, y en ella de las actividades físico-deportivas, 

recreativas, de prevención y salud y del mejoramiento de la calidad de vida a 

través del ejercicio, implica la definición de nuevas estrategias 

psicopedagógicas en el modelo académico político global SAMOT propuesto 

por la Universidad Nacional de Loja. 
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El Plan Curricular de la Carrera de Cultura Física enmarcado en el 

SAMOT (Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación), está 

conformado de tal manera que: en  módulo 1 se sientan las bases de la 

formación profesional general:  

Las problemáticas sociales y los conocimientos psicopedagógicos 

comprometen al estudiante para que con un amplio conocimiento de la 

realidad social y en torno a las problemáticas de la profesión, conjuntamente 

con el docente aborden tareas en busca de las posibles soluciones.  

Los módulos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; encaminan al futuro docente a la 

profesionalización; cada uno de los módulos, proporcionan a los estudiantes 

los elementos conceptuales y operativos de la investigación formativa 

necesarios para el abordaje de los objetos de transformación y la 

construcción de los productos acreditables de la carrera, considerando las 

funciones institucionales y de la Carrera: docencia, investigación, pondremos 

mucha atención a la función de vinculación con la colectividad; de la misma 

manera, cada uno de los módulos son y serán fortalecidos inter-

disciplinariamente con talleres de apoyo independientes; además, se 

organizará: seminarios, conferencias magistrales, foros, mesas de discusión 

y acuerdos, entre otros.  

Consecuentemente, la formación profesional de nuestros estudiantes 

adquiere los más altos niveles de credibilidad social y comunitaria y es 
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consecuente con la Visión y Misión institucional y del Área de la Educación, 

el Arte y la Comunicación. 
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ESTRUCTURA SECUENCIAL DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y 

DEPORTES 

DENOMINACIÓN DE LOS 
MÓDULOS. 

CURSOS TALLER 
DE APOYO 

SEMINARIO 
TALLER 

INDEPENDIENTE 

TIEMPO  DE 
DURACIÓN HORAS 

CRÉDITOS. 

 
MÓDULO UNO 

 
PROBLEMÁTICA GLOBAL DE 
REALIDAD SOCIAL. 

 

Taller 1: 
Estadística Descriptiva. 
 

Taller 2: 
Expresión Oral y Escrita I 
Taller: Cultura Física  I 
 
 

 
Valoración Físico - 
Deportiva. 40 horas 
 
 
 
 

 

Módulo: 
400 horas 

Curso Taller 1: 
50 horas 

Curso Taller 2: 
50 horas 

Curso taller de  
40 horas 

Módulo: 
25.00 créditos. 

Taller 1: 
3.12 créditos. 

Taller 2: 
3.12 créditos. 

 
MÓDULO DOS 

 
FUNDAMENTOS DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
EN: CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTES. 

 
Taller 1: 

Educación Física y 
recreación Comunitaria. 

Taller  2: 
Psicología General y 
Evolutiva 

Taller 3: 
Expresión Oral y Escrita 
II. 
Taller :Cultura Física II 

 
Módulo: 

300 horas 
Curso Taller 1: 

100 horas 
Curso Taller 2: 

50 horas. 
Curso Taller 3: 

50 Horas 
 

Taller  duración 40 
horas 

 

Módulo: 
18.75 créditos 

Taller 1: 
6.25 créditos 

Taller 2: 
3.12 créditos 

Taller 3: 
3.12 créditos 
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MÓDULO TRES. 
 
FORMACIÓN MOTRIZ: LA 
GIMNASIA Y SU DIDÁCTICA 
 

 

Taller 1: 
Bases Científicas y 
Metodología del 
Entrenamiento Deportivo  
  

Taller 2: 
Anatomía Estructural 
Aplicada 
Taller de Computación 
Taller de Idioma 
Extranjero 

SEMINARIO 
TALLER: 

Jueces de Gimnasia 
40 horas de 
duración 

Módulo: 
250 horas 

Curso Taller 1: 
150 horas 

Curso Taller No 2: 
100 horas 

 
 

Módulo: 
15.62 créditos 

Taller 1: 
9.37 créditos 

Taller 2: 
6.25 créditos 

 
 

MÓDULO CUATRO. 
 
DEPORTES DE TIEMPO Y 
MARCA: EL ATLETISMO Y SU 
DIDÁCTICA. 
 

 

Taller 1: 
Organización y Gestiones 
de Centros escolares: 
Dimensiones y Procesos. 

Taller. 2: 
Fisiología del Ejercicio. 
 
Taller de Computación 
Taller de Idioma 
Extranjero. 

SEMINARIO 
TALLER: 

 Jueces de 
Atletismo 
40 horas de 
duración 
 

 

Módulo: 
250 horas 

Curso Taller 1: 
150 horas 

Curso Taller No 2: 
100 horas 

 
 
 
 

Módulo: 
15.62 créditos 

Taller 1: 
9.37 créditos 

Taller 2: 
6.25 créditos 

 
 
 
 

MÓDULO CINCO. 
 
DEPORTES DE CONJUNTO: 
EL BALONCESTO Y SU 
DIDÁCTICA. 

Taller No 1: 
Organización, 
Administración y 
Legislación Deportiva 

Taller 2: 
Bioquímica Aplicada 

SEMINARIO 
TALLER: 
Arbitraje de 

Baloncesto 
40 horas de 
duración 

Módulo: 
250 horas 

Curso Taller 1: 
150 horas 

Curso Taller 2: 
100 horas 

Módulo: 
15.62  créditos 

Taller 1: 
9.37  créditos 

Taller 2: 
12.25 crédi

tos 
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MÓDULO  SEIS. 
 
DEPORTES DE CONJUNTO: 
EL VOLEIBOL Y SU 
DIDÁCTICA. 

Taller 1: 
 Planificación Curricular 
Aplicada 

Taller 2: 
 Biomecánica general y 
Aplicada 

SEMINARIO TALLER 
Arbitraje de Voleibol 
40 horas de 
duración 

Módulo: 
250 horas 

Curso Taller 1: 
150  horas 

Curso Taller 2: 
100 horas 

Módulo: 
15.62  créditos 

Taller 1: 
9.37 créditos 

Taller 2: 
6.25 crédito 

 
MÓDULO  SIETE 

 
DEPORTES DE CONJUNTO: 
EL FÚTBOL Y SU DIDÁCTICA. 

 
 

 
 

Taller 1: 
Evaluación Curricular 
Aplicada 
 

Taller 2: 
Ritmo, Danza y Folklore 

 
Seminario Taller de 
Arbitraje de fútbol de  
 
40 horas de duración 

Módulo: 
250 horas 

Curso Taller 1: 
150 horas 

Curso Taller 2: 
100 horas 

 
Módulo: 

5.62 créditos 
Taller 1: 

9.37 créditos 
Taller 2: 

6.25 créditos 
 

MÓDULO OCHO. 
 

LA NATACIÓN Y SU 
DIDÁCTICA. 

 
 

Taller 1:  
Elaboración de Proyectos 

para la graduación  
 

 
 

Taller 2:  
La creación y 
aplicaciones informáticas 
para los entornos 
Educativos-Físicos. 

 

Módulo: 
250 horas 

Curso Taller 1: 
150 horas 

 
Curso Taller 2: 

100 horas 
 

Módulo: 
15.62 créditos 

Taller 1:    
9.37 créditos 

 
Taller 2:    

6,5  créditos 
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ANEXO: 

PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PARA LA DOCENCIA: CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES. 

MÓDULOS ACTIVIDADES A CUMPLIR. INSTITUCIONES 

 

MÓDULO No 3 y 4 

Prácticas de Observación y Ayudantía. 

Observación Actividades Extracurriculares 

 

Nivel Preescolar. 

Instituciones Educativas y del 

Deporte Públicas y Privadas 

MÓDULOS No 5 y 6 
Observación, Ayudantía y Ejecución de Prácticas 

para la Docencia. 

Nivel de Educación Básica 

(Primero al Séptimo grado). 

 

MÓDULOS No 7 Y 8 

 

Observación, Ayudantía y Ejecución de Prácticas 

para la Docencia 

 

Fomento y Desarrollo deportivo  

(Proyecto y reglamento específico) 

Nivel de Educación Media (Octavo al 

Tercero de Bachillerato). 

Nivel de Educación Superior  

(Módulos Uno y Dos de las Áreas. 

UNL). 

Escuelas de Iniciación Deportiva  

Urbano-Marginales (EIDUM).14 

 

                                                           
14 www.unl.edu.ec 
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CAPÍTULO III: 

 LA CULTURA FÍSICA ESPECIAL 

3. 1 CONCEPCIONES GENERALES  

Relacionada con la agilidad y habilidad en el movimiento destacando 

el físico del sujeto. Esta contribuye al desarrollo de la musculatura, 

apuntando al rendimiento, la precisión, la eficiencia y la postura correcta. 

La Cultura Física se dedica a educar las capacidades motrices 

desarrollando aptitudes físicas, técnicas deportivas, ejercitaciones, sobre la 

base de acciones repetitivas, que en algunas situaciones limitan la 

creatividad, la imaginación y la expresión del sujeto. 

El cuerpo en la Cultura Física se entrena con esfuerzo para rendir al 

máximo, llegar a una marca. Pero en discapacidad ¿esto es posible? Las 

Olimpiadas Especiales nos demuestran que SÍ; con un grupo reducido de 

niños, con trastornos leves, con mucho trabajo y dedicación. Pero no es lo 

que comúnmente encontramos en una escuela, no todos pueden acceder a 

eso, ya que el alto rendimiento o la competencia requieren de aptitudes 

especiales. 

Por lo que se propone una Cultura Física Especial que dentro de su 

proceso, no deje de lado sus objetivos y contenidos, brindando al alumno la 

posibilidad de conocer sus limitaciones y posibilidades, sumando una mirada 
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más singular de su cuerpo. Considerar no solo el físico de la persona sino 

tomar su cuerpo y su mente como una unidad indivisible que está en 

permanente intercambio. 

El aporte que puede brindar el profesor de Cultura Física durante las 

clases para favorecer estos procesos radica en devolver a los alumnos, por 

vía del lenguaje a nuestro cuerpo, imágenes, palabras y contactos que 

armen presencia, consistencia corporal, poniendo en juego, mediante el 

vínculo, deseos, fantasías, temores en relación con las partes del cuerpo 

afectadas. 

Cuando nos encontramos con grupos de alumnos con discapacidad 

que presentan desajustes en el uso de su cuerpo, por el desconocimiento 

que poseen, podríamos intervenir logrando primero los ajustes que el 

alumno necesita para relacionarse con su propio cuerpo, es decir, contribuir 

al armado del esquema e imagen corporal, poniendo de manifiesto las 

actividades y objetos de la Cultura Física Especial. 

3.2 OBJETIVOS DE LA  EDUCACIÓN  ESPECIAL 

a) Propender al desarrollo integral de la personalidad del educando 

excepcional, previo el conocimiento de sus capacidades; 

b) Facilitar la integración del excepcional a la vida social y promover 

su participación en ella; 
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c) Ofrecer al excepcional un adecuado proceso de formación y 

rehabilitación; y, 

d) Lograr que las personas excepcionales por disminución lleguen a 

ser autosuficientes y las excepcionales superiores alcancen su mayor grado 

de desarrollo, para que contribuyan al progreso de las ciencias, las artes y la 

tecnología. 

La Educación Especial se inició hace cuarenta años, por iniciativa de 

los padres de familia y organizaciones particulares, bajo criterios de caridad 

o de beneficencia, no obstante que la Constitución de la República, decía: 

“El Estado garantiza el acceso a la educación de todos los habitantes sin 

discriminación alguna”. Este precepto constitucional no se hizo realidad sino 

hasta 1945, cuando el Ministerio de Educación expide la Ley Orgánica en la 

que se dispone la atención de los niños que adolecen de anormalidades 

biológicas y mentales. 

La base legislativa de referencia está en la Constitución Política del 

Estado, la Ley de Educación, el Reglamento General de la Ley de Educación 

y en Acuerdos Ministeriales sobre la materia, expedidos en diferentes 

momentos. 
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3.3 IMPLICACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA CREACIÓN Y 

GESTIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

La participación de los padres de familia en la creación de los 

establecimientos educacionales para niños especiales es relativamente 

insignificante, ya que depende de la decisión del Estado o de organismos 

públicos o particulares de alto nivel; sin embargo, actúan en actividades 

orientadas a: 

- Lograr que los padres de niños especiales asuman una actitud de 

aceptación de la problemática de sus hijos para realizar una estimulación 

adecuada para el reforzamiento y la cooperación en el proceso de desarrollo 

y aprendizaje. 

- Sensibilizar a la comunidad hacia la aceptación del niño con 

problemas y apoyo al servicio educativo a las respectivas familias. 

- Fomentar la cooperación y colaboración interinstitucional para aunar 

los servicios que se prestan desde las diversas instituciones. 

- Promover el mejor aprovechamiento del tiempo libre en búsqueda de 

una mejor coordinación entre los profesionales de la educación y moradores 

de la comunidad. 

- Organizar campañas de difusión y concientización dirigidos a los 

padres y a la comunidad, relacionadas con la importancia de que el niño 
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especial asista a la escuela; y su participación en el mejoramiento de la 

oferta educativa dirigida a sus hijos. 

3.3.1 Deficiencias atendidas por el subsistema 

Básicamente se atienden las siguientes deficiencias: 

a) Retardo mental leve, 

b) Niños difíciles: 

 Problemas socio-ambientales 

 Inadaptación y desmotivación al sistema escolar 

 Desescolarización. 

c) Problemas de aprendizaje de las técnicas instrumentales: lectura, 

escritura y cálculo; 

 Problemas de lenguaje 

d) Problemas de salud: 

 Deficiencias visuales 

 Deficiencias auditivas 

 Parapléjicos 
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3. 4 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y CONTENIDOS 

Teóricamente las orientaciones metodológicas para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje parten del análisis de las particularidades 

de los alumnos, en cada una de las deficiencias o carencias: 

o Hiperactividad 

o Hipoactividad 

o Falta de motivación 

o Falta de atención 

o Hipertensión 

o Perseveración 

o Trastorno perceptivo 

o Incoordinación motora 

o Desajustes personales y problemas afectivos 

o Problemas de socialización. 

Del conocimiento y análisis de estas características, los responsables 

del proceso deducen las necesidades básicas de aprendizaje, con el fin de 

proporcionar respuestas satisfactorias para la recuperación de los alumnos 

excepcionales disminuidos. 

Planteadas las necesidades básicas de aprendizaje, se establece el 

currículo por aplicarse. Los contenidos son en función y de conformidad con 

el planteamiento curricular, y acordes con las necesidades a las que se ha 

hecho referencia. 
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El contenido educativo general consta en los programas de estudio 

definidos para el nivel primario. 

El programa contempla tres campos generales de estudio: 

 Formación cultural básica que comprende las áreas de 

castellano, Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencias Naturales, con 

un total de 118 períodos, que corresponden al 27% del tiempo total. 

 Actividades complementarias, que comprenden Asociación de 

Clase con un total de 12 períodos para los seis grados, que 

corresponden al 6% del tiempo total. 

Los contenidos del área de Castellano dan importancia a las Artes del 

Lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir; y, se las ha dosificado de acuerdo 

con su complejidad en todos los grados del nivel primario. 

Además, dejan abierta la posibilidad para que el maestro seleccione y 

adapte los temas de acuerdo con el nivel de competencia del alumno y su 

realidad de desenvolvimiento, precisando la forma global y secuencial del 

desarrollo de las Artes del Lenguaje. 

Los contenidos de las otras áreas de estudio están determinados con 

un sentido globalizador creciente y secuencial. Así, las Matemáticas en 

todos los grados trata cuatro grandes contenidos: numeración, cálculo, 

geometría y medida. 
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Los Estudios Sociales comprenden Geografía, Historia, Formación 

Social y Cívica y el conocimiento y la práctica de la Defensa Civil y 

Educación Vial. 

Las Ciencias Naturales comprenden contenidos programáticos 

organizados en cuatro grandes divisiones: elementos inorgánicos, seres 

vivos, materia y energía, fuerza, trabajo y movimiento. 

La Educación Artística comprende: dibujo, educación musical; el 

dibujo es a su vez, artístico, técnico y decorativo; la Educación Musical 

comprende el desarrollo rítmico, vocal y auditivo, para descubrir habilidades, 

destrezas y aptitudes del niño. 

Las Actividades Prácticas comprenden: artesanía, manualidades, 

agropecuaria, que contribuyen a la formación integral del alumno. 

Los objetivos están planteados para superar las dificultades 

exclusivamente en el campo académico; más, la programación no se vincula 

con la realidad. En efecto: 

- Los contenidos son enunciados a nivel de aspectos y no como 

destrezas que se deben desarrollar, para la superación del problema de la 

población especial. 

- El programa abarca dos campos: 
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a) El de las funciones básicas que comprende las áreas perceptivo-

motrices, lenguaje, cognoscitiva y personal social. 

b)  El campo académico que comprende Lectura, Escritura y 

Matemáticas. 

- El programa plantea objetivos específicos a nivel de dificultades y 

objetivos generales y específicos a nivel de área. 

- El programa contempla unidades de orientación que deben ser 

tratadas por maestros, padres de familia y alumnos para dificultades de 

aprendizaje en general. 

- No incluye ningún apoyo curricular para los maestros que trabajan 

en el área. 

- El programa cuenta con recomendaciones generales y específicas 

por área. 

- Recomienda el uso de diferentes métodos y recursos de acuerdo 

con la realidad concreta del niño: pero no se puntualizan estrategias 

metodológicas, ni se sugieren actividades ni procesos. 

- No se han elaborado procedimientos que coordinen contenidos de 

los programas de aulas de recursos psico-pedagógicos. 

- No se han elaborado pautas completas para la evaluación del 

proceso de aprendizaje, ni se contemplan estrategias de seguimiento. 
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3.5 ALUMNADO ESPECIAL: ACCESOS, EDADES, CICLOS, TIPOS DE 

DEFICIENCIAS. 

El acceso de los estudiantes a la educación especial es libre. No 

existe limitación de ninguna clase. 

No obstante es preciso anotar el hecho de que, debido a las 

características de este tipo de oferta educativa, que exige el concurso de 

profesionales especializados, y dada la circunstancia de que buena parte de 

los establecimientos tienen el carácter de particular, la educación en ellos 

resulta costosa, comparativamente con la que se da en establecimientos 

fiscales de educación para alumnos normales. 

Las edades se ajustan a lo determinado por la Ley y se atiende en los 

niveles pre-primario, primario y medio. 

Por motivos de orden metodológico y práctico se ha intentado hacer 

una clasificación de las diferentes problemáticas que presentan los niños con 

necesidades educativas especiales, tomando en cuenta las etiologías y 

rasgos más característicos de cada una de las deficiencias. 

En la realidad no hay deficiencias puras, sino que se presentan 

cuadros en los que se dan combinadas diferentes anomalías. 

Si se considera que el aprendizaje consiste en: 

- Asimilar nuevas experiencias (proceso de asimilación) 
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- Adaptar las anteriormente asimiladas (proceso de adaptación); y, 

- Usar luego creativamente lo asimilado, mediante los dos procesos 

anteriores, para acometer un nuevo aprendizaje (proceso de 

generalización), se llega a la conclusión de que varias funciones 

se hallan implicadas en la resolución de estos procesos; por ello, 

el trastorno en el aprendizaje puede presentar muy variada 

sintomatología. En este sentido, se explica la razón por la que se 

ha hecho esta desagregación como respuesta a los siguientes 

objetivos: 

- Disponer de un diagnóstico detallado de las diferentes 

necesidades que tienen los niños, adolescentes o jóvenes. 

- Determinar las necesidades educativas prioritarias que tendrían 

que programarse e implementarse con el fin de dar soluciones 

concretas a los sujetos con dificultades especiales, para que 

puedan permanecer en el sistema educativo regular. 

- Apoyar y determinar el programa de capacitación del docente y 

establecer estrategias adecuadas para que el maestro pueda dar 

una enseñanza acorde con las necesidades y limitaciones del 

niño. 

Con este antecedente, se destacan los siguientes tipos de 

deficiencias, por ser las más comunes: 

a) Retardo mental leve; 
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b) Niños difíciles: 

- Problemas socio-ambientales; 

- Inadaptación y desmotivación del sistema escolar; 

- Desescolarizados. 

c) Problemas en el aprendizaje de las técnicas instrumentales: lectura, 

escritura y cálculo; 

d) Problemas de lenguaje; 

e) Problemas de salud. 

3.6 PROFESORADO ESPECIAL. ESPECIALISTAS INCORPORADOS A 

LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

El profesorado que atiende a la educación diferencial pretende una 

formación especializada en la atención que brindará a los estudiantes, de 

conformidad con las patologías que adolecen. En cada establecimiento 

educacional de este tipo opera un grupo interdisciplinario de esos 

profesionales, conformado así: 

 Psicólogo 

 Pedagogo 

 Terapista del lenguaje 

 Profesor de apoyo 

 Trabajadora social 
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3.7 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIAL. CALENDARIO Y HORARIO ESCOLAR 

En lo atinente al calendario y al horario escolar de los 

establecimientos de Educación Especial, funcionan ajustados a lo 

establecido por la Ley y el Reglamento General de Educación vigentes, o 

sea a las normas que rigen el funcionamiento de todos los establecimientos 

educacionales del país. 

3.8 REFORMAS EN CURSO 

Al respecto, existe un estudio de la educación especial en el país, 

denominado PROGRAMA DE INTEGRACION Y APOYO 

PSICOPEDAGÓGICO DE LOS NIÑOS CON DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE Y DEFICIENCIAS LEVES, DEL MINISTERIO DE 

EDUCACION Y CULTURA DEL ECUADOR, elaborado por personal técnico 

de la Dirección Nacional de Planeamiento de la Educación, que data de 

1990, el mismo que contiene una serie de conclusiones y recomendaciones 

orientadas al mejoramiento y a la aplicación de la atención a los niños 

especiales.15 

 

 

 

                                                           
15 www.educación.gov.ec 
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3.9 CONTENIDOS TEÓRICOS PARA LA CULTURA FÍSICA ESPECIAL. 

Estos se agruparán en cinco bloques, los cuales podrán interrelacionarse, a 

partir de las actividades propuestas. Para lo cual analizaremos los siguientes 

puntos: 

 Objetivos generales de la Cultura Física Especial 

 Objetivos generales de los contenidos a desarrollar en cada 

bloque 

 Características y 

 Contenidos (Unidades temáticas) 

3.9.1 Objetivos Generales de la Cultura  Física Especial 

1. Establecer relaciones de comunicación con los demás a partir de 

juegos corporales y con objetos. 

2. Favorecer la construcción del esquema e imagen corporal a través de 

las vivencias corporales en un espacio y tiempo con otros. 

3. Acompañar al niño en el dominio y control de patrones motrices 

básicos a partir de la actividad corporal con otros. 

4. Propiciar un encuadre de trabajo corporal con los niños, que permita 

conocer y valorar el espacio de Educación Física. 

5. Promover el registro y el encuentro con las posibilidades de acción del 

propio cuerpo en el espacio. 

6. Posibilitar la expresión del propio cuerpo y del movimiento como vía 

de comunicación de sensaciones, sentimientos, ideas y emociones. 
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7. Incentivar el cuidado, la higiene y hábitos posturales del cuerpo 

mejorando la salud y la calidad de vida. 

3.9.2 Objetivos, Características y Contenidos – (Unidades temáticas) 

de los Bloques 

BLOQUE 1 

Objetivos: 

7. Conocer la nominación de las distintas partes del cuerpo. 

8. Registrar las posturas y movimientos del cuerpo, tanto en reposo 

como en movimiento. 

9. Percibir sensaciones intero, propio y exteroceptivas. 

10. Discriminar el propio cuerpo del cuerpo del otro. 

11. Registrar la fluctuación tónica (tensión – distensión en el propio 

cuerpo y en el cuerpo del otro. 

12. Tomar conciencia de los diferentes apoyos del cuerpo. 

Características: 

1. La apropiación del cuerpo del sujeto es la base para realizar cualquier 

acción de intercambio en el espacio con otros. 

2. Que el niño discapacitado pueda saber y registrar las posibilidades y 

limitaciones con que cuesta para moverse y comunicarse le va a 

posibilitar establecer mejores relaciones con el entorno. 
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3. Este bloque pone el acento en la experiencia corporal del niño, en el 

encuentro con los otros, los objetos y el espacio. Ofrecer actividades 

que propicien una vivencia placentera del cuerpo en la relación con el 

docente y pares, por medio del intercambio de gestos, palabras, 

miradas, movimientos, favorecerá los procesos de construcción de la 

imagen y esquema corporal. 

Unidades temáticas: 

El propio cuerpo: Esquema e imagen corporal. 

1. Registro y percepción de las partes del cuerpo. 

2. Postura y tono muscular (tensión – distensión) 

3. Control respiratorio. Identificación de las fases respiratorias (entrada y 

salida del aire). 

4. Registro de sensaciones intero, propio y exteroceptivas. 

5. Conciencia y representación del propio cuerpo y del otro (las partes y 

el todo) 

6. Segmentación de las partes del cuerpo y sus movimientos. 

BLOQUE 2 

Objetivos: 

8. Conocer el propio ritmo y diferenciarlo del otro. 

9. Adquirir nociones de lento / rápido, poco / mucho, adentro / afuera, 

cerca / lejos, antes / después. 
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10. Orientarse en el espacio en relación con los objetos y los otros. 

11. Utilizar el propio cuerpo y los objetos para construir recorridos en el 

espacio. 

12. Registrar la actividad respiratoria en el propio cuerpo y en el cuerpo 

del otro, (inspiración – espiración). 

13. Experimentar movimientos con ambos lados del cuerpo tanto en 

reposo como en movimiento. 

14. Adquirir la noción de izquierda y derecha en el propio cuerpo y en el 

cuerpo del otro. 

Características: 

1. Investir el espacio con el propio cuerpo, ocupar su lugar, adoptar una 

posición, requiere de cierta organización que se va construyendo a 

partir de las experiencias vividas con otros. La existencia de lesiones 

orgánicas de distinta índole limita muchas veces el accionar del 

cuerpo en el espacio, el registro de sensaciones y percepciones. 

2. Brinda al alumno que padece una deficiencia, referencias y datos 

concretos en relación con los objetos y con los otros, que enriquezcan 

su experiencia con el propio cuerpo. 

3. Ofrece al cuerpo del profesor como “modelo” para el niño, 

permitiéndole situarse en relación con él, realizando intercambios 

cuerpo a cuerpo. 
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Unidades temáticas: 

El cuerpo y la organización espacio – temporal. 

1. Ubicación del cuerpo en el espacio total – parcial. 

2. Orientación del cuerpo en el espacio. 

a. En relación con los otros objetos (adentro, afuera, enfrente, al lado, 

etc.). 

b. En relación con los otros (adelante, atrás, arriba, abajo, a un lado, al 

otro, cerca, lejos, etc.). 

3. Organización en el espacio con otros: Agrupación, dispersión, junto, 

separado, en fila, en hilera, en ronda, parejas, tríos. 

4. Percepción temporal: Duración, ritmo lento – rápido, antes – después. 

BLOQUE 3 

Objetivos: 

7. Realizar distintos desplazamientos en el espacio: Caminar, correr, trotar, 

saltar, etc., con y sin objeto. 

8. Experimentar con el propio cuerpo diferentes posibilidades de giros 

(rodar, girar) en el espacio. 

9. Adoptar y sostener posturas de equilibrio estático y dinámico. 
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10. Registrar la diferencia de tamaño, peso y volumen entre su propio 

cuerpo, el cuerpo del otro y los objetos (transportar, empujar). 

11. Desarrollar la coordinación óculo – manual, realizando pase y recepción 

de un objeto. 

12. Conocer las posibilidades de acción de las diversas partes del cuerpo, 

tanto en reposo como en movimiento. 

Características: 

1. Incentiva y habilita al niño que padece una deficiencia, a hacer uso de su 

cuerpo, a ponerlo en funcionamiento mediante su accionar en el espacio, 

lo que permitirá el conocimiento de sus habilidades y limitaciones. 

2. Posibilita, a partir de la oferta de objetos, de un espacio adecuado y del 

acompañamiento del profesor, el despliegue de movimientos, gestos y 

posturas intencionales y dirigidas a un objeto u otro. 

3. Acompaña al alumno, de acuerdo con su capacidad, a disponer de su 

cuerpo en el encuentro con los objetos y el medio que lo rodea. 

Unidades temáticas: 

Uso y dominio del cuerpo: Las coordinaciones y habilidades motrices. 

1. Equilibrio: Estático, dinámico. 

2. Coordinación dinámica general (marcha, carrera, salto). 

3. Coordinación dinámica manual: viso motriz (ojo – mano, ojo – pie). 

Movimientos simultáneos (ambos miembros) alternativos y disociados. 
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4. Freno inhibitorio: Desplazamientos en el espacio con y sin objeto. Acción 

/ detención (reptar, trepar, girar, rodar, etc.). 

5. Cualidades físicas: Flexibilidad, fuerza, resistencia, velocidad. 

6. Lateralidad: Dominancia en el uso de los hemicuerpos. 

BLOQUE 4 

Objetivos: 

8. Expresar con el cuerpo diferentes gestos, movimientos y posturas. 

9. Comunicar situaciones vividas presentes y pasadas. 

10. Registrar los límites corporales en el encuentro con el espacio y los otros. 

11. Reencontrarse con situaciones placenteras y posibilidades de 

comunicación. 

12. Adquirir nuevos modos de expresión a través de intercambios corporales. 

13. Conocer y respetar normas de seguridad pare evitar accidentes. 

14. Crear hábitos de higiene y salud. 

Características: 

1. Permite que el alumno con discapacidad pueda hacerse presente, 

mediante el despliegue de las producciones corporales: risas, palabras, 

miradas, posturas, cambios de tono, juegos, etc., en la relación con los 

otros. 

2. Lo acompaña a que pueda dar cuenta de su modo de ser y hacer el 

intercambio con sus pares. 
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3. Brinda al alumno un espacio y tiempo para que exprese y desarrolle sus 

modos de comunicación. 

Unidades temáticas: 

Cuidado, comunicación y expresión del cuerpo. 

1. Desarrollo de la capacidad para expresar ideas, emociones, sensaciones. 

2. Movimiento y gesto espontáneo. 

3. Actitud corporal: Despliegue de las producciones corporales. 

4. Juegos de imitación y representación. 

5. Juegos de roles. 

6. Higiene del cuerpo.  

BLOQUE 5 

Objetivos: 

7. Favorecer la exploración y utilización de los objetos mediante acciones 

lúdicas. 

8. Establecer acuerdos en los juegos con los otros. 

9. Respetar reglas simples del juego en la interacción con sus pares. 

10. Desarrollar la capacidad lúdica a través del encuentro con los otros. 

11. Introducir a los alumnos en el juego por equipos. 

12. Fomentar el compañerismo. 
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Características: 

1. Mediante la implicancia del profesor y las actividades lúdicas, se intentará 

mejorar las relaciones psicosociales del alumno y el funcionamiento 

general de su cuerpo. 

2. La importancia de la presencia de los juegos en todas las clases, por ser 

la forma espontánea en la actividad motriz de los niños. 

3. A través de los juegos, el alumno podrá ir tomando diferentes lugares 

dentro del grupo, vivenciando situaciones de bienestar y placer. 

4. La actitud del docente, su interés y participación serán fundamentales 

para que el alumno acceda y se involucre en la actividad lúdica. 

Unidades temáticas: 

Los juegos y el jugar. 

1. Desarrollo de la capacidad de compañerismo. 

2. Juegos grupales por bandos. 

3. Juegos con refugio. 

4. Juegos de persecución. 

5. Comprensión de consignas y reglas de juego. 

6. Creación de pautas y reglamentaciones. 

7. Juegos por equipos: Predeportivo. 

8. Iniciación deportiva: Táctica y estrategia de juego.16 

                                                           
16 MORENO, María Laura 2010, Educación Física en el Discapacitado, 

Landeria ediciones  
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Estos contenidos y sus unidades temáticas, estarán sujetos a procesos 

metodológicos que propongan una serie de orientaciones didácticas 

generales, para realizar una intervención educativa adecuada con las 

personas con discapacidad en las clases de Cultura Física, dentro de los 

cuales RÍOS HERNÁNDEZ (2005) propone. 

 Realizar informaciones concretas, precisas, organizadas y 

simplificadas. Las consignas deberán ser simples y repetitivas, con el 

uso de un mínimo de palabras "nunca dar nada por sabido". 

 La información debe llegar por el mayor número de vías sensitivas 

posibles, potenciando la verbalización y la comprensión, favoreciendo 

la capacidad de representación y abstracción. 

 Los periodos de aprendizaje deben ser cortos ya que los procesos de 

aprendizaje son muy lentos. 

 Centrar la atención eliminando fuentes de distracción. 

 Simplificar las tareas, fraccionando la enseñanza en pequeños pasos, 

reduciendo la complejidad de los aprendizajes y el número de 

decisiones (una decisión por respuesta). 

 Las tareas deben ser un reto asumible, pero sin infravalorar las 

potencialidades del alumnado. 

 Modificar constantemente las tareas con el fin de mantener la 

motivación, la atención y la concentración. 

 Utilizar de forma constante los refuerzos. 
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 Deberemos ser pacientes en la espera de la respuesta e informar 

inmediatamente tras la acción. 

 Mantener un cierto ritual o modelo en las sesiones, facilitando un 

ambiente estructurado que facilite la comprensión de la situación. 

 Facilitar actividades de exploración del cuerpo y de su entorno, 

estimulando los sentidos en general, desarrollando en definitiva, la 

organización espacio-temporal y el esquema corporal. 

 Potenciar el desarrollo de las habilidades motrices básicas que le 

proporcionarán confianza y seguridad en sí mismos. 

 Potenciar igualmente la expresión corporal y la creatividad. 

 Tener en cuenta, si es preciso, las recomendaciones médicas en el 

desarrollo de las capacidades físicas básicas. 

 Proponer actividades que favorezcan la autonomía y los hábitos 

higiénicos, desarrollando además las habilidades sociales y los 

comportamientos adaptativos. 

 También puede ser recomendable la presencia del profesor de apoyo 

o de un alumno colaborador que facilite la comprensión de las 

situaciones y haga un seguimiento del compañero a lo largo de la 

sesión.17 

7. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presenta trabajo investigativo emplearemos la 

siguiente metodología: 

                                                           
17 RIOS HERNÁNDEZ, 2005 
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Método Científico: El mismo que permitirá realizar el trabajo con mayor 

coherencia, ya que su propósito es introducir al actual y  correcto manejo de 

las técnicas a aplicarse, para así conducirnos hacia la veracidad del 

problema planteado.  

Método Inductivo: Cuya característica es dar un tratamiento que parte de lo  

particular a lo general, y permitirá obtener conclusiones con el fin de 

determinar que tal hecho está condicionado por una causa –Principio de 

Casualidad- siempre y cuando se observen varios hechos para contrastar y 

"deducirla". 

Método Hipotético Deductivo: Cuya indagación parte de lo general a lo 

particular. En este método cualquier resultado de un reducido número de 

hechos parte como hipótesis, como dato/s o conocimiento que ha de ser 

coherente en un proceso de cotejación y análisis para conseguir un 

resultado amplio y constante desde la realidad. 

Método Analítico: Este método brindará la capacidad de analizar los 

factores  que han ocasionado el problema en los diferentes campos como 

son: el académico, social, económico, político, etc., determinar sus causas y 

proponer soluciones. 

Método Descriptivo: Aquí describimos paso a paso el avance de la  

investigación y facultará realizar los correctivos necesarios en cada una de 

las tareas exigidas para su desarrollo. 
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Método Sintético: Caracterizado por permitir la accesibilidad a la 

elaboración de la síntesis de todo el trabajo  investigativo. 

Del nivel empírico: 

 Análisis de documentos: se analizarán  los documentos relacionados con 

la carrera de Cultura Física  y su incidencia  en el fomento  y desarrollo de 

la Cultura Física Especial, el diagnóstico de las instituciones educativas 

especiales de la ciudad de Loja. 

TÉCNICAS 

 Observación participante a partir de la propia actividad profesional del 

aspirante durante el período de práctica. 

 Entrevistas al personal administrativo, docentes  y alumnos de la 

carrera de Cultura  Física de la Universidad Nacional de Loja y de los 

centros de Educación Especial  la ciudad,  para profundizar en los 

elementos del diagnóstico de  las  instituciones y su estructura 

curricular. 

 Se aplicarán encuestas, las mismas que estarán dirigidas a: 

 Coordinador de la carrera de Cultura Física de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 Miembros de la Comisión Académica de la carrera de Cultura 

Física de la Universidad nacional de Loja. 

 Coordinadores de los Módulos 1, 3, 5, y 7 de la carrera de 

Cultura Física de la Universidad nacional de Loja. 
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 Estudiantes de los séptimos módulos de la carrera de Cultura 

Física de la Universidad Nacional de Loja. 

 Directores y profesores de los Centros de Educación Especial 

de nuestra ciudad. 

Población y muestra 

Institución Población Muestra 

Universidad Nacional de Loja 

Coordinador 1 

Comisión Académica 5 

Docentes 18 

Estudiantes 62 

Centro de Atención y Desarrollo para 

Niños y Niñas con Discapacidad “CADE” 

Autoridades 1 

Docentes 14 

Centro Ecuatoriano de Audición y 

Lenguaje “CEAL” 

Autoridades 1 

Docentes 12 

Escuela Fiscal para Ciegos “Byron 

Eguiguren” 

Autoridades 1 

Docentes 12 

Escuela Especial “Ciudad de Loja Nro.1” 
Autoridades 1 

Docentes 9 

Instituto de Educación Especial “Ciudad 

de Loja Nro.2 “APPRONJEL” 

Autoridades 1 

Docentes 12 

Unidad Educativa para Adultos Ciegos 

“Luis Braille” 

Autoridades 1 

Docentes 12 

TOTAL 163 
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8. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

INSTITUCIONALES: 

- Universidad Nacional de Loja 

- Centros de educación especial de la ciudad de Loja 

TALENTO HUMANO 

- Autoridades y docentes de la Carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja 

- Autoridades y profesores de los Centros de Educación Especial de la 

Ciudad de Loja. 

- Estudiantes de la Carrera de Cultura Física de la Universidad 

Nacional de Loja. 

- Asesor del Proyecto de Tesis: Dr. Milton Mejía Mg. Sc. 

- Director de Tesis: Por designarse 

- Investigador: Byron Fabian Pasaca Guilcamaygua 

MATERIALES DE OFICINA 

 Una resma de hojas de papel bond 

 CD’S 

 Esferográficos 

 Lápices 

 Líquido  Corrector 
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EQUIPOS: 

 Equipo de computación 

 Programas y Software Libres 

  

PRESUPUESTO 

 

Nro. MATERIALES Y OTROS VALOR (Dólares) 

1 Asesoría Especializada 300 

2 Computadora Portátil 1600 

3 Materiales de Escritorio 150 

4 Servicios de Internet 100 

5 Copias 50 

6 Transporte 50 

7 Impresión 80 

8 Imprevistos 50 

9 Costos de graduación 300 

 TOTAL $2,680 
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FINANCIAMIENTO: 

El financiamiento de los gastos que ocasionará  la presente 

investigación, asciende a DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA  DÓLARES 

AMERICANOS, que serán cubiertos con recursos propios del aspirante. 
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9. CRONOGRAMA 

MESES OCT. 010 NOV. 010 DIC. 010 ENERO 011 FEB. 011 MARZO 011 

Tiempo 
 

Actividades 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                        

1 

Recopilación de 
datos en Centros 

de Educación 
Especial 

                        

2 
Investigación 
Bibliográfica 

 

                        

3 
Investigación de 

campo 
 

                        

4 
Presentación de 

proyecto 
 

                        

5 
Aplicación de 

encuestas 
 

                        

6 

Confrontación de 
los resultados de 
la investigación 

con los objetivos 
e hipótesis 

                        

7 
Conclusiones y 

recomendacione
s 

                        

8 

Redacción del 
informa final, 

revisión y 
corrección 

                        

9 

Presentación y 
socialización de 

los informes 
finales (tesis) 

                        

10 
Defensa de 

Tesis 
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ANEXO II 

ESTRUCTURA SECUENCIAL DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

DENOMINACIÓN DE LOS 
MÓDULOS. 

CURSOS TALLER 
DE APOYO 

SEMINARIO 
TALLER 

INDEPENDIENTE 

TIEMPO  DE 
DURACIÓN HORAS 

CRÉDITOS. 

 
MÓDULO UNO 

 
PROBLEMÁTICA GLOBAL DE 
REALIDAD SOCIAL. 

 

Taller 1: 
Estadística Descriptiva. 
 

Taller 2: 
Expresión Oral y Escrita I 
Taller: Cultura Física  I 
 
 

 
Valoración Físico - 
Deportiva. 40 horas 
 
 
 
 

 

Módulo: 
400 horas 

Curso Taller 1: 
50 horas 

Curso Taller 2: 
50 horas 

Curso taller de  
40 horas 

Módulo: 
25.00 créditos. 

Taller 1: 
3.12 créditos. 

Taller 2: 
3.12 créditos. 

 
MÓDULO DOS 

 
FUNDAMENTOS DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
EN: CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTES. 

 
Taller 1: 

Educación Física y 
recreación Comunitaria. 

Taller  2: 
Psicología General y 
Evolutiva 

Taller 3: 
Expresión Oral y Escrita 
II. 
Taller :Cultura Física II 

 
Módulo: 

300 horas 
Curso Taller 1: 

100 horas 
Curso Taller 2: 

50 horas. 
Curso Taller 3: 

50 Horas 
 

Taller  duración 40 
horas 

 

Módulo: 
18.75 créditos 

Taller 1: 
6.25 créditos 

Taller 2: 
3.12 créditos 

Taller 3: 
3.12 créditos 
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MÓDULO TRES. 
 
FORMACIÓN MOTRIZ: LA 
GIMNASIA Y SU DIDÁCTICA 
 

 

Taller 1: 
Bases Científicas y 
Metodología del 
Entrenamiento Deportivo  
  

Taller 2: 
Anatomía Estructural 
Aplicada 
Taller de Computación 
Taller de Idioma 
Extranjero 

SEMINARIO 
TALLER: 

Jueces de Gimnasia 
40 horas de 
duración 

Módulo: 
250 horas 

Curso Taller 1: 
150 horas 

Curso Taller No 2: 
100 horas 

 
 

Módulo: 
15.62 créditos 

Taller 1: 
9.37 créditos 

Taller 2: 
6.25 créditos 

 
 

MÓDULO CUATRO. 
 
DEPORTES DE TIEMPO Y 
MARCA: EL ATLETISMO Y SU 
DIDÁCTICA. 
 

 

Taller 1: 
Organización y Gestiones 
de Centros escolares: 
Dimensiones y Procesos. 

Taller. 2: 
Fisiología del Ejercicio. 
 
Taller de Computación 
Taller de Idioma 
Extranjero. 

SEMINARIO 
TALLER: 

 Jueces de 
Atletismo 
40 horas de 
duración 
 

 

Módulo: 
250 horas 

Curso Taller 1: 
150 horas 

Curso Taller No 2: 
100 horas 

 
 
 
 

Módulo: 
15.62 créditos 

Taller 1: 
9.37 créditos 

Taller 2: 
6.25 créditos 

 
 
 
 

MÓDULO CINCO. 
 
DEPORTES DE CONJUNTO: 
EL BALONCESTO Y SU 
DIDÁCTICA. 

Taller No 1: 
Organización, 
Administración y 
Legislación Deportiva 

Taller 2: 
Bioquímica Aplicada 

SEMINARIO 
TALLER: 
Arbitraje de 

Baloncesto 
40 horas de 
duración 

Módulo: 
250 horas 

Curso Taller 1: 
150 horas 

Curso Taller 2: 
100 horas 

Módulo: 
15.62  créditos 

Taller 1: 
9.37  créditos 

Taller 2: 
1.25 créditos 
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MÓDULO  SEIS. 
 
DEPORTES DE CONJUNTO: 
EL VOLEIBOL Y SU 
DIDÁCTICA. 

Taller 1: 
 Planificación Curricular 
Aplicada 

Taller 2: 
 Biomecánica general y 
Aplicada 

SEMINARIO TALLER 
Arbitraje de Voleibol 
40 horas de 
duración 

Módulo: 
250 horas 

Curso Taller 1: 
150  horas 

Curso Taller 2: 
100 horas 

Módulo: 
15.62  créditos 

Taller 1: 
9.37 créditos 

Taller 2: 
6.25 crédito 

 
MÓDULO  SIETE 

 
DEPORTES DE CONJUNTO: 
EL FÚTBOL Y SU DIDÁCTICA. 

 
 

 
 

Taller 1: 
Evaluación Curricular 
Aplicada 
 

Taller 2: 
Ritmo, Danza y Folklore 

 
Seminario Taller de 
Arbitraje de fútbol de  
 
40 horas de duración 

Módulo: 
250 horas 

Curso Taller 1: 
150 horas 

Curso Taller 2: 
100 horas 

 
Módulo: 

5.62 créditos 
Taller 1: 

9.37 créditos 
Taller 2: 

6.25 créditos 
 

MÓDULO OCHO. 
 

LA NATACIÓN Y SU 
DIDÁCTICA. 

 
 

Taller 1:  
Elaboración de Proyectos 

para la graduación  
 

 
 

Taller 2:  
La creación y 
aplicaciones informáticas 
para los entornos 
Educativos-Físicos. 

 

Módulo: 
250 horas 

Curso Taller 1: 
150 horas 

 
Curso Taller 2: 

100 horas 
 

Módulo: 
15.62 créditos 

Taller 1:    
9.37 créditos 

 
Taller 2:    

6,5  créditos 
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PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PARA LA DOCENCIA: CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES. 

MÓDULOS ACTIVIDADES A CUMPLIR. INSTITUCIONES 

 

MÓDULO No 3 y 4 

Prácticas de Observación y Ayudantía. 

Observación Actividades Extracurriculares 

 

Nivel Preescolar. 

Instituciones Educativas y del 

Deporte Públicas y Privadas 

MÓDULOS No 5 y 6 
Observación, Ayudantía y Ejecución de Prácticas 

para la Docencia. 

Nivel de Educación Básica 

(Primero al Séptimo grado). 

 

MÓDULOS No 7 Y 8 

 

Observación, Ayudantía y Ejecución de Prácticas 

para la Docencia 

 

Fomento y Desarrollo deportivo  

(Proyecto y reglamento específico) 

Nivel de Educación Media (Octavo al 

Tercero de Bachillerato). 

Nivel de Educación Superior  

(Módulos Uno y Dos de las Áreas. 

UNL). 

Escuelas de Iniciación Deportiva  

Urbano-Marginales (EIDUM).18 

                                                           
18 www.unl.edu.ec 
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ANEXO III 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

Encuesta aplicada a autoridades y docentes de la carrera de Cultura 

Física de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Con el debido comedimiento, le solicito se sirva responder el siguiente 

cuestionario, mismo que tiene por objeto recabar información sobre los 

Procesos Metodológicos que se imparten en la carrera de Cultura Física de 

la Universidad Nacional de Loja, con relación a las necesidades de la Cultura 

Física de los centros de Educación Especial de la ciudad de Loja. 

 

La información será utilizada con propósitos específicos de 

investigación. 
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CUESTIONARIO: 

 

1 ¿Ha  recibido durante su formación profesional,  capacitación en lo 

que respecta a la Cultura Física Especial? 

SI ( ) NO ( ) 

Explique………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 

 

2 Considera Ud. que las reformas curriculares implementadas en la 

carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, con 

relación a las necesidades sociales de la región sur respecto a la 

Cultura Física Especial, son: 

Buenas ( ) Regulares ( ) 

Malas  ( )  

 

3 Cree Ud. que las reformas curriculares implementadas en la carrera 

de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, tienen una 

orientación hacia   la Educación Física Especial. 

SI ( ) NO ( ) EN PARTE ( )  

4 Dentro de la  planificación curricular de los módulos que dirigen los 

docentes de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, 
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¿Constan procesos metodológicos encaminados hacia la Cultura 

Física Especial? 

SI ( ) NO ( ) 

 

5 Dentro de la  planificación curricular de los módulos que dirigen los 

docentes de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, 

¿Existen contenidos que hagan referencia al trabajo  con personas 

con discapacidad? 

SI ( ) NO ( ) EN PARTE ( ) 

 

6 Los Procesos Metodológicos   de los deportes implementados en la 

carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, ¿Son 

adaptables para la Cultura Física Especial? 

SI ( ) NO ( ) EN PARTE (  ) 

 

7 Como docente de la carrera de Cultura Física ¿Ha realizado 

investigaciones que permitan adaptar procesos metodológicos y 

didácticos para la enseñanza de la Cultura Física Especial? 

SI ( ) NO ( ) 

 

8. Dentro de su experiencia profesional como docente de Cultura Física 

en educación regular, ¿Ha generado procesos de enseñanza 

aprendizaje para la enseñanza de Cultura Física para las personas 

con Necesidades Educativas Especiales? 
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SI ( ) NO ( ) 

 

9. Durante su formación profesional, los centros de Educación Especial 

de nuestra ciudad, ¿Han sido beneficiados con la realización de 

prácticas docentes, como requisito fundamental de la carrera? 

SI ( ) NO ( ) EN PARTE ( ) 

 

10. Considera Ud. que la creación de un taller de apoyo, orientado a la 

enseñanza de la Cultura Física Especial en la Universidad Nacional 

de Loja ¿Contribuirá al fomento y desarrollo de esta rama en los 

centros de Educación Especial? 

SI  ( ) NO  ( ) 

EN PARTE ( ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO IV 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

Encuesta aplicada a los estudiantes de los séptimos módulos de la 

carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja 

 

Con el debido comedimiento, le solicito se sirva responder el siguiente 

cuestionario, mismo que tiene por objeto recabar información sobre los 

Procesos Metodológicos que se imparten en la carrera de Cultura Física de 

la Universidad Nacional de Loja, con relación a las necesidades de la Cultura 

Física de los centros de Educación Especial de la ciudad de Loja. 

 

La información será utilizada con propósitos específicos de 

investigación. 
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CUESTIONARIO: 

1 Durante el periodo de formación como futuro profesional en la carrera 

de Cultura Física ¿Ha  estudiado contenidos orientados al trabajo con 

alumnos con discapacidad? 

SI ( ) NO ( ) EN PARTE ( ) 

 

2 ¿Cree Ud. que las reformas curriculares implementadas en la carrera 

de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, tienen una 

orientación hacia   la Cultura Física Especial? 

SI ( ) NO ( ) 

3 Dentro de la  planificación curricular de los módulos que dirigen los 

docentes de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, 

¿Existen contenidos que hagan referencia al trabajo  con personas 

con discapacidad? 

SI ( ) NO ( ) 

 

4 Cree Ud. que los Procesos Metodológicos de las disciplinas 

deportivas implementadas en la carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja, ¿Son adaptables para la Educación 

Física Especial? 

SI ( ) NO ( ) EN PARTE ( ) 
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5 ¿Cómo estudiante de la carrera de cultura física ha realizado 

investigaciones que permitan adaptar procesos metodológicos y 

didácticos para la enseñanza de la Cultura Física Especial? 

SI ( ) NO ( ) 

 

6. Dentro de la experiencia adquirida en los módulos anteriores y como 

futuro profesional en educación regular ¿Ha pretendido generar 

procesos de enseñanza aprendizaje en Cultura Física para personas 

con discapacidad? 

SI ( ) NO ( ) 

 

7. ¿Ha realizado prácticas docentes en los establecimientos de 

Educación Especial de nuestra ciudad? 

SI ( ) NO ( ) 

 

8. Considera Ud. que la creación de un taller de apoyo, orientado a la 

enseñanza de la Cultura Física Especial en la Universidad Nacional 

de Loja ¿Contribuirá al fomento y desarrollo de esta rama en los 

centros de Educación Especial? 

SI ( ) NO  ( ) EN PARTE ( ) 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO V 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

Encuesta aplicada a autoridades y personal docente de los Centros 

de Educación Especial de Loja. 

 

Con el debido comedimiento, le solicito se sirva responder el siguiente 

cuestionario, mismo que tiene por objeto recabar información sobre los 

Procesos Metodológicos que se imparten en la carrera de Cultura Física de 

la Universidad Nacional de Loja, con relación a las necesidades de la Cultura 

Física de los centros de Educación Especial de la ciudad de Loja. 

 

La información será utilizada con propósitos específicos de 

investigación. 
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CUESTIONARIO: 

 

1 ¿Considera a  la Cultura Física dentro de la formación de los 

estudiantes del centro en el cual Ud. labora como un medio para 

mejorar su relación con el entorno social? 

SI ( ) NO ( ) EN PARTE ( ) 

  

2 Considera Ud. que el aporte que brinda la Universidad Nacional de 

Loja para el desarrollo y formación de las personas con discapacidad 

a través de la Cultura Física es: 

MUY BUENO ( )  BUENO ( ) 

ACEPTABLE ( )  NULO  ( ) 

 

3 Para la realización de las adaptaciones curriculares en el área de 

Cultura Física del centro que Ud. labora ¿Ha recibido asesoría por 

parte de profesionales en la rama? 

SI ( )    NO    (    )    EN PARTE    (    ) 

 

 

 

 

4. ¿En base a qué criterios se adapta el currículo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Cultura Física Especial? 

SEGÚN LA DISCAPACIDAD    ( ) 
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SEGÚN CRITERIO DEL DOCENTE   ( ) 

BASADOS EN UN MODELO CURRICULAR  ( ) 

 

5. El  aporte que ha recibido por parte de la carrera de Cultura Física de 

la Universidad Nacional de Loja, se ha dado a través de:  

LABOR COMUNITARIA  ( ) 

PRÁCTICAS DOCENTES  ( ) 

SEMINARIOS   ( ) 

NINGUNO    ( ) 

 

6. ¿Cree Ud. que la presencia de un docente especializado en Cultura 

Física, en el centro que labora sería de: 

GRAN IMPORTANCIA ( ) 

POCA IMPORTANCIA ( ) 

 

7. Considera Ud. que la creación de un taller de apoyo orientado a la 

enseñanza de la Cultura Física Especial en la Universidad Nacional 

de Loja sería: 

MUY BUENO   ( ) 

BUENO    ( ) 

POCO RECOMENDABLE  ( ) 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO VI 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

                                                              CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

TEMA: “LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y SU INCIDENCIA EN EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA 

FÍSICA ESPECIAL EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2009 – 2010” 

PROPUESTA ALTERNATIVA. 

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS RESULTADOS ESPERADOS 

¿Cómo inciden los Procesos 
Metodológicos en la formación y 
desarrollo de la Cultura Física 
Especial de los Centros de Educación 
Especial de la ciudad de Loja? 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Conocer Como está 
incidiendo el Diseño 
Curricular de la Carrera de 
Cultura Física de la 
Universidad Nacional de 
Loja en el fomento y 
desarrollo de la Cultura 
Física Especial. 

 
 
 
 
 

Los Procesos Metodológicos 
enseñados en la Carrera de 
Cultura Física de la 
Universidad nacional de 
Loja, no son los adecuados 
en relación a las 
necesidades de la Cultura 
Física Especial de los 
Centros de Educación 
Especial de la ciudad de 
Loja. 

Al finalizar el proceso de 
investigación, se orientará a los 
estudiantes de la Carrera de Cultura 
Física, sobre los Procesos 
Metodológicos que permitan un 
correcto desarrollo de la  Cultura 
Física Especial, favoreciendo la 
rehabilitación  terapéutica, deportiva  
y recreativa de las  personas con 
discapacidad, mediante  la  práctica 
sistemática  de la actividad corporal, 
que propenda a mejorar  la  
autonomía  personal, integración 
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PROBLEMAS DERIVADOS 
 
 Falta de Metodología para la 

enseñanza de la Cultura Física 
Especial 
 

 
 No existe un desarrollo adecuado 

de la Cultura Física Especial. 
 
 

 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar Cómo influyen 

los Procesos 

Metodológicos enseñados 

en la Carrera de Cultura 

Física de la Universidad 

Nacional de Loja, y su 

incidencia en la Cultura 

Física Especial de los 

Centros de Educación 

Especial de la ciudad de 

Loja. 

 Proponer un Taller Teórico 

Práctico para los 

estudiantes de la Carrera 

de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de 

Loja, sobre Procesos 

Metodológicos para el 

Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje de la Cultura 

Física Especial. 

social, autoestima  y  desarrollo 
integral en miras de  optimar su 
calidad de vida.  
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 ANEXO VII 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA

TEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

 

“La Carrera de Cultura 

Física y su incidencia en 

el fomento y desarrollo de 

la Cultura Física Especial 

en los centros de 

Educación Especial de la 

ciudad de Loja, periodo 

2009 – 2010”. 

Propuesta alternativa. 

General: 

- Conocer, Cómo está incidiendo el 

diseño curricular de la carrera de 

Cultura Física de la Universidad 

Nacional de Loja en el fomento y 

desarrollo de la Cultura Física 

Especial. 

 

Específicos: 

- Determinar, Cómo influyen los 

Procesos Metodológicos enseñados 

en la carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja, y su 

incidencia en la Cultura Física 

Especial de los centros de Educación 

especial de la Ciudad de Loja. 

- Proponer un Taller Teórico Práctico 

para los estudiantes de la carrera de 

Cultura Física de la Universidad 

Nacional de Loja, sobre Procesos 

Metodológicos para el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje de la Cultura 

Física Especial. 

- Los Procesos Metodológicos 

enseñados en la carrera de Cultura 

Física de la Universidad Nacional de 

Loja, no son los adecuados en 

relación a las necesidades de la 

Cultura Física Especial de los centros 

de Educación Especial de la ciudad 

de Loja. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Independiente: 

Los Procesos Metodológicos 

enseñados en la Carrera de 

Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja 

 

 

 

 

Dependiente: 

Procesos Metodológicos 

inadecuados en relación a las 

necesidades de la Cultura 

Física Especial de los Centros 

de Educación Especial de la 

ciudad de Loja. 

 

 

- Los Procesos 
Metodológicos 
 

- Carrera de Cultura 
Física de la 
Universidad Nacional 
de Loja 

 

 

 

- Procesos 
Metodológicos 
inadecuados 
 

- Centros de Educación 
Especial de la ciudad 
de Loja 
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ANEXO VIII 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CIUDAD DE LOJA NO.2 

“APPRONJEL” 

PERSONAL DOCENTE Y ALUMNADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJOS DIDÁCTICOS  EN EL AULA 
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INSTITUTO FISCAL PARA CIEGOS “BYRON EGUIGUREN” 

ALUMNADO Y PROFESOR DE CULTURA FISICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DIDÁCTICO EN EL AULA  
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ESCUELA  ESPECIAL “CIUDAD DE LOJA  No. 1” 

CLASES DE BAILOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJOS ACADÉMICOS EN EL AULA  

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO  DE NIÑOS Y NIÑAS 

ESPECIALES “CADE” 
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PERSONAL DOCENTE Y ALUMNADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS CORPORALES DENTRO DEL AULA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ECUATORIANO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE “CEAL “ 
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PERSONAL DOCENTE  Y ADMINISTRATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS  CORPORALES DENTRO DEL AULA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “LUIS BRAILLE “ 
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DOCENTES  Y ALUMNADO EN COMPETENCIAS NACIONALES  
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