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PROFESORES DE CULTURA FÍSICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DEL BLOQUE N°2 JUEGOS Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS EN LOS ESTUDIANTES 
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ACADÉMICO ABRIL  – OCTUBRE DEL 2011. 

 

 

 

 

 



 
 
    Tesis  de Investigación- UNL 
 

vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. RESUMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
    Tesis  de Investigación- UNL 
 

viii 
 

b.1. Resumen (Español) 

 

La investigación  tiene como objetivo general;  conocer  las principales 

estrategias  metodológicas  que vienen aplicando los profesores de Cultura 

Física en el proceso de enseñanza  aprendizaje del Bloque N°2 Juegos  y su 

influencia en  el desarrollo de las capacidades físicas en los estudiantes del 

Tercer Año de Bachillerato de los colegios: Técnico Arenillas, Camilo 

Gallegos, Sagrado Corazón y Santo Tomás de Aquino de la ciudad de 

Arenillas de la Provincia de El Oro, período Académico  Abril  – Octubre   del 

2011, y objetivos específicos como, analizar si los profesores de Cultura 

Física de  los colegios vienen trabajando con estrategias metodológicas, 

para el desarrollo de las  capacidades físicas  del Bloque N° 2 Juegos en 

clases de Cultura Física; y, conocer los motivos  que tienen  los docentes de 

los colegios, para la no aplicación de estrategias metodológicas para el 

desarrollo de las capacidades físicas, en el proceso  de enseñanza del 

Bloque N° 2 Juegos en clases de Cultura Física. Los procesamientos 

utilizados para la comprobación de la hipótesis, fueron  el método hipotético 

– científico,  deductivo – inductivo; y para la elaboración del análisis se 

acudió al método descriptivo. Las técnicas que se aplicaron  fueron a través 

de instrumentos como la encuesta a profesores de Cultura Física y 

entrevista a los estudiantes de los colegios de la ciudad de Arenillas, lo que 

permitió llegar a comprobar las hipótesis de trabajo. En esta investigación 

participaron y profesores de Cultura Física, 136 estudiantes  a más de 12 

observaciones a las clases del Bloque Nº2 juegos. Los resultados principales 

a los que se abordaron en esta investigación se refieren al hecho  que, los 

profesores de Cultura Física de los colegios de la ciudad de Arenillas, NO 

aplican estrategias metodológicas, para el desarrollo de las  capacidades 

físicas  en el Bloque N°2 Juegos en clases de Cultura Física; así como, las 

causas  que tienen  los docentes de los colegios investigados para la no 

aplicación de estrategias metodológicas para el desarrollo de las 

capacidades físicas, en el proceso  de enseñanza del Bloque N°2 Juegos en 

clases de Cultura Física se debe a la falta de capacitación y actualización 

permanente. 
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b.2. Summary 

 

The investigation has as general objective;  to know the main methodological 

strategies that you/they come applying the professors of Physical Culture in 

the process of teaching learning of the Block N°2 Games and their influence 

in the development of the physical capacities in the students of the Third 

Year of High school of the schools: Technical Sands, Camilo Galicians, 

Sacred Heart and Sacred Tomas of Aquino of the city of Sands of the County 

of The Gold, period Academic April - October of the 2011, and specific 

objectives as, to analyze if the professors of Physical Culture of the schools 

come working with methodological strategies, for the development of the 

physical capacities of the Block N° 2 Games in classes of Physical Culture; 

and, to not know the reasons that have the educational of the schools, for the 

application of methodological strategies for the development of the physical 

capacities, in the process of teaching of the Block N° 2 Games in classes of 

Physical Culture. The prosecutions used for the confirmation of the 

hypothesis, were the hypothetical method - scientific, deductive - inductive; 

and for the elaboration of the analysis one went to the descriptive method. 

The techniques that were applied were through instruments like the survey to 

professors of Physical Culture and he/she interviews the students of the 

schools of the city of Sands, what allowed to end up checking the work 

hypotheses. In this investigation they participated and professors of Physical 

Culture, 136 students to more than 12 observations to the classes of the 

Block Nº2 games. The main results to those that were approached in this 

investigation refer to the fact that, the professors of Physical Culture of the 

schools of the city of Sands, don't apply methodological strategies, for the 

development of the physical capacities in the Block N°2 Games in classes of 

Physical Culture; as well as, the causes that have the educational of the 

schools not investigated for the application of methodological strategies for 

the development of the physical capacities, in the process of teaching of the 

Block N°2 Games in classes of Physical Culture is due to the training lack 

and permanent upgrade. 
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c. INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo investigativo se enmarca dentro de las líneas de 

Investigación y de la misión y visión de la Carrera de Cultura Física de la 

Universidad nacional de Loja, la misma que se estructuró con la temática en 

el ámbito de la metodología , se planteó como objetivo general: Conocer  las 

principales estrategias  metodológicas  que vienen aplicando los profesores 

de Cultura Física en el proceso de enseñanza  aprendizaje del Bloque N°2 

Juegos  y su influencia en  el desarrollo de las capacidades físicas en los 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de los colegios: Técnico Arenillas, 

Camilo Gallegos, Sagrado Corazón y Santo Tomás de Aquino de la ciudad 

de Arenillas de la Provincia de El Oro, período Académico  Abril  – Octubre   

del 2011, mediante la operativización de los objetivos específicos 

queanalizar si los profesores de Cultura Física de  los colegios de la ciudad 

de Arenillas , vienen trabajando con estrategias metodológicas, para el 

desarrollo de las  capacidades físicas; y, conocer los motivos  que tienen  los 

docentes de los colegios de la ciudad de Arenillas para la no aplicación de 

estrategias metodológicas para el desarrollo de las capacidades físicas, en 

el proceso  de enseñanza del Bloque N° 2 Juegos en clases de Cultura 

Física. 

 

La consideramos importante porque, con el desarrollo del presente trabajo 

de investigación y como parte de nuestra formación educativa que nos ha 

brindado esta institución, permitirá dar cumplimiento a uno de los requisitos 

requeridos por la Universidad Nacional de Loja, previa la obtención del grado 

de Licenciada  en Ciencias de la Educación, especialidad Cultura Física 

 

Mejorar la calidad de la educación, con el propósito de generar educandos 

reflexivos, activos, críticos, etc., para que en el futuro puedan vincularse de 

mejor manera a la sociedad; este trabajo es viable porque somos parte 
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activa del accionar educativo, y con la experiencia obtenida podemos dar 

algunas ideas o sugerencias, las cuales nos permitirán mejorar el proceso 

educativo día a día para formar sujetos intelectuales que en el futuro puedan 

dar un cambio en sus vidas; para el desarrollo de esta investigación se contó  

con el apoyo de todos los miembros que conformaron  las  instituciones, 

como son: autoridades, docentes y estudiantes, de igual forma se contó  con 

los recursos financieros, didácticos y cursos de apoyo para poder llevar a 

feliz término esta investigación. 

 

Se debe adecuar las estrategias metodológicas analizando los programas 

educativos que estén acordes a la realidad de la comunidad educativa 

planificando y ejecutando contenidos del  Bloque de Juegos que son de 

interés y necesidad de los niños y jóvenes en edad escolar, demostrando 

que es posible aplicar nuevas corrientes paradigmáticas, es decir, 

cambiando el sistema de adquirir los conocimientos, fortaleciendo el 

liderazgo, propiciando cambios en la forma de enseñar de los docentes, 

creando nuevas actitudes en el estudiante y docentes generando cambios 

en la calidad de vida y conciencia en la conducta personal, así como 

armonía entre los seres humanos a través de la consolidación de estrategias 

metodológicas que permitan motivar a los estudiantes el desarrollo de 

capacidades físicas básicas como es la resistencia, fuerza, velocidad, 

coordinación y  flexibilidad a través de los contenidos de los juegos de 

conjunto en clases de Cultura Física. 

 

Para el logro de los objetivos específicos se trabajaron tareas, actividades 

con sus respectiva metodología, lo que permitió diagnosticar la práctica 

docente a través de: Los saberes de los docentes, los haceres en su práctica 

cotidiana, su capacitación y las expectativas en el ámbito de los procesos 

metodológicos que utilizan; además se construyó un posicionamiento teórico 

específico con categorías de análisis que posibilitó analizar las Principales 
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Estrategias Metodológicas aplicadas por los profesores de Cultura Física en 

el Proceso de Enseñanza Aprendizaje del Bloque N°2 Juegos y su influencia 

en el Desarrollo de las capacidades Físicas en los estudiantes del tercer Año 

de Bachillerato de los Colegios de la ciudad de Arenillas de la Provincia de 

El Oro. 

 

En el desarrollo del presente trabajo no se presentó ninguna dificultad ya 

que todas las actividades planificadas se desarrollaron con normalidad en 

donde los docentes  y estudiantes garantizaron la información, a esto se 

suma la asesoría y seguimiento permanente del Director de Tesis. 

 

El estudio contiene once apartados: El apartado a, corresponde al Título, en 

la parte b, resumen en español e inglés; la introducción en la parte c;  la 

revisión de literatura que  contiene las categorías: estrategias metodológica, 

Bloque 2 juegos y capacidades físicas. El apartado e, materiales y métodos  

que se refiere al diseño, materiales, métodos y población y muestra; en la 

parte f. tenemos  la exposición y discusión de resultados, contiene 

detalladamente los datos de la encuesta a los docentes, entrevista  a los 

estudiantes y guía de observación; en el apartado g, se detalla la verificación 

de las hipótesis, las conclusiones en la parte h, recomendaciones en el 

apartado i, la bibliografía en la parte literal j, en el componente k,  

corresponde a los Anexos, aquí se hace constar  el proyecto aprobado y el 

índica respectivo  dela  investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
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d.1.  Estrategias Metodológicas 

 

 

En la presente investigación, la definición de la categoría Estrategias 

Metodológicas son una serie de pasos que determina el docente para que 

los alumnos consigan apropiarse del conocimiento, o aprender. Las 

estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en la clase, como 

la observación, la evaluación (siempre debe ser constante), el dialogo, la 

investigación, trabajo en equipo y en grupo, trabajo individual. Las 

estrategias metodológicas requieren de  recursos didácticos,  son las 

herramientas que le sirven para mejorar las condiciones de aprendizaje, son 

estimulantes para que el alumno participe y se sienta atraído. Por ejemplo 

pizarrón, láminas, recursos audiovisuales, juegos, material de lectura, 

balones, cuerdas, aros, conos, etc. 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

La responsabilidad educativa del educador o la educadora es compartida 

con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y persona de la 

comunidad que se involucren en la experiencia educativa 

 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades.  

 

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, 
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concesiones y emociones que son los que determinar su accionar en el nivel 

y que constituyen su intervención educativa. 

 

Concepto y definición de las estrategias metodológicas de la enseñanza 

aprendizaje. 

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un 

conocimiento escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 

 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de 

enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. 

Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La 

aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere 

como señala Bernal (1990) que los profesores comprendan la gramática 

mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto 

de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en 

que favorecen el rendimiento  permitirá también el entendimiento de las 

estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican 

de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero 

es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan presente 

que ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, 

las madres y los miembros de la comunidad 

 

Es de su responsabilidad compartir con los alumnos que atienden, así como 

con las familias y personas de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa. 

Educadoras y educadores deben organizar propósitos, estrategias y 

actividades, aportar sus saberes, experiencia, concesiones y emociones que 

son las que determinan su acción en el nivel inicial y que constituyen su 

intervención educativa intencionada. Parten de los intereses de los jóvenes, 

identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales e integran los 

elementos del medio que favorecen la experimentación, la invención y la 

libre expresión 

 

En esta tarea diferenciadora los  alumnos  reclaman desde lo que sienten y 

conocen, motivados y motivadas por firma de la libertad que se les ofrece. 

Por su parte, intervienen con sus emociones, saberes y expresiones 

culturales y comunitarias específicas en el proceso educativo. 

 

Los estudiantes construyen conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas estrategias implican actuar sobre su entorno, 

apropiarse de ellos; conquistarlos en un proceso de inter relación con los 

demás. 

 

Para favorecer la adquisición de nuevas habilidades motoras, el docente 

debe saber qué hay que modificar, y la propuesta consecuente debe ser 

superior a la capacidad de los alumnos, pero a su vez, adaptada a sus 

posibilidades, para que logren un buen porcentaje de éxito (dificultad 

óptima).  
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 Las estrategias metodológicas responden a la pregunta de cómo hay que 

enseñar, por tanto, nos referimos a una secuencia ordenada de todas 

aquellas actividades y recursos que utiliza el profesor en su práctica 

educativa. En suma, a los diferentes caminos que existen para que las 

intenciones educativas se hagan realidad.  

 

En Cultura Física  se han sistematizado algunas estrategias metodológicas 

en lo que se ha dado en llamar estilos de enseñanza entre los que podemos 

citar los tradicionales (instrucción directa, asignación de tareas); 

participativos (enseñanza recíproca, en pequeños grupos); los que tienden a 

la individualización (programas individuales, trabajo por grupos, enseñanza 

modular); cognitivos (descubrimiento guiado, resolución de problemas); y 

aquellos que propician la creatividad. Sin embargo, en la práctica 

pedagógica no se aplican en estado puro, sino que han de adaptarse al 

contexto en que se desarrolla la enseñanza.  

 

Las Estrategias Metodológicas a considerar para el desarrollo de las 

Habilidades Físicas – Motoras. La programación de unidades didácticas 

constituye una parte importante del trabajo de planificación, que realizan los 

docentes cada año en su Institución Educativa. Ellos por su formación, 

capacitación y experiencia, optan cada uno por una forma particular de 

realizar esta tarea; en ese sentido, no hay esquemas, ni tiempos de 

duración, ni modelos a seguir los docentes de área deben programar sus 

unidades didácticas apoyados en su experiencia y capacitación. 

 

Sin embargo, para efectos de concretar la programación corta, hemos creído 

conveniente brindar orientaciones básicas, proponiendo algunas preguntas 

orientadoras, para mostrar una ruta que sirva de sugerencia a la 

programación de unidades didácticas. 
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De acuerdo al Ministerio de Educación / Deportes, en guía didáctica 

recomienda el  para el proceso de enseñanza – aprendizaje de las destrezas 

en Cultura Física, los siguientes principios didácticos y metodológicos: 

 

 

Principios Metodológicos 

1. “Cambio de Perspectiva.- Es la forma de representar o conocer un 

movimiento o una actividad física desde varios puntos de vista. Podemos 

tratar las actividades bajo criterios pedagógicos y metodológicos, esto sería 

la perspectiva del profesor que quiere enseñar los movimientos y tiene que 

planificar este proceso de enseñanza según los conocimientos científicos y 

las experiencias metodológicas. Es totalmente otro punto de vista que el del 

alumno, que quiere moverse bajo de su imagen de la disciplina. Todos los 

profesores conocen probablemente la pregunta de los alumnos después de 

poco tiempo de ejercitar los pasos del aprendizaje de un juego: "Y cuándo 

jugamos?" y están muchas veces totalmente contentos con un juego que casi 

no parece nuestra imagen del juego. 

 

En la misma forma, es posible ejecutar los diferentes movimientos según 

varios criterios particulares: 

 para conseguir contactos sociales (juegos), 

 para ser solo y concentrado en sí (jogging), 

 para lograr rendimiento óptimo, 

 para disfrutar, 

 para aprender y aplicar nuevas formas de movimiento y carga corporal, 

 para conocer los límites corporales, 

 para buscar el riesgo y la aventura, 
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 para olvidar las cargas y los problemas diarios, 

para perder peso y mejorar la salud, 

 

 

2. Variación.- Para mantener la motivación de los educandos y formar un 

cuerpo bien proporcionado, tenemos siempre varios contenidos y 

actividades en las clases y no practicar solamente pocos ejercicios, pero 

considerando los principios metodológicos. 

 

Para encontrar las diferentes posibilidades y variaciones pueden ayudarnos 

algunos criterios generala 

 del implemento (pelotas, raquetas, aparatos, implementos sencillos), 

 del espacio (espacio limitado, de césped o asfalto, agua, naturaleza), 

 de la estructura de las disciplinas deportivas (sistematización de los 

juegos), 

 de la situación social (individual, en grupos pequeños y grandes), 

de la función (movimientos formativos, salud, formación corporal), 

 de la organización (competencias, recreación, actividades 

extracurriculares). 

 En las diferentes Unidades se puede encontrar otros criterios 

específicos. 

 

3.   Participación.- Fundamentalmente la participación de los niños es posible 

en diferentes niveles: en la planificación anual: la posibilidad real depende 

mucho de la edad, la capacitación y experiencia de los alumnos, es difícil pero 

no imposible de alcanzarla; en la planificación de una unidad, ya es posible 

integrar a niños del primer grado para que aun cuando elementalmente, 

expresen sus deseos y el profesor tome en cuenta, porque como es normal los 

educandos de esta edad no tienen la capacidad de estructurar con precisión 

sus pensamientos; en la planificación y sobre las formas de organización, 
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método de trabajo en la hora clase, los niños normalmente tienen las 

posibilidades de participar porque ya tienen experiencias en las reglas, técnicas 

y tácticas de las disciplinas y juegos. 

 

Además el profesor tiene que organizar sus ofertas en forma de posibilitar la 

participación activa e intensiva de todos. 

Ej.:     Un juego de fútbol con 15 contra 15 evita la participación de todos, con 

tres contra tres, tenemos totalmente otra situación... 

 

4. Diferenciación 

 

En cada grupo de trabajo en Cultura Física, hay heterogeneidad en el 

rendimiento, en los procesos del aprendizaje y también, en las diferentes 

formas de competencias y juegos. Tenemos en consecuencia que considerar 

estas diferencias individuales, con el fin de no eliminar a los de menor 

rendimiento o ponerlo fuera "para no aburrir a los de alto rendimiento". Esto 

significa que tenemos la necesidad de asignar tareas (movimientos) a los 

grupos de acuerdo a su rendimiento (intereses, necesidades, problemas...) 

 

5.  Interrelación profesor – alumno.- En una clase donde no debemos 

manipular ni dominar alumnos como maestros tenemos que planificar 

situaciones y acciones recíprocas entre profesor y alumno, con la finalidad de 

mejorar el proceso de interaprendizaje, por el hecho de que el maestro no 

impone, propone, escucha el criterio de los alumnos y participa con ellos en 

todas las actividades, da la oportunidad a que el alumno critique y elabore el co-

nocimiento. 
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La aplicación regular de estos principios dentro del proceso, permiten tanto al 

alumno como al profesor descubrir, buscar, crear y sistematizar actividades, 

ejercicios, unidades y contenidos. Para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, evaluar la efectividad del currículo y relacionarle al niño con la so-

ciedad. 

 

Principios Metodológicos. 

 

 Aprender en familias, (roles, saltos, volteos, etc...); 

 

 de la experiencia propia / desarrollo creativo a la forma técnica, artificial e 

ideal típico, (los niños saben saltar, empezamos con estas experiencias y 

llegamos a las técnicas elaboradas de salto alto como 

Fosbur y Flop). 

 

 de lo fácil a lo difícil, de lanzamiento con pelota de balonmano (ver 

ejemplo anterior). 

 

 de la actividad individual a la de grupos, iniciamos con experimentos de 

cada uno con su pelota hasta llegar al ejercicio o juego en grupos; 

 

 del conocimiento y juego de reglas sencillas al conocimiento y juego de 

reglas complejas; en el inicio tenemos los juegos pequeños, utilizamos 

juegos con reglas sencillas para empezar el proceso de 

aprendizaje en los juegos grandes y complejos; 

 

 de lo natural a lo construido. (Hay muchas cosas como piedras, 

bastones, obstáculos para integrantes de llegar a la pelota de tenis, de 

básquet, a la jabalina, la valla, etc.)”1 

                                                           
1
MEC, Didáctica y metodología de las Unidades, Quito – Ecuador, 1996, págs..14,15,16 
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d.2. Bloque N°2 Juegos. 

 

Revisando los documentos del Ministerio de Educación/Deportes, en lo que se 

relaciona con el bloque 2Juegos, parte desde la siguiente sistematización: 

“Para una mejor comprensión se presentan diferentes tipos de juegos que 

permitirán tener una apreciación real y concreta de lo que es el “juego” en el 

desarrollo individual y social del estudiante. 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS JUEGOS 

JUEGO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Juegos con Algo 

(Juegos con Objetos) 
Juegos como 
algo/alguien 

(Imitación. Roles…) 

Juegos sobre Algo 

(Juegos con ideas, 
reglas) 

Juegos Pequeños Juegos Grandes 

IDEAS PROPÓSITOS 
Juegos con 

Normas y reglas 
Parejas, 

Grupos, equipos 

Populares/Tradi
cionales/Nuevos 
Persecución 
 

Lucha 
Colaboración 
Habilidad 
Saltar 
Buscar 
Lanzar 
Pensar 
Adivinar 
Relevos 

Desarrollo 
Psicomotor 

Ambientación 
Control, reflejo 
Imagen mental 
del cuerpo 
Espacio total y 
parcial 
Pensamiento 
social 
Coordinación de 
ejes corporales 
Equilibrio 
Lateralidad 
Acción 
Coordinada 
 

Ida y Vuelta 
 

Alcanzar goles 
 

Ganar 
Territorio 

 

Nacionales o 

Autóctonos 
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“Contenidos del Bloque de Juegos Para el Tercer Año de Bachillerato 
 
 

1. Juegos pequeños 

 

Populares 

Tradicionales 

 

 

 

2. Juegos Grandes 

 

Fútbol 

Balonmano 

Tenis de Mesa 

Voleibol 

Fútbol 

Baloncesto 

 

3. Juegos autóctonos Nacionales 

 

Lleny 

Ecuavoley 

 

3. Recreación y Deporte en la Comunidad” 

 
Organización de eventos 

Construcción de implementos y  pequeños aparatos”2 

 

                                                           
2
  MEC, Programa de Estudio y Guía Didáctica. Área Cultura Física. Bachillerato, Quito, 2003, pág. 16 
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“La Cultura Física es parte integrante del Sistema Educativo Nacional y 

como tal debe contribuir desarrollo de las capacidades motrices, de 

comunicación, como pensamiento lógico y conocimiento (entorno social y 

natural de los estudiantes. Estas capacidades se corresponden con los 

procesos evolutivo de los estudiantes mismos que deben adaptarse a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y desande sus capacidades. 

 

El área de Cultura Física prevé el desarrollo vivenciado de los contenidos ya 

que estos se basan en experiencias que tienen como centro de acción el 

cuerpo en movimiento y mediante el juego el alumno realiza no sólo un 

aprendizaje de patrones motores, sino también de aspectos cognoscitivos, 

sociales y afectivos, permitiendo afrontar diferentes situaciones en un medio 

atractivo y motivante que posibilita la consolidación de la formación de los 

individuos. 

 

Históricamente el juego ha sido considerado como algo menor y como una 

pérdida de tiempo respecto al trabajo; desconociendo, que reúne una serie 

de valores que lo hacen imprescindible para: correcto desarrollo físico, 

cognitivo y social. 

 

A los 8 - 10 años el niño sabe realizar juegos donde tenga la oportunidad de 

conocer y utilizar estrategias de cooperación y oposición. Aumenta el 

respeto a la norma y el reconocimiento de ganan perder y la oposición como 

elementos propios del juego. 

 

Para los 10-12 años se presentan las condiciones necesarios para la 

introducción de los juegos deportivo (juegos grandes) desde  una óptica 

multifuncional y recreativa deportiva sin que incida,  ninguna práctica 
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deportivo específica, además existe la posibilidad de mejorare! trabajo en 

grupo así como el cambio o adaptación de las reglas de juego, se diferencia 

su rol dentro del grupo y del juego. Se deben diferenciar claramente el 

ejercicio del juego. Para que una tarea represente una situación lúdica, debe 

tener una organización interna del juego o sea que estén presentes los 

elementos constitutivos del juego y que los demás reconozcan como tal y se 

identifique como su papel dentro de él. 

 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS DE LOS JUEGOS 

 

Bloque N° 2 juegos  dentro del Programa de Estudios para el nivel medio 

tiene tres grandes contenidos para su tratamiento:  

 Juegos Pequeños 

 Juegos Grandes, y, 

 Recreación y Deporte en la Comunidad. 

 

Juegos pequeños 

 

Se los define como una actividad motriz lúdica, con reglas simples que 

movilizan las capacidades físicas e intelectuales del participante sin grandes 

exigencias físicas e intelectuales ni grandes aplicaciones técnicas ni tácticas. 

Para el tratamiento de este contenido y de conformidad a la Teoría de los 

Juegos que se presenta dentro del contexto de la Cultura Física, se divide en 

juegos: tradicionales, populares y nuevos. 
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Cuando hablamos del juego pequeño debemos precisar tanto en el momento 

de su oposición, algunos aspectos en relación con las características, 

circunstancias y lugar en donde se realiza, como conocimiento y su 

manifestación o ejecución práctica. Además hay que considerar que estos 

juegos son difusos, y gozan de una organización informal esto quiere decir 

que el espacio no tiene precisión para su ejecución; poca diferencia en los 

roles de los jugadores (ejemplo perseguidor- perseguido), requieren un 

tiempo indeterminado, son abiertos y espontáneos; y, como ésta 

característica, es que requieren control mínimo y sus resultados son 

apreciativos. Además la idea o ideas que tienen estos juegos  permiten 

inclusive orientarlos hacia los objetivos que queremos alcanzar (ideas: 

persecución, lucha, ¡vinar, colaboración de saltar, etc). Todo juego persigue 

un objetivo, pero cabe destacar que las funciones del juego no son idénticas 

a la disposición al juego y a su intensidad; esto quiere decir que en 

desarrollo del hombre esta acción tiene un valor en su utilidad, en la 

formación de la personalidad y tiene por lo tanto una gran significación 

pedagógica. 

 

Las relaciones sociales que se dan en las diversas formas de ejecutar los 

juegos pequeños nos permiten promover en su práctica el secreto de viejas 

costumbres que expresan acciones de la vida social. 

 

Entre el juego simple del niño en los primeros años y el juego deporte en los 

adolescentes y adultos, existen varias diferencias, pero la principal es que 

para el niño es una actividad espontánea y pura, ¡entras que para los 

adolescentes es una actividad placentera y consciente. 

 

Las diversas formas amenas y variadas que ofrecen los juegos pequeños 

crean alegría y alborozo en los participantes por su desenvolvimiento 
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diferente de la situación a causa de lo incierto de su fin. La mayoría de estos 

juegos tienen a causa de la comparación directa, un carácter competitivo 

que incitan máximo a desarrollar sus capacidades y habilidades, ofreciendo 

una gran variedad de movimientos dentro de los límites de las reglas de 

juego impuestas y permitiendo acciones motoras libres y decisiones 

independientes; además si tenemos en cuenta que un gran número de 

juegos se pueden ejecutar bajo > condiciones más sencillas, sin mayores 

requerimientos, con un aprendizaje relativamente fácil permitirán el éxito en 

aplicación del juego. 

 

Los Juegos en el Bachillerato 

 

Los juegos pequeños en este nivel se constituyen como la primera fase de la 

formación deportiva además ayuda a fortalecer determinadas habilidades y 

capacidades motoras para diferentes tipos juegos deportivos, así como 

pueden convertirse en una parte integrante y fundamental de la formación 

atlética básica multilateral. 

 

De ahí que los juegos pequeños en su forma pura o modificada pueden ser 

aprovechados para aprendizaje y entrenamiento metódico de los juegos 

grandes (deportivos). Escogidos y varia convenientemente, y concertados en 

la ejecución de movimientos para determinadas exigencia contribuyen a la 

preparación física general y a la consolidación de habilidades motoras. 

 

Es por esto que el juego desde sus formas más sencilla hasta los juegos de 

competencia, se convierte en un elemento importante del desarrollo de la 

Cultura Física en el sistema educativo y fuera de tiene su lugar fijo en la 

educación de la generación joven, en el movimiento del deporte para todos, 

y el deporte de alto rendimiento; es una fuente de alegría y felicidad, el 
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medio para el entrenamiento físico universal y favorece nuestros objetivos 

educativos. 

 

Clasificación 

 

La concepción de la Cultura Física que se difunde en nuestro país, propone 

una clasificación de los grandes, agrupándolos de acuerdo a la posición del 

implemento y como parte fundamental lar los juegos autóctonos del Ecuador. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Por medio de esta clasificación estaremos en capacidad de manifestar que 

facilita los aprendizajes motores y cognitivos de los diferentes disciplinas 

deportivas, ya que permiten al docente un panorama más amplio y ofrece 

muchos expectativos a los alumnos cuando se propone el tratamiento 

metodológico  e los fundamentos o la adquisición y desarrollo de destrezas 

INDIVIDUAL 
EQUIPO 

T. mesa 

T. Campo 

Voleibol 

Bádminton 

Squash 

Raque bol 

manos pies objetos 

 
Baloncesto 
 
Balonmano 
 
Pelota al 
cesto 
Waterpolo 
 

 

Fútbol 

Indor 

f. Sala 

Fulbito 

Fútbol 5 

 

 

Hockey 

Polo 

Criquet 

JUEGOS GRANDES 

IDA Y 
 VUELTA 

ALCANZAR  
GOLES 

GANAR 

TERRITORIO 

JUEGOS 
NACIONALES 

 
Ecuavoley 
 
Pelota 
Nacional 
 
Lleny 

 
Fútbol 
americano 
 
Rugby 
Beisbol 
Golf 
Sobtbail 
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que son utilizables en varios deportes corno por ejemplo la recepción y 

lanzamiento de la pelota se puede aplicar al baloncesto, balonmano, wáter 

polo, pelota al cesto, sin tomaren cuenta los cestos o goles que sería lo 

específico en determinados deportes. 

 

Ahora el propósito es definir claramente lo que son los juegos pre deportivos 

y los juegos deportivos corno las manifestaciones motrices en que se inspira 

el factor lúdico - competitivo ya que presentan características similares y a la 

vez diferentes. 

 

El  juego pre deportivo son actividades con una duración más allá del juego 

pequeño pero muy lejos del lego deportivo (grande) con reglas algo 

complicadas, pero no tan severas como en el deporte y que rige la 

movilización de más capacidades hechas a la medida para los niños y 

jóvenes. 

 

EI juego deportivo se lo puede definir como una actividad motriz lúdica de 

larga duración, con reglas implicadas movilizando todas las capacidades al 

máximo y utilizando destrezas y tácticas complejas. 

 

La concepción de estos dos tipos de juegos por sus características nos 

permite presuponer que una es ara un individuo en proceso de formación, 

con sus capacidades limitadas y el otro para un ser que está alcanzando la 

plenitud de sus capacidades. 

 

De esta forma facilitaremos la consecución de uno de los objetivos 

significativos que nos planteamos en el nivel medio como es el de crear 

hábitos positivos hacia práctica de la actividad física que asegure una mejor 
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calidad de vida a las personas. Los procesos didácticos para la enseñanza 

de los juegos pueden consultarse en la Guía Didáctica y metodología de las 

Unidades Convenio Ecuatoriano Alemán 1993 Pág. 146-152”3 

 

 

d.3. Capacidades Físicas. 

 

Definición 

 

Podemos definir las capacidades físicas básicas como: “los factores que 

determinan la condición física del individuo, que lo orientan hacia la 

realización de una determinada actividad física y posibilitan el desarrollo de 

su potencial físico mediante su entrenamiento” – Álvarez del Villar.  

 

Son condicionales por varias razones:  

 

a) se desarrollan mediante el proceso de acondicionamiento físico  

 

b) condicionan el rendimiento deportivo  

 

Estas capacidades se dicen que son básicas porque son las componentes 

de las demás cualidades que se denominan resultantes y porque son el 

soporte físico de las cualidades más complejas. 

 

Las capacidades físicas básicas son condiciones internas de cada 

organismo, determinadas genéticamente, que se mejoran por medio de 

entrenamiento o preparación física y permiten realizar actividades motrices, 

                                                           
3
 MEC, Programa de Estudio y Guía Didáctica. Área Cultura Física. Bachillerato, Quito, 2003, págs. 

58,59,60 
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ya sean cotidianas o deportivas y son las siguientes: Capacidades físicas 

condicionales. 

 

La Cultura Física es un eficaz instrumento de la pedagogía, por cuanto 

ayuda a desarrollar las cualidades básicas del hombre como unidad bio-sico-

social. Contribuye al accionar educativo con sus fundamentos científicos y 

sus vínculos interdisciplinarios apoyándose entonces en la filosofía, la 

sicología, la biología, etc.  

 

Las capacidades físicas básicas, también llamadas cualidades físicas 

básicas, podemos definirlas como las predisposiciones o caracteres 

(posibilidades, características que el individuo posee) innatos en el individuo, 

susceptibles de medida y mejora, que permiten el movimiento y el tono 

postural. 

 

Clasificación 

 

Muchos autores de épocas pasadas han mencionado en sus tratados o 

libros las capacidades físicas. Dentro de estas capacidades físicas la 

mayoría los dividían en: ejercicios de fuerza, de velocidad, de resistencia, de 

destreza, etc.; e incluso llegaron a mencionar otras cualidades como: el 

equilibrio, la habilidad, la flexibilidad, la agilidad, etc.  

 

Uno de los autores fue Gundlack (1968) el cual clasifica las capacidades 

físicas en:  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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• Capacidades condicionales: que vienen determinadas por los 

procesos energéticos y metabólicos de rendimiento de la musculatura 

voluntaria: fuerza, velocidad, resistencia.  

 

• Capacidades intermedias: flexibilidad, reacción motriz simple. 

 

• Capacidades coordinativas, que vienen determinadas por los 

procesos de dirección del sistema nervioso central: equilibrio, agilidad, 

coordinación, etc.  

 

 

En la actualidad la mayoría de los autores coinciden en denominar 

capacidades físicas básicas a la resistencia, fuerza, velocidad, coordinación 

y la flexibilidad, no incluyendo en esta clasificación a la coordinación debido 

a que entraría a formar parte de las capacidades psicomotoras o 

coordinativas.  

 

 

Hay que tener en cuenta que debe verse al hombre/mujer como un todo y 

por ello cualquier acto motor que realice es el resultado de la participación 

conjunta de todas las capacidades que posee el individuo.  

 

 

Distintas circunstancias se dan en los fenómenos fisiológicos que respaldan 

estas capacidades. Mientras que la fuerza, la resistencia, la velocidad y la 

flexibilidad recaen fundamentalmente sobre la acción muscular, metabólica y 

cardiovascular; la coordinación lo hace sobre proceso de control motor 

(sistema nervioso), lo que no quiere decir que no estén perfectamente 

interrelaciones y sean inseparables. 
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“Dentro de las capacidades y cualidades físicas básicas podemos hacer la 

siguiente clasificación: 

-Capacidades motrices: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. 

-Capacidades perceptivo-motrices: coordinación y equilibrio. 

-Capacidades resultantes: agilidad. 

 

Resistencia.- Definimos resistencia como la capacidad de realizar un 

esfuerzo de mayor o menor intensidad durante el mayor tiempo posible. 

 

Es la capacidad física de mantener un determinado tipo de esfuerzo eficaz el 

mayor tiempo posible, sin que la fatiga que se va a producir, nos repercuta 

en el rendimiento físico. Con su entrenamiento conseguimos que la fatiga 

aparezca más tarde.  

 

Fuerza.- Fuerza es la capacidad de vencer una resistencia exterior mediante 

un esfuerzo muscular. También lo podemos definir como la capacidad de 

ejercer tensión contra una resistencia. Esta capacidad hace referencia al 

músculo y por tanto dependerá fundamentalmente de las características del 

mismo. 

 

La fuerza: consiste en ejercer tensión para vencer una resistencia, es una 

capacidad fácil de mejorar. Hay distintas manifestaciones de la fuerza: si 

hacemos fuerza empujando contra un muro no lo desplazaremos, o que 

entre las partes de los brazos y las piernas estén grandes o remarcadas, 

pero nuestros músculos actúan y consumen energía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_muscular
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Velocidad.- Es la capacidad de realizar uno o varios movimientos en el 

menor tiempo posible. 

 

La velocidad es la capacidad de realizar uno o varios gestos, o de recorrer 

una cierta distancia en un mínimo de tiempo. Los factores que determinan la 

velocidad son de orden diferente:  

 Muscular, en relación con el estado de la fibra muscular, su tonicidad y 

elasticidad, etc., o sea, la constitución íntima del músculo. 

 Nervio, se refiere al tiempo de reacción de la fibra muscular a la 

excitación nerviosa. 

 

Flexibilidad.- Podemos entender la flexibilidad como la capacidad de 

extensión máxima de un movimiento en una articulación determinada. 

 

Es la capacidad física que nos permite realizar los movimientos en su 

máxima amplitud, ya sea de una parte específica del cuerpo o de todo él.  

La flexibilidad es la única cualidad física básica que decrece con la edad.  

 

Coordinación.-  es el control neuromuscular del movimiento; la capacidad 

de controlar todo acto motor. Se llama coordinación a la actividad armónica 

de dos o más partes del cuerpo cuando funcionan juntas. Para conseguirla 

es fundamental un perfecto sentido de la distancia y de la velocidad y una 

total conciencia de la posición de todos los músculos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_%28deporte%29
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
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A continuación se presentan materiales y métodos para la investigación. Una 

primera parte común se refiere al  diseño, sigue la descripción de lo que 

concierne a los materiales,  métodos utilizados  y la población y muestra que 

participaron en este proceso investigativo 

 

 

e.1. Diseño de la Investigación 

 

El presente estudio se realizó bajo el enfoque cualitativo,  en este mismo 

orden de ideas se puede decir que el trabajo se sustenta en una 

investigación de carácter descriptivo, ya que se utilizaron técnicas e 

instrumentos, como método de recolección de datos. Comprende la 

descripción, registros, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 

composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se 

conduce o funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentamos 

una interpretación correcta. 

 

El estudio se fundamenta en una investigación de campo, ya que los datos 

se recogen de manera directa de la realidad en su ambiente natural. De igual 

manera se considera una investigación de campo, ya que los datos fueron 

recabados con distintas técnicas e instrumentos en las  instituciones  donde 

se desarrolló la investigación. 

 

Se considera la investigación de carácter descriptivo ya que los datos 

obtenidos en las distintas situaciones planteadas en la investigación, son 

descritos e interpretados según la realidad planteada en la organización. 
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La lógica de este paradigma es la aplicación sucesiva de las siguientes 

etapas: planificación, ejecución, evaluación y  socialización. 

 

En este paradigma las destrezas de JUGAR, entendida como la educación 

física y el deporte, se ha estudiado a partir del Bloque 2. Juegos, de ahí el 

desarrollo de la  investigación  en el campo de la biomecánica, el 

aprendizaje motor y el desarrollo motor orientado al desarrollo de las 

capacidades físicas básicas. Para ello se han utilizado una variedad de 

instrumentos estandarizados que han permitido medir con exactitud los 

logros y también los fracasos que han tenido los sujetos sometidos a esta 

actividad. Todos ellos visto desde un prisma totalmente cuantitativo a través 

de la tabulación de los resultados de los instrumentos  

 

La investigación cualitativa contó  con varias técnicas para la obtención de 

datos, como son: La observación,  entrevista, la revisión de documentos o 

análisis documental y la encuesta a través de los cuestionarios, instrumentos 

que permitieron confrontar las variables estrategias metodológicas y el 

proceso de enseñanza aprendizaje del bloque de Juegos y su influencia en 

el desarrollo de las capacidades físicas en los estudiantes 

 
 

e.2. Materiales 
 

 

Todos los datos obtenidos de las diferentes acciones de la investigación, con 

sus correspondientes variables, han sido introducidos en hojas de cálculo del 

programa Excel para Windows 2000. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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Diferenciando, por un lado, cada uno de los instrumentos  de forma 

individualizada con objeto de obtener y tratar los datos correspondientes 

para lo cual se necesitó hojas de papel boom A 4, borradores y varias 

impresiones, lápiz  y esferográficos  para su registro  

 

Para proceder al análisis estadístico de los datos obtenidos, estos fueron 

tratados y exportados para su presentación en gráfico al programa 

estadístico  para Windows, realizándose un análisis descriptivo, para ello de 

la misma manera se utilizó un procesador y una memoria para guardar la 

información mediante el estudio de frecuencias con sus correspondientes 

tablas, en donde se recogen los valores totales, parciales, así como los 

correspondientes porcentajes y su representación gráfica, con objeto de 

facilitar el análisis de los mismos. Por otro lado, se procede a un análisis 

inferencial, para relacionar las diferentes variables, mediante el empleo de 

las correspondientes tablas de contingencia, para ello se utilizó la opción 

insertar gráfico en el programa Excel computarizado 

 

 

e.3. Métodos 

 

 

Los métodos que se utilizaron en esta investigación fue el teórico deductivo 

porque se realizó la deducción de los resultados de la enseñanza del bloque 

de juegos, caracterizado de la deducción desde el principio general para 

inferir consecuencias particulares. De igual forma se utilizó el método 

cualitativo crítico a través de las reflexiones de la investigación teórica sobre 

las variables de la problemática de las estrategias metodológicas y su 

influencia de las capacidades físicas. 
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Otro de los métodos que se aplicó fue el método hipotético – deductivo que a 

través de los resultados de los instrumentos utilizó se pudo inferir los datos 

que permitieron aceptar o refutar las hipótesis de trabajo, en sí, este método 

permitió verificar los supuestos teóricos y objetivos de la investigación para 

abordar las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

El método de la síntesis  se lo  utilizó  para abstraer la información general 

hasta llegar a la abstracción del mismo, o sea que al construir el todo en sus 

aspectos y relaciones esenciales permitió una mayor comprensión de los 

elementos constituyentes por igual, determinó  las ideas científicas del 

problema. 

 

 

e.4. Población y Muestra 

 

El muestreo consta en un diseño no-experimental dado que no se 

manipularon  deliberadamente las variables sino que se basó en la 

observación de estas según revelado en las encuestas. El tamaño total de la 

muestra se ha calculado en base a limitantes de tiempo y de recurso 

económico obteniéndose un tamaño de muestra de estudiantes n = 136 

casos.  

 

Habiéndose analizado la información secundaria de los estudiantes, se ha 

podido suponer homogeneidad dentro de los actores investigados. De esta 

manera se ha aplicado un diseño de muestreo estratificado en una etapa, 

distribuyendo el tamaño  de la entrevista a los estudiantes; en el caso de los 

profesores de Cultura Física de los colegios investigados de trabajó con el 
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100% de la población; por ende, para los estudiantes  se aplicó la  siguiente  

formula: 

 

 

                    N 
  N=  
          (E²) (N- 1) + 1 

 

Dónde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Universo o población 

E= Error admisible 

 
             207 
 n= ________________ 
      (0,05²) (207 – 1) + 1 

 

             207 
n= ________________ 
      (0,0025) (206) + 1 

 

 

             207 
n= ________________ 

           1.52 
 

n= 136  En esta investigación participarán 136 de la 

población de estudiantes 
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f. RESULTADOS 
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f.1. Resultados de la Encuesta aplicada a los Profesores 

 

TABLA 1 

 

PLANIFICA Y APLICA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA 

DE LOS CONTENIDOS DEL BLOQUE DE JUEGOS 

 

RESPUESTAS F  % 

SI 3  43% 
NO 2  29% 

EN PARTE 2  28% 

TOTAL 7  100% 
                   Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
                    Elaboración: La  Autora 

 

 

 

 

ANÁLISIS: En cuanto a la planificación de estrategias metodológicas para la 

enseñanza de los contenidos del bloque de juegos que constan en el cuadro 

1que antecede, se puede establecer que el 43% si planifican, en cuanto que 

el 28% no lo hace, mientras que el otro 29% respondieron en parte. Estos 

resultados evidencian que los profesores de Cultura Física de los colegios 

del cantón Arenillas investigados, en un porcentaje significativo no vienen 

utilizando estrategias metodológicas para la enseñanza de los contenidos 

del bloque de juegos 

43% 

28% 

29% 

Planifica y Aplica Metodologías para la enseñanza de 
los contenidos del Bloque de Juegos 

SI NO EN PARTE
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TABLA 2 

 

HA RECIBIDO CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA EL USO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS. 

 

RESPUESTAS F % 

SI 1 14% 
NO 5 72% 

EN PARTE 1 14% 

TOTAL 7 100% 
 Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
 Elaboración: La  Autora 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: En el cuadro Nº2, se observa que los profesores de Cultura 

Físicas encuestados sí han recibido cursos de actualización para el uso de 

estrategias metodológicas para el desarrollo de las capacidades físicas con 

un 14%, los que manifestaron en forma negativa el  72% y los que opinaron 

en parte el otro14%. En cualquier caso, resulta importante destacar que más 

de la mitad de los profesores encuestados no han recibido cursos de 

actualización para el uso de estrategias metodológicas para el desarrollo de 

las capacidades físicas 

 

14% 

72% 

14% 

Cursos de Actualización para el uso de estrategias 
metodológicas para el desarrollo  de las capacidades 

fisicas 

SI NO EN PARTE
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TABLA 3 

 

PLANIFICA Y ENSEÑA CONTENIDOS DEL BLOQUE N°2 JUEGOS. (DEPORTES DE CONJUNTO) 

 

RESPUESTAS F % 

SI 2 29% 
NO 4 57% 

EN PARTE 1 14% 

TOTAL 7 100% 
           Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
           Elaboración: La  Autora 

 

 

 

ANÁLISIS: De esta información cabe destacar que  no  es la respuesta  más 

mencionada, al ser señalada por el 57% de los sujetos. En menor medida, 

aunque igualmente importante, se menciona el  con un 29%. También se 

indican en parte a criterio del 14% de los informantes. Esta evidencia nos 

demuestra que un porcentaje significativo  no planifica y enseña contenidos 

del bloque N°2 Juegos que corresponden a los deportes de conjunto, 

determinados a través de las destrezas de hacer goles, en la cual se debe 

desarrollar destrezas físicas – motoras básicas 

 

29% 

57% 

14% 

Planiifca y utiliza contenidos del Bloque N°2 Juegos 
(deportes de conjunto) 

SI NO EN PARTE
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TABLA 4 

SEÑALE LAS PRINCIPALES  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZA EN LA ENSEÑANZA DEL 

BLOQUE N°2 JUEGOS: 

ALTERNATIVAS SI  % NO % 

TRABAJO INDIVIDUAL 4  57% 3 43% 
TRABAJO EN GRUPO 5  71% 2 29% 

DEMOSTRACIONES 5  71% 2 29% 

APLICACIONES 0  0% 7 100% 

EJERCICIOS 7  100% 0 0% 

DINAMICAS 4  57% 3 43% 

JUEGOS 7  100% 0 0% 
       Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
       Elaboración: La  Autora 

 

ANÁLISIS: Así encontramos en el cuadro que antecede que más de la mitad  

de los sujetos estudiados, concretamente, el 57% considera que ellos 

utilizan el trabajo individual como estrategia metodológica en la enseñanza 

del Bloque 2 Juegos, el 43% respondieron en forma negativa; que trabaja en 

grupo señalaron el 71%, no aplica esta estrategias opinaron el 29%; las 

demostraciones indicaron el 71%, que no el 29%; que utilizan las 

aplicaciones respondieron que no utilizan el 100%; los ejercicios si utilizan a 

criterio del 100%; dinámicas de grupo señalaron el 57%, no la utilizan el 

43%; y los juegos lo utilizan el 100% de los encuestados. Esta información 

nos permite evidenciar que a criterio de un porcentaje significativo de 

profesores  no utilizan estrategias metodológicas para la enseñanza del 

bloque de Juegos en clases de Cultura Física. 

57% 
71% 71% 

0% 

100% 

57% 

100% 

43% 
29% 29% 

100% 

0% 

43% 

0% 

Principales estrategias metodológicas que se utilizan en 
la enseñanza del Bloque 2 Juegos 

SI NO
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TABLA 5 

 

EN LOS CONTENIDOS QUE ENSEÑA, DESARROLLA CAPACIDADES FÍSICAS. 

RESPUESTAS F   % 

SI 2 29% 
NO 4 57% 

EN PARTE 1 14% 

TOTAL 7 100% 
          Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
          Elaboración: La  Autora 

 

 

 

 

ANÁLSIS: En orden de importancia aparece la respuesta  que afirman 

(57%) que en los contenidos que enseñan no desarrollan las capacidades 

físicas; el 29% de ellos si desarrollan estos contenidos; el 14% respondieron  

en parte. Como se aprecia, estas respuestas constituyen  el hecho que los 

profesores de Cultura Física más de la mitad de ellos en los contenidos que 

enseñan no vienen desarrollando las capacidades físicas básicas como es la 

resistencia, fuerza, velocidad, coordinación y flexibilidad. 

 

 

29% 

57% 

14% 

En los contenidos que enseña, desarrolla 
capacidades físicas 

SI NO EN PARTE
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TABLA 6 

SEÑALE LAS CAPACIDADES FÍSICAS QUE DESARROLLA A TRAVÉS DE LOS JUEGOS EN CLASES DE 

CULTURA FÍSICA: 

ALTERNATIVAS SI  % NO % 

RESISTENCIA 5  71% 2 29% 
FUERZA 2  29% 5 71% 

VELOCIDAD 3  43% 4 57% 

COORDINACION 1  14% 6 86% 

FLEXIBILIDAD 2  29% 5 71% 
       Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
       Elaboración: La  Autora 

 

 

ANÁLISIS: Así encontramos en este cuadro que la mayoría de los sujetos 

estudiados, concretamente, el71% señalan que las capacidades físicas que 

desarrollan a través de los juegos en clases de Cultura Física es la 

resistencia, el 29% señalaron en forma negativa; el 29% desarrollan la 

fuerza, no lo hace el 71%; la velocidad desarrolla el 43%, no lo hace el 57%; 

la capacidad de coordinación lo desarrolla a criterio del 14%, un alto 

porcentaje no lo hace, esto es 86%; la flexibilidad lo desarrolla el 29%, el 

71% informaron en forma negativa. Estos resultados evidencian que en un 

porcentaje relevante los profesores de Cultura Física de los colegios 

investigados no vienen desarrollando capacidades físicas como es la fuerza, 

la coordinación y flexibilidad  a través de los juegos 

RESISTENCIA FUERZA VELOCIDAD COORDINACION

71% 

29% 
43% 

14% 

29% 

71% 
57% 

86% 

Señale las capacidades físicas que desarrolla a 
través de los juegos en clases de Cultura Física 

SI NO
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TABLA 7 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE USTED UTILIZA, INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES FÍSICAS. 
 

RESPUESTAS F % 

SI 4 57% 
NO 1 14% 

EN PARTE 2 29% 

TOTAL 7 100% 
          Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
          Elaboración: La  Autora 

 

 

 

ANÁLISIS: Del mismo modo, otras cualidades anotadas se refieren al uso 

de las estrategias metodológicas sí influyen en el desarrollo de las 

capacidades físicas es señalada por el 57% de los sujetos. De manera poco 

significante  también se menciona  con un 14% que no, en parte  con el 29%. 

Información que permite concluir que la mitad de los profesores encuestados 

opinan que las estrategias metodológicas sí influyen en el desarrollo de las 

capacidades físicas, opinión que la consideramos importante que los 

docentes investigados reconozcan lo trascendente que son las capacidades 

físicas para la práctica de los deportes de conjunto. 

57% 

14% 

29% 

Las estrategias metodológicas que utilizan, influyen 
en el desarrollo de las capacidades físicas 

SI NO EN PARTE
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TABLA 8 

EN SU FORMACIÓN PROFESIONAL, RECIBIÓ INFORMACIÓN PARA UTILIZAR ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS. 
 

 
RESPUESTAS F % 

SI 1 14.5% 
NO 5 71% 

EN PARTE 1 14.5% 

TOTAL 7 100% 
       Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
       Elaboración: La  Autora 
 

 

ANÁLISIS: Al igual que ha ocurrido en los apartados anteriores la mayoría 

de los aspectos siguen haciendo referencia a lo negativo, ya que 

concretamente cinco informantes, y que representan más el 71% de las 

respuestas  realizadas fueron que en su formación profesional no han 

recibido información para utilizar estrategias metodológicas que permitan el 

desarrollo de las capacidades físicas; que sí han recibido señalaron el 

14.5%; que en parte indicaron el otro 14.5% de los informante. En conclusión 

de se determina que los profesores investigados en su formación profesional 

no han recibido información para utilizar estrategias metodológicas que 

permitan el desarrollo de las capacidades físicas de fuerza, velocidad, 

coordinación, resistencia y flexibilidad. 

14% 

72% 

14% 

En su formación profesional recibió información para 
utilizar estrategias metodológicas para el desarrollo de las 

capacidades físicas 

SI NO EN PARTE
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TABLA 9 

 

SI NO UTILIZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

FÍSICAS, SEÑALE LAS POSIBLES CAUSAS: 

POSIBLES CAUSAS F  % 

F. DE ACTUALIZACION 7  100% 
F. CAPAC. PERMANENTE 6  86% 

CAREC. FORM. ESPEC. 3  43% 

FALTA DE EXIGENCIA 5  71% 

NO PLANIFICA 1  14% 
        Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
        Elaboración: La  Autora 

 

 

 

ANÁLISIS: Los que no utilizan estrategias metodológicas para el desarrollo 

de las capacidades físicas, entre las posibles causas que señalaron 

tenemos: que el 100% opinan que se debe a la falta de actualización; un 

86% a la falta de capacitación permanente; el 43% a la carencia de una 

formación especializada; un 71% a la falta de exigencia por parte de los 

directivos institucionales, y el 14% no planifica. Información que evidencia 

que existen limitaciones en los profesores de Cultura Física para el uso de 

estrategias metodológicas, principalmente debido a la actualización y 

capacitación permanente 

100% 
86% 

43% 

71% 

14% 

Si no utiliza estrategias metodológicas para el desarrollo 
de las capacidades físicas, señale las posibles causas: 
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TABLA 10 

 

SEÑALE LOS DEPORTES DE CONJUNTO QUE ENSEÑA EN EL BLOQUE N°2 JUEGOS: 

DEPORTES SI  % NO % 

FUTBOL 4  57% 3 43% 
BALONCESTO 5  71% 2 29% 

ECUAVOLEY 1  14% 6 86% 

VOLEIBOL 1  14% 6 86% 

INDOR FUTBOL 1  14% 6 86% 
       Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
       Elaboración: La  Autora 

 

 

ANÁLISIS: En el cuadro Nº10 se puede observar las anotaciones realizadas 

sobre los deportes de conjunto que enseña en el Bloque N”2 Juegos un 57% 

señalaron que enseñan el Fútbol, este deporte no enseñan a respuestas del 

43%; el baloncesto lo desarrollan un 71%, no lo hace el 29%; el ecuavoley, 

voleibol y el indorfútbol  lo enseñan el 14% respectivamente; por lo tanto de 

la misma forma el 86% no enseñan los tres deportes citados anteriormente. 

Con esta información se puede evidenciar que en los colegios de la ciudad 

de Arenillas de la provincia de El Oro, no se vienen enseñando deportes de 

conjunto de interés de los alumnos como es el ecuavoley, voleibol y el indor 

fútbol. 

 

FUTBOL BALONCESTO ECUAVOLEY VOLEIBOL INDOR FUTBOL

57% 

71% 

14% 14% 14% 

43% 

29% 

86% 86% 86% 

Deportes de conjunto que enseña en el Bloque 2 Juegos 

Series1 Series2
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TABLA 11 

 
SEÑALE QUÉ PLANIFICACIÓN REALIZA PARA LA ENSEÑANZA DEL BLOQUE DE JUEGOS: 

 
PLANIFICACION SI  % NO % 

P. CURRICULAR 
INSTITUCIONAL 

2  29% 5 71% 

P. DE UNIDAD 
DIDÀCTICA 

3  43% 4 57% 

P. LECCION CLASE 1  14% 6 86% 
       Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
       Elaboración: La  Autora 

 

 

ANÁLISIS: Entre las principales planificaciones que realizan los docentes 

para la enseñanza del Bloque de Juegos, el 29% de los profesores, señalan 

el “Plan Curricular Institucional”, no planifica un 71%; el Plan de Unidad 

Didáctica lo realiza el 43%, este plan no lo hace el 57%; el Plan de lección 

Clase lo realiza un 14%, el 86% no realiza esta planificación. Esta 

información permite inferir que los profesores encuestados no vienen 

realizando el Plan Curricular ni el Plan de Clase para el desarrollo de las 

capacidades físicas a través del bloque de juegos que propone el Ministerio 

de Educación. 

 

P. CURRICULAR
INSTITUCIONAL

P. DE UNIDAD
DIDÀCTICA

P. LECCION CLASE

29% 
43% 

14% 

71% 
57% 

86% 

Planificación que realiza para la enseñanza del Bloque 
de Juegos 

SI NO
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TABLA 12 
 

LAS  CAPACIDADES FÍSICAS QUE USTED VIENE DESARROLLANDO  EN CLASES DEL BLOQUE DE 

JUEGOS, SON DE REQUERIMIENTOS E INTERESES DE APRENDIZAJE EN SUS ALUMNOS 

 
RESPUESTAS F % 

SI 4 57% 
NO 2 29% 

EN PARTE 1 14% 

TOTAL 7 100% 
         Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
         Elaboración: La  Autora 

 

 

ANÁLISIS: En el cuadro Nº12, se muestra información sobre las 

capacidades que vienen desarrollando en clases del Bloque de Juegos, a 

criterio de los docentes estos contenidos sí son de requerimientos e interés 

de los alumnos; el 29% opinaron en forma,  en menor proporción en parte 

desarrollan las capacidades físicas con el 14%. Esta información determina 

que es bajo el porcentaje de profesores de los colegios encuestados que 

consideran que las capacidades físicas que vienen desarrollando en clases 

del Bloque N°2 Juegos sí son de requerimiento e interés de aprendizaje de 

los alumnos de los colegios de la ciudad de Arenillas de la Provincia de El 

Oro. 

57% 

29% 

14% 

Las capacidades físicas que viene desarrollando son 
de requerimiento y necesidad de los estudiantes 

SI NO EN PARTE
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f.2. Resultados de la Entrevista a los Estudiantes 

 

TABLA 13 

SU PROFESOR EN CLASES DE CULTURA FÍSICA, APLICA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA 

ENSEÑANZA DE LOS CONTENIDOS DE LOS JUEGOS 
 

RESPUESTAS F % 

SI 29 21% 
NO 36 27% 

EN PARTE 71 52% 

TOTAL 136 100% 
       Fuente: Entrevista a los Estudiantes 
       Elaboración: La  Autora 

 

 

ANÁLISIS: En cuanto a la planificación de estrategias metodológicas para la 

enseñanza de los contenidos del bloque de juegos que constan en el cuadro 

13 que antecede, se puede establecer que el 21% si planifican, en cuanto 

que el 27% no lo hace, mientras que el  52% de los estudiantes 

respondieron en parte. Estos resultados evidencian a criterio de los 

estudiantes de los colegios del cantón Arenillas investigados, en un 

porcentaje significativo sostienen que sus docentes en parte vienen  

utilizando estrategias metodológicas para la enseñanza de los contenidos 

del bloque de juegos 

21% 

27% 

52% 

El profesor en clases, aplica estrategias 
metodológicas para la enseñanza de los contenidos 

de Juegos 

SI NO EN PARTE
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TABLA 14 

 

CONSIDERA QUE SU PROFESOR ESTÁ CAPACITADO PARA UTILIZAR ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS. 
 

 
RESPUESTAS F % 

SI 29 21% 
NO 78 58% 

EN PARTE 29 21% 

TOTAL 136 100% 
        Fuente: Entrevista a los Estudiantes 
        Elaboración: La  Autora 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS: En el cuadro Nº14, se observa que a criterio de los estudiantes 

entrevistados los profesores  sí están capacitados para utilizar estrategias 

metodológicas para el desarrollo de las capacidades físicas con un 21%, los 

que manifestaron en forma negativa el  58% y los que opinaron en parte el 

otro21%. En cualquier caso, resulta importante destacar que más de la mitad 

de los estudiantes consideran que sus profesores  no están capacitados 

para el uso de estrategias metodológicas para el desarrollo de las 

capacidades físicas 

21% 

58% 

21% 

Su profesor está capacitado para utilizar estrategias 
metodológicas para el desarrollo de capacidades 

físicas 

SI NO EN PARTE
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TABLA 15 

 

SU DOCENTE LE ENSEÑA CONTENIDOS DEL BLOQUE N°2 JUEGOS. (DEPORTES DE CONJUNTO) 

 
RESPUESTAS F % 

SI 73 54% 
NO 19 14% 

EN PARTE 44 32% 

TOTAL 136 100% 
       Fuente: Entrevista a los Estudiantes 
       Elaboración: La  Autora 

 

 

ANÁLISIS: De esta información cabe destacar que  sí es la respuesta  más 

mencionada, al ser señalada por el 54% de los sujetos. En menor medida, 

aunque igualmente importante, se menciona el  con un 14% en forma 

negativa. También se indican en parte a criterio del 32% de los informantes 

entrevistados. Esta evidencia nos demuestra que un porcentaje significativo  

de estudiantes opinan que sus profesores sí  planifica y enseña contenidos 

del bloque N°2 Juegos que corresponden a los deportes de conjunto, 

determinados a través de las destrezas de hacer goles, en la cual se debe 

desarrollar destrezas físicas – motoras básicas 

 

54% 

14% 

32% 

Su docente le enseña contenidos del Bloque 2 
Juegos (deportes de Conjunto) 

SI NO EN PARTE
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TABLA 16 

 

SEÑALE LA FORMA CÓMO SU DOCENTE ENSEÑA LOS CONTENIDOS DEL BLOQUE N°2 JUEGOS: 
 
 

FORMA DE ENSEÑAR SI  % NO % 

Trabajo Individual 48  35% 88 65% 
Trabajo en Grupo 98  72% 38 28% 

Demostraciones 122  90% 14 10% 

Aplicaciones 59  43% 77 57% 

Ejercicios 110  81% 26 19% 

Dinámicas 87  64% 49 36% 

Juegos 101  74% 35 26% 
     Fuente: Entrevista a los Estudiantes 
     Elaboración: La  Autora 

 
 

 

 
 

 

ANÁLISIS: Así encontramos en el cuadro que antecede que más de la mitad  

de los estudiantes entrevistados, concretamente, el 35% considera que su 

docentes utilizan el trabajo individual como estrategia metodológica en la 

enseñanza del Bloque 2 Juegos, el 65% respondieron en forma negativa; 

que trabaja en grupo señalaron el 72%, no aplica esta estrategias opinaron 

35% 

72% 

90% 

43% 

81% 

64% 
74% 

65% 

28% 

10% 

57% 

19% 

36% 
26% 

Señale la forma de cómo su docente enseña los 
contenidos del Blqoue 2 Juegos 

SI NO
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el 28%; las demostraciones indicaron el 90%, que no el 10%; que utilizan las 

aplicaciones respondieron el 43%, no lo hace el 57%; los ejercicios si utilizan 

a criterio del 81%, no lo hace un 19%; dinámicas de grupo señalaron el 64%, 

no la utilizan el 36%; y los juegos lo utilizan a criterio del 74% de los 

entrevistados, no utiliza esta estrategia lo señalaron un 26% de los 

estudiantes entrevistados. Esta información nos permite evidenciar que a 

criterio de más de la mitad  de los  estudiantes de los colegios de la ciudad 

de Arenillas, los profesores  no utilizan estrategias metodológicas como el 

trabajo individual y las aplicaciones  para la enseñanza del bloque de Juegos 

en clases de Cultura Física. 
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TABLA 17 

 

EN LOS CONTENIDOS QUE LE ENSEÑA SU PROFESOR, DESARROLLA CAPACIDADES FÍSICAS. 

 
RESPUESTAS F % 

SI 51 38% 
NO 56 41% 

EN PARTE 29 21% 

TOTAL 136 100% 
       Fuente: Entrevista a los Estudiantes 
      Elaboración: La  Autora 

 

 

ANÁLSIS: En orden de importancia aparece la respuesta  que afirman 

(41%) que en los contenidos que enseñan sus profesores  no desarrollan las 

capacidades físicas; el 38% de ellos opinaron que sus docentes si 

desarrollan estos contenidos; el 21% respondieron  en parte. Como se 

aprecia, estas respuestas constituyen  el hecho que los profesores de 

Cultura Física casi la mitad de ellos en los contenidos que enseñan no 

vienen desarrollando las capacidades físicas básicas como es la resistencia, 

fuerza, velocidad, coordinación y flexibilidad. 

 

 

38% 

41% 

21% 

En los contenidos que le enseña su profesor, 
desarrolla capacidades físicas 

SI NO EN PARTE
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TABLA 18 

SEÑALE LAS CAPACIDADES FÍSICAS QUE DESARROLLA SU DOCENTE,  A TRAVÉS DE LOS JUEGOS EN 

CLASES DE CULTURA FÍSICA: 
 

CAPACIDADES FÌSICAS SI  % NO % 

Resistencia 57  42% 79 58% 
Fuerza 39  29% 97 71% 

Velocidad 77  57% 59 43% 

Coordinación 59  43% 77 57% 

Flexibilidad 58  43% 78 57% 
          Fuente: Entrevista a los Estudiantes 
         Elaboración: La  Autora 

 

 
ANÁLISIS: Así encontramos en este cuadro que  los sujetos estudiados, 

concretamente, el42% señalan que las capacidades físicas que desarrollan 

sus profesores a través de los juegos en clases de Cultura Física es la 

resistencia, el 58% señalaron en forma negativa; el 29% desarrollan la 

fuerza, no lo hace el 71%; la velocidad desarrolla el 57%, no lo hace el 43%; 

la capacidad de coordinación lo desarrolla a criterio del 43%, un buen  

porcentaje no lo hace, esto es 57%; la flexibilidad lo desarrolla el 43%, el 

57% informaron en forma negativa. Estos resultados evidencian que en un 

porcentaje relevante de estudiantes de los colegios investigados sus 

docentes en clases de Cultura Física no se vienen desarrollando 

capacidades físicas como es la fuerza, la coordinación y flexibilidad  a través 

de los juegos 

 

42% 
29% 

57% 
43% 43% 

58% 
71% 

43% 
57% 57% 

Capacidades físicas que desarrolla en clases a través de 
juegos 

SI NO
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TABLA 19 
 

SEÑALE LOS DEPORTES DE CONJUNTO QUE LE ENSEÑA SU PROFESOR EN CLASES DE CULTURA 

FÍSICA: 

DEPORTES SI  % NO % 

Fútbol 73  54% 63 46% 
Baloncesto 89  65% 47 35% 

Ecuavoley 28  21% 108 79% 

Voleibol 55  41% 81 59% 

Indorfùtbol 39  29% 97 71% 
    Fuente: Entrevista a los Estudiantes 
    Elaboración: La  Autora 

 

ANÁLISIS: En el cuadro Nº19 se puede observar las anotaciones realizadas 

sobre los deportes de conjunto que enseña en el Bloque N”2 Juegos que 

enseñan sus profesores en clases de Cultura Física, un 54% señalaron que 

enseñan el Fútbol, este deporte no enseñan a respuestas del 46%; el 

baloncesto lo desarrollan un 65%, no lo hace el 35%; el ecuavoley lo 

enseñan el 21%, no lo hacen el 79%, voleibol  lo enseñan el 41%, no lo 

enseñan a criterio del 59% de los estudiantes; un 29% indican que les 

enseñan el indorfútbol, no lo hacen opinan el 71% de los estudiantes. Con 

esta información se puede confirmar que en los colegios de la ciudad de 

Arenillas de la provincia de El Oro, no se vienen enseñando deportes de 

conjunto de interés de los alumnos como es el ecuavoley, voleibol y el indor 

fútbol. 

Fútbol Baloncesto Ecuavoley Voleibol Indorfùtbol

54% 
65% 

21% 

41% 
29% 

46% 
35% 

79% 

59% 

71% 

Deportes de conjunto que le esneña en clases de Cultura 
Física 

SI NO
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TABLA 20 

 

SU PROFESOR LE HACE CONOCER LA PLANIFICACIÓN QUE REALIZA PARA LA ENSEÑANZA DE LOS 

CONTENIDOS DE LOS JUEGOS 
 

RESPUESTAS F % 

SI 29 21% 
NO 79 58% 

EN PARTE 28 21% 

TOTAL 136 100% 
          Fuente: Entrevista a los Estudiantes 
         Elaboración: La  Autora 

 

 

 

ANÁLISIS: El 21% de los estudiantes entrevistados, señalan que sus 

profesores sí les hacen conocer la Planificación que realizan para la 

enseñanza de los contenidos del Juego;  el  58% de ellos señalaron en 

forma negativa; en parte un 21%. Esta información permite inferir que a 

criterio de más de la mitad de los estudiantes, sus profesores no les hacen 

conocer la planificación que vienen utilizando para el desarrollo de las 

capacidades físicas a través del bloque de juegos. 

 

 

21% 

58% 

21% 

Su profesor le hace conocer la planificación para la 
enseñanza de los contenidos de los juegos 

SI NO EN PARTE



 
 
    Tesis  de Investigación- UNL 
 

55 
 

TABLA 21 

LE GUSTA LA FORMA DE ENSEÑAR DE SU PROFESOR, LOS CONTENIDOS DE LOS JUEGOS DE 

CONJUNTO 
 

RESPUESTAS F % 

SI 49 36% 
NO 81 60% 

EN PARTE 6 4% 

TOTAL 136 100% 
          Fuente: Entrevista a los Estudiantes 
         Elaboración: La  Autora 

 

 

 

ANÁLISIS: En el cuadro Nº21, se muestra la información sobre el criterio de 

los estudiantes sí le gusta la forma de enseñar los contenidos de los juegos 

de conjunto en clases de Cultura Física, un 36% señalaron en forma 

positiva, el 60% que no les gusta; el 4% que en parte. Esta información 

determina que más de la mitad de los estudiantes entrevistados  consideran 

que no le gusta la forma de enseñar de sus profesores los contenidos del 

Bloque N°2 Juegos  de conjunto. 

 

 

 

36% 

60% 

4% 

Le gusta la forma de enseñar de su profesor, los 
contenidos de los juegos de conjunto 

SI NO EN PARTE
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TABLA 22 

 

LAS  CAPACIDADES FÍSICAS QUE SU DOCENTE VIENE ENSEÑANDO   EN CLASES DE JUEGOS DE 

CONJUNTO, SON DE SUS NECESIDADES E INTERESES. 
 

RESPUESTAS F   % 

SI 47 35% 
NO 79 58% 

EN PARTE 10 7% 

TOTAL 136 100% 
       Fuente: Entrevista a los Estudiantes 
     Elaboración: La  Autora 

 

 

 
 

ANÁLISIS: En el cuadro Nº22, se muestra información sobre las 

capacidades que vienen desarrollando en clases del Bloque de Juegos, a 

criterio de los estudiantes entrevistados estos contenidos sí son de 

requerimientos e interés, esto es un 35%; el 58% opinaron en forma 

negativa,  en menor proporción opinaron en  parte con el 7%. Esta 

información determina que a criterio de más de la mitad de los estudiantes 

entrevistados consideran que las capacidades físicas que vienen 

desarrollando sus profesores en clases del Bloque N°2 Juegos no son de 

sus requerimiento e interés de aprendizaje en clases de Cultura Física. 

35% 

58% 

7% 

Las capacidades físicas que le vienen enseñando en 
clases de juegos, son de sus necesidades e intereses 

SI NO EN PARTE
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f.3. Resultados de la Guía de Observación 

 

TABLA 23 

 

PLANIFICA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
ESTRATEGIAS SI % NO % EN 

PARTE 
% 

Trabajo en Grupo 10 83% 2 17% 0 0% 
Trabajo Individual 6 50% 4 33% 2 17% 

Aplicaciones 4 33% 3 25% 5 42% 

Demostraciones 5 42% 3 25% 4 33% 

Ejercicios 8 67% 2 17% 2 17% 

Dinámicas 2 17% 4 33% 6 50% 

Juegos 10 83% 1 8% 1 8% 
       Fuente: Guía de Observación 
      Elaboración: La  Autora 

 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la información que antecede en el cuadro 23, se 

pudo observar que en el 83% de las observaciones realizadas, los 

profesores sí planifican estrategias metodológicas como es el trabajo en 

83% 

50% 

33% 

42% 

67% 

17% 

83% 

17% 

33% 
25% 25% 

17% 

33% 

8% 
0% 

17% 

42% 
33% 

17% 

50% 

8% 

Planifica estrategias metodológicas 

SI NO EN PARTE
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grupo, no lo hace el 17%; en el 50% se observó el trabajo individual, un 33% 

no lo hace, en parte lo planifica en el 17% de las observaciones; de igual 

forma se evidenció  en el 33% el uso de las aplicaciones, no lo planifican en 

el 25%, en parte lo realizan en el 42% de las planificaciones; las 

demostraciones planifican en el 42%, no lo hace un 25%, en parte lo 

planifican un 33%; la estrategia metodológica de los ejercicios lo planifican  

en el 67%, no lo planifican en el 17% de las observaciones, en parte el otro 

17%; las dinámicas son planificadas en el 17% de las observaciones, no lo 

hacen un 33% y en parte el 50% de las observaciones; los juegos fueron 

planificados en el 83% de las observaciones, no lo planifican un 8%, en parte 

de igual forma en el 8% de las observaciones 
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TABLA 24 

 

UTILIZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
ESTRATEGIAS SI % NO % EN 

PARTE 
% 

Trabajo en Grupo 10 83% 0 0% 2 17% 
Trabajo Individual 8 67% 2 17% 2 17% 

Aplicaciones 10 83% 0 0% 2 17% 

Demostraciones 8 67% 2 17% 2 17% 

Ejercicios 8 67% 1 8% 3 25% 

Dinámicas 4 33% 2 17% 6 50% 

Juegos 10 83% 1 8% 1 8% 
       Fuente: Guía de Observación 
      Elaboración: La  Autora 

 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo a la información que antecede en el cuadro 24, se 

pudo observar que en el 83% de las observaciones realizadas, los 

profesores sí utilizan estrategias metodológicas como es el trabajo en grupo, 

en parte lo hace el 17%; en el 67% se observó el trabajo individual, un 17% 

no lo utiliza, en parte lo utiliza en el otro 17% de las observaciones; de igual 

83% 

67% 

83% 

67% 67% 

33% 

83% 

0% 

17% 

0% 

17% 

8% 

17% 
8% 

17% 
17% 

17% 17% 
25% 

50% 

8% 

Utiliza Estrategias Metodológicas 

SI NO EN PARTE
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forma se evidenció  en el 83% el uso de las aplicaciones, en parte lo utilizan 

en el 17%; las demostraciones lo utilizan en el 67%, no lo utilizan  un 17%, 

en parte lo utilizan el otro  17%; la estrategia metodológica de los ejercicios 

lo  utilizan en el 67%, no lo utiliza el 8% de las observaciones, en parte el 

3%; las dinámicas son utilizadas en el 33% de las observaciones, no lo 

hacen un 17% y en parte el 50% de las observaciones; los juegos fueron 

utilizados en el 83% de las observaciones, no lo utilizan  un 8%, en parte de 

igual forma en el 8% de las observaciones 
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TABLA 25 

 

PLANIFICA CONTENIDOS DEL BLOQUE Nº2 JUEGOS 

 
CONTENIDOS SI % NO % EN 

PARTE 
% 

Fútbol 8 67% 4 33% 0 0% 
Baloncesto 10 83% 2 17% 0 0% 

Ecuavoley 2 17% 8 67% 2 17% 

Voleibol 9 75% 1 8% 2 17% 

Indorfútbol 2 17% 8 67% 2 17% 
       Fuente: Guía de Observación 
      Elaboración: La  Autora 

 
 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo a las observaciones y resultados del cuadro 25, se 

evidencia que en el 67% se observó que los profesores sí planifican 

contenidos del bloque N°2 juegos, no lo planifica en el 33% de las 

observaciones; el baloncesto se observó en el 83% de las planificaciones, no 

se evidenció en el 17% de las observaciones; el ecuavoley lo planifica en el 

Fútbol Baloncesto Ecuavoley Voleibol Indorfútbol

67% 
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67% 
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Planifica contendios del blque 2 juegos 
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17% de las observaciones no lo hace un 67% , en parte lo planifica el otro 

17%; el voleibol si lo planifica en el 75% de las observaciones, no lo hacen 

en un 8%, en parte el 17%; el indor fútbol se planifica en el 17%, no lo hacen 

en el 67%, y en el 17% en parte de planifica contenidos del bloque N°2 

Juegos en clases de Cultura Física. 
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TABLA 26 

 

CONTENIDOS DEL BLOQUE Nº2 JUEGOS QUE UTILIZA 

 
CONTENIDOS SI % NO % EN 

PARTE 
% 

Fútbol 7 58% 2 17% 3 25% 
Baloncesto 10 83% 2 17% 0 0% 

Ecuavoley 2 17% 8 67% 2 17% 

Voleibol 7 58% 2 17% 3 25% 

Indorfútbol 2 17% 9 75% 1 8% 
        Fuente: Guía de Observación 
       Elaboración: La  Autora 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a los datos que anteceden en el cuadro 26, los 

contenidos del bloque Nº2 que utiliza, en el 58% de las observaciones fue el 

fútbol, no lo utiliza el 17%, en parte un 25%; el baloncesto lo utiliza el 83% 

de las observaciones, no lo utiliza el 17%; en relación al ecuavoley si lo 

utiliza el 17%, no lo utiliza un 67%, en parte lo utiliza el 17%; en cuanto a los 

contenidos del voleibol que utiliza, en el 58% si se evidenció este 

contenidos; no se observó en el 17%, en parte un 25%; en relación al Indor 

fútbol un 17% si lo utiliza, el 75% de las observaciones no fueron utilizados y 

el 8% en parte lo utiliza. 

Fútbol Baloncesto Ecuavoley Voleibol Indorfútbol
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TABLA 27 

 

CAPACIDADES FÍSICAS QUE PLANIFICA 

 

CONTENIDOS SI % NO % EN 
PARTE 

% 

Resistencia 6 50% 2 17% 4 33% 
Fuerza 3 25% 8 67% 1 8% 

Velocidad 9 75% 1 8% 2 17% 

Coordinación 6 50% 4 33% 2 17% 

Flexibilidad 3 25% 7 58% 2 17% 
       Fuente: Guía de Observación 
      Elaboración: La  Autora 

 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo a los datos que anteceden en el cuadro 27, las 

capacidades físicas que planifica en el 50% de las observaciones fue la 

resistencia, no lo planifica el 17%, en parte un 33%; la fuerza lo planifica el 

25% de las observaciones, no lo planifica  el 67%, en parte un 8%; en 

relación a la velocidad  el 75%, no lo planifica un 8%, en parte lo planifica el 

8%, en parte un 17%; en cuanto a la coordinación que planifica , en el 50% 

si se evidenció este contenido; no se observó en el 33%, en parte un 17%; 

en relación a la flexibilidad  un 25% si lo planifica, el 58% de las 

observaciones no fueron planificados y el 17% en parte lo planifica. 

Resistencia Fuerza Velocidad Coordinación Flexibilidad
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TABLA 28 

 

CAPACIDADES FÍSICAS QUE UTILIZA 

 
CONTENIDOS SI % NO % EN 

PARTE 
% 

Resistencia 6 50% 1 8% 5 42% 
Fuerza 2 17% 10 83% 0 0% 

Velocidad 9 75% 1 8% 2 17% 

Coordinación 4 33% 5 42% 3 25% 

Flexibilidad 2 17% 10 83% 0 0% 
       Fuente: Guía de Observación 
      Elaboración: La  Autora 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a los datos que anteceden en el cuadro 28, las 

capacidades físicas que utiliza en el 50% de las observaciones fue la 

resistencia, no lo utiliza el 8%, en parte 42%; la fuerza lo utiliza el 17% de las 

observaciones, no lo utiliza  el 83%; en relación a la velocidad  el 75% si lo 

utiliza, no lo utiliza, un 8%, en parte lo utiliza el 17%; en cuanto a la 

coordinación que utiliza, en el 33% si se evidenció este contenido, no se 

observó en el 42%, en parte un 25%; en relación a la flexibilidad  un 17% si 

lo utiliza, el 83% de las observaciones no fueron utilizados. 
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g. DISCUSIÓN 
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g.1. Discusión para la verificación de las hipótesis 

 

La discusión proviene  de la información confrontada de la encuesta a 

profesores de Cultura Física de las instituciones investigadas; también de la 

entrevista a los estudiantes y de la guía de observación al proceso de 

enseñanza aprendizaje del bloque 2 juegos y su influencia en el desarrollo 

de las capacidades físicas básicas. La presentación de esta información es 

descriptiva, la cual permite precisar los criterios literalmente. 

 

 

g.1.1. Primera Hipótesis 

 

ENUNCIADO: 

 

Los profesores de Cultura Física de los colegios: Técnico Arenillas, Camilo 

Gallegos, Sagrado Corazón y Santo Tomás de Aquino, aplican estrategias 

metodológicas, para el desarrollo de las  capacidades físicas  en el Bloque 

N°2 Juegos en clases de Cultura Física. 

 

DEMOSTRACIÓN: 

 

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

fundamentos teóricos que sobre la aplicación de las estrategias 

metodológicas aplican los docentes para el desarrollo de las capacidades 
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físicas en el Bloque Nº2 en clases de Cultura Física, se está en condiciones 

de contrastar lo empírico y lo teórico, a propósito de la hipótesis planteada. 

 

Aseveración que se demuestra en el hecho que, en el 43% de la encuesta 

aplicada a los profesores, si planifican utilizando estrategias metodológicas 

para la enseñanza de los contenidos del bloque de juegos; de igual forma el 

70% de los informantes opinaron que no han recibido cursos de 

actualización para el uso de estrategias metodológicas para el desarrollo de 

las capacidades físicas; así mismo, el 57% de los docentes informaron que 

no planifican ni enseñan contenidos del bloque N°2 Juegos que 

corresponden a los deportes de conjunto, determinados a través de las 

destrezas de hacer goles, en la cual se debe desarrollar destrezas físicas – 

motoras básicas. 

 

De la encuesta a los profesores  de los colegios de la ciudad de Arenillas, 

sostienen que el 57% de ellos utilizan el trabajo individual como estrategia 

metodológica, el 43% respondieron en forma negativa; que trabaja en grupo 

señalaron el 71%, no aplica esta estrategia opinaron el 29%; las 

demostraciones indicaron el 71%, que no el 29%; que utilizan las 

aplicaciones respondieron que no utilizan el 100%; los ejercicios si utilizan a 

criterio del 100%; dinámicas de grupo señalaron el 57%, no la utilizan el 

43%; y los juegos lo utilizan el 100% de los encuestados.  

 

De igual forma, el 57% de los docentes señalaron que en los contenidos que 

enseñan no desarrollan las capacidades físicas básicas  como es la 

resistencia, fuerza, velocidad, coordinación y flexibilidad; así mismo, el71% 

señalan que las pocas capacidades físicas que desarrollan a través de los 

juegos en clases de Cultura Física es la resistencia y la velocidad, el mismo 

porcentaje señalaron que no vienen desarrollando estas capacidades físicas 
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básicas; de la misma forma, el 57% de los docentes, indicaron que el uso de 

las estrategias metodológicas sí influyen en el desarrollo de las capacidades 

físicas básicas. 

 

Como resultado de la entrevista aplicada a los estudiantes, se determinó 

que, a criterio del 52% de los estudiantes en parte su profesor de Cultura 

Física aplica estrategias metodológicas para la enseñanza de los contenidos 

de juegos; de la misma manera, un 57% de los estudiantes señalan que sus 

profesores en parte está capacitados para utilizar estrategias metodológicas 

para el desarrollo de las capacidades físicas. 

 

De igual forma, el 54% de los estudiantes entrevistados, indicaron que sus 

profesores en clases de Cultura Física si les enseñan contenidos del Bloque 

( juegos de conjunto), determinados a través de las destrezas de hacer 

goles, en la cual se debe desarrollar destrezas físicas – motoras básicas; así 

mismo, el 35% considera que su docentes utilizan el trabajo individual como 

estrategia metodológica en la enseñanza del Bloque 2 Juegos; que trabaja 

en grupo señalaron el 72%; utilizan las aplicaciones respondieron el 43%; los 

ejercicios si utilizan a criterio del 81%; dinámicas de grupo señalaron el 64%; 

y los juegos lo utilizan a criterio del 74% de los entrevistados. 

 

De igual forma el 41% de los estudiantes señalaron que en los contenidos 

que su profesor le enseña no desarrollan capacidades físicas, lo confirma en 

la interrogante que tiene relación al 41% que afirman que en los contenidos 

que enseñan sus profesores  no desarrollan las capacidades físicas; los que 

señalaron en forma positiva tenemos los siguientes resultados: el42% 

señalan la resistencia; el 29% desarrollan la fuerza,  la velocidad el 57%,  

coordinación a criterio del 43%; la flexibilidad  el 43%. Estos resultados 

evidencian que en un porcentaje relevante de estudiantes de los colegios 
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investigados sus docentes en clases de Cultura Física no se vienen 

desarrollando capacidades físicas como es la fuerza, la coordinación y 

flexibilidad  a través de los juegos 

 

Como resultado de la guía de observación se determinó que, en el 83%de 

las observaciones realizadas, los profesores sí planifican estrategias 

metodológicas, entre las de mayor relevancia tenemos el trabajo individual, 

los ejercicios y los juegos en clases de Cultura Física; en relación a la 

utilización de estrategias metodológicas el 83% si las utiliza, entre las 

principales observadas y de mayor relevancia tenemos: trabajo en grupo, 

trabajo individual, las aplicaciones, demostraciones, los ejercicios y juegos 

en clases de Cultura Física. 

 

De acuerdo a las observaciones, se evidencia que en el 67% se observó que 

los profesores sí planifican contenidos del bloque N°2 juegos; el baloncesto 

un 83% de las planificaciones, son los contenidos que se planifican en el 

bloque N°2 Juegos en clases de Cultura Física. En relación a los contenidos 

que utiliza tenemos: el 58% de las observaciones; el baloncesto lo utiliza el 

83% de las observaciones y el voleibol en el 58% de las observaciones. 

 

 

Entre las capacidades físicas que planifica tenemos: en el 50% de las 

observaciones fue la resistencia, la fuerza lo planifica el 25% de las 

observaciones, la velocidad  el 75%, la coordinación en el 50%;  la 

flexibilidad  un 25% si lo planifica. Entre las capacidades físicas que utiliza el 

50% de las observaciones fue la resistencia; la fuerza el 17%, la velocidad  

el 75%, la coordinación el 33% y la flexibilidad  en el  17%  de las 

observaciones realizadas 
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DECISIÓN: 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las 

interpretaciones que de ellos se derivan, no se acepta la hipótesis planteada, 

por cuanto los profesores de Cultura Física de los colegios de la ciudad de 

Arenillas, NO aplican estrategias metodológicas, para el desarrollo de las  

capacidades físicas  en el Bloque N°2 Juegos en clases de Cultura Física. 

 

 

g.1.2. Segunda Hipótesis 

 
 
 

ENUNCIADO: 

 

Cuáles son  las causas  que tienen  los docentes de los colegios: Técnico 

Arenillas, Camilo Gallegos, Sagrado Corazón y Santo Tomás de Aquino, 

para la no aplicación de estrategias metodológicas para el desarrollo de las 

capacidades físicas, en el proceso  de enseñanza del Bloque N°2 Juegos en 

clases de Cultura Física. 

 

DEMOSTRACIÓN 

 

Para la demostración de esta hipótesis, se recurrió a la utilización del 

método deductivo a través de los resultados de la aplicación de los 
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instrumentos de investigación utilizados, cuyos resultados fueron los 

siguientes: 

 

De la encuesta a los profesores, se pudo determinar que, un 70% de ellos 

informaron que, en su formación profesional no recibieron información para 

utilizar estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de las 

capacidades físicas; de igual forma, señalaron que no utilizan estrategias 

metodológicas para el desarrollo de las capacidades físicas por cuanto a 

criterio del 100% de los investigados por falta de actualización, un 86% por 

falta de capacitación permanente y el 71% por falta de exigencia de los 

directivos competentes. 

 

De igual forma sobre los deportes de conjunto que enseña en el Bloque N”2 

Juegos un 57% señalaron que es el Fútbol, este deporte no enseñan a 

respuestas del 43%; el baloncesto lo desarrollan un 71%; el ecuavoley, 

voleibol y el indorfútbol  lo enseñan el 14% respectivamente; de la misma 

forma el 86% no enseñan los tres deportes citados anteriormente. Entre las 

principales planificaciones que realizan los docentes para la enseñanza del 

Bloque de Juegos, el 29% de los profesores, señalan el “Plan Curricular 

Institucional”; el Plan de Unidad Didáctica lo realiza el 43%,  el Plan de 

lección Clase no lo realiza el 86% de los profesores investigados; así mismo, 

en relación a las capacidades físicas  que vienen desarrollando en clases del 

Bloque de Juegos, a criterio del 57% de  los docentes estos contenidos sí 

son de requerimientos e interés de los alumnos. 

 

Como resultado de la entrevista a los estudiantes, tenemos que a criterio del 

54% de los estudiantes sus docentes les enseñan fútbol, el baloncesto lo 

desarrollan un 65%; el ecuavoley lo enseñan el 21%, voleibol  lo enseñan el 
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41%; y un 29% indican que les enseñan el indorfútbol como deporte de 

conjunto en clases de Cultura Física. 

 

De la misma manera el 58% de los estudiantes entrevistados, señalan que 

sus profesores no les hacen conocer la Planificación que realizan para la 

enseñanza de los contenidos del Juego; así mismo, el 60% de los 

estudiantes no le gusta la forma de enseñar de los contenidos del Bloque 

Nº2 Juegos por parte de su profesor de Cultura Física. Entre las 

capacidades que vienen desarrollando en clases del Bloque de Juegos, a 

criterio del 57% de los estudiantes entrevistados estos contenidos no son de 

sus requerimientos ni  interés 

 

 

DECISIÓN: 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos que se deducen y a las 

interpretaciones que de ellos se derivan en forma lógica, se determina que 

las causas  que tienen  los docentes de los colegios de la ciudad de Arenillas 

para la no aplicación de estrategias metodológicas para el desarrollo de las 

capacidades físicas, en el proceso  de enseñanza del Bloque N°2 Juegos en 

clases de Cultura Física se debe a la falta de capacitación y actualización 

permanente. 
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h. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

Concluido con el análisis e interpretación de los resultados, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Los profesores no planifican estrategias metodológicas para la 

enseñanza de los contenidos del bloque N°2 Juegos que corresponden a 

los deportes de conjunto, por lo tanto tienen limitaciones para el 

desarrollo de las capacidades físicas básicas en clases de Cultura Física. 

 

 

2. Un porcentaje significativo de los profesores de los colegios investigados, 

no han recibido cursos de capacitación y actualización para el uso de 

estrategias metodológicas que influyan en  el  desarrollo de las 

capacidades físicas de los estudiantes. 

 

 

3. Es bajo el porcentaje de  los profesores de los colegios investigados que 

vienen utilizando estrategias metodológicas como el trabajo individual, las  

dinámicas de grupo, y las aplicaciones no las utilizan. 

 

 

4. Los contenidos que vienen enseñando los docentes en clases de Cultura 

Física, no permiten el desarrollo de las capacidades físicas básicas  

como es la  fuerza,  coordinación y flexibilidad. 

 

 

5. Más de la mitad de los docentes  señalan que el uso de las estrategias 

metodológicas sí influyen en el desarrollo de las capacidades físicas 

básicas en los estudiantes. 
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6. Los docentes en su formación profesional no recibieron información para 

utilizar estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de las 

capacidades físicas, así como falta de actualización permanente y 

exigencia de los directivos competentes. 

 

 

7. Los deportes de conjunto que vienen enseñando  en el Bloque N”2 

Juegos  es el Fútbol y el baloncesto, deportes que son de necesidad y 

requerimientos de los estudiantes. 

 

 

8. Para la enseñanza del bloque de Juegos, un porcentaje significativo de 

los profesores no vienen realizando  el Plan de Unidad Didáctica ni el 

Plan de Lección Clase, lo cual limita la influencia en las capacidades 

físicas básicas de los estudiantes. 

 

 

9.  Verificada la primera hipótesis se determinó que, los profesores de 

Cultura Física de los colegios de la ciudad de Arenillas, NO aplican 

estrategias metodológicas, para el desarrollo de las  capacidades físicas  

en el Bloque N°2 Juegos en clases de Cultura Física. 

 

 

10. Verificada la segunda hipótesis se colige que, las causas  que tienen  los 

docentes de los colegios investigados para la no aplicación de 

estrategias metodológicas para el desarrollo de las capacidades físicas, 

en el proceso  de enseñanza del Bloque N°2 Juegos en clases de Cultura 

Física se debe a la falta de capacitación y actualización permanente. 
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i. RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

Concluido con el análisis y la determinación de las conclusiones, se llegó a 

las siguientes recomendaciones: 

 

1. El Ministerio de Educación y Deportes deben orientar a través de una 

guía didáctica de trabajo, las estrategias metodológicas para la 

enseñanza de los contenidos del bloque N°2 Juegos que corresponden a 

los deportes de conjunto, que permitan  el desarrollar  las capacidades 

físicas básicas en los estudiantes 

 

 

2. Que la Supervisión de Cultura Física de la provincia de El Oro, realicen  

cursos de capacitación y actualización para que los docentes utilicen  

estrategias metodológicas que influyan en  el  desarrollo de las 

capacidades físicas de los estudiantes. 

 

 

3. Que los profesores de los colegios investigados en círculo de estudios, 

socialicen las  estrategias metodológicas como el trabajo individual, las  

dinámicas de grupo, y las aplicaciones que permitan incidir en el logro de 

las capacidades físicas básicas de los estudiantes. 

 

 

4. Que los docentes de los colegios investigados, planifiquen y enseñen  

contenidos que  permitan el desarrollo de las capacidades físicas básicas  

como es la  fuerza,  coordinación,  flexibilidad y fortalecer el logro de la 
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resistencia y velocidad en clase de Cultura Física a través del Bloque de 

Juegos. 

 

 

 

5. Que la Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Cultura 

Física, realice cursos de capacitación y actualización  para el uso de 

estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de las capacidades 

físicas en los estudiantes. 

 

 

6. Que los docentes de Cultura Física de los colegios investigados, 

fortalezcan la enseñanza de los deportes de conjunto  en el Bloque N”2 

Juegos  como es el fútbol, baloncesto y voleibol  que son deportes  de 

necesidad y requerimientos de los estudiantes. 

 

 

7. Que los directivos institucionales, exijan a los profesores de los colegios 

investigados,   el Plan de Unidad Didáctica  y el Plan de Lección Clase, 

para la enseñanza del bloque N°2 juegos,  lo que permitirá el desarrollo 

de las capacidades físicas básicas en  los estudiantes. 
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Recomendaciones Específicas 

 

1) Cuando ya estamos claros de cuáles son nuestros indicadores de 

logro, comienza el trabajo de estructuración en función de cuáles son 

las estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje que 

necesitamos. En este problema, se caracterizarán el  realiza un 

análisis de estas estrategias principales que los docentes utilizan en 

la enseñanza de la Cultura Física, a través de juegos, dinámicas, 

ejercicios, uso de métodos didácticos activos, trabajo individual y 

grupal, la demostración y la repetición de las actividades, a través de 

un proceso de enseñanza aprendizaje,  lógico planificado como se lo 

resumen a continuación. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos  Dinámicas Ejercicios 

Métodos  Didácticos Activos 

Trabajo 

Individual 

Trabajo 

Grupal  

Demostración  

Repetición de Actividades 

Plan de 

Unidad 

Didáctica 

Pan de 

Lección Clase 
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2. Considerar el Modelo del refuerzo y del autocontrol.-  Este modelo está 

fundamentado en el control de estímulos y acciones a realizar, así como en 

el refuerzo positivo, que controlados por el propio usuario sobre sí y sobre el 

medio desarrolla la autoestima y la confianza de asimilar y desarrollar el 

conocimiento presentado. Basado el modelo en la concepción de la 

conducta humana como función del ambiente inmediato, su carácter esencial 

es la relación que existe entre el estímulo y la respuesta. El llamado refuerzo 

contingente que aplica el control sistemático de estímulos reforzantes que se 

presentan cuando se produce una deseada respuesta. 

 

 

3. Tomar en cuenta el Modelo de entrenamiento directo.- Este modelo se ha 

desarrollado sobre la psicología del entrenamiento, que acentúa el análisis 

de tareas y el diseño de los componentes del entrenamiento, la teoría de 

sistemas que se ocupa del diseño de sistemas, entendiendo que todo 

comportamiento humano opera como parte de un sistema de organización 

dentro de un entorno determinado. En este sentido se debe presentar 

especial atención a los problemas derivados del autocontrol y realimentación 

donde la persona centra su interés mediante la realimentación sensorial para 

controlar y modificar su propia estrategia de aprendizaje. El conductismo o la 

psicología conductista que pone el acento en las técnicas de modelado y 

analogías como método de asimilar y adquirir nuevos conocimientos. La 

analogía se basa en las similitudes que presentan los fenómenos objeto de 

estudio con otros ya conocidos, como es el caso del estudio de sistemas 

distintos pero caracterizados por modelos matemáticos muy parecidos o 

iguales. 
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A. TEMA 

 
 

 

“PRINCIPALES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS APLICADAS POR LOS 

PROFESORES DE CULTURA FÍSICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DEL BLOQUE N°2 JUEGOS Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS EN LOS ESTUDIANTES 

DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS DE LA 

CIUDAD DE ARENILLAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO, PERÍODO 

ACADÉMICO ABRIL  – OCTUBRE DEL 2011. 
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B. PROBLEMÁTICA 

 
 

“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” 
(J.M. Cagigal) 

 
 

Las estrategias educativas se lo enfocan en esta problemática, como el 

planteamiento o conjunto de directrices que determinan actuaciones 

concretas en cada una de las fases del proceso educativo. Arrancan del 

marco determinado por la política educativa que, a su vez, depende de la 

política general del país y conducen al establecimiento detallado de una 

planificación educativa 

 

En relación a este término consideramos que el planteamiento conjunto de 

las directrices a seguir en cada una de las fases de un proceso; así  

entendida, la estrategia guarda estrecha relación con los objetivos que se 

pretenden lograr (que suponen el punto de referencia inicial) y con la 

planificación concreta. 

 

La  consideración unitaria de la estrategia, supone englobar tres elementos 

fundamentales constitutivos: el elemento combinatorio (referido a la 

organización coherente de los recursos), el probabilístico (que implica un 

análisis de los fenómenos debidos al azar), el voluntarista (que alude al 

control y canalización de las fuerzas concluyentes en el  proceso. 

 
 

Aprendizaje activo, estrategias para enseñar cualquier tema. 
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El aprendizaje no es una consecuencia automática de verter información en 

la mente del alumno: requiere la propia participación reflexiva del estudiante 

y también la acción. Esto sólo se conseguirá si el aprendizaje es activo: 

aquel por el cual los alumnos realizan la mayor parte del trabajo, analizan 

ideas, resuelven problemas y aplican lo que aprenden.  

 

Esta toma de decisiones  reúne una amplia colección de estrategias de 

participación inmediata, evaluación y autoevaluación, estimulación de la 

discusión en clase y numerosas técnicas para hacer que el aprendizaje sea 

inolvidable. 

 

Contenido 

a) Introducción del aprendizaje activo  

b) Cómo volver activos a los alumnos  

c)  Cómo ayudar a los alumnos a adquirir conocimientos, habilidades y 

actitudes... activamente.  

d) Cómo hacer que el aprendizaje sea “inolvidable”.  

 

Muchas de las estrategias le permiten aprovecharse de lo que ya sus 

estudiantes saben y  pueden deducir por ellos mismos. Muchas ponen a los 

estudiantes a trabajar juntos. Muchas veces los estudiantes se atascan o no 

entienden lo que se supone que entiendan. Varios estudiantes trabajando 

juntos pueden corregir los malentendidos entre ellos mismos, logrando más 

progreso en las tareas, comienza el trabajo de estructuración con  variadas -

estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje que necesitamos. En 

esta problemática, se realiza un análisis de estas estrategias principales que 
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los docentes utilizan en la enseñanza de la Cultura Física, a través de 

juegos, dinámicas, ejercicios, uso de métodos didácticos activos, trabajo 

individual y grupal, la demostración y la repetición de las actividades, a 

través de un proceso de enseñanza aprendizaje,  lógico planificado en las 

Unidades Didácticas y Plan de lección Clase que se debe ejecutar. 

 

Las estrategias metodológicas son secuencias integradas de procedimientos 

que se eligen con un determinado propósito. Las actividades de aprendizaje 

con las que se construyen las estrategias metodológicas pueden ser de dos 

tipos: las destrezas y habilidades físicas que se las desarrolla a través de lo 

cognitivo y lo motriz a través de juegos, dinámicas y la explicación de las 

actividades, que son las actividades teóricas: específicamente dadas para 

trabajo basado en contenidos, son un primer momento para la realización de 

una actividad de aprendizaje, pero así como lo decimos un primer momento, 

el inicio; a partir de allí, se debe estructurar la actividad con procesos más 

complejos que permitan asegurar aprendizajes, como es memorizar el 

concepto de la actividad, identificar, recordar y aplicar la habilidad física o 

motora que se desarrolla. 

 

El otro tipo de estrategia metodológica que se desarrollan, se realizan a 

través de actividades comprensivas: son las indicadas para procesos de 

mayor nivel, con ellas debemos estructurar actividades de trabajo mental, ya 

que permiten construir y reconstruir significados puesto en la aplicación 

práctica como es interpretar, explorar, comparar para realizar una 

demostración global de las habilidades físicas básicas: 

 

Las estrategias metodológicas diseñadas para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje producen cambios en los esquemas mentales y en las 
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estructuras cognitivas de los aprendices, que se concretan en: información 

verbal, estrategia cognitiva, procedimientos, habilidades motrices, actitudes, 

valores y normas 

 

Toda actividad de aula debe estar organizada y estructurada en función de 

las estrategias metodológicas y ellas serán las que debidamente llevadas a 

la práctica permitirán un trabajo basado en procesos de pensamientos 

lógicos 

 

En toda actividad de clase se deben estructurar estrategias metodológicas 

que permitan la participación del docente, del grupo de estudiantes y del 

estudiante como individuo, en ellas se podrán evidenciar, las conductas que 

demuestran la ocurrencia de algún tipo de aprendizaje y que deben estar 

respaldadas por todo un proceso de actividad constructiva. 

 

Además determinan la aplicación de una serie de procesos y operaciones 

cognitivas y motrices, que finaliza en la elaboración de determinados tipos 

de representaciones. 

 

Generalmente el uso de las estrategias metodológicas centra su atención en 

la presentación: en la cual el protagonista es el docente, unidireccional es 

decir la comunicación tiene una dirección de activa (docente) a pasiva 

(alumnos). En ella encontramos actividades de enseñanza aprendizaje como 

pueden ser la exposiciones orales, las demostraciones teóricas – prácticas, 

las proyecciones /observación de material audiovisual, las conferencias y 

otras. 
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Requiere de algunas condiciones como: un total dominio de contenidos, el 

uso de un vocabulario amplio, el manejo de vocabulario propio de la 

asignatura, una capacidad de expresión del movimiento, un dominio grupal, 

uso eficaz del tiempo y el manejo apropiado de recursos didácticos. 

 
 

La Interacción: en este momento de la clase se da la comunicación en 

múltiples direcciones por ello decimos que es pluridireccional, todos en la 

clase tienen responsabilidades de producción, organización o 

sistematización.  

 

Dentro de las actividades de enseñanza y aprendizaje encontramos: trabajos 

de campo, trabajos grupales, resolución de ejercicios, elaboración de 

conclusiones, dinámicas grupales, dramatizaciones y otras. 

 
 
Las condiciones necesarias para la interacción están dadas por: dominio de 

grupo, claridad en el objetivo de la actividad, competencia en la técnica de la 

pregunta y el manejo de respuestas, total dominio del tema o contenido, uso 

eficaz del tiempo 

 

Trabajo personal: decimos que es unipersonal, ya que es el momento en 

que cada estudiante como individuo se enfrenta a situaciones en la cual 

debe poner todo su empeño y proceso mental en el desarrollo de la misma. 

Algunas de las actividades de enseñanza y aprendizaje para el trabajo 

personal son: la resolución de ejercicios y ejecuciones demostrativas. 

 

En el trabajo personal el estudiante tiene la oportunidad de: demostrar lo 

aprendido, y requiere de pautas sólidas como: Claridad en el objetivo de la 

actividad, claridad en las pautas de evaluación (indicadores de logro). 
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No siempre una clase debe iniciarse con presentación, el orden dado en la 

tabla, es solo forma, el docente puede variar o repetir en la misma clase, 

diferentes estrategias generales. 

 

Las estrategias metodológicas son una seria de pasos que determina el 

docente para que los alumnos consigan apropiarse del conocimiento, o 

aprender. Las estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en 

la clase, como la observación, la evaluación (siempre debe ser constante), el 

dialogo, la investigación, trabajo en equipo y en grupo, trabajo individual. Los 

recursos didácticos (lo agrego por las dudas si te interesa) son las 

herramientas que le sirven para mejorar las condiciones de aprendizaje, son 

estimulantes para que el alumno participe y se sienta atraído. Por ejemplo 

pizarrón,  recursos audiovisuales,  juegos, ejercicios, etc.  

 

 
Analizando las estrategias metodológicas que se propone en la Reforma 

Curricular para la educación Ecuatoriana, constituyen la secuencia de 

acciones, actividades o procedimientos que permitirán que los alumnos y 

alumnas atraviesen por experiencias significativas indispensables para 

generar aprendizajes. La interrelación entre las estrategias metodológicas 

permite pasar de una habilidad a otra sin causar cortes que rompan la 

secuencia e integralidad, especialmente en los años iniciales de la 

educación básica, para lo cual el tratamiento de los ejes transversales 

constituye un vehículo pertinente. 

 

Una unidad didáctica bien organizada y dirigida brinda una amplia gama de 

actividades a los alumnos y alumnas, en términos: individuales, grupales y 

colectivos. Para que las actividades tengan significación educativa, los 

estudiantes deben reconocer que ellas contribuyen a la consecución de los 

objetivos que se persiguen. 
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Las actividades deben propiciar la participación activa de los estudiantes por 

medio de  ejercicios y actuaciones de toda índole; es a través de la propia 

actividad que el alumnado  aprende. Se deben dejar de lado los métodos 

frontales, aquellos en los cuales el docente es el  centro del proceso y los 

alumnos y alumnas sólo escuchan y asimilan. Especial atención deben  

merecer aquellas actividades grupales mediante las cuales se logra un 

conocimiento  compartido, se desarrollan destrezas de socialización y 

comunicación tan necesarias en los  momentos actuales. De igual forma son 

apropiadas las actividades de búsqueda  y  descubrimiento, sólo así 

alumnos y alumnas tienen la percepción de que no todo está hecho y  la 

ciencia no es un todo acabado, y ellos tienen un papel protagonice en su 

desarrollo y pueden  buscar y descubrir pequeñas cosas de la ciencia. 

 

A nivel de la provincia de El Oro y en particular de la ciudad de Arenillas, los 

profesores que laboran en el Área de Cultura Física no han actualizado sus 

conocimientos para utilizar estrategias metodológicas pertinentes para el  

aprendizaje del bloque N° 2 que son los Juegos, donde se encuentran los 

deportes de conjunto de mayor interés de los jóvenes como es el fútbol, 

baloncesto y voleibol; que influyan en el desarrollo de las capacidades 

físicas en los estudiantes. 

 

Frente a lo dicho, creemos que no es posible seguir pensando en el que 

enseñar, sin atender  los procesos del cómo aprender, y del para qué 

aprender, que consideren al estudiante elemento activo, capaz de desarrollar 

valores y destrezas intelectuales, motrices y en particular capacidades 

físicas , que le permitan llegar a la comprensión del mundo, a fin de ubicarse 

con propiedad y saber, en el lugar que le corresponde a través de los juegos 

que se desarrollan en el Bloque N°2 del Plan Curricular, lo que influye en el 

logro de estas capacidades. 
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En el Área de la Cultura Física está constituida por cinco bloques de 

contenidos, en la cual se inserta el bloque de Juegos, en el mismo que se 

desarrolla capacidades físicas para los estudiantes del bachillerato como 

son: juegos, pequeños, juegos grandes donde se desarrollan los deportes 

como el baloncesto, fútbol, voleibol, ecuavoley entre los principales, donde 

no existe una propuesta de uso de estrategias metodológicas para el 

desarrollo de las capacidades físicas básicas. 

 

En el contexto de las instituciones educativas que se analizaran, previa 

conversaciones, diálogos e informaciones determinadas, de ha podido 

visualizar problemas en el uso de estrategias metodológicas en clases de 

Cultura Física para el desarrollo de habilidades físicas, esto se debe a la 

falta de capacitación, actualización, información por parte de los Ministerios 

de Educación y Deporte, ya que en esta ciudad no se ha valorizado la labor 

de los profesores de Cultura Física, a pesar que en un porcentaje 

significativo  son profesionales en el Área de Cultura Física, llegando a la 

conclusión que la única estrategia que utilizan para el desarrollo de 

capacidades físicas son los ejercicios y juegos. 

 

Consideramos que los juegos es un medio para el desarrollo de capacidades 

físicas de velocidad, fuerza, resistencia, coordinación flexibilidad; por lo 

tanto, las capacidades físicas como: “los factores que determinan la 

condición física del individuo, que lo orientan hacia la realización de una 

determinada actividad física y posibilitan el desarrollo de su potencial físico 

mediante su enseñanza - aprendizajes”. Son condicionales por varias 

razones: se desarrollan mediante el proceso de acondicionamiento físico y 

condicionan el rendimiento deportivo. Estas capacidades se dicen que son 

básicas porque son las componentes de las demás cualidades que se 

denominan resultantes y porque son el soporte físico de las cualidades más 

complejas.  
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Es necesario que a las capacidades físicas  se las considere como un 

fenómeno directamente educativo, sea bien entendido semánticamente para 

poder armonizar los elementos de juicio que más convengan a una 

comprensión concreta en el proceso de enseñanza - aprendizaje de las 

condiciones físicas, como un aspecto incidente para el logro de aprendizaje 

significativos en la enseñanza de los contenidos del Bloque N°2 Juegos para 

el Tercer año de Bachillerato, como son los deportes colectivos  en el área 

de Cultura Física. 

 

Para la investigación se ha seleccionado a instituciones con sostenimiento 

fiscal particulares, caracterizadas por la carencia de infraestructura básica, 

implementos y laboratorios, de ambientes adecuados para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el Área de la Cultura Física; así como limitado 

número de implementos deportivos, falta de oportunidades de los profesores 

para su capacitación y actualización, las cuales son:Técnico Arenillas, 

Camilo Gallegos, Sagrado Corazón y Santo Tomás de Aquino 

 

Con estos antecedentes el propósito de la investigación, es investigar si las 

principales estrategias metodológicas aplicadas por los profesores de 

Cultura Física en el proceso de enseñanza aprendizaje del Bloque N°2 

Juegos y su influencia en el desarrollo de las capacidades físicas en los 

estudiantes del tercer año de Bachillerato de los colegios de la ciudad de 

Arenillas de la provincia de El Oro, período académico abril – octubre del 

2011 

 

Es necesario destacar que las instituciones educativas objeto de esta 

investigación,  están inmersas en este proceso y desarrollo del Currículo en 

el Área de la Cultura Física, que tiene el propósito de secuenciar el proceso 
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educativo a través de la enseñanza de los contenidos a través de cinco 

bloques curriculares, como son: 1 Movimientos Naturales, 2 Juegos, 3 

Movimiento Expresivo, 4 Movimiento y Material y 5 Formación y Salud, para 

lo cual los docentes utilizan estrategias metodológicas diversas  para el 

desarrollo de las capacidades físicas, pero lo vienen haciendo con 

procedimientos no pertinentes, porque  los maestros, no  han tenido acceso 

a la capacitación para abordar los contenidos del bloque de Juegos, lo que 

influye  en el logro de estas capacidades en los estudiantes del tercer año de 

Bachillerato de los colegios de la ciudad de Arenillas de la provincia de El 

Oro. 

 

La investigación se la realizará en la provincia  de  El Oro, cantón Arenillas, 

cabecera cantonal ciudad de Arenillas; donde se encuentran ubicados los 

colegios: 

 

 Técnico Agropecuario  Arenillas (Fiscal) 

 Camilo Gallegos (Fiscal) 

 Sagrado Corazón (Particular) 

 Santo Tomás de Aquino (Particular) 

 

El problema está delimitado de la siguiente manera: 

 

a) Tiempo. El trabajo de investigación se lo realizará de acuerdo al 

cronograma de actividades que consta más adelante, los colegios que 

participaran en este proceso investigativo son las citadas 

anteriormente, cuyas autoridades han ofrecido brindar todas las 

facilidades y comodidades por parte de su grupo humano como son los 

directivos, profesores y alumnos, en cuanto al tiempo que abarcará la 
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investigación se centrará  en el año académico  2011 del sistema 

educativo Ecuatoriano, del régimen de costa. 

 

 

El problema que se quiere identificar como son las estrategias que vienen 

aplicando los docentes de Cultura Física no son las adecuadas, a pesar 

de tener capacitación profesional, se lo desarrolla actualmente en los 

estudiantes del tercer año de Bachillerato de los colegios de la ciudad de 

Arenillas de la provincia de El Oro; por cuanto, como profesional 

egresado  de la carrera de Cultura Física, considero que es necesario 

realizar esta investigación para determinar los  problemas de las 

estrategias metodológicas  que están influyendo en las capacidades 

físicas básicas a través del Bloque N°2 Juegos del Plan Curricular del 

Área de Cultura Física 

 

El problema central que se quiere investigar en este proyecto, parte de la 

siguiente  interrogante: 

 

Formulación del Problema Central: 

 

¿Cómo las principales estrategias metodológicas aplicadas por los 

profesores de Cultura Física en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

Bloque N°2 Juegos  influyen en las capacidades físicas, en los estudiantes 

del Tercer Año de Bachillerato de los colegios  de la ciudad de Arenillas de la 

Provincia de El Oro, Período  Académico Abril  –  Octubre  del 2011? 

 

Con la interrogante que antecede como parte del problema en forma 

general, se ha podido determinar los siguientes problemas derivados  que 
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serán parte de esta investigación, los mismos que se exponen en los 

siguientes sub problemas 

Problemas derivados: 

 

Las estrategias metodológicas que aplican los profesores  de los colegios: 

Técnico Arenillas, Camilo Gallegos, Sagrado Corazón y Santo Tomás de 

Aquino,  influyen en   el proceso de enseñanza aprendizaje de las  

capacidades físicas  en el desarrollo del Bloque N° 2 Juegos en clases de 

Cultura Física. 

 

Los profesores de los colegios: Técnico Arenillas, Camilo Gallegos, Sagrado 

Corazón y Santo Tomás de Aquino,  a pesar de tener capacitación 

profesional, de qué manera  vienen aplicando  estrategias metodológicas,  

para la enseñanza de las  capacidades físicas  en el desarrollo del Bloque 

N°2 Juegos en clases de Cultura Física.  
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C. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La investigación que se pretende realizar en las escuelas centrales de la 

ciudad de Arenillas del cantón del cantón del mismo nombre de la provincia 

de El Oro,  se justifica por las siguientes razones: 

 

Al realizar un diagnóstico de las instituciones educativas de la ciudad de 

Arenillas, a través de diálogos con directivos y profesores manifestaron que 

las principales estrategias metodológicas aplicadas por los profesores en el 

aprendizaje del Bloque N°2 Juegos, está influyendo en el desarrollo de las 

capacidades físicas, aducen a la falta de capacitación y actualización para 

abordar estos temas de la didáctica y pedagogía,  son generalmente los 

tradicionales, lo que está incidiendo en el logro de estas capacidades  en los 

alumnos del tercer año de bachillerato. 

 

Consideramos de importancia destacar que este problema no solamente se 

manifiesta en los planteles educativos que son objeto de esta investigación, 

sino a nivel local y nacional. Por esta razón, este tema merece un 

seguimiento y estudio profundo para mejorar  las capacidades físicas  en los 

alumnos, determinando su efecto a partir de la utilización de las estrategias 

metodológicas  que utilizan los docentes para abordar los contenidos  del 

Bloque N°2 Juegos en clases de Cultura Física, para el tercer año de 

Bachillerato en los colegios de la ciudad de Arenillas, período académico 

Abril – Octubre del 2011. 
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Por lo expuesto es necesario descubrir sus razones, causas y efectos. 

 

El problema motivo de investigación, es un asunto que tiene vigencia, 

porque no existe institución educativa alguna donde las autoridades y 

docentes se hayan preocupado por analizar la influencia  que tiene las 

estrategias metodológicas  en el logro de las capacidades físicas básicas 

como son: velocidad, resistencia, fuerza, potencia, coordinación y 

flexibilidad a través del bloque N°2 Juegos; el problema cubre la  

atención por tratarse de algo educativo desde la perspectiva didáctico - 

metodológicos, al que muchos educadores e investigadores no le han 

dado la importancia necesaria para analizarlo. Por estas razones 

considero que el tema es factible de trabajarlo, para llegar a resultados 

que contribuyan a superar las limitaciones, o mejorar las potencialidades 

que tiene el uso de las estrategias metodológicas en el logro de las 

capacidades físicas en los estudiantes del tercer año de bachillerato de 

los colegios de la ciudad de Arenillas; por lo tanto se justificación 

investigar a estas instituciones educativas. 

 

Lo más importante es recalcar que esta investigación es un aporte para 

la educación en la ciudad de Arenillas, que permitirá a los lectores, 

autoridades y docentes a que, reflexionen para que los procesos 

educativos modernos sean tratados desde la óptica de las estrategias 

metodológicas activas, y así tengan la importancia que debe tener. Sin  

esta interacción, no se puede hablar de la formación integral de los 

jóvenes. 

 

Principalmente se justifica también, porque, en el contexto de las 

instituciones que van a ser objeto de la investigación, al inicio del año 

lectivo se ha determinado el diagnóstico en la elaboración del Plan 
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Curricular Institucional, lo cual ha permitido detectar algunas situaciones 

como son:  limitaciones de carácter didáctico como es la utilización de  

métodos, técnicas, estrategias y teorías de aprendizaje; así como 

limitaciones de tipo de actualización y capacitación permanente para 

abordar estos aspectos de la didáctica y pedagogía, en particular para 

abordar los contenidos del Bloque N°2 que se refieren a los juegos de 

conjunto 

 

a) Conveniencia.- Esta investigación servirá como aporte al vacío 

existente en tratar la influencia de las estrategias metodológicas en el 

logro de las capacidades físicas a través de los contenidos del Bloque 

N°2 Juegos en el clases de Cultura Física 

 

 

b) Relevancia.- Es de gran relevancia para la sociedad educativa actual 

y para las futuras generaciones de educadores y educandos. Los 

beneficiarios de los resultados de esta investigación serán los 

docentes y alumnos, a través de las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

 

c) Valor Teórico.- Con la investigación se llenará el vacío existente en 

el conocimiento y aplicación por parte de los docentes en el uso de 

estrategias metodológicas adecuados para el tratamiento del Área de 

la Cultura Física. Los resultados que se obtengan en la ciudad de 

Arenillas se pueden ampliar para otras instituciones de diferentes 

ciudades y provincias del país; a la vez, que de la información que se 

reciba, se puede apoyar o no a la teoría del proceso didáctico 

pedagógico a través de estrategias metodológicas activas para 

desarrollar las capacidades físicas en los estudiantes, en la misma 

puede surgir a los compañeros estrategias metodológicas adecuadas, 
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a través de nuevas ideas que surgirán de los lectores al finalizar la 

investigación. 

 

d) Viabilidad de la Investigación.- La presente investigación se la 

considera  viable y factible de llevarla adelante, porque se cuenta con 

los recursos financieros disponibles, con la aceptación de las 

autoridades, docentes y alumnos de los colegios  que son objeto de 

este trabajo, a más del apoyo de los docentes de la Universidad 

Nacional de Loja, de igual forma se cuenta con los recursos 

materiales y bibliográficos necesarios. La investigación  se la realizará 

de acuerdo al cronograma de trabajo que se propone más adelante. 

 

 

e) Resultados Esperados.- al finalizar la investigación se conocerán las 

principales estrategias metodológicas que están influyendo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje  de las capacidades físicas en el 

desarrollo del Bloque N°2 Juegos; así como porqué los profesores a 

pesar que son profesionales para la no aplicación de estrategias 

metodológicas para la enseñanza  de las capacidades físicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje; y dar a conocer los resultados a 

todos los profesores de Cultura Física de los colegios de la ciudad de 

Arenillas de la Provincia de El Oro, a través de recomendaciones que 

permitan el desarrollo de las capacidades físicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del Bloque N°2 Juegos en clases de Cultura 

Física 
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D. OBJETIVOS 

 
 
D.a. Objetivo General 
 
 

- Conocer  las principales estrategias  metodológicas  que vienen 

aplicando los profesores de Cultura Física en el proceso de 

enseñanza  aprendizaje del Bloque N°2 Juegos  y su influencia en  el 

desarrollo de las capacidades físicas en los estudiantes del Tercer 

Año de Bachillerato de los colegios: Técnico Arenillas, Camilo 

Gallegos, Sagrado Corazón y Santo Tomás de Aquino de la ciudad de 

Arenillas de la Provincia de El Oro, período Académico  Abril  – 

Octubre   del 2011. 

 

 
D.b. Objetivos Específicos 
 
 

- Analizar si los profesores de Cultura Física de  los colegios: Técnico 

Arenillas, Camilo Gallegos, Sagrado Corazón y Santo Tomás de 

Aquino, vienen trabajando con estrategias metodológicas, para el 

desarrollo de las  capacidades físicas  del Bloque N° 2 Juegos en 

clases de Cultura Física 

 

 

- Conocer los motivos  que tienen  los docentes de los colegios: 

Técnico Arenillas, Camilo Gallegos, Sagrado Corazón y Santo Tomás 

de Aquino, para la no aplicación de estrategias metodológicas para el 

desarrollo de las capacidades físicas, en el proceso  de enseñanza 

del Bloque N° 2 Juegos en clases de Cultura Física. 
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E. MARCO TEÓRICO 

 
 

Como se puede apreciar, la presente investigación posee un carácter 

eminentemente didáctica, por lo que el respectivo marco teórico se 

encuentra dentro de lo que concierne a la Teoría Materialista-Dialéctica y la 

Teoría de la Pedagogía moderna, donde se considera las principales 

estrategias metodológicas que se utilizan para la enseñanza de los 

contenidos del bloque N°2 Juegos en clases de Cultura Física. Esto nos 

permitirá determinar todas las conceptualizaciones derivadas de las 

variables con fundamento filosófico y didáctico, ya que, la intención del 

proceso investigativo es conocer  las principales estrategias  metodológicas  

que aplican los profesores de Cultura Física en el proceso de enseñanza  

con los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de los colegios a 

investigarse. 

 

En este apartado,  se hace necesaria la elaboración de la matriz de 

categorización de variables, la misma que se encuentra estructurada por las 

dos categorías (Estrategias metodológicas  y capacidades físicas) así: 
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MATRIZ DE LA CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

DESCRIPCIÓN DE TERMINOLOGÍA: VARIABLE CAUSA 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Estrategias de Enseñanza Proyecto Didáctico en Cultura  
Física 

Las Estrategias para la 
Intervención Docente 

Estrategias para la Enseñanza de 
los Juegos de Conjunto 

Los Juegos Deportivo - 

Recreativos en Clases de Cultura 

Física 

Las Sesiones de Aprendizaje 

Estrategias Metodológicas 
Generales 

Estrategia Metodológica Basada en 
el Currículo Negociado 

 

La Organización como Estrategia 
Metodológica 

Bloque N°2 Juegos. Reforma 
Curricular para el Área de Cultura  
           Física (Bachillerato) 

 

Los Juegos en el Bachillerato Métodos en Cultura Física 
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MATRIZ DE LA CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

DESCRIPCIÓN DE TERMINOLOGÍA: VARIABLE EFECTO 

CAPACIDADES FÍSICAS 

 

Definición 

Clasificación 

Resistencia Fuerza Velocidad Flexibilidad Coordinación 

Otra Clasificación 

CAPACIDADES FÍSICAS 

Condicionales Coordinativa

s 
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E.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 

E.1.1. Estrategias de Enseñanza 

 

 

Las estrategias según sea su intención así como del modelo educativo 

pueden ser estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje, aunque 

simultáneamente están en cualquier actividad de aula. 

 

 

Dentro del cuadro de estrategias generales, podemos observar que las 

estrategias de enseñanza generalmente las incluimos dentro del ámbito de 

presentación, recordando que puede darse en cualquier momento de la 

clase. 

 

Proceso de ayuda que se va ajustando en función de cómo ocurre el 

progreso de la actividad de los alumnos. La enseñanza es apoyo en el logro 

de los aprendizajes. Es una autentica creación para el docente. 

 

Las estrategias de enseñanza son procedimientos que el docente utiliza en 

forma reflexiva y flexible para promover aprendizajes en los estudiantes, son 

medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica. 
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Díaz Barriga nos presenta una clasificación de algunas de las estrategias de 

enseñanza más representativas: 

 

Objetivos 
Enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y forma de 

evaluación del aprendizaje del alumno. Compartirla con los estudiantes 
genera expectativas apropiadas 

Resúmenes 
Dan a conocer la finalidad y alcance del material y cómo manejarlo. 

Al estudiante les ayuda en la contextualización de sus aprendizajes y a 
darle sentido. 

Resúmenes 
Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral 

o escrito. Enfatizan conceptos claves, principios y argumento central. 

Organizadores 
Previos 

Información de tipo introductorio y contextual. Tienden un puente 
cognitivo entre la información nueva y la previa. 

Ilustraciones 
Representaciones visuales de objetos o situaciones sobre una teoría 

o tema específico.  Facilitan la codificación visual de la información 

Organizadores 
Gráficos 

Representaciones visuales de conceptos, explicaciones o patrones 
de información. 

Analogías 
Proposiciones que indican que una cosa o evento (conocido) es 

semejante a otro (desconocido) 

Preguntas 
Intercaladas 

Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. 
Mantienen la atención y la obtención de información relevante. 

Señalizaciones 
Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de 

enseñanza para enfatizar u organizar elementos relevantes del 
contenido por aprender. 

Mapas y Redes 
Conceptuales 

Representaciones graficas de esquemas de conocimientos 

Organizadores 
Textuales 

Organizaciones retóricas de un discurso que influyen en la 
comprensión y el recuerdo. 

 
 

Como podemos darnos cuenta el docente tiene momentos insustituibles en 

toda actividad de aula. Al conectar con los temas anteriores podemos 

concluir que las actividades de enseñanza se enmarcan dentro de la 

estrategia general presentación y ella debe apuntar hacia la consolidación 

del indicador de logro. 

 

En la siguiente sesión trabajaremos con las actividades de aprendizaje y 

podrás evidenciar como se conjugan con las actividades de enseñanza, que 

es lo que al final le da movimiento y razón a cualquier actividad de aula. 
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Las Estrategias de Aprendizaje son combinaciones de las actividades de 

aprendizaje. Son los procesos que sirven de base a la realización de las 

tareas intelectuales. Apuntan casi siempre a una finalidad, aunque quizá no 

siempre se desarrollan a nivel consciente y deliberado. 

 

 

(Weinstein y Mayer, 1986) son las actividades y pensamientos de los 

alumnos que se producen durante el aprendizaje y que afectan la motivación 

y la codificación incluyendo la adquisición, retención y transferencia de lo 

aprendido. 

 

Aquellos comportamientos que el alumno desarrolla durante su proceso de 

aprendizaje y que supuestamente influyen en el proceso de codificación de 

la información que debe aprender. 

 

En las estrategias de aprendizaje importa más lo que hace el alumno, están 

dadas para desarrollar habilidades en el estudiante: que aprenda a aprender, 

a investigar, a comunicarse, expresarse, saber escuchar, saber discutir, 

saber razonar, saber descubrir, experimentar, actuar en grupo. 

 

 
Hasta este momento se analizado elementos normativos fundamentales que 

todo docente debe tener presente al momento de planificar ellos son: partir 

del indicador de logro, diseñar actividades de enseñanza y de aprendizaje y 

enmarcarlas dentro de las estrategias generales. Todo con la finalidad de 

dar la oportunidad a los estudiantes de realizar diversas actividades que les 

permitan abordar el conocimiento. 

 

 

El tema que sigue pareciera no ser normativo sin embargo, si analizamos el 

perfil que establecen los programas los encontramos de manera implícita, 
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por ello al planificar también debemos atenderlos. Los invito a trabajar con 

los procesos cognitivos básicos generales en su primer aspecto como son 

las estructuras mentales. 

 

En el colegio  son importantes el actor y el escenario de aprendizaje. Todo 

aprendizaje supone una modificación en las estructuras cognitivas de los 

aprendices o en sus esquemas de conocimiento y, se consigue mediante la 

realización de determinadas operaciones cognitivas. Ellas no aparecen 

solas, ya que se necesita de trabajos y planificaciones estructuradas y 

pensadas para que pueda llevarse a la práctica. 

 

Hablar de procesos cognitivos sin hablar de planificación, estrategias o 

actividades de aprendizaje es imposible; ellas forman una red fundamental 

para el trabajo con los estudiantes.  

 

El docente es el generador y guía de estas actividades, de allí que siempre 

el indicador de logro debe estar claro y bien diseñado en función de los 

aprendizajes que esperamos en los alumnos.  

 

Sólo con cada uno de estos elementos coordinados será que podamos 

estructurar esa red tan importante en la vida de cualquier ciudadano. 

 

Las Estructuras mentales para la aplicación de las estrategias 

metodológicas 

 

Para aprender es necesario: 
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 Que las actividades de aprendizaje estén centradas en el estudiante es 

decir, el alumno debe hacer el mayor esfuerzo en la realización de la 

actividad. 

 Las tareas deben estar orientadas al desarrollo de procesos cognitivos 

(capacidades, destrezas y habilidades). 

 Comprender esta nueva información. 

 Analizarla. 

 Considerar relaciones con situaciones conocidas y posibles 

aplicaciones. En algunos casos valorarla. 

 Sintetizar los nuevos conocimientos e integrarlos con los saberes 

previos para lograr su apropiación e integración en los esquemas de 

conocimiento de cada uno. 

 

Los nuevos aprendizajes se van construyendo a partir de los aprendizajes 

anteriores y requieren ciertos hábitos y la utilización de determinadas 

técnicas de estudio y trabajo escolar que deben ser tomadas en cuenta al 

momento de diseñar actividades de aprendizaje. Algunas de estas 

actividades son: 

 

Instrumentales básicas: observación, lectura, escritura. 

Repetitivas: copiar, recitar, adquisición de habilidades de procedimiento. 

De comprensión: vocabulario, estructuras sintácticas. 

Elaborativas: subrayar, completar frases, resumir, esquematizar, elaborar 

diagramas y mapas conceptuales, seleccionar, organizar. 

Exploratorias: explorar, experimentar. 



 
 
    Tesis  de Investigación- UNL 
 

112 
 

 De aplicación de conocimientos a nuevas situaciones: creación. 

 

 Regulativas: analizando y reflexionando sobre los propios 

conceptos cognitivos. 

 

Durante los procesos de aprendizaje, se realizan múltiples operaciones 

cognitivas que contribuyen a lograr el desarrollo de sus estructuras mentales 

y de sus esquemas de conocimiento. 

 

En el siguiente cuadro las veremos con más detalle:  

Receptivas: 
Percibir/ Observar 
Leer / Identificar 

Retentivas Memorizar / Recordar (recuperar, evocar) 

Reflexivas 

Analizar / Sintetizar 
Comparar / Relacionar 
Ordenar /Clarificar 
Calcular /Aplicar procedimientos 
Comprender / Conceptuar 
Interpretar /Inferir 
Planificar 
Elaborar hipótesis / Resolver problemas 
Criticar / Evaluar 

Creativas 
Extrapolar / Transferir / Predecir 
Imaginar / Crear 

Expresiones 
simbólicas 

Representar (textual, gráfico, oral. ) / Comunicar 
Usar lenguajes (oral, escrito, plástico, musical)  

Expresivas 
plásticas 

Aplicar 
Usar herramientas 

 
 
Las estructuras mentales, son aspectos que en general muchos docentes 

organizan y practican dentro del aula. Sin embargo, no se tienen presentes 

con conciencia al momento de planificar, las actividades de enseñanza y de 

aprendizaje. 

 

Es importante tenerlas presentes ya que, ayudan a estructurar y construir los 
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indicadores de logro y por lo tanto, asegurar actividades de trabajo mental 

para los estudiantes. 

 

El siguiente tema, corresponde a los procesos cognitivos básicos generales 

y su conexión con las estructuras mentales. 

 
 
Los Procesos cognitivos básicos generales 

 

Observación: Consiste en examinar intencionalmente, una situación u 

objeto para averiguar hechos o aspectos del mismo. 

 

Aquello que percibimos a través de la observación y lo que sabemos, le 

podemos agregar lo que podemos inferir, como fuente de conocimiento. 

 

Conocimientos previos + Observación = inferencias. 

La capacidad de observación es la base para detectar atributos, cualidades, 

propiedades o características Es agudizar nuestros sentidos. 

 

Dentro de la observación se incluye la comprensión: dar oportunidad a los 

estudiantes para que descubran conexiones, conceptos y patrones.  

 

A través de la literatura y textos de exposición en las siguientes 

actividades: 

 A través de los ojos: imágenes, descripción, ideas principales y 

detalles de apoyo. 

 A través de los oídos: sonidos de palabras y frases, rima y ritmo. 

 A través del corazón: emociones, reacciones, respuestas. 
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 A través de los pensamientos: aplicar sucesos de la lectura a 

experiencias personales. 

Memorización. Es la base fundamental para el aprendizaje y el 

pensamiento. Permite almacenar y recuperar conocimientos acumulados, 

evocar experiencias.  

 

Para memorizar debemos: 

 Comprender primero: Saber por qué ocurren los fenómenos, 

seleccionar lo más importante, comprender lo esencial del fenómeno, 

el orden interno, los factores que intervienen, las consecuencias entre 

otros. 

 Repensar más que repasar: Relacionarlos con nuestros 

conocimientos previos, criticar, discutir, redactar. 

 
 

Definición: el paso de lo concreto a lo abstracto se relaciona con la 

formación de conceptos. Definición es la acción de fijar los límites, delimitar 

o diferenciar una cosa de otra. Es ordenar un campo de ideas con una valla 

de palabras. Se explica o determina el significado de una palabra, término o 

concepto.  

 

Supone un uso descriptivo del lenguaje es decir que abarque las 

características definitorias como las no definitorias. 

 

La definición es la determinación conceptual, clara, breve y completa de lo 

que significa una palabra. 
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Para que una definición sea correcta debe acatar las siguientes reglas: 

 No ha de ser circular: la circularidad existe cuando en la definición 

aparece lo que se quiere definir. 

 No ha de ser demasiado ancha ni demasiado estrecha. No se debe 

considerar una parte del todo como el todo.  

 No ha de ser negativa, si puede expresarse en forma positiva. 

 No ha de expresarse en lenguaje oscuro, ambiguo o figurado 

 

Análisis - Síntesis: el término análisis tiene dos sentidos principales: es el 

proceso de distinguir y separar las partes constituyentes de un todo para 

conocer sus principios y elementos, o para referirse al examen que se hace 

de una cosa, una situación, una obra o un discurso. El análisis es la 

comprensión de algo a través de la descomposición de sus elementos. Hay 

básicamente dos tipos de análisis: 

 

 Análisis Estructural: implica un inventario de las partes que son 

registradas, nombradas, sumadas y relacionadas unas con otras. 

Implica la categorización de las partes de acuerdo con ciertos 

criterios específicos que emergen del todo. 

 

 Análisis Funcional: los pasos son registrados, nombrados, 

enumerados y secuenciados. 
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Comparación: es establecer relaciones de semejanza o diferencia entre 

objetos, situaciones, hechos o personas. Las relaciones se establecen sobre 

la base de algún criterio y pueden resultar en: analogías, cuando hay 

conexiones y coincidencias o bien; en diferencias cuando, hay discordancia 

y diversidad. 

 
La comparación es de gran amplitud y forma parte de la mayoría de las 

actividades intelectuales del hombre. 

 

Lo fundamental de la comparación es el establecimiento de relaciones para 

arribar a semejanzas o diferencias entre los elementos de un conjunto dado 

y en función de determinadas variables.  

 

Clasificación: es la agrupación de los elementos de un conjunto en 

subconjuntos, clases o conceptos. Clasificar es una forma de darle 

organización al mundo trazando líneas imaginarias que unen las cosas que 

son semejantes y las separan de las que son diferentes. 

 

La observación y la comparación son prerrequisitos para llegar a la 

clasificación. Para clasificar también se debe manejar un criterio, una 

variable o un principio. 

 

Cuando se habla de planificación se asocia a la idea de organizar, ordenar, 

coordinar, prever, etc. Una de las ideas centrales que aparecen cuando 

hablamos de planificación es la de fijar cursos de acción con el propósito de 

alcanzar determinados objetivos, mediante el uso eficiente de estrategias y 

medios para su concreción.  
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Planificar 

 

 Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos 

mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en 

un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí, previstas 

anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de determinados 

acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, 

mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados. 

 

Niveles operacionales de la Planificación: Plan, Programa, Proyecto:  

 

 

 

E.1.2. Proyecto Didáctico en Cultura  Física  

  

El tercer nivel de concreción del Diseño Curricular está constituido por las 

programaciones de aula/patio cuya esencia es la de ser un proyecto 

didáctico específico, desarrollado por un profesor, para un grupo de 

alumnos, en una situación y para una disciplina curricular en particular. Esto 
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hace referencia a un diagnóstico previo que permita contextualizar el plan de 

acción a llevar a cabo.  

 

El Proyecto Didáctico en un Diseño Curricular abierto es el último eslabón 

de éste, ya que acerca el currículum a su realidad final, adecuándolo a ella, 

e incluso enriqueciéndolo con sus múltiples dimensiones.  

 

La programación supone, en suma, un conjunto de operaciones que tienen 

como finalidad la adecuación y estructuración de todos los elementos que 

intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje: expectativas de logro, 

contenidos, estrategias didácticas, actividades, recursos, evaluación, con 

una coherencia metodológica interna y por un período de tiempo 

determinado, sobre la base de los intereses, necesidades y realidad, donde 

tiene lugar la práctica pedagógica.  

 

Ahora bien, cuales son los elementos que componen este Proyecto 

Didáctico:  

 
Expectativas de Logro  y su secuenciación  

 

Las Expectativas de Logro son el enunciado de los resultados a los que se 

compromete el Sistema Educativo. Tienen sentido y significado para el 

Estado, ya que son una respuesta a las demandas de la sociedad, en cuanto 

reflejan qué se espera de la intervención pedagógica. Para los alumnos son 

metas mínimas a alcanzar al finalizar cada etapa de aprendizaje, cuyo logro 

determina la acreditación y la promoción.  
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Las Expectativas de logro suponen una anticipación de lo que se espera 

lograr a través de una propuesta educativa. Los procesos de enseñanza 

suscitan expectativas en términos de logros de aprendizaje. "Esto implica 

apropiación de conocimientos, desarrollo de capacidades y competencias 

que posibilitarán a cada persona insertarse efectivamente en los diferentes 

ámbitos." 

 

Las Expectativas de Logro formuladas en el Diseño Curricular definen los 

aprendizajes que todas las instituciones educativas deben garantizar a cada 

alumno de un ciclo o nivel educativo, dando unidad a la propuesta 

pedagógica de la provincia.  

 

Ahora bien, las Expectativas de Logro son metas mínimas a las cuales 

arribar, mediante la selección y propuesta de los contenidos socialmente 

legitimados y las estrategias didácticas adecuadas que garanticen la 

adquisición de competencias, es decir remite al logro de competencias, 

entendidas éstas como capacidades complejas. Las competencias implican 

el valor formativo para su aplicación en todas las circunstancias de la vida, y 

por otro, la posibilidad de adquisición de saberes específicos.  

 

Los contenidos  

Los contenidos comprenden todos los aprendizajes que los alumnos deben 

alcanzar para progresar en las direcciones que marcan los fines de la 

educación en una etapa de la escolarización, en cualquier área o fuera de 

ella, para lo que es preciso estimular comportamientos, adquirir valores, 

actitudes y habilidades de pensamiento además de conocimientos. 
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Contenido designa al conjunto de saberes o formas culturales cuya 

asimilación y apropiación por parte de los alumnos se considera esencial 

para su desarrollo y socialización. 

 

Toda tarea didáctica tiene un contenido, aquello sobre lo que se trabaja, un 

aspecto formal, el trabajo u operación que se realiza sobre o con ese 

contenido. Las relaciones entre docente y alumno no pueden entenderse 

independientemente del contenido a través del cual se establecen.  

 

Los contenidos en cuanto a su selección y organización son un espacio de 

toma de decisiones en el Diseño Curricular.  

 

Los Contenidos Básicos Comunes del área de Cultura  Física, se han 

sistematizado a partir de Ejes Organizadores tomando como criterio 

fundamental para su organización el criterio psicopedagógico, aunque otros 

criterios han guiado esta selección como ser:.  

 

Criterio Lógico-Funcional,el cual permite respetar la lógica interna de la 

disciplina o ciencia de la cual provienen los contenidos a enseñar. En esta 

secuencia lógica a nadie se le ocurriría enseñar rondó sin tener el 

aprendizaje previo de la media luna, o la mariposa sin el aprendizaje previo 

de la flotación.  

 

 Este criterio de significación epistemológica, permite descubrir los núcleos 

estructurales que actúan de sistemas de conexión. 
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Criterio Sociológico - Sociocultural, resulta de considerar y respetar las 

demandas de la comunidad y del entorno sociocultural en el cual se llevará a 

cabo el acto educativo.  

 

Criterio Psicológico-Psicopedagógico, es el que hace referencia al 

alumno, su edad evolutiva, sus necesidades e intereses, al aprendizaje y sus 

características, con lo cual permite adherir a alguna o varias teorías del 

aprendizaje que lo justifiquen. En el caso de la Educación Física, además de 

tener en cuenta las particularidades evolutivas del alumno, se deberá 

considerar en especial el momento del desarrollo motor por el que atraviesa.  

 

Las actividades  

 

Situaciones de aprendizaje propuestas a los alumnos con el objeto que 

alcancen las Expectativas de Logro. La determinación de las actividades 

implica la faceta más artística del profesor. En efecto, la interrelación del 

estudiante con los contenidos se realiza a través de las actividades, lo que 

produce las consecuencias educativas.  

 

Como quiera que el aprendizaje de los contenidos se lleva a cabo a través 

de las experiencias que proporcionan las actividades, el criterio para la 

organización y selección de éstas ocupa un lugar esencial en el desarrollo 

del aprendizaje motor, por lo cual deben ser significativas, adecuadas, 

motivantes, graduadas en cuanto a su secuenciación, coherentes, etc.  
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E.1.3. Las Estrategias para la Intervención Docente  

 

“La enseñanza requiere de un plan de acción, o sea una propuesta 

pedagógica del docente, que permite organizar las secuencias didácticas 

que deberán ser utilizadas con la suficiente flexibilización para su 

adecuación permanente.  

 El alumno tiene una posición frente al objeto de conocimiento y la 

intervención docente trata de generar o encauzar, la motivación (vivencia de 

interés), que es importante para el aprendizaje.  

 

El docente promueve y se compromete en las relaciones que se establecen 

entre el alumno y el objeto de aprendizaje; propone y capitaliza actividades 

mediante las cuales el alumno organiza sus experiencias y construye sus 

saberes. Orienta su tarea a partir de los saberes previos de sus alumnos.  

 

Frente al desafío de organizar situaciones de aprendizaje que faciliten la 

apropiación de saberes motrices por parte de los alumnos, el docente del 

área de Cultura  Física necesita:  

 

 Conocimiento de contenidos de la asignatura: conocimiento académico o 

erudito de la disciplina a enseñar. Verdades aceptadas en esta área de 

conocimiento que permiten facilitar las intervenciones pedagógicas.  

 

 Conocimiento de los contenidos pedagógicos: cómo enseñar los 

contenidos propios del área. Toma de decisiones acerca de cómo 

enseñar.  
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 Conocimientos de contenidos del currículo: ¿cómo enseñar determinada 

materia? ¿qué enseñar?  

 

 Conocimientos del sujeto que aprende: procesos cognitivos, afectivos y 

sociales que hacen posible el aprender, teniendo presente el desarrollo 

humano y las etapas por las que atraviesa.  

 

El mensaje que el profesor proporciona al alumno es el que caracteriza 

especialmente la acción educativa. Las estrategias didácticas son el 

conjunto de acciones que realiza el docente con una clara intencionalidad 

pedagógica, proponiendo para su concreción tareas las cuales suponen: un 

propósito, los recursos, el acondicionamiento del medio, y la consigna, 

aspectos que caracterizan la acción educativa.  

 

Según se especifique o no, uno o varios de estos elementos se obtiene una 

clasificación de las tareas pedagógicas: tareas no definidas, tareas semi  

definidas y tareas definidas.  

 

En la relación docente-alumno-contenido, las estrategias didácticas definen 

el modo de interacción del alumno y el contenido a aprender. La concepción 

de la intervención pedagógica atribuye al docente una importancia decisiva 

como orientador, guía y facilitador del aprendizaje mediante un adecuado 

accionar. Mediante las estrategias de intervención docente el alumno 

construye esquemas motores y esquemas de acción. En la medida en que el 

alumno posea esquemas, construidos en experiencias previas, podrá 

utilizarlos en presencia de una situación nueva, en la cual reconocerá su 

pertinencia a los esquemas ya construidos. Además debe estar motivado 

para relacionar el aprendizaje actual con los anteriores.  
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Para favorecer la adquisición de nuevas habilidades motoras, el docente 

debe saber qué hay que modificar, y la propuesta consecuente debe ser 

superior a la capacidad de los alumnos, pero a su vez, adaptada a sus 

posibilidades, para que logren un buen porcentaje de éxito (dificultad 

óptima).  

 

 Las estrategias metodológicas responden a la pregunta de cómo hay que 

enseñar, por tanto, nos referimos a una secuencia ordenada de todas 

aquellas actividades y recursos que utiliza el profesor en su práctica 

educativa. En suma, a los diferentes caminos que existen para que las 

intenciones educativas se hagan realidad.  

 

En Cultura Física  se han sistematizado algunas estrategias metodológicas 

en lo que se ha dado en llamar estilos de enseñanza entre los que podemos 

citar los tradicionales (instrucción directa, asignación de tareas); 

participativos (enseñanza recíproca, en pequeños grupos); los que tienden a 

la individualización (programas individuales, trabajo por grupos, enseñanza 

modular); cognitivos (descubrimiento guiado, resolución de problemas); y 

aquellos que propician la creatividad. Sin embargo, en la práctica 

pedagógica no se aplican en estado puro, sino que han de adaptarse al 

contexto en que se desarrolla la enseñanza.  

 

Los recursos  

 

Las estrategias alrededor de las que tiene lugar el planteamiento didáctico 

se apoyan fundamentalmente en la organización de los recursos constituidos 

en Cultura Física básicamente por los espacios y los materiales, de tal 



 
 
    Tesis  de Investigación- UNL 
 

125 
 

manera que cada espacio o equipamiento determina unas tareas 

configurando así lo que Denis llama Pedagogía del ambiente.  

 

Los criterios y el momento de evaluación  

 

La Evaluación es una práctica humana inherente al proceso didáctico y 

condicionado por múltiples factores e implica para los estudiantes una toma 

de conciencia de los aprendizajes adquiridos y para los docentes una 

interpretación de las implicancias de la enseñanza de esos aprendizajes.  

 

Desde la perspectiva constructivista evaluar es enjuiciar los procesos y los 

resultados de la intervención educativa, por tanto, la finalidad de la 

evaluación es la de mejorar la intervención pedagógica a través de la 

recogida y tratamiento de datos, a fin de proporcionar la necesaria 

retroalimentación de todo el proceso de enseñanza - aprendizaje que 

permita su mejora.  

 

En cuanto a los aprendizajes, si son nuevos, el profesor debe realizar una 

evaluación inicial a propósito del nivel de los alumnos sobre las habilidades o 

dificultades de éstos. A tal fin puede utilizar técnicas de observación o 

pruebas de control.  

 

 La evaluación formativa se aplica durante el proceso de aprendizaje 

mediante diferentes técnicas (observación sistemática, escalas, registros 

anecdóticos, pruebas, etc.) donde se registran las situaciones de los 

alumnos y todo el proceso en general (las dificultades, los errores, los 

avances, o las propias disfunciones de la programación). En este sentido el 

profesor debe preguntarse por la necesaria adecuación de las diferentes 
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propuestas en torno a los objetivos, las actividades, los materiales, el 

ambiente educativo creado en las clases o su propia actuación”4 

 

E.1.4. Estrategias para la Enseñanza de los Juegos de Conjunto 

 

La Cultura  Física se encuentra hoy en día en un mundo que viaja cada vez 

más rápido y demanda para ello, paradójicamente, menos movimientos 

corporales en el ser humano. Debido a esto, está llamada a ser una opción 

saludable para las sociedades que vienen. En la Tercera Etapa de 

Educación Básica, la Cultura Física, está incluida en una esfera definida por 

el sistema educativo formal, donde, según sus particularidades propias, se 

ajusta a accionar los lineamientos de un macro proyecto de Educación. De 

este modo, uno de los compromisos fundamentales es la formación y 

capacitación permanente de sus propios agentes de promoción: Maestros y 

Profesores”5 

 

 

Por esta razón se ha diseñado esta información para organizar y orientar 

sistemáticamente al docente, para posibilitar el cumplimiento de los objetivos 

de Educación Física que le corresponde al docente de esta especialidad en 

el nivel de la Tercera Etapa de Bachillerato   

 

A través del manual, los profesores de Cultura Física adquirirán:  

Una perspectiva general de  

 Cómo instruir el voleibol, la gimnasia y el baloncesto. 

                                                           
4
Coll, Pozo y otros. Los contenidos en la reforma. Edit. Santillana, 1992. (pág. 17).  

 
5
(http://www.efdeportes.com/efd3/presdoss.htm). 

http://www.efdeportes.com/efd3/presdoss.htm
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 Cómo detallar los fundamentos y movimientos técnicos involucrados 

en cada gesto motor, empleando para ello una terminología anatomo-

kinesiológica.  

 

Objetivo de la actividad 

 

En esta parte, el docente sabrá que al finalizar cada actividad los alumnos 

estarán capacitados para realizar ciertas destrezas del voleibol, gimnasia y 

baloncesto.  

 

Estrategias metodológicas sugeridas y descripción de la actividad  

Para evitar inconvenientes durante el aprendizaje de las destrezas, es 

necesario adaptar estas a cada sujeto. Para esto, es necesario conocer las 

cualidades físicas naturales de cada alumno, tales como: equilibrio, 

flexibilidad, coordinación y fuerza, para poder determinar el tiempo de trabajo 

necesario para cada alumno en una clase de Educación Física, a fin de 

lograr los resultados anhelados. 

 

Al enseñar los ejercicios, los alumnos deben comprender que estos se 

hacen bajo su supervisión y orientación, comenzando por los ejercicios más 

sencillos hasta los más complejos. De mismo modo es importante facilitar 

oportunidades de aprendizaje que permitan a los alumnos:  

 Practicar cada destreza por separado. 

 Realizar todos los ejercicios siguiendo la instrucción del docente. 

 Repetir los ejercicios practicados en cada sección de clase. 
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 Repetir los ejercicios todas las veces que sean necesarios para lograr 

la destreza y el objetivo de la actividad. 

 Identificar claramente cada una de las destrezas del voleibol, 

gimnasia y baloncesto.  

Se Recomienda: 

 Analizar detenidamente los objetivos, estrategias metodológicas y 

evaluación del programa de estudio, así como el contenido de este 

manual antes de asignar cualquier actividad a sus alumnos. 

 Organizar a los alumnos de acuerdo al número y espacio físico 

disponible y tipo de ejercicio.  

 Usar como procedimientos, la imitación, instrucción, demostración, 

práctica y corrección. 

 Practicar la actividad, ofreciendo dinamismo en la clase para 

despertar interés en los alumnos. 

 Efectuar las correcciones grupales o individuales que sean 

pertinentes, utilizando expresiones positivas. 

 Reforzar positivamente a los alumnos que demuestren conductas 

adecuadas como: dominio de los ejercicios, interés, participación, 

colaboración, hábito de trabajo.  

 Dedicar a cada destreza del voleibol, gimnasia y baloncesto la 

cantidad necesaria de clase. 
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Establecer claramente la descripción de las técnicas de cada destreza. 

 

 Realizar la actividad de cada ficha, con los materiales apropiados 

para la práctica del voleibol, gimnasia y baloncesto.  

 Dar a conocer por medios los movimientos fundamentales del cuerpo 

o de sus distintos segmentos la ejecución de las diferentes destrezas 

del voleibol, gimnasia y baloncesto.  

 Se debe de insistir en la adopción y mantenimiento de posturas y 

pasos correctos desde los puntos de vistas mecánico, funcional y 

estético; utilizando para ello la repetición y la corrección sobre la 

ejecución.  

 Aplicar cada dos semanas una evaluación a los alumnos sobre la 

destreza asignada. 

 

Las conductas exigidas en la mayoría de los objetivos de cada ficha y del 

programa de estudio del voleibol gimnasia y baloncesto en la Educación 

Básica son de tipo psicomotor, por lo tanto debe ser evaluada en forma 

práctica. Sólo los objetivos que exijan conductas cognoscitivas deberán ser 

evaluados de manera teórica. 

 

Rol del Profesor. 

 

Es muy importante que aplique todos los aspectos teóricos y prácticos 

generales de la clase de Cultura Física, tales como el Acondicionamiento 

neuromuscular los ejercicios por orden de importancia y aplicación como las 

formaciones, los giros y los desplazamientos, entre otros. Además debe 
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acostumbrar a los alumnos a realizar todos los ejercicios con un ritmo 

determinado y con un calentamiento  previo, esto les va a permitir iniciar. 

 

 

“En la enseñanza de la Cultura  Física es necesario, variar el ritmo de 

ejecución de los ejercicios para contribuir a mejorar la coordinación de los 

movimientos y destrezas de cada deporte. En las clases de Cultura Física es 

necesario que proporcione recomendaciones a los alumnos con respecto al 

uniforme, higiene personal, puntualidad, alimentación, hábitos de aseo 

personal y en lo personal contribuir al desarrollo de la Aptitud física  de sus 

alumnos. 

 

   

  Recuerde: 

 El factor tiempo es muy importante en las clases de Educación Física, 

pero ante la realidad de que este es limitado para la cantidad de 

alumnos que se deben atender, es pertinente una mejor utilización de 

los métodos, medios y capacidad y sagacidad del profesor, a fin de 

asegurar el máximo aprovechamiento de los alumnos y lograr los 

objetivos de los temas.  

 Mantenga siempre presente, además del balón, como recurso 

principal, cualquier otro que posea la institución (material de reciclaje) 

y de esta forma logrará una clase más dinámica y con mayor 

intensidad, sin restarle valor al objetivo de la actividad. 

 Otra realidad es el número de alumnos en relación con la cantidad de 

equipo; la proporción de los alumnos generalmente es mayor, resulta 

conveniente la aplicación de métodos de trabajo en circuito donde se 

incorporen diversas tareas de voleibol, gimnasia y baloncesto. 
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En este sentido el profesor de Educación Física sabe que dentro del método 

práctico en el perfeccionamiento de los fundamentos del juego y destrezas, 

el empleo de las diferentes formas de ejercicios que se plantean en las 

fichas son: sencillos, variables e invariables. La combinación y la progresión 

de ellos, deben contribuir positivamente en los resultados. A continuación se 

puede revisar la información que hay en cada destreza en sus aspectos más 

detallados:”6 

 Voleibol 

 

 

 Gimnasia artística 

 Baloncesto 

 

 
   

 

 

                                                           
6
(s/f) La investigación en educación física,  Tomado de la World Wide Web el 20 de 

Noviembre del 2002, http://www.efdeportes.com/efd3/presdoss.htm 

 
 

http://www.efdeportes.com/efd3/presdoss.htm
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Estrategias de evaluación sugeridas 

 

 

“Para esto se puede utilizar pruebas objetivas, de ensayo o mixtas y escala 

de estimación. 

 Aplicación de prueba escrita 

 Aplicación de prueba práctica 

 Asignación de trabajo 

Se considera que el alumno logra el objetivo cuando: 

 Explica un propósito, dos características y dos efectos inmediatos de 

cada una de las actividades físicas del programa. 

 Explica cada uno de los principios, dando un ejemplo de actividad 

práctica para cada uno de ellos.  

Se recomienda: 

 Desarrollar estos objetivos en un lapso completo del año escolar, de 

manera que los alumnos comprendan y acepten de mejor grado las 

actividades que realizan. 

 Elaborar material de apoyo que señale de una manera clara, sencilla 

y correcta los aspectos contenidos en los objetivos. 

 Utilizar un vocabulario que se adapte a la edad y nivel cognoscitivo de 

los alumnos, tanto el material de apoyo como las explicaciones.  

 Propiciar discusiones en clase sobre los elementos del material de 

apoyo, el problema de la contaminación del aire y su influencia en las 

diferentes actividades físicas. 
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 Asignar trabajo de consulta una vez que haya verificado que el plantel 

o comunidad disponga de bibliografía adecuada. Estos trabajos 

contemplaran sólo los aspectos de los objetivos. 

 Utilizar también información relacionada con los objetivos del voleibol 

que aparezcan en los medios de comunicación social (TV, radio, 

prensa, cine, revistas, folletos, y otros).  

 Reforzar los conocimientos adquiridos en años anteriores, así  

sucesivamente, sobre el voleibol”7 

 

 

E.1.5. Estrategias Metodológicas a Considerar para el Desarrollo de las 

Habilidades Físicas – Motoras. 

 

 
La programación de unidades didácticas constituye una parte importante  del 

trabajo de planificación, que realizan los docentes cada año en su  

Institución Educativa. Ellos por su formación, capacitación y experiencia,  

optan cada uno por una forma particular de realizar esta tarea; en ese  

sentido, no hay esquemas, ni tiempos de duración, ni modelos a seguir;  los 

docentes de área deben programar sus unidades didácticas apoyados  en su 

experiencia y capacitación. 

 

Sin embargo, para efectos de concretar la programación corta, hemos  

creído conveniente brindar orientaciones básicas, proponiendo algunas   

preguntas orientadoras, para mostrar una ruta que sirva de sugerencia a  la 

programación de unidades didácticas: 

                                                           
7
Tomado de:Carvajal, N, Rauseo, R, y Rico, H ( 1988). Educación Físicas,  de Educación 

Básica. Venezuela: Editorial Romor, C.A. Gutiérrez, D y Sira, O. (1986). Educación física. 1 
y 2 Nociones fundamentales, de  Educación Básica. Venezuela : Editorial Larense, C.A. 
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¿Qué lograrán los estudiantes al finalizar la unidad? 

 

 

En cada unidad didáctica, los estudiantes deben alcanzar determinados  

“aprendizajes esperados”. Esto significa que deben desarrollar capacidades  

y actitudes. 

 

Los dichos «aprendizajes esperados» surgen al articular las capacidades  

específicas con los contenidos básicos que previamente se han 

seleccionado,  organizándolos, a continuación, en torno a las capacidades 

de área. 

 

 

Debemos tener en cuenta, además, que los aprendizajes esperados, deben 

guarda  relación con los temas transversales que la Institución Educativa ha 

considerado como  prioridad y ha decidido trabajar para atender la 

problemática local. 

 

En un ejemplo hipotético veamos esta consideración: 

 

Supongamos que la Institución Educativa ha elegido como tema transversal 

la “Educación  Intercultural”, para atender el problema que ha surgido de las 

migraciones: las  familias procedentes de otros lugares han llegado a la 

localidad en busca de oportunidades  y han matriculado a sus hijos en la 

Institución Educativa, donde las relaciones  sociales entre estudiantes que 

tienen costumbres, actitudes y normas diferentes, generalmente  se tornan 

conflictivas, relación a las capacidades fundamentales, desde la Educación 

Física se debe  contribuir a su desarrollo de manera permanente, en la 

medida en que el docente  utilice estrategias metodológicas pertinentes, con 

el fin de que el alumno vaya  adquiriendo mayor autonomía y libertad para 
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tomar decisiones, y se involucre  consciente y responsablemente en su 

propio proceso de aprendizaje. 

 

 

Además, desde la práctica deben plantearse situaciones o tareas motrices 

que  promuevan en el alumno la toma de decisiones, la solución de 

problemas, el desarrollo  de su capacidad imaginativa y creativa, el ejercicio 

de la reflexión y la actitud  crítica frente a las diversas situaciones que vive 

en la clase (tareas motrices, juegos,  deportes, gimnasia, etc.), con las que 

debe aprender a interactuar. 

 

Así por ejemplo, en una sesión los estudiantes utilizan pelotas para trabajar 

las  siguientes habilidades básicas: desplazarse, saltar, lanzar y girar; se 

inicia la clase y  los alumnos realizan y experimentan de manera libre y 

autónoma (y con un propósito  previamente definido), determinadas 

actividades corporales (práctica activa  y reflexiva); luego se pide a los 

estudiantes que diversifiquen las habilidades  trabajadas (imaginación, 

creatividad), es decir, que propongan el mayor número  de variantes 

(interacción con los demás, intercambio de opiniones para la solución  de 

problemas) y que practiquen en pequeños grupos, las diferentes 

combinaciones  que se pueden realizar (tomar decisiones). 

 

 

Así mismo, al concluir la sesión de manera adecuada, solicitaremos a los 

estudiantes  que expresen sus opiniones, acerca de cómo se han sentido en 

la clase, cómo  ha sido su desempeño, qué debemos mejorar etc. (reflexión 

y opinión crítica). 

 

 

Aquí lo esencial es que, desde la acción educativa de la Educación Física, 

se contribuya  con el desarrollo de las capacidades fundamentales. Hay que 

tener presente  también, que la realización de actividades o tareas motrices, 
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es decir la  práctica misma, contribuye a que los estudiantes, mediante su 

acción corporal o motriz,  intencionalmente realizada, desarrollen sus 

capacidades físicas, afectivo - valorativas y volitivas. 

 

 

 

¿Cómo se organizará los contenidos en la unidad? 

 

Los contenidos se organizan considerando los criterios de secuencialidad y 

complejidad, es decir, la relación lógica que tienen unos con otros, y 

atendiendo el grado de dificultad (desde los más simples a los más 

complejos). 

 

Se deben organizar en torno a las capacidades del área, con el propósito de 

facilitar el  proceso de evaluación, de esta manera podremos, luego, 

identificar la capacidad a evaluar. 

 

 

Ejemplo: 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 
Expresión orgánico - motriz 
• Propone y practica ejercicios básicos 
para el calentamiento. 
Expresión corporal y perceptivo - motriz 
• Utiliza actividades de gimnasia para 
crear una secuencia de movimientos. 
Actitudes Sentido de organización 
• Realiza sus acciones de manera 
ordenada. 

 
 
 

 
Creación, con originalidad, de juegos en 
base a ritmos propios del lugar de su 
nacimiento. 
 
• Drill gimnástico. 
• Atribución de roles. 
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¿Qué estrategias metodológicas utilizaré para orientar el aprendizaje? 

 

Los docentes conocen más de cerca la realidad de la Institución Educativa y, 

sobretodo, las características, necesidades e intereses de los estudiantes, 

así como las  intencionalidades y los contenidos a trabajar; estos aspectos 

deben ser considerados  al momento de programar las unidades didácticas, 

para decidir qué procedimientos y  técnicas son los más adecuados. 

 

 

Hay que tener en cuenta, además, que lo importante es utilizar una variedad 

de  estrategias metodológicas para posibilitar aprendizajes autónomos, con 

sentido y  útiles para la vida de los alumnos, respetando su ritmo 

diferenciado de aprendizaje y  sus posibilidades individuales. Así 

promoveremos los aprendizajes desde una práctica  activa, reflexiva y 

cooperativa. 

 
 

¿Qué materiales y recursos educativos son adecuados para  estos 

aprendizajes? 

 

 

El docente, de acuerdo con las posibilidades de la Institución Educativa, 

debe determinar  qué materiales y recursos educativos utilizará. Estos 

deberán ser pertinentes a  los aprendizajes que se van a desarrollar. 

 

¿Cómo se comprobará que los alumnos han alcanzado los 

aprendizajes? 

 

Es necesario establecer indicadores para cada capacidad de área, los 

indicadores permitirán  verificar si los estudiantes han alcanzado los 

aprendizajes previstos y, a la vez,  orientarán sobre los instrumentos que 

vamos a emplear. 
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¿Cuánto tiempo se utilizará para que los alumnos logren  los 

aprendizajes previstos en esta unidad? 

 

Para decidir el tiempo que puede durar una unidad didáctica, se puede 

considerar los  siguientes aspectos: 

Primero, el área de Educación Física dispone aproximadamente de 38 

semanas durante el año  escolar y una frecuencia de dos horas pedagógicas 

por semana, sin embargo, puede suceder  que en el Proyecto Curricular de 

Centro, se determine por necesidad de los alumnos, el incremento  de 3 a 4 

horas a la semana; en este caso, tendremos en cuenta el número real de 

horas  pedagógicas, en el momento de tomar decisiones para la 

programación. 

 

Segundo, una unidad didáctica consta de un número determinado de 

sesiones de aprendizaje. 

 

Tercero, la selección de actividades/estrategias, para ser consideradas en la 

unidad, nos puede  sugerir la duración de ella. Teniendo en cuenta estos 

aspectos, el docente debe tomar la mejor decisión, y asignar  el tiempo 

suficiente y necesario para que los estudiantes logren sus aprendizajes (la 

duración de la unidad didáctica se debe determinar en tiempo real, es decir 

en un  número total de horas pedagógicas). 

 

El siguiente esquema puede servir de orientación y ayuda para realizar este 

ejercicio, que tiene que ser real y no ficticio: 

 
APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

TIEMPO 

Expresión orgánico - motriz 
• Propone y practica 
ejercicios básicos para el 
calentamiento. 

 

Exposición, diálogo y práctica 
de actividades para el 
calentamiento. 

 

4 

Expresión corporal y Explicación, discusión grupal,  
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perceptivo – motriz 
• Utiliza actividades de 
gimnasia para crear una 
secuencia de movimientos. 

experimentación y práctica de 
actividades de gimnasia. 

 

Actitudes: Sentido de 
organización 
• Realiza sus acciones de 
manera ordenada 

Diálogo, orientación y reflexión. 8 

 

¿Qué se necesita para desarrollar una Unidad Didáctica? 
 

 

I. Unidad de Aprendizaje 

 

 

II. JUSTIFICACION 

 

En las circunstancias actuales, la gente vive influenciada por una serie de 

tensiones, desórdenes  alimenticios, prácticas sociales poco saludables, etc., 

que van deteriorando progresivamente la  salud. Ante esta situación, el área 

de Educación Física pretende en esta unidad, que los estudiantes  

aprendan, desde la experiencia, a cuidar y mejorar su salud y calidad de 

vida, mediante la práctica  sistemática de actividades físicas de diversa 

índole. 

 

III.CAPACIDADES FUNDAMENTALES 

 

 

 Solución de problemas: Se estimula mediante la observación, 

identificación y propuesta de los aspectos corporales que  necesitan 

desarrollarse para asumir, responsablemente, su mejora en función de la 

salud. 

 

 Toma de decisiones: Se promueve a través de la utilización y aplicación 

de determinadas actividades físicas, orientadas  a mejorar la salud. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES (área de educación física) 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO 

Expresión orgánico – 
motriz 
• Identifica su pulso en la 
práctica de actividades 
Físicas. 
• Utiliza actividades para el 
calentamiento general. 
• Practica actividades 
corporales para desarrollar 
sus capacidades físicas 
condicionales. 
• Explora la respiración y 
relajación. 
• Asume normas de 
cuidado e higiene personal. 
 
 

Diálogo y comentarios acerca de la 
salud en la vida actual. 
• Exposición y diálogo sobre la noción 
del calentamiento 
y la relación de las capacidades 
Físicas con la salud. 
• Aplicación de tests, para conocer el 
nivel inicial de las capacidades físicas 
condicionales. 
• Práctica de actividades para el 
calentamiento 

2 
 
 
 
 
4 
 
 
4 

Expresión corporal y 
perceptivo – motriz 
• Practica actividades 
lúdicas y deportivas. 
• Experimenta actividades 
recreativas en el medio 
natural. 

 
 
 

Acondicionamiento de las capacidades 
físicas o condicionales. 
• Experimentación individual con la 
respiración y relajación. 
• Explicaciones y diálogo, sobre 
conceptos básicos de hábitos 
higiénicos, de posiciones corporales 
correctas e incorrectas en el transporte 
de cargas. 

10 

ACTITUDES (*) 
Perseverancia en la tarea 
• Desarrolla sus prácticas 
con dedicación y 
entusiasmo. 
Disposición cooperativa y 
democrática 
• Ayuda a sus compañeros 
en las prácticas grupales. 

 
 

Intercambio de opiniones sobre la 
actividad física, la salud y calidad de 
vida. 
• Reflexión sobre los aprendizajes 
desarrollados 

 

(*) Para el desarrollo de actitudes no se consigna número de horas, porque éstas se 
desarrollan paralelamente a las capacidades diarias. 
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EVALUACION 
 
 
 

CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICAS/INSTRUMEN
TOS DE EVALUACION 

Expresión 
orgánico – motriz 

Practica actividades lúdicas para el 
calentamiento general. 
• Identifica su pulso antes, durante y 
después del test de condición física. 
• Selecciona ejercicios para desarrollar 
capacidades físicas condicionales. 

Observación/diálogo. 
Ficha de registro. 
Lista de cotejo. 

Expresión corporal 
y perceptivo – 
motriz 

Utiliza juegos para ejercitar su capacidad 
aeróbica. 
• Comunica su opinión sobre el beneficio 
de la práctica 
de actividades físicas, escribiendo un 
texto breve 

Ficha de observación. 
Informe escrito. 

ACTITUDES 
- Perseverancia en 
la tarea 
- Disposición 
cooperativa 
y democrática 

Desarrolla sus prácticas con dedicación y 
entusiasmo. 
• Ayuda a sus compañeros en las 
prácticas grupales 

Escala de actitudes. 

 
 
 

 
 

E.1.5. Los Juegos Deportivo - Recreativos en Clases de Cultura Física 
 

 

 

La existencia de la necesidad de integración social y del interés creciente de 

los estudiantes, por participar en los juegos deportivo – recreativos de la 

Institución Educativa, se convierte en una oportunidad para que, a través de 

la Educación Física, se promueva el  desarrollo de habilidades motrices, 

expresivas, comunicativas y sociales. 

 

 

Además, en el desarrollo de este proyecto se fomentará la práctica de 

valores y actitudes  que deben ejercitar los alumnos en este tipo de eventos. 
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CAPACIDADES DE ÁREA APRENDIZAJE ESPERADOS 
 

Expresión orgánico - motriz 
- 

Practica y valora ejercicios variados para el calentamiento. 
• Selecciona y practica actividades físicas para mejorar la 
resistencia y velocidad. 
• Decide utilizar la respiración y relajación como medio 
deequilibrio psicofísico. 

 
 
Expresión corporal y perceptivo – 
motriz 
 

 
Explora las relaciones espacio - temporales. 
• Utiliza sus habilidades básicas en juegos y deportes. 
• Utiliza técnicas y tácticas elementales en la práctica de 
los deportes. 
• Organiza eventos recreativos o deportivos, adaptándolas 
reglas de juego. 
 

 
Actitudes 
- Respeto a las normas de 
convivencia 
- Disposición cooperativa y 
democrática 
- Sentido de organización 
 

 
Cumple con las normas establecidas por el grupo. 
• Colabora en las tareas grupales. 
• Mantiene un trato abierto con sus compañeros. 
• Realiza sus tareas de manera ordenada. 
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ORGANIZADOR VISUAL PARA EL APRENDIZAJE DE LAS 
HABILIDADES FÍSICAS MOTORAS 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 
Específicas de los 

Juegos de Conjunto 

ADPATACIÓN AL ENTORNO DEL JUEGO 

Percepciones Adquisición de habilidades específicas 

Visión Global de 
la Actividad 

Presentación 
visual de las 
habilidades 
específicas y 
su utilidad en 

situaciones 
reales 

Adaptación 
Espacio temporal 

Desplazamientos 

Posiciones 
Fundamentales 

Familiarización 
con el balón 

Adaptación a la 
trayectoria del 

balón 

Pases 

Conducciones 

Saques 

Remates 

Posición del cuerpo 
Adaptación al balón 
Recepción y golpeo 
Trayectoria del 
balón 
Juegos 
 

Posición del cuerpo 
Adaptación al balón 
Recepción y golpeo 
Trayectoria del 
balón 
Juegos 
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E.1.6. Las Sesiones de Aprendizaje 

 

La sesión de aprendizaje o “la clase”, como es conocida en el medio escolar, 

está constituida  por el conjunto de interacciones entre el docente, los 

alumnos, el objeto de aprendizaje  y el material educativo. Estas 

interacciones, se producen por una intencionalidad  pedagógica y son 

organizadas didácticamente. La sesión de aprendizaje constituye, además, 

la unidad básica del proceso de aprendizaje-enseñanza, donde realmente se 

concretan las intenciones educativas y se materializa en última instancia, el 

auténtico desarrollo integrado de capacidades, valores y actitudes  de los 

estudiantes. 

 

En el caso concreto de la Cultura Física, por sus particularidades, la sesión 

de aprendizaje  debe ser planeada y conducida considerando principios 

psicopedagógicos, fisiológicos  y didácticos; para garantizar una intervención 

pedagógica auténtica. Con referencia a la forma de diseñar la sesión de 

aprendizaje, debemos dejar claramente  expresado que debido a lo diversa 

que es la formación y capacitación docente, cada  profesor tiene un estilo y 

experiencia propia, que utiliza al planificar y desarrollar la sesión  de 

aprendizaje.  En ese sentido, no hay modelos, procedimientos, ni esquemas 

a seguir; sin embargo,  creemos oportuno y conveniente presentar las 

siguientes sugerencias y/u orientaciones: 

 

 

En la programación de la sesión de aprendizaje hay que precisar un 

propósito o intencionalidad  educativa, en este caso pueden considerarse, 

las capacidades a desarrollar (aprendizajes esperados); así los contenidos 
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diversificados encuentran sentido, ya que son los medios que posibilitarán  

su desarrollo. 

 

 Diseñar una secuencia didáctica, es decir, un conjunto de actividades de 

aprendizaje con relación  lógica entre ellas, y grados de complejidad 

creciente en función del propósito o intencionalidad dela sesión 

(actividades o tareas motrices progresivas). 

 

 Las estrategias metodológicas elegidas deben prever el desarrollo de 

capacidades y actitudes, orientarse, además, al desarrollo de las 

capacidades fundamentales y, guardar relación lógica con  las 

actividades de aprendizaje previstas. 

 

 Tratar de manera articulada los contenidos de naturaleza similar, ello 

supone trabajar las capacidades físicas condicionales, coordinativas, de 

inserción social, habilidades motrices y actitudes, en  forma integrada. 

 

 En la sesión de aprendizaje se debe establecer una relación entre el 

contenido nuevo que se va a  trabajar con las experiencias motrices y los 

conocimientos acerca del cuerpo y de las actividades físicas,  que 

poseen los alumnos; para plantearles, luego, situaciones problemáticas 

que deben resolver. 

 

 Utilizar el juego como estrategia metodológica, pues éste posee, en sí 

mismo, una gran potencialidad  educativa que permite, además, motivar y 

mantener el interés de los alumnos en su proceso  de aprendizaje. 

 

 Proponer tareas motrices que permitan a los alumnos utilizar sus 

aprendizajes y aplicarlos a nuevas  situaciones. De esta manera creamos 

las condiciones favorables para que solucionen problemas  de tipo motor, 

ejerciten la toma de decisiones y luego puedan apreciar las 

consecuencias de sus  decisiones. 
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 Utilizar estrategias metodológicas para que los estudiantes reflexionen 

sobre la práctica que han  realizado y para que ejerciten su capacidad 

metacognitiva (reflexiones sobre su propio aprendizaje:  el ser humano es 

el único ser de la naturaleza, que tiene capacidad para reflexionar sobre  

aquello que ha realizado). 

 

 Aprovechar las situaciones lúdicas, deportivas, recreativas y trabajos en 

equipo, para promover el  desarrollo de valores y actitudes, fomentando 

la solidaridad, la justicia, la cooperación, la interacción  social 

(habilidades sociales), entre otros. 

 

 Prever estrategias metodológicas para fomentar el conocimiento de sí 

mismo: identificarse con su  propio cuerpo para así valorarlo y aprender a 

cuidarlo; saber analizarse, determinar y expresar sus  potencialidades y 

debilidades para mejorar su autoestima; aprender a sentir su respiración 

y capacidad  para relajarse, etc.; es decir, fomentar el conocimiento que 

implique su sentir, pensar y actuar. 

 

 Considerar estrategias metodológicas que promuevan en los alumnos el 

desarrollo de su capacidad  de aprender a aprender, esto significa que 

deben alcanzar progresivamente autonomía en sus  aprendizajes, 

adquiriendo determinados conceptos, estrategias de planificación y 

regulación de la  propia actividad física, que utilizarán en el transcurso de 

su vida. 

 

 Proponer estrategias metodológicas, orientadas a desarrollar en los 

alumnos su capacidad crítica,  ello implica promover en los estudiantes 

su pensamiento crítico frente a fenómenos sociales,  como por ejemplo, 

la cultura del cuerpo y el cuidado de la salud, la competencia 

exacerbada, la  moda deportiva, etc.; para que luego puedan tomar 

decisiones apropiadas en su vida diaria. 
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 Prever estrategias metodológicas que promuevan el desarrollo de 

estructuras motrices, cognitivas y socio  afectivas, esto significa promover 

constantemente el desarrollo integral de la persona a  través de una 

práctica activa, comprometida, variada y reflexiva. 

 

La sesión en Cultura Física es siempre una hipótesis de trabajo que va a ser 

contrastada  en la práctica, esto significa que pueden haber variaciones en la 

estructura, propósitos intencionalidad, contenidos, actividades, metodología, 

organización, tiempo, etc. 

 

En esa línea, no es posible determinar categóricamente una clase modelo, 

tampoco tener  un patrón único para su programación, ni su estructura; por 

lo tanto, el docente deberá  tomar la mejor opción, de acuerdo a las 

condiciones que rodean su práctica educativa. Ahora bien, la Cultura Física, 

por su naturaleza práctica y sus particularidades, requiere  organizar su 

práctica educativa con algunas especificidades que le son propias; esto es lo  

que la hace singular en relación con otras áreas del currículo. 

 

En ese marco, la sesión de Cultura  Física, además de las consideraciones 

antes señaladas,  requiere de una organización particular, que respete 

principios psicopedagógicos,  fisiológicos y didácticos, con la finalidad de 

garantizar una auténtica influencia formativa. 

Para ello, consideramos que la sesión puede estructurarse con los 

siguientes elementos: 

 

Propósito o intencionalidad: (aprendizaje esperado). 

 

• Secuencia didáctica: actividades o tareas de aprendizaje organizadas. 

• Estrategias metodológicas. 



 
 
    Tesis  de Investigación- UNL 
 

148 
 

• Recursos didácticos: medios y materiales educativos. 

• Tiempo: duración de la sesión 

• Evaluación: capacidad de área, indicadores, instrumentos. 

La secuencia didáctica, a la vez, puede organizarse en tres grandes fases 

globales,  secuenciales y ordenadas con sentido lógico: 

• Fase de inicio • Fase principal • Fase de finalización 

 

Hay que precisar que estas fases no constituyen elementos aislados, sino 

que guardan  estrecha relación entre sí, pues, pertenecen a un mismo 

proceso que se caracteriza por ser  continuo y gradual, debido a que tiene 

un inicio, un desarrollo y una relativa finalización;  además, ocurre en un 

lapso determinado (tiempo asignado a la sesión de aprendizaje). 

 

Fase de inicio: 

 

En esta fase, lo fundamental es promover un clima agradable, la disposición 

orgánico –corporal y socio afectiva de los estudiantes.  Las tareas más 

importantes pueden ser: organizar el grupo y los materiales, registrarla 

asistencia, informar a los alumnos acerca de los propósitos de la clase y las  

actividades a realizar (debe ser breve, sencilla y clara), activar la energía de 

los  alumnos en sus aspectos motrices, cognitivos y socioemocionales 

(activación  psicofisiológica, conocida como el “calentamiento”). 

 

Mediante actividades corporales totales, sencillas y graduadas, se activa la 

circulación,  se mejora la oxigenación y se eleva la temperatura corporal, se 

activan los ritmos  cerebrales, se aumenta la frecuencia cardio – respiratoria, 

se movilizan los grupos  musculares y las articulaciones. 

 

Es aconsejable alternar movimientos corporales globales, actividades lúdicas 

de integración  social, elongaciones de grandes grupos musculares y 

ejercicios de coordinación,  como preparación adecuada para la siguiente 

fase. 
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Fase principal: 

 

Constituye el conjunto de actividades o tareas de aprendizaje dedicadas a 

conseguir  el propósito o intencionalidad de la sesión. Aquí las actividades y 

tareas motrices tienen  mayor grado de complejidad y son de más 

intensidad. En esta fase se trabaja el  desarrollo de capacidades y 

habilidades motrices, sociales y cognitivas. 

 

Las tareas más importantes son: el tratamiento adecuado del contenido de 

aprendizaje,  el uso de estrategias metodológicas pertinentes y variadas, la 

propuesta de situaciones  motrices (actividades o tareas motoras que 

promuevan un conjunto de interacciones  entre el docente, los estudiantes y 

material educativo), la organización del grupo, la  utilización de materiales, el 

control y los feeks backs (refuerzos para el aprendizaje). 

 

Fase de finalización: 

 

Constituye la etapa de progresivo retorno a la recuperación fisiológica y 

emocional de los  alumnos, el propósito es reducir la tensión muscular y 

psíquica producida por la práctica delas actividades o tareas motrices, 

durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje.  Se deben realizar 

actividades descongestionantes o calmantes: respiración y relajación,  

juegos de baja intensidad, ejercicios de elongación, concentración y control 

personal,  reflexión, análisis y breve comentario sobre su participación en la 

sesión. 
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LA SECUENCIA  DIDÁCTICA 
 
 
 

 

 

 

Movimientos 
corporalesglobalesMovimientos de 
                                                                                                               Relajación y Elongación 
                                                                  Actividades de mayor 
complejidad y mayor 
intensidad 

 

 

 

ACTIVIDADES DE MENOR COMPLEJIDAD 

Fase Inicio Fase finalización 

 

E. 1.7. Estrategias Metodológicas Generales 

 

CONCEPTO: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.- En Educación, sería el 

planteamiento conjunto de las directrices a seguir en cada una de las fases 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. El juicio del profesor es muy 

importante.  

 

 

Fase de desarrollo 
fundamental 

 

 
 

Fase de puesta en 
situación 

 

 
 

Fase de equilibrio 
psicofísico 

 

 

4 
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CONCEPTOS AFINES  

 

 MÉTODO .- Es un camino; un proceder ordenado e inteligente para 

conseguir determinado objetivo  

 TÉCNICA DIDÁCTICA .- La manera de hacer efectivo un propósito bien 

definido de enseñanza  

 ACTIVIDADES .- Situaciones creadas por el profesor para que el 

alumno/a viva ciertas experiencias  

 RECURSO DIDÁCTICO .- Son los mediadores de la información, que 

interactúan con la estructura cognitiva del alumno/a, propiciando el 

desarrollo de sus habilidades  

DISEÑO EDUCATIVO: PREGUNTAS CLÁSICAS  

 ¿Qué temas son los que deben tratarse? (CONTENIDOS)  

 ¿Cómo se abordarán los puntos clave del aprendizaje? 

(METODOLOGÍA) Comunicabilidad didáctica y Motivación  

 ¿Cuál va a ser la secuencia del aprendizaje? (SECUENCIA) 

  ¿Qué pretendemos con esta sesión de enseñanza aprendizaje? 

(OBJETIVOS)  

 ¿Qué medios y recursos didácticos son los más apropiados? 

(RECURSOS)  

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  

 ESTRATEGIAS SOCIALIZADORAS  

 ESTRATEGIAS INDIVIDUALIZADORAS 

  ESTRATEGIAS PERSONALIZADORAS  

 ESTRATEGIAS CREATIVAS  
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 ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 ESTRATEGIAS POR DESCUBRIMIENTO  

 

ESTRATEGIAS SOCIALIZADORAS  

 OBJETIVOS  

 CONTENIDOS  

 ESTILO DEL PROFESOR  

 TIPOS DE ESTRATEGIAS SOCIALIZADORAS  

P RINC IP IO S MET ODO LÓ GI CO S  

 Hacer una enseñanza concreta (métodos inductivos)  

 Hacer una enseñanza activa  

 Hacer una enseñanza progresiva (lógicos y psicológicos)  

 Hacer una enseñanza variada  

 Hacer una enseñanza individualizada  

 Hacer una enseñanza estimulante  

 Hacer una enseñanza en grupos  

PROCEDIMIENTOS ACTIVOS  

 La actividad del discente es alta y provocada por el docente.  

 Trabajo grupal, aprendizaje por descubrimiento, conversación 

interactiva, trabajo por proyectos  

 Aprendizaje por descubrimiento  

 Técnica interrogativa  

PROCEDIMIENTOS PASIVOS  

 La actividad del discente es escasa.  

 El docente intenta transmitir una verdad, que no tiene por qué ser 

compartida por sus alumnos.  
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 Método expositivo  

 Método demostrativo  

 Presentaciones  

 Demostraciones  

 Lecturas  

 Discusión  

 Estudio de casos  

 Creativos  

 Gráficos  

 Dramatizaciones  

 Juegos  

 Observación  

 
 

E.1.8. Estrategia Metodológica Basada en el Currículo Negociado 
 

 

“La propuesta de esta clase se basa en un "currículum negociado". ¿Por qué 

negociar?, simplemente porque mi experiencia y la de otros profesores 

reflejadas en una serie de investigaciones demuestran que los alumnos 

aprenden mejor. La base de esta afirmación se encuentra en considerar al 

aprendizaje como un proceso activo, intencional, personal, autónomo e 

intransferible, en el que alumnos y alumnas se implican en su proceso de 

aprendizaje, en la toma de decisiones, no están en una actitud pasiva 

esperando que se imponga el programa del profesor. Se reconoce que la 

información podría ser impuesta pero la comprensión no, ésta resulta de los 

propios alumnos que aprenden lo que tiene significación para ellos, lo que van 

descubriendo con sus propias ideas, cuando van respondiendo sus propias 

preguntas y buscando mediante un arduo proceso responderlas por ellos 

mismos. Los alumnos aprenden leyendo la bibliografía, hablando y 

discutiendo, escuchando a los compañeros, escribiendo sus reflexiones, 
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ideas, dudas, en definitiva eligiendo sus propias estrategias. Los alumnos 

aprenden por la vía del entendimiento y la comprensión y no por la 

dependencia de la palabra del profesor o del libro de texto.  

 

Esta propuesta se basa en concebir al aprendizaje como una actividad 

autónoma, propia del alumno, como una actividad creativa que implica 

construir una visión del mundo. De este modo aprender, estudiar no es sólo 

repetir información, consumir ideas sino un acto de crearlas y recrearlas. 

Aprender es un proceso interno que sólo él o la alumno/a con la orientación 

del profesor puede ejercitar. Implica la toma de postura personal, la 

confrontación de las ideas, la crítica, la argumentación, la comprensión. 

 

¿Qué supone un aprendizaje de esta naturaleza? 

 

1. COMPROMISO 

 

Aprendemos mejor cuando estamos interesados y comprometidos con lo que 

hacemos, con nuestro aprendizaje. Nuestros propósitos son más importantes 

que los del profesor. Necesitamos conocer lo que haremos y porque lo 

haremos. Necesitamos reconocer la problemática y plantearnos la solución a 

la misma. 

 

2. EXPLORACION 

 

Necesitamos participar en reales experiencias de aprendizaje, involucrarnos 

en una búsqueda del conocimiento, requerimos del compañero/a y de la 
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profesora para aprender unos dé y con otros.  Necesitamos la ayuda y 

orientación de la profesora pero no su dominio y menos su castigo. 

Necesitamos convertir la clase en tiempo de aprendizaje y en espacio de 

encuentro y no para traspasar información copiando apuntes. 

 

3. REFLEXION 

 

Fundamentalmente tenemos que compartir nuestros hallazgos, dudas, 

certezas, en definitiva lo que hemos aprendido. Necesitamos encontrar 

nuevas cuestiones, nuevos interrogantes, nuevos desafíos. 

 

¿Cómo se entiende el enseñar? 

 

La enseñanza consiste en hacer posible, facilitar, brindar oportunidades para 

el desarrollo de la comprensión. La responsabilidad ineludible de la profesora 

es establecer todas las condiciones necesarias que permitan a los alumnos/as 

desarrollar su propia comprensión de los temas abordados. La profesora 

actúa no para imponer o sustituir la comprensión de los alumnos sino para 

facilitarla y desarrollarla. La profesora brinda la información que considere 

pertinente para contribuir a ayudar en la exploración de los alumnos. Coordina 

las tareas, busca los recursos, facilita el progreso de los alumnos. Es el 

responsable de iniciar la negociación, plantear los interrogantes, es el 

responsable que la información sea educativamente significativa. 

 

Klafki sintetiza estas ideas de un modo esclarecedor "la enseñanza y el 

aprendizaje se entienden como un proceso de interacción, como una relación 

mutua de enseñantes y alumnos y de estos últimos entre sí, como un proceso 
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en el que los alumnos han de adquirir, con la ayuda de aquellos, los 

conocimientos y métodos de conocimientos, posibilidad de percepción, de 

configuración, de enjuiciamiento, de valoración y de acción cada vez más 

personales para enfrentarse de forma reflexiva y activa a su realidad histórico 

social. 

  

El currículum negociado supone por tanto conceder voz y voto a los alumnos 

de modo que participen en la definición de su propio proyecto o programa. 

Profesora y alumnos juntos deben planificar su trabajo, deben negociar juntos 

ya que no podría hacerlo solo si el verdadero objetivo es el aprendizaje.  

 

Realmente el resultado de esta negociación tampoco será definitivo ya que no 

se trata de una prescripción a seguir sino de un proceso reflexivo en diálogo 

abierto con la práctica lo que convertirá a nuestro quehacer en una praxis: 

acción críticamente informada.  El programa negociado será redactado 

finalmente por la profesora recogiendo la propuesta consensuada y facilitado 

a los alumnos para que sirva de guía, recordando que la negociación no 

termina hasta finalizar el curso”8 

 

E.1.9. La Organización como Estrategia Metodológica 

 

“De forma generalizada podemos definir la organización como un recurso 

que nos permite distribuir o disponer adecuadamente todos los elementos 

que configuran  nuestra acción. Desde el punto de vista educativo, es un 

                                                           
8
 VIA INTERNET: en Álvarez Méndez, Stenhouse, Cook, Reid y Klafki entre otros. 
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recurso didáctico que nos facilita la consecución de los objetivos propuestos 

y que favorece las actuaciones del profesor y de los alumnos. 

 

El  currículo educativo  implica una interrelación entre todos componentes, 

de forma que la organización, como recurso metodológico, debe 

estructurarse teniendo en cuenta los objetivos, contenidos y consecuente las 

actividades de enseñanza-aprendizaje. Estos componentes del currículo 

desde un punto de vista constructivista, tienen en cuenta una serie de 

principios educativos que orientan los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, todos los recursos metodológicos que constituyen cada uno de 

estilos de enseñanza utilizados en Cultura Física, están interrelacionados 

entre sí, de forma que la organización de la clase condiciona e influye en la 

 
OBJETIVOS 

 
CURRICULO 

 
 PRINCIPIOS EDUCATIVOS BÁSICOS 
Partir del nivel del alumno. 
Aprendizajes significativos 
Aprendizajes autónomos y reflexivos 
Aprendizajes que modifiquen esquemas previos 
 

RECURSOS 
METODOLOGICOS 

 
ORGANIZACIÓN 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DE LA CLASE DE CULTURA FÍSICA 
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comunicación establecida entre el profesor y los alumnos, en las 

interacciones socio afectivas que se pueden producir y en el grado de 

motivación; en definitiva imbuye a una mejor consecución de los objetivos de 

enseñanza-aprendizaje,  tal y como indica Piéron (1999), al referirse a los 

factores de eficacia de la clase de Cultura Física. 

 

Conjuntamente con lo anteriormente expuesto, las decisiones que el 

profesorado debe tomar en relación con la organización de la clase, tanto en 

la programación de la sesión, como en su puesta en práctica (decisiones pre 

impacto enunciadas por Mosston, 1993), deben tener presente las 

orientaciones metodológicas enunciadas en el diseño curricular base del 

área de Cultura  Física para la Etapa Escolar, de los cuales extraemos las 

siguientes consideraciones relacionadas con la organización: 

 Creación de un ambiente de clase adecuado y positivo. 

 Permitir la individualización de la enseñanza. 

 Favorecer la experiencia y participación activa de los alumnos. 

 Utilización de materiales y espacios que no impliquen riesgo, variados 

motivadores y adecuados a las edades de los niños y niñas. 

 Adecuada distribución del tiempo de clase, tanto de las sesiones (número  

de sesiones, estructuración o fases de la sesión y su duración), como de 

actividades (tiempo de trabajo y descanso). 

 

Funciones de la organización 

 

Teniendo en cuenta las características y necesidades específicas de las 

clases  de Cultura Física, la planificación y el seguimiento de la organización 

ocurre una serie de funciones que están íntimamente relacionadas con los 

procesos enseñanza-aprendizaje, y particularmente, con las estrategias de 
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interacción, comunicación y las condiciones de la práctica; funciones que 

han sido especificadas por autores como Piéron (1988); Sánchez Bañuelos 

(1992) o Antón y oí (1989). 

 

Estas funciones de la organización están en relación con: 

 

 El aprendizaje de los alumnos: permite mayores posibilidades de 

asimilación, mejorando la participación e individualización de la enseñan; 

posibilitando un mejor aprovechamiento del tiempo disponible par 

práctica. 

 El ambiente de clase: una adecuada organización favorece el crear un 

esquema de clase positivo, donde se propicien y mejoren las 

interacciones socio afectivas y aumente el nivel de motivación de la 

clase. 

 Los recursos disponibles, materiales, espaciales y temporales: conseguir  

optimización, aumentando y mejorando sus posibilidades de utilizad 

con las máximas condiciones de seguridad”9 

 

E.1.10. Bloque N°2 Juegos. Reforma Curricular para el Área de Cultura  

Física (Bachillerato) 

 

“El Hombre solo es un hombre total cuando juega”. Esta frase del filósofo 

“Schiller” muestra el gran valor e importancia que tiene el fenómeno social del 

juego para el ser humano, que parte desde el contacto senso-perceptivo del 

bebé con el objeto, hasta la ejecución de los grandes juegos. 

 

                                                           
9
 SANCHEZ BAÑUELOS, Didáctica de la Educación Física, Ediciones Prentice Hall, México 2009 
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Para una mejor comprensión se presentan diferentes tipos de juegos que 

permitirán tener una apreciación real y concreta de lo que es el “juego” en el 

desarrollo individual y social del estudiante. 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS JUEGOS 

JUEGO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
“Contenidos del Bloque de Juegos Para el Tercer Año de Bachillerato 
 
 

 

Juegos con Algo 

(Juegos con Objetos) 
Juegos como 
algo/alguien 

(Imitación. Roles…) 

Juegos sobre Algo 

(Juegos con ideas, 
reglas) 

Juegos Pequeños Juegos Grandes 

IDEAS PROPÓSITOS 
Juegos con 

Normas y reglas 
Parejas, 

Grupos, equipos 

Populares/Tradi
cionales/Nuevos 
Persecución 
 

Lucha 
Colaboración 
Habilidad 
Saltar 
Buscar 
Lanzar 
Pensar 
Adivinar 
Relevos 

Desarrollo 
Psicomotor 

Ambientación 
Control, reflejo 
Imagen mental 
del cuerpo 
Espacio total y 
parcial 
Pensamiento 
social 
Coordinación de 
ejes corporales 
Equilibrio 
Lateralidad 
Acción 
Coordinada 
 

Ida y Vuelta 
 

Alcanzar goles 
 

Ganar 
Territorio 

 

Nacionales o 

Autóctonos 
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1. Juegos pequeños 

 

Populares 

Tradicionales 

 

2. Juegos Grandes 

 

Fútbol 

Balonmano 

Tenis de Mesa 

Voleibol 

Fútbol 

Baloncesto 

 

3. Juegos autóctonos Nacionales 

 

Lleny 

Ecuavoley 

 

3. Recreación y Deporte en la Comunidad” 

 
Organización de eventos 

Construcción de implementos y  pequeños aparatos”10 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“La Cultura Física es parte integrante del Sistema Educativo Nacional y 

como tal debe contribuir desarrollo de las capacidades motrices, de 

                                                           
10

  MEC, Programa de Estudio y Guía Didáctica. Área Cultura Física. Bachillerato, Quito, 2003, pág. 16 
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comunicación, como pensamiento lógico y conocimiento (entorno social y 

natural de los estudiantes. Estas capacidades se corresponden con los 

procesos evolutivo de los estudiantes mismos que deben adaptarse a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y desande sus capacidades. 

 

El área de Cultura Física prevé el desarrollo vivenciado de los contenidos ya 

que estos se basan en experiencias que tienen como centro de acción el 

cuerpo en movimiento y mediante el juego el alumno realiza no sólo un 

aprendizaje de patrones motores, sino también de aspectos cognoscitivos, 

sociales y afectivos, permitiendo afrontar diferentes situaciones en un medio 

atractivo y motivante que posibilita la consolidación de la formación de los 

individuos. 

 

Para el tratamiento de los juegos es necesario que reforcemos la 

sistematización de los juegos; y su desarrollo en el niño comprendido entre 

los 4 y 12 años de edad para estar en capacidad de iniciar un tratamiento 

técnico y científico de los diferentes contenidos de este bloque. 

 

Históricamente el juego ha sido considerado como algo menor y como una 

pérdida de tiempo respecto al trabajo; desconociendo, que reúne una serie 

de valores que lo hacen imprescindible para: correcto desarrollo físico, 

cognitivo y social. 

 

A lo largo del jardín de infantes y la escuela primaria se cambia el 

tratamiento que se hace a los juegos,' así como la adopción de normas y 

reglas que repercutirán en el desarrollo social pues tiene que respetar] las 

normas establecidas para y por los jugadores y someter las críticas 

individuales a las de grupo. Entre los 4 y 5 años de edad el juego le permite 
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al niño descargar la energía orgánica y mental a la vez que fortifica y entrena 

sus órganos y su fantasía y sociabilidad, esto lo permite: Exteriorizar sus 

pensamientos a través del movimiento. 

 

 

 

 La descarga de impulsos y emociones 

 Descubre semejanzas entre objetos y el tipo de material 

 Proporciona el goce de la creación 

 Calma su fantasía. 

 

El niño de 6 y 8 años toma como principal forma de actividad física, el juego 

motor, y empieza a percibir y aceptar que existen compañeros que tienen 

niveles de destreza distintos a los suyos y distintos: el tipo de juego. 

 

A los 8 - 10 años el niño sabe realizar juegos donde tenga la oportunidad de 

conocer y utilizar estrategias de cooperación y oposición. Aumenta el 

respeto a la norma y el reconocimiento de ganan perder y la oposición como 

elementos propios del juego. 

 

Para los 10-12 años se presentan las condiciones necesarios para la 

introducción de los juegos deportivo (juegos grandes) desde una óptica 

multifuncional y recreativa sin que incida ninguna práctica deportivo 

específica, además existe la posibilidad de mejorare! trabajo en grupo así 

como el cambio o adaptación de las reglas de juego, se diferencia su rol 

dentro del grupo y del juego. Se deben diferenciar claramente el ejercicio del 

juego. Para que una tarea represente una situación lúdica, debe tener una 
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organización interna del juego o sea que estén presentes los elementos 

constitutivos del juego y que los demás reconozcan como tal y se identifique 

como su papel dentro de él. 

 

 

 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS DE LOS JUEGOS 

 

Bloque N° 2 juegos  dentro del Programa de Estudios para el nivel medio 

tiene tres grandes contenidos para su tratamiento:  

 Juegos Pequeños 

 Juegos Grandes, y, 

 Recreación y Deporte en la Comunidad. 

 

Juegos pequeños 

 

Se los define como una actividad motriz lúdica, con reglas simples que 

movilizan las capacidades físicas e intelectuales del participante sin grandes 

exigencias físicas e intelectuales ni grandes aplicaciones técnicas ni tácticas. 

Para el tratamiento de este contenido y de conformidad a la Teoría de los 

Juegos que se presenta dentro del contexto de la Cultura Física, se divide en 

juegos: tradicionales, populares y nuevos. 

 

Cuando hablamos del juego pequeño debemos precisar tanto en el momento 

de su oposición, algunos aspectos en relación con las características, 
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circunstancias y lugar en donde se realiza, como conocimiento y su 

manifestación o ejecución práctica. Además hay que considerar que estos 

juegos son difusos, y gozan de una organización informal esto quiere decir 

que el espacio no tiene precisión para su ejecución; poca diferencia en los 

roles de los jugadores (ejemplo perseguidor- perseguido), requieren un 

tiempo indeterminado, son abiertos y espontáneos; y, como ésta 

característica, es que requieren control mínimo y sus resultados son 

apreciativos. Además la idea o ideas que tienen estos juegos  permiten 

inclusive orientarlos hacia los objetivos que queremos alcanzar (ideas: 

persecución, lucha, ¡vinar, colaboración de saltar, etc.). Todo juego persigue 

un objetivo, pero cabe destacar que las funciones  del juego no son idénticas 

a la disposición al juego y a su intensidad; esto quiere decir que en 

desarrollo del hombre esta acción tiene un valor en su utilidad, en la 

formación de la personalidad y tiene por lo tanto una gran significación 

pedagógica. 

 

Las relaciones sociales que se dan en las diversas formas de ejecutar los 

juegos pequeños nos permiten promover en su práctica el secreto de viejas 

costumbres que expresan acciones de la vida social. 

 

Entre el juego simple del niño en los primeros años y el juego deporte en los 

adolescentes y adultos, existen varias diferencias, pero la principal es que 

para el niño es una actividad espontánea y pura, ¡entras que para los 

adolescentes es una actividad placentera y consciente. 

 

Las diversas formas amenas y variadas que ofrecen los juegos pequeños 

crean alegría y alborozo en los participantes por su desenvolvimiento 

diferente de la situación a causa de lo incierto de su fin. La mayoría de estos 

juegos tienen a causa de la comparación directa, un carácter competitivo 
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que incitan máximo a desarrollar sus capacidades y habilidades, ofreciendo 

una gran variedad de movimientos dentro de los límites de las reglas de 

juego impuestas y permitiendo acciones motoras libres y decisiones 

independientes; además si tenemos en cuenta que un gran número de 

juegos se pueden ejecutar bajo > condiciones más sencillas, sin mayores 

requerimientos, con un aprendizaje relativamente fácil permitirán el éxito en 

aplicación del juego. 

 

 

E. 1.11. Los Juegos en el Bachillerato 

 

Los juegos pequeños en este nivel se constituyen como la primera fase de la 

formación deportiva además ayuda a fortalecer determinadas habilidades y 

capacidades motoras para diferentes tipos juegos deportivos, así como 

pueden convertirse en una parte integrante y fundamental de la formación 

atlética básica multilateral. 

 

 

De ahí que los juegos pequeños en su forma pura o modificada pueden ser 

aprovechados para aprendizaje y entrenamiento metódico de los juegos 

grandes (deportivos). Escogidos y varia convenientemente, y concertados en 

la ejecución de movimientos para determinadas exigencia contribuyen a la 

preparación física general y a la consolidación de habilidades motoras. 

 

 

Es por esto que el juego desde sus formas más sencilla hasta los juegos de 

competencia, se convierte en un elemento importante del desarrollo de la 

Cultura Física en el sistema educativo y fuera de tiene su lugar fijo en la 

educación de la generación joven, en el movimiento del deporte para todos, 
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y el deporte de alto rendimiento; es una fuente de alegría y felicidad, el 

medio para el entrenamiento físico universal y favorece nuestros objetivos 

educativos. 

 

Clasificación 

 

La concepción de la Cultura Física que se difunde en nuestro país, propone 

una clasificación de los grandes, agrupándolos de acuerdo a la posición del 

implemento y como parte fundamental lar los juegos autóctonos del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de esta clasificación estaremos en capacidad de manifestar que 

facilita los aprendizajes motores y cognitivos de los diferentes disciplinas 

deportivas, ya que permiten al docente un panorama más amplio y ofrece 

muchos expectativos a los alumnos cuando se propone el tratamiento 

INDIVIDUAL 
EQUIPO 

T. mesa 

T. Campo 

Voleibol 

Bádminton 

Squash 

Raque bol 

manos pies objetos 

 
Baloncesto 
 
Balonmano 
 
Pelota al 
cesto 
Waterpolo 
 

 

Fútbol 

Indor 

f. Sala 

Fulbito 

Fútbol 5 

 

 

Hockey 

Polo 

Criquet 

JUEGOS GRANDES 

IDA Y 
 VUELTA 

ALCANZAR  
GOLES 

GANAR 

TERRITORIO 

JUEGOS 
NACIONALES 

 
Ecuavoley 
 
Pelota 
Nacional 
 
Lleny 

 
Fútbol 
americano 
 
Rugby 
Beisbol 
Golf 
Sobtbail 
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metodológico  e los fundamentos o la adquisición y desarrollo de destrezas 

que son utilizables en varios deportes corno por ejemplo la recepción y 

lanzamiento de la pelota se puede aplicar al baloncesto, balonmano, wáter 

polo, pelota al cesto, sin tomaren cuenta los cestos o goles que sería lo 

específico en determinados deportes. 

Ahora el propósito es definir claramente lo que son los juegos pre deportivos 

y los juegos deportivos corno las manifestaciones motrices en que se inspira 

el factor lúdico - competitivo ya que presentan características similares y a la 

vez diferentes. 

 

El  juego pre deportivo son actividades con una duración más allá del juego 

pequeño pero muy lejos del lego deportivo (grande) con reglas algo 

complicadas, pero no tan severas como en el deporte y que rige la 

movilización de más capacidades hechas a la medida para los niños y 

jóvenes. 

 

EI juego deportivo se lo puede definir como una actividad motriz lúdica de 

larga duración, con reglas implicadas movilizando todas las capacidades al 

máximo y utilizando destrezas y tácticas complejas. 

 

La concepción de estos dos tipos de juegos por sus características nos 

permite presuponer que una es ara un individuo en proceso de formación, 

con sus capacidades limitadas y el otro para un ser que está  alcanzando la 

plenitud de sus capacidades. 

 

Esto nos permite hablar del deporte que por el alto grado de aceptación 

social que tiene y reforzado constantemente por los medios de comunicación 

han elevado a formar el deporte espectáculo por una parte y por otra la 

valoración que se ha dado a la ocupación del tiempo libre con las actividades 
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físicas en la vida contemporánea y la utilización de éstos con fines sociales, 

de salud y de disfrute no deben ser ignorados. 

 

En lo que corresponde al nivel medio, las actividades deportivas que 

propugnamos tienen un carácter eminentemente educativo para conseguir 

objetivos formativos y de un amplio carácter participativo yrecreativo frente al 

carácter selectivo y competitivo del deporte competitivo. Conozcamos otras 

características: 

 

Deporte Competitivo Deporte Educativo 

 Carácter selectivo 

 Adaptación del individuo al deporte 

 Trabajo sistematizado con métodos 

analíticos 

 Aplicación competitiva 

 Búsqueda de resultados interna y 

funcional 

 Preparar deportistas 

 Carácter participativo 

 Adaptación del deporte al individuo 

 Trabajo globalizado 

 Aplicación formativa y recreativa 

 Búsqueda de la comprensión de su 

lógica 

 Formar personas 

 

 

Esta comparación de las características señaladas nos permitirá diseñar los 

contenidos y las actividades deportivas pensando más a un contexto 

recreativo que competitivo, fomentando en los alumnos capacidad de 

diseñar estas actividades y crear sus propios reglas, adaptándolos a 

diferentes espacia y número de jugadores. De esta forma facilitaremos la 

consecución de uno de los objetivos significativos que nos planteamos en el 

nivel medio como es el de crear hábitos positivos hacia práctica de la 

actividad física que asegure una mejor calidad de vida a las personas. Los 

procesos didácticos para la enseñanza de los juegos pueden consultarse en 
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la Guía Didáctica y metodología de las Unidades Convenio Ecuatoriano 

Alemán 1993 Pág. 146-152”11 

 

E.1.12. Métodos en Cultura Física 

 

Método directo 

“Observando la labor de un docente con 36 alumnos  durante un período de 

Cultura física, para trabajar el contenido “carreras de velocidad”, 

encontramos: 

1. El profesor indica con voces de mando,  

2. Explica y demuestra que es lo que desea que hagan: 

3. Hace numerar de seis,  

4. Por tercera ocasión explica en qué consiste la tarea,. 

5. A la “voz de mando”, los alumnos de la primera escuadra parte 

velozmente  

6. A continuación ejecutan en al diferentes carreras con variación de 

velocidad y distancia según las instrucciones del profesor. 

7. Los últimos minutos de la hora clase decide que los alumnos hagan 

una pequeña competencia  

Haciendo un análisis del proceso  de enseñanza-aprendizaje descrito, 

inferimos que el maestro utilizó el método DIRECTO cuyas faces son: 

 Explicación y descripción exclusiva del docente. 

 Demostración del docente. 

 Organización casi siempre del maestro. 

 Práctica (entrenamiento). 

                                                           
11

 MEC, Programa de Estudio y Guía Didáctica. Área Cultura Física. Bachillerato, Quito, 2003, págs. 
58,59,60 
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 Ejercicios exactos, fijos. 

 Correcciones del maestro a los estudiantes. 

 Evaluación con criterios, decisiones y prescripciones del 

docente. 

En lo concerniente a contenidos el citado método prefiere los que presenta 

una forma ideal de moverse: técnicas, tácticas, deportes y juegos complejos, 

movimientos difíciles. Ej. Enseñar la técnica del malabar. 

En este como los demás métodos, tiene ventajas y desventajas. 

 

VENTAJAS 

o Fácil de organizar. 

o Aprendizaje común, todos deben aprender de igual forma lo mismo (en la 

práctica no todos aprenden). 

o Hay pocos problemas de disciplina. 

o Efectivo en relación a los objetivos de formación corporal y técnicas 

deportivas. 

 

DESVENTAJAS 

o El estudiante únicamente escucha, observa, repite, aprende (situación 

receptiva). 

o No propicia el desarrollo de las capacidades intelectuales ni afectivas. 

o No posibilita la crítica. 

o Desadapta al estudiante. 
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Método indirecto 

 

Un educador de otro plantel con 40 estudiantes, los mismos grado y 

contenido (segundo carreras velocidad), desarrolló la siguiente sucesión de 

actividades: 

1. Pregunta a los educandos. 

¿Qué juegos conocen y desearían practicarlos? 

Cada uno sugiere el que más le gusta, pero por conceso deciden que el más 

atractivo es el llamado “gato y ratones”; desarrollan en la sala de clase 

conforme las reglas establecidas por el grupo. 

¿Cómo podríamos salir lo más rápido del aula al patio? 

Estudiantes y docentes analizan el problema, presentan varias alternativas 

de solución y concretan tres. 

2. Para demostrar las alternativas deciden formar tres subgrupos de trabajo, 

3. Organizan subgrupos de seis,  

4. Los dicentes desde diferentes posiciones (sentados, arrodillados, cuclillas, 

acostado, parados) previa una señal del educador se ponen de pie y al trote 

se desplazan hasta la meta (línea de llegada);  

5. De acuerdo a las capacidades de los estudiantes, organizados en cuatro 

subgrupos, los números uno corren 20m, los dos 30 m, los tres 40 m y los 

cuatro 50 m (todos, conforme al comando “en sus marcas, listos, ya”) y son 

palmeados vivamente. 

6. Los ocho últimos minutos del período de labores previo acuerdo real (fruto 

de diálogo estudiantes-educador) son utilizados en actividades de aseo 

personal. 
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Analizando el trabajo desarrollado en esta hora-clase podemos colegir que 

se cumplió un proceso compuesto por varias fases: 

 Explicación de la tarea (movimientos, interacción social…). 

 Reglas de organización (grupos, tiempos…). 

 Demostración del o los movimientos por parte del docente, de un 

estudiante o del grupo, de acuerdo a las circunstancias. 

 Ejemplificación (como facilitar la actividad). 

 Planificación del grupo: docentes-estudiantes, estudiantes-docentes, 

grupo de estudiantes, docente-comunidad-estudiantes. 

 Actividad de ayuda y corrección mutuas. 

 Dialogo, discusión, auto evaluación y evaluación. 

  Unificación, criterio-acciones. 

 Aplicación de ejercitaciones, individualmente, en grupo, intra y 

extraescolares. 

 

Estas corresponden a una pedagogía activa y concretamente a lo que 

tratadistas denominan método indirecto. 

 

Aclaramos que este método en lo que atañe a contenidos, utiliza aquellos 

que generan variedad de movimientos sencillos, fáciles de ejecutar, 

actividades y juegos de imitación, gimnasia de expresión, con gran apertura a 

la creatividad… 

Sin embargo, este método como todo recurso técnico-pedagógico-didáctico, 

tiene ventajas y desventajas. 
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VENTAJAS: 

o El estudiante practica actividades de acuerdo a sus intereses, 

necesidades, capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos… 

o El educando se convierte en un individuo independiente, auto 

conducido, con motivación constante para la búsqueda de soluciones, 

aplicando creatividad y criticidad. 

DESVENTAJAS: 

o Consumo de tiempo mayor al común. 

o Relativa dificultad para planificar, organizar y unificar criterios. 

o Exige el docente flexibilidad y amplio conocimiento teórico-práctico del 

área. 

 

Método Mixto 

 

Presenciando el desarrollo de una clase de Cultura Física con 40 

estudiantes del segundo grado, el contenido “carreras de velocidad”, 

tenemos: 

1. El educador pregunta a los estudiantes: 

¿Cómo podríamos hacer menor tiempo desde este punto (línea de partida) a 

la cancha de básquet? 

2. Del análisis conjunto (estudiantes-docentes) concluya que la forma más 

rápida es corriendo. 

3. El maestro dispone numerarse de a cinco,  

4. Explica en qué consiste el trabajo  
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5. A la señal indicada los estudiantes de la primera escuadra parten 

velozmente  

6. Terminada esta actividad, examinan conjuntamente los acontecimientos,  

7. En los minutos que faltan para terminar la hora clase deciden practicar 

labores de aseo. 

 

De este hecho afirmamos que el educador utilizó un proceso combinado 

para guiar la enseñanza-aprendizaje, puesto que los pasos1, 2, 6 y 7, 

corresponden al método indirecto y los 3, 4, y 5, al directo; este estilo de 

procesamiento es denominado METODO MIXTO, que en esencia no es sino 

la optimización de los aspectos positivos de los anteriores y la minimización 

de lo negativos”12 

 

Principios Didácticos 

1. “Cambio de Perspectiva.- Es la forma de representar o conocer un 

movimiento o una actividad física desde varios puntos de vista. Podemos 

tratar las actividades bajo criterios pedagógicos y metodológicos, esto sería 

la perspectiva del profesor que quiere enseñar los movimientos y tiene que 

planificar este proceso de enseñanza según los conocimientos científicos y 

las experiencias metodológicas. Es totalmente otro punto de vista que el del 

alumno, que quiere moverse bajo de su imagen de la disciplina. Todos los 

profesores conocen probablemente la pregunta de los alumnos después de 

poco tiempo de ejercitar los pasos del aprendizaje de un juego: "Y cuándo 

jugamos?" y están muchas veces totalmente contentos con un juego que casi 

no parece nuestra imagen del juego. 

 

                                                           
12

 MEC, Didáctica y metodología de las Unidades, Quito – Ecuador, 1996, págs.. 23-26 
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En la misma forma, es posible ejecutar los diferentes movimientos según 

varios criterios particulares: 

 para conseguir contactos sociales (juegos), 

 para ser solo y concentrado en sí (jogging), 

 para lograr rendimiento óptimo, 

 para disfrutar, 

 para aprender y aplicar nuevas formas de movimiento y carga corporal, 

 para conocer los límites corporales, 

 para buscar el riesgo y la aventura, 

 para olvidar las cargas y los problemas diarios, 

para perder peso y mejorar la salud, 

 

 

2.  Variación.- Para mantener la motivación de los educandos y formar un 

cuerpo bien proporcionado, tenemos siempre varios contenidos y 

actividades en las clases y no practicar solamente pocos ejercicios, pero 

considerando los principios metodológicos. 

 

Para encontrar las diferentes posibilidades y variaciones pueden ayudarnos 

algunos criterios generala 

 del implemento (pelotas, raquetas, aparatos, implementos sencillos), 

 del espacio (espacio limitado, de césped o asfalto, agua, naturaleza), 

 de la estructura de las disciplinas deportivas (sistematización de los 

juegos), 

 de la situación social (individual, en grupos pequeños y grandes), 

de la función (movimientos formativos, salud, formación corporal), 

 de la organización (competencias, recreación, actividades 

extracurriculares). 

 En las diferentes Unidades se puede encontrar otros criterios 

específicos. 
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3.   Participación.- Fundamentalmente la participación de los niños es posible 

en diferentes niveles:  en la planificación anual: la posibilidad real depende 

mucho de la edad, la capacitación y experiencia de los alumnos, es difícil pero 

no imposible de alcanzarla;  en la planificación de una unidad, ya es posible 

integrar a niños del primer grado para que aun cuando elementalmente, 

expresen sus deseos y el profesor tome en cuenta, porque como es normal los 

educandos de esta edad no tienen la capacidad de estructurar con precisión 

sus pensamientos;  en la planificación y sobre las formas de organización, 

método de trabajo en la hora clase, los niños normalmente tienen las 

posibilidades de participar porque ya tienen experiencias en las reglas, técnicas 

y tácticas de las disciplinas y juegos. 

 

Además el profesor tiene que organizar sus ofertas en forma de posibilitar la 

participación activa e intensiva de todos. 

Ej.:     Un juego de fútbol con 15 contra 15 evita la participación de todos, con 

tres contra tres, tenemos totalmente otra situación... 

 

4. Diferenciación 

 

En cada grupo de trabajo en Cultura Física, hay heterogeneidad en el 

rendimiento, en los procesos del aprendizaje y también, en las diferentes 

formas de competencias y juegos. Tenemos en consecuencia que considerar 

estas diferencias individuales, con el fin de no eliminar a los de menor 

rendimiento o ponerlo fuera "para no aburrir a los de alto rendimiento". Esto 

significa que tenemos la necesidad de asignar tareas (movimientos) a los 

grupos de acuerdo a su rendimiento (intereses, necesidades, problemas...) 
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5.  Interrelación profesor – alumno.- En una clase donde no debemos 

manipular ni dominar alumnos como maestros tenemos que planificar 

situaciones y acciones recíprocas entre profesor y alumno, con la finalidad de 

mejorar el proceso de interaprendizaje, por el hecho de que el maestro no 

impone, propone, escucha el criterio de los alumnos y participa con ellos en 

todas las actividades, da la oportunidad a que el alumno critique y elabore el co-

nocimiento. 

 

La aplicación regular de estos principios dentro del proceso, permiten tanto al 

alumno como al profesor descubrir, buscar, crear y sistematizar actividades, 

ejercicios, unidades y contenidos. Para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, evaluar la efectividad del currículo y relacionarle al niño con la so-

ciedad. 

 

Principios Metodológicos. 

 

 Aprender en familias, (roles, saltos, volteos, etc...); 

 de la experiencia propia / desarrollo creativo a la forma técnica, artificial e 

ideal típico, (los niños saben saltar, empezamos con estas experiencias y 

llegamos a las técnicas elaboradas de salto alto como 

Fosbur y Flop). 

 de lo fácil a lo difícil, de lanzamiento con pelota de balonmano (ver ejemplo 

anterior). 

 de la actividad individual a la de grupos, iniciamos con experimentos de cada 

uno con su pelota hasta llegar al ejercicio o juego en grupos; 

 del conocimiento y juego de reglas sencillas al conocimiento y juego de reglas 

complejas; en el inicio  tenemos los juegos pequeños, utilizamos juegos 

con reglas sencillas para empezar el proceso de 

aprendizaje en los juegos grandes y complejos; 
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 de lo natural a lo construido. (hay muchas cosas como piedras, bastones, 

obstáculos para integrantes de llegar a la pelota de tenis, de básquet, a la 

jabalina, la valla, etc.)”13 

 

 

 

E. 2. CAPACIDADES FÍSICAS 

 

E.2.1.  Definición 

 

Podemos definir las capacidades físicas básicas como: “los factores que 

determinan la condición física del individuo, que lo orientan hacia la 

realización de una determinada actividad física y posibilitan el desarrollo de 

su potencial físico mediante su entrenamiento” – Álvarez del Villar.  

 

Son condicionales por varias razones:  

 

a) se desarrollan mediante el proceso de acondicionamiento físico  

 

b) condicionan el rendimiento deportivo  

 

Estas capacidades se dicen que son básicas porque son las componentes 

de las demás cualidades que se denominan resultantes y porque son el 

soporte físico de las cualidades más complejas. 

 

Las capacidades físicas básicas son condiciones internas de cada 

organismo, determinadas genéticamente, que se mejoran por medio de 

                                                           
13

MEC, Didáctica y metodología de las Unidades, Quito – Ecuador, 1996, págs..14,15,16 
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entrenamiento o preparación física y permiten realizar actividades motrices, 

ya sean cotidianas o deportivas y son las siguientes: Capacidades físicas 

condicionales. 

 

La Cultura Física es un eficaz instrumento de la pedagogía, por cuanto 

ayuda a desarrollar las cualidades básicas del hombre como unidad bio-sico-

social. Contribuye al accionar educativo con sus fundamentos científicos y 

sus vínculos interdisciplinarios apoyándose entonces en la filosofía, la 

sicología, la biología, etc.  

 

Uno de los objetivos de la Cultura Física es planificar y llevar a cabo 

actividades que le permitan satisfacer al alumno sus propias necesidades de 

movimiento, previa valoración del estado de sus capacidades físicas y 

habilidades motrices, tanto básicas como específicas. 

 

Las capacidades físicas básicas, también llamadas cualidades físicas 

básicas, podemos definirlas como las predisposiciones o caracteres 

(posibilidades, características que el individuo posee) innatos en el individuo, 

susceptibles de medida y mejora, que permiten el movimiento y el tono 

postural. 

 

Están determinadas por la energía para su función y desarrollo entre ellas.  

 

Propósito  

 

Conocer las características o componentes de las capacidades físicas 

condicionales: fuerza resistencia, flexibilidad, a fin de elegir la actividad física 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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adecuada para su desarrollo o mantenimiento. Hablar del desarrollo físico 

del hombre, en sentido morfológico y funcional, es hablar de sus 

capacidades físicas.  

 

Las capacidades físicas condicionales están determinadas por complejos 

procesos bioquímicas del organismo, la composición de los aparatos y 

sistemas del mismo,  el periodo del crecimiento y desarrollo, los factores 

hereditarios y la alimentación, entre muchos otros.  Todas estas capacidades 

tienen un periodo propicio de estimulación en su desarrollo o mantenimiento, 

de ahí que sea tan importante para ser grandes campeones y o  en todo 

caso, para desarrollar una condición física que ayudara al buen 

funcionamiento de tu organismo.  

 

La fuerza, la velocidad, resistencia y Flexibilidad son cualidades físicas que 

si bien, todos los seres humanos en condiciones normales contamos con 

ellas, también es cierto que cada uno las manifiesta y desarrolla de manera 

diferente.  

 

En cada una de las lecciones iras encontrando, a partir de ejemplo de 

actividades, formas y estrategias para desarrollarlas, así como ciertas 

recomendaciones específicas que debes considerar para tu trabajo de 

cultura física. El  estado físico de cada persona es un gran indicador para 

determinar el tipo de actividad e intensidad de la misma, por lo que el 

examen médico es imprescindible/…/”14 

 

 

                                                           
14

 Extraído de  

ttp://www.angelfire.com/planet/educacionfisica/CapacidadesFisicascondicionales.htm 
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E.2.2. Clasificación 

 

Muchos autores de épocas pasadas han mencionado en sus tratados o 

libros las capacidades físicas. Dentro de estas capacidades físicas la 

mayoría los dividían en: ejercicios de fuerza, de velocidad, de resistencia, de 

destreza, etc.; e incluso llegaron a mencionar otras cualidades como: el 

equilibrio, la habilidad, la flexibilidad, la agilidad, etc.  

 

Uno de los autores fue Gundlack (1968) el cual clasifica las capacidades 

físicas en:  

 

• Capacidades condicionales: que vienen determinadas por los 

procesos energéticos y metabólicos de rendimiento de la musculatura 

voluntaria: fuerza, velocidad, resistencia.  

 

• Capacidades intermedias: flexibilidad, reacción motriz simple. 

 

• Capacidades coordinativas, que vienen determinadas por los 

procesos de dirección del sistema nervioso central: equilibrio, agilidad, 

coordinación, etc.  

 

En la actualidad la mayoría de los autores coinciden en denominar 

capacidades físicas básicas a la resistencia, fuerza, velocidad, 

coordinación y la flexibilidad, no incluyendo en esta clasificación a la 

coordinación debido a que entraría a formar parte de las capacidades 

psicomotoras o coordinativas.  

 

Hay que tener en cuenta que debe verse al hombre/mujer como un todo y 

por ello cualquier acto motor que realice es el resultado de la participación 

conjunta de todas las capacidades que posee el individuo.  
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Distintas circunstancias se dan en los fenómenos fisiológicos que respaldan 

estas capacidades. Mientras que la fuerza, la resistencia, la velocidad y la 

flexibilidad recaen fundamentalmente sobre la acción muscular, metabólica y 

cardiovascular; la coordinación lo hace sobre proceso de control motor 

(sistema nervioso), lo que no quiere decir que no estén perfectamente 

interrelaciones y sean inseparables. 

 

“Dentro de las capacidades y cualidades físicas básicas podemos hacer la 

siguiente clasificación: 

-Capacidades motrices: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. 

-Capacidades perceptivo-motrices: coordinación y equilibrio. 

-Capacidades resultantes: agilidad. 

 

Resistencia: 

 

Definimos resistencia como la capacidad de realizar un esfuerzo de mayor o 

menor intensidad durante el mayor tiempo posible. 

Tipos de resistencia:  

Fundamentalmente existen dos tipos de resistencia: 

-Resistencia aeróbica.(la energía para la contracción muscular se obtiene 

mediante la utilización del oxígeno). 

Ej.-Carrera de 10.000 m 

-Resistencia anaeróbica.(sin la utilización de oxígeno). 
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Ej.-Carrera de 50 m 

Fuerza: 

Fuerza es la capacidad de vencer una resistencia exterior mediante un 

esfuerzo muscular. También lo podemos definir como la capacidad de 

ejercer tensión contra una resistencia. Esta capacidad hace referencia al 

músculo y por tanto dependerá fundamentalmente de las características del 

mismo. 

 

Tipos de fuerza: 

 

-Estática: Es aquella en la que manteniendo la resistencia no existe 

modificación en la longitud del músculo. 

Ej.-levantamiento de peso. 

-Dinámica: Aquella en la que al desplazar o vencer la resistencia, el músculo 

sufre un desplazamiento. Esta fuerza dinámica puede ser, a su vez, 

lenta(máxima), rápida o explosiva (fuerza-velocidad), fuerza resistencia. 

Ej.-lanzamiento de balones medicinales. 

 

Velocidad: 

 

Es la capacidad de realizar uno o varios movimientos en el menor tiempo 

posible. 
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Tipos de velocidad:  

-Velocidad de reacción. Es la capacidad de efectuar una respuesta motriz a 

un estímulo en el menor tiempo posible. 

Ej.-Carreras por parejas de unos 20 metros. 

-Velocidad de desplazamiento. Es la capacidad de recorrer una distancia en 

el menor tiempo posible. 

Ej.-Carrera de 100 m lisos. 

 

Flexibilidad: 

 

Podemos entender la flexibilidad como la capacidad de extensión máxima de 

un movimiento en una articulación determinada. 

Tipos de Flexibilidad: 

-Flexibilidad estática. Está referida al grado de flexibilidad alcanzado con 

movimientos lentos y realizados con ayuda. 

Ej.- De pie con las piernas rectas intentar llegar al suelo sin doblarlas. 

-Flexibilidad dinámica. Conseguida sin ayuda, es la implicada en la mayoría 

de movimientos propios de cualquier deporte o actividad física. 

Ej.-Al intentar coger un rebote en baloncesto. 
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Coordinación: 

 

Coordinación es el control neuromuscular del movimiento; la capacidad de 

controlar todo acto motor. 

 

Tipos de coordinación: 

-Óculo manual. Aquí englobamos los movimientos en los que se establece 

una relación entre un elemento y nuestros miembros superiores. Ej.-Golpear 

con un bate de béisbol una pelota. 

-Óculo-pie. Comprende los movimientos en los que se establece una 

relación entre un elemento y nuestros miembros inferiores. 

Ej.-Realizar un control con el pie con un balón de fútbol. 

-Dinámica general .Agrupa movimientos que requieren una acción conjunta 

de todas las partes del cuerpo. Ej- Gatear o andar a cuatro patas. 

 

Equilibrio: 

Es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo contra la 

fuerza de la gravedad. 

Tipos de equilibrio: 

-Equilibrio estático. Se puede definir como la capacidad de mantener el 

cuerpo erguido sin moverse. Tiene escasa importancia en el mundo 

deportivo. 
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Ej.- Un ejercicio con un solo apoyo (una pierna en el suelo) e intentar 

mantenerse en el aire. 

-Equilibrio dinámico. Se define como la capacidad de mantener la posición 

correcta que exige el tipo de actividad que se trate, casi siempre en 

movimiento. 

Ej.- El equilibrio que haces mientras corres. 

Agilidad: 

 

Agilidad es la capacidad que se tiene para mover el cuerpo en el espacio y 

una cualidad que requiere una magnífica combinación de fuerza y 

coordinación para que el cuerpo pueda moverse de una posición a otra”15 

 

 

E.2.3. La Resistencia 

 

Concepto.  

 

Es la capacidad física de mantener un determinado tipo de esfuerzo eficaz el 

mayor tiempo posible, sin que la fatiga que se va a producir, nos repercuta 

en el rendimiento físico. Con su entrenamiento conseguimos que la fatiga 

aparezca más tarde.  

 

Los principales órganos implicados en el trabajo de la resistencia son: el 

corazón como órgano central del sistema circulatorio de la sangre (es el 

motor de nuestro cuerpo) y los pulmones que son los encargados de la 

                                                           
15

 VIA INTERNEThttp://html.rincondelvago.com/capacidades-fisicas_2.html 
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respiración, los cuales nos permiten oxigenar la sangre para llevarla al resto 

del cuerpo.  

 

Conceptos asociados:  

 

* Consumo de oxígeno máximo (VO2 max.): se considera como la 

capacidad de consumo máximo de oxígeno del sujeto. Dicho consumo 

aumenta con el entrenamiento y disminuye con el sedentarismo. Podemos 

decir que la capacidad de absorción de oxigeno del sujeto nos determinará 

en gran medida su capacidad de resistencia (principalmente la Resistencia 

aeróbica)  

 

* Déficit de oxígeno: es la diferencia entre el oxígeno que requiere el 

organismo e un determinado esfuerzo y el oxígeno que se consume.(falta de 

aliento cuando realizamos alguna actividad)  

 

* Deuda de oxígeno: es la cantidad de oxigeno consumido en reposo 

después de un esfuerzo. Por tanto podemos decir que el déficit de oxígeno 

se compensará al finalizar el esfuerzo en el periodo de recuperación  

 

Tipos de Resistencia:  

 

 

a) Resistencia aeróbica: (endurance) es la capacidad de resistir a 

esfuerzos prolongados de media y baja intensidad, durante un tiempo largo. 

Se caracteriza porque no existe deuda de oxígeno, es decir, existe un 

equilibrio entre el aporte de oxígeno y el oxígeno consumido. Se utiliza dicha 

resistencia cuando la duración es mayor de 3 minutos y su intensidad es 

baja o media. Ejemplos de ejercicios: andar, ir en bicicleta a ritmo suave, 

correr de forma suave. 
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b) Resistencia anaeróbica (resistente): es la capacidad de resistir a 

esfuerzos de alta intensidad durante el mayor tiempo posible. Se caracteriza 

porque va a haber una deuda de oxígeno, es decir, existe un desequilibrio 

donde el aporte de oxígeno no satisface la demanda (sensación de faltarme 

el aire cuando realizo este tipo de ejercicios,..). Ejemplo: realizar 4 largos de 

cancha a tope sin parar. 

 

La resistencia anaeróbica a su vez se puede dividir en: b1) R. anaeróbica 

aláctica, es el tipo de resistencia con ejercicios con muy alta intensidad en 

un período breve de tiempo (entre 6” y 30”). Dicho esfuerzo no produce 

residuos dentro del organismo que disminuyan su capacidad. (ejemplo: 100 

metros lisos); b2) y la R. anaeróbica láctica, es el tipo de resistencia con 

ejercicios con muy alta intensidad en un período más largo de tiempo 

(entre 1 minuto y 3 minutos) produciendo en el organismo residuos (más 

concretamente ácido láctico) que disminuyen el esfuerzo e incluso le obligan 

a parar (ejemplo: carrera de 800 metros lisos a máxima velocidad)  

 

Beneficios del trabajo de resistencia  

 

* Aumento del volumen cardíaco (permite recibir más sangre y en 

consecuencia expulsar más sangre en cada latido).  

* permite fortalecer y engrosar las paredes del corazón (con la resistencia 

aeróbica se hace más grande en tamaño y con la resistencia anaeróbica las 

paredes del corazón se hacen más fuertes, en grosor).  

* disminuye la frecuencia cardiaca en reposo, ya que la cantidad de sangre 

que envía el ventrículo al contraerse en mayor , lo que nos permite que el 

corazón trabaje menos al día ( menos latidos)con menos latidos envía más 

sangre.  

* Nos permite recuperar mejor en los períodos de descanso.  

* incrementa la irrigación sanguínea y la capilarización, lo cual permite un 

mayor intercambio de sangre y oxígeno.  

* activa el metabolismo en general. 
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E.2.4. La Fuerza 

 

Concepto 

 

La fuerza: consiste en ejercer tensión para vencer una resistencia, es una 

capacidad fácil de mejorar. Hay distintas manifestaciones de la fuerza: si 

hacemos fuerza empujando contra un muro no lo desplazaremos,  o que 

entre las partes de los brazos y las piernas estén grandes o remarcadas, 

pero nuestros músculos actúan y consumen energía. A esto se le llama 

Isométrica. Con este tipo de trabajo nuestras masas musculares se 

contornean porque se contraen y la consecuencia es que aumenta lo que 

llamamos “tono muscular”, que es la fuerza del músculo en reposo. Si en vez 

de un muro empujamos a un compañero, sí que lo desplazaremos y se 

produce una contracción de las masas musculares que accionan a tal fin. A 

este trabajo se le llama Isotónico. 

 

En ocasiones ocurre que se pretende separar el concepto físico de fuerza 

del concepto fisiológico en el marco deportivo, lo que no debiera existir ya 

que uno y otro se vincula estrechamente. En la física la fuerza es igual al 

producto de la masa del cuerpo por su aceleración y en el deporte ella 

atiende fundamentalmente a que la genera la contracción muscular. 

 

Para el autor (1980) Lainer.A: La Fuerza es la capacidad de superar una 

resistencia exterior. Por fuerza se entiende la fuerza  que pueden desarrollar 

los músculos durante su contracción. 

 

(1981) Kuznetsov: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_muscular
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La capacidad de vencer la resistencia externa y reaccionar frente a la misma 

mediante tensión muscular. 

 

(1987) Knettgen y Kraemer: 

 

La fuerza es la máxima tensión manifiesta por el músculo ( o conjunto de  

músculos) a una velocidad determinada. 

 

(1988) Grosser y Zinmermam:  

 

Es la capacidad de superar o contrarrestar resistencias mediante la actividad 

muscular 

 

(1990) Vittori, C: 

 

La capacidad de los componentes íntimos de la materia muscular 

(miofibrillas) tiene de contraerse. 

 

Formular un concepto preciso de fuerza, que comprenda al mismo tiempo 

aspectos físicos y psíquicos, tenemos que identificar las modalidades de 

fuerza y a la multiplicidad de  factores fisiológicos; pero que de la forma más 

acertada se la puede definir a la fuerza a la capacidad que tienen el 

organismo de resistir a un trabajo general o específico. Con esta 

consideración se puede hablar de: 
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- Fuerza Isométrica.- que es aquella donde la fuerza es igual a la 

resistencia y las inserciones musculares se mantienen (esfuerzo sin 

movimiento). 

 

- Fuerza Isotónica.- Es aquella donde la fuerza hace que la resistencia se 

desplace y una de las inserciones se acerque a la otra (esfuerzo con 

movimiento). 

 

Fuerza rápida: Es la magnitud de fuerza interna que el sistema nervioso 

muscular puede desarrollar por unidad de tiempo mediante contracciones 

voluntarias (velocidad y alcance de la fuerza desarrollada) y el tiempo que se 

puede mantener esa manifestación de la fuerza. 

 

 Fuerza explosiva: Capacidad de desarrollar muy rápidamente una 

fuerza elevada, lo que podemos simbolizaren una curva  con 

elevado y rápido crecimiento. 

 

 Fuerza de salida: Capacidad de alcanzar en la fase inicial del 

esfuerzo (Hasta unos 50 m/segundos después del inicio de la 

contracción) un gran incremento de la fuerza. 

 

 Fuerza resistencia: Es la capacidad de resistencia del  organismo 

frente al cansancio en cargas relativamente prolongadas con un 

elevado componente de fuerza (Superior  al 30% de la fuerza 

máxima individual. 
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E.2.5. La Velocidad 

Concepto  

La velocidad es la capacidad de realizar uno o varios gestos, o de recorrer 

una cierta distancia en un mínimo de tiempo. Los factores que determinan la 

velocidad son de orden diferente:  

 Muscular, en relación con el estado de la fibra muscular, su tonicidad y 

elasticidad, etc., o sea, la constitución íntima del músculo. 

 Nervio, se refiere al tiempo de reacción de la fibra muscular a la 

excitación nerviosa. 

Algunos conceptos acerca de la velocidad 

 

El concepto de rapidez  caracteriza la capacidad de avanzar a la mayor 

velocidad posible. 

 

N.G. Ozolín – D.P. Markov.- La velocidad es la capacidad de ejecutar 

rápidamente los movimientos aciclícos y cíclicos. 

 

Zatsiorski.- Es la capacidad de ejecutar los movimientos en el menor período 

de tiempo. 

 

Augusto Pila Teleña.- “La capacidad que permite dar una respuesta motora a 

un estímulo”. “El tiempo que se emplea en recorrer una distancia”. “La 

capacidad de desplazamiento en el menor tiempo posible”. 

 

En clases de cultura física en particular en la enseñanza de los deportes, se 

trabaja con mayor frecuencia la capacidad de la velocidad, es por ello que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_%28deporte%29
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encuentra en constante evolución gracias a la cientificidad e investigaciones 

de expertos. Se consigue su incremento debido a la importancia que la 

otorgamos los profesores de cultura física. 

 

Rapidez y Velocidad son características diferentes de las funciones motrices 

del hombre.  La Rapidez es una propiedad general del sistema nervioso 

central que se manifiesta de forma total en las reacciones motoras y cuando 

se ejecutan movimientos muy simples sin sobre carga.  Las características 

individuales de la Rapidez en todas sus formas de manifestación están 

condicionadas a los factores genéticos y, por lo tanto, la posibilidad de 

desarrollarlos está limitada.  La Velocidad de los movimientos o de los 

desplazamientos  en el espacio es una función de la Rapidez, de la Fuerza y 

de la Resistencia, pero también de la capacidad del atleta de coordinar 

racionalmente sus movimientos según las condiciones externas en las que 

se desarrollan las tareas motoras.  A diferencia de la Rapidez, las 

posibilidades de mejora de la velocidad de movimiento son ilimitadas. 

Métodos para Educar la rapidez de los movimientos. 

 

 ACELERACIÓN: Realización de los ejercicios con rapidez que aumente 

de forma homogénea hasta llegar a la máxima posible. 

 VOLANTE: Con impulso previo superar una distancia señalada a una 

velocidad máxima. 

 ALTERNO: Realización de ejercicios alternando la aceleración con la 

velocidad máxima posible y disminución de ella. 

 HANDICAP: Realización de ejercicios por varios deportistas, de forma 

simultánea en correspondencia con sus velocidades. 

 REPETICIÓN: Ejecución repetida de ejercicios con velocidad máxima, 

cercana al límite y superior a ésta. 

 RELEVOS 
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Con los referentes teóricos descritos,  podemos definir a la velocidad como 

la capacidad que permite una respuesta motora a un estímulo; o también, a 

la distancia que recorre en la unidad de tiempo, realizando el 

desplazamiento en el menor tiempo posible. 

 

La velocidad es la capacidad, sobre la base de la movilidad del proceso del 

sistema neuromuscular, es la facultad que tienen los músculos de desarrollar 

fuerza, de desarrollar ejercicios motores en un mínimo de tiempo, realizado 

sobre condiciones mínimas. 

 

Modalidades de la velocidad: Se distingue una velocidad cíclica adecuada a 

una sucesión de acciones motoras, (ejemplo la carrera); una velocidad  

acíclica adecuada a una acción motora de forma aislada, (ejemplo el 

lanzamiento). 

 

E.2.6. La Flexibilidad 

 

Concepto.  

 

Es la capacidad física que nos permite realizar los movimientos en su 

máxima amplitud, ya sea de una parte específica del cuerpo o de todo él.  

La flexibilidad es la única cualidad física básica que decrece con la edad.  

 

 

Se llama flexibilidad al grado de movimientos que puede efectuar las 

articulaciones del cuerpo. Es muy importante para poder  llevar a cabo con 

éxito cualquier actividad física. A veces se la describe como el tono elástico 
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del cuerpo, es decir, la capacidad de estirarse y doblarse sin sentir dolor 

innecesario. 

 

 En la práctica deportiva, la flexibilidad es la capacidad de realizar ejercicios 

con una gran amplitud. La flexibilidad es muy necesaria en el fútbol, ésta se 

encuentra condicionada, en  primer lugar, por la técnica, habitualmente 

construida sobre movimientos de gran amplitud; en segundo lugar, por las 

circunstancias de que para realizar muchos movimientos con la mayor 

rapidez, facilidad y efectividad hace falta una amplitud mucho mayor. La 

flexibilidad se la mejora con el crecimiento y alcanza su desarrollo natural de 

mayor magnitud hacia los 15 años de edad después de lo cual conserva 

algún tiempo, para comenzar a disminuir gradualmente según el paso de los 

años, por ello es importante mantener un trabajo periódico de fortalecimiento 

y mantenimiento de la flexibilidad. 

 
 

El grado de flexibilidad que posee una persona depende de dos 

componentes básicas: 

 

a) la elasticidad muscular, que es la capacidad que tienen los músculos 

de alargarse y acortarse sin que se deforme y pueda volver a su 

forma original.  

b) La movilidad articular, que es el grado de movimiento que posee una 

articulación y varía en función del tipo de articulación y de cada 

persona.  

 

El desarrollo de esta cualidad física es fundamental tanto para mantener 

unas condiciones de vida saludable como para la práctica deportiva. Quizás 

es una de las cualidades más descuidadas en los procesos de 

entrenamiento pero que en la actualidad está presente en casi todos los 

entrenamientos de los deportistas 
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“La flexibilidad: permite el máximo recorrido de las articulaciones gracias a la 

mente ingenua y extensibilidad de los músculos que se insertan alrededor de 

cada una de ellas. Es una capacidad hormonal que se pierde con el 

crecimiento. La flexibilidad de la musculatura empieza a decrecer a partir de 

los 9 o 10 años si no se trabaja sobre ella; por eso la flexibilidad forma parte 

del currículo de la Educación Física, ya que si no fuera así supondría para 

los alumnos una pérdida más rápida de esta cualidad”16 

 

Ventajas e inconvenientes del trabajo de la flexibilidad.  

 

Ventajas:  

* prevenir lesiones.  

* facilita la coordinación muscular.  

* favorece la contracción muscular (sobre todo en ejercicios de fuerza y 

velocidad).  

* Medio de concentración.  

* favorece la relajación muscular tras los esfuerzos intensos.  

* disminuye la tensión y la rigidez.  

 

> Desventaja (exceso de flexibilidad):  

 

* Tendencia a luxaciones.  

* Riesgo de arrancamientos y deformaciones óseas.  

* Falta de tensión.  

* aumenta la laxitud muscular (excesivo alargamiento de músculos y 

tendones que disminuyen la capacidad contráctil de estos).  

 

Factores que influyen en la flexibilidad.  

                                                           
16

 VIA INTERNET: ikipedia.org/wiki/Capacidadesfísicas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flexibilidad_muscular
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Dentro de estos tenemos:  

• Biológicos o intrínsecos: la herencia: el sexo, la edad, nivel de 

coordinación muscular,…  

• Extrínsecos: la hora del día, costumbres sociales, modalidad deportiva, 

la temperatura ambiente, el grado de cansancio muscular. 

 

Indicaciones metodológicas en el trabajo de la flexibilidad.  

 

a) la flexibilidad debe trabajarse de forma específica.  

b) se deben mezclar los diferentes sistemas de entrenamiento.  

c) Es primordial su trabajo después de un entrenamiento de fuerza que 

permita relajar la musculatura.  

d) Se debe trabajar de forma multilateral (ejercicios de forma simétrica).  

e) no sobrepasar nunca el umbral del dolor.  

f) en entrenamiento de flexibilidad se deberá realizar de forma continuada y 

a ser posible diario  

g) su falta de trabajo repercute de forma negativa en: Deformaciones 

posturales, aumento de lesiones y falta de recorrido articular. Ej. Disminución 

de la coordinación, limitación de amplitud en gestos técnicos, 

 

Medios y Métodos para desarrollar la flexibilidad: 

 

Los medios fundamentales de la educación de la flexibilidad son los 

ejercicios de estiramiento de preparación general y especial. Todos ellos se 

caracterizan por el aumento extremo de las amplitudes de los movimientos a 

medida que se efectúan ejercicios en serie. Se subdividen en activos, 

pasivos y combinados (activo-pasivo). 
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La mayoría de los ejercicios de estiramiento se realizan en el régimen 

dinámico a modo de movimientos relativamente suaves o de impulso en 

conjugación con tirones. Los ejercicios de estiramiento de preparación 

general se seleccionan de la gimnasia básica y deportivo-aplicada, en la cual 

están elaboradas detalladamente conforme a los objetivos del 

perfeccionamiento de la flexibilidad. 

 

E.2.7. La Coordinación 

 

Concepto 

 

Se llama coordinación a la actividad armónica de dos o más partes del 

cuerpo cuando funcionan juntas. Para conseguirla es fundamental un 

perfecto sentido de la distancia y de la velocidad y una total conciencia de la 

posición de todos los músculos. 

 

 La coordinación de movimientos es la integración de varios movimientos 

simples para hacer una acción compleja. Es una cualidad natural en un 80%.  

En el fútbol la coordinación es muy importante ya que con ella se pueden 

aprender más fácilmente  varios elementos de la técnica. Esta capacidad 

baja en la pubertad. El profesor o entrenador tiene que saber que no puede 

poner a sus jugadores movimientos imposibles de cumplir ya que puede 

causar un complejo en el desarrollo futbolístico del deportista. 

 

 La coordinación entre la vista y las manos es indispensable para la práctica 

de los deportes, es especial para el fútbol, donde la vista y el pie es 

importante, en esa medida juega papel importante coordinar todo el 

componente corporal para  que el accionar motor coordinativo sea eficaz y 

resulte importante en el accionar táctico en el fútbol. 
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El concepto aptitudes de coordinación en el contexto dado se destaca del 

concepto destreza, más general y menos definido divulgado ampliamente en 

el uso corriente y en la literatura educativa en el área de la cultura física. El 

termino coordinación hay que interpretarlo, en primer lugar, como la aptitud 

de organizar (formar, subordinar, enlazar en un todo único) actos motrices 

integrales y, en segundo lugar, la facultad de modificar las formas 

elaboradas de las acciones o trasladarse de unas a otras conforme a las 

exigencias de las condiciones variables.  

 

La capacidad de coordinación es sinónima de destreza, las habilidades de 

un individuo en condiciones de dominar en forma segura y económica las 

acciones motoras más situaciones previsibles (estereotipos) e imprevisto 

(adaptación) es aprender a aprender a realizar el movimiento en la situación 

deseada. 

 

Las capacidades de coordinación deben ser diferenciadas de las 

habilidades: en cuanto a las habilidades se refieren a los movimientos 

concretos consolidados , parcialmente automatizados, las capacidades de 

coordinación  representan  las condiciones consolidadas, más 

generalizadas y fundamentales para el desarrollo del hombre frente a toda 

una serie de movimientos. 

 

Enseñanza de  la Coordinación. 

 

Las tareas generales de formación de la capacidad de coordinación 

consisten en optimizar el proceso de su desarrollo conforme a los 

requerimientos de la modalidad deportiva. Las tareas particulares y en cierta 

medida conscientes son:   
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 Renovación sistemática de la experiencia “motora” del deportista 

(habilidades y hábitos motrices básicos asimilados por él) ;  

 Perfeccionamiento de las funciones de los analizadores de los 

movimientos y de las aptitudes de regular oportunamente las tensiones 

musculares en determinadas condiciones de espacio y tiempo. 

 

Dichas tareas son resueltas durante la preparación física, técnica y táctica 

general y especial del deportista, lo que en conjunto garantiza la evolución 

multifacética de las aptitudes  de coordinación; el grado de su evolución 

depende de las particularidades del deporte. 

 

Medios y  metodología para educar la Coordinación. 

 

 Como medio de educación de la capacidad de coordinación en el futbolista 

puede ser utilizado, en principio, ejercicios variados del número de medios 

de la preparación general y especial, si los mismos están relacionados con el 

hecho de vencer las dificultades de coordinación. A medida que el ejercicio 

se va haciendo habitual se va fijando de modo cada vez más firme la forma 

de coordinación de los movimientos, típica para el mismo, y el ejercicio ya no 

influye de manera eficiente sobre las aptitudes de coordinación. Con el fin de 

conservar la eficacia del entrenamiento en este sentido, es necesario 

modificar el ejercicio o reemplazarlo  por otro nuevo. La novedad, la  

singularidad y el grado de las dificultades de coordinación, motivados por 

ellas, constituyen elementos determinantes en la elección de las tareas 

motoras para la educación de la capacidad de coordinación. La composición 

de los medios (conjunto de ejercicios) que se aplican con estos fines deben 

diferenciarse por el dinamismo especial en el sentido de que la misma se le 

debe renovar constantemente a medida que transcurre el entrenamiento 

deportivo. El futbolista al asimilar nuevos ejercicios no sólo complementa 

cuantitativamente su experiencia motora, sino también ejercita su capacidad 
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de entrenamiento  como facultad de constituir nuevas formas de 

coordinación de los movimientos. Esto es la futura orientación en la 

educación de la capacidad de coordinación, especialmente en las primeras 

etapas de la práctica deportiva. 

 

 

 

E.2.8. Otra Clasificación 

 

 

CAPACIDADES FÍSICAS CONDICIONALES Y COORDINATIVAS 

 

“Las cualidades o capacidades físicas son los componentes básicos de la 

condición física y por lo tanto elementos esenciales para la prestación motriz 

y deportiva, por ello para mejorar el rendimiento físico, el trabajo a 

desarrollar se debe basar en el entrenamiento de las diferentes capacidades. 

Aunque los especialistas en actividades físicas y deportivas conocen e 

identifican multitud de denominaciones y clasificaciones las más extendidas 

son las que dividen las capacidades físicas en: condicionales, intermedias y 

coordinativas; pero en general se considera que las cualidades físicas 

básicas son: Resistencia: capacidad física y psíquica de soportar la fatiga 

frente a esfuerzos relativamente prolongados y/o recuperación rápida 

después de dicho esfuerzo. Fuerza: capacidad neuromuscular de superar 

una resistencia externa o interna gracias a la contracción muscular, de forma 

estática (fuerza isométrica) o dinámica (fuerza isotónica). Velocidad: 

capacidad de realizar acciones motrices en el mínimo tiempo posible. 

Flexibilidad: capacidad de extensión máxima de un movimiento en una 

articulación determinada. Todas estas cualidades físicas básicas tienen 

diferentes divisiones y componentes sobre los que debe ir dirigido el trabajo 

y el entrenamiento, siempre debemos tener en cuenta que es muy difícil 

realizar ejercicios en los que se trabaje puramente una capacidad única ya 
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que en cualquier actividad intervienen todas o varias de las capacidades 

pero normalmente habrá alguna que predomine sobre las demás, por 

ejemplo en un trabajo de carrera continua durante 30 minutos será la 

resistencia la capacidad física principal, mientras que cuando realizamos 

trabajos con grandes cargas o pesos es la fuerza la que predomina y en 

aquellas acciones realizadas con alta frecuencia de movimientos sería la 

velocidad el componente destacado. Por lo tanto la mejora de la forma física 

se deberá al trabajo de preparación física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las capacidades físicas coordinativas: Encontrarte, en su sentido más 

amplio, consiste en la acción de coordinar, es decir, disponer un conjunto de 

cosas o acciones de forma ordenada, con vistas a un objetivo común. Según 

algunos autores, la coordinación es "el acto de gesticular las 

CAPACIDADES MOTRICES 

CAPACIDADES FISICAS 

COORDINATIVA 

CAPACIDADES FISICAS 

CONDICIONALES 

EQUILIBRIO ADAPTACIÓN 

SINCRONIZACION 
DIFERENCIACION 

RITMO REACCION 

ORIENTACION 

FUERZA 
RESISTENCIA 

FLEXIBILIDAD RAPIDEZ 
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interdependencias entre actividades". En otros términos coordinar implica 

realizar adecuadamente una tarea motriz. Según Dietrich Harre existen estas 

capacidades coordinativas: 

 La capacidad de acoplamiento o sincronización: Es la capacidad para 

coordinar movimientos de partes del cuerpo, movimientos individuales 

y operaciones entre sí. 

 La capacidad de orientación: Es la capacidad para determinar y 

cambiar la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio y en el 

tiempo. 

 La capacidad de diferenciación: Es la capacidad para lograr una alta 

exactitud y economía fina de movimiento. 

 La capacidad de equilibrio: Es la capacidad del cuerpo para 

mantenerlo en una posición óptima según las exigencias del 

movimiento o de la postura. 

 La capacidad de adaptación: Es la capacidad para situarse 

adecuadamente en una situación motriz, implica responder de forma 

precisa. 

 La capacidad rítmica (Ritmo): Es la capacidad de comprender y 

registrar los cambios dinámicos característicos en una secuencia de 

movimiento, para llevarlos a cabo durante la ejecución motriz. 

 La capacidad de reacción: Es la capacidad de iniciar rápidamente y 

de realizar de forma adecuada acciones motoras en corto tiempo a 

una señal”17 

 

 

                                                           
17

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:CAPACIDADES.png 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acoplamiento_o_sincronizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADtmica_%28Ritmo%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n
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F. METODOLOGÍA 

 
 
La presente investigación, por las características del objeto de estudio, por 

su naturaleza es,  no experimental (documental y de campo), en razón de 

que se realizará la observación de fuentes documentales y se trabajará con 

hechos de experiencia directa no manipulados. Por su profundidad el estudio 

es de tipo descriptiva en razón de que se busca establecer la relación de 

influencia entre las variables presentes en el problema para conocer la 

estructura y valores que interviene en él, en su proceso dinámico de 

desarrollo,  lo que sé efectivizarán con el apoyo de otros métodos que 

relaciona el conocimiento teórico con los conocimientos empíricos, por 

medio de un proceso lógico que vincula la realidad con la abstracción, y 

concreción que da como resultado el proceso de práctica y teoría, el mismo 

que será relacionado con las principales estrategias metodológicas aplicadas 

por los profesores de Cultura Física en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del Bloque N°2 Juegos y su influencia en el desarrollo de las capacidades 

físicas en los estudiantes del tercer año de Bachillerato de los colegios de la 

ciudad de Arenillas de la provincia de El Oro, período académico abril – 

octubre del 2011 

 

Esta interacción de procesos investigativos permitirá identificar los 

problemas que vienen incidiendo en el desarrollo de las capacidades físicas 

básicas como: Resistencia, fuerza, velocidad, coordinación y flexibilidad. 

 



 
 
    Tesis  de Investigación- UNL 
 

206 
 

Considerando a la metodología  como una parte de la lógica que estudia los 

métodos y con la finalidad de verificar la validez de las hipótesis en el 

presente trabajo de investigación; es necesario la utilización de algunos 

métodos y técnicas de investigación entre los cuales tenemos los siguientes. 

F.1. Métodos.   En    sentido  general los   métodos  es   un  conjunto  de  

medios  empleados  en forma lógica para lograr un determinado fin: en 

sentido filosófico; es un medio de cognición; el método es una manera de 

reproducir en el pensar el objeto que se estudia. 

 

 

a) Método Teórico Deductivo             

 

Teórico. Porque nuestro tema de investigación parte del producto de la 

actividad cognoscitiva de la teoría científica de las capacidades físicas   en la 

enseñanza del bloque de juegos y  de los resultados del hacer práctico. 

 

Deductivo. Porque parte de un principio general ya conocido para inferir en 

él consecuencias particulares y alcanzar los objetivos planteados. 

 

b) Método Cualitativo Crítico. 

 

De acuerdo a este método el tema va adaptado a cada una de las 

circunstancias o caracteres naturales o adquiridos y porque parte de un 

conjunto de juicios formados en relación al tema para inferir juicios críticos 

sobre la problemática de las estrategias metodológicas y su influencia de las 

capacidades físicas. 
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c) Método hipotético Deductivo. 

 

Mediante este método a partir de la observación de los casos particulares, 

se plantea el  problema, a través de un proceso de deducción. La deducción 

va de conclusiones, generalizaciones, leyes universales a conclusiones 

particulares al momento de relacionar los datos que se obtendrán de los 

cuestionarios aplicados a profesores y alumnos de los colegios a 

investigares, y así mismo, para encontrar las divergencias y lo común en las 

respuestas a los instrumentos que se aplicarán. 

 

 

d) Método de Síntesis. 

 

 

Este método se utilizará para abstraer la información general hasta llegar a 

la abstracción del mismo, o sea que al construir el todo en sus aspectos y 

relaciones esenciales permitirá una mayor comprensión de los elementos 

constituyentes por igual, determinará las ideas científicas del problema. 
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F.2. Técnicas. 
 

 

Técnicas.  Es el medio por el cual se desarrollará  la investigación. Para el 

logro de los objetivos del trabajo de investigación se utilizará las siguientes 

técnicas. 

 

a) Investigación Bibliográfica. 

 

Esta técnica se utilizará  para obtener y recopilar la información referente al 

tema y con ella elaborar el marco teórico conceptual sustento del trabajo de 

investigación, y para sostener con criterio científico los contenidos de la 

misma, es  procedente la utilización  de textos referentes a las capacidades 

físicas,, estrategias metodológicas, manuales de cultura física y fútbol, 

metodología de la Investigación científica, revistas científicas, periódicos, 

enciclopedias , memorias de cursos nacionales e internacionales e 

información del INTERNET. 

 

b)  Investigación de Campo. 

 

Durante la investigación para la recolección de la información utilizamos la 

encuesta y la observación en forma directa de los hechos y fenómenos que 

queremos investigar en relación a las capacidades físicas que se vienen 

utilizando en el proceso enseñanza del Bloque N°2 Juegos. 
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c) La Encuesta. 

 

Con la utilización de esta técnica obtendremos información de una parte de 

la población o muestra, mediante el uso del cuestionario. La recopilación de 

la información se realizará mediante preguntas que midan los diversos 

indicadores que se han determinado en la operativización de los términos del 

problema o de las variables de la hipótesis. 

 

 

 

d) La entrevista. 

 

Es de gran utilidad en la investigación científica, ya que constituye una forma 

concreta de la técnica del cuestionario, logrando el que el investigador fije su 

atención en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones. 

 

La entrevista contiene los aspectos del fenómeno que se consideran 

esenciales; nos permitirá, además aislar ciertos problemas que nos interesan 

principalmente, reducirá la realidad a cierto número de datos fundamentales 

y precisará el objeto de estudio. 

 

La elaboración del cuestionario partió de un conocimiento previo del 

fenómeno que se va a investigar, lo cual es el resultado de la primera etapa 

del trabajo. Una vez que se obtuvo contacto directo con la realidad que se 

investiga y se tiene conocimiento de sus aspectos más relevantes, es el 

momento para precisar el tipo de preguntas que la formularemos y que nos 

llevarán a la verificación de las hipótesis. 
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e) La observación directa: 

 

Esta técnica  se la utilizará para  la observar las estrategias metodológicas 

que se vienen utilizando para el desarrollo de las capacidades físicas que se 

ejecutan en la enseñanza del Bloque N°2 Juegos en clases de Cultura 

Física, relacionado con el fenómeno de estudio; permitiéndonos registrar y 

clasificar los datos recolectados en relación a los indicadores de las 

capacidades básicas  que utilizan los docentes en la enseñanza de  los 

deportes de conjunto. 

 

f) Demostración de las Hipótesis. 
 

Para la contrastación de las Hipótesis se acudirá a la estadística descriptiva 

y con el método hipotético-deductivo se demostrará la misma. 

 

En el procesamiento, análisis e interpretación de datos se revisará, 

clasificará, elaborará, codificará y se tabulará la información, la misma que 

se desarrollará a través del análisis cuanti-cualitativo, interpretando los 

resultados de acuerdo al enfoque teórico asumido, el mismo que nos 

permitirá establecer las condiciones referentes a la hipótesis y objetivos de la 

investigación propuesta, lo que finalmente facilitará plantear 

recomendaciones frente al problema con la debida sustentación y 

fundamentación. 

 

De hecho el siguiente paso relacionado con la codificación, análisis e 

interpretación de la información se la realizará a la luz de las teorías que 

fundamentan el proceso de enseñanza aprendizaje de las capacidades 

físicas, en una interrelación directa con la enseñanza del Bloque N° Juegos, 
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a esta nueva forma de abordar los  problemas con referentes empíricos para 

una interpretación científica del fenómeno estudiado, lo que posibilitará los 

juicios de valor para la toma de decisiones. 

 

Por último, en la perspectiva de que el presente trabajo sea llevado a la 

práctica, es necesario dar algunos pasos preliminares como: 

 

- Elaboración de los instrumentos. 

- Estudio de la pertinencia de los instrumentos. 

- Análisis de las estrategias utilizadas por los docentes para la 

enseñanza de las capacidades físicas en clases de Área de Cultura 

Física. 

- Aplicación de la encuesta a los  profesores de Cultura Física de los 

colegios a investigarse 

- Aplicación de la encuesta a la muestra de alumnos seleccionados que 

corresponden al tercer año de Bachillerato de los colegios de la ciudad 

de Arenillas. 

- Análisis e Interpretación de la Observación a las estrategias 

metodológicas para el desarrollo de las capacidades físicas en la 

enseñanza de los contenidos del Bloque N°2 Juegos. 

- Recolección de la información existente sobre  temas relacionados con 

el problema planteado. 

- Retroalimentación permanente de la enseñanza de los contenidos del 

Bloque N°2 Juegos para el desarrollo de las capacidades físicas. 
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F. 3. Población y Muestra. 

 

Profesores y estudiantes del Tercer  Año de Bachillerato de los colegios de 

la ciudad de Arenillas: Técnico Arenillas, Camilo Gallegos, Sagrado Corazón 

y Santo Tomás de Aquino,   

 

 

 

 

 

MATRIZ No. 1 

PROFESORES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO  DE LOS 

COLEGIOS FISCALES Y PARTICULARES  DE LA CIUDAD DE 

ARENILLAS. PERÍODO ABRIL – OCTUBRE DEL  2011 

 

COLEGIOS PROFESORES % 

Técnico Arenillas 3 43 % 

Camilo Gallegos 2 29 % 

Sagrado Corazón 1 14 % 

Santo Tomás de Aquino 1 14 % 

Total:  7 100 
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MATRIZ N° 2 

 

ESTUDIANTES DEL  TERCER  AÑO  DE BACHILLERATO DE LOS 

COLEGIOS FISCALES Y PARTICULARES DE LA CIUDAD DE 

ARENILLAS. PERÍODO ABRIL – OCTUBRE DEL 2011 

 

COLEGIOS ESTUDIANTES % 

Técnico Arenillas 98 47 % 

Camilo Gallegos 49 24 % 

Sagrado Corazón 29 14 % 

Santo Tomás de Aquino 31 15 % 

Total:  207 100 

 

 

En el caso de los estudiantes, el tamaño de la muestra está calculado a 

través de la siguiente fórmula: 

 

 

Formula y Progresión Estadística de la población de estudiantes 

 

                    N 
  N=  
          (E²) (N- 1) + 1 

 

 

Dónde: 

 

n = Tamaño de la muestra 
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N = Universo o población 

E= Error admisible 

 

             207 
 n= ________________ 
      (0,05²) (207 – 1) + 1 

 

             207 
n= ________________ 
      (0,0025) (206) + 1 

 

             207 
n= ________________ 

           1.52 
 

n= 136  En esta investigación participarán 136 de la 

población de estudiantes 

 
 

 
 

 

La muestra equivale  a 136  alumnos, por consiguiente los instrumentos para 

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

siguiente fracción de muestreo: 

 

                       n                        136 
    f  =        _________    = _________  =  0,6570048 
                        N                      207 
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El muestreo por estratos, se lo realiza para determinar cuántos elementos de 

cada institución  deben intervenir en el estudio. Por ello, se presenta a 

continuación la  siguiente matriz: 

 

MATRIZ N°3 

DETERMINACION DE LA MUESTRA DE LOS ALUMNOS DEL  

 TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS FISCALES 

Y PARTICULARES DE LA CIUDAD DE ARENILLAS. PERÍODO 

ABRIL - OCTUBRE DEL 2011 

 

COLEGIOS ESTUDIANTES MUESTRA  

TOTAL 

Técnico Arenillas 98 X 0,6570048 65 

Camilo Gallegos 49 X 0,6570048 32 

Sagrado Corazón 29 X 0,6570048 19 

Santo Tomás de Aquino 31 X 0,6570048 20 

Total:  207 -  136 

 

 

 

F.4. Hipótesis  
 
 
a. Hipótesis General 

 
 

Influye  las principales estrategias  metodológicas  que aplican los profesores 

de Cultura Física en el proceso de enseñanza  aprendizaje del Bloque N° 2 

Juegos en  el desarrollo de las capacidades físicas en los estudiantes del 

Tercer Año de Bachillerato de los colegios: Técnico Arenillas, Camilo 

Gallegos, Sagrado Corazón y Santo Tomás de Aquino de la ciudad de 
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Arenillas de la Provincia de El Oro, período Académico  Abril  – Octubre   del 

2011. 

 
 
b. Hipótesis Específicas 

 
 
 

Los profesores de Cultura Física de los colegios: Técnico Arenillas, Camilo 

Gallegos, Sagrado Corazón y Santo Tomás de Aquino, aplican estrategias 

metodológicas, para el desarrollo de las  capacidades físicas  en el Bloque 

N°2 Juegos en clases de Cultura Física. 

 

Cuáles son  las causas  que tienen  los docentes de los colegios: Técnico 

Arenillas, Camilo Gallegos, Sagrado Corazón y Santo Tomás de Aquino, 

para la no aplicación de estrategias metodológicas para el desarrollo de las 

capacidades físicas, en el proceso  de enseñanza del Bloque N°2 Juegos en 

clases de Cultura Física. 
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OPERATIVIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

 
H1:Los profesores de Cultura Física de los colegios: Técnico Arenillas, Camilo 

Gallegos, Sagrado Corazón y Santo Tomás de Aquino, aplican estrategias 
metodológicas, para el desarrollo de las  capacidades físicas  en el Bloque N°2 
Juegos en clases de Cultura Física. 

 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICE 

 
 
 
 
 
INDEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
Estrategias Metodológicas 

 

T. Individual 

T. en Grupo 

Demostraciones 

Aplicaciones 

Ejercicios 

Dinámicas  

Juegos 

 

 
 
Si Aplica 
 
 
 
En Parte 
Aplica 
 
 
No Aplica 

 
 
 
 
DEPENDIENTE 

 
 
 
 
Capacidades Físicas 

 

Resistencia 

Fuerza 

Velocidad 

Coordinación 

Flexibilidad 

 

 
Si desarrolla 
 
 
En parte 
desarrolla. 
 
 
No 
desarrolla 
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H2: Cuáles son  las causas  que tienen  los docentes de los colegios: Técnico 

Arenillas, Camilo Gallegos, Sagrado Corazón y Santo Tomás de Aquino, para la no 
aplicación de estrategias metodológicas para el desarrollo de las capacidades 
físicas, en el proceso  de enseñanza del Bloque N°2 Juegos en clases de Cultura 
Física. 

 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICE 

 
 
 
 
 
 
 
INDEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
 
Causas para la no 
aplicación de Estrategias 
Metodológicas 

 
Falta de 
actualización 
 
Falta de 
capacitación 
permanente 
 
Carece de 
formación 
especializada 
 
Falta de 
exigencia 
 
No Planifica 
 

 
 
Si  
 
 
 
En Parte  
 
 
No  

 
 
 
 
 
DEPENDIENTE 

 
 
 
 
Desarrollo de las 
Capacidades Físicas del 
Bloque de Juegos 

 

Resistencia 

Fuerza 

Velocidad 

Coordinación 

Flexibilidad 

 

 
Si desarrolla 
 
 
En parte 
desarrolla. 
 
 
No 
desarrolla 
 

 

 

 

 



 

 

G. CRONOGRAMA 
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TIEMPO: 2011 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

ACTIVIDADES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del Proyecto                        

2 Presentación del Proyecto.                            

3 Estudio  del Proyecto.                           

4 Designación del Director de 
Tesis. 

                            

5 Aplicación de los instrumentos                          

6 Tabulación                            

7 Elaboración del resumen e 
Introducción 

                            

8 Revisión de Literatura                           

9 Materiales y Métodos                            

10 Elaboración de resultados y 
discusión 

                            

11 Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones 

                            

12 Estudio del Tribunal                             

13 Elaboración del Informe                              

14 Presentación del Informe 
definitivo 

                            

15 Calificación                              

16 Sustentación Final                             
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H. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
H1. Presupuesto: 

 
 

EGRESOS  CONCEPTO USD. 

Material bibliográfico 200.00 

Transporte 200.00 

Alimentación 120.00 

Hospedaje 150.00 

500 hojas Papel Bonn A4 15.00 

Fotocopias 25.00 

2 cartuchos de tinta para impresora 40.00 

1 Flash Memory 15.00 

600 hojas de impresión a color 30.00 

Alquiler de video proyector 20.00 

Empastado de 3 ejemplares 50.00 

TOTAL 865,00 

 
 
 
H2. Financiamiento 

 
 

Los gastos que demanda la investigación serán solventados por la  

postulante.   
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Anexo N° 1 
 

 

Índice de Contenidos 

Portada 

Certificación  

Autoría 

Agradecimiento 

Dedicatoria 

 

a. TÍTULO 

b. RESUMEN  

b.1. Resumen (Español) 

b.2. Summary 

c. INTRODUCCIÓN 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

d.1.  Estrategias Metodológicas 

d.2. Bloque N°2 Juegos. 

d.3. Capacidades Físicas. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 
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e.1. Diseño de la Investigación 

e.2. Materiales 

e.3. Métodos 

e.4. Población y Muestra 

 

f. RESULTADOS 

 

f.1. Resultados de la Encuesta aplicada a los Profesores 

f.2. Resultados de la Entrevista a los Estudiantes 

f.3. Resultados de la Guía de Observación 

 

g. DISCUSIÓN 

 

g.1. Discusión para la verificación de las hipótesis 

g.1.1. Primera Hipótesis 

g.1.2. Segunda Hipótesis 

 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES 

j. BIBLIOGRAFIA 

k. ANEXOS 

Proyecto Aprobado 

Evidencias  

Índice 
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Anexo N° 2 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

Encuesta para los Docentes 

 

a. Objetivo: El objetivo de esta encuesta es determinar las principales 

estrategias metodológicas que están influyendo en el desarrollo de las 
capacidades físicas en la enseñanza del bloque N°2 Juegos en clases de 
Cultura Física, en los alumnos del tercer año de bachillerato de los colegios de 
la ciudad de Arenillas. 

 

b. Datos Informativos :  

 
Nombre del Colegio: ………………………………………………………… 
 
Título que posee: ……………………………………………………………. 
 
Fecha de Aplicación: ……………………………………………………….. 

 
 

 
Núm. 

 
 

C U E S T I O N A R I O 
 

 

ALTERNATIVAS 

SI NO EN 
PARTE 

01 Planifica y aplica estrategias metodológicas para la 
enseñanza de los contenidos del bloque de Juegos 

[   ] [   ] [   ] 

 
02 

Ha recibido cursos de actualización para el uso de 
estrategias metodológicas para el desarrollo de las 
capacidades físicas. 

 

[   ] 
 

[   ] 
 

[   ] 

03 Planifica y enseña contenidos del Bloque N°2 Juegos. 
(deportes de conjunto) 

[   ] [   ] [   ] 

 
 
 
 

04 

Señale las principales  estrategias metodológicas que 
utiliza en la enseñanza del Bloque N°2 Juegos: 
 T. Individual 
 T. en Grupo 
 Demostraciones 
 Aplicaciones 
 Ejercicios 
 Dinámicas 

 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 

 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
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  Juegos [   ] [   ] [   ] 

05 En los contenidos que enseña, desarrolla 
capacidades físicas. 

[   ] [   ] [   ] 

 
 
 

06 

Señale las capacidades físicas que desarrolla a través 
de los juegos en clases de Cultura Física: 
 Resistencia 
 Fuerza 
 Velocidad 
 Coordinación 
 Flexibilidad 

 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

07 Las estrategias metodológicas que usted utiliza, 
influyen en el desarrollo de las capacidades físicas. 

[   ] [   ] [   ] 

 
08 

En su formación profesional, recibió información para 
utilizar estrategias metodológicas que permitan el 
desarrollo de las capacidades físicas. 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
 
 

09 

Si no utiliza estrategias metodológicas para el 
desarrollo de las capacidades física, señale las 
posibles causas: 
 Falta de actualización 
 Falta de capacitación permanente 
 Carece de formación especializada 
 Falta de exigencia 
 No Planifica 

 
 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
 

10 

Señale los deportes de conjunto que enseña en el 
Bloque N°2 Juegos: 
 Fútbol 
 Baloncesto 
 Ecuavoley 
 Voleibol 
 Indorfútbol 

 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

11 Señale qué planificación realiza para la enseñanza 
del Bloque de Juegos: 
 Plan Curricular Institucional 
 Plan de Unidades Didáctica 
 Plan de Lección Clase 

 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
12 

Las  capacidades físicas que usted viene 
desarrollando  en clases del Bloque de Juegos, son 
de requerimientos e intereses de aprendizaje en sus 
alumnos 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 3 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

Entrevista para los estudiantes 

a) Objetivo: El objetivo de la entrevista,  es determinar las principales estrategias 

metodológicas que están influyendo en el desarrollo de las capacidades físicas en 
la enseñanza del bloque N°2 Juegos en clases de Cultura Física. 

 

b) Datos Informativos :  
 

Nombre del Colegio: ……………………………………………………………… 
 
Paralelo: …………      Fecha de Aplicación: ……………………………………. 

 
 

 
Núm. 

 
 

C U E S T I O N A R I O 
 

 

ALTERNATIVAS 

SI NO EN 
PARTE 

01 Su profesor en clases de Cultura Física, aplica 
estrategias metodológicas para la enseñanza de los 
contenidos de los Juegos 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
02 

Considera que su profesor está capacitado para 
utilizar estrategias metodológicas para el desarrollo 
de las capacidades físicas. 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

03 Su docente le enseña contenidos del Bloque N°2 
Juegos. (deportes de conjunto) 

 

[   ] 
 

[   ] 
 

[   ] 

 
 
 
 

04 

Señale la forma cómo su docente enseña los 
contenidos del Bloque N°2 Juegos: 
 T. Individual 
 T. en Grupo 
 Demostraciones 
 Aplicaciones 
 Ejercicios 
 Dinámicas 
  Juegos 

 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

05 En los contenidos que le enseña su profesor, 
desarrolla capacidades físicas. 

 

[   ] 
 

[   ] 
 

[   ] 

 Señale las capacidades físicas que desarrolla su    
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06 

docentes,  a través de los juegos en clases de Cultura 
Física: 
 Resistencia 
 Fuerza 
 Velocidad 
 Coordinación 
 Flexibilidad 

 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
 

7 

Señale los deportes de conjunto que le enseña su 
profesor en clases de Cultura Física: 
 Fútbol 
 Baloncesto 
 Ecuavoley 
 Voleibol 
 Indorfútbol 

 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

8 Su profesor le hace conocer la planificación que 
realiza para la enseñanza de los contenidos de los 
juegos 

 

[   ] 
 

[   ] 
 

[   ] 

9 Le gusta la forma de enseñar de su profesor, los 
contenidos de los juegos de conjunto 

 

[   ] 
 

[   ] 
 

[   ] 

 
10 

Las  capacidades físicas que su docente viene 
enseñando   en clases de Juegos de conjunto, son de 
sus necesidades e intereses. 

 

[   ] 
 

[   ] 
 

[   ] 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 4 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

 
FICHA DE OBERVACIÓN 

 
a) Objetivo: El objetivo de este instrumento,  es observar  las principales 

estrategias metodológicas, así como los contenidos del bloque N°2 Juegos y las 
capacidades físicas que planifican y se cumplen en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en  clases de Cultura Física 
. 

 
 

N° 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

PLANIFICA UTILIZA 
SI NO EN 

PARTE 
SI NO EN 

PARTE 

01  T. Individual       

02  T. en Grupo       

03  Demostraciones       

04  Aplicaciones       

05  Ejercicios       

06  Dinámicas       

07  Juegos       

 
 

N° 
 

CONTENIDOS DEL BLOQUE N°2 
JUEGOS 

PLANIFICA UTILIZA 
SI NO EN 

PARTE 
SI NO EN 

PARTE 

01  Fútbol       

02  Baloncesto       

03  Ecuavoley       

04  Voleibol       

05  Indorfútbol       

 
 

N° 
 

CAPACIDADES FÍSICAS 
PLANIFICA UTILIZA 

SI NO EN 
PARTE 

SI NO EN 
PARTE 

01  Resistencia       

02  Fuerza       

03  Velocidad       

04  Coordinación       

05  Flexibilidad       
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N° OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

01  

02  

03  

04  

05  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

TEMA PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL RESULTADOS 
ESPERADOS 

 

“PRINCIPALES 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 
APLICADAS POR LOS 
PROFESORES DE 
CULTURA FÍSICA EN El 
PROCESO DE 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DEL 
BLOQUE N°2 JUEGOS Y 
SU INFLUENCIA EN EL 
DESARROLLO DE LAS 
CAPACIDADES FÍSICAS 
EN LOS ESTUDIANTES 
DEL TERCER AÑO DE 
BACHILLERATO DE LOS 
COLEGIOS DE LA 
CIUDAD DE ARENILLAS 
DE LA PROVINCIA DE 
EL ORO, PERÍODO 
ACADÉMICO ABRIL  – 
OCTUBRE DEL 2011. 
 
 

Problema Central 
 
¿Cómo las principales 
estrategias metodológicas 
aplicadas por los profesores 
de Cultura Física en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje del Bloque N°2 
Juegos influyen en las 
capacidades físicas, en los 
estudiantes del Tercer Año de 
Bachillerato de los colegios de 
la ciudad de Arenillas de la 
Provincia de El Oro, Período  
Académico Abril  –  Octubre  
del 2011? 
 

Problemas Derivados 
 
Las estrategias metodológicas 
que aplican los profesores  de 
los colegios: Técnico Arenillas, 
Camilo Gallegos, Sagrado 
Corazón y Santo Tomás de 
Aquino,  influyen en   el 

Conocer  las principales 
estrategias  metodológicas  
que aplican los profesores 
de Cultura Física en el 
proceso de enseñanza  
aprendizaje del Bloque N°2 
Juegos  y su influencia en  
el desarrollo de las 
capacidades físicas en los 
estudiantes del Tercer Año 
de Bachillerato de los 
colegios: Técnico Arenillas, 
Camilo Gallegos, Sagrado 
Corazón y Santo Tomás de 
Aquino 
 de la ciudad de Arenillas 
de la Provincia de El Oro, 
período Académico  Abril  – 
Octubre   del 2011.  
 

Influye  las principales 
estrategias  metodológicas  que 
aplican los profesores de 
Cultura Física en el proceso de 
enseñanza  aprendizaje del 
Bloque N° 2 Juegos en  el 
desarrollo de las capacidades 
físicas en los estudiantes del 
Tercer Año de Bachillerato de 
los colegios: Técnico Arenillas, 
Camilo Gallegos, Sagrado 
Corazón y Santo Tomás de 
Aquino de la ciudad de Arenillas 
de la Provincia de El Oro, 
período Académico  Abril  – 
Octubre   del 2011. 

 
Al finalizar la 
investigación se 
conocerán las 
principales 
estrategias 
metodológicas que 
están influyendo en 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de las 
capacidades físicas 
en el desarrollo del 
Bloque N°2 Juegos 
en clases de Cultura 
Física. 
 
Se conocerá las 
causas que tienen 
los profesores a 
pesar que son 
profesionales para la 
aplicación de 
estrategias 
metodológicas para 

OBJETIVOSESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 
Analizar si los profesores 
de Cultura Física de  los 
colegios: Técnico Arenillas, 

 
Los profesores de Cultura Física 
de los colegios: Técnico 
Arenillas, Camilo Gallegos, 
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proceso de enseñanza 
aprendizaje de las  
capacidades físicas  en el 
desarrollo del Bloque N° 2 
Juegos en clases de Cultura 
Física. 
 

 
 
 

 
Los profesores de los colegios: 
Técnico Arenillas, Camilo 
Gallegos, Sagrado Corazón y 
Santo Tomás de Aquino,  a 
pesar de tener capacitación 
profesional no vienen 
aplicando  estrategias 
metodológicas,  para la 
enseñanza de las  
capacidades físicas  en el 
desarrollo del Bloque N°2 
Juegos en clases de Cultura 
Física.  

Camilo Gallegos, Sagrado 
Corazón y Santo Tomás de 
Aquino, aplican estrategias 
metodológicas, para el 
desarrollo de las  
capacidades físicas  del 
Bloque N° 2 Juegos en 
clases de Cultura Física 
 
 
Conocer los motivos que 
tienen  los docentes de los 
colegios: Técnico Arenillas, 
Camilo Gallegos, Sagrado 
Corazón y Santo Tomás de 
Aquino, para la no 
aplicación de estrategias 
metodológicas para el 
desarrollo de las 
capacidades físicas, en el 
proceso  de enseñanza del 
Bloque N° 2 Juegos en 
clases de Cultura Física. 
 
 
 

Sagrado Corazón y Santo 
Tomás de Aquino, aplican 
estrategias metodológicas, para 
el desarrollo de las  
capacidades físicas  en el 
Bloque N°2 Juegos en clases de 
Cultura Física. 
 
 
 
Cuáles son  los motivos  que 
tienen  los docentes de los 
colegios: Técnico Arenillas, 
Camilo Gallegos, Sagrado 
Corazón y Santo Tomás de 
Aquino, para la no aplicación de 
estrategias metodológicas para 
el desarrollo de las capacidades 
físicas, en el proceso  de 
enseñanza del Bloque N°2 
Juegos en clases de Cultura 
Física.  
 
 
 
 
 
 

la enseñanza  de las 
capacidades físicas 
en el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje del 
Bloque N°2 Juegos 
en clases de Cultura 
Física 
 
 
Dar a conocer los 
resultados a todos 
los profesores de 
Cultura Física de los 
colegios de la ciudad 
y Cantón Arenillas 
de la Provincia de El 
Oro, a través de 
recomendaciones 
que permitan el 
desarrollo de las 
capacidades físicas 
en el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje del 
Bloque N°2 Juegos 
en clases de Cultura 
Física 
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EVIDENCIAS 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS INVESTIGADAS 
 
 

COLEGIO NACIONAL 

                 TÈCNICO ARENILLAS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO FEMENINO 

DR. CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ 
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

                              “CORAZÓN DE JESUS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR MIXTA  

                                     SANTO TOMÁS DE AQUINO 
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DOCENTES REALIZANDO LA ENCUESTA 
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CLASES DE CULTURA FÍSICA OBSERVADAS 
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ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES 
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