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b. RESUMEN 

 

A partir de 1958 la UNESCO empezó a prestar ayuda sistemática a los 
estados miembros en materia de planeamiento educacional destacando su 
concepción integral, al punto que el seminario Interamericano sobre 
planeamiento integral de la Educación (1958) lo define como: "Proceso continuo 
y sistemático en el cual se aplican y coordinan los métodos de investigación 
social, los principios y las técnicas de la educación, de la administración, de la 
economía y de las finanzas, con la participación, y el apoyo de la opinión pública 
en el campo de las actividades estatales como en el de las privadas, a fin de 
garantizar educación adecuada a la población, con metas y etapas bien 
definidas facilitando a cada individuo la realización de sus potencialidades y su 
contribución más eficaz al desarrollo social, cultural, y económico del país". En 
este contexto; la Cultura Física como actividad científico técnica, no puede 
escapar de la planificación, puesto que, para administrar los procesos de 
enseñanza aprendizaje de los contenidos macro y micro-curriculares, se exige  
mantener correlación precisa entre la teoría y la práctica. La teoría orienta y 
valora; la práctica en cambio, establece los objetivos a alcanzar, es decir, la 
práctica es la que aporta las experiencias que contribuyen a hacer más eficiente 
el accionar de los estudiantes, pero a la vez, exige más de la labor del docente; 
ambas condiciones, son fases de una misma realidad cambiante, fases que 
mutuamente enriquecidas a través de periódicas evaluaciones debe realizarse 
los reajustes procesuales correspondientes a la realidad institucional. El objetivo 
general que guía la investigación  implica: Analizar la Planificación, Organización 
y Aplicación de los Contenidos Curriculares de la Cultura Física y determinar si la 
planificación, organización y aplicación de los contenidos curriculares de la 
Cultura Física incide en el descubrimiento de posibles talentos para el deporte 
del Instituto Tecnológico Fisco-misional “Nuestra Señora del Rosario” del cantón 
Catamayo provincia de Loja. En cuanto a la metodología se utilizo el 
procedimiento empírico con la finalidad de recopilar el material de campo 
necesario y tener una visión general de la problemática Cultura Física y 
descubrimiento de posibles talentos para el deporte; se utilizó el método 
hipotético deductivo para realizar las contrastación de los elementos teóricos, el 
método analítico que permitió descomponer en partes los aspectos de los 
referentes teóricos sobre la planificación macro, meso y de manera especial la 
micro-curricular; el método empírico para evidenciar el tipo de organización de 
los alumnos para el trabajo y si ésta puede incidir en el descubrimiento de los 
posibles talentos para el deporte. Los resultados más importantes que se obtiene 
en la investigación son: la institución si elaboran el Plan Estratégico; en él, 
existen orientaciones para la planificación de la Cultura Física; pero en la 
aplicación de los contenidos curriculares (lección clase) fase de aplicación y 
evaluación, no se organiza a los alumnos para propiciar el descubrimiento de 
posibles talentos para el deporte institucional. 
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SUMMARY 

 

After 1958 UNESCO started to assist systematic to Member States in the 

field of planning educational highlighting its comprehensive conception, to the 

point that the seminar inter-American on comprehensive planning of education 

(1958) defines it as: "Continuous and systematic process in which they apply and 

coordinate the methods of social research, principles and techniques of 

education" Administration, economy and finance, with the participation and 

support of public opinion in the field of the State activities in the private, in order 

to ensure proper the population, education targets and well-defined stages 

facilitating to each individual the realization of their potential and their most 

effective contribution to social development "cultural and economic". In this 

context; the physical culture as scientific and technical activity, cannot escape 

planning, since, in order to manage the process of teaching. Since, in order to 

manage the process of teaching and learning of contents macro and micro-

curriculum, required to maintain precise correlation between the theory and 

practice. The theory aims and values; practice on the other hand, identifies the 

objectives to achieve, i.e., the practice is which brings the experiences that 

contribute to make more efficient the actions of the students, but at the same 

time, it requires more of the work of the teacher; both conditions are the same 

changing reality phases, phases that mutually enriched through regular 

assessments should be adjustments to the institutional reality processual. The 

overall objective that guides the research involves: analyze the planning, 

organization and implementation of the Curriculares physical culture content and 

determine if the planning, organization and implementation of the curriculum of 

physical culture focuses on the discovery of possible talent for the sport of the 

Instituto Tecnológico Fisco-missionary "Our Lady of the Rosary" in the Catamayo 

Canton province of Loja. As for the methodology using the empirical procedure in 

order to gather the necessary field material and have an overview of the physical 

culture problem and discovery of potential talent for the sport; We used the 

hypothetico-deductive method to perform the contrasting of the theoretical 

elements, the method analytical allowed decomposed into theoretical aspects of 

the parties on planning macro, meso and micro-curriculum specifically;the 

empirical method to demonstrate the type of organization of the students to work 

and if this can have impact on the discovery of the possible talent for the sport. 

The most important results obtained in the research are: the institution if they 

develop the Strategic Plan; in it, there are guidelines for the planning of physical 

culture; but in the implementation of the curriculum (object class) implementation 

and evaluation, phase not organized students to lead to the discovery of potential 

talents for institutional sports. 
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c. INTRODUCCIÒN 

 

El propósito central de la investigación que propongo, tiene que ver 

con las acciones profesionales que deben y tienen que cumplir los 

profesores de todo el Sistema Educativo Nacional; entre otras: 

planificación, organización y aplicación de los contenidos curriculares de 

la Cultura Física; en esta obligación, se enmarcan sin duda alguna los 

profesores del Instituto Tecnológico Fisco-misional “Nuestra Señora del 

Rosario”.  

 

Al respecto; los docentes que integran el Área de Cultura Física del 

Instituto Tecnológico Fisco-misional “Nuestra Señora del Rosario”, para 

planificar, organizar y aplicar o administrar los contenidos curriculares de 

la Cultura Física de la institución tienen como base la Planificación 

Curicular oficial en vigencia; por lo tanto, las responsabilidades como 

profesionales especializados se plasman en la macro, meso y en la micro-

planificación especializada, planificación que por lógica considera la 

realidad institucional en cuanto a la infraestructura y a la implementación 

deportiva existente. 

 

Entre las motivaciones para realizar la presente investigación está 

la de dar respuesta a la problemática de la institución; sobre todo, en lo 

relativo a determinar si la administración de los contenidos curriculares de 
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la Cultura Física incide en el descubrimiento de posibles talentos para el 

deporte competencia del Instituto Tecnológico Fisco misional “Nuestra 

Señora del Rosario” del Cantón Catamayo; en el período lectivo 2010-

2011.  

 

Para conseguir el propósito puntualizado se planteó el grado de 

incidencia de la administración de los contenidos curriculares planificados 

para establecer las formas de organización de los alumnos para el trabajo 

en las lecciones clase y posibilitar el descubrimiento de los posibles 

talentos para el deporte institucional. 

 

La hipótesis general planteada que orienta el trabajo investigativo 

es: La planificación, organización y aplicación de los contenidos 

curriculares de la Cultura Física (macro, meso y micro-planificación) del 

Instituto Tecnológico “Nuestra Señora del Rosario” SI CONSIDERA: 

lineamientos, enfoques y objetivos orientados al descubrimiento de 

posibles talentos para el deporte competencia del Instituto Tecnológico 

“Nuestra Señora del Rosario”. La planificación, organización, la aplicación 

de los contenidos curriculares, así como el descubrimiento de posibles 

talentos para el deporte institucional, constituyen variables 

circunstanciales para el desarrollo del deporte competencia y la 

participación institucional en las competencias a nivel intercolegial. 
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En el primer capítulo se describe detalladamente el proceso 

metodológico trabajado para la concreción de la investigación; 

considerando conceptos básicos que delimitan las secuencias necesarias 

y lógicas con el objetivo a investigar, precisando para el efecto los 

instrumentos  necesarios para obtener la información requerida por la 

investigación. 

 

En el segundo capítulo; presento una exposición amplia de los 

resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos mencionados; 

estos resultados están presentados en cuadro y gráficos para dar facilidad 

a los posibles lectores de nuestro trabajo investigativo. 

 

En el tercer capítulo; la investigación presenta las conclusiones que 

por lógica se deducen de las interpretaciones, análisis e inferencias sobre 

la base de los datos obtenidos y su contrastación con los referentes 

teórico-conceptuales; De hecho,  las conclusiones revelan la realidad en 

cuanto a la planificación, organización y aplicación de los contenidos 

curriculares de la Cultura Física y la posibilidad de descubrir los posibles 

talentos para el deporte institucional, dejando claro que esta posibilidad 

depende de la organización de los alumnos para el trabajo en las 

lecciones clase que se desarrollan conforme la planificación micro-

curricular. 
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d. REVISIÒN DE LA LITERATURA 

 

d.1.PLANIFICACIÒN Y ORGANIZACIÒN 

 

La planificación educativa fue visualizada en la década del 60 como 

un instrumento que posibilita un cambio social. Para ello, era necesario 

incorporar la visión técnica a la educación en pos de la formación de los 

recursos humanos. 

 

Es con el nuevo liberalismo europeo a fines del siglo XVIII y 

principios del XIX, que se evidencia una abundante producción de 

propuestas orientadas a una reforma y mejoramiento social que se 

materializaron en obras como: Un Plan Educativo y La Reforma de 

Enseñanza; en este contexto de producciones especializadas,  fueron los 

clásicos de la administración como Taylor y Fayol quienes introdujeron la 

categoría planeación en la literatura científica. Taylor como producto de 

sus estudios,  estableció la diferencia entre dirección y ejecución y situó a 

la planeación como parte de la primera (dirección) constituyéndose en el 

precursor de la planeación. 

 

Por su parte Fayol estudió la eficacia y la productividad, pero no 

desde la perspectiva de operatividad como su antecesor sino analizando 

las funciones ubicadas en la cumbre de la pirámide estructural. Es aquí 
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donde la planeación llamada previsión, la ubica en el primer lugar del 

proceso administrativo por que la conecta con la necesidad de examinar 

el futuro, determinar objetivos y políticas que se insertan en un programa 

determinado de acción. De manera que la previsión de Fayol, es el 

antecedente a los elementos de planeación que existen en los referentes 

teóricos especializados. 

 

Surge entonces, la planificación estratégica situacional, la que 

reconoce que no se puede hacer todo a la vez: fija prioridades y objetivos 

parciales en la consecución de la imagen objetivo (hacia la cual tiende). 

 

En la planificación estratégica situacional es necesario considerar 

que:  

 

o El proceso de planificación es continuo. La planificación acompaña 

al proceso y, por lo tanto, no concluye nunca. 

 

o La historia es pensada en relación con la incertidumbre. Es decir 

que no todo puede preverse, y la incertidumbre recorre la vida de 

los hombres. 

 

o Cada objeto demanda un diseño; es decir, no existe una única 

forma de planificar que sea válida para todos los objetos. 
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o La situación varía en el tiempo. 

 

o Se trata de tender hacia una imagen objetivo, la que se consigue 

progresivamente. 

 

o La planificación está pensada desde el presente, desde la acción. 

 

o El planeamiento se debe adaptar a la realidad y no la realidad al 

planeamiento como sucedió en décadas anteriores.  

 

La planeación entonces es una herramienta fundamental para el 

desarrollo y ejecución de proyectos, es un proceso sistemático que da 

sentido a la dirección y continuidad a las actividades diarias de una 

organización, permitiéndole visualizar el futuro e identificar los recursos, 

principios y valores requeridos para transitar desde el presente hacia el 

futuro, siguiendo para ello una serie de plazos, identificando metas y 

objetivos cuantitativos desarrollando estrategias para alcanzar dichos 

objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 

 

Por lo tanto; la planificación es un instrumento valioso dentro del 

planeamiento educativo, es la que orienta la correcta toma de decisiones 

para responder de manera coherente a las múltiples inquietudes que las 

organizaciones se han planteado para determinar su acción.  
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Con este criterio; el empleo de procedimientos y razonamientos 

técnico-científicos más adecuados que la planificación aconseja, se 

constituye sin duda, el camino lógico y pertinente para dotar a las 

organizaciones educativas del soporte básico sobre el que han de 

implementar su crecimiento y desarrollo; de ello se deduce, que la 

planificación es un proceso metódico, inter y multidisciplinario, un 

permanente diagnóstico de la realidad, de previsión de necesidades, de 

toma de decisiones y acciones y de búsqueda de alternativas para 

satisfacerlas. 

  

En este contexto; las organizaciones educativas requieren 

organizar la planificación; de allí que hablamos de macro-planificación- 

meso-planificación y de la micro-planificación; en otras palabras las 

instituciones educativas como organizaciones, requieren organizar el por 

qué y el para qué de su existencia, del por qué y el para que de sus fines, 

y del por qué y el para qué del sus objetivos, hablamos por tanto 

organización concebida como estructura y hablamos también de 

organización como vía de ejecución: otro ejemplo El Ministerio de 

Educación se estructura con: direcciones zonales, las direcciones 

provinciales de educación, los establecimientos educativos: escuelas, 

colegio y universidades, y dentro de cada una de esas organizaciones los 

cursos paralelos, los docentes y los alumnos y la organización de los 

contenidos a trabajar o desarrollar.  
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Pero, ¿Qué entendemos por organización? 

 

“Las organizaciones son unidades sociales (o agrupaciones 

humanas) deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar 

objetivos específicos sobre una base más o menos continua; tienen 

aspectos que las distinguen, diferentes a la obtención de objetivos y a la 

continuidad. Estos aspectos incluyen límites relativamente fijos, un orden 

normativo, rangos de autoridad, un sistema de comunicaciones y un 

sistema de incentivos que permite que las diferentes clase de 

participantes trabajen juntas por el logro de objetivos comunes”1. 

 

Recordemos que; una organización tiene o debe estar conformada 

por dos elementos fundamentales, y que además, deben marchar en 

forma paralela. 

 

1. Número de personas; y. 

 

2. Extensión de fines y objetivos 

 

Para todos nosotros; es conocido que el proceso de desarrollo de 

la sociedad contemporánea se sustenta en una constante evolución del 

conocimiento; en tal sentido, a las instituciones educativas como 

                                                           
1
 Cita. Hall R. Organizaciones Estructura y Proceso. Scott 1964 pág. 31. 
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organizaciones especializada, les corresponde considerar esta realidad 

en su estructura, funcionamiento y proyección, así como en sus 

relaciones y compromisos en el contexto social. 

 

En el mundo moderno ninguna organización o unidad de trabajo, 

ninguna agrupación humana, opera sin planificar previamente sus 

actividades y acciones para la consecución de sus particulares objetivos. 

 

Momentos de la Planificación.- toda  planificación debe 

considerar y ajustarse a tres momentos lógicos secuenciales: 

 

o Definición y determinación de las  metas y medios.- las metas 

tienen relación directa conla dimensión social del hombre, esta 

determinación trae consigo la creación de una escala de urgencias, 

mediante las cuales se establecen las necesidades vitales que 

deben ser atendidas, es decir, se parte de la realidad. 

 

o Racionalidad funcional del juego entre metas y medios.- La 

planificación debe estar orientada para lograr la consecución de los 

objetivos planteados tomando en cuenta, el factor tiempo, urgencia 

y prioridad de las aspiraciones; por tanto, la racionalidad funcional 

debe ser entendida como la adecuación y coherencia entre fines y 
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medios para el logro de los cuatro elementos como son: Eficiencia, 

factibilidad, valor y urgencia. 

 

o Decisión y ejecución.-en la planificación siempre se parte de la 

formulación de objetivos (primer paso), se busca los medios para 

alcanzar dichos objetivos y se establecen normas técnicas 

(segundo paso) finalmente; se explican las normas establecidas, es 

decir, se ejecuta el programa establecido (tercer paso). 

 

En consecuencia; la elaboración del plan de acción permite al docente: 

conducir la acción educativa en forma ordenada, secuencial y sistemática 

en la que debe tratar de lograr los objetivos propuestos, y, evitar la 

improvisación.  

 

d.1.1.DIMENSIONES DE LA PLANIFICACIÓN.- la planificación actúa 

en las siguientes dimensiones: 

 

1. Dimensión Social.- Es realizada por grupos humanos. 

2. Dimensión técnica.-  La planeación supone el empleo de 

conocimientos organizados y sistemáticos derivados de la ciencia y 

la tecnología 
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3. Dimensión política.- La planeación supone un compromiso con el 

futuro y debe responder a un marco jurídico institucional. 

 

4. Dimensión cultural.- Debe ser entendida como un contexto, marco 

de referencia La planeación educativa es sin duda afectada por la 

cultura. 

 

5. Dimensión prospectiva.- Es la dimensión más importante de la 

planeación, ya que, al incidir en el futuro hace posible proponer y 

plantear nuevas e inéditas. 

 

d.1.2.PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR.-toda 

planificación, se rige por principios; del mismo modo el planeamiento 

curricular también se estructura en base a principios; que en definitiva, 

son los que orientan y conducen su acción. 

 

Según Ugalde y Díaz V; estos principios, constituyen el sustento de la 

planeación educativa que debe realizarse en todos los ámbitos de la 

educación: en lo escolar y en lo extra-escolar, en el nivel elemental hasta 

el superior; con proyección local y nacional; entre los principios que 

orientan la planificación podemos anotar los siguientes: Finalidad, 

flexibilidad, realismo, sistematización, integración, continuidad, 
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democratización y coordinación; vale la pena indicar que, el currículo 

ecuatoriano está regido por los principios puntualizados. 

 

El campo del diseño curricular; obliga sin duda, a determinar el campo 

de estudio; en un currículo debe distinguirse al menos tres componentes: 

 

o Qué se estudia: el contenido a materia de instrucción; 

 

o Cómo se realiza el estudio y la enseñanza: el método de 

enseñanza; y. 

 

o Cuándo se presentan los diversos temas: orden u organización de 

los contenidos. 

 

El currículo según Taba; debe comprender una declaración de 

finalidades y de objetivos específicos, una selección y organización de 

contenidos, ciertas normas de enseñanza y aprendizaje y un programa de 

evaluación de los resultados.  

 

d.2. ORGANIZACIÓN DE LA CULTURA FÍSICA. 

 

En el marco de la Reforma Curricular consensuada, El Ministerio 

de Educación y Cultura a través de la DINADER de ese entonces, a partir 

del año 1981 pone en vigencia el programa de estudios de Educación 
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Física, Deportes y Recreación; el programa en mención, propone cambios 

y transformaciones de fondo y forma en las estructuras curriculares, 

planteando como objetivo fundamental, mejorar sustancialmente la 

calidad de la enseñanza aprendizaje y la vida y el buen vivir de la 

colectividad en todos sus aspectos; la Reforma Curricular implica 

entonces la renovación de los conocimientos, contenidos de enseñanza 

aprendizaje considerando los adelantos técnico-científicos acorde con los 

intereses, necesidades y aspiraciones de los alumnos.  

 

La Reforma Curricular, significa también un cabio y transformación 

de la forma tradicional de enfrentar los procesos de enseñar y de 

aprender, sustituye la enseñanza empírica por una enseñanza activa, 

reflexiva y significativa, con el propósito, de preparar a la niñez y juventud 

para una vida útil y provechosa en todos los campos del convivir local, 

nacional y del mundo. 

 

La reforma Curricular Consensuada en vigencia propone: 

 

o Constante preparación técnica y científica de los docentes; 

 

o Adecuada utilización de los recursos didácticos; 

 



14 
 

o Elaboración del currículo educativo por los maestros, motivando 

incluso para que ésta sea personal; 

 

o Desarrollar una enseñanza objetiva bajo el principio de pensar, 

hacer y actuar; 

 

o Propone el desarrollo del pensamiento crítico, lógico de la memoria 

comprensiva, la creatividad, la imaginación, el desarrollo de 

habilidades, destrezas y capacidades; y. 

o Que el maestro adopte una actitud para verificar el progreso diario. 

 

Con fecha 26 de Diciembre de 1986 mediante Acuerdo Ministerial N° 

2869 se pone en vigencia el currículum para el Área de Cultura Física el 

mismo que en ese entonces, se abordaba desde 17 Unidades Didácticas: 

correr, saltar, lanzar, movimientos a manos libres, movimientos en 

aparatos, movimientos con implementos sencillos, movimientos 

formativos, movimiento y ritmo, Danza, baile y ronda, creación y expresión 

corporal, juegos, ambientación y actividades en el agua, lucha, 

movimiento y salud, movimiento y naturaleza, construcción de 

implementos sencillos, y deporte en la comunidad.  

 

Esta propuesta curricular; fue derogada el 17 de Agosto de 1997; y se 

pone en vigencia, el Programa de Cultura Física para la Educación Básica 

del sistema educativo ecuatoriano a través del acurdo N° 3904; en el que, 
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como parte de la acción del proceso pedagógico del Área de Cultura 

Física debe asumirse conceptualmente los términos: La Educación Física, 

los Deportes y la Recreación como elementos constitutivos del área de 

Cultura Física. 

 

La base de la propuesta curricular de la Cultura Física para el Sistema 

Escolarizado del País, está fundamentada en la aplicación de cuatro 

principios básicos: 

 

El principio de libertad.- Este primer principio; invita a plantear e 

impulsar propuestas para que sean los estudiantes los que tomen el 

control de las actividades y se conviertan en agentes de cambio; el 

verdadero sentido de la libertad en la Cultura Física parte de, o se 

relaciona, con la elaboración de los programas, el planteamiento de los 

objetivos y de manera especial con los controles y la evaluación2; los 

estudiantes deben ser libres en su actuación en el cómo, en el por qué, y 

en el con qué. 

 

El principio de la acción.- Este principio nos orienta, indicándonos 

que los estudiantes, una vez que han interiorizado los modelos culturales 

a plenitud, pueden seguir avanzando hacia el descubrimiento de la 

individualidad que será puesto a prueba en las actividades educativo 

                                                           
2
 El subrayado me pertenece. 
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físicas y deportivas; para ello es necesario partir del aprendizaje y no de 

la enseñanza, ya que la primera acción está en el campo de los objetivos 

y la segunda en el terreno de los medios; ¿Qué hace falta entonces?  

 

Principio de la responsabilidad.-El hecho de que la maduración 

accione la responsabilidad de los alumnos, ha permitido en algunas 

ocasiones cambiar planes individualizados que son comenzados en los 

siete primeros grados de la Educación Básica y la experiencia ha probado 

que no es difícil implantarlo en los demás grados de la Educación Básica 

(octavo, noveno y décimo), si se modifican convenientemente las bases 

del trabajo individual puro, y se aplica una cantidad de condiciones para 

un verdadero trabajo, con preparación técnica para una posterior actividad 

individualizada. Este principio; obliga a los alumnos a participar desde el 

planteamiento del objetivo, hasta la eficacia conseguida en el proceso; a 

la vez que, delimita la función del profesor a las funciones inalienables de 

orientador y motivador en la aplicación de las actividades físicas y 

deportivas. En el proceso cumplido, alumnas y alumnos tienen que 

conocer los adelantos que consigue, no solo como fundamento de su 

motivación sino como razón para ser responsables de su trabajo. 

 

Principio de autocontrol.- Este principio; repercute en el trabajo que 

las alumnas o alumnos realizan y no en la consecución de los objetivos 

propuestos. Lo que los alumnas y alumnos controlarán es la tarea 
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realizada y el profesor puede y debe comprobar si el aprendizaje ha sido 

o no eficaz, ya que alguien tiene que valorar las metas que intenta 

conseguir; lo que es necesario recalcar, es que las alumnas y alumnos 

vayan conociendo el proceso de un aprendizaje individualizado con 

espíritu competitivo y recreativo, y hagan suyas las leyes que los rigen y 

que debe ser orientado como es lógico a la formación del carácter en las 

formas de trabajo personal; esto demanda por cierto, un arduo trabajo y 

un largo proceso de educación. 

 

Para el proceso de aplicación; desarrollo o administración de los 

contenidos curriculares, es necesario, la comprensión global y 

pormenorizada de las concepciones teórico-científicas de cada uno de los 

tres campos que conforman la Cultura Física en nuestro país: 

 

La Educación Física.- Son todas las actividades que se desarrollan 

en función del aprendizaje intencional y significativo por medio del 

movimiento. Únicamente se debe hablar de Educación Física, si al 

analizar la actividad se visualiza cambios o mejoramiento en capacidades, 

habilidades, destrezas. Efectos o motivaciones y conocimientos. 

 

El Deporte.- Concebidos como actividades en las que el individuo 

dentro de la competencia aplica las habilidades y destrezas y compara su 

rendimiento en función de sí mismo y de los demás. La competencia se 
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desarrolla bajo reglas pre-establecidas y aceptadas por los participantes. 

Además el deporte incluye proceso de entrenamiento para mejorar el 

rendimiento. 

 

La Recreación.- Son  actividades individuales o grupales en las que 

se aplican los movimientos aprendidos para: recuperar fuerzas perdidas, 

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

actividad espontánea y voluntaria; del mismo modo resulta indispensable 

cumplir con los niveles de concreción curricular:  

 

1. Currículo consensuado de la Educación Ecuatoriana que proviene 

de dos vertientes: la realidad nacional y la normatividad educativa 

nacional. 

2. Proyecto curricular institucional. 

3. Plan de Unidades Didácticas y proyectos de aula. 

 

En este contexto; La formulación del programa curricular 

institucional (segundo nivel), debe y tiene que elaborarse considerando 

ciertos fundamentos básicos a fin de que se garantice su eficacia. 

 

Al programar se considerará: 
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Los interese nacionales (objetivos).- Un programa sin importar para 

qué etapa de la enseñanza es dispuesto, debe responder en primer lugar 

a los intereses nacionales y en segundo plano a los locales, que en todo 

caso pueden coincidir con los institucionales. El individualismo y los 

intereses particulares deben estar marginados del programa y de toda 

acción docente. 

 

Los estudiantes sobre los que va a aplicarse.- La formulación del 

programa que no tenga en cuenta a los estudiantes sobre los que va a ser 

aplicado; esto significa que tanto sus objetivos como su contenidos y 

evaluación serán determinados teniendo en cuenta las características 

morfo-funcionales, psicomotoras y psicosociales de las diferentes etapas 

de la evolución cronológica de los estudiantes. El programa buscará la 

formación de un ciudadano humano, integral y responsable. 

 

El tiempo disponible.- Los objetivos; así como, los contenidos del 

programa, deberán siempre estar en función del tiempo disponible: Si en 

el Sistema Educativo Nacional (SEN) dispone para la Cultura Física dos 

horas semanales, resulta obvio que podrá aspirarse a alcanzar unos 

objetivos para los cuales se necesita desarrollar contenidos que reclaman 

cuatro o más horas semanales; sin duda alguna dos horas resultan 

insuficientes para extraer de la Educación Física (momento de 

enseñanza) todos los beneficios que puede producir sobre un organismo 
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en evolución, pero tan fatal como esto sería tratar de enseñar y alcanzar 

lo que el tiempo disponible no nos permite. 

Las probables instalaciones y materiales.- Un programa no puede 

ser tan simple como para pensar que no se requiera instalaciones y 

material, por esto le haría perder el interés, pero tampoco debe ser 

formulado de manera que su cumplimiento exija instalaciones y materiales 

costosos por que los pondría fuera de la realidad; quizá la fórmula sea un 

poco más de lo que se tiene. 

 

El contenido de actividades a enseñar y aprender.- Los contenidos 

de un programa estará integrado por los bienes formativos, siendo en el 

presente caso, las actividades (ejercicios) corporales seleccionados para 

alcanzar los objetivos; no debe ser un simple conjunto de ejercicios sino 

una estructura de actividad donde cada parte tiene sentido en sí y se 

relaciona con todo para asegurar la unidad, comprensión e integridad de 

lo que se enseña. Cualquier programa debe contemplar dos partes: 

 

a. Actividades mínimas para ser desarrolladas mediante los proyectos 

de aula o lecciones clase conforme el horario escolar (actividades 

curriculares de carácter polivalente). 
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b. Actividades complementarias para ser desarrolladas fuera de las 

lecciones clase o proyectos de aula (actividades extra-curriculares, 

pretenden ampliar la formación de los estudiantes). 

 

Las posibilidades de reajustes.- En conocimiento de que no existe la 

perfección; indicamos que el programa deberá contemplar la posibilidad 

de ser reajustado a las distintas regiones del país y a las posibilidades de 

cada una de las instituciones educativas (realidad institucional). Nunca 

será lo mismo aplicar un programa en una institución educativa donde se 

cuenta con instalaciones deportivas y los materiales necesarios y 

disponibles que otro donde el espacio es reducido y el material escasea. 

Es más los imponderables también juegan: lluvia, festividades, etc. 

 

d.2.1.ORGANIZACIÒN DE LA LECCIÒN CLASE 

 

Lección clase; es la denominación tradicional, se puede denominar 

también proyecto diario, propósito, proyecto de aula, etc., todas las 

denominaciones reflejan el dinamismo de la clase moderna 

 

Un plan es más detallado, más preciso, más estático; el proyecto 

es más sintético, más elástico y más dinámico, pero los dos son células 

que integran el plan. Cada lección clase o proyecto de aula debe tener 

sentido dentro de la totalidad y debe ser unidad acabada en sí misma. 
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Con la finalidad de prever probables inconvenientes de tiempo (lluvia) el 

profesor tiene la obligación de preparar proyectos de aula paralelos; 

significa entonces que el profesor debe estar preparado para cambiar 

íntegramente la clase con el plan paralelo o adecuarlo  parcialmente a las 

circunstancias.  

 

Estructura del Plan de Lección Clase o Proyecto de Aula.- El 

plan de clase o proyecto de aula, es el instrumento técnico que prevé el 

desarrollo del contenido planificado para cada período, es más detallado, 

contiene proceso didáctico-metodológico del resultado final de la 

planificación curricular, el mismo que será desarrollado durante el tiempo 

que dure el encuentro pedagógico a través de las relación pedagógicas 

básicas: docente-alumno, método-contenidos, y, evaluación-rendimiento. 

 

 Al respecto; el Ministerio del Deporte, en la Planificación Curricular 

del Área de Cultura Física para el Sistema Escolarizado del País, hace 

constar la siguiente estructura; dicho de otra manera indican los 

elementos del Plan de Clase o proyecto de aula: 

 

1. Datos Informativos. 

 

2. Objetivos de la lección. 

 

3. Destrezas. 
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4. Contenidos. 

 

5. Proceso didáctico de la clase. 

 

6. Actividades. 

 

7. Recursos. 

 

8. Evaluación. 

 

El contexto puntualizado, no significa que cumpliendo con la estructura 

para el procesos de la lección clase o micro-planificación se asegura de 

por si aprendizajes y menos si tienden a ser significativos; al respecto; 

MARUNY(1989) nos dice: ENSEÑAR, no es solo proporcionar 

información, sino ayudar a aprender, y para ello, los docentes deben 

saber: 

 

o cuáles son sus ideas previas; 

 

o Qué son capaces de aprender en un momento determinado; 

 

o Su estilo de aprendizaje; 

 

o Los motivos intrínsecos y extrínsecos que los animan o 

desalientan; 
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o Sus hábitos de trabajo; y. 

 

o Las actitudes y valores que manifiestan frente al estudio concreto. 

 

Los docentes especializados en Cultura Física, no podemos olvidar 

que: las lecciones clase o proyectos de aula, no deben ni pueden ser 

tratadas unidireccionalmente, sino de manera interactiva, donde el 

método (s) y los contenidos, el manejo de la relación con el alumno y de 

los alumnos entre sí, así como, la evaluación y el rendimiento, formen 

parte de la calidad de la docencia misma.  

 

Cabe además indicar, que no se puede ni se debe proporcionar el 

mismo tipo de ayuda ni intervenir de manera homogénea e idéntica con 

todos los alumnos, puesto que, una misma intervención del profesor 

puede servir de ayuda ajustada en unos casos y en otros no, por lo tanto, 

la actuación del docente debe ser diversificada y plástica, que se 

acompañe con una reflexión constante de y sobre lo que ocurre en el aula 

(el patio es nuestra aula) y que a la vez, se apoye en una panificación 

cuidadosa de la enseñanza. 

En las actividades educativo-físicas,  solo el conocimiento científico del 

proceso de enseñanza aprendizaje y de los procesos biológicos que el 

ejercicio físico produce en el organismo y el uso de la metodología 

coherente, permitirá aplicar la Cultura Física en forma consciente e 



25 
 

independientemente de los gustos y preferencias personales de 

naturaleza subjetiva. En otras palabras, el proceso de enseñanza 

aprendizaje a de fundamentarse principalmente en: 

 

o La selección y aplicación técnica de los ejercicios más adecuados a 

cada caso y situación. Aspecto técnico. 

 

o Conocimiento de los aspectos biológicos y otros que el ejercicio 

produce en el organismo. Aspecto científico. 

 

o Dominio de la técnica metodológica correspondiente, para que la 

enseñanza sea fluida, amena y progresiva en lugar de áspera y 

abrupta. Aspecto metodológico. 

 

d.2.2. ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS PARA EL TRABAJO.- En la 

Cultura Física moderna ha perdido vigencia aquella organización y 

distribución de los alumnos en forma militar y sistemática. Los ejercicios 

de orden si bien aún se utilizan, hoy por hoy ya no tiene el mismo valor 

como hace algunas décadas atrás  (30 o 40 años); aquellas posiciones de 

firmes, descanso, muy rara vez se ordenan, las numeraciones, 

alineaciones y coberturas pueden ser utilizadas para lograr una 

organización determinada: ejemplo Inicio del año lectivo, desfiles, para 

ocupar puestos fijos en el patio de trabajo; en otras palabras, este tipo de 



26 
 

órdenes depende más del profesor ya que deben ajustarse a los avances 

que ha tenido la administración de los contenidos curriculares de la 

Cultura Física. 

 

En este orden de cosas, queremos decir a manera de conclusión, 

que la organización y distribución de los alumnos para el trabajo se ha 

transformado y tiende a lograr los objetivos a través de la conducción 

eficaz de las actividades. Para ello, se recomienda la organización por 

CLUBES; que no es otra cosa que pequeños grupos con un responsable 

que puede denominarse capitán, guía o jefe; el éxito de esta forma de 

organización de los alumnos, está en la forma de hacerlo (esta 

organización se  realiza una vez al año y puede permanecer 

indefinidamente considerando por supuesto el objetivo u objetivos 

institucionales). 

 

Formas de organizar los clubes: 

 

1. Por decisión libre del profesor: Quien lógicamente se basará en su 

experiencia. Puede haber equivocaciones. 

 

2. Por elección libre de los estudiantes: no es la forma científica, y. 

 

3. Por medio de los test de aptitud física; que es la forma científica. 
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La conformación de los clubes solo se realizará una sola vez, al inicio 

del año lectivo; en los siguientes años será la misma con las 

consiguientes altas y bajas (pases de otros colegios o las pérdidas de 

año). 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje siempre que se trabaje 

considerando la conformación de los clubes; el docente asumirá dos roles 

importantes: 

 

1. En las fases de orientación, ambientación y la fase de conocimiento 

el docente desarrolla el proceso como docente administrador; él hace las 

propuestas didácticas, los estudiantes las realizan o ejecutan, el docente 

observa y corrige ya sea grupal o individualmente, es decir, aplica los 

principios de la administración de los contenidos; este proceso, asegura la 

interiorización de las experiencias individuales. Sin embargo, podemos 

asegurar que sin la  participación decidida del docente, los contenidos de 

por si no pueden incidir en la conformación de los grupos selectivos. 

 

Una vez tratado el conocimiento, viene la fase de Evaluación y 

Aplicación, en ella el docente asume el rol de coordinador de la clase y 

supervisa el trabajo de los alumnos en los clubes; ésta, es la fase más 

importante del trabajo si se trata de descubrir a los posibles talentos para 

el deporte institucional; queremos decir, si el objetivo u objetivos del 
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proyecto curricular institucional se orienta a lo indicado; es más, este tipo 

de organización se puede aplicarindistintamente si se trata de deportes 

individuales o de conjunto. 

Como complemento de las puntualizaciones; podemos decir que, En 

Cultura Física se puede hacer mucho más con la acción que con la teoría, 

con un buen ejemplo que con largas explicaciones. No obstante; una 

explicación clara, concreta y precisa, siempre rendirá frutos, sugestivas y 

progresivas. Cada ejercicio requiere el mismo procedimiento para enseñar 

a los y las jóvenes. 

  

d.3. DESCUBRIMIENTO DE TALENTOS. 

 

Los programas y objetivos para el descubrimiento de posibles 

talentos deportivos, por las características del grupo objetivo, tiene su 

máxima expresión de aplicación en el contexto escolar. Las acciones 

conexas con la evaluación cuantitativa de variables relacionadas con la 

salud y la aptitud, pueden extenderse hacia áreas que potencien el 

deporte de competencia, sin sacrificar el objetivo primero de la educación 

física, como es el desarrollo de la población con un perfil coherente con el 

reto que significa el crecimiento del deporte institucional, provincial y del 

país. 
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La detección de talentos,  descubrimiento de talentos para el 

deporte  constituye hoy en día uno de los aspectos de mayor importancia 

en el ámbito educativo-físico y deportivo, es además, una de las causas 

de que existan  numerosas teorías donde se analiza el papel de los que 

participan  como objetos y sujetos de dicha selección; la selección de 

talentos siempre ha tenido opiniones a favor así como también las que se 

manifiestan en contra. 

 

Hasta fines del siglo XX, la mayoría de los autores han coincidido 

en lo necesario que resulta contar con procedimientos predictivos hacia la 

orientación deportiva indistintamente si se trata de deportes de carácter 

individual o colectivos, puesto que, la predicción se enmarca  en el 

tratamiento pedagógico-didáctico, el reconocimiento social y de manera 

especial  por la cantidad de resultados que puede generar un adecuado 

proceso. 

  

La búsqueda de posibles talentos para el deporte institucional no 

debe confundirse con el que se orienta en las escuelas de futbol por 

ejemplo; el  talento como resultado del proceso de lección clase y de la 

organización de los alumnos para el trabajo en clase, es el que en lo 

posterior, dará el resultado que el deporte educativo persigue, señalando 

que en la actualidad los principios didácticos tienden a crear no solo un 

deportista para la recreación, sino también un deportista  de nivel y los 
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dos bien orientados pueden insertarse en la estructura social y cultural 

para generar los cambios esperados. 

 

El talento, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española es la inteligencia, la capacidad intelectual, aptitud, capacidad 

para el desempeño o ejercicio de una ocupación. 

  

Nadori (1983) define como talento, al que posee una facultad o 

grupo de facultades con una cierta especificación superior a la media, 

pero que debe aún manifestarse con lo que nos está indicando el camino 

a seguir o su concepción sobre la captación de los  mismos.  

Solanilla; (1996) El talento se puede definir como una aptitud o 

habilidad para una particular actividad o deporte determinado natural o 

adquirido. 

  

Considerando las definiciones expuestas podemos decir que en los 

procesos de selección se vuelve necesario determinar el talento con la 

finalidad de que el trabajo esté dirigido hacia un objetivo; en este caso, 

hacia los futuros exponentes del deporte institucional, por lo que se hace 

necesario medir y determinar todos estos aspectos que coadyuven al 

buen manejo de las fases de organización de la lección clase y de la 

organización de los alumnos para el trabajo en clase y claro de la forma 

cómo administre los contenidos curriculares el profesor.  



31 
 

  Siempre que se trabaje con objetivos orientados al 

descubrimiento de posibles talentos para el deporte, los docentes de 

Cultura Física han de pensar en el fin que se persigue a largo, mediano y 

corto plazo, y, en las etapas que le restan al talento para cumplir dicho fin, 

en este sentido, por el tiempo que media entre el descubrimiento o 

detección y la estabilización deportiva se vincula ya el proceso de 

entrenamiento, el mismo que como ya explicamos se trata de actividades 

extracurriculares; pero atención si el objetivos de la lección clase se 

orienta al descubrimiento de posibles talentos para el deporte los 

resultados son de consideración significativa como probaremos con los 

resultados de la investigación.  

 

En el proceso de detección de talentos se distingue  3 niveles: 

 

a. Selección para el resultado a largo plazo (nuestra propuesta). 

 

b. Selección para el resultado a mediano plazo, y 

c. Selección para el resultado a corto plazo. 

 

El primer nivel enmarca nuestra propuesta y tiene como fin la 

identificación de las características individuales que facilitan la 

organización de grupos para su posterior preparación o entrenamiento 

específico. 
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e. MATERIALES Y MÈTODOS. 

 

MATERIALES.- En el proceso investigativo se utilizó: la encuesta 

aplicada a las autoridades y profesores de Cultura Física del Instituto; se 

utilizamos también la guía de observación que fue elaborada de manera 

exclusiva para evidenciar el proceso de aplicación de los contenidos 

curriculares especializados en las lecciones clase que administraron los 

docentes que laboran con los octavos y novenos años de Educación 

Básica de la institución.  

 

METODOS 

 

e.1. Diseño de la investigación 

 

En el trabajo de investigación se cumplieron las siguientes tareas:  

 

1. Determinación de la bibliografía; 

2. Selección de los referentes teórico-empíricos; 

3. Determinación de las categorías de la investigación; 

4. Planteamiento de objetivos; 

5. Teorización de las categorías determinadas; 

6. Planteamiento de hipótesis; 
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7. Elaboración de los instrumentos para rescatar la información 

requerida, y. 

8. Aplicación de los instrumentos elaborados. 

 

Sin duda alguna; las tareas realizadas me permiten acercarme a la 

realidad y con seguridad poder cumplir y consolidar mi responsabilidad 

frente a la totalidad de la investigación; es así que, con la finalidad de 

interiorizar de manera adecuada la problemática Análisis de la 

Planificación, organización y aplicación de los contenidos curriculares de 

la Cultura Física y su incidencia en el descubrimiento de posibles talentos 

para el deporte competencia. Sesolicitó la apertura y autorización de las 

autoridades de la institución en la que se realizó la investigación, permitió 

además contar con todos los involucrados en el proceso (informantes de 

calidad) para el logro del objetivo personal y profesional que me asiste. 

 

De la misma manera; como responsable de la investigación, trabajé 

con los siguientes métodos: 

 

e.2. Métodos: 

 

En el procedimiento empírico y con la finalidad de recopilar el 

material de campo necesario y tener una visión general de la 

problemática: Descubrimiento de posibles talentos para el deporte 
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competencia; nos valdremos del método Hipotético deductivo se utilizó 

para contrastar los elementos teórico científicos  y la realidad investigada, 

y emitir así, los juicios de valor respectivos en torno a las hipótesis 

planteadas. 

 

Método analítico.-me permitió; descomponer en partes los 

aspectos complejos que tienen los referentes teórico científicos de la 

planificación macro-curricular, meso-curricular y de manera especial de la 

planificación micro-curricular ya que nos será importante observar cómo 

los docentes del colegio, administran las lecciones clase, y si en el 

proceso, orientan hacia el descubrimiento de posibles talentos para el 

deporte competencia de la institución. 

 

Método empírico; Me posibilitó llegar a los hechos concretos y 

descubrir la verdad sobre las orientaciones que los docentes del colegio 

cumplen en las actividades físicas planificadas para las lecciones clase a 

desarrollar; me interesa en especial, los tipos de organización de los 

alumnos que se evidencian en el proceso, en razón de que esta acción 

profesional permite cumplir con el descubrimiento de talentos en los 

octavos y novenos años de Educación Básica del colegio. 
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e.3. Técnicas: 

 

 Las técnicas utilizadas en la investigación son: la observación 

general a la institución, Observación a la aplicación y desarrollo de los 

contenidos curriculares (lección clase o planificación micro-curricular) en 

los octavos y novenos años; la encuesta a las autoridades: Rectora, 

Vicerrectora e Inspector general; a los profesores de Cultura Física de 

manera especial a los que desarrollan los contenidos curriculares en los 

octavos y novenos años de Educación Básica. 

 

e.5. Población y muestra. 

 

La población inmersa en la presente investigación está conformada 

por: AUTORIDADES DEL COLEGIO: Rectora del Colegio; Vicerrectora  

del Colegio  y Directora del Departamento planeamiento e investigación: 

Total Tres (3) 

 

DOCENTES DE CULTURA FÍSICA QUE LABORAN EN EL COLEGIO: 

Fuente: Autoridades de la institución 
Secretaría del colegio e investigador 

Año de E. G. B 

 

Profesor 

CURSO Y PARALELOS CURSO Y PARALELOS 

PROFESOR 1 OCTAVOS: NOVENOS 

PROFESOR 2 OCTAVOS NOVENOS 

PRPOFESOR 3 Solo interviene en la encuesta 

TOTAL   
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f. RESULTADOS 

 

1. Aspecto Físico: 

 

Tabla 1. 

 

1.1. Instalaciones deportivas: 

 

Instalaciones. Tipo. Características. 
Nivel  de 

Disponibilidad. 

Gimnasia. Cancha abierta Cemento Total 

Atletismo. Cancha abierta Cemento Total 

Baloncesto. Cubierta parcialmente Cemento Total 

Voleibol. Cubierta parcialmente Cemento Total 

Fútbol. No disponen - - 

Tenis de mesa. Portable Madera Total 

Ajedrez. Portable Madera Total 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

Tabla 2. 

  

 

1.2. Implementación deportiva. 

 

Implementos. Número. Condiciones. Nivel de 
disponibilidad. 

Gimnasia. Ocho Colchonetas  Buenas Total 

Atletismo. - - - 

Baloncesto. 10 balones  Buenas Total 

Voleibol. 6 balones Buenas Total 

Fútbol. - - - 

Tenis de mesa. 1 mesa, raquetas, 
bolas 

Buenas Total 

Ajedrez. 6 mesas Buenas Total 
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En las instalaciones indicadas; los docentes del área de Cultura Física 

pueden desarrollar con las limitaciones del caso las actividades de los 

cinco bloques que demanda la Planificación Curricular del Área de Cultura 

Física para el Sistema Escolarizado del País: Actividades naturales, 

juegos, movimiento y material, movimiento expresivo; y, formación y 

salud. 
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ENCUESTA A LAS AUTORIDADES DEL INTITUTO TECNOLÓGICO 

FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” 

  

Tabla 3. 

 

Elaboración del Plan Estratégico Institucional. 

Variables F % 

SI ELABORARON 3 100 

NO ELABORARON -    0 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  

 

 

 

Interpretación.-Ante el cuestionamiento presentado; el ciento por ciento 

de las autoridades del colegio, responden que sí se elaboró el Plan 

Estratégico institucional, pues consideran a este documento como guía 

del cumplimiento de las responsabilidades de todos los que conforman la 

institución investigada.  
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Tabla 4. 

 

La Planificación de la Cultura Física. 

Variables F % 

SI 3 100 

NO -     0 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

 

 

Interpretación.- El 100% de las autoridades encuestadas, responden que 

los profesores del área de Cultura Física sí presentaron la planificación 

curricular especializada cumpliendo así con sus responsabilidades 

profesionales. 
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Tabla 5. 

 

El Plan Estratégico Institucional y los objetivos de la Cultura Física. 

 

Variables F % 

SI 3 100 

NO -     0 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

 

Interpretación.-Presentado el cuestionamiento; el 100% de las 

autoridades del colegio afirman que en el Plan Estratégico Institucional si 

constan objetivos que orientan la planificación del Área de Cultura Física y 

el deporte. 
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Tabla 6. 

 

Los profesores de la Cultura Física 

 

Variables F % 

SON PROFESIONALES 3 100 

NO SON PROFESIONALES -     0 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 
 

 

  

Interpretación.-Preguntadas que fueron las autoridades del 

establecimiento; el 100% de las mismas, contestan que los profesores 

que desarrollan los contenidos curriculares de la Cultura Física si son 

profesionales especializados, con lo que se asegura el tratamiento de los 

contenidos curriculares de la especialidad. 
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Tabla 7. 

 

Infraestructura deportiva disponible 

Variables F % 

SI DEPENDE 1 33 

NO DEPENDE 2 67 

TOTAL 3                 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 
 
 

 

 

Interpretación.- Ante el cuestionamiento; el 67% de las autoridades 

aseguran que el proceso de enseñanza aprendizaje no debe depender de 

la infraestructura del colegio, y el 33% indica que el proceso de 

enseñanza aprendizaje si depende de la infraestructura física deportiva. 
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Tabla 8. 

 

Es adecuadamente utilizada y está a la entera disposición de los docentes 

 

Variables F % 

SI 3 100 

NO -     0 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

 

Interpretación de resultados.- En relación a la pregunta presentada; el 

100% de las autoridades (3) responden afirmativamente, es decir que, la 

infraestructura deportiva no siendo la ideal, pero siempre está a entera 

disposición de los profesores especializados para las clases de Cultura 

Física. 
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Tabla 9. 

 

Proceso enseñanza aprendizaje y la implementación deportiva. 

 

Variables F % 

SI DEPENDE 2  67 

NO DEPENDE 1  33 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

 

Interpretación.-el 67% de las autoridades encuestadas; responde que el 

proceso de enseñanza aprendizaje si depende, en tanto que, el 33% 

considera que los procesos de enseñanza aprendizaje no debe depender 

de la implementación de que disponga la institución; al respecto es 

necesario indicar que el profesor tiene la obligación de disponer de 

implementación propia, con lo que asegura los procesos y no depende de 

terceros. 
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Tabla 10. 

 

El área y la conformación de grupos selectivos. 

 

Variables F % 

SI PROPICIA 1 33 

NO PROPICIA 2 67 

TOTAL 3                 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 
 

 

 

Interpretación.-El 33% de las autoridades responde que si propician la 

conformación de grupos selectivos; y, el 67% responden que no trabajan 

con esa orientación. 
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Tabla 11. 

 

 

La implementación deportiva disponible y la conformación de equipos. 

 

Variables F % 

SI DISPONE 3 100 

NO DISPONE -     0 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

 

 

Interpretación.- El 100% de las autoridades responden que la institución 

si cuenta con la implementación deportiva necesaria y que los profesores 

de Cultura Física, bien se pueden orientar el trabajo para la conformación 

de equipos que representen el deporte institucional, cantonal y provincial. 
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Tabla 12. 

 

 

Recursos humanos y la distribución docente. 

 

Variables F % 

SI UTILIZA BIEN 3 100 

NO UTILIZA BIEN -     0 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

 

 

Interpretación.- Ante el cuestionamiento; el 100% de las autoridades 

responden afirmativamente; es decir que, la institución cuenta con tres 

profesores especializados; para determinar las responsabilidades 

curriculares que el colegio requiere; es decir, que la institución si utiliza 

adecuadamente los recursos humanos. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE CULTURA FÌSICA 

SOBRE PLANIFICACIÒN 

Tabla 13. 

 

Considera necesario el plan anual y el Plan Estratégico I institucional. 

 

VARIABLES F % 

SI ES NECESARIO 3 100 

NOES NECESARIO -     0 

E. P. -     0 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

 

Interpretación.-En relación al cuestionamiento planteado a los profesores 

de Cultura Física, el 100% de los mismos, indican que para elaborar el 

Plan Anual de la especialidad si consideran necesario el Plan Estratégico 

Institucional en razón de que, en él se encuentra la visión de la institución. 
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Tabla 14. 

 

Evidencias del Plan Estratégico Institucional. 

VARIABLES F % 

SI CONCE 3 100 

NOCONOCE -     0 

E. P. -     0 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

 

Interpretación.-El 100% de los profesores de Cultura Física, indican que 

ellos si conocen y saben de la existencia del Plan estratégico Institucional. 
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Tabla 15. 

 

Entrega del Plan Anual de Cultura Física 

 

VARIABLES F % 

SI CONSIDERA 3 100 

NO CONCIDERA -     0 

E. P. -     0 

TOTAL 3                  100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

 

 

Interpretación.-Ante el cuestionamiento presentado a los profesores del 

DE Cultura Física del colegio; el 100% de los mismos, responden 

afirmativamente, es decir ellos si cumplen con la responsabilidad 

profesionales que les corresponde; y claro este documento debe ser 

considerado indispensable, caso contrario trabajarían en base a la 

improvisación que no es nada recomendable. 
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Tabla 16. 

 

Orientaciones del Plan Estratégico Institucional para la Cultura Física. 

 

VARIABLES F % 

SI SE EVIDENCIAN 3 100 

NO SE EVIDENCIAN -     0 

E. P. -     0 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

 

 

Interpretación.-El cuestionamiento presentado; el 100% de los 

profesores de Cultura Física de la institución responde que en el Pla 

Estratégico Institucional si constan objetivos que orientan a la Cultura 

Física y el Deporte del colegio. 
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Tabla 17. 

 

La planificación de los contenidos curriculares garantiza el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

 

VARIABLES F % 

SI GARANTIZA 3 100 

NO GARANTIZA -     0 

E. P. -     0 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 
 
 

 

 

Interpretación.-Ante el cuestionamiento presentado; el 100% de los 

profesores de Cultura Física de la institución responde que sí, que la 

planificación de los contenidos curriculares especializados garantizan el 

proceso de enseñanza aprendizaje con los alumnos de los octavos y 

novenos años de Educación Básica. 
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Tabla 18. 

 

Validez y viabilidad de los bloques que plantea la Planificación Curricular 

para El Sistema Escolarizado del País, así como, para descubrir posibles 

talentos para el deporte institucional? 

 

VARIABLES F % 

SI SON VÀLIDOS 3 100 

NO SON VÀLIDOS -     0 

E. P. -     0 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

 

Interpretación.-Conocido el cuestionamiento, el 100% de los profesores 

de Cultura Física del colegio indican que los bloques que plantea la 

planificación curricular para el Sistema Escolarizado del País si son 

válidos y posibilitan el descubrimiento de posibles talentos para el deporte 

institucional. 
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Tabla 19. 

 

El Plan Anual de la Cultura Física y la realidad institucional 

 

VARIABLES F % 

SI SE ADAPTA  3 100 

NO SE ADPATA -     0 

E. P. -     0 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 
 

 

 

Interpretación.- Presentada la pregunta; el 100% de los profesores de 

Cultura Física, responden que el plan curricular especializado para los 

octavos y novenos años que presentan, si se ajusta a la realidad 

institucional; sin que esto quiera decir que puedan desarrollar contenidos 

que exigen distancia como por ejemplo 100 y 200 Mt. Felicidad, interesará 

entonces el aspecto técnico de las pruebas. 
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Tabla 20. 

 

La planificación especializada; plantea objetivos para fortalecer el deporte 

institucional 

 

VARIABLES F % 

SI CONSIDERA 2   67 

NO CONSIDERA 1   33 

E. P. -     0 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

 

 

Interpretación.-Al respecto; una vez planteada la pregunta, el 67% de los 

profesores de Cultura Física indican que en la planificación especializada 

si considera objetivos para fortalecer el deporte institucional; en tanto que,  

el 33%, indica que en la planificación especializada no se considera ese 

tipo de objetivos. 
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SOBRE LAS LECCIONES CLASE Y SU ADMINISTRACIÒN 

 

Tabla 21. 

 

Planifica las lecciones clase de Cultura física. 

 

VARIABLES F % 

SI PLANIFICAN 2 67 

NO PLANIFICAN - - 

PLANIFICA EN 
PARTE. 

1 33 

TOTAL 3                 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

Interpretación.-Ante el cuestionamiento presentado a los profesores; 

ellos responden: el 67% indican que si planifican los proyectos de aula 

para administrarlos en las clases de Cultura Física, en tanto que, el 33% 

dicen que planifican pero en parte, sin pretender hacer juicios de valor, 

considero que planificar en parte no es otra cosa que improvisación.
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Tabla 22. 

 

La administración de los contenidos curriculares y las fases de la lección 

clase 

 

VARIABLES F % 

SI CUMPLEN 3 100 

NO CUMPLEN - - 

CUMPLEN EN PARTE. - - 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

 

Interpretación.- En relación a la pregunta; el 100% de  los profesores de 

Cultura Física responden que en la aplicación o administración de los 

contenidos curriculares si cumplen con el desarrollo de todas y cada una 

de las  fases de la lección clase. 

 



58 
 

Tabla 23. 

 

Conocimiento y aplicación de los objetivos de las fases de la lección clase 

 

VARIABLES F % 

CONOCEN YAPLICAN 3 100 

NOCONOCE - - 

CONOCE EN PARTE. - - 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

 

 

Interpretación.-El 100% de los docentes del Instituto Tecnológico Fisco 

misional “Nuestra Señora del Rosario”; contestan que si conocen y 

aplican en el proceso de aplicación de los contenidos curriculares los 

objetivos que guían cada una de las fases de la lección clase o proyecto 

de aula. 
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Tabla 24. 

 

Organización de los alumnos: utilizan formaciones, coberturas, 

alineaciones y propicia la disciplina necesaria. 

 

VARIABLES F % 

SI UTILIZAN 2 67 

NO UTILIZAN - - 

UTILIZAN EN PARTE. 1 33 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

 

 

 

Interpretación.- En relación a la pregunta;  el 67% de los profesores de 

Cultura Física del Instituto indican que en los procesos de lección clase 

utilizan como organización de los alumnos: formaciones, giros, 

coberturas, alineaciones y enumeraciones; en tanto que, el 33% de los 

encuestados, indican que utilizan ese tipo de organización pero en parte.
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Tabla 25 

 

La organización de los alumnos para el trabajo, facilita y mejora los 

procesos de la lección clase. 

 

VARIABLES F % 

SI FACILITA 3 100 

NO FACILITA - - 

FACILITA EN PARTE. - - 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

 

Interpretación.-Al respecto; el100% de los profesores de Cultura Física 

que fueron encuestados,  responden afirmativamente, es decir que si 

consideran a la organización de los alumnos para el trabajo en las 

lecciones clase como aspecto fundamental ya que la organización facilita 

y mejora el proceso y especialmente para mejorar la fase de evaluación 

de los aprendizajes.  
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Tabla 26. 

 

Para el proceso o procesos de las lecciones clase utiliza usted el modelo: 

mecanicista, conductista o el constructivista. 

 

VARIABLES F   % 

MECANICISTA -     0 

CONDUCTUSTA -     0 

CONSTRUCTIVISTA 3 100 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

 

Interpretación.-El cuestionamiento presentado a los profesores de 

Cultura Física del establecimiento, arroja los siguientes resultados; el 

100% de los profesores de Cultura Física indican que en el proceso o 

procesos de enseñanza aprendizaje de los contenidos curriculares, 

desarrollan, aplican o administran las lecciones clase con los criterios 

científicos del constructivismo. 
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Tabla 27. 

 

Las curvas de esfuerzo: Pedagógica, psicológica, fisiológica y nerviosa 

 

VARIABLES F % 

SI MANEJAN 3 100 

NO MANEJAN -     0 

MANEJAN EN PARTE -     0 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

 

 

Interpretación.-Los profesores de Cultura Física encuestado; ante la 

pregunta presentada: el 100 %de los profesores responden que en las 

clases que imparten, sí manejan las curvas de esfuerzo o gradaciones 

pedagógica, psicológica, fisiológica y nerviosa. 
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Tabla 28 

 

Las instalaciones deportivas y la implementación. 

 

VARIABLES F   
% 

SI FACILITAN 3 100 

NO FACILITAN -     0 

FACILITAN EN PARTE -     0 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

Interpretación.-Ante la pregunta presentada a los docentes de Cultura 

Física, arroja los siguientes resultados; el 100% de ellos, responden 

afirmativamente, es decir que, están convencidos que las instalaciones o 

infraestructura deportiva facilitan los procesos de enseñanza aprendizaje 

de la Cultura Física. 
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Tabla 29. 

 

Los bloques de contenidos curriculares de la Cultura Física vigente y el 

descubrimiento de posibles talentos para el deporte institucional. 

 

VARIABLES F % 

SI POSIBILITA 3 100 

NO POSIBILITA -     0 

POSIBILITA EN PARTE -     0 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

 

Interpretación.-Al respecto; los profesores de Cultura Física del 

establecimiento sujeto a investigación responden: el 100% de ellos, 

responden que los bloques curriculares si posibilita el descubrimiento de 

posibles talentos para el deporte institucional.  
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Tabla 30. 

 

La conformación de grupos selectivos que representen a la institución 

 

VARIABLES F   % 

ES DIFICIL 2   67 

NO ES DIFICIL 1   33 

ES DIFÍCIL EN PARTE -     0 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta autoridades 
Autor: investigador  
 

 

 

Interpretación.- Frente al cuestionamiento realizado, el 67% de los 

profesores de Cultura Física indican que en el establecimiento es difícil 

trabajar en la conformación de grupos o representaciones deportivas 

estudiantiles, en tanto que el 33% de los mismos indican que no es difícil 

trabajar con esa orientación. 
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GUÌA DE OBSERVACIÒN DE LA ADMINISTRACIÒN DEL PROYECTO 

DE AULA O LECCIÒN CLASE. 

 

La guía de observación se aplicó a los docentes que administran o 

desarrollan el proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos 

curriculares de la Cultura Física de la institución que corresponde a los 

octavos y novenos años de Educación Básica (5 a cada uno de los 

docentes). 

 

1. SITUACIÒN MATERIAL 

 

En lo que se relaciona a este aspecto, los docentes de los octavos y 

novenos años utilizan la misma cancha de baloncesto; incluso llega en 

momento en que los dos profesores tienen que compartir esta instalación 

deportiva; el ambiente y las condiciones son normales y utilizan como 

material didáctico el pito y el que corresponde al tema de clase. 

 

2. SITUACIÒN ÈTICO PROFESIONAL 

 

La puntualidad de los profesores encargados de los octavos y novenos 

años de Educación Básica se presentan puntualmente a la hora de 

cumplir con las responsabilidades profesionales, con la respectiva 

indumentaria y utilizan formaciones tradicionales como. Filas. Líneas, 

columnas, distancias, coberturas y la disciplina es un tanto exigente. 
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3. SITUACIÓN DIDÁCTICA: 
 
 
 En la observación aplicada a la administración, ejecución, 

desarrollo o aplicación de los contenidos curriculares de la Cultura Física, 

presento un cuadro resumen de las propuestas de actividad que 

desarrollaron en las sesiones de trabajo. 

 
 
Tabla 31 
 
 
ÀREA: Cultura Física.      GRADO: Octavo. 
 
 

Nº PARALELO BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

LECCIÒN CLASE 

1 A Movimiento y ritmo Rol simple adelante 

2 B Movimiento expresivo Gimnasia aeróbica 

3 C Movimiento y ritmo Gimnasia formativa 

4 D Movimiento y ritmo Rol simple adelante 

5 E Movimiento y ritmo Rol simple adelante 

 
Tabla 32 
 
 
ÀREA: Cultura Física.    GRADO: Noveno. 
 
 

Nº PARALELO UNIDAD DIDÀCTICA LECCIÒN CLASE 

1 A Baloncesto Doble ritmo con balón 

2 B Gimnasia Rol simple adelante 

3 C Atletismo Partida baja 

4 D Atletismo Partida baja posiciones 

5 C Voleibol Toque alto 

 
 

Ahora bien; en el proceso de aplicación o administración de las 

actividades educativo físicas pude observar los siguientes aspectos: 
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El 50% de los docentes, denuncia el tema de lección o Proyecto de 

aula, cumplen con la fase de orientación del tema de lección, denuncian el 

método o métodos a utilizar en el proceso de lección, las formas de 

trabajo a utilizar en el proceso. 

 

Con respecto a la fase de ambientación el 100% de los profesores 

cumplen con las condiciones requeridas por el tema de lección 

(calentamiento); del mismo modo en la presentación de las actividades 

(ejercicios) cumplen con las curvas de esfuerzo; esto es: pedagógica, 

psicológica, fisiológica y la gradación nerviosa, pero tienen como falencia 

considerable la falta de pertinencia con el tema de lección clase. 

 

El 100% de los docentes utilizan preferentemente formas de trabajo 

individual y en parejas, y, solo en determinadas ocasiones trabajan en 

forma grupal. 

 

El 100% de los profesores de la institución, no cumplieron con la fase 

de evaluación, a pretexto de la falta de tiempo, razón por la que no se 

pudo evidenciar si la fase de evaluación puede o no orientarse al 

descubrimiento de posibles talentos para el deporte institucional, dicho de 

otra manera, los objetivos de la lección clase se cumplieron pero en parte, 

y, en cuanto a la participación de los alumnos en la sesión de trabajo la 

califico como muy buena y buena. 
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El docente que trabajan con los octavos años paralelos A, B, C, D y E 

en las actividades de administración de los contenidos debieron tratar el 

mismo bloque y la misma temática o planificación de aula; lo mismo modo 

debería hacerlo el docente que trabaja con los novenos años paralelos A, 

B, C y D; más allá de que para el próximo año lectivo se propone trabajar 

únicamente con los tres primeros bloques. 

 

Los docentes que desarrollan los contenidos curriculares de la Cultura 

Física deberán presentar la planificación diaria y semanal considerando la 

siguiente matriz. 

 
INSTITUTO TECNOLOGICO FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO”  
 

PLANIFICACIÒN MICROCURRICULAR 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. ÀREA:    

1.2. AÑO LECTIVO:  

1.3. AÑO DE EDUCACIÒN BÀSICA: 

2. EJE CURRICULAR INTEGRADOR:  

3. EJE DE APRENDIZAJE:  

4. EJE TRANSVERSAL:   

5. OBJETIVO EDUCATIVO DEL AÑO:  

6. BLOQUE CURRICULAR:     TÌTULO:                  

Nº de Períodos:                                                                           

TRIMESTRE:                  PROFESOR:  

BLOQUES 
CURRICULARE

S 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑ
O 

ESTRATEGIAS 
METODOLÒGICA

S 

RECURSOS 
DIDÀCTICO

S 

INDICADORE
S 

ESENCIALES 
DE 

EVALUACIÒN 
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g. DISCUSIÓN: 

 

6.1. PRIMERA HIPÓTESIS: 

 

7.1.1. ENUNCIADO:  

 

La planificación y organización de los contenidos curriculares de la 

Cultura Física, si considera: lineamientos, enfoque y objetivos del PEI que 

orienta  el desarrollo del deporte institucional. 

 

7.1.2. ANÀLISIS  

 

Con el propósito de comprobar  la hipótesis planteada que se 

orienta a conocer si la planificación y la organización de los contenidos 

curriculares de la Cultura Física considera lineamientos, enfoques y 

objetivos del PEI que orienta  el desarrollo del deporte institucional; 

tomaremos como referencia la encuesta realizada a las autoridades del 

establecimiento (preguntas: 1, 2 y 3); la encuesta aplicada a los docentes 

de Cultura Física del plantel (preguntas 1, 2, 3 y 4), toda vez que; las 

autoridades son los que  conocen, aprueban o reprueban la planificación 

de las distintas áreas de estudio; particularmente la planificación de la 

Cultura Física que se desarrolla con los y las alumnas de los octavos y 

novenos años de Educación Básica del Instituto. 
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En relación a la pregunta; si se elaboró el Plan estratégico 

Institucional, el 100% de las autoridades responde afirmativamente; Al 

respecto, el 100% de los docentes de Cultura Física toman como base 

para elaborar la meso y la micro-planificación especializada, la misma que 

fue presentada d manera responsable. El tercer cuestionamiento de la 

encuesta aplicada a las autoridades con respecto a si en el PEI constan 

objetivos que orientan la planificación del Área de Cultura Física y el 

deporte, el 100% de la autoridades responde afirmativamente lo que 

corroboran los profesores del área, incluso con estas orientaciones, los 

profesores de Cultura Física cumplieron con la obligación profesional 

presentando la planificación del área. La octava pregunta de la encuesta 

aplicada a las autoridades del instituto, y que tiene que ver con la 

conformación de grupos selectivos que representen a la institución en las 

competencias intercolegiales responde de la siguiente manera: el 33% de 

las autoridades responden que sí, pero en contraste de lo indicado el 67% 

de las autoridades indican que el área no propicia la conformación de 

grupos para el deporte institucional contando incluso con la infraestructura 

y la implementación necesaria para trabajar sobre este aspecto; al 

respecto, puedo indicar que los docentes en la aplicación de los 

contenidos curriculares trabajan contenidos sobre deportes conforme el 

bloque y los contenidos a desarrollar en la lección clase planificada. 
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7.1.3 CONCLUSIÓN 

 

En base al análisis del Plan Estratégico Institucional, la Planificación 

de los Contenidos Curriculares del Área de Cultura Física del Instituto 

Tecnológico Fisco misional “Nuestra Señora del Rosario”, las encuestas 

aplicadas, los resultados alcanzados  rebasan la base de aprobación; es 

decir, es superior al 70 % necesario para verificar la hipótesis, indicamos 

que: 

 

La planificación y organización de los contenidos curriculares de la 

Cultura Física, si considera: lineamientos, enfoque y objetivos del PEI que 

orienta  el desarrollo del deporte institucional. 

 

EN CONSECUENCIA; SE ACEPTA LA PRIMERA HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACIÓN PLANTEADA. 

 

Para concluir de manera lógica con el proceso de comprobación de 

esta primera hipótesis creo válido expresar; la Planificación de los 

Contenidos Curriculares de la Cultura Física, no es tan solo un documento 

de trámite burocrático, la planificación especializada debe ser considerada 

como una obligación profesional que debe ser presentada anualmente en 

base a la evaluación final; esta planificación en el proceso de elaboración 
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debe cumplir con: fases, condiciones y principios indispensables, para 

que sea, eficaz y efectiva en cualquier establecimiento educativo del país. 

 

6.2. SEGUNDA HIPÒTESIS. 

 

7.2.1. ENUNCIADO: 

 

En la aplicación de los contenidos micro-curriculares (lección clase) 

los profesores de Cultura Física, SI propician el descubrimiento de 

posibles talentos para el deporte institucional 

 

7.2.2. ANÀLISIS. 

 

Esta hipótesis se comprueba en base a las observaciones 

realizadas al desarrollo o administración de la lección clase que cumplen 

los docentes de los octavos y novenos años de Educación Básica del 

Instituto Tecnológico Fisco misional “Nuestra Señora del Rosario” del 

Cantón Catamayo y el segundo aspecto de la encuesta aplicada a los 

docentes del establecimiento SOBRE LAS LECCIONES CLASE Y SU 

ADMINISTRACIÒN; al respecto: 

 

Como parte del proceso investigativo que se desarrolló para 

analizar el fenómeno de estudio: incidencia de los contenidos curriculares 

de la Cultura Física en el descubrimiento de posibles talentos para el 
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deporte institucional, se realizó la observación de cinco periodos  de clase 

a cada uno de los profesores que trabajan con los octavos y novenos 

años de Educación Básica del instituto Tecnológico Fisco misional 

“Nuestra Señora del Rosario” (10 lecciones clase), acción que nos 

permitió determinar las actividades profesionales y el desarrollo de las 

fases de la lección clase que cumplen los docentes, y, si en éstas se 

propicia o no el descubrimiento de posibles talentos para el deporte 

competencia de la institución. 

 

Para ello se consideró los resultados de la guía de observación en 

la que se consideraron elementos característicos de cada una de las 

fases del proceso de enseñanza aprendizaje de la Cultura Física, y las 

respuestas a las preguntas 5, 6, 7, 8 y 9 de la encuesta aplicada a las 

autoridades de la institución.  

 

Para el efecto; los docentes que administran los contenidos 

curriculares con los alumnos y alumnas delos octavos y novenos años de 

Educación Básica del instituto Tecnológico Fisco misional “Nuestra 

Señora del Rosario” del Cantón Catamayo, utilizan la única cancha semi 

cubierta de la institución, en la que se desarrolla el proceso de enseñanza 

-  aprendizaje de la Cultura Física. 
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En cuanto al ambiente y condiciones de las instalaciones; se 

observa que, reúnen las condiciones básicas para desarrollar en ellas, los 

procesos didáctico-pedagógicos y lograr aprendizajes significativos. 

 

Sin embargo, ante la pregunta sobre si el proceso de enseñanza 

aprendizaje depende de la infraestructura disponible el 67% de las 

autoridades indican que el proceso no debe depender de la infraestructura 

ya que mucho depende más bien de la creatividad de los docentes; en 

tanto que el 33% indican que este proceso si depende de la 

infraestructura física existente; pero si la misma instalación deben 

compartir dos profesores si disminuye la intencionalidad de cada una de 

las propuestas didácticas que presentan los docentes. 

 

En cuanto al material didáctico el 67% de las autoridades indican 

que los procesos de enseñanza aprendizaje si dependen de la 

implementación que dispone la institución; y, el 33 % indican que no debe 

depender; al respecto puedo asegurar que trabajar en el vació trae como 

consecuencia la interiorización defectuosa de la técnica del movimiento. 

 

Con respecto al cuestionamiento sobre si el área de Cultura Física 

propicia la conformación de grupos selectivos que representen a la 

institución, las autoridades responden: el 67% de las autoridades 

responden que los profesores de Cultura Física no propician la 



76 
 

conformación de estos grupos; en tanto que, el 33% responde que si 

propician la conformación de los grupos selectivos; al respecto, en la 

investigación de campo, conocimos que en el establecimiento no existen 

grupos selectivos de ningún deporte.  

 

En relación a la aplicación o administración de los contenidos 

curriculares, comprobamos que: el desarrollo de las lecciones clase inició 

puntualmente con la debida asistencia del docente y los estudiantes, en 

ello se evidencia el cumplimiento de la distribución del trabajo y el horario 

asignado a los docentes. 

 

Se observó también que la presentación de los docentes de Cultura 

Física fue adecuada, debido a que todos ellos vistieron ropa de trabajo 

(calentador y zapatos deportivos).  

 

En lo que respecta al aspecto esencial que nos preocupa: El 

descubrimiento de los posibles talentos para el deporte institucional, 

puedo indicar que; en la organización de los alumnos para el trabajo, 

utilizaron formaciones tradicionales como: filas, líneas y columnas; con 

esto, no queremos dar a entender que este tipo de organización debería 

limitarse para aspectos de organización de inicio de año o para dar 

puestos fijos en la instalación que se utilizará para el proceso cotidiano; 

sino más bien, que este tipo de organización puede flexibilizarse como ya 
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expresamos y se puede dar paso a una organización moderna, en la que 

sea el alumno quien asuma el control de su propia actividad y se esfuerce 

por alcanzar la excelencia a través del trabajo individual y en equipo; ideal 

que consideramos se podría alcanzar con una organización tipo clubes. 

 

Ya en el inicio de la lección, se comprobó que el 100% de los 

docentes iniciaron la clase denunciando el tema de lección o proyecto de 

aula que fueron los siguientes: Rol simple adelante, Gimnasia aeróbica, 

baloncesto, voleibol, atletismo; al respecto no compartimos esta forma de 

planificación, ya que tratándose de cursos paralelos debió haberse 

administrado a todos el mismo tema de lección. En realidad creo posible 

que los docentes aplicaron el principio de la flexibilidad, pero quedan en 

mi la controversia personal; más aun conociendo que el tema de lección a 

trabajarse, constituye la delimitación de la actividad del docente y del 

alumno, ya que centra a los dos en un proceso y objetivo comunes, los 

mismos que al ser conocidos predisponen al educando para las 

actividades que el maestro proponga. 

 

Los docentes procedieron a continuación con la orientación del 

tema de clase, quienes adecuadamente explicaron a los alumnos los 

contenidos y los objetivos de aprendizaje. 
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Esta acción da continuidad a la anterior, pues si el alumno conoce 

el tema y contenidos, a más de que se le plantea en el objetivo, podrá 

concentrar toda su atención y esfuerzo en alcanzar dicho ideal, el cual 

servirá además como punto de retroalimentación que dé cuenta de la 

efectividad de la labor cumplida. 

 

Por el contrario, no en todas las sesiones de trabajo, los docentes 

denunciaron el método a emplear durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje del tema de clase, actitud que podríamos atribuir a la 

ausencia de una planificación de lección y menos con las consideraciones 

que se está proporcionando a través de la actualización en Pedagogía y 

en Didáctica, me refiero a la enseñanza con criterios de desempeño.  

 

A continuación se propició la fase de ambientación; al respecto, 

esta fase cumplió con las expectativas al relacionarla convenientemente 

al tema de lección planteado 

 

En las lecciones de clase observadas, pude evidenciar que los 

docentes cumplieron únicamente con la progresión pedagógica; 

lamentablemente, no se observó a ninguno de los docentes cumplir con la 

progresión fisiológica, psicológica y menos la progresión nerviosa. 
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Este aspecto si resulta preocupante, pues en la encuesta aplicada 

a los docentes el 100% de ellos manifestaron conocer los fundamentos de 

estos niveles de gradación, por tanto la ausencia de la curva nerviosa 

implica que los docentes no cumplieron un proceso de enseñanza que 

inicia en un todo para luego descomponerlo en sus partes y volverlo a 

reconstruir, y que además no se plantea propuestas de trabajo que vayan 

de lo más simple a lo más complejo. 

 

En el desarrollo del tema de clase planteado por cada uno de los 

docentes observados, se privilegió formas de trabajo individual y máximo 

en parejas, es más no denunciaron las formas de trabajo a utilizar. 

 

Sobre este aspecto, podemos manifestar que la elección de las 

formas de trabajo es una decisión del maestro, que depende en gran 

medida del tema de lección que se esté trabajando, sin embargo, es 

prudente combinar lo individual con lo grupal, pues de esta manera se 

logrará fomentar valores de cooperación, solidaridad y compañerismo, 

que permitirán una mayor Integración de los educandos y una actividad 

pedagógica significativa en la formación del componente afectivo del ser. 

 

Pese a ello, consideramos que todas las propuestas didácticas 

planteadas por los docentes estuvieron acordes con el tema de lección 
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clase, aunque en tres de las clases observadas los docentes no realizaron 

la evaluación del conocimiento a pretexto de que les faltó tiempo. 

 

Al parecer, a los docentes se les pasó por alto la fase de aplicación 

y evaluación del conocimiento, fase que es de mucha importancia para 

docente y alumnos, pues señala los aciertos y errores del proceso, para 

potenciar los primeros y corregir los segundos.  En este sentido la 

ausencia de esta fase dejó trunco la evidencia de que si los docentes 

trabajaron para descubrir posibles talentos para el deporte institucional. 

 

En base al análisis de la guía de observación a la aplicación o 

administración de los contenidos curriculares por parte de los profesores 

de Cultura Física que trabajaron con las alumnas y alumnos de los 

octavos y novenos años de Educación Básica podemos concluir indicando 

que; como los resultados logrados rebasan la base de aprobación; es 

decir, es superior al 70 % necesario para verificar la hipótesis, indicamos 

que: Los profesores de Cultura Física no organizaron a los alumnos para 

posibilitar un trabajo significativo y menos para descubrir los posibles 

talentos para el deporte institucional. 

 

EN CONSECUENCIA; SE RECHAZA LA HIPÓTESIS PLANTEADA 

EN LA INVESTIGACIÒN. 
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h. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA HIPÒTESIS. 

 

1. La planificación Estratégica Institucional fue elaborada por todos 

los docentes que integran las distintas áreas de estudio del Instituto 

Tecnológico Fisco misional “Nuestra Señora del Rosario”; es más 

los docentes de Cultura Física aseguran que tienen evidencia de la 

existencia del documento en mención. 

 

2. En la Planificación Estratégica Institucional, si constan 

orientaciones que guían la planificación de los contenidos 

curriculares del área de Cultura Física; pero, la orientación para la 

conformación de grupos representativos, el desarrollo del deporte 

institucional y el descubrimiento de posibles talentos para el 

deporte competencia,  es de responsabilidad exclusiva de los 

docentes del área indicando también que mucho depende de la 

visión y misión institucional. 

 

3. Las autoridades educativas de la institución investigada valoran en 

gran medida el trabajo de planificación docente que se cumple en 

cada área y así lo reconocen también los docentes del área de 

Cultura Física del año investigado, quienes dan cuenta de las 
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bondades de la planificación educativa y sus beneficios, sobre todo 

para dotar a esta asignatura de la cientificidad e importancia 

propias de un campo del saber, donde la improvisación y el trabajo 

no coordinado, limitan el aprendizaje de los educandos, a la vez 

que organizan la labor del docente y la adecuan a la realidad 

institucional, del docente, del alumnado y de la comunidad vecina. 

 

4. La existencia de planes oficiales (primer nivel de concreción 

curricular) debidamente organizados aseguran el desarrollo de 

habilidades motrices básicas a través de los cinco bloques de 

concreción de los contenidos curriculares, los mismos que al ser 

debidamente puestos en práctica por cada docente garantizan la 

consolidación de dichas habilidades en los educandos. 

 

 

SEGUNDA HIPÒTESIS. 

 

1. Existen desaciertos didácticos y metodológicos en la aplicación, 

desarrollo o administración de Los contenidos curriculares en las 

lecciones de clase de la Cultura Física institucional. 

 

1. Los docentes de Cultura Física observados, no declaran el objetivo, 

las formas de trabajo a utilizar en el desarrollo de las lecciones 

clase. 
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2. Los profesores de Cultura Física, privilegian formas tradicionales 

de organización delos alumnos y alumnas para el trabajo en las 

lecciones clase: filas, columnas, alineaciones coberturas, pasan 

mucho tiempo corriendo la lista de los alumnos. 

 

3. Los profesores de Cultura Física del colegio no pudieron cumplir 

con la fase de aplicación y evaluación del proceso de lección clase; 

es decir no administraron el tiempo de manera adecuada; Este 

aspecto impidió observar  si organizan a los alumnos para esta 

fase y posibilitar el descubrimiento de posibles talentos para el 

deporte institucional. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Que los integrantes del Área de Cultura Física del establecimiento 

cumplan como hasta ahora la responsabilidad de entregar año a 

año o como determine el área: la Macro, la Meso y la Micro 

planificación curricular; esto como sabemos, evita la improvisación 

y la pérdida de tiempo en los procesos. 

 

2. Que las autoridades del colegio, implementen  un adecuado control 

para que todos los docentes no solo del Área de Cultura Física 

presenten a tiempo la planificación, en el entendido de que la 

planificación educativa proporciona beneficios institucionales, dotan 

a las asignaturas de la cientificidad e importancia propias de un 

campo del saber; por el contrario es necesario que se interiorice 

que la improvisación. el trabajo no coordinado, limita el aprendizaje 

significativo, las habilidades básicas y el descubrimiento de 

posibles talentos para el deporte institucional. 

 

3. Que los docentes especializados, en el Proceso de enseñanza 

Aprendizaje desarrollen al máximo las habilidades básicas y 

planteen la necesidad de trabajar en torno al descubrimiento de 

posibles talentos para el deporte; para ello en la investigación 

hemos teorizado los cómo y cuándo organizar a los alumnos; y 
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como el establecimiento en la actualidad tiene el carácter de mixto 

se trabaje el fortalecimiento de los valores. 

 

4. Que la panificación curricular a desarrollar en el establecimiento no 

sea únicamente a nivel macro, sino que se preocupen por el 

desarrollo de los cinco bloques y sus respectivas unidades de 

trabajo con lo que con toda seguridad se eliminarán los desaciertos 

didáctico metodológicos en el desarrollo de las lecciones de clase; 

es más, se inteligencien con la formas de organización funcional 

para el trabajo de los alumnos en las clases de Cultura física, 

organización que a más de posibilitar mejores formas de trabajo 

posibilita plantear objetivos de mayor y mejor nivel de 

significatividad como el descubrimiento de posibles talentos para el 

deporte institucional. 
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a. TEMA 
 

 ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN 

DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES DE LA CULTURA FÍSICA Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESCUBRIMIENTO DE POSIBLES TALENTOS 

PARA EL DEPORTE COMPETENCIA CON LAS ALUMNAS DE LOS 

OCTAVOS Y NOVENOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO” DEL CANTÓN CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA; 

AÑO LECTIVO 2010-2011. 

 
 

b. PROBLEMÁTICA. 

 

La idea de planificación se plantea como un proceso de nivel 

societario. Nadie discute, en efecto, la necesidad de que los individuos, 

los pequeños grupos, y hasta las instituciones y empresas, planifiquen 

sus actividades -es decir, se obliguen a sujetarse a determinados pasos y 

reglas de acción para obtener tales o cuales fines; lo que se discute es 

una planificación que abarque a toda una sociedad, con su múltiples 

sectores e intereses contrapuestos. De allí que el texto se apoye sobre 

definiciones o esquemas de sociólogos como Max Weber o Gino 

Germani: lo que está en juego es la acción social, no la individual o de 

grupos limitados. 
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Este planteo evoca inmediatamente, por supuesto, problemas 

como los de la autoridad y el poder, el consenso y el conflicto, etc.; Pero 

aquí lo que se quiere destacar es el carácter de racionalidad instrumental 

de toda planificación, o sea, que la planificación concierne esencialmente 

a la adecuación de los medios a los fines, más que a los fines en sí 

mismos; el contexto así planteado, nos lleva a pensar de que, la 

educación de un país, y por consiguiente su planificación se configuran 

paulatinamente en función de un devenir histórico, de las exigencias y 

expectativas de su población y de las grandes metas que debe asumir un 

Estado soberano, a fin de afrontar los serios desafíos que le plantean 

tanto los requerimientos sociales tanto en el orden interno, como en el rol 

estratégico que le corresponde asumir en los diversos ámbitos 

internacionales: subregional andino, regional latinoamericano y mundial.  

 

Los sistemas educativos del mundo periódicamente sufren de escasez 

de todo, de profesores, de fondos, de aulas, de material didáctico, 

excepto de estudiantes. Las causas de esta crisis son múltiples, pero 

destacan cuatro:  

 

a. El fuerte incremento de aspiraciones populares en materia educativa 

que colocó en estado de sitio a las escuelas y universidades ya 

existentes;  
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b. Aguda escasez de recursos que impidió a los sistemas educativos 

responder eficazmente a las nuevas demandas;  

 

c. La inercia inherente a los sistemas de educación que originó una 

adaptación demasiado lenta. 

  

d. La inercia de la sociedad misma que no ha permitido utilizar 

óptimamente la educación para acrecentar el desarrollo nacional.  

 

Si se quiere superar la crisis, se precisa de ajustes y adaptaciones 

mutuas tanto de parte de la sociedad como de la educación. Si no se 

realiza este acuerdo, es posible que la disparidad entre el servicio 

educativo y macro-sistema social romperá el marco de los sistemas 

educativos, y tal vez, el de sus sociedades mismas. Para lograr este 

acuerdo se requiere desarrollar una visión conceptual de la educación 

como un sistema sometido a “análisis de sistemas”3 que presenta los 

componentes más importantes de un sistema educativo, describe la forma 

como interactúan entre sí; igualmente las interacciones de un sistema 

educativo y su contexto social, económico y cultural.  

 

La interacción entre el entorno socioeconómico y cultural con el 

sistema educativo se da en dos dimensiones ya que la escuela se inspira 

                                                           
3
 Ayzanoa de C. cita en las resoluciones II reunión interamericana de Ministros de Educación. 
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en un modelo de sociedad al cual sirve preparando recursos humanos 

para su desarrollo pero, a la vez, tiende a mejorar ese entorno 

socioeconómico mediante la adopción de comportamientos más logrados 

y la producción de nuevos enfoques y hallazgos. 

Actualmente ningún docente ni pedagogo o técnico especializado 

en cualquier área de la Educación, desconoce la importancia del 

Planeamiento Educacional, nadie puede estar dispuesto a renunciar a 

este instrumento ordenador de la acción educativa o área específica de la 

actividad humana, ni siquiera en su propia vida particular. Por lo general, 

llevamos notas, agendas o puntualizaciones de innumerables hechos 

cotidianos: nuestro presupuesto familiar, nuestras citas, la nómina de los 

cumpleaños y aniversarios que no debemos olvidar... 

 

¿Es esta verdad tan evidente? Hoy pareciera que sí, pero ¿qué 

pasó antes? ¿Cómo comenzó a hacerse sentir la necesidad de planificar? 

¿Cuándo comenzamos a sentirnos prisioneros de nuestros planes? ¿Cuál 

es el justo medio entre planificar demasiado y dejarlo todo al azar?¿Qué 

habrá mañana? 

 

Al respecto; Julio Grao Rodríguez dice: "La incertidumbre futura, ya 

presente, y el cambio, hacen de la planificación de la Educación una 

necesidad. Planificar significa decidir por adelantado qué hacer, cómo y 

cuándo hacerlo y con quién ha de hacerlo. El proceso planificador va 
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desde donde estamos hasta dónde queremos ir. ¿Hasta dónde queremos 

ir? 

  

En 1958 la UNESCO empezó a prestar ayuda sistemática a los 

estados miembros en materia de planeamiento educacional destacando 

su concepción integral, al punto que el seminario Interamericano sobre 

planeamiento integral de la Educación (1958) lo define como: 

 

"Proceso continuo y sistemático en el cual se aplican y coordinan los 

métodos de investigación social, los principios y las técnicas de la 

educación, de la administración, de la economía y de las finanzas, con la 

participación, y el apoyo de la opinión pública en el campo de las 

actividades estatales como en el de las privadas, a fin de garantizar 

educación adecuada a la población, con metas y etapas bien definidas 

facilitando a cada individuo la realización de sus potencialidades y su 

contribución más eficaz al desarrollo social, cultural, y económico del 

país".  

  

En este contexto; la Cultura física como actividad científico técnica, 

no puede escapar de la planificación, puesto que es ella (la planificación) 

la que, para administrar los procesos de enseñanza aprendizaje de los 

contenidos macro y micro-curriculares, exige  mantener correlación 

precisa entre la teoría y la práctica; esto sin duda, debe ser así, ya que la 
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teoría orienta y valora; la práctica en cambio, establece los objetivos a 

alcanzar, es decir, la práctica es la que aporta las experiencias que 

contribuyen a hacer más eficiente el accionar de los estudiantes, pero a la 

vez, exige más de la labor del docente; ambas condiciones, son fases de 

una misma realidad cambiante, fases que mutuamente enriquecidas a 

través de periódicas evaluaciones debe realizarse los reajustes 

procesuales correspondientes a la realidad institucional.  

 

La práctica de la Cultura Física requiere entre otras cosas: 

planificación, organización y de manera especial la administración de los 

contenidos curriculares con sensatez, orden, disciplina y sobre todo con 

una elevada responsabilidad por parte de los docentes; aplicar los 

programas, las unidades didácticas, las lecciones clase y el proceso 

mismo, amerita y requiere de un control diario y permanente, aspecto que 

se descuida en su totalidad. Ahora bien si hablamos de las normas de 

evaluación de las acciones académico-pedagógicas, psico-sociales y 

político-institucionales debe considerarse como es lógico las elementales 

adaptaciones al medio donde se desarrollan estas actividades, en otras 

palabras, es menester que la organización de las acciones educativas, al 

margen de las asignaturas, se plasmen en una planificación de trabajo 

diario en la que los intereses y necesidades institucionales, individuales, 

de grupo y las de equipo sean de prioridad absoluta a fin de garantizar 

propuestas y aprendizajes significativos.  
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b.1. Situación actual del problema. 

 

La productividad del trabajo en la Cultura Física al igual que las 

demás ciencias, ha tenido un desarrollo muy variable y de conformidad 

con los cambios sociales, culturales, políticos y científicos de las 

diferentes épocas; la interpretación que se le da a éste término, está en 

función de muchos factores pero depende en última instancia,  del 

concepto de educación que se tenga, lo que remite, a un concepto previo 

de hombre y sociedad y al lugar que se le asigne al cuerpo en la misma; 

sin embargo; la tradición de la Educación Física (hoy ámbito de la Cultura 

Física nacional)  no es ajena a la influencia que tienen sobre ella, las 

denominadas Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y sus avances 

que a la par exigen de los currículos de base los mismos que a la hora de 

diseñar los de nivel local  o institucional; es decir los esquemas utilizados 

no son homogéneos en su estructura o forma de presentar los contenidos, 

pero todos tienen un carácter educativo y necesariamente requieren ser 

tenidos en cuenta por los docentes e instituciones. Es más requieren 

también la aplicación de nuevos modelos pedagógicos para solucionar los 

problemas prácticos y el cómo aplicarlos de forma coherente; en otras 

palabras, los docentes deben decidir cuál debe ser la manera de abordar 

la planificación independientemente del tipo de plan que se quiera 

preparar para la institución.  
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Ahora bien; la Cultura Física como pedagogía supone que las 

prácticas corporales deben ir más allá de los procesos de ejercitación 

motriz, aprendizaje técnico de destrezas, dominio de fundamentos 

deportivos, fortalecimiento, disciplina, obediencia, y en tal sentido se debe 

procurar por la formación integral de ciudadanos y ciudadanas para una 

sociedad cuyo modelo económico imperante está en crisis y en procura 

de construir una alternativa que asegure o por lo menos vislumbre una 

mejor calidad de vida donde los principios de equidad y democracia, 

participación y desarrollo armónico, dejen de ser frases de un discurso 

repetido y se conviertan en una realidad tangible para todos; en otras 

palabras, una Cultura Física que entienda al ser humano, exigiendo para 

ello, la gestión de ambientes mínimos (infraestructura e implementación 

deportiva ) y de procesos significativos basados en los principios de la 

escuela crítica y el constructivismo pedagógico. 

 

Lamentablemente, la Cultura Física como asignatura está 

débilmente introducida en el currículum educativo institucional, a la que le 

asignan una carga horaria poco significativa (2 horas a la semana) si 

consideramos el cumplimiento de objetivos generales y específicos que 

demanda las actividades físico-deportivas; es más, todo indica que  los 

profesionales que aplican los contenidos curriculares de la especialidad 

respecto al hecho medular de que la Cultura Física es ante todo 

“Educación a través del movimiento”; sin embargo, cuando observamos 
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en la práctica (aplicación o desarrollo de los contenidos curriculares en la 

lecciones clase), éste pensamiento parece más teórico que real; es decir 

que, existen aún  maestros especializados que no están en la práctica 

convencidos, ni preparados, para asumir este pensamiento.  

 

 

El contexto puntualizado, demanda por cierto acciones 

profesionales como: planificación, organización y aplicación de los 

contenidos curriculares; contenidos curriculares que, en el desarrollo o 

aplicación de ellos a través de sus tres ámbitos  (Educación Física, 

Deportes y Recreación) deberá cumplir la finalidad ulterior, vale decir: 

lograr insertar en la cultura general individual, el de la Cultura Física como 

ciencia.  

 

 El propósito central de la investigación que propongo, tiene 

que ver con las acciones profesionales que deben y tienen que cumplir los 

profesores de todo el Sistema Educativo Nacional; entre otras: 

planificación, organización y aplicación de los contenidos curriculares de 

la Cultura Física; en esta obligación, se enmarcan sin duda alguna los 

profesores del Instituto Tecnológico Fisco-misional “Nuestra Señora del 

Rosario”.  
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Al respecto; los docentes que integran el Área de Cultura Física del 

Instituto Tecnológico Fisco-misional “Nuestra Señora del Rosario”,  para 

planificar, organizar y aplicar los contenidos curriculares de la Cultura 

Física de la institución:  

 

¿Consideran la Planificación para el Sistema Escolarizado del País 

en vigencia como base para esta acción académico-institucional?;.  De 

ser así; la distribución docente, las responsabilidades como profesionales 

especializados deberá plasmarse en la macro, meso y en la micro-

planificación especializada, planificación que por lógica debe considerar la 

realidad institucional en cuanto a la infraestructura y a la implementación 

deportiva existente.  

 

Parte del problema entonces se orienta, al; ¿cómo lograr que el 

maestro especializado puede alcanzar los objetivos que no son y no están 

explícitos en la Visión institucional? En la que incluso, no se menciona 

nada respecto de las actividades físico-deportivas, menos aún sobre 

objetivos que demanda la planificación micro-curricular especializada que 

bien puede ser por ejemplo: colaborar en la preselección de deportistas 

para que integren los selectivos del curso y paralelo para las 

competencias internas; o, el descubrimiento de posibles talentos para el 

deporte competencia institucional, objetivo que puede ser orientado 

incluso al ámbito extracurricular.  



100 
 

En párrafos anteriores de alguna manera hablamos de las 

responsabilidades profesionales; en nuestro caso: planificar, organizar y 

aplicar los contenidos curriculares4; al respecto; Arnaz (1981) nos 

orienta diciendo: El currículo es el plan que norma y conduce 

explícitamente un proceso concreto y determinante de enseñanza-

aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa. Es un conjunto 

interrelacionado de conceptos, proposiciones y normas, estructurado en 

forma anticipada a acciones que se quiere ORGANIZAR: en otras 

palabras es una construcción conceptual destinada a conducir acciones, 

pero no las acciones mismas, si bien, de ellas se desprenden evidencias 

que hace posible introducir ajustes o modificaciones al plan. 

 

Por otro lado; Luis A de Mattos indica que la planificación curricular, 

incluye un plan de acción; y dice: La planificación curricular, es la 

previsión inteligente y bien calculada de todas las etapas del trabajo 

escolar y la programación racional de todas las actividades de modo que 

la enseñanza resulte segura, económica y eficiente. Todo el planeamiento 

se concreta en un programa definido de acción, que constituye una guía 

segura para conducir progresivamente a los alumnos/as a los resultados 

deseados.  

 

                                                           
4
 Las negrillas y el subrayado me pertenecen 
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En este contexto; creo necesario enfatizar en algunos aspectos que 

pueden constituirse en hilo conductor de la investigación; al respecto, la 

Cultura Física como tal (educación), debe considerar un proceso lógico 

secuencial, principios, dimensiones y fases; con estos antecedentes 

podemos asegurar indicando que, la Cultura Física, no se beneficia en 

nada si la actitud de los profesores especializados se constriñe al 

cumplimiento simple de las fases de la lección, a saber: fase inicial, fase 

principal y fase final; prácticas profesionales decadentes que deben ser 

ya superadas y propiciar la aplicación de los contenidos curriculares 

especializados considerando los principios didáctico-pedagógicos de la 

organización, administración y evaluación (proceso); es decir, propiciar 

acciones profesionales válidas para  interiorizar los procesos a trabajar en 

la micro-planificación o lección clase. 

  

Vale decir que; no es valioso limitarse a la lisa y llana búsqueda del 

rendimiento académico-físico5, (cumplir la hora clase según horario 

establecido) sino, vencer los miedos de las nuevas alternativas del 

proceso de enseñanza aprendizaje y aplicar los conocimientos y aciertos 

de la pedagogía específica y magnificar lo procesual ante los resultados6; 

al respecto, los resultados deben tener un sustento de base y esta base 

son los recursos que conforman la realidad institucional y entre ellos: la 

aplicación de los contenidos curriculares en las lecciones clase cotidianas. 

                                                           
5
 El subrayado es nuestro. 

6
 El subrayado me pertenece 
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En este contexto, podemos preguntarnos:  

 

¿Los profesores de Cultura Física del Instituto Tecnológico Fisco-

misional  “Nuestra Señora del Rosario”,  para planificar, consideran:  

 

La Planificación Curricular para el Sistema Escolarizado del País 

en vigencia?  

 

¿Los docentes de Cultura Física del colegio evaluaron la 

planificación 2010–2011? ¿La planificación que presentan los docentes 

de Cultura Física del colegio es elaborada con criterio de globalidad 

institucional?  

 

¿La planificación que presentan los docentes de Cultura Física es 

de tipo personal acorde con la distribución docente que entrega el 

departamento de planificación?  

 

¿Qué tipo de organización de los alumnos para el trabajo en las 

lecciones clase utilizan los profesores de Cultura Física?  

 

¿Cuáles son los criterios que consideran para organizar a los 

alumnos y alumnas para el trabajo en las lecciones clase cotidianas?  
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¿Los objetivos que plantean para las lecciones clase se orientan de 

manera exclusiva al aprendizaje de acciones educativo-técnicas?  

 

¿Consideran posible orientar las lecciones clase al descubrimiento 

de posibles talentos para el deporte competencia institucional? 

 

b.2. Problema general 

 

¿Cuáles son los lineamientos, enfoques y objetivos que orientan la 

planificación, organización y aplicación de los contenidos curriculares de 

la Cultura Física (plan anual y plan de lección) y evidenciar si en la 

aplicación de los contenidos curriculares planificados se orientan o no al 

descubrimiento de posibles talentos para el deporte del  Instituto 

Tecnológico Fisco-misional “Nuestra Señora del Rosario” del Cantón 

Catamayo provincia de Loja?  

 

b.3. Problemas derivados. 

 

Lineamientos, enfoques y objetivos de la Cultura Física y el 

Deporte al margen de la planificación institucional. 

 

Programación, organización y aplicación de los contenidos 

curriculares de la Cultura Física (Lección clase) orientados 
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exclusivamente al aspecto académico curricular y con tendencia 

tradicional. 

 

b.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     b.4.1. Extensión. 

 

       La presente investigación involucra a los actores principales y 

secundarios del Instituto Tecnológico Fisco-misional “Nuestra Señora del 

Rosario”, conformada por dos autoridades: Rectora, Vicerrectora y 

director (a) del Departamento de planificación. Tres docentes de Cultura 

Física, quienes proporcionarán la información de primera mano sobre el 

problema a investigar, así como, 290 alumnas/os que conforman los 

octavos y novenos años de Educación Básica quienes participarán de 

manera obligatoria en las lecciones clase según horario correspondiente y 

determinar a través de la observación directa, si se cumple con los 

lineamientos pedagógico didácticos de la lección clase considerando 

principalmente la organización de los alumnos para el trabajo.  

 

    b.4.2. Profundidad: La presente investigación analizará:  
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1. Lineamientos fases, enfoques y objetivos que se han considerado 

para plantear el PEI (Plan Estratégico Institucional) y si existe o no 

orientaciones para la Cultura Física y el deporte. 

 

2. Determinar el cómo o en base a qué se organizan los contenidos 

curriculares de la Cultura Física en especial, los que corresponden 

a octavos y novenos años de Educación Básica; y. 

 

3. Evidenciar en el desarrollo, ejecución o administración de la lección 

clase (observación) el qué, el cómo y el para qué de los contenidos 

curriculares planeados, los objetivos y la organización  de los 

alumnos para el trabajo en clase (especialmente la fase de 

aplicación y evaluación del conocimiento); se propicia el 

descubrimiento de posibles talentos para el deporte institucional. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

El 19 de Agosto de 1997 entra en vigencia el Programa de Cultura 

Física para la Educación Básica Ecuatoriana a través del acuerdo 

ministerial N° 3904. 

 

Considerando este mandato;  el Área de cultura física debe ser 

identificado como un referente generador de proyectos ejecutables en los 

diversos niveles del sistema; los contenidos de la Cultura Física, son 

recursos necesarios en el desarrollo del aprendizaje significativo orientado 

a la formación integral a través del movimiento, la emulación individual y 

grupal y el disfrute de las actividades físicas; y, deben tratarse según las 

necesidades del educando, del medio, la creatividad del profesor7, y la 

infraestructura que posea la institución.  

 

De alguna manera; las consideraciones expuestas hablan ya de 

acciones profesionales o de acciones docentes. Al respecto; H. Hall nos 

dice, que la planificación posibilita la consecución de los fines y objetivos 

planteados en el menor tiempo posible y con el máximo de eficiencia; 

planificar entonces, es más que hacer planes, es construir el futuro que se 

desea, es establecer un objetivo, y, luego determinar el curso de acción 

que debe seguirse para alcanzarlo, es el proceso de preparación de un 

                                                           
7
 El subrayado me pertenece. 
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conjunto de decisiones para actuar en el futuro (se sobre-entiende la 

presencia de elementos sociales: profesor y alumnas). 

 

El presente proyecto de investigación, se justifica desde el punto de 

vista social, puesto que las prácticas de todas y cada una de las 

actividades físico-deportivas que conforman la Cultura Física, así como la 

organización y aplicación, es realizada por personas y para personas en 

la que, se respeta la identidad, los intereses y necesidades individuales y 

grupales; sin embargo es necesario considerar que los procesos de 

enseñanza aprendizaje son interiorizados casi en su totalidad cuando la 

planificación curricular este ligada a la realidad de los establecimientos 

educativos, a las posibilidades de organización de los alumnos para las 

lecciones clase, a las formas de aplicación de los contenidos curriculares 

y a la orientación que se le asigne a través de los objetivos de la lección 

clase, considerando en ellas (las lecciones clase) el rol o roles que como 

maestros nos toca desempeñar al impartir el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las actividades físico-deportivas a través del movimiento 

 

Se justifica desde el punto de vista científico y pedagógico, puesto 

que para la elaboración de la presente investigación, hemos consultado 

diferentes textos de la especialidad, en los que sin duda alguna hemos 

encontrado referentes teóricos novedosos y actualizados sobre 

pedagogía, didáctica especializada, sobre planificación, organización, 
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sobre administración o aplicación, y de manera especial, sobre cómo 

propiciar aprendizajes significativos en la clase de Cultura Física 

especialmente en la fase de aplicación y evaluación. 

 

Justificamos también desde el punto de vista profesional, ya que 

con nuestro proyecto de investigación aspiramos que el mismo se 

constituya en un documento para afianzar los procesos de la formación 

profesional, para recordar nuestras responsabilidades y no perder la 

posibilidad de que en nuestros haceros profesionales actuales, 

mantengamos el reto de ser mejores en cada una de las oportunidades 

que nos brindan la prácticas profesionales y específicamente en las 

lecciones clase que impartamos en cualquier nivele del Sistema Educativo 

Nacional, y posibilitar así,  una educación significativa, democrática y 

liberadora a través del movimiento.  

 

Finalmente; el aporte que se presenta constituyen el cumplimiento 

de una exigencia institucional para lograr el título profesional, así como, el 

de haberme formado profesionalmente en la más grande y noble 

institución superior de la Región Sur del País la “UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA”; concretamente en la actual Carrera de Cultura 

Física y Deportes. 
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d. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL:  
 

Analizar la Planificación, Organización y Aplicación de los 

Contenidos Curriculares de la Cultura Física (Macro, meso y micro-

planificación) y determinar si la planificación, organización y aplicación de 

los contenidos curriculares de la Cultura Física incide en el 

descubrimiento de posibles talentos para el deporte del Instituto 

Tecnológico Fisco-misional “Nuestra Señora del Rosario” del cantón 

Catamayo provincia de Loja. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

1. ANALIZAR; los lineamientos, enfoques y objetivos de la 

planificación de la Cultura Física (contenidos curriculares) del 

Instituto Tecnológico Fisco-misional “Nuestra Señora del Rosario” 

  

2. EVIDENCIAR si en la aplicación de los contenidos curriculares de 

la Cultura Física (fases de la lección clase) se propicia o no el 

descubrimiento de posibles talentos para el deporte del Instituto 

Tecnológico Fisco-misional “Nuestra Señora del Rosario” 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

e.1. LA PLANIFICACIÓN 

 

“La Cultura Física es ante todo EDUCACIÓN, no simple 
adiestramiento corporal. Es acción o quehacer educativo  

que atañe a toda la persona y no solo al cuerpo”,  
es dimensión holística, por tanto cultural. 

 

J. M Cagigal 

 

Las demandas sociales y familiares efectuadas a las 

organizaciones (instituciones) educativas exigen a quienes ejercen la 

función directiva acciones vitales que dinamicen la institución educativa. 

El ejercicio de la dirección exige, respuestas eficaces, ejecutivas, 

coherentes y rápidas para esas demandas. Los nuevos paradigmas 

amplían la tradicional perspectiva un directivo ligado exclusivamente a la 

función administrativa de la gestión institucional, haciéndola extensiva a 

una visión que incluya, también, las dimensiones política, pedagógica, 

curricular, tecnológica y comunitaria que posee cualquier institución 

educativa. 

 

La planificación educativa fue visualizada en la década del 60 como 

u instrumento que posibilita un cambio social. Para ello, era necesario 

incorporar la visión técnica a la educación en pos de la formación de los 

recursos humanos. 
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A partir de la década de los 80 del siglo pasado, se inició una 

profunda crisis en los llamados países centrales en lo que respecta a la 

propuesta clásica de la planificación que habían empleado hasta ese 

entonces, ya que la misma no comprendía ni abordaba las situaciones de 

conflicto que se presentaban en dichos países ni tampoco atendía las 

características de la vida democrática. 

 

Creemos necesario puntualizar; que la planificación tradicional o 

normativa que hasta ese momento primaba, separaba el proceso de 

planificación del proceso de gestión, creyéndose incluso que la acción de 

planificación correspondía a expertos y los docentes eran los ejecutores.  

 

Es importante entonces conocer, que la planificación normativa 

desconoce los significados que los diferentes acciones sociales les 

otorgan a los hechos; se caracteriza también porque solo consideraban 

las restricciones de recursos económicos, sin considerar las restricciones  

de recursos humanos. Otra de las características de la planificación  

normativa es que los objetivos eran considerados inflexibles  lo que no le 

permitía reconocer la necesidad de nuevos objetivos en función de los 

cambios dados; por último, hace énfasis en lo que debe ser, en lugar de lo 

que es posible. 

Es con el nuevo liberalismo europeo a fines del siglo XVIII y 

principios del XIX, que se evidencia una abundante producción de 



112 
 

propuestas orientadas a una reforma y mejoramiento social que se 

materializaron en obras como: “Un Plan Educativo” y “La Reforma de 

Enseñanza”; en este contexto de producciones especializadas,  fueron los 

clásicos de la administración como Taylor y Fayol quienes introdujeron la 

categoría planeación en la literatura científica. Taylor como producto de 

sus estudios,  estableció la diferencia entre dirección y ejecución y situó a 

la planeación como parte de la primera (dirección) constituyéndose en el 

precursor de la planeación. 

 

Por su parte Fayol estudió la eficacia y la productividad, pero no 

desde la perspectiva de operatividad como su antecesor sino analizando 

las funciones ubicadas en la cumbre de la pirámide estructural. Es aquí 

donde la planeación llamada previsión, la ubica en el primer lugar del 

proceso administrativo por que la conecta con la necesidad de examinar 

el futuro, determinar objetivos y políticas que se insertan en un programa 

determinado de acción. De manera que la previsión de Fayol, es el 

antecedente a los elementos de planeación que existen en los referentes 

teóricos especializados. 

 

El contexto teorizado; surge la planificación estratégica situacional, 

que reconoce que no se puede hacer todo a la vez: fija prioridades y 

objetivos parciales en la consecución de la imagen objetivo (hacia la cual 

tiende). 
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En la planificación estratégica situacional es necesario considerar 

que:  

 

 El proceso de planificación es continuo. La planificación acompaña 

al proceso y, por lo tanto, no concluye nunca. 

 

 La historia es pensada en relación con la incertidumbre. Es decir 

que no todo puede preverse, y la incertidumbre recorre la vida de 

los hombres. 

 

 Cada objeto demanda un diseño; es decir, no existe una única 

forma de planificar que sea válida para todos los objetos. 

 

 La situación varía en el tiempo. 

 

 Se trata de tender hacia una imagen objetivo, la que se consigue 

progresivamente. 

 

 La planificación está pensada desde el presente, desde la acción. 

 

  El planeamiento se debe adaptar a la realidad y no la realidad al 

planeamiento como sucedió en décadas anteriores.  

 

En este marco resulta fundamental la definición del o de los problemas 

institucionales. 
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Se puede asegurar entonces, que el término planificación es 

relativamente nuevo, aparece como planeación y es introducido por 

primera vez en el diccionario a inicios del presente siglo, aun cuando 

todos los tiempos el hombre y las sociedades han tenido que organizar 

sus actividades de acuerdo a un plan determinado.  

 

Debe quedar entendido; que el plan no recubría el aspecto 

científico como hoy, pero en el análisis se configuraba ya, los inicios de su 

desarrollo. Se conoce que las organizaciones a través de la historia, han 

debido realizar enormes esfuerzos en materia de planificación para 

alcanzar sus fines y propósitos.  

 

La planeación entonces es una herramienta fundamental para el 

desarrollo y ejecución de proyectos, es un proceso sistemático que da 

sentido a la dirección y continuidad a las actividades diarias de una 

organización, permitiéndole visualizar el futuro e identificar los recursos, 

principios y valores requeridos para transitar desde el presente hacia el 

futuro, siguiendo para ello una serie de plazos, identificando metas y 

objetivos cuantitativos desarrollando estrategias para alcanzar dichos 

objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 
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¿Pero que es una organización? 

 

“Las organizaciones son unidades sociales (o agrupaciones 

humanas) deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar 

objetivos específicos sobre una base más o menos continua; tienen 

aspectos que las distinguen, diferentes a la obtención de objetivos y a la 

continuidad. Estos aspectos incluyen límites relativamente fijos, un orden 

normativo, rangos de autoridad, un sistema de comunicaciones y un 

sistema de incentivos que permite que las diferentes clase de 

participantes trabajen juntas por el logro de objetivos comunes”8. 

 

Recordemos que; una organización tiene o debe estar conformada 

por dos elementos fundamentales, y que además, deben marchar en 

forma paralela. 

 

3. Número de personas; y. 

4. Extensión de fines y objetivos  

 

Para todos nosotros; es conocido que el proceso de desarrollo de 

la sociedad contemporánea se sustenta en una constante evolución del 

conocimiento; en tal sentido, a las instituciones educativas como 

organizaciones, les corresponde considerar esta realidad en su 

                                                           
8
 Cita. Hall R. Organizaciones Estructura y Proceso. Scott 1964 pág. 31. 
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estructura, funcionamiento y proyección, así como en sus relaciones y 

compromisos en el contexto social. 

  

Por lo tanto; la planificación como instrumento dentro del 

planeamiento educativo y la que orienta la correcta toma de decisiones 

para responder de manera coherente a las múltiples inquietudes que tales 

organizaciones se han planteado para determinar su acción.  

 

Con este criterio; el empleo de procedimientos y razonamientos 

técnico-científicos más adecuados que la planificación aconseja, 

constituye sin duda, el mejor camino para dotar a las organizaciones 

educativas del soporte básico sobre el que han de implementar su 

crecimiento y desarrollo; de ello se deduce, que la planificación es un 

proceso metódico, inter y multidisciplinario, un permanente diagnóstico de 

la realidad, de previsión de necesidades, de toma de decisiones y 

acciones y de búsqueda de alternativas para satisfacerlas. 

 

 Con estos referentes teóricos de base; nos preguntamos ¿por qué 

es necesaria la planificación? 

 

En el mundo moderno ninguna organización o unidad de trabajo, 

ninguna agrupación humana, opera sin planificar previamente sus 

actividades y acciones para la consecución de sus particulares objetivos. 
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 Las instituciones educativas como organizaciones de naturaleza y 

características especiales, requieren plantear para el efecto: su misión y 

visión, sus objetivos, políticas y estrategias que les permitan la ejecución 

de sus funciones sustantivas; en nuestro caso, la investigación, 

interacción social, la gestión y  la administración del Instituto Tecnológico 

Fisco-misional “Nuestra Señora del Rosario” en concordancia con los  

objetivos institucionales y las necesidades educacionales del país.  

 

e.1.2. MOMENTOS SECUENCIALES DE LA PLANIFICACIÓN 

 

En coherencia con los referentes hasta aquí teorizados, la 

planificación debe considerar y ajustarse a tres momentos lógicos 

secuenciales; que finalmente, se constituyen en los pasos básicos 

esenciales de la planificación: 

 

Definición y determinación de metas y medios.- La definición de 

las metas y medios con criterio científico, técnico y político, constituye un 

paso esencialmente teórico; las metas deben ser definidas en atención a 

una escala de valores que estará en relación directa con la dimensión del 

hombre. Así; dentro una concepción espiritualista, las necesidades 

religiosas prevalecerán sobre las morales, intelectuales, económicas, 

biológicas y sociales, por lo tanto, al definir las metas éstas deben estar 

encuadradas de ésta jerarquización (escala de licitud). La determinación 
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de los fines y medios constituye una actividad concreta y práctica, 

apartada totalmente de ideal. La determinación trae consigo la creación 

de la escala de urgencia, mediante la cual se establecen las necesidades 

vitales que deben ser atendidas, es decir, se parte de la realidad. 

 

Una  vez fijados los objetivos, de acuerdo a los criterios indicados, se 

pasa a seleccionar los medios y recursos para alcanzar dichas metas, 

tomando en cuenta el tiempo, la urgencia y la prioridad de éstas, 

orientándolas permanentemente a las funciones de la planificación: 

 

Racionalidad funcional del juego entre metas y medios.- La 

planificación propiamente dicha se inicia en este momento; al respecto 

Schieefelbein (1978) asegura; definidas las metas y recursos el 

planificador o planificadores, deben diseñar una serie de combinaciones 

entre los medios seleccionados para lograr la consecución de los 

objetivos tomando en cuenta el factor tiempo, urgencia y prioridad de las 

aspiraciones; la racionalidad funcional debe ser entendida entonces, 

como la adecuación y coherencia entre fines y medios para el logro de los 

cuatro elementos como son: Eficiencia, factibilidad, valor y urgencia. 

 

 Decisión y ejecución.- La planificación; antes de ser llevado a la 

práctica, debe ser analizado nuevamente para ver si cumple con los 

requisitos necesarios para ejecución. 
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La planificación entonces; parte de la formulación de objetivos 

(primer paso), se busca los medios para alcanzar dichos objetivos y se 

establecen normas técnicas (segundo paso) finalmente; se explican las 

normas establecidas, es decir, se ejecuta el programa establecido (tercer 

paso). 

Gráfico N° 1: ELEMENTOS SECUENCIALES DE LA PLANIFICACIÓN 

 

 

                                                                       Definición y determinación 
                                                                      Entre: Metas y Medios.            
                                                                     

                                                                       Racionalidad funcional del  
                                                                      Juego entre Metas y Medios 
                                                                                  

                                                                  
                                                                Decisión y Ejecución 

                                                                    
 

 

Ahora bien; la planificación en el ámbito educativo;  y 

concretamente en el área de la Cultura Física es una función reflexiva del 

docente que consiste en organizar flexible y sistemáticamente los 

contenidos de la Cultura Física en sus cinco bloques a través de los tres 

ámbitos (Educación Física, deportes y recreación)  y la intervención 

docente, en función de los objetivos educativos, para prever, 

justificadamente, un plan futuro de actuación eficaz. 

 

Este proceso reflexivo, origina numerosas decisiones a tomar 

durante todo el proceso de la planificación. 

PLANIFICAR 

          1. 

2. 

3. 
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Tradicionalmente, se ha considerado la planificación solo y 

exclusivamente a las decisiones pre-activas, que según Piéron (1988), 

son todas aquellas que el profesor adopta antes del acto de la enseñanza, 

que preceden al hecho mismo de la enseñanza, pero en realidad este 

hecho  abraca otras decisiones que hacen que el proceso sea dinámico, 

no solo un trabajo inicial cerrado y acabado. Así, el profesor especializado 

será con respecto a la planificación, aquel que tome las decisiones 

oportunas que hagan que su proyecto de enseñanza sea útil, significativo, 

realista, pensado para el alumno y contextuado en el centro educativo o 

centro de trabajo. 

 

Gráfico N° 2: PROCESO DE DECISIONES EN EL MARCO DE LA PLANIFICACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMETIDOS DOCENTES EN FUNCIÓN DE LAS DECISIONES A TOMAR 

DECISIONES 
PREACTIVAS 

DECISIONES 
INTERACTIVAS 

DECISIONES 
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PLANIFICAR 
Decisiones del 

diseño del proceso 
de  enseñanza de la 

Cultura Física 
 

INTERVENIR 
Decisiones de cambio de 
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continua 
 

EVALUAR 
Decisiones de 
cambio en la 

intervención y 
planificación futuras 

FASES DE LA ENSEÑANZA 
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La planeación educativa es un proceso continuo al que le concierne 

no solo el “dónde ir” el “cómo llegar” y “por qué caminos”9.  En otras 

palabras, estos requerimientos, no son otra cosa que los 

condicionamientos para el proceso de planificación, los mismos que, nos 

permitirán enfrentar el futuro, haciendo memoria del pasado, y concretar 

sin dificultades la toma de decisiones.  

 

Visto de esta manera; la planificación, no se limita a llenar 

formularios o formatos y tenerlos ordenados con fines de revisión de las 

autoridades superiores; actuar de esta manera, es dejar que la capacidad 

de los profesores de Cultura Física no sea considerada en su justa 

dimensión profesional.  

 

Atención: La función de la planificación no concluye cuando un 

plan se ha plasmado en un papel y ha sido aprobado. La planeación, para 

ser eficaz, debe contemplar su propia implementación, como un proceso 

con avances y retrocesos, con obstáculos, con esfuerzos por vencerlos; 

es decir, merece la revisión constante con el fin de hacerle los cambios 

necesarios y pertinentes coherentes con las necesidades planteadas o 

descubiertas; dicho de otra forma: así como los planes para un solo 

período se convierten en acciones, los planes para un período siguiente 

                                                           
9
 Cita. Módulo IV Administración para el Desarrollo Educativo PROMADED. 
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deberán retroalimentarse del anterior o cambiarse como acción de 

responsabilidad profesional. 

e.2. LINEAMIENTOS GENERALES DE LA PLANEACION 

EDUCATIVA 

 

La educación; constituye uno de los factores determinantes en el 

desarrollo de cualquier país, por lo tanto ésta debe contribuir al logro de 

los objetivos socialmente válidos, para lo que debe apoyarse en la 

planeación.  

 

“Planear es un acto de inteligencia cuyo propósito es racionalizar la 

selección de alternativas para el futuro. Implica un ejercicio libre de la 

razón para definir con claridad los fines a los que se orienta la acción, y 

desentrañar los mejores medios para alcanzarlos”10 

 

Llerena; define a la planeación educativa como: El proceso que 

busca diversos futuros en relación con los procesos educativos: especifica 

fines, objetivos y metas; permite la definición de cursos de acción y, a 

partir de estos, determina los recursos y estrategias más apropiadas para 

lograr su realización.  

 

                                                           
10

 Cita. Villareal. Pazmiño R y Ruiz O. Fundamentos de Currículum. Pág. 15.  
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La planeación se realiza en todos los ámbitos de la educación: en 

lo escolar y lo extraescolar, desde el nivel elemental hasta el superior con 

proyección local o nacional. 

 

e.2.1. PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

El campo del diseño curricular; obliga sin duda, a determinar el campo 

de estudio; en un currículo debe distinguirse al menos tres componentes: 

 

 Qué se estudia: el contenido a materia de instrucción; 

 Cómo se realiza el estudio y la enseñanza: el método de 

enseñanza; y. 

 Cuándo se presentan los diversos temas: orden u organización de 

los contenidos. 

 

El currículo según Taba; debe comprender una declaración de 

finalidades y de objetivos específicos, una selección y organización de 

contenidos, ciertas normas de enseñanza y aprendizaje y un programa de 

evaluación de los resultados.  

 

Toda planificación, se rige por principios; del mismo modo el 

planeamiento curricular también se estructura en base a principios; que 

en definitiva, son los que orientan y conducen su acción. 
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Según Ugalde y Díaz V; estos principios, constituyen el sustento de la 

planeación educativa que debe realizarse en todos los ámbitos de la 

educación: en lo escolar y en lo extra-escolar, en el nivel elemental hasta 

el superior; con proyección local y nacional; entre los principios que 

orientan la planificación podemos anotar los siguientes: 

 

Finalidad.- El currículo educativo se organiza en torno a los 

objetivos educacionales; estos son los que dirigen toda la planificación 

curricular, así como los diversos elementos que entran en el proceso 

educativo. En consecuencia se presenta, indispensable analizar los 

objetivos del plan curricular especializado.  

 

Flexibilidad.- El currículo educativo debe admitir reformas, 

modificaciones y reajustes en su estructura de acuerdo a las necesidades 

institucionales y adaptarse a las diferentes situaciones y circunstancias 

del medio en donde va a ser aplicado. Por lo tanto, el establecimiento a 

través del área especializada puede realizar propuestas de organización 

de los contenidos curriculares; es decir, los que plantea el Ministerio de 

Educación no son o no determina obligación absoluta. 

 

Realismo.- El currículo educativo, debe estructurarse tomando en 

cuenta la realidad del medio, con la finalidad de diseñar las salidas 

profesionales que cada sector de la institución requiere. Parte de la 
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propuesta de la investigación es: El descubrimiento de posibles talentos 

para el deporte competencia a través de la panificación, organización y de 

manera especial de la aplicación de los contenidos curriculares de la 

cultura física. 

Sistematización.- Los diversos elementos que intervienen el 

proceso educativo, deben ser estructurados siguiendo un orden lógico y 

secuencial; es necesario entonces que cada uno de los elementos esté 

encuadrado en el sitio que le corresponde.  

 

Integración.- Al planificar el currículo especializado es necesario 

cuidar que los conocimientos que provienen de la ciencia, de la 

tecnología, de las investigaciones efectuadas sobre la base de la 

necesidades de las comunidades y los objetivos trazados: Dentro del 

Sistema Educativo Nacional, cada elemento tiene una función específica 

que cumplir: estudiantes, padres de familia, docentes, autoridades, la 

comunidad, los medios, la evaluación, etc.  

 

Continuidad.- Todo currículo debe mantener ilación entre los 

diversos componentes, mantener su orden progresivo y coherente, una 

relación de independencia entre sus partes, de tal manera que lo que 

trabaja hoy sea base para mañana y esta con la de ayer. Más claro aún 

los contenidos del Octavo año serán base para los del noveno año de 
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Educación Básica. Es necesario propiciar la integración y la continuidad 

en sus partes. 

 

Democratización.- En la planificación del currículo institucional 

deben intervenir todas las personas involucradas en la educación: 

autoridades, especialistas, profesores, estudiantes, padres de familia y la 

comunidad; es decir la planificación curricular debe ofrecer oportunidades 

educativas para todas las personas. 

 

Coordinación.- Se refiere a las relaciones que tienen que darse 

entre los diversos componentes del proceso educativo ya que estos, 

deben interactuar y combinarse entre sí en forma armónica, para alcanzar 

los objetivos planteados. 

 

Vale la pena indicar que, el currículo ecuatoriano, está regido por 

los principios analizados. 

 

e.2.2. DIMENSIONES DE LA PLANEACIÓN CURRICULAR 

 

¿Qué entendemos por currículo? 

 

Para S. Gvirtz y M, Palamidessi: El currículo es la expresión de una 

filosofía y una metodología de trabajo que considera a los actores 
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educativos (docentes, padres y alumnos) como intérpretes activos de 

significados, capaces de comprender y modificar la red de relaciones 

sociales que los vinculan entre sí en el proceso de enseñar y aprender.  

 

El currículum es una idea respecto del modo de educar desde una 

modalidad práctica y deliberativa, en el que constantemente la realidad 

nos interpela. 

 

Con estas consideraciones; la planificación curricular “es un 

instrumento dentro del planeamiento educativo, es la técnica utilizada 

para establecer los objetivos generales que deben alcanzarse en cada 

nivel y modalidad del Sistema Educativo Nacional (SEN), y determinar los 

medios, mecanismos y estrategias para lograr su consecución”11. Es más; 

la planificación curricular incluye un plan de acción y según Luis de A 

Mattos dice que la planificación curricular es la previsión inteligente y bien 

calculada de todas las etapas del trabajo escolar y la programación 

racional de todas las actividades, de modo que la enseñanza resulte 

segura, económica y eficiente. Todo el planeamiento se concreta en un 

programa definido de acción, que constituye una guía segura para 

conducir progresivamente a los alumnos a los resultados deseados. 

La planificación educativa, al igual que todo tipo de planeamiento, 

incluye los siguientes momentos: 

                                                           
11

 Fermín de G, 1987. Pp. 47-49 
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1. Fijación de grandes políticas, fines y objetivos del Sistema 

Educativo Nacional. 

 

2. Toma de decisiones sobre los criterios, mecanismos, medios y 

recursos que ayudarán para conseguir los grandes objetivos del 

Sistema Educativo del País y para coordinar las acciones de los 

diferentes elementos que intervienen en el proceso. 

 

3. Elaboración del programa de estudios que incluye a más de los 

objetivos, los contenidos, las actividades de aprendizaje, los 

recursos y los medios. 

 

En base a estas consideraciones, la elaboración del plan de acción  

es de vital importancia, porque el plan en mención, permite por un lado, 

conducir la acción educativa en forma ordenada, secuencial y sistemática 

hacia el logro de los objetivos propuestos, y por otro, evitar la 

improvisación, repetición u omisión de aquello que es fundamental en el 

proceso enseñanza aprendizaje (rutina). 

 

Siendo así; es importante determinar el espacio en el que actúa la 

planificación curricular; para ello es necesario plantear las siguientes 

dimensiones: 
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El alcance de la planeación exige contemplar o considerar las 

dimensiones que se relacionan con ella; entre otras:  

 

Dimensión social.- Si la planeación es realizada por grupos 

humanos, no puede escapar a su carácter social, pues son los propios 

individuos quienes se verán afectados con la implantación de algún plan, 

programa o proyecto. 

 

Dimensión técnica.- Toda planeación supone la utilización de 

conocimientos organizados y sistemáticos derivados de la ciencia y la 

tecnología. 

 

Dimensión política.- Planear es establecer un compromiso con el 

futuro; para que una planeación sea variable debe ubicarse en un marco 

jurídico institucional que le respalde, aunque en ocasiones sea necesario 

promover algún cambio en el marco en que se circunscribe la planeación. 

 

Dimensión Cultural.- La cultura entendida como un contexto, un 

marco de referencia, un sujeto de identidad, o una alternativa en el 

sistema de valores, está siempre presente en toda actividad humana, por 

tanto, la planeación educativa y en ella la deportiva es afectada por la 

cultura; y. 
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Dimensión prospectiva.- esta es una de las dimensiones de 

mayor importancia en la planeación, pues al incidir en el futuro hace 

posible proponer planteamientos inéditos o nuevas realidades. 

 

Ilustración gráfica N° 1: DIMENSIONES DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño curricular forma parte de la planeación educativa, y debe 

contemplar todas las dimensiones de la planeación, así como las 

características específicas del nivel educativo al que le corresponde. En 

este caso se trata del diseño curricular para la Educación Básica, y la 

planeación que se realice al respecto deberá ubicarse en la planeación 

para el Sistema Escolarizado del País en vigencia. Por ello no es 
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adecuado tomar decisiones con base en supuestos y creencias 

individuales; planear en estas condiciones no es otra cosa falta de visión,  

carencia de objetivos definidos y de la ausencia de métodos. 

 

e.2.3. FASES DE LA PLANIFICACIÒN CURRICULAR 

 

La planeación curricular requiere siempre de un proceso lógico y 

sistemático con la finalidad de que la planificación se realice en las 

mejores condiciones posibles. En el proceso de planificación o 

planeación; suele distinguirse las siguientes fases:  

 

El diagnóstico.- Es necesario conocer la situación actual; no 

solamente en el ámbito deportivo sino también, en los aspectos culturales, 

económicos y sociales en general; que inciden sin lugar a dudas en la 

estructura y funcionamiento del sistema organizativo de la Cultura Física y 

el deporte. 

 

El análisis de la naturaleza del problema.- En esta fase debemos 

preocuparnos de la formulación clara y precisa de los objetivos, 

estableciendo lógicamente un esquema de prioridades en función de su 

relevancia y urgencia con lo que se cumple la evaluación de las 

necesidades prioritarias., 
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El diseño de evaluación de las posibilidades de acción.- Las 

alternativas de acción, Estas estrategias alternativas deben ser 

cuidadosamente evaluadas como paso previo a la toma de decisiones 

definitivas sobre las mismas. 

 

La implantación.- En esta fase; se distingue,  al menos dos sub 

etapas que, en parte,  se superponen: la aplicación sistemática del plan o 

desarrollo de las estrategias previstas; y finalmente: 

 

La evaluación.- la evaluación permanente; que permiten, la revisión o 

reajuste del plan durante el proceso de ejecución y la obtención de 

información y resultados para formular planes futuros. 

 

 

Gráfico No 3: FASES DE LA PLANEACIÓN EDUCATIVA. 
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Los contenidos teórico-científico hasta aquí analizados confirman que, 

la planificación en las entidades educativas; no es una tarea fácil y  trae 

consigo problemas que alteran la cultura de trabajo de la institución, en 

consecuencia, es muy fácil encontrar resistencias de todo tipo.  

 

Al respecto, George Esteiner ha identificado las causas psicológicas 

más significativas de los prejuicios en contra de la planificación12 ; entre 

las más importantes: 

 

 La planificación altera las relaciones personales y laborales, 

generando incluso ambigüedades, inseguridades, temores y dudas; 

 

 La planificación, cambia los flujos de información, la toma de 

decisiones por parte de las autoridades, lo cual genera 

inseguridades, temores y resistencia al cambio; 

 

 La planificación acentúa los conflictos en las organizaciones. 

 

 La formación y actuación del directivo que está capacitado para un 

tipo de dirección muchas veces desactualizada, también se resiste 

a involucrase con las obligaciones y deberes de la planificación 

estratégica, la misma que sin duda, representa riesgos, encima los 

resultados  son inseguros durante algunos años en el futuro, y por 

lo tanto puede ser rechazada. 

 

                                                           
12

 George Esteiner: Planeación estratégica, México 1983. 
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 La planificación exige nuevos factores intelectuales de los 

directivos, aspecto este que sin duda no es fácil satisfacer. 

Finalmente; Resulta importante saber que, la planificación del  

currículo es una propuesta que está y estará siempre articulada al 

proyecto político social del Estado; sin embargo, la consolidación del Área 

de Cultura Física dependerá de la forma en que los profesores 

especializados encuentren la forma más idónea para operar el currículo y 

del cómo se vaya superando las dificultades de las situaciones futuras 

 

Ahora bien; para entender el alcance de la planificación nos es 

necesario definir los siguientes términos, los mismos que, nos permitirá 

conocer y acceder con mayor claridad a los procesos de planificación: 

Planeamiento.- Es el proceso organizado, consciente y continuo 

para escoger alternativas viables que conduzcan al logro de objetivos 

predeterminados. 

 

Planificación.- Es un proceso metódico que concreta al 

planeamiento, que viabiliza el diseño de planes, programas y proyectos. 

 

Plan.- Es un conjunto organizado de objetivos, metas y actividades, 

tiempo y recursos que prevé el largo plazo y que tiene el propósito de 

adelantarse y diseñar el futuro que queremos, que ocurra en forma 

preparada. 
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Programa.- Es un conjunto de acciones permanentes, que tiene 

inicio, pero que no necesariamente se ha identificado la fecha de 

finalización, por eso se dice que un programa puede ser permanente, 

puede ser integrado por proyectos y sub-proyectos. 

 

Proyecto.- Es una estrategia de planificación que involucra una 

propuesta concreta y específica, tiene inicio, fin y recursos determinados.  

 

 

e.2.4. CLASIFICACIÓN BÁSICA DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

Existe una diversidad de tipos, formas y clasificaciones, etc., que 

se dan a la planificación, pero la que más conviene al propósito de la 

investigación tiene que ver la clasificación de acuerdo al alcance en el 

tiempo, por tanto tendremos los siguientes niveles: 

 

La Macro-planificación.- es la planificación a más largo plazo en 

función del tiempo; es un tipo de planificación global que integra los otros 

niveles. En el campo de las actividades físicas por ejemplo podemos citar 

a las políticas del deporte nacional y a la organización de la Cultura Física 

que en la actualidad se considerará como política de Estado, y que en lo 

posterior deberá ser respetada por todos los gobiernos de turno; ya que 
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establece lineamientos a seguir durante un tiempo mayor que el del actual 

ejercicio democrático.  

Esta planificación a nivel macro; contiene fines y propósitos de 

país; es decir mayor a los cinco años.  

 

Determinar si una planificación es o no macro, implica el análisis 

del contexto en el que esta se plantea; en el caso de los establecimientos 

educativos, al elaborar la planificación estratégica tomará en cuenta la 

política educativa del país, pero particularizada para las condiciones 

concretas de esa institución (realidad institucional).    

 

La Meso-planificación.- Se puede considerar como un nivel 

inferior al anterior, es más concreta y de menor alcance en función del 

tiempo, aproximadamente entre uno y tres años. Como ejemplo podemos 

citar a la que sustenta la Reforma Curricular Consensuada y dentro de 

ella los Planes Operativos de Área y de asignatura.  

 

La Micro-planificación.- A este tipo de planificación se la puede 

considerar de aplicación inmediata; en cuanto al tiempo puede ser diaria, 

semanal, mensual y hasta trimestral, podríamos hablar incluso de los 

Planes de Unidad Didáctica, la Planificación diaria, el plan de clase y las 

acciones concretas para administrar las panificaciones de nivel meso.  
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Para ejemplo; considerando en contexto de país, La reforma 

Curricular consensuada es una expresión de meso-planificación.  

 

Gráfico N° 4. PLANIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

 

 

  

 

 

 

 

 

e.2.5. ENFOQUES DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

El ámbito de la planificación, es muy amplio, sin embargo, nos es 

necesario considerar un aspecto fundamental que tiene que ver con el 

enfoque o las maneras de abordar la planificación independientemente 

del tipo de plan que se quiera preparar. 

 

Planificación Reactiva.- Es realizar un proceso de planificación 

como respuesta a la situación existente, que en mejor de los casos puede 

ser un diagnóstico o estado de situación. Es reaccionar frente a las 

circunstancias generalmente para resolver problemas, limitaciones o 

dificultades. Generalmente es el tipo de enfoque que se realiza en las 

MACRO 
PLANIFICACIÓN MESO 

PLANIFICACIÓN MICRO 
PLANIFICACIÓN 
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instituciones educativas, que se queda en el nivel de la realización frente 

a la situación. 

 

Planificación proactiva.- Es aquella que considera el diagnóstico 

pero supera la simple reacción frente a los problemas, más bien se diseña 

para transformar la realidad, intervenir en el futuro y trabajar para el curso 

de los acontecimientos, sea aquel que nosotros queremos. Es 

adelantarse a los acontecimientos y actuar para que el futuro que se 

avecina sea el futuro deseado. 

 

Planificación educativa.- Es un proceso sistemático que permite 

la identificación  y consecución de los objetivos, desarrollando estrategias, 

localizando recursos que permitan la transformación y desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La planeación educativa con el fin de asegurar el logro de los 

objetivos de la educación se utiliza la planificación que en este enfoque 

constituye una unidad, un todo, y que por razones didácticas se le 

presenta como planificación institucional y planificación didáctica. 

 

Planificación Institucional.- Este tipo de planificación, tiene 

relación con el manejo eficiente, efectivo y económico de los recursos 

humanos; entre otros: personal técnico, administrativo y de servicio; 
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materiales: bienes muebles e inmuebles y financieros de la institución 

educativa para el cumplimiento de los objetivos.  

 

Planificación Didáctica.- Este tipo de planificación permite 

subdividir los contenidos curriculares de cualquiera de los grados (1° al 

10° grado; o del 1° al 3° de bachillerato) que constan en la programación 

en vigencia en el que debe considerarse el tiempo disponible. Cada una 

de las subdivisiones debe ser adecuada a los intereses y necesidades de 

los alumnos y se denomina Unidad Didáctica. En consecuencia; la Unidad 

Didáctica, es una Proposición de contenidos programáticos dotada de 

significación propia, a ser desarrollada en un tiempo pre-establecido.    

 

  

e.3. ORGANIZACIÓN DE LA CULTURA FÍSICA. 

 

En el marco de la Reforma Curricular consensuada, El Ministerio 

de Educación y Cultura a través de la DINADER de ese entonces, a partir 

del año 1981 pone en vigencia el programa de estudios de Educación 

Física, Deportes y Recreación; el programa en mención, propone cambios 

y transformaciones de fondo y forma en las estructuras curriculares, 

planteando como objetivo fundamental, mejorar sustancialmente la 

calidad de la enseñanza aprendizaje y la vida y el buen vivir de la 

colectividad en todos sus aspectos; la Reforma Curricular implica 

entonces la renovación de los conocimientos, contenidos de enseñanza 
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aprendizaje considerando los adelantos técnico-científicos acorde con los 

intereses, necesidades y aspiraciones de los alumnos.  

 

La Reforma Curricular, significa también un cabio y transformación 

de la forma tradicional de enfrentar los procesos de enseñar y de 

aprender, sustituye la enseñanza empírica por una enseñanza activa, 

reflexiva y significativa, con el propósito, de preparar a la niñez y juventud 

para una vida útil y provechosa en todos los campos del convivir local, 

nacional y del mundo. 

La reforma Curricular Consensuada en vigencia propone: 

 

 Constante preparación técnica y científica de los docentes; 

 Adecuada utilización de los recursos didácticos; 

 

 Elaboración del currículo educativo por los maestros, motivando 

incluso para que ésta sea personal; 

 

 Desarrollar una enseñanza objetiva bajo el principio de pensar, 

hacer y actuar; 

 

 Propone el desarrollo del pensamiento crítico, lógico de la memoria 

comprensiva, la creatividad, la imaginación, el desarrollo de 

habilidades, destrezas y capacidades; y. 

 

 Que el maestro adopte una actitud para verificar el progreso diario. 
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Con fecha 26 de Diciembre de 1986 mediante Acuerdo Ministerial N° 

2869 se pone en vigencia el currículum para el Área de Cultura Física el 

mismo que en ese entonces, se abordaba desde 17 Unidades Didácticas: 

correr, saltar, lanzar, movimientos a manos libres, movimientos en 

aparatos, movimientos con implementos sencillos, movimientos 

formativos, movimiento y ritmo, Danza, baile y ronda, creación y expresión 

corporal, juegos, ambientación y actividades en el agua, lucha, 

movimiento y salud, movimiento y naturaleza, construcción de 

implementos sencillos, y deporte en la comunidad.  

 

Esta propuesta curricular; fue derogada el 17 de Agosto de 1997; y se 

pone en vigencia, el Programa de Cultura Física para la Educación Básica 

del sistema educativo ecuatoriano a través del acurdo N° 3904; en el que, 

como parte de la acción del proceso pedagógico del Área de Cultura 

Física debe asumirse conceptualmente los términos: La Educación Física, 

los Deportes y la Recreación como elementos constitutivos del área de 

Cultura Física. 

 

La base de la propuesta curricular de la Cultura Física para el Sistema 

Escolarizado del País, está fundamentada en la aplicación de cuatro 

principios básicos: 
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El principio de libertad.- Este primer principio; invita a plantear e 

impulsar propuestas para que sean los estudiantes los que tomen el 

control de las actividades y se conviertan en agentes de cambio; el 

verdadero sentido de la libertad en la Cultura Física parte de, o se 

relaciona, con la elaboración de los programas, el planteamiento de los 

objetivos y de manera especial con los controles y la evaluación13; los 

estudiantes deben ser libres en su actuación en el cómo, en el por qué, y 

en el con qué. 

 

El principio de la acción.- Este principio nos orienta, indicándonos 

que los estudiantes, una vez que han interiorizado los modelos culturales 

a plenitud, pueden seguir avanzando hacia el descubrimiento de la 

individualidad que será puesto a prueba en las actividades educativo 

físicas y deportivas; para ello es necesario partir del aprendizaje y no de 

la enseñanza, ya que la primera acción está en el campo de los objetivos 

y la segunda en el terreno de los medios; ¿Qué hace falta entonces?  

 

Principio de la responsabilidad.- El hecho de que la maduración 

accione la responsabilidad de los alumnos, ha permitido en algunas 

ocasiones cambiar planes individualizados que son comenzados en los 

siete primeros grados de la Educación Básica y la experiencia ha probado 

que no es difícil implantarlo en los demás grados de la Educación Básica 

                                                           
13

 El subrayado es nuestro. 
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(octavo, noveno y décimo), si se modifican convenientemente las bases 

del trabajo individual puro, y se aplica una cantidad de condiciones para 

un verdadero trabajo, con preparación técnica para una posterior actividad 

individualizada. Este principio; obliga a los alumnos a participar desde el 

planteamiento del objetivo, hasta la eficacia conseguida en el proceso; a 

la vez que, delimita la función del profesor a las funciones inalienables de 

orientador y motivador en la aplicación de las actividades físicas y 

deportivas. En el proceso cumplido, alumnas y alumnos tienen que 

conocer los adelantos que consigue, no solo como fundamento de su 

motivación sino como razón para ser responsables de su trabajo. 

 

Principio de autocontrol.- Este principio; repercute en el trabajo que 

las alumnas o alumnos realizan y no en la consecución de los objetivos 

propuestos. Lo que los alumnas y alumnos controlarán es la tarea 

realizada y el profesor puede y debe comprobar si el aprendizaje ha sido 

o no eficaz, ya que alguien tiene que valorar las metas que intenta 

conseguir; lo que es necesario recalcar, es que las alumnas y alumnos 

vayan conociendo el proceso de un aprendizaje individualizado con 

espíritu competitivo y recreativo, y hagan suyas las leyes que los rigen y 

que debe ser orientado como es lógico a la formación del carácter en las 

formas de trabajo personal; esto demanda por cierto, un arduo trabajo y 

un largo proceso de educación. 
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Para el proceso de aplicación, desarrollo o administración de los 

contenidos curriculares; es necesario, la comprensión global y 

pormenorizada de las concepciones teórico-científicas de cada uno de los 

tres campos que conforman la Cultura Física en nuestro país: 

La Educación Física.- Son todas las actividades que se desarrollan 

en función del aprendizaje intencional y significativo por medio del 

movimiento. Únicamente se debe hablar de Educación Física, si al 

analizar la actividad se visualiza cambios o mejoramiento en capacidades, 

habilidades, destrezas. Efectos o motivaciones y conocimientos. 

 

El Deporte.- Concebidos como actividades en las que el individuo 

dentro de la competencia aplica las habilidades y destrezas y compara su 

rendimiento en función de sí mismo y de los demás. La competencia se 

desarrolla bajo reglas pre-establecidas y aceptadas por los participantes. 

Además el deporte incluye proceso de entrenamiento para mejorar el 

rendimiento. 

 

La Recreación.- Son  actividades individuales o grupales en las que 

se aplican los movimientos aprendidos para: recuperar fuerzas perdidas, 

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

actividad espontánea y voluntaria. 
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e.3.1. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA CULTURA FÍSICA. 

 

Como docentes especializados; debemos tener claro y saber que la 

educación, y en ella, las actividades educativo-físicas, no constituyen un 

fin en sí, sino un conjunto privilegiado de medios de realización de los 

objetivos educativos; no obstante, es evidente que la Cultura Física como 

parte substancial de la educación no puede llegar más lejos de lo que se 

le permite; es decir, el límite de las potencialidades del individuo; sin 

embargo, las actividades educativo-físicas, las físico-deportivas y las 

deportivo-recreacionales programadas y administradas con criterio 

científico y lógico evita creer inocentemente en la obtención automática de 

la forma física, la combatividad, el incremento de las habilidades, la 

cooperación, el respeto, la colaboración; en realidad, las actividades 

educativo físicas no crean nada, ellas proporcionan por el contrario una 

variedad extraordinariamente rica de situaciones donde niños, jóvenes y 

adultos podrán (si ciertas condiciones son llenadas); por ejemplo: 

desarrollar los rasgos de la personalidad, multiplicar los valores y virtudes, 

actualizar las tendencias, así como, satisfacer y canalizar sus 

dinamismos. Para el logro de los aspectos indicados, es necesario 

entender que: “Los contenidos curriculares deben ser estructurados 

considerando las diferentes etapas evolutivas del ser, y deben tratarse, 

según las características y necesidades de los educandos, del medio, la 
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infraestructura, la implementación que posea la institución y de manera 

especial, la creatividad del docente14. 

 

Por lo tanto; la Cultura Física; siendo parte  del Plan Estratégico de 

Desarrollo de la Educación Ecuatoriana,  debe fomentar el desarrollo de la 

educación y de la Cultura Física y asegurar el acceso a la misma de toda 

la población ecuatoriana. 

 

En este sentido; “La Planificación Curricular del Área de Cultura 

Física para el Sistema Escolarizado del País”15 en vigencia, se 

constituye en el primer nivel que proviene de la realidad Nacional; es decir 

tiene en cuenta: las características sociales, culturales y económicas del 

país y la normatividad educativa nacional, con sus fines, principios, 

objetivos y todos los instrumentos que lo normen.  

 

El segundo nivel, considera los siguientes elementos: Objetivos de 

la educación básica, los objetivos del área, las destrezas por área y por 

año, los contenidos mínimos obligatorios por área y por año, y, las 

recomendaciones metodológicas por áreas, que finalmente, contribuyen o 

derivan el proyecto curricular institucional. 

 

                                                           
14

 Las cursivas me pertenecen. 
15

 Las negrillas me pertenecen 
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El tercer nivel con las consideraciones ya establecidas, toma las 

referencias anteriores y con ellas, el docente debe elaborar el plan de 

unidades didácticas y el plan o planes de lección clase o proyectos 

micro-curricular; en todo caso; la planificación, la organización y la 

aplicación, desarrollo o administración de la Cultura Física (se habla ya de 

que para el año lectivo 2012 se trabajará los tres primeros bloques), 

requieren de tres factores fundamentales; factores que sin duda alguna, 

determinan la extensión y profundidad del plan anual o programa anual: 

 

 Instalaciones disponibles. 

 

 Materiales y elementos, y. 

 

 Tiempo dedicado a la materia. 

 

De la misma manera la organización de la programación curricular 

debe considerar principalmente: 

 

 Intereses y necesidades de los educandos. 

 

 Conocimiento de los objetivos generales de la educación y de la 

Educación Física en particular. 

 

 Conocimiento del sujeto, sus condiciones y capacidades 

(diagnóstico). 
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A continuación; transcribo la Planificación Curricular para los 

octavos y novenos años del Sistema Escolarizado de País en vigencia, en 

la que consideramos el planteamiento objetivos generales y específicos 

de la Cultura Física que a la postre se constituye en el nivel que 

ejecutaremos la investigación propuesta. 

 

e.3.1.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA (fase 

educativa).  

 

 Desarrollar la comprensión, valoración, defensa y conservación de 

la salud mediante el conocimiento y práctica del deporte, la 

educación física, la recreación individual y colectiva y la adecuada 

utilización del tiempo libre. 

 Fortalecer a través de la Cultura Física la formación corporal, 

intelectual, social y ética de los estudiantes. 

 Orientar al estudiante hacia el convencimiento de que la Cultura 

física es parte esencial de su vida presente y futura. 

 Contribuir a la formación integral de los educandos. 

 

e.3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA (fase 

educativa). 

 Consolidar la comprensión que tiene la Cultura física para ayudar a 

la realización de los educandos. 
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 Ofrecer técnicas que estimulen el crecimiento físico-motor, las 

capacidades y habilidades de los estudiantes. 

 Ayudar al estudiante a la autoestima de sus capacidades y 

limitaciones, para la utilización consciente y adecuada de su 

potencial energético. 

 

 Desarrollar las capacidades creativas y organizativas para la 

práctica de la Cultura física. 

 

Valencias físicas que debe considerarse en el desarrollo de los 

contenidos curriculares en el octavo y noveno año de educación básica:  

 

 Resistencia; 

 Velocidad; 

 Flexibilidad; 

 Fuerza; 

 Desarrollo de la resistencia aeróbica; 

 Desarrollo de la velocidad de reacción; 

 Incremento de la flexibilidad; y. 

 Incremento de la fuerza. 
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MATRIZ DE CONTENIDOS PARA EL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

BLOQUES GRANDES CONTENIDOS CONTENIDOS 

MOVIMIENTOS 
NATURALES 

Pruebas de pista 
 
 
 
Pruebas de campo 
 
 
 
 
Reglamentación 
 
Actividades acuáticas 
 
Defensa personal 

Vallas 
Velocidad 
Relevos 
 
Salto largo 
Salto triple 
Lanzamiento de la bala 
Lanzamiento de la jabalina 
 
Por pruebas 
 
Clavados 
 
Juegos de lucha 
Lucha libre. 
 

JUEGOS 

Juegos pequeños 
 
 
 
 
Juegos grandes 
 
 
 
 
Organización de eventos 

Juegos en espacios 
reducidos 
Juegos en espacios 
amplios 
 
Ecuavoley 
Fútbol 
Balonmano 
Baloncesto 
 
Deportivos 
Recreativos 
 

MOVIMIENTO Y 
MATERIAL 

Movimientos con 
implementos sencillos 
 
 
Movimientos a manos libres 
 
Movimientos en aparatos 

Nociones generales 
Series gimnásticas con 
pañuelos, bastones y otros 
 
Gimnasia en aparatos:  
 
barra fija, paralelas y 
asimétricas 
 

FORMACIÓN Y SALUD 

Movimientos formativos 
 
 
Movimiento y salud 
 
 
Movimiento y naturaleza 

Gimnasia formativa: 
Calisténica y aeróbicos 
 
Higiene 
Nutrición 
 
Juegos en la naturales 
 

Fuente: Planificación Curricular para el Sistema Escolarizado del País. 
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MATRIZ DE CONTENIDOS PARA EL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

BLOQUES GRANDES CONTENIDOS CONTENIDOS 

MOVIMIENTOS 
NATURALES 

Pruebas de pista 
 
 
 
Pruebas de campo 
 
 
 
Reglamentación 
 
Actividades acuáticas 
 
Defensa personal 
 

Resistencia 
Obstáculos 
Marcha 
 
Salto en altura 
Salto con pértiga 
Lanzamiento del disco 
 
Por pruebas 
 
Estilos: pecho y mariposa 
 
Lucha 

JUEGOS 

 
Juegos pequeños 
 
Juegos grandes 
 
 
 

Crear y aplicar reglas 
 
Nacionales: Ecuavoley 
Juegos deportes: 
reglamentación 
Técnicas de baloncesto 
Técnicas de fútbol 
 

MOVIMIENTO Y 
MATERIAL 

Movimientos con 
implementos  
 
Movimientos a manos libres 
 
 
 
Movimientos en aparatos 
 

Con implementos naturales 
Con varios implementos 
 
Medio mortal 
Volteos 
Habilidades acrobáticas 
 
Series estructuradas en 
varios aparatos 
 

MOVIMIENTO EXPRESIVO 

Movimiento y ritmo 
 
 
 
 
 
Danza y baile 
 
 
Expresión y creación 
corporal 

Gimnasia rítmica con 
implementos: clavas y 
cintas 
 
Gimnasia rítmica sin 
implementos 
 
Danza clásica 
Baile moderno 
 
 
Mimo 
Dramatización 
 

FORMACIÓN Y SALUD 

Movimientos formativos 
 
Movimiento y salud 
 
Movimiento y naturaleza 

Ejercicios e círculos 
 
Primeros auxilios: vendajes, 
masajes 
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Juegos en la naturales 
Cuidado del medio 
Carreras de orientación 
 

Fuente: Planificación Curricular para el Sistema Escolarizado del País. 

 

La propuesta curricular expuesta; no es más que eso, una 

propuesta; este plan  que es presentado al docente, es abierto y flexible, 

es decir, contiene propuestas y orientaciones, pero concediéndole al 

profesor la posibilidad de modificar el desarrollo o aplicación curricular, 

fundamentalmente en el tercer nivel de concreción (Plan de Unidades 

didácticas y planes de lección clase) que como sabemos es el más 

próximo al diseño de las actividades cotidianas. 

 

A este nivel de organización curricular se le denomina programa 

oficial; por lo tanto el programa institucional deberá ser elaborado por los 

docentes de Cultura Física de cada institución el que cumplirá con la 

condición fundamental: Realidad Institucional. 

 

e.3.2. FUNDAMENTOS BASICOS DEL PROGRAMA. 

 

La formulación de un programa debe y tiene que cumplirse 

considerando ciertos fundamentos básicos a fin de que se garantice su 

eficacia; al programar se considerará: 
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Los interese nacionales (objetivos).- Un programa sin importar para 

qué etapa de la enseñanza es dispuesto, debe responder en primer lugar 

a los intereses nacionales y en segundo plano a los locales, que en todo 

caso pueden coincidir con los institucionales. El individualismo y los 

intereses particulares deben estar marginados del programa y de toda 

acción docente. 

 

Los estudiantes sobre los que va a aplicarse.- La formulación del 

programa que no tenga en cuenta a los estudiantes sobre los que va a ser 

aplicado; esto significa que tanto sus objetivos como su contenidos y 

evaluación serán determinados teniendo en cuenta las características 

morfo-funcionales, psicomotoras y psicosociales de las diferentes etapas 

de la evolución cronológica de los estudiantes. El programa buscará la 

formación de un ciudadano humano, integral y responsable. 

 

El tiempo disponible.- Los objetivos; así como, los contenidos del 

programa, deberán siempre estar en función del tiempo disponible: Si en 

el Sistema Educativo Nacional (SEN) dispone para la Cultura Física dos 

horas semanales, resulta obvio que podrá aspirarse a alcanzar unos 

objetivos para los cuales se necesita desarrollar contenidos que reclaman 

cuatro o más horas semanales; sin duda alguna dos horas resultan 

insuficientes para extraer de la Educación Física (momento de 

enseñanza) todos los beneficios que puede producir sobre un organismo 
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en evolución, pero tan fatal como esto sería tratar de enseñar y alcanzar 

lo que el tiempo disponible no nos permite. 

 

Las probables instalaciones y materiales.- Un programa no puede 

ser tan simple como para pensar que no se requiera instalaciones y 

material, por esto le haría perder el interés, pero tampoco debe ser 

formulado de manera que su cumplimiento exija instalaciones y materiales 

costosos por que los pondría fuera de la realidad; quizá la fórmula sea un 

poco más de lo que se tiene. 

 

El contenido de actividades a enseñar y aprender.- Los contenidos 

de un programa estará integrado por los bienes formativos, siendo en el 

presente caso, las actividades (ejercicios) corporales seleccionados para 

alcanzar los objetivos; no debe ser un simple conjunto de ejercicios sino 

una estructura de actividad donde cada parte tiene sentido en sí y se 

relaciona con todo para asegurar la unidad, comprensión e integridad de 

lo que se enseña. Cualquier programa debe contemplar dos partes: 

  

c. Actividades mínimas para ser desarrolladas mediante los proyectos 

de aula o lecciones clase conforme el horario escolar (actividades 

curriculares de carácter polivalente). 
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d. Actividades complementarias para ser desarrolladas fuera de las 

lecciones clase o proyectos de aula (actividades extra-curriculares, 

pretenden ampliar la formación de los estudiantes). 

 

Las posibilidades de reajustes.- En conocimiento de que no existe la 

perfección; indicamos que el programa deberá contemplar la posibilidad 

de ser reajustado a las distintas regiones del país y a las posibilidades de 

cada una de las instituciones educativas (realidad institucional). Nunca 

será lo mismo aplicar un programa en una institución educativa donde se 

cuenta con instalaciones deportivas y los materiales necesarios y 

disponibles que otro donde el espacio es reducido y el material escasea. 

Es más los imponderables también juegan: lluvia, festividades, etc. 

 

e.3.2.1. CLASES DE PROGRAMA. 

 

 Con mucha claridad, hemos puntualizado aspectos fundamentales 

sobre las implicaciones en la programación, hablamos de la clasificación 

en consideración del tiempo; esto es, Plan estratégico, Plan macro o plan 

anual, plan meso y de la micro-planificación; hicimos mención también al 

programa oficial y al programa institucional; como su nombre lo indica se 

trata de la clasificación macro, por tanto para trabajar en razón de la 

sistematización y coherencia lógica, nos es necesario indicar que un 

programa también se clasifica en: 
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1. Enseñanza programada; y. 

2. Programa por Unidades Didácticas. 

 

Cada una de los programas mencionados presentan características 

particulares, por lo que se hacen eficaces ante determinadas situaciones; 

por ejemplo, está probado y comprobado que el programa por Unidades 

Didácticas es el más adecuado debido especialmente al gran número de 

participantes (30 a 40 alumnos por clase) y especialmente por la juventud 

de los estudiantes. Es necesario dejar claro que el proceso a través de la 

enseñanza programada no pueda funcionar en la enseñanza, sino más 

bien debido a que su aplicación es más difícil y los resultados son 

menores; por el contrario la enseñanza programada tiene su campo de 

utilidad en las actividades físicas voluntarias que practican 

preferentemente los adultos en gimnasios y lugares similares. 

 

Cada programa establece sus objetivos y señala los contenidos 

(actividades) a enseñar en forma de unidades didácticas que lógicamente 

estarán distribuidas a lo largo de cada uno de los años o cursos de la 

etapa (Primera etapa del 1° al 7° año de Educación Básica); (Segunda 

etapa del 8° al 10° año de Educación Básica);  y la (Tercera etapa del 1° 

al 3° de bachillerato). 
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¿Qué es una unidad didáctica? Es la organización del trabajo 

(enseñanza aprendizaje) en torno a algún problema o proyecto central 

que ha de realizarse o de un objetivo principal que ha de conquistarse. 

Ejemplo: Destrezas Básicas; carreras, saltos, etc.   

 

Es necesario indicar que el objetivo principal declarado y a 

conquistarse: Destrezas Básicas, demanda la planificación, organización 

y aplicación, desarrollo o administración de: Sub unidades Didácticas y 

lecciones clase o proyectos de aula.   

  

Una vez concluida la unidad de trabajo y conquistado el objetivo 

principal, los alumnos habrán adquirido una experiencia vital completa,  

esta experiencia vital completa, además de proporcionar a los estudiantes 

nuevos aprendizajes, les habrá preparado para otros y superiores que 

también les serán presentados en forma de unidades. 

 

¿Qué es una experiencia vital completa? 

 

En el marco de un proceso de trabajo planificado, organizado y 

bien administrado “se considera como una experiencia vital completa, 

al conjunto de asuntos (actividades) que presentan cambios notables y 

favorables en el alumno desde el punto de vista de su rendimiento físico y 

de su conducta. Una mezcla de experiencias mentales, emocionales y 
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sensoriales que tienen lugar en el marco físico-social. Esta experiencia; 

es vital, porque es básica para continuar adquiriendo los demás 

aprendizajes que plantea el programa y porque los conocimientos en ella 

aprendidos son útiles para la vida; Es completa, porque se ha cerrado un 

ciclo de enseñanza”16.  

 

Ejemplo: Destrezas básicas: Roles, posiciones investidas, etc. 

 

Una Unidad Didáctica bien desarrollada, puede llevar al alumno a la 

adquisición de asuntos tan vitales para su vida como:  

 

 El dominio del espacio; 

 Dominio del tiempo; 

 El mejoramiento de la coordinación (sensomotora); 

 El dominio de las cualidades motrices; 

 El conocimiento de técnicas deportivas, etc.  

 

Los docentes especializados; no podemos olvidar, que las actividades 

a desarrollar se enmarcan en las acciones mínimas a trabajar.  

En base a la flexibilidad del programa; los docentes pueden ampliar o 

completar estas acciones con las actividades complementarias o 

extracurriculares que pueden desarrollarse fuera de la programación 

                                                           
16

 Pila A. Metodología de la Educación Físico Deportiva. Pp. 131. 
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curricular, hablamos de las actividades extracurriculares; para el caso que 

nos ocupa, nos referimos al entrenamiento deportivo.   

 

Podemos decir entonces; que para poner en marcha una 

administración eficiente, el docente necesita conocer y dominar una gama 

de ejercicios y técnicas deportivas; el ejercicio por sí solo no tiene valor 

dentro de la lección clase, la unidad y el programa, la organización de los 

ejercicios, así como la organización de los alumnos para el trabajo por 

parte del docente, permite un acciones significativas y el cumplimiento de 

los objetivos planteados. 

 

e.3.2.2. VENTAJAS DEL PROGRAMA POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 Oportunidades diversas para que el alumno actúe en grupo, con 

funciones y responsabilidades variadas e importantes; 

 Sitúa concretamente las informaciones y conocimientos a cada 

área de ejercicios (gimnasia, juegos, deportes, etc.); 

 Permite aplicar el proceso enseñanza aprendizaje de acuerdo con 

las instalaciones y materiales disponibles; 

 Facilita el trabajo por grupos, lo que permite una mayor 

individualización de los aprendizajes dentro de un trabajo colectivo; 

y. 
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 Las actividades son graduadas, dosificadas y escalonadas entre sí. 

Gráfico N° 5: DIFERENCIAS ENTRE UNIDAD DIDACTICA Y LA LECCIÓN 

CLASE. 

 

 
                 PLANIFICACIÓN 

 
 CATEGORÍAS 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 
LECCIÓN CLASE 

 
OBJETIVOS 

 
Más amplios y ambiciosos 

 
Breves por estar limitados 

en tiempo 

 
DURACIÓN 

 
Varias lecciones clase; 

dependiendo de la 
planificación 

 
Un período de horario 

escolar 

 
MAGNITUD 

 
Engloba varios asuntos con 

un propósito 

 
Generalmente comprende 

un asunto o parte del 
mismo 

 
NATURALEZA 

 
Puede presentar una 

experiencia vital completa 
 

 
Es una parte de una 

experiencia vital completa. 

Fuente: Metodología de la Educación Físico Deportiva Pila A. Pág. 133. 

e.3.4. TÉCNICA METODOLÓGICA (ADMINISTRACIÓN O APLICACIÓN 

DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES) DE LA CULTURA FÍSICA. 

 

Cuando hablamos de aplicación o administración de los contenidos 

curriculares hablamos de enseñanza, aprendizaje y de comunicación; sin 

comunicación  no hay educación posible, el proceso de comunicación 

didáctica, resulta ser un caso particular de comunicación humana y que 

no comienza precisamente en el aula, sino por fuera de los 

establecimientos educativos. Los análisis de los procesos de enseñanza 

aprendizaje nunca deben limitarse al aula (en nuestro caso al espacio que 
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ocupamos para la aplicación de las actividades educativo-físicas)  y el 

colegio sin considerar el contexto económico, social, político y cultural que 

los encuadra; al tener en cuenta los distintos contextos,  las acciones 

educativas y sus resultados adquieren un significado completo y real; por 

ello, se hace necesario traspasar las fronteras que delimitan el colegio 

para detectar el origen de muchos de los mensajes que llegan y operan el 

aula.  

 

En el propósito que nos ocupa, debemos dejar de lado la 

transmisión verbal y lineal, es decir el modelo telegráfico debe ya ser 

superado, esta forma de comprender la comunicación ya no alcanza; para 

intentar superar este esquema, se recurre hoy a un modelo alternativo 

que para facilidad de los docentes vale la pena graficarle  apelando a una 

imagen de orquesta musical; con ello se trata d captar no solo la 

circularidad de los mensajes y la interacción comunicativa múltiple, sino 

también los mensajes involuntarios, no verbales (gestuales y corporales), 

concibiéndole a la comunicación como un proceso social en el que se 

integran muchas más formas de comportamiento, y donde la variación de 

uno cualquiera de ellos afecta al conjunto. 

 

Queremos decir; que el proceso educativo en general, y el proceso de 

enseñanza aprendizaje en particular debe ser entendido, como un 

conjunto de elementos técnicamente articulados entre sí que deberán 
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constituirse en la base y garantía de resultados significativos y exitosos de 

las actividades educativo-físicas (PEA) a través de los siguientes niveles  

de organización de los contenidos curriculares. 

 

 Técnica metodológica.- La técnica metodológica; es el conjunto 

de medios abstractos y concretos que incluso han sido planteados 

teóricamente por la sicopedagogía de los que por su puesto, se vale el 

profesor para materializar el proceso de enseñanza aprendizaje. Vale 

decir que, todo profesor posee o al menos debe poseer una buena técnica 

metodológica; técnica que por cierto, debe ser producto de comprobadas 

experiencias prácticas y experimentales, y avaladas por los mejores 

especialistas. La técnica metodológica que hasta hoy utiliza la Cultura 

Física le ha venido principalmente de otras asignaturas, pero poco a poco 

se logrará una técnica metodológica propia. 

 

 El medio principal que hoy utiliza la técnica metodológica lo 

constituye sin dudas, el método; completan su acción, los procedimientos 

en los que aún tiene validez el uso de alumnos auxiliares. La función 

principal del método debe resolver los siguientes cuestionamientos: 

 ¿Cómo se enseña un ejercicio de gimnasia? ¿Cómo se enseña las 

partidas o salidas para las carreras de velocidad? ¿Cómo se enseña un 

juego? ¿Cómo se enseña los fundamentos técnicos de los deportes de 

conjunto? ¿Cómo se mandan los ejercicios (voces de mando)? ¿Cómo se 
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conduce una lección clase? Las preguntas en cuestión deben saber 

contestar correctamente todo profesor especializado. Las respuestas por 

lógica tienen que ver con el método de enseñanza más adecuado a cada 

actividad y situación.  

  

 El método o métodos son medios o recursos didácticos, a través de 

los cuales el profesor conduce el aprendizaje, con el propósito de que en 

sus alumnos se operen cambios deseables en la conducta y en lo físico, 

son también, caminos organizados para realizar un fin primordial, el de 

prepararlo al sujeto, el de prepararlo para la vida que es el objetivo 

principal de la educación; en otras palabras el método o métodos estarán 

al servicio de los objetivos de la educación. 

 

 En todos los momentos de la lección clase o proyecto de aula, el 

método o métodos considerará los siguientes principios: 

 

1. Debe respetar la libertad del joven prudentemente regulada por la 

disciplina; 

2. Debe favorecer la espontaneidad y poder creativo del alumno: 

3. Debe ser genético, socializador y favorable a la formación de la 

personalidad; 

4. Contribuir a la educación económica del joven; 

5. Contribuir a la adquisición de la cultura; y. 
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6. Ejercitar al joven en el empleo noble y digno del tiempo de ocio. 

En el proceso o procesos de enseñanza-aprendizaje; concretamente 

en la planificación, la organización y la administración de los contenidos 

curriculares; por lo que, como docentes especializados recordamos los 

cuatro años de formación profesional, y luego de egresados de la carrera, 

hemos puesto en práctica los saberes interiorizados en la 

profesionalización; hemos trabajado aplicando los métodos conocidos; 

entre otros: Analítico, sintético o global, mixto (sintético-analítico-sintético), 

mando directo, asignación de tareas o circuito, resolución de problemas. 

 

Cada método tiene sus ventajas o desventajas, pero todos son 

operables, ninguno es desechable; más bien depende en todo momento 

de la profesionalidad del profesor. 

 

De otro lado; podemos decir que el aprendizaje depende y mucho de 

la motivación, la práctica, la intensidad, el conocimiento de los resultados, 

las experiencias recientes, el principio del efecto, la adquisición de 

habilidades, los niveles de complejidad en la formación del hábito, los 

niveles del aprendizaje, la transferencia de habilidades y los límites 

psicológicos. En otras palabras, los docentes especializados; debemos 

estar provistos, de una mente lo suficientemente libre como para poder 

abrir sus puertas a la creatividad en sus más variadas manifestaciones y 

vertientes; cuanto más técnica sea la formación de los docentes, más 
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dificultoso le resultará cualquier intento de apertura, pues todos tendemos 

a enseñar solamente aquello en lo que nos encontramos seguros y 

cómodos (podemos demostrar); abrirse a nuevas experiencias, es todo un 

reto para el educador físico17. 

  

Método y contenido.- Todos los profesores debemos plantearnos 

una pregunta: ¿Es diferente el método de lo que se enseña, es decir de la  

materia o asignatura? 

 

Hay siempre un método que encaja mejor a determinada asignatura; 

al respecto, debemos tener en cuenta que de todos los métodos habrá 

uno que responda mejor a los contenidos a enseñar; cada asignatura 

entonces debe tener el tratamiento que mejor le cuadre aunque al 

profesor puede resultarle incómodo. Nos es necesario afirmar; que en la 

aplicación, desarrollo o administración de una lección clase nunca opera 

un solo método a lo largo de la misma, por ningún motivo el profesor debe 

aficionarse a un solo método o aun corto repertorio de los mismos, pero 

es necesario entender también que, la experiencia es un factor que  

puede ayudar más al profesor en la selección del método más adecuado 

para el tratamiento de los contenidos. 

 

                                                           
17

 El subrayado es nuestro. 
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Procedimiento de enseñanza.- El procedimiento debe ser 

considerado como la particular vía seguida en la aplicación de un método. 

En el proceso o procesos de enseñanza, no puede haber procedimiento 

sin método. Todos los procedimientos, como todos los métodos, se 

complementan mutuamente. 

 

En Cultura Física; el procedimiento debe basarse en: 

 Explicación; 

 Demostración; 

 Trabajo con los alumnos; 

 Corrección de errores (individual o grupal) 

 Nuevo trabajo con los alumnos; y. Progresión. 

 

Como complemento de las puntualizaciones; podemos decir que, En 

Cultura Física se puede hacer mucho más con la acción que con la teoría, 

con un buen ejemplo que con largas explicaciones. No obstante; una 

explicación clara, concreta y precisa, siempre rendirá frutos, sugestivas y 

progresivas. Cada ejercicio requiere el mismo procedimiento para enseñar 

a los y las jóvenes. 

  

Alumnos auxiliares.- Los alumnos; a más de las enseñanzas 

obtenidas directamente del profesor, los alumnos pueden obtener una 

gran cantidad de conocimientos y experiencias si se le permite la 
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oportunidad de participar activamente en el gobierno del programa de 

Cultura Física. Robustecer normas sociales democráticas y el desarrollo 

de cualidades de líderes son los resultados más importantes de esta 

participación. Una muestra de esto lo constituyen las organizaciones 

estudiantiles dentro del establecimiento en las que a los alumnos y 

alumnas se les concede determinados derechos, a cambio de ciertos 

deberes. Estas acciones facilitan la responsabilidad del alumno o alumnos 

con la disciplina del grupo y la manera más funcional de cooperar a su 

mantenimiento. La utilización de alumnos auxiliares en la aplicación, 

desarrollo o administración de las lecciones clase viabiliza en alto grado 

este concepto socializado de enseñanza al obtener: seguridad, aumento 

activo y uso máximo del tiempo y del material, enseñanza socializada, 

individualización parcial de la enseñanza mediante grupos homogéneos.  

 

e.3.5. COMPONENTES DE LA MICRO PLANIFICACIÓN. 

La lección clase o proyecto de aula; es un elemento de vital 

importancia en la planificación del docente de Cultura Física, ya que 

supone la concreción de los elementos desarrollados en las distintas 

unidades didácticas que conforman dicha planificación, Las sesiones 

clase se pueden clasificar en función de diferentes criterios: Objetivos, 

función dentro de la unidad didáctica, etc. El plan y guión de sesión son 

dos herramientas útiles que simplifican la puesta en práctica de las fases 

de la lección. Dentro de la planificación de las sesiones debemos 
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considerar diferentes elementos claves, como: fundamentos, objetivos, 

contenidos, materiales, metodología, evaluación y bibliografía. 

 

a. La fundamentación:- Justifica la selección de contenidos y 

objetivos y explica brevemente el sentido de lo que se hará. En ella 

se definen claramente los alcances del curso, se delimitan los 

contenidos y su nivel de profundidad y se explicita la posible 

articulación con otros cursos. La fundamentación de una propuesta 

explícita su marco de referencia organizador. 

 

b. Los objetivos:- Explicitan la intencionalidad de las acciones que 

se proponen; las guían, las orientan y expresan los logros que se 

pretenden. Son las aspiraciones concretas y puntuales de la tarea 

cotidiana del docente. 

 

En su hacer diario el profesor propone situaciones de enseñanza que 

el estudiante deberá resolver con los contenidos que se han desarrollado. 

El objetivo de una clase indica claramente el problema que se quiere 

plantear al alumno. 

 

Hay diferentes formas de enunciar los objetivos y diferentes niveles de 

generalidad de los mismos. 
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¿Cómo es conveniente formular los objetivos? 

 

 Expresar con claridad los aprendizajes que se pretende alcanzar. 

 Dar cuenta del o los temas que se van a estudiar y de las 

competencias que debe desarrollar el alumno. 

 Utilizar verbos en infinitivo en su elaboración, que designen las 

acciones esperadas. 

 Diferenciar los objetivos orientados hacia el alumno de los objetivos 

que el docente platea para su clase. 

 

Ejemplo: se pueden formular objetivos de la siguiente manera: 

Que el alumno sea capaz de: 

 Integrar los conocimientos desarrollados en el curso para la 

resolución de problemas planteados; 

 Reconocer las características del ejercicio o de la actividad física 

planteada. 

 Describir las fases de la progresión técnica del ejercicio (Gesto). 

 Profundizar en la importancia del tema a trabajar en el marco de la 

asignatura;  

 Descubrir posibles talentos para el deporte a través de la 

competencia por grupos o equipos. 
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Objetivos de clase:- Es necesario interiorizar los siguientes puntos: 

 

 Profundizar en la importancia de un tema en el marco de la 

asignatura 

 Promover el trabajo en equipo a partir del uso de estrategias de 

trabajo grupal. 

 Proporcionar la progresión necesaria para trabajar metódicamente 

sobre la destreza, habilidad o competencia. 

 

Cabe aclarar que, durante una clase, siempre se persiguen y 

logran objetivos, aunque no se los haya formulado. Lo importante de su 

explicitación es dar coherencia y seriedad a la propuesta y su puesta en 

práctica. 

 

Lo central de un objetivo es que dé claridad sobre lo que se hará 

como también lo que será posible de resolver con el desarrollo de la 

práctica. 

c. Los contenidos:- Son un conjunto de saberes, un recorte arbitrario 

de conocimientos de un campo disciplinar, que se considera 

esencial para la formación del alumno. 

 

Los contenidos se seleccionan en función de la propuesta formativa en 

la que se insertan, ya que la misma orienta su desarrollo y articulación 
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con otros contenidos (de unidad, sub-unidad cursos correlativos y 

posteriores); por ejemplo: 

 

La organización y distribución de contenidos en el tiempo  debería 

tener en cuenta el peso de los mismos, su importancia y prioridad en el 

aprendizaje del alumno. 

 

En el nivel básico y el de bachillerato lo más frecuente es que los 

contenidos se organicen por disciplinas, y se ordenen priorizando las 

articulaciones y la lógica interna de los conocimientos de un campo 

específico. 

 

Existen varias formas posibles de organizar y secuenciar los 

contenidos en el marco de un programa: en unidades didácticas, en 

bolillas por temas, en ejes temáticos más generales o alrededor de 

problemas, entre otros. Es importante recordar que los contenidos de la 

enseñanza representan una selección intencionada que se hace a la luz 

de un proceso de formación que se desea para el alumno. Su adecuada 

presentación requiere organizarlos, distribuirlos y secuenciarlos en 

función de los objetivos planteados y de los tiempos disponibles. 

 

En este sentido resulta coherente recordar que: “La planificación 

curricular, debe enmarcarse en la relación funcional entre metas y 
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medios. Una vez establecidos los objetivos, el planificador debe 

investigar, analizar y seleccionar los recursos y los medios más 

apropiados para alcanzarlos en el menor tiempo posible el menor costo y 

con el máximo de eficiencia”18.  

 

d. Los materiales:- Como materiales o recursos didácticos se 

entiende la selección de implementos específicos considerando 

como es lógico las distintas especialidades deportivas, la 

presentación de diapositivas o filminas con esquemas, dibujos o 

explicaciones, el uso de videos y material técnico especializado, la 

formulación de problemas o casos ejemplo de los análisis y 

preparación de los aspectos que anteceden a la participación de 

los alumnos bien sea a nivel individual, grupal o de equipos.  

Todas estas acciones sirven como apoyo o soporte intelectual de los 

que administra el docente a través de la información para la enseñanza 

de la disciplina deportiva. 

 

e. La metodología:- Es el momento de la planificación en el que el 

docente piensa cómo enseñar los contenidos que se propuso, en 

función de los logros formativos que busca. 

 

                                                           
18

 Pazmiño R y Ruiz O. Fundamentos de currículo. 2003. 
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Al pensar la resolución metodológica de una propuesta, se intenta dar 

respuesta a preguntas como: ¿cuál es la forma más adecuada para 

desarrollar un tema?, ¿cuál es la estrategia para movilizar y motivar a los 

estudiantes, a fin de que puedan aprender mejor? 

 

Es importante tener en cuenta que en una clase se pueden pautar 

momentos diferentes: 

 

 Uno dedicado a la presentación del tema y de la forma o formas  

de trabajo, 

  Otro dedicado al desarrollo de tareas por parte de los alumnos y 

del docente, 

 Otro a la metodología a utilizar; 

 Otro orientado a las formas de organización para el trabajo de los 

estudiantes y las normas que ya se establecieron para la 

organización que pude ser por grupos o clubes para la evaluación 

de la lección tratada. 

  

En la resolución metodológica de una clase, se ponen en juego 

dimensiones relacionadas con el tipo de conocimiento, con los estilos del 

docente y con las diferentes formas de aprender y tipos de aprendizaje de 

los alumnos. Creemos necesario recordar que; la estrategia metodológica 
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no es otra cosa que el conjunto de estrategias y tareas que se propondrán 

para llevar adelante la práctica educativa. 

 

f. La evaluación:- Para pensar la evaluación es propicio preguntarse 

¿qué entendemos por evaluación?, ¿por qué es importante 

evaluar?, ¿qué aspectos evaluar y qué hay que tener en cuenta?, 

¿qué tipos de evaluación podemos proponer? Estas, entre otras, 

son algunas cuestiones sobre las que deberían reflexionar los 

docentes. 

 

La evaluación educativa desde nuestro particular punto de vista,  es 

una “herramienta generadora de información útil respecto de la 

calidad de la propuesta de enseñanza y del proceso formativo”19  que 

se busca desarrollar en los alumnos. Es decir que da cuenta de los logros 

y dificultades de la práctica educativa para analizarla, comprenderla, y 

mejorarla. 

Implica: 

 

 Describir y recoger datos a través de diversos procedimientos. 

 Comprender y explicar su objeto. 

 Valorar y emitir un juicio de valor. 

 Ayudar a la toma de decisiones. 

                                                           
19

 Las negrillas me pertenecen. 
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La evaluación no puede ser acotada a un sistema de acreditación, 

ni a un sistema de calificación, ya que es un proceso amplio, complejo y 

profundo. 

 

Es frecuente que se confunda evaluación con acreditación. Esta 

última; debe ser entendida como un proceso paralelo y estrechamente 

vinculado a la evaluación, que procura constatar, a través de evidencias, 

el aprendizaje de los estudiantes. 

Asimismo, es habitual que la evaluación sea identificada con la 

medición o cuantificación de los aprendizajes. Esto resulta problemático 

porque el comportamiento humano es difícil de cuantificar; por ello se 

hace necesario definir criterios de estandarización. Ejemplo de esto es la 

utilización de calificaciones numéricas, lo que significa poner en un código 

arbitrario y establecido las evaluaciones realizadas. 

La evaluación es entonces; una acción que se ejerce diariamente y 

consiste en la emisión de un juicio de valor según parámetros de verdad 

considerados correctos. No es neutral, sino que supone una lectura 

orientada, es decir, que el docente evalúa desde un marco conceptual 

propio, que sustenta una concepción de evaluación determinada.  

 

Es importante tener claridad sobre lo que queremos evaluar y para 

qué, no escapará al ilustrado criterio de nuestros lectores, que  es a 
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través de los cuestionamientos realizados que los docentes miramos los 

objetivos que nos propusimos, así como, la  acción axiológica. 

 

El cómo vamos a evaluar; alude a los instrumentos más adecuados 

para obtener la información que se está buscando. 

 

En qué momento evaluar; implica la articulación de los contenidos 

planteados y la metodología propuesta. 

 

A quién se va a evaluar; en esta fase del proceso es necesario 

tener presente; es más amerita ser consciente del aspecto que se quiere 

evaluar (no olvidar que solo debe y puede evaluarse lo que se ha 

trabajado) comprende: propuesta, aprendizaje de los estudiantes, 

materiales a utilizar, etc. 

  

Cuando se piensa en la evaluación, es muy importante no perder 

de vista la coherencia interna de la propuesta pedagógica (pre-selección y 

selección de talentos para los deportes de conjunto), ya que la 

información proporcionada permite tomar decisiones encaminadas a la 

mejora de la misma. Los objetivos, los contenidos, la metodología y la 

evaluación constituyen una totalidad con sentido, orientada hacia la 

formación de los estudiantes. 
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Según sea el objeto a evaluar, se emplean diferentes instrumentos y 

acciones de organización de los estudiantes para el trabajo: 

observaciones, registros, entrevistas, encuestas, memorias de clase, son 

apropiados para evaluar las propuestas pedagógicas; mientras que, las 

pruebas escritas, trabajos, preguntas orales, resolución de problemas, 

son frecuentes para evaluar a los estudiantes. Queremos decir que, 

únicamente cuando las lecciones clase o proyectos de clase se 

encaminan a objetivos claros, determinantes para la institución, es cuando 

el área de las actividades físicas y del deporte podrá planear las acciones 

necesarias para la consecución de sus fines y objetivos: Nuestra 

investigación está orientada a: Determinar si la planificación, la 

organización y la aplicación o administración de los contenidos 

curriculares de la Cultura Física puede incidir en el descubrimiento de 

posibles talentos para el deporte competencia del Instituto Tecnológico 

Fisco-misional “Nuestra Señora del Rosario” del cantón Catamayo 

Provincia de Loja. 

  

g. La bibliografía:- Son los textos que dan apoyo teórico tanto a la 

planificación, como al desarrollo de la propuesta.  

Es importante que se defina qué textos/libros son considerados 

básicos, y cuáles son considerados complementarios. No está por demás, 

indicar que esta información debe estar al alcance de los estudiantes. 
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Una vez analizados los componentes de la micro planificación (Lección 

clase o proyecto de clase) nos vemos en la obligación de dejar en claro 

que, los contenidos curriculares por si solos no tienen cómo, ni pueden 

incidir en el descubrimiento de posibles talentos para el deporte 

institucional. 

 

e.4. SELECCIÓN DE TALENTOS PARA EL DEPORTE 

 

Los procesos de preselección, selección y formación deportiva, 

cada día y cada vez, son mucho más exigentes por lo que es necesario, 

elevar los niveles de trabajo para el proceso de selección de los niños y 

jóvenes para el deporte en general; Las acciones que se orientan a elevar 

los niveles de trabajo, están consideradas como estrategia válida para 

conformar las reservas deportivas institucionales. Las acciones antes 

indicadas, cada día cobran mayor importancia desde el punto de vista 

formativo-competitivo por lo que, los deportes individuales y de conjunto 

se ven ligadas a estas actividades, ya que de nada servirían las 

actividades extracurriculares como el entrenamiento deportivo, si no es 

para la competición; es válido entonces que a la selección de talentos se 

le considere como la primera etapa en el proceso educativo-físico y 

pedagógico que no es otra cosa que el proceso a través del cual se 

individualizan personas dotadas de talento y aptitudes favorables para el 

deporte en cuestión.  
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No escapará al ilustrado conocimiento de nuestros posibles lectores 

que, aunque se plantea criterios que pueden resultar específicos para uno 

de los deportes o grupo de deportes se denota que en esta y otras 

propuestas existe un marcado predominio de indicadores que resultan 

genéricos o globales que deben ser tenidos en consideración para la 

identificación o fase de orientación deportiva. 

 

 Por tanto; consideramos que, para llevar a cabo una labor eficaz de 

selección de talentos es necesario como punto de partida, la 

determinación de los criterios que han de tenerse en consideración, estos 

deben ajustarse de forma objetiva a las características de cada deporte, 

conteniendo siempre los componentes que definen las aptitudes y 

cualidades de las personas, para la actividad o disciplina de que se trate 

(temas de lección clase ejemplo carreras de velocidad en el bloque de 

actividades naturales). 

 

 A saber; el tema que nos ocupa versa sobre un aspecto muy 

controvertido en el campo del deporte de alto rendimiento. Muchos 

conceptos y experiencias se han escrito, y para ejemplo de lo dicho 

presentamos una definición general de lo que significa la palabra “talento”; 

proviene del latín “talentum”; implica, capacidad para obtener resultados 

notables con el ejercicio de la inteligencia, habilidad o aptitud para una 

cosa determinada: ejemplo tiene talento para los trabajos de mecánica. 
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En este contexto el Dr. Pila H (teoría cubana) hace alusión incluso 

diciendo que talento es el conjunto de dones con que Dios enriquece a los 

hombres. Al respecto; la detección o descubrimiento de posibles talentos 

para el deporte está debidamente justificada, siendo el sistema educativo 

un área excelente para la aplicación de los mismos; por ello Alexader 

(1995); el sector estudiantil, a pesar de no contar con una infraestructura 

humana adecuadamente capacitada para acometer con éxito el proceso 

de descubrimiento y desarrollo de los talentos deportivos ofrece las 

siguientes ventajas: 

 

a. Centra la mayor proporción de rangos de edad propuestos en 

cualquier programa para la detección de talentos. 

b. Facilita los procedimientos de selección y control de individuos que 

se han de evaluar, debido a que dispone de los registros y la 

infraestructura requerida para realizar el trabajo. 

 

c. Dispone de recursos humanos de base, el cual una vez adiestrado 

puede emprender con éxito el proceso inicial para el 

descubrimiento o detección de posibles talentos para el deporte. 

 

d. Es el sector educativo conjuntamente con el deportivo, el cual en 

última instancia, será el principal usuario de la información que se 

genere, no solo para detectar los posibles talentos sino para 
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implantar programas de actividad física y salud para los no 

talentos. 

 

Si consultamos todos los diccionarios encontraríamos siempre que 

en esa palabra (talento) prima una aptitud sobresaliente del ser humano; 

así tenemos por ejemplo: Beethoven fue un talento para la música; Picazo 

fue en la pintura y se pudiera citar muchos casos dentro de la cultura, las 

ciencias y las artes. 

 

Ahora bien; en el campo del deporte, puntualizamos dos puntos de 

vista que enfocan los estudiosos del tema: Carl por ejemplo; citado por 

Bohne (12.91) “Talento deportivo es una denominación de una persona, 

en la cual se acepta,  con base en su comportamiento/aptitudes o con 

fundamento en sus condiciones de comportamiento de herencia y 

adquiridas, que posee una aptitud especial, o una gran aptitud para el 

desempeño deportivo” 

 

Drefenstedt mencionado por Weineck (80.115), “Por talento 

nosotros entendemos como un compuesto cualitativo y cuantitativamente 

cierto, de disposiciones individuales para seleccionar, que se presenta 

variado y con capacidades interrelacionadas, los sistemas de 

conocimiento de actitudes, de cualidades volitivas y psíquicas que 

conforman la personalidad, que se combina con la existencia de 
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condiciones medioambientales, para lograr detecciones que se 

correspondan con los niveles y dirección de talento”. 

“El talento deportivo se caracteriza por determinada combinación 

de las capacidades motoras y psicológicas, sí como de las aptitudes 

anátomo-fisiológicas, que crean en conjunto la posibilidad potencial para 

el logro de altos resultados deportivos en un deporte concreto”20. 

 

Los aspectos que influyen en el Talento deportivo son: 

 

1. Requisitos antropométricos, la talla, el peso, la proporción 

entre el tejido muscular y graso, centro de gravedad 

corpóreo, la armonía entre las proporciones. 

 

2. Características físicas: el aeróbic y la resistencia anaeróbica, 

velocidad de reacción y de movimiento, resistencia-

velocidad, fuerzas estáticas y dinámicas, furza de la 

resistencia, flexibilidad, la coordinación entre los 

movimientos, etc. 

 

3. Condiciones tecno-motrices: el equilibrio, la percepción 

espacial y de distancia, sensibilidad para la pelota y 

                                                           
20

 Zatsorski citado por Cuadro (21.13) 
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acústica, musicalidad, capacidades expresivas, ritmo y de 

resbalar, etc. 

 

4. Capacidad de aprendizaje: entendiendo, capacidades de la 

observación y análisis, velocidad de aprendizaje. 

 

5. Predisposición para el rendimiento, diligencia en el 

entrenamiento, disposición para el esfuerzo corpóreo, 

perseverancia, la aceptación de la frustración. 

 

6. Los factores afectivos: la estabilidad psíquica, superación de 

la tensión, la disposición para la competición, etc. 

 

7. La condición social: la percepción de un papel, la superación 

dentro de un equipo, etc. 

 

Partiendo entonces de lo que plantea Freitas (tesis doctorado)  

diciendo: La selección deportiva, es el proceso orientado sobre la base de 

los intereses de la organización (educativa, deportiva, etc.) que la efectúa 

para la detección de aquellos sujetos que presentan particulares 

aptitudes, tanto para iniciarse en la práctica del deporte específico, como 

para transitar de una etapa deportiva a otra, como para la conformación 

de equipos. 
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La selección deportiva; no es otra cosa que el proceso a través del 

cual, se individualizan personas dotadas de talentos y aptitudes 

favorables para el deporte, con la ayuda de la organización de grupos, 

métodos y acciones didáctico pedagógicas propiciada en la escolaridad. 

 

Para nuestros posibles lectores indicamos que; en realidad la 

detección de talentos es o requiere planificación, organización y 

aplicación de procesos verdaderamente científicos y en especial de 

recursos humanos preparados específicamente para ello; sin embargo el 

profesor de Cultura Física puede ser un colaborador importante al 

momento de planificar, organizar y aplicar, desarrollar, administrar o como 

quiera denominárselo, los contenidos curriculares de la Cultura Física en 

general y en la panificación, organización y aplicación de los contenidos 

curriculares de la lección clase especialmente. Hace falta únicamente 

enfocarse en lo que las instituciones educativas requieren, para lo cual se 

hace necesario considerar la propuesta de trabajo diario en base a la 

organización de los alumnos para el trabajo cotidiano.     

 

e.4.1. ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS PARA EL TRABAJO 

ORIENTADO AL DESCUBRIMIENTO DE POSIBLES TALENTOS PARA 

EL DEPORTE ISTITUCIONAL 

 

En la Cultura Física moderna ha perdido vigencia aquella 

organización y distribución de los alumnos en forma militar y sistemática.     
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Los ejercicios de orden si bien aún se utilizan, hoy por hoy ya no tiene el 

mismo valor como hace algunas décadas atrás  (30 o 40 años); aquellas 

posiciones de firmes, descanso, muy rara vez ordenan, las numeraciones, 

alineaciones y coberturas pueden ser ordenadas para lograr una 

organización determinada: ejemplo Inicio del año lectivo, desfiles, para 

ocupar puestos fijos en el patio de trabajo; en otras palabras, 

considerando los avances que ha tenido la administración de los 

contenidos curriculares, este tipo de órdenes depende más del profesor.  

En este orden de cosas, queremos decir a manera de conclusión, 

que la organización y distribución de los alumnos para el trabajo se ha 

transformado y tiende a lograr los objetivos a través de la conducción 

eficaz de las actividades. Para ello, se recomienda la organización por 

CLUBES o EQUIPOS; que no es otra cosa que pequeños grupos con un 

responsable (alumnos auxiliares) que puede denominarse capitán, guía o 

jefe; el éxito de esta forma de organización de los alumnos, está en la 

forma de hacerlo (esta organización se  realiza una vez al año y puede 

permanecer indefinidamente considerando por supuesto el objetivo u 

objetivos institucionales). 

 

EJEMPLO: 

 

CURSO: Octavo año paralelo A 
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NÚMERO DE ALUMNOS: 30 (treinta) organizados en clubes de 6 

estudiantes cada uno; por consiguiente contaremos con 5 clubes. 

  

Los clubes en mención pueden ser identificados con nombres, colores, 

etc., y actuarán como tales en lecciones de enseñanza aprendizaje, así 

como, para la evaluación de los aprendizajes logrados. 

  

Cada club, debe ser integrado de tal manera que constituyan 

fuerzas similares; es decir, los alumnos serán distribuidos equitativamente 

atendiendo a su rendimiento físico. 

Formas de organizar los clubes: 

 

4. Por decisión libre del profesor: Quien lógicamente se basará en su 

experiencia; pero puede haber equivocaciones. 

5. Por elección libre de los estudiantes: no es la forma científica, y. 

6. Considerando los resultados de los test de aptitud física; que es la 

forma científica. 

 

La conformación de los clubes solo se realizará una sola vez, al inicio 

del año lectivo; en los siguientes años será la misma con las 

consiguientes altas y bajas (pases de otros colegios o las pérdidas de 

año). 
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En el proceso de enseñanza aprendizaje siempre que se trabaje 

considerando la conformación de los clubes; el docente asumirá dos roles 

importantes: 

 

1. En las fases de: orientación, ambientación o calentamiento y en la 

fase de conocimiento; él (profesor) desarrollará el proceso como 

docente administrador; él hace las propuestas didácticas o 

ejercicios, los estudiantes trabajan o ejecutan, el docente 

observa y hace las correcciones necesarias que corresponda, ya 

sea grupal o individual; es decir, el profesor aplica los principios 

de la administración de los contenidos; este proceso, asegura la 

interiorización de las experiencias individuales. Sin embargo, se 

puede  asegurar que, sin la  participación decidida del docente, 

los contenidos de por sí, no pueden incidir en la conformación de 

los grupos selectivos. 

  

2. Una vez desarrollada la fase de conocimiento, viene la fase de 

aplicación y evaluación; en ella, el docente asume el rol de 

coordinador de la clase y supervisa el trabajo de los alumnos en 

los clubes; ésta es la fase más importante del trabajo si se trata 

de descubrir a los posibles talentos para el deporte institucional; 

queremos decir, si el objetivo u objetivos del proyecto curricular 
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institucional se orienta a lo indicado21.  Este proceso, es válido 

indistintamente si se trata de descubrir talentos para los deportes 

individuales o de conjunto.  

 

Ejemplo: 

 

Bloque: Movimientos naturales. 

Unidad Didáctica: Carreras 

Tema de lección: Velocidad 40 Mt. (marcas impuestas) 

Clubes: cinco clubes. 

Número de alumnos por club: seis (6). 

 

Luego del proceso de enseñanza aprendizaje viene la fase de 

aplicación y evaluación anteriormente indicada. 

 

Evaluación: competencia entre clubes. 

 

En la línea de partida se ubican cinco alumnos, uno por club. Al 

finalizar cada prueba de 40 m. velocidad, tomamos los tiempos de los dos 

primeros alumnos; es decir, en cada serie y al finalizar la competencia 

entre clubes, el profesor tendrá 10 estudiantes que pueden ser 

considerados como posibles talentos para el atletismo y para las carreras 

de velocidad. 

                                                           
21

 El subrayado me pertenece 
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Materiales necesarios: Trazado de carriles correspondientes (5) si 

existe el espacio necesario,  y cronómetro.  

 

Gráfico N° 6. EJEMPLO DEL PROCESO DE PRESELECCIÓN DE TALENTOS 

 

x x x x x x                                                   Carril N° 1                        x 

x x x x x x                                 Carril N° 2             x 

x x x x x x           Carril N° 3           x 

x x x x x x        Carril N° 4                     x 

x x x x x x         Carril N° 6        x 

                        Competencia de los  clubes para la aplicación y evaluación 
   de la lección clase: Tema: 40 m. velocidad. 

 

 

De los CINCO primeros competidores (alumnos); los alumnos de 

los carriles 1 y 4 llegan en el primero y segundo lugar respectivamente. Al 

final de la competencia (seis series) el profesor tendrá 12 alumnos que 

pueden ser considerados posibles talentos para las carreras de velocidad, 

ya que estos alumnos, han logrado los primeros lugares de cada serie y 

por consiguiente los mejores tiempos. Los alumnos en mención, pasarán 

o pueden pasar al trabajo extracurricular que es el entrenamiento 

deportivo que por lógica estará a cargo del profesor entrenador.  
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Del mismo modo se procede en las lecciones clase de: saltos y 

lanzamiento; lecciones clase de gimnasia, así como, en las sesiones 

clase de los deportes de conjunto: baloncesto, voleibol, futbol, etc.  

Bloque: Juegos (baloncesto) 

Unidad Didáctica: Pases. 

Sub-unidad: Pases cortos. 

Tema de lección clase: Pase de pecho directo. 

Evaluación: Diagramas de aplicación por clubes. 

Propuesta: Ejecutar los siguientes diagramas. 

 
 
Nª 1:     
                                        x x x x x*- - - - - - - - - - - - - -  x                                           
 

Diagrama Nª 2: 

                                                          x  

 

 x x x x*x*  

 

                                                          x  

Las evidencias para el descubrimiento de los posibles talentos para los 

deportes de conjunto están en el mismo orden que en el ejemplo para los 

deportes individuales como el atletismo, la gimnasia y la natación; sin 

embargo es necesario reconocer que será el dominio de la técnica, en el 
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caso del baloncesto la técnica  del pase el elemento base para esta 

determinación y preselección de los alumnos (as).  

 

A manera de conclusión; podemos decir que, para poner en marcha 

una administración eficiente, el profesor debe conocer y dominar una 

gama de ejercicios y técnicas deportivas; el ejercicio por sí solo no tiene 

valor dentro de la lección clase, la unidad y el programa, la organización 

de los ejercicios, así como la organización de los alumnos para el trabajo 

por parte del docente; permite un trabajo significativo y el cumplimiento de 

los objetivos planteados que bien puede ser Descubrimiento de 

posibles talentos para el………….  Al respecto consideramos los 

lineamientos de Augusto Pila Teleña, quien en su obra expresa: “Una 

cosa es saber……… y otra…… saber enseñar. 
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f. METODOLOGÍA. 

 

f.1. Diseño de la investigación 

 

En el trabajo de investigación se han cumplido las siguientes tareas:  

 

9. Determinación de la bibliografía; 

10. Selección de los referentes teórico-empíricos; 

11. Determinación de las categorías de la investigación; 

12. Planteamiento de objetivos; 

13. Teorización de las categorías determinadas; 

14. Planteamiento de hipótesis; 

15. Elaboración de los instrumentos para rescatar la información 

requerida, y. 

16. Aplicación de los instrumentos elaborados. 

 

Sin duda alguna; las tareas realizadas me permiten acercarme a la 

realidad y con seguridad poder cumplir y consolidar mi responsabilidad 

frente a la totalidad de la investigación; es así que, con la finalidad de 

interiorizar de manera adecuada la problemática Análisis de la 

Planificación, organización y aplicación de los contenidos curriculares de 
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la Cultura Física y su incidencia en el descubrimiento de posibles talentos 

para el deporte competencia. He solicitado la apertura y autorización 

respectiva de las autoridades de la institución en la que realizaré la 

investigación y contar con todos los involucrados en el proceso 

(informantes de calidad) para el logro del objetivo personal y profesional 

que me asiste. 

De la misma manera; como responsable de la investigación, trabajaré 

con los siguientes métodos: 

 

f.2. Métodos: 

 

En el procedimiento empírico y con la finalidad de recopilar el 

material de campo necesario y tener una visión general de la 

problemática: Descubrimiento de posibles talentos para el deporte 

competencia; nos valdremos del método Hipotético deductivo y realizar 

la contratación de los elementos teórico científicos  y la realidad 

investigada, y emitir así, los juicios de valor respectivos en torno a las 

hipótesis planteadas. 

 

Método analítico.- Permitirá; descomponer en partes los aspectos 

complejos que tienen los referentes teórico científicos de la planificación 

macro-curricular, meso-curricular y de manera especial de la planificación 

micro-curricular ya que nos será importante observar cómo los docentes 
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del colegio, administran las lecciones clase, y si en el proceso, orientan 

hacia el descubrimiento de posibles talentos para el deporte competencia 

de la institución.   

 

Método empírico; Permitirá llegar a los hechos concretos para 

descubrir la verdad sobre las orientaciones que los docentes del colegio 

cumplen en las actividades físicas planificadas para las lecciones clase a 

desarrollar; me interesa en especial, los tipos de organización de los 

alumnos que se evidencian en el proceso, en razón de que esta acción 

profesional permite cumplir con el descubrimiento de talentos en los 

octavos y novenos años de Educación Básica del colegio. 

 

f.3. Técnicas: 

 

 Las técnicas que se utilizarán en la investigación son: la 

observación general a la institución, Observación a la aplicación y 

desarrollo de los contenidos curriculares (lección clase o planificación 

micro-curricular) en los octavos y novenos años; la encuesta a las 

autoridades: Rectora, Vicerrectora e Inspector general; a los profesores 

de Cultura Física de manera especial a los que desarrollan los contenidos 

curriculares en los octavos y novenos años de Educación Básica. 
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f.4. Procesamiento de la información: 

 

Teniendo como base la investigación empírica realizada a  la 

institución educativa y una vez aprobado el proyecto procederé a aplicar 

los instrumentos indicados a fin de rescatar información fidedigna y de 

primera mano, con los que pretendo comprobar las hipótesis planteadas 

en el proyecto  

 

f.5. Población y muestra. 

 

La población inmersa en la presente investigación está conformada 

por: AUTORIDADES DEL COLEGIO: Rectora del Colegio; Vicerrectora  

del Colegio  y Directora del Departamento planeamiento e investigación: 

Total Tres (3) 

 

DOCENTES DE CULTURA FÍSICA QUE LABORAN EN EL COLEGIO: 

Tres (3) 
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ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS AÑOS DEL INSTITUTO 

FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” 

 

                               

Curso 

 

 

Alumnos 

 

Paralelo A 

 

 

Paralelo B 

 

 

Paralelo C 

 

 

Paralelo D 

 

 

Paralelo E 

 

Mujeres 28 30 30 34 27 

Varones 14 9 8 8 16 

Total 42 39 38 42 43 

FUENTE: Secretaría del colegio 

 

ESTUDIANTES DE LOS NOVENOS AÑOS DEL INSTITUTO 

FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”  

 

          Curso 

 

 

Alumnos 

 

Paralelo A 

 

 

Paralelo B 

 

 

Paralelo C 

 

 

Paralelo D 

 

Mujeres 39 36 32 36 

Varones 3 3 6 6 

Total 42 39 38 42 

FUENTE: Secretaría del colegio 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

La planificación, organización y aplicación de los contenidos 

curriculares de la Cultura Física (macro, meso y micro-planificación) del 

Instituto Tecnológico “Nuestra Señora del Rosario” SI CONSIDERA: 
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lineamientos, enfoques y objetivos orientados al descubrimiento de 

posibles talentos para el deporte competencia del Instituto Tecnológico 

“Nuestra Señora del Rosario”. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

1. La planificación y organización de los contenidos curriculares de la 

Cultura Física SI CONSIDERA lineamientos, enfoques y objetivos 

para el deporte institucional. 

 

VARIABLES: 

INDEPENDIENTE: Planificación, organización de los contenidos 

curriculares. 

DEPENDIENTE: Objetivos orientados al descubrimiento de posibles 

talentos para el deporte institucional. 

 

2. En la aplicación de los contenidos micro-curriculares (lección clase) 

los profesores de Cultura Física, SI propician el descubrimiento de 

posibles talentos para el deporte institucional 

 

VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE: Aplicación de los contenidos micro-curriculares 

(lección clase). 

 

DEPENDIENTE: Descubrimiento de posibles talentos para el deporte del 

Instituto Tecnológico “Nuestra Señora del Rosario”. 
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ANEXO  2. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Nombre del establecimiento observado: ................................................................ 

Fecha de la observación: ....................................................................................... 

 

1. Aspecto Físico: 

 

 Ubicación: 
................................................................................................................. 

      ………………………..…………………………………………………………… 

 

 Entorno:    
................................................................................................................. 

      …………………………………………………………………………………… 

 

 Edificio características:     ......................................................................... 

 2. Instalaciones deportivas:  

 

Instalaciones. Tipo. Características. Nivel  de 
Disponibilidad. 

Gimnasia.    

Atletismo.    

Baloncesto.    

Voleibol.    

Fútbol.    

Tenis de mesa.    

Ajedrez.    
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3. Implementación deportiva. 

 

Implementos. Número. Condiciones. Nivel de disponibilidad. 

Gimnasia.    

Atletismo.    

Baloncesto.    

Voleibol.    

Fútbol.    

Tenis de mesa.    

Ajedrez.    

 

 

4. Organización administrativa: 

 

AUTORIDADES: 

................................................................................................................................. 

 

DEPARTAMENTOS Y ORGANIZACIÓN. 
................................................................................................................................. 
 
 
ADMINISTRACIÓN. 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
 
PERSONAL DOCENTE. 
 
VARONES: ........................... 
MUJERES: ........................... 
 
PERSONAL DE SERVICIO: ………………......................................... ................... 
 
 
5. ORGANIZACIÓN ACADEMICA. 
 
CURSOS: 
........................................................................................................................... 
ESPECIALIDADES: ........................................................................................... 
MODELO CURRICULAR: ....................................................................................... 
 
 
 
............................................................                      
       INSPECTOR GENERAL.                      
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ANEXO  3. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES. 

 

ENCUESTA A LAS AUTORIDADES DEL INTITUTO TECNOLÓGICO 

FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” 

 

ORIENTACIÓN:  

 

Las cuestiones sociales y políticas que en la actualidad se discuten (políticas 

del buen vivir, políticas de la ocupación laboral, etc.), se sustentan precisamente 

en la problemática educativa; es necesario entonces, analizar y evidenciar las 

perspectivas de la PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN de la macro 

planificación institucional (PEI), la planificación, organización y aplicación de los 

contenidos curriculares de la Cultura Física (micro-planificación) y determinar si 

se cumple con los condicionamientos de las fases de la lección clase y los 

objetivos que guían dicho proceso. En este contexto, solicitamos de la manera 

más comedida su aporte como autoridad del colegio, con la finalidad de contar 

con datos fidedignos y comprobar las hipótesis planteadas en nuestra 

investigación; desde ya, extendemos a usted nuestro respeto y consideración 

permanente. Sírvase determinar su decisión ubicando la X dentro del 

paréntesis de cada uno de los cuestionamientos.  

   
 

1. ¿En el presente año lectivo; se elaboró El Plan Estratégico Institucional? 

Si    (   )     No     (    ) 

 

2. ¿En conocimiento de que el Plan Estratégico Institucional es base para 

elaborar la meso y la micro-planificación (plan anual) de las distintas 
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áreas de estudio. Conoce usted si los profesores del Área de Cultura 

Física presentaron las planificaciones correspondientes? 

Si    (    )     No    (    ) 

3. ¿En el Plan Estratégico Institucional; constan objetivos que orienten la 

planificación del Área de cultura Física y el deporte? 

Si    (    )    No    (    ) 

 

4. ¿Los docentes del Área de Cultura Física que trabajan con los alumnos 

de los octavos y novenos años de Educación Básica del colegio son 

profesionales especializados? 

Si    (    )    No    (    ) 

 

5. ¿Cree usted que el proceso enseñanza aprendizaje de la cultura Física 

depende de la infraestructura deportiva disponible? 

Si    (    )    No    (    ) 

 

6. ¿La infraestructura deportiva con que cuenta la institución es 

adecuadamente utilizada y está a la entera disposición de los docentes 

para las clases de Cultura Física de la institución? 

Si    (    )    No    (    ) 

 

7. ¿Cree usted que el proceso enseñanza aprendizaje de la cultura Física 

depende de la implementación deportiva que dispone la institución?  

Si    (    )    No     (    ) 
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8. ¿Conoce usted si el Área de Cultura Física propicia la conformación de 

grupos selectivos que representen a la institución en las competencias 

intercolegiales que organiza anualmente la Federación Deportiva 

Provincial Estudiantil de Loja? 

SI    (     )    No     (     ) 

9.  La institución cuenta con la necesaria implementación deportiva que se 

requiere para conformar equipos para el deporte institucional, cantonal y 

provincial 

SI    (     )    N    (     ) 

 

10. La distribución docente para los profesores de Cultura Física se enmarca 

en la adecuada utilización de los recursos humanos que dispone la 

institución? 

Si    (    )    No    (    ) 

 

Gracias por su colaboración. 

 

Fecha de la entrevista: ……………………………………………. 

Investigador: ………………………………………………………… 
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ANEXO  4. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

ENCUESTA PARA LOS PROFESORES DE CULTURA FÍSICA. 

 

Señor profesor; la presente encuesta tiene como finalidad, recoger información 

calificada y de primera mano sobre la utilidad de la planificación, organización y 

la aplicación de los contenidos curriculares del Área de Cultura y para posibilitar 

el descubrimiento de posibles talentos para el deporte institucional con las 

alumnas/nos del octavo y noveno año de Educación Básica del Instituto 

Tecnológico Fisco-misional “Nuestra Señora del Rosario” del cantón Catamayo 

Provincia de Loja.; desde ya, agradecemos su colaboración y aporte, pues los 

datos por usted proporcionados contribuirán al logro de los objetivos y la 

comprobación de las hipótesis de la investigación. 

 
ORIENTACIONES: Las letras EP significa: EN PARTE 
 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
Título profesional: ........................................................................................... 
Años de experiencia docente: ......................................................................... 
Paralelos del 8° y 9° año a su cargo: .............................................................. 
 
 
 
CUESTIONARIO: 
 

ORD INDICADORES 
ALTERNATIVAS 

SI NO EP 

  
SOBRE LA PLANIFICACIÓN 

   

1 
¿Para elaborar el plan anual de su responsabilidad 
considera necesario el PEI institucional? 

   

2 
¿Sabe o conoce con  evidencias la existencia del 
Plan Estratégico Institucional? 

   

3 
¿Considera una responsabilidad profesional Entregar 
anualmente a la institución el Plan Anual de Cultura 
Física? 

   

4 ¿En el Plan Estratégico Institucional se evidencia    
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objetivos que orienten a la Cultura Física y el deporte 
del colegio?  

5 
Participa usted del criterio de que la planificación de 
los contenidos curriculares garantiza el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 

   

6 

Para el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
Cultura Física del colegio, ¿Considera válidos y 
viables los bloques que plantea la Planificación 
Curricular para El Sistema Escolarizado del País, así 
como para descubrir posibles talentos para el deporte 
institucional? 

   

7 
¿El Plan Anual de la Cultura Física que usted plantea 
para los octavos y novenos años,  considera la 
realidad institucional? 

   

8 
¿En la planificación especializada que usted plantea, 
considera objetivos para fortalecer el deporte 
institucional? 

   

 

 
SOBRE LAS LECCIONES CLASE Y SU 

ADMINISTRACIÓN 

   

1 
¿Planifica las lecciones clase o proyectos de aula de 
Cultura física institucional? 

   

2 
¿Cumple con todas las fases de la lección clase de 
Cultura Física? 

   

3 
¿Conoce y aplica los objetivos de cada una de las 
fases de la lección clase? 

   

4 
¿Para el trabajo de los alumnos en las lecciones 
clase usted utiliza: formaciones, coberturas, 
alineaciones y la disciplina necesaria?  

   

5 

¿Cree usted que la organización de los alumnos para 
el trabajo de los alumnos en las lecciones clase, 
facilita y mejora los procesos; especialmente la 
evaluación de los aprendizajes? 

   

6 

Como profesor especializado; para el proceso o 
procesos de las lecciones clase utiliza usted el 
modelo: mecanicista, conductista o el constructivista: 
Marque la letra X si decide el mecanicista, 2 si decide 
el conductista y 3 si decide el constructivista. 

1 2 3 

7 
¿En el desarrollo de las lecciones clase; maneja las 
curvas de esfuerzo: Pedagógica, psicológica, 
fisiológica y nerviosa? 

   

8 
¿Cree usted que las instalaciones deportivas, al igual 
que la implementación, facilitan los procesos de 
enseñanza aprendizaje de la Cultura Física? 

   

9 

¿Cree usted que el proceso o procesos de las 
lecciones clase puede orientarse al descubrimiento 
de posibles talentos para el deporte competencia de 
la institución? 
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10 
Cree usted que en la institución es difícil trabajar en 
la conformación de grupos selectivos para conformar 
representativos institucionales? 

   

 
 

Gracias por la colaboración. 

Fecha de aplicación de la encuesta: ........................................................... 

Nombre del encuestador: ............................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 
 

ANEXO  5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA. 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

DE AULA O LECCIÓN CLASE. 

 

Institución: 
..................................................................................................................... 
Nombre del Profesor: .................................................................................. 
Grado: ............................ Paralelo: ................. Fecha: ................................ 
Área: ..................................... Unidad Didáctica: ......................................... 
Tema de lección: ......................................................................................... 
 
1. SITUACIÓN MATERIAL: 

 
1.1. Instalación que utiliza. ....................................................................... 
1.2. Ambiente y condiciones: ................................................................... 
1.3. Material Didáctico que utiliza: …........................................................ 
 
2. SITUACIÓN ÉTICO PROFESIONAL. 

 
2.1. Puntualidad del docente: ....................................................................... 
2.2. Presentación del docente: ..................................................................... 
2.3. Tipo de organización de los alumnos para el trabajo: ........................ 
 
3. SITUACIÓN DIDÁCTICA: 

 
3.1. Denuncia el tema de lección o Proyecto de aula: Si   (    )   No   (    ) 
 
3.2. Realiza la orientación del tema: Si   (    )   No   (    ) 
 
3.3. Denuncia el método o métodos a utilizar: Si   (    )   No   (    ) 
 
3.4. Denuncia las formas de trabajo: Si   (    )   No   (    ) 
 
3.5. La fase de ambientación es: Acorde al tema  (   )  Fuera del Tema (   ) 
 
3.6. En el Proceso de Enseñanza Aprendizaje se cumple la progresión:  
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Pedagógica  Si  (   )  No   (   )  Psicológica Si  (    )  No  (    )   
Fisiológica    Si  (   )  No   (    ) Nerviosa.     Si  (   )  No  (    ) 

3.7. Formas de trabajo utilizadas en el proceso:  
 
Individual  (    ) En Parejas (    )  Grupos  (   ) 

 
3.8. Las propuestas didácticas (Ejercicios) en general fueron:  

 
Acordes al tema de lección clase   (    )  Fuera del Tema de lección      
(   ) 
 

3.9. La Evaluación del conocimiento fue:  
 
Individual (   ) En Parejas  (   ) En Equipos  (    ) 
 

3.10. Qué tipo de propuestas didácticas utilizó para la fase de finalización 
de la clase: 
 
Trabajo de relajación (    ) Juego  (   )   

 
3.11. En el Proceso de Lección: hubo integración de los alumnos: Si  (   )  No     (   ) 

 
3.12. Se cumplieron los objetivos planteados en el Proyecto de aula o 

lección  
 

Clase: Si  (    )    No   (    )   En parte   (     )  
 
 

a. El nivel de participación de los alumnos fue:  
 
Muy Bueno  (    )  Bueno   (    ) Regular   (    ) 

 
 
 
OBSERVACIONES:......................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
 
 Fecha de la observación:………………… Investigador…………………… 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

No. 
MESES  /   SEMANAS  DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

A C T I V I D A D E S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del tema de 

investigación. 

                

2. Presentación del Tema de 

Investigación. 

                

3. Proceso de investigación 

de campo. 

                

4. Selección  y revisión de la 

bibliografía. 

                

5. Teorización de las 

categorías del tema de 

investigación 

                

6. Entrega del Proyecto de 

investigación 

                

7. Análisis: resultados de  la 

Inv. De campo. 

                

8. Tabulación de los 

resultados 

                

9.  Conclusiones y 

recomendaciones. 

                

10.  Elaboración del informe 

final. 

                

11. Presentación al tribunal 

de estudio. 

                

12. Sustentación pública.                 

 

Simbología. 

 
X Desarrollo de las actividades 

X 
 

Período de holgura. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.                                                           

h.1. RECURSOS  HUMANOS  Y  FINANCIEROS: 

DENOMINACION IDENTIFICACION 

 

 

1. HUMANOS 

 Director de Tesis. 

 Investigador: PSE: José Benigno Herrera Herrera. 

 Personal de Apoyo: Profesor asesor. 

Digitador e impresor. 

 Autoridades del Colegio: 

 Profesores del colegio: 

 Inspectores General: 

 Estudiantes del Colegio: 

 

2. MATERIALES. 

 Material bibliográfico. 

 Elaboración de Documentos. 

 Impresión de Texto. 

 Suministros de Escritorio. 

 Xerox copias y anillados. 

3.TECNOLÓGICOS 

 Computadoras. 

 Internet. 

 Data show 

 

h.2. GASTOS  DE  INVERSION: 

 

DESCRIPCION MONTO  U.S.D. 

Gastos de Inversión 1300.00 

Imprevistos   560.00 

TOTAL 1860.00 

 

 



210 
 

h.3. FINANCIAMIENTO: 

 

                                                                                  

DESCRIPCION MONTO  U.S.D. 

Recursos propios 

Computadora. 

Uso de Internet. 

Material de Oficina. 

Transporte. 

Publicación. 

Xerox-copias y anillados 

1200.00 

  500.00 

                           200.00 

 140.00 

   500.00 

     60.00 

     60.00 

Otros   200.00 

TOTAL: 1660.00 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

TEMA PROBLEMA 
OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

 

 
ANÁLISIS DE LA 
PLANIFICACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y 
APLICACIÓN DE 
LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES DE 
LA CULTURA FÍSICA 
Y SU INCIDENCIA 
EN EL 
DESCUBRIMIENTO 
DE POSIBLES 
TALENTOS PARA EL 
DEPORTE CON LAS 
ALUMNAS DE LOS 
OCTAVOS Y 
NOVENOS AÑOS 
DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL 
INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 
FISCOMISIONAL 
“NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO” DEL 
CANTÓN 
CATAMAYO 
PROVINCIA DE 
LOJA; AÑO 
LECTIVO 2011-
2012. 
 
 

 
¿cuáles son los 
lineamientos, 
enfoques y 
objetivos que 
orientan la 
planificación, 
organización y 
aplicación de los 
contenidos 
curriculares de 
la Cultura Física 
del  Instituto 
Tecnológico 
Fisco-misional 
“Nuestra Señora 
del Rosario” del 
Cantón 
Catamayo 
provincia de 
Loja. 
 
PROBLEMAS DE 
DERIVADOS 

 
Lineamientos, 
enfoques y 
objetivos de la 
Cultura Física y 
el Deporte al 
margen de la 
planificación 
institucional. 

 
Programación, 
organización y 
aplicación de los 
contenidos 
curriculares de 
la Cultura Física 
(Lección clase) 
orientados 
exclusivamente 
al aspecto 
académico 
curricular y con 

Analizar la 
Planificación, 
Organización y 
Aplicación de los 
Contenidos 
Curriculares de 
la Cultura Física 
(Macro, meso y 
micro-
planificación) y 
determinar si la 
planificación, 
organización y 
aplicación de los 
contenidos 
curriculares de la 
Cultura Física 
incide en el 
descubrimiento 
de posibles 
talentos para el 
deporte del 
Instituto 
Tecnológico 
Fisco-misional 
“Nuestra Señora 
del Rosario” del 
cantón 
Catamayo 
provincia de 
Loja. 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 
ANALIZAR; los 
lineamientos, 
enfoques y 
objetivos de la 
planificación de 
la Cultura Física 
(contenidos 
curriculares) del 
Instituto 
Tecnológico 
Fisco-misional 
“Nuestra Señora 
del Rosario” 
 
EVIDENCIAR si 
en la aplicación 

La planificación, 
organización y 
aplicación de los 
contenidos 
curriculares de 
la Cultura Física 
(meso y micro-
planificación) del 
Instituto 
Tecnológico 
“Nuestra Señora 
del Rosario” SI 
CONSIDERAN 
enfoques y 
objetivos  
orientados al 
descubrimiento 
de posibles 
talentos para el 
deporte del 
Instituto 
Tecnológico 
“Nuestra Señora 
del Rosario”. 
 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 
 

La planificación 
y organización 
de los 
contenidos 
curriculares de 
la Cultura Física  
si considera 
lineamientos, 
enfoques y 
objetivos para el 
deporte 
institucional. 
  
En la aplicación 
de los 
contenidos 
curriculares de 
la Cultura Física 

 

En base a la 
investigación 
realizada: 
 
Relacionar al 
Instituto 
Tecnológico 
“Nuestra Señora 
del Rosario” con 
la colectividad 
del cantón y la 
provincia de Loja 
 
Hacer presencia  
institucional en 
las competencias 
locales y de la 
provincia; 
específicamente 
en las 
competencias 
intercolegiales 
 
Interiorizar la 
necesidad de la 
actualización 
permanente 
referida a la 
organización de 
los contenidos 
curriculares, así 
como a la 
aplicación de los 
mismos. 
 
Aprovechar las 
potencialidades 
que descubrirán 
en la aplicación 
de los contenidos 
curriculares de la 
Cultura Física; la 
misma que por 
cierto, demanda  
de la 
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tendencia 
tradicional. 
 
 

de los 
contenidos 
curriculares de la 
Cultura Física 
(fases de la 
lección clase) se 
propicia o no el 
descubrimiento 
de posibles 
talentos para el 
deporte del 
Instituto 
Tecnológico 
Fisco-misional 
“Nuestra Señora 
del Rosario” 
  

(lección clase) SI 
se propicia el 
descubrimiento 
de posibles 
talentos para el 
deporte del 
Instituto 
Tecnológico 
“Nuestra Señora 
del Rosario”  

organización 
funcional de los 
alumnos para el 
trabajo en clase. 
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