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RESUMEN 

 

El presente tema de investigación es un análisis de un problema que 

hasta el momento no se ha investigado y tiene relación con la práctica 

de la Educación Física, los Deportes y la Recreación, desde las 

actividades curriculares y extracurriculares que se vienen cumpliendo 

de acuerdo al Reglamento General para la Educación Básica en el 

Área de Cultura Física, donde se realiza el análisis de los fundamentos 

psicopedagógicos y técnicos que imparten los docentes de Cultura 

Física de las Unidades Educativas Municipales y su incidencia en la 

participación en los Juegos Deportivos Occidentales que organiza la 

división de Cultura Física de la ciudad de Loja, año lectivo 2007 – 

2008. 

 

La investigación permitió  cumplir con el  objetivo general que es  

determinar si la práctica docente de los profesores de Cultura Física 

responde a los fundamentos psicopedagógicos y técnicos de esta área 

curricular y los objetivos específicos como: determinar si la 

planificación curricular que toma en cuenta los fundamentos 

psicopedagógicos y técnicos de esta  asignatura  incide en las Juegos 

Deportivos  organizadas por la División de Cultura Física; establecer la 

incidencia de la asignatura de Cultura Física en el buen desempeño 

deportivo de los estudiantes de educación básica de las Unidades 

Educativas Municipales de la ciudad de Loja para las Juegos 

Deportivos, poner a disposición de la Dirección de las Unidades 

Educativas Municipales, información sobre los resultados obtenidos en 

la presente investigación, de tal manera que les permita confirmar o 

reorientar la labor del docente  y profundizar y confirmar conocimientos 

en relación a los fundamentos psicopedagógicos y técnicos de la 

asignatura de Cultura Física. Las hipótesis que son la guía de 

investigación están determinados por los siguientes supuestos 

teóricos: La práctica docente de los profesores de Cultura Física no 

responde a los fundamentos psicopedagógicos y técnicos de esta área 

curricular, los profesores de Cultura Física no toman en cuenta los 

fundamentos psicopedagógicos y técnicos en su planificación 

curricular y el desarrollo de la asignatura de Cultura Física no incentiva el 

buen desempeño de los estudiantes de Educación Básica de las Unidades 

Educativas Municipales de la ciudad de Loja para las Olimpiadas 

Deportivas Occidentales que organiza la División de Cultura Física. 
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Las técnicas que se utilizaron  fue la  encuesta  aplicada a los 

docentes de Cultura Física y entrevista a los alumnos deportistas de 

las Unidades Educativas Municipales  que participan en los juegos 

Escolares de la Zona Occidental, resultados que permitieron emitir  

conclusiones y sobre todo a recomendaciones para mejorar y 

fortalecer los procesos de enseñanza y entrenamiento de los 

fundamentos psicopedagógicos y técnicos para una mejor  

participación en los Juegos Deportivos Occidentales que organiza la 

división de Cultura Física de la ciudad de Loja. La población 

investigada fue de 4 docentes y 71 niños/as deportistas, para ello fue 

necesaria la utilización del método científico, el descriptivo, el analítico 

sintético y el método  estadístico. 

 

 

Como conclusión general de este trabajo se determinó que, la práctica 

docente de los profesores de Cultura Física en parte responde a los 

fundamentos psicopedagógicos y técnicos de esta área curricular, de 

igual forma que  la planificación curricular si toma en cuenta los 

fundamentos psicopedagógicos y técnicos de la asignatura de Cultura 

Física en parte incide en las Juegos Deportivos Occidentales, se 

determinó también que si incide  esta  asignatura en el buen 

desempeño deportivo de los estudiantes de educación básica de las 

Unidades Educativas Municipales de la ciudad de Loja para las Juegos 

Deportivos Occidentales; también se colige que es limitado los 

conocimientos que tienen los docentes de Cultura Física en relación a 

los fundamentos psicopedagógicos y técnicos de esta área. 
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Summary 

 
The present investigation topic is an analysis of a problem that has not 

been investigated until the moment and he/she has relationship with the 

practice of the Physical Education, the Sports and the Recreation, from 

the curricular and extracurricular activities that are come completing 

according to the General Regulation for the Basic Education in the Area 

of Physical Culture, where he/she is carried out the analysis of the 

foundations psicopedagógicos and technicians that impart the educational 

of Physical Culture of the Municipal Educational Units and its incidence in 

the participation in the Western Sport Games that it organizes the division 

of Physical Culture of the city of Loja, year lectivo 2007 - 2008.   

   

The investigation allowed to fulfill the general objective that is to 

determine if the educational practice of the professors of Physical Culture 

responds to the foundations psicopedagógicos and technicians of this 

curricular area and the specific objectives as: to determine if the curricular 

planning that he/she takes into account the foundations psicopedagógicos 

and technicians of this subject impacts in the Sport Games organized by 

the Division of Physical Culture; to establish the incidence of the subject 

of Physical Culture in the good sport acting of the students of basic 

education of the Municipal Educational Units of the city of Loja for the 

Sport Games, to put to disposition of the Address of the Municipal 

Educational Units, information on the results obtained in the present 

investigation, in such a way that allows them to confirm or to reorient the 

work of the educational one and to deepen and to confirm knowledge in 

relation to the foundations psicopedagógicos and technicians of the 

subject of Physical Culture.   

   

The techniques that were used were the survey applied to the educational 

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

Municipal Educational Units that participate in the School games of the 

Western Area, results that they allowed to emit conclusions and mainly to 

recommendations to improve and to strengthen the teaching processes 

and training of the foundations psicopedagógicos and technicians for a 

better participation in the Western Sport Games that it organizes the 

division of Physical Culture of the city of Loja. The investigated population 

was of 4 educational and 71 niños/as sportsmen, for you/he/she was 

necessary the use of the scientific method, the descriptive one, the 

analytic one synthetic and the statistical method.   
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As general conclusion of this work it was determined that, the educational 

practice of the professors of Physical Culture partly responds to the 

foundations psicopedagógicos and technicians of this curricular area, of 

equal it forms that the curricular planning if he/she takes partly into 

account the foundations psicopedagógicos and technicians of the subject 

of Physical Culture it impacts in the Western Sport Games, it was also 

determined that if it impacts this subject in the good sport acting of the 

students of basic education of the Municipal Educational Units of the city 

of Loja for the Western Sport Games; it is also deduced that it is limited 

the knowledge that have the educational of Physical Culture in relation to 

the foundations psicopedagógicos and technicians of this area.   
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NTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación está orientado a realizar el análisis de los 

fundamentos psicopedagógicos y técnicos que imparten los docentes de 

Cultura Física de las Unidades Educativas Municipales y su incidencia en 

la participación en los Juegos Deportivos Occidentales que organiza la 

división de Cultura Física de la ciudad de Loja, año lectivo 2007 – 2008, 

así tenemos, que la psicopedagogía constituye una tarea esencial la 

organización de un sistema coherente de educación, que debe realizarse, 

por una parte, en correspondencia con el modelo social que encarna las 

exigencias de nuestra sociedad hacia el hombre y, por otra, en función de 

las características específicas de cada etapa del desarrollo; desde el 

punto de vista de esta  ciencia, existe la necesidad de concebir una mejor 

preparación del deportista de la categoría escolar en el deporte, y así 

contribuir significativamente al proceso de formación de la personalidad 

durante los entrenamientos deportivos, para ello se toma como punto de 

partida la satisfacción de las necesidades psicopedagógicas de los 

alumnos - atletas, las cuales al no ser satisfechas conducen a que la 

orientación de las mismas se vuelva incompleta y no garantice el 

desarrollo óptimo de todas sus potencialidades, limitando el proceso de 

formación de la personalidad a cambios pasivos y poco integradores. El 

problema central investigado se refiere: a ¿La práctica docente de los 

profesores de Cultura Física incide en los fundamentos psicopedagógicos 

y técnicos de esta área curricular? 

 

El  objetivo general  que se formuló  en la investigación procuró 

determinar si la práctica docente de los profesores de Cultura Física 

responde a los fundamentos psicopedagógicos y técnicos de esta área 

curricular. Como objetivos específicos se determinó  si la planificación 

curricular que toma en cuenta los fundamentos psicopedagógicos y 
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técnicos de la asignatura de Cultura Física incide en las Juegos 

Deportivos Occidentales; también se estableció  la incidencia de la 

asignatura de esta asignatura en el buen desempeño deportivo de los 

estudiantes; lo más importante es poner a disposición de la Dirección de 

las Unidades Educativas Municipales, la información sobre los resultados 

obtenidos en la presente investigación, de tal manera que les permita 

confirmar o reorientar la labor del docente de Cultura Física y profundizar 

y confirmar conocimientos en relación a los fundamentos 

psicopedagógicos y técnicos de la asignatura de Cultura Física. 

 

Los resultados de la verificación de las hipótesis determinan que: la práctica 

docente de los profesores de Cultura Física en parte  responde a los 

fundamentos psicopedagógicos y técnicos de esta área curricular; de igual 

forma se concluye que, los profesores de Cultura Física SI  toman en 

cuenta los fundamentos psicopedagógicos y técnicos en su planificación 

curricular, y  el desarrollo de la asignatura de Cultura Física SI incentiva el 

buen desempeño de los estudiantes de Educación Básica de las Unidades 

Educativas Municipales de la ciudad de Loja para los Juegos  Deportivos 

Occidentales que organiza la División de Cultura Física. 

 

Los indicadores  investigados en relación a las hipótesis  propuestas se 

dan de manera operativa y se sustentaron teóricamente de la siguiente 

manera:  

 

Fundamentos  técnicos  del Futbol: manejo del balón, drible del Balón, 

pateo del Balón, pase del Balón,  recepción del Balón; y fundamentos 

técnicos del básquet como son: los pases, el drible y lanzamientos; 

planificación de la hora clase; conocimientos sobre los fundamentos 

psicopedagógicos; fundamentos técnicos por deporte: básquet, atletismo, 

fútbol, gimnasia y natación; entrenamiento para los Juegos Deportivos; 

espacio e implementación necesaria, apoyo de autoridades y padres de 

familia para la participación en los juegos escolares; incidencia de los 



xiv 
 

fundamentos técnicos desarrollados en las horas clases para una buena 

participación en los juegos; la planificación se basa en los fundamentos 

Psicopedagógicos y Técnicos; se planifica el entrenamiento de los niños, 

previo a la participación en los Juegos Deportivos; en qué tiempo se  

realiza la preparación del entrenamiento de los deportistas y qué tiempo 

los docentes reciben los cursos de capacitación en lo respecto al Área de 

Cultura Física. 

 

Se utilizó los métodos: Científico,  Deductivo, Inductivo, Analítico – 

sintético, el descriptivo y el método estadístico para llegar a establecer los 

resultados por medio de cuadros y gráficos estadísticos, cuya información 

fue analizada e interpretada, con los resultados se verificaron las 

hipótesis,  se llegaron a las siguientes conclusiones:  se determinó que, la 

práctica docente de los profesores de Cultura Física en parte responde a 

los fundamentos psicopedagógicos y técnicos de esta área curricular, de 

igual forma que  la planificación curricular si toma en cuenta los 

fundamentos psicopedagógicos y técnicos de la asignatura de Cultura 

Física en parte incide en las Juegos Deportivos Occidentales, se 

determinó también que si incide  esta  asignatura en el buen desempeño 

deportivo de los estudiantes de educación básica de las Unidades 

Educativas Municipales de la ciudad de Loja para las Juegos Deportivos 

Occidentales; también se colige que es limitado los conocimientos que 

tienen los docentes de Cultura Física en relación a los fundamentos 

psicopedagógicos y técnicos de esta área. 

 

La conclusión general y relevante  es, que los fundamentos 

psicopedagógicos y técnicos que imparten los docentes de Cultura Física 

en las Unidades Educativas Municipales, EN PARTE inciden en la 

participación en los Juegos Deportivos Occidentales que organiza la 

División de Cultura Física de la ciudad de Loja 
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 La presentación de la investigación se encuentra estructurada en los 

siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I: Describe la metodología de la investigación, donde se 

expone su diseño,  métodos  utilizados, así como, las técnicas y los 

instrumentos  aplicados para validar la investigación de campo, consta 

también los materiales, la población y muestra que fue investigada, y el 

procesamiento de la información,  lo que facilitó cumplir con todo el 

proceso organizativo de la investigación. 

 

CAPÍTULO II: Se realiza la exposición y discusión de los resultados, a 

través del análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los profesores de Cultura Física, y de la  entrevista a los 

niños/as deportistas de las Unidades Educativas Municipales,  que son sin 

duda la expresión del comentario correspondiente a fin de llegar a 

demostrar y cumplir con  los objetivos  planteados, de igual forma se 

realiza la verificación de las hipótesis planteadas. 

 

CAPÍTULO III: Se presenta las conclusiones y recomendaciones  a las 

que se abordaron que son  el resultado  de las experiencias logradas en 

la investigación de campo y en el procesamiento de la información, las 

mismas que tienen relación lógica y dialéctica con los referentes teóricos, 

objetivos  y categorías de la investigación, este procedimiento permitió 

realizar las recomendaciones pertinentes para fortalecer y potenciar  la 

utilización de los fundamentos psicopedagógicos y técnicos que incidan 

en la preparación y  participación en los Juegos Deportivos Escolares de 

la zona Occidental que organiza la División de Cultura Física de la ciudad 

de Loja. 
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ANEXOS: En este segmento presentamos los anexos respectivos, 

incluyendo como es lógico el proyecto de investigación aprobado y los 

instrumentos utilizados,  el esquema de tesis y el índice respectivo. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 
 
 

METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva - cualitativa, porque no 

se utilizaron  grupos de control, el enfoque y proyección se caracterizó 

por el cumplimiento y verificación de los objetivos específicos 

propuestos que tienen relación con la determinación  si la planificación 

curricular, establecer la incidencia de la asignatura de Cultura Física 

en el buen desempeño deportivo de los estudiantes de educación 

básica,  hacer conocer los resultados obtenidos en la presente 

investigación, y profundizar y confirmar conocimientos en relación a 

los fundamentos psicopedagógicos y técnicos de la asignatura de 

Cultura Física, los mismos que se realiza con la descripción de sus 

resultados a través de cuadros de frecuencia, porcentajes e 

interpretación cualitativa y análisis cuantitativo, lo que confirma su 

carácter de investigación descriptiva. 

 

1.2. Métodos Utilizados 

 

Los métodos utilizados en esta investigación fueron los siguientes: 

 

Método Científico.- Este método se lo utilizó cuando se realizó los 

diálogos con docentes y directivos de las Escuelas Municipales, en 

relación a distintos aspectos que limitan y dificultan un acertado 

trabajo con los niños/as deportistas, lo que ha permitido determinar el 

problema a investigarse desde el enfoque científico teórico, lo que 

facilitó el cumplimiento de los objetivos, mediante la inducción, la 
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deducción, y la descripción, los cuales facilitaran  el análisis de una 

manera general del fenómeno de estudio y localizar sus causas y 

efectos 

 

Método Deductivo.- Ayudó a fundamentar hechos concretos que se 

desprenden de la observación del proceso de preparación de los 

alumnos para la participación de los juegos escolares, permitiendo 

llegar a generalizar los resultados, mediante el registro minucioso de 

toda la información empírica, que nos permitieron conjuntamente con 

el soporte teórico detallar en primer lugar los factores del problemas y 

luego definir como incide los fundamentos psicopedagógicos y 

técnicos que imparten los docentes de Cultura Física en la 

participación de los Juegos Escolares; por lo tanto, este procedimiento 

permitió verificar el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

 

Método Inductivo.- Se lo utilizó a través del procesamiento de la 

información que estuvo orientado  de lo general a lo particular, para lo 

cual se inició considerando  los fundamentos Psicopedagógicos de la 

Cultura Física para contrastarlos con el caso particular de su 

implantación en los grupos en que se encuentran los niños/as 

deportistas que participan de las competencias escolares 

 

Método Analítico-Sintético.- Fue utilizado en el análisis de los 

contenidos teóricos-prácticos, facilitándonos deducir de leyes, 

principios y conceptos generales los aspectos particulares 

relacionados con la fundamentación psicopedagógica – técnica y su 

incidencia en la participación en los juegos escolares, lo que permitió 

arribar mediante la síntesis definir  las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

 

Método Descriptivo.- Se lo utilizó  en la descripción de los aspectos 

que implican la implantación de los fundamentos Psicopedagógicos en 
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el Área de la Cultura Física, porque se procedió a procesar y descubrir 

la información de campo recolectada a través del registro, análisis, 

interpretación de los resultados para llegar a organizar  las 

conclusiones finales, los mismos que son detallados en forma 

cuantitativa y cualitativa. 

 

El estadístico, fue la herramienta que facilitó  organizar las tablas 

estadísticas, donde se registraron  la información obtenida de la 

encuesta a los docentes y alumnos, que fue  procesado  y registrados  

en frecuencias y porcentajes relativos. Con la aplicación de este 

procedimiento facilitó la objetivización y comprensión de los datos, 

para finalmente realizar la verificación de los objetivos planteados 

mediante el análisis y discusión. 

 

 

1.3. Técnicas e Instrumentos Utilizados 

 

Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación fueron las 

siguientes:  

 

La Encuesta.- Esta técnica será aplicada a los docentes de Cultura 

Física y directivos de las Unidades Educativas Municipales que 

participan en los Juegos Deportivos Occidentales. 

 

La Entrevista a los niños/as de las Unidades Educativas Municipales 

que participan en los Juegos Deportivos Escolares que se desarrollan 

todos los años en este sector geográfico escolar de la ciudad de Loja. 

 

La Observación.- se la utilizó en la captación de los datos que 

presentan los hechos que se desarrollan en clases de Cultura Física y 
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el desempeño de los deportistas en las distintas disciplinas, lo que 

facilitó  el levantamiento de la información para ser procesada y 

relacionada con los objetivos  de la presente investigación. 

 

1.4. Materiales utilizados 

 

Los materiales que se utilizaron en esta investigación fueron: papel 

para la elaboración y reproducción de los cuestionarios, de igual forma 

para la impresión de borradores y tesis final; CD para procesar y 

guardar la información, computador para organizar y procesar la 

información en el programa Microsoft Word y Excel que facilitó la 

tabulación de los instrumentos de campo, de igual forma se aplicó en 

este programa la opción gráficos para la presentación de los 

resultados y los porcentajes respectivos a través de pasteles y barras; 

asimismo hubo necesidad de revisar bibliografía específica para el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación, fueron los materiales 

utilizados para elaborar este reporte final de acuerdo a las normas 

establecidas para este caso en el Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 

1.5. Población y muestra 

 

La población investigada, estuvo  conformada por 4 docentes de 

Cultura Física que laboran en las Unidades Educativas Municipales de 

la zona Occidental de la ciudad de Loja, como muestra se caracterizó 

a los  71 niños/as de las mismas escuelas que participan en los 

Juegos Escolares 2007 - 2008, la misma que se detalla a 

continuación: 
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POBLACIÓN PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN 

  

POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Niños /as 71 94% 

Docentes 4 6% 

TOTAL: 75 100% 

 

1.6. Procesamiento de la información 

 

La tabulación de datos se realizó en forma cuantitativa y cualitativa, 

mediante el vaciado de los instrumentos aplicados, en un vaciado  de 

datos con frecuencias y porcentajes 

 

Para la etapa de presentación de los datos se utilizaron: 

 

 Citas textuales de criterios, opiniones, recomendaciones y 

observaciones. 

 Cuadros de frecuencias y porcentajes, expresados en forma 

cuantitativa y  cualitativa. 

 Gráficos estadísticos (diagrama de barras y pasteles) con 

datos representados en porcentajes y valores absolutos, con 

relación a los índices considerados. 

 

Con la información acumulada y procesada en base a los 

referentes teóricos se procedió a la elaboración del informe final, 

mediante abstracciones, inferencias, comparaciones, 

contrastaciones y deducciones. 
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Interpretados los resultados se procedió a elaborar las 

conclusiones a las cuales se arribaron, luego de un análisis 

coherente con los objetivos de la investigación. Estas conclusiones 

están  organizadas de acuerdo a los resultados de las encuestas, 

entrevista a los 4 docentes de Cultura Física y los 71 niños/as que 

participaron en los Juegos Escolares de la Zona Occidental en el 

año 2007 - 2008. Datos que nos sirvieron para hacer algunas 

recomendaciones para mejorar los fundamentos psicopedagógicos 

técnicos que incidan en forma positiva en la participación de los 

alumnos en los juegos escolares. 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
2.1. Resultados de la encuesta aplicada a los alumnos 

 

1. De los siguientes fundamentos  técnicos  nombrados a 

continuación cuál conoce usted? 

 

CUADRO Nº 1 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS 
FÚTBOL 

SI NO 
TOTAL 

F % F % 

Manejo  del balón 64 90 7 10 71 

Drible del balón 46 65 25 35 71 

Pateo del balón 70 99 1 1 71 

Pase del balón 67 94 4 6 71 

Recepción del balón 47 66 24 34 71 

BÁSKET     71 

Pases 66 93 5 7 71 

Drible  52 73 19 27 71 

lanzamiento 65 92 6 8 71 

PROMEDIO 60 85 11 15 71 
Fuente: Encuesta a los alumnos de las Unidades Educativas Municipales 
Elaboración: Los autores 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De los resultados obtenidos en el cuadro que 

antecede, tenemos que el 85% promedio de los niños/as entrevistados 

que significan 60 alumnos, SI conocen los fundamentos técnicos del fútbol 

como son: manejo del balón, drible, pateo, pase y recepción del balón, así 

SI 
85% 

NO 
15% 

Fundamentos del Fútbol y 
Básket 
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como fundamentos del baloncesto como: los pases, el drible y 

lanzamientos; el 15% de los entrevistados que significan 15 educandos  

NO conocen estos fundamentos técnicos de estos dos deportes que 

forma parte del programa deportivo escolar. Esta información nos permite 

manifestar que los docentes de Cultura Física de las Unidades Educativas 

Municipales deben potenciar estas fortalezas y mejorar las limitaciones en 

el caso de los alumnos que opinaron en forma negativa. 

 

 

2. Su profesor planifica su hora clase? 

 

CUADRO Nº 2 

PLANIFICA LA HORA CLASE Frecuencia Porcentaje 

SI 71 100 

NO 0 00 

Total 71 100 
Fuente: Encuesta a los alumnos de las Unidades Educativas Municipales 
Elaboración: Los autores 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Cuando se preguntó a los niños/as si el profesor 

planifica la hora clase; 71 de ellos que representan el 100% señalaron 

que si realiza la planificación. Esta información permite concluir que los 

profesores de Cultura Física de las instituciones educativas investigadas 

si planifican los contenidos para abordar y desarrollar las destrezas y 

habilidades con los alumnos, contenidos que sirven para desarrollar 

SI 
100% 

Planifica la hora clase 
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capacidades deportivas – competitivas en los juegos escolares. Entre las 

decisiones y razones que se expusieron tenemos las siguientes: porque 

tienen que planificar las clases, es un  repaso para realizar las pruebas,  

tiene que saber lo que va a enseñar, por ser ordenado, trata de 

enseñarnos mejor,   es parte de la enseñanza, para no improvisar y  

porque sin planificar no puede dar clase. 

 

3. Usted conoce sobre los fundamentos psicopedagógicos? 

 

CUADRO Nº 3 

FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS Frecuencia Porcentaje 

SI 30 42 

NO 40 56 
EN PARTE 1 2 

Total 71 100 
Fuente: Encuesta a los alumnos de las Unidades Educativas Municipales 
Elaboración: Los autores 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Interpretando el cuadro que antecede, tenemos que 

el 42% de los entrevistados que corresponden a 30 alumnos, señalaron 

que Si conocen los fundamentos psicopedagógicos técnicos  para 

participar en los juegos escolares; el 56% que significan 40 niños/as 

entrevistados No conocen estos fundamentos psicopedagógicos; y 2% 

que están representados por 1 alumnos señaló que en parte conoce estos 

SI 
42% 

NO 
56% 

EN PARTE 
2% 

Fundamentos 
Psicopedagógicos 
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fundamentos. En conclusión tenemos que más de la mitad de los alumnos 

entrevistados que participan en los juegos escolares de la zona 

Occidental, no conocen los fundamentos psicopedagógicos, por lo tanto 

se hace necesario que los docentes de Cultura Física rediseñen sus 

procesos didácticos – metodológicos para abordar los contenidos 

deportivos con miras a la competición deportiva escolar. 

 

4. ¿Señale los deportes que su profesor de Cultura Física le 

enseña? 

 
CUADRO Nº 4 

DEPORTES QUE ENSEÑA EL 
PROFESOR 

Frecuencia Porcentaje 

Básquet 62 26 

Atletismo 60 26 

Fútbol 66 28 

Gimnasia 30 13 

Natación 16 7 

Total de Respuestas 234 100 
Fuente: Encuesta a los alumnos de las Unidades Educativas Municipales 
Elaboración: Los autores 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Por ser una interrogante de opción múltiple, los 

resultados están en función del número de respuestas, por lo tanto, 

Interpretando los datos que anteceden, tenemos que el 26% esto significa 

62 respuestas de niños/as que señalaron que su profesor le ha enseñado 

conocen el baloncesto; otro 26% representados por 60 respuestas 

Básquet 
26% 

Atletismo 
26% 

Fútbol 
28% 

Gimnasia 
13% 

Natación 
7% 

Fundamentos técnicos por deporte 
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opinaron que le han enseñado el  Atletismo, el 28% de los entrevistados 

que significan 66 respuestas manifestaron que su profesor de Cultura 

Física le enseñaron el fútbol; el 13% de los entrevistados que implica 30 

respuestas señalaron su profesor de cultura física le enseñaron  gimnasia, 

y el 7% de los alumnos que son 16 niños/as señalaron que su profesor le 

enseñó el deporte   de la natación. Esta información nos permite señalar 

que los niños/as de las Unidades Educativas Municipales que participan 

en los Juegos Escolares de la zona Occidental un alto porcentaje sus 

profesores de Cultura Física si les han enseñado  deportes como: 

baloncesto, fútbol y el atletismo; no así los deportes  de la gimnasia y la 

natación  

 

5. Su profesor realiza entrenamientos para los Juegos 

Deportivos Occidentales? 

 

CUADRO Nº 5 

ENTRENAMIENTO PARA LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

SI 70 99 

NO 1 1 

Total 71 100 
Fuente: Encuesta a los alumnos de las Unidades Educativas Municipales 
Elaboración: Los autores 

 

 

 

SI 
99% 

NO 
1% 

Entrenamiento para los juegos 
deportivos 
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INTERPRETACIÓN.- Al tabular los datos que tienen relación a si el 

profesor de Cultura Física realiza entrenamiento para participar en los 

juegos escolares del sector occidental, el 99% de los entrevistados 

señalaron que SI, lo que significa 70 niños/as, el 1% de los entrevistados 

indicaron que No, está representado por 1 alumno. Esta información 

evidencia que los profesores de Cultura Física de las instituciones 

educativas investigadas si vienen entrenando para participar en los juegos 

escolares, esto han incidido para obtener buenos resultados en la 

competencia deportiva. 

 

6. La escuela en la que usted estudia, cuenta con el espacio y la 

implementación necesaria para los entrenamientos? 

 

CUADRO Nº 6 

ESPACIO E IMPLEMENTACIÓN PARA 
EL ENTRENAMIENTO 

Frecuencia Porcentaje 

SI 51 72 

NO 20 28 

Total 71 100 
Fuente: Encuesta a los alumnos de las Unidades Educativas Municipales 
Elaboración: Los autores 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Interpretando el cuadro que antecede, tenemos que 

el 72% de los alumnos entrevistados, que significan 51 niños/as  opinaron 

que su institución si cuenta con el espacio y la implementación necesaria 

SI 
72% 

NO 
28% 

 Espacio e 
Implementación para el 

entrenamiento 
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para los entrenamientos; el 28% que son 20 niños/as respondieron que 

sus instituciones educativas No cuentan con los espacios e 

implementación necesaria para su entrenamiento 

 

7. Se sienten apoyados por las autoridades para la participación 

en las Juegos Deportivos Occidentales? 

 

 

CUADRO Nº 7 

APOYO DE LAS AUTORIDADES PARA 
PARTICIPAR EN LOS JUEGOS 

Frecuencia Porcentaje 

SI 66 93 

NO 0 0 
EN PARTE 5 7 

Total 71 100 
Fuente: Encuesta a los alumnos de las Unidades Educativas Municipales 
Elaboración: Los autores 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Analizando estos resultados, tenemos que el 93% 

de los entrevistados que representan a 66 niños/as opinaron que si tienen 

el apoyo de sus autoridades para la participación de los juegos escolares 

en la zona Occidental; el 7% de ellos que significan 5 entrevistados 

respondieron que en parte cuentan con el apoyo de las autoridades 

educativas para su participación en los juegos escolares. Esta información 

SI 
93% 

EN PARTE 
7% 

Apoyo de las Autoridades para Juegos 
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nos permite colegir que un alto porcentaje de autoridades de las Unidades 

Educativas Municipales del sector Occidental si prestan su colaboración 

para que sus niños/as participen de mejor manera en los juegos 

escolares. 

 

8. Cree usted que los fundamentos técnicos aprendidos en su 
horario de clase, le servirán para una buena participación en 
los Juegos Deportivos Occidentales. 

 

CUADRO Nº 8 

LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS, 
HORARIO PERMITEN UNA BUENA 
PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS 

Frecuencia Porcentaje 

SI 67 94 

NO 4 6 

Total 71 100 
Fuente: Encuesta a los alumnos de las Unidades Educativas Municipales 
Elaboración: Los autores 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Analizando estos resultados tenemos que el 

94% de los entrevistados que representan a 67 alumnos señalaron 

que los fundamentos técnicos aprendidos en su horario de clase, SI 

les ha servido  para una buena participación en los Juegos Deportivos 

SI 
94% 

NO 
6% 

Los fundamentos técnicos, horario permiten una buena 
participación en los juegos 
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Occidentales; en cambio el 6% de ellos que significan 4 entrevistados 

respondieron que los fundamentos técnicos aprendidos en su horario 

de clase, No le sirven  para una buena participación en los Juegos 

Deportivos Occidentales. Con esta información podemos concluir que 

un alto porcentaje de niños/as de las instituciones Educativas 

Municipales del sector Occidental  aplican los fundamentos técnicos 

aprendidos en su horario de clase, lo que le ha  servido para una 

buena participación en los Juegos Deportivos Occidentales. 
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2.2. Resultados de la encuesta aplicada a los docentes 

 

1. ¿Cómo Docente de Cultura Física su planificación se basa en 

los fundamentos Psicopedagógicos y Técnicos? 

 

FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS 
Y TÉCNICOS 

Frecuencia Porcentaje 

SI 4 100 

NO 0 0 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física de las Unidades Educativas 
Municipales 
Elaboración: Los autores 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Como podemos observar en el cuadro que 

antecede, el 100% de los docentes, esto es 4 profesores de Cultura 

Física, señalaron que la planificación que realizan se basa en los 

fundamentos psicopedagógicos y técnicos como son la motivación, la 

dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, los recursos didácticos y 

metodológicos, medios y materiales, hora e intensidad de enseñanza 

entre los principales. Esta información nos permite concluir que los 

profesores de Cultura Física de las Unidades Educativas Municipales de 

sector Occidental de la ciudad de Loja si planifican considerando los 

SI NO

100% 

0% 

Fundamentos Psicopedagógicos y Técnicos 
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fundamentos psicopedagógicos técnicos cuando abordan los contenidos 

del Área de Cultura Física 

 

2. ¿Usted planifica el entrenamiento de los niños, previo a la 

participación en los Juegos Deportivos Occidentales? 

 

PLANIFICACIÓN PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS 

Frecuencia Porcentaje 

SI 4 100 

NO 0 0 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física de las Unidades Educativas 
Municipales 
Elaboración: Los autores 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  Cuando se preguntó a los docentes si planifica el 

entrenamiento para la participación en los Juegos Escolares del sector 

Occidental, el 100% de ellos que representan 4 profesores encuestados 

indicaron que si lo hacen. Entre las razones que expusieron es para tener 

mejores resultados, organizar el trabajo, por responsabilidad, para evaluar 

su participación.  Como se evidencia en esta información, los profesores 

de Cultura Física de las instituciones educativas investigadas SI planifican 

los entrenamientos para participar en los juegos escolares. 

 

SI NO

100% 

0% 

Planificación para los Juegos 
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3. ¿En qué tiempo la realiza la preparación del entrenamiento de 

los deportistas? 

 

 

TIEMPO DE PREPARACIÓN Frecuencia Porcentaje 

HORAS CLASE 2 50 

HORAS EXTRA 2 50 
FIN DE SEMANA 0 0 
OTRAS 0 0 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física de las Unidades Educativas 
Municipales 
Elaboración: Los autores 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  El 50% de los docentes encuestados que 

representan 2 profesores señalaron que el tiempo de preparación de los 

alumnos deportistas lo realizan en horas clase, el otro 50% que significan 

2 profesores indicaron que el tiempo de preparación de los niños/as 

deportistas lo realiza en horas extra clase. Esta información nos permite 

inferir que las horas para la preparación de los alumnos deportistas para 

su intervención en los juegos escolares Occidental la comparten entre las 

horas clase y extra clase, sobre todas en jornadas por la tarde. 

 

HORAS CLASE HORAS EXTRA FIN DE SEMANA

50% 50% 

0% 

Tiempo de Preparación 
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4. ¿Las autoridades y maestros de su Plantel Educativo apoyan a 

la participación de los niños a los Juegos Deportivos 

Occidentales? 

 

APOYO DE LAS AUTORIDADES PARA 
LA PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS 

Frecuencia Porcentaje 

SI 4 100 

NO 0 0 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física de las Unidades Educativas 
Municipales 
Elaboración: Los autores 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Como se demuestra en el cuadro que antecede, el 

100% de los docentes encuestados, 4 profesores, indicaron que las 

autoridades y maestros de sus planteles educativos Si apoyan la 

participación de sus alumnos en los juegos escolares; este apoyo está 

dado por su colaboración, presencia física, permisos, organización 

académica, motivación a los padres de familia, búsqueda de estímulos. 

Estos resultados nos permite manifestar que las autoridades y profesores 

de las Unidades Educativas Municipales investigadas, si brindan todo el 

apoyo para que sus alumnos participen en los Juegos Escolares del 

sector Occidental. 

 

SI NO

100% 

0% 

Apoyo de la autoridades para la participación en 
los juegos 



22 

 

 

 

 

5. ¿Los padres de familia colaboran en la participación de sus 

hijos en los Juegos  deportivos Occidentales? 

 

 

COLABORACIÓN DE LOS PADRES DE 
FAMILIA PARA LOS JUEGOS 

Frecuencia Porcentaje 

SI 4 100 

NO 0 0 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física de las Unidades Educativas 
Municipales 
Elaboración: Los autores 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Como se evidencia en los cuadros que antecede, el 

100% de los docentes señalaron que los padres de familia si colaboran 

para que sus hijos participen en los juegos deportivos escolares, esto 

representan los 4 docentes. Este apoyo está dado con su presencia física 

en los juegos, permiso, compra de uniformes, implementos y sobre todo 

por el estímulo que le ofrecen. En conclusión podemos manifestar que los 

padres de familia de los alumnos deportistas de las Unidades Educativas 

Municipales si les dan todo el apoyo para su mejor participación en los 

juegos deportivos escolares de la zona Occidental. 

 

 

 

SI NO

100% 

0% 

Colaboración de los padres de familia para los juegos 
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6. ¿La institución a la cual pertenece cuenta con una 

infraestructura adecuada para la realización del Área de 

Cultura Física? 

 

CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA 
ADECUADA 

Frecuencia Porcentaje 

SI 1 25 

NO 2 50 
EN PARTE 1 25 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física de las Unidades Educativas 
Municipales 
Elaboración: Los autores 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El 25% de los docentes encuestados representados 

por 1 profesor de Cultura Física señalaron que la institución a la que 

pertenece si cuenta con una infraestructura adecuada para el Área de 

Cultura Física; el 50% que significan 2 docentes señalaron que No 

cuentan con estos recursos; el otro 25% de los encuestados que 

significan 1 docente, señaló que en parte cuenta con la infraestructura 

adecuada para ser utilizada en el Área de Cultura Física. Entre la poca 

infraestructura adecuada que cuentan estas instituciones educativas son: 

canchas de baloncesto e indorfútbol. Esta información nos permite inferir 

que es limitada la infraestructura e implementación en las Unidades 

SI NO EN PARTE

25% 

50% 

25% 

Cuenta con la infraestructura adecuada 
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Educativas Municipales para abordar los contenidos en el Área de Cultura 

Física. 

 

7. ¿Como usted define a los Fundamentos Psicopedagógicos y 

Técnicos en el Área de Cultura Física? 

 

 

DEFINICIÓN DE LOS FUNDAMENTOS 
PSICOPEDAGÓGICOS TÉCNICOS 

Frecuencia Porcentaje 

Que son fundamentos de motivación 2 50 

Técnicos específicos del Área de C. Física 2 50 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física de las Unidades Educativas 
Municipales 
Elaboración: Los autores 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  Interpretando los datos que anteceden, tenemos 

que el 50% de los encuestados que representan 2 profesores de Cultura 

Física  definen a los fundamentos psicopedagógicos como psicológicos 

de motivación para su práctica, el otro 50% que significan 2 profesores, 

señalaron que los fundamentos psicopedagógicos son técnicos y 

específicos en el Área de Cultura Física, los mismos que se logra con 

procesos de entrenamiento para mejor la participación competitiva en 

actividades de extra clase. Esta información evidencia que los profesores 

Son fund. Psipe Son Téc. Esp Área

50% 50% 

Definición de los fundamentos psicopedagógicos 
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de Cultura Física de las Unidades Educativas Municipales tienen 

limitación en la definición de los fundamentos psicopedagógicos técnicos, 

ya que éstos constituyen la herramienta didáctica, metodológica y 

pedagógica para motivar, enseñar, desarrollar las capacidades 

intelectuales, motoras y afectivas en su proceso de aprendizaje y puesta 

en práctica en la competencia deportiva en los juegos escolares en la 

zona Occidental. 

 

8. ¿Usted cada qué tiempo recibe cursos de capacitación en lo 

respecto al Área de Cultura Física?  

 

TIEMPO DE LOS CURSOS DE 
CAPACITACIÓN 

Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 1 25 

NUNCA 0 0 
ANUAL 3 75 

Total  100 
Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física de las Unidades Educativas 
Municipales 
Elaboración: Los autores 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  Cuando se interrogó el tiempo de los cursos de 

capacitación en lo que se refiere al Área de Cultura Física, tenemos que 

el 25% de los encuestados que significan 1 docente, señaló que siempre 

ha recibido cursos de capacitación; el 75% de los encuestados que 

SIEMPRE NUNCA ANUAL

25% 

0% 

75% 

Tiempos de los cursos de Capacitación 
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representan 3 docentes indicaron que en forma anual han participado en 

cursos de capacitación en el Área de Cultura Física. Esta información nos 

permite inferir que los cursos en esta área  deben ser con más frecuencia, 

esto se deben realizarse siempre y de acuerdo a la planificación curricular 

y extra curricular de las actividades de la educación física, los deportes y 

la recreación, lo que incidirá en los aprendizajes de habilidades y 

destrezas cognitivas, motoras y afectivas en los niños/as de las Unidades 

Educativas Municipales del sector Occidental de la ciudad de Loja. 
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2.3. Discusión para verificar las Hipótesis. 

 

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

fundamentos teóricos sobre los fundamentos psicopedagógicos y 

técnicos que imparten los docentes de Cultura Física en las Unidades 

Educativas Municipales y su incidencia en la participación en los 

Juegos Deportivos Occidentales que organiza la División de Cultura 

Física de la ciudad de Loja, apoyados también en la bibliografía 

seleccionada, se está en condiciones de contrastar lo empírico y lo 

teórico, a propósito de los objetivos planteados, y realizado el análisis 

interpretativo de los resultados de la aplicación de los instrumentos y 

confrontados con los referentes teóricos se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

 

Como resultado de la entrevista  aplicada a los niños/as que 

participaron en los Juegos Deportivos Escolares en el año lectivo 2007 

– 2008 , se determinó que el 85% promedio de los niños/as 

entrevistados que significan, SI han recibido clases de  fútbol donde 

les enseñaron fundamentos como  son: manejo del balón, drible, 

pateo, pase y recepción del balón, así como contenidos  del 

baloncesto como: los pases, el drible y lanzamientos; el 15% de los 

entrevistados  NO conocen estos fundamentos técnicos de estos dos 

deportes; de igual forma,  el 100% de los entrevistados señalaron que 

sus profesores si realizan la planificación de los contenidos para 

abordar y desarrollar las destrezas y habilidades con los alumnos, 

contenidos que sirven para desarrollar capacidades deportivas – 

competitivas en los juegos escolares; el 42% de los entrevistados 

señalaron que Si conocen los fundamentos psicopedagógicos técnicos  

para participar en los juegos escolares; el 56%  No conocen estos 

fundamentos psicopedagógicos; así mismo, el   26% de niños/as que 
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señalaron que conocen los fundamentos del baloncesto; otro 26% 

conocen fundamentos de Atletismo, el 28% de los entrevistados 

conocen los fundamentos del fútbol; el 13% de los entrevistados 

conocen los fundamentos de la gimnasia, y el 7% de los alumnos si 

conocen los fundamentos de la natación; de igual forma, el 99% de los 

entrevistados señalaron que su  profesor de Cultura Física SI realiza 

entrenamiento para participar en los juegos escolares del sector 

occidental; también se concluye que el, 72% de los alumnos  opinaron 

que su institución si cuenta con el espacio y la implementación 

necesaria para los entrenamientos; el 28% respondieron que sus 

instituciones educativas No cuentan con los espacios e 

implementación necesaria para su entrenamiento;  el  93% de los 

entrevistados opinaron que si tienen el apoyo de sus autoridades para 

la participación de los juegos escolares; y  el 94% de los entrevistados  

señalaron que los fundamentos técnicos aprendidos en su horario de 

clase, SI les ha servido  para una buena participación en los Juegos 

Deportivos en la zona Occidental. 

 

Como resultado de la encuesta aplicada a los profesores de Cultura 

Física de las Unidades Educativas Municipales se tiene que, el 100% 

de los docentes señalaron que la planificación que realizan se basa en 

los fundamentos psicopedagógicos y técnicos como son la motivación, 

la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, los recursos 

didácticos y metodológicos, medios y materiales, hora e intensidad de 

enseñanza entre los principales; de igual forma el, 100% de los 

docentes SI planifica el entrenamiento para la participación en los 

Juegos Escolares del sector Occidental; el  50% de los docentes 

encuestados  señalaron que el tiempo de preparación de los alumnos 

deportistas lo realizan en horas clase, el otro 50% lo realiza en horas 

extra clase; también se determinó que el 100% de los docentes, 

indicaron que las autoridades y maestros de sus planteles educativos 

Si apoyan la participación de sus alumnos en los juegos escolares; 
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este apoyo está dado por su colaboración, presencia física, permisos, 

organización académica, motivación a los padres de familia, búsqueda 

de estímulos; así mismo tenemos que el 100% de los docentes 

señalaron que los padres de familia si colaboran para que sus hijos 

participen en los juegos deportivos escolares; también se destaca que 

el 25% de los docentes señalaron que si cuenta con una 

infraestructura adecuada para el Área de Cultura Física; el otro 50% 

señalaron que No cuentan con estos recursos; el otro 25% de los 

encuestados manifestaron que en parte cuentan con la infraestructura 

adecuada para ser utilizada en el Área de Cultura Física, también se 

determinó que el 50% de los encuestados   definen a los fundamentos 

psicopedagógicos como psicológicos de motivación para su práctica, 

el otro 50% que los fundamentos psicopedagógicos son técnicos y 

específicos en el Área de Cultura Física, los mismos que se logra con 

procesos de entrenamiento para mejor la participación competitiva en 

actividades de extra clase; y por último, el 25% de los encuestados 

siempre han recibido cursos de capacitación; el 75%  indicaron que en 

forma anual han participado en cursos de capacitación en el Área de 

Cultura Física.  

 

2.3.1. Verificación de la Primera Hipótesis 

 

a. Enunciado:  

 

La práctica docente de los profesores de Cultura Física no 

responde a los fundamentos psicopedagógicos y técnicos de esta 

área curricular. 

 

b. Fundamentación 

 

La práctica docente de los egresados y profesionales en Cultura 

Física están orientados a la enseñanza de los fundamentos 
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psicopedagógicos y técnico de las habilidades, destrezas y 

capacidades de los contenidos deportivos como: el fútbol, 

baloncesto y atletismo, entre los principales; su formación 

profesional le permite en la Educación básica orientar estos 

contenidos con objetivos que la participación de los niños y 

niñas en las actividades extracurriculares como son los juegos 

escolares lo realicen en forma adecuada, donde ponen en 

práctica los fundamentos técnicos desarrollados en clases de 

cultura física o en el proceso de preparación o entrenamiento. 

 

c. Demostración 

 

Para poder demostrar esta hipótesis, recurrimos al camino 

teórico – deductivo, para lo que fue  necesario evidencias como 

son la encuesta aplicada a los docentes de Cultura Física y la 

entrevista que se realizó a los niños y niñas de las escuelas de 

las Unidades Municipales: Capulí Loma, Tierras Coloradas, 

Borja y Belén, sin dejar de lado la observación al proceso de 

enseñanza aprendizaje y al entrenamiento de los deportes para 

su participación en los juegos Occidentales que organiza la 

División de Cultura Física de la Dirección provincial de 

Educación de Loja. 

 

d. Análisis de los resultados 

 

Para el análisis de esta hipótesis nos apoyamos en la encuesta 

aplicada a los docentes y la entrevista a los niños, con la cual 

se recabó información sobre la práctica docente de los 

profesores de Cultura Física en relación  a los fundamentos 

psicopedagógicos y técnicos de esta área curricular, cuyos 

resultados significativos son: 
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El  resultado de la entrevista  aplicada a los niños/as que 

participaron en los Juegos Deportivos Escolares en el año 

lectivo 2007 – 2008 , se determinó que el 85% promedio de los 

niños/as entrevistados que significan, SI han recibido clases de  

fútbol donde les enseñaron fundamentos como  son: manejo del 

balón, drible, pateo, pase y recepción del balón, así como 

contenidos  del baloncesto como: los pases, el drible y 

lanzamientos; el 15% de los entrevistados  NO conocen estos 

fundamentos técnicos de estos dos deportes; 

 

Como resultado de la aplicación de la encuesta aplicada a los 

docentes tenemos: que el 100% de los docentes señalaron que 

la planificación que realizan se basa en los fundamentos 

psicopedagógicos y técnicos como son la motivación, la 

dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, los recursos 

didácticos y metodológicos, medios y materiales, hora e 

intensidad de enseñanza entre los principales 

 

e. Conclusión 

 

Una vez realizado el análisis de la primera hipótesis, podemos 

colegir que: La práctica docente de los profesores de Cultura 

Física en parte  responde a los fundamentos psicopedagógicos y 

técnicos de esta área curricular. 

 

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

como queda demostrada en la investigación de campo 

realizada. 
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2.3.2. Verificación de la Segunda Hipótesis 

 

a. Enunciado 

 

Los profesores de Cultura Física no toman en cuenta los 

fundamentos psicopedagógicos y técnicos en su planificación 

curricular 

 

b. Fundamentación 

 

Tradicionalmente los profesores de Cultura Física planifican 

para desarrollar destrezas y habilidades físicas – deportivas de 

acuerdo a los contenidos que se desarrollan en esta área del 

conocimiento; paralelo a ello los docentes de esta área  

preparan a los niños deportistas para la participación en los 

juegos escolares a través de fundamentos psicopedagógicos en 

clases de Cultura Física como son con recursos, metodología, 

didáctica y estrategias que motivan el logro de aprendizaje; en 

los proceso de entrenamiento centran su accionar en los 

fundamentos técnicos de los deportes, éstos que inciden en el 

resultado en la participación competitiva de los alumnos en los 

Juegos Escolares. 

 

c. Demostración 

 

De igual a la verificación de la hipótesis, se procedió a tabular 

los resultados y emitir juicios de valor de acuerdo a lo empírico 

y la experiencia con el apoyo de los referentes teóricos 

bibliográficos sobre estas variables e indicadores para poder 

verificar la hipótesis; en consecuencia se utilizó el método 
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deductivo – inductivo  el mismo que facilitó verificar este 

segundo supuesto teórico. 

 

 

d. Análisis de los resultados 

 

Como resultado de la entrevista realizada a los niños/as 

deportistas tenemos los siguientes resultados; que  el 100% de 

los entrevistados señalaron que sus profesores si realizan la 

planificación de los contenidos para abordar y desarrollar las 

destrezas y habilidades con los alumnos, contenidos que sirven 

para desarrollar capacidades deportivas – competitivas en los 

juegos escolares; el 42% de los entrevistados señalaron que Si 

conocen los fundamentos psicopedagógicos técnicos  para 

participar en los juegos escolares; el 56%  No conocen estos 

fundamentos psicopedagógicos; así mismo, el   26% de 

niños/as que señalaron que conocen los fundamentos del 

baloncesto; otro 26% conocen fundamentos de Atletismo, el 

28% de los entrevistados conocen los fundamentos del fútbol; el 

13% de los entrevistados conocen los fundamentos de la 

gimnasia, y el 7% de los alumnos si conocen los fundamentos 

de la natación. 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los profesores de 

Cultura Física de la Unidades Municipales, tenemos que: el 

100% de los docentes SI planifica el entrenamiento para la 

participación en los Juegos Escolares del sector Occidental; el  

50% de los docentes encuestados  señalaron que el tiempo de 

preparación de los alumnos deportistas lo realizan en horas 

clase, el otro 50% lo realiza en horas extra clase. 
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e. Conclusión 

 

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

datos de la encuesta a docentes y entrevista a los niños 

deportistas, podemos deducir que: Los profesores de Cultura 

Física SI  toman en cuenta los fundamentos psicopedagógicos y 

técnicos en su planificación curricular. 

 

En consecuencia, no se acepta la hipótesis planteada, porque 

de la información empírica obtenida con  los instrumentos 

aplicados en la investigación de campo confirma lo contrario. 

 

2.3.3. Verificación de la Tercera Hipótesis 

 

a. Enunciado 

 

El desarrollo de la asignatura de Cultura Física no incentiva el buen 

desempeño de los estudiantes de Educación Básica de las Unidades 

Educativas Municipales de la ciudad de Loja para las Olimpiadas 

Deportivas Occidentales que organiza la División de Cultura Física. 

 

b. Fundamentación 

 

Cuando el proceso de enseñanza aprendizaje se lo realiza con 

procesos psicopedagógicos - técnicos  activos, el resultado será 

la participación activa de los niños, por ello es importante que se 

deba motivar en forma permanente al alumno deportista  para su 

participación en los juegos escolares, ya que los niños y niñas 
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tienen gusto, interés y necesidad de representar a su institución, 

para ello  debe de planificar contenidos deportivos en esta 

asignatura que incentiven a los alumnos al buen desempeño de 

los deportistas de Educación Básica de las Unidades Educativas 

Municipales de la ciudad de Loja para los Juegos Deportivos 

Occidentales que organiza la División de Cultura Física. 

 

c. Demostración 

 

Para la  demostración de  esta hipótesis, se recurrió al camino 

teórico – deductivo, para lo que fue  necesario evidencias como 

son la encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física y la 

entrevista a los niños de las Unidades Municipales que participan 

en los Juegos Occidentales que organiza la división de Cultura 

Física de la ciudad de Loja. 

 

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

fundamentos teóricos que sobre el desarrollo de la asignatura de 

Cultura Física  incentiva el desempeño de los estudiantes de Educación 

Básica de las Unidades Educativas Municipales de la ciudad de Loja 

para los juegos Deportivos Occidentales que organiza la División de 

Cultura Física, se está en condiciones de contrastar lo empírico y lo 

teórico. 

 

d. Análisis de los resultados 

 
 

El 72% de los alumnos  opinaron que su institución si cuenta con el 

espacio y la implementación necesaria para los entrenamientos; el 
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28% respondieron que sus instituciones educativas No cuentan con 

los espacios e implementación necesaria para su entrenamiento;  el  

93% de los entrevistados opinaron que si tienen el apoyo de sus 

autoridades para la participación de los juegos escolares; y  el 94% 

de los entrevistados  señalaron que los fundamentos técnicos 

aprendidos en su horario de clase, SI les ha servido  para una buena 

participación en los Juegos Deportivos en la zona Occidental. 

 

El 100% de los docentes, indicaron que las autoridades y maestros 

de sus planteles educativos Si apoyan la participación de sus 

alumnos en los juegos escolares; este apoyo está dado por su 

colaboración, presencia física, permisos, organización académica, 

motivación a los padres de familia, búsqueda de estímulos lo que  

incentiva su mejor desempeño en los juegos escolares; así mismo 

tenemos que el 100% de los docentes señalaron que los padres de 

familia si colaboran para que sus hijos participen en los juegos 

deportivos escolares es otro indicador de motivación e incentivación 

lo que permite mejorar su desempeño en juegos escolares;  

 

e. Conclusión 

 

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

interpretaciones que de ellas de derivan,  no aceptamos la tercera 

hipótesis; porque el desarrollo de la asignatura de Cultura Física SI 

incentiva el buen desempeño de los estudiantes de Educación Básica 

de las Unidades Educativas Municipales de la ciudad de Loja para los 

Juegos  Deportivos Occidentales que organiza la División de Cultura 

Física. 

 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y 
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3.1. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de la información recolectada e interpretada a la luz de 

los fundamentos teóricos que permitieron explicar la realidad de las 

instituciones educativas, se arriba a las siguientes conclusiones: 

 

1. Verificada la primera hipótesis, se colige que: La práctica docente de 

los profesores de Cultura Física en parte  responde a los fundamentos 

psicopedagógicos y técnicos de esta área curricular. 

 

2. El 85% promedio de los niños/as SI conocen los fundamentos técnicos 

del fútbol en la cual han desarrollado habilidades y destrezas para: el 

manejo del balón, drible, pateo, pase y recepción del balón, así como 

fundamentos del baloncesto como: los pases, el drible y lanzamientos; 

pero, el  42% de los niños/as únicamente  conocen los fundamentos 

psicopedagógicos técnicos  de acuerdo a sus necesidades e intereses 

para participar en los juegos escolares 

 

3. Un porcentaje significativo de  niños/as que participan en los Juegos 

Escolares   si conocen los fundamentos técnicos del baloncesto, fútbol 

y el atletismo; no así los fundamentos técnicos de la gimnasia y la 

natación, porque a criterio del 100% de los docentes de Cultura Física, 

señalaron que la planificación que realizan se basa en los 

fundamentos psicopedagógicos y técnicos como son la motivación, la 

dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, los recursos 

didácticos y metodológicos, medios y materiales para la preparación 

en el baloncesto, indorfútbol  y el atletismo en forma secuenciada que 

permite mejorar el rendimiento deportivo competitivo para la 

participación en los Juegos Escolares del sector Occidental. 
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4. El 25% de los docentes encuestados siempre han recibido cursos de 

capacitación; el 75% de los investigados han recibido cursos de 

capacitación en forma anual; por lo tanto, los fundamentos 

psicopedagógicos y técnicos que imparten los docentes de Cultura 

Física en las Unidades Educativas Municipales, EN PARTE inciden en 

la participación en los Juegos Deportivos Occidentales que organiza la 

División de Cultura Física de la ciudad de Loja 

 

5. Verificada la segunda hipótesis, se deduce que: Los profesores de 

Cultura Física SI  toman en cuenta los fundamentos psicopedagógicos y 

técnicos en su planificación curricular, pero tienen limitaciones en la 

definición de los fundamentos psicopedagógicos como psicológicos de 

motivación para su práctica en los deportes como: el fútbol, baloncesto 

y el atletismo 

 

 

6. El 94% de los entrevistados  señalaron que los fundamentos técnicos 

aprendidos en su horario de clase, SI les ha servido  para una buena 

participación en los Juegos Deportivos Occidentales, que es el fruto de 

la experiencia y de la formación profesional de los docentes formados 

en la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

7. Verificada la tercera hipótesis, se determina que: el desarrollo de la 

asignatura de Cultura Física SI incentiva el buen desempeño de los 

estudiantes de Educación Básica de las Unidades Educativas Municipales 

de la ciudad de Loja para los Juegos  Deportivos del sector Occidental que 

organiza la División de Cultura Física. 
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3.2. RECOMENDACIONES 

 

Como resultado de las conclusiones abordadas en este proceso 

investigativo, tenemos las siguientes recomendaciones: 

 

1. Socializar  los resultados de esta investigación con las autoridades 

educativas y profesores de las Unidades Educativas Municipales 

de la zona Occidental de la ciudad de Loja, a través de un 

Seminario para hacer conocer las limitaciones y fortalezas que 

tiene los fundamentos psicopedagógicos y técnicos que imparten 

los docentes de Cultura Física  y su incidencia en la participación 

en los Juegos Deportivos Occidentales que organiza la División de 

Cultura Física de la ciudad de Loja. 

 

2. Los profesores de Cultura Física de las Unidades Educativas 

Municipales deben hacer de su práctica docente el escenario 

permanente para desarrollar habilidades, destrezas y capacidades 

deportivas – competitivas, utilizando fundamentos 

psicopedagógicos – técnicos de acuerdo a las necesidades e 

intereses de los niños/as. 

 

3.  Los profesores de Cultura Física, en el proceso de preparación y 

entrenamiento para la participación en  los Juegos Escolares de la 

zona Occidental deben orientar los fundamentos técnicos del 

baloncesto, indorfútbol y el atletismo en forma secuenciada y 

progresiva para un mejor rendimiento deportivo competitivo. 

 

4. La División de Cultura Física de la Dirección provincial de 

Educación de Loja (Ex SENADER) debe organizar con mayor 

frecuencia cursos de actualización y capacitación permanente para 
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preparar a los docentes en la aplicación de los fundamentos 

psicopedagógicos y técnicos para una mejor participación 

competitiva deportiva en los juegos escolares. 

 

5. En el Módulo 7 de la Carrera de Cultura Física, se debe realizar un 

taller para que los estudiantes conozcan los fundamentos 

psicopedagógicos y técnicos en la preparación de los niños/as en 

las disciplinas deportivas de. Fútbol, Baloncesto y Atletismo para 

mejorar su práctica docente en el Sistema Educativo Nacional.   

 

6. Se recomienda que, para la enseñanza de los fundamentos 

psicopedagógicos – técnicos de los deportes escolares, deben 

estar orientadas y dirigidas por profesionales formados en 

Universidades e Institutos  de Educación Superior o Carreras de 

Educación Física, Deportes y Recreación, para fortalecer y 

potenciar estas prácticas profesionales y alternativas. 

 

7. Que la Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de 

Cultura Física y la División de Cultura Física de la Dirección 

Provincial de Educación de Loja, elabore un proyecto a través del 

cual los estudiantes del módulo 6 realicen pasantías como  práctica 

docente y alternativa para que incentive el buen desempeño de los 

niños/as deportistas para la  participación en los Juegos Deportivos 

Escolares  
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

“ANÀLISIS DE LOS FUNDAMENTOS PSICO-PEDAGÓGICOS Y 
TÉCNICOS QUE IMPARTEN LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA 
DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES Y SU INCIDENCIA 
EN LA PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS 
OCCIDENTALES QUE ORGANIZA LA DIVISIÓN DE CULTURA FÍSICA 
DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2007-2008”. 

 

ASPIRANTES: 

 Diego Vinicio Suquilanda Simancas 

 Edwin Leonardo Rosales Calva 

 

LOJA – ECUADOR 

2007-2008 

Proyecto de tesis previo a optar por 

el Grado de Licenciados en Ciencias 

de la Educación, especialidad 

Cultura Física. 
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1. TITULO 

 

“ANALISIS DE LOS FUNDAMENTOS PSICO-PEDAGÓGICOS Y 

TÉCNICOS QUE IMPARTEN LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA DE 

LAS UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES Y SU INCIDENCIA EN LA 

PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS OCCIDENTALES 

QUE ORGANIZA LA DIVISIÓN DE CULTURA FÍSICA DE LA CIUDAD DE 

LOJA, AÑO LECTIVO 2007-2008” 
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2. PROBLEMÁTICA 

Para la Pedagogía y la Psicología contemporáneas constituye una tarea 

esencial la organización de un sistema coherente de educación, que debe 

realizarse, por una parte, en correspondencia con el modelo social que 

encarna las exigencias de nuestra sociedad hacia el hombre y, por otra, 

en función de las características específicas de cada etapa del desarrollo.  

 

Desde el punto de vista de estas dos ciencias, existe la necesidad de 

concebir una mejor preparación del deportista de la categoría escolar en 

el deporte, y así contribuir significativamente al proceso de formación de 

la personalidad durante los entrenamientos deportivos.  

 

Se toma como punto de partida la satisfacción de las necesidades 

psicopedagógicas de los alumnos-atletas, las cuales al no ser satisfechas 

conducen a que la orientación de las mismas se vuelva incompleta y no 

garantice el desarrollo óptimo de todas sus potencialidades, limitando el 

proceso de formación de la personalidad a cambios pasivos y poco 

integradores.  

 

El deporte es beneficioso, cuando ante todo, se utiliza en su carácter 

formativo como un medio fundamental de educación. La preparación del 

deportista es un proceso pedagógico, como todo proceso de este tipo, su 

eje fundamental es Ia dialéctica instrucción-educación y el objetivo más 

importante de este proceso es lograr el rendimiento atlético. 
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Desde esta orientación el presente tema de investigación pretende 

conocer la relación existente entre los fundamentos psicopedagógicos y 

técnicos que imparten los docentes de Cultura Física de las Unidades 

Educativas Municipales y su incidencia en la participación de  los Juegos 

Deportivos Occidentales organizadas por la División de Cultura Física de 

la Ciudad de Loja. 

 

 

Los fines establecidos en la Ley de Régimen Municipal señalan procurar 

el bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento y protección 

de los intereses locales; planificar e impulsar el desarrollo físico del 

cantón y sus áreas urbanas y rurales y; acrecentar el espíritu de 

nacionalidad, el civismo y la confraternidad de los asociados para lograr el 

crecimiento, progreso y la unidad nacional. “Como fines complementarios 

solo y en la medida que lo permitan sus recursos, deberá cooperar con el 

desarrollo y mejoramiento de la cultura, la educación y la asistencia 

social”1; mientras que el Art. 50, literal b) señala que deberá “Fomentar la 

educación pública de acuerdo con las leyes de educación y el plan 

integral de desarrollo del sector”2 

 

 

En este sentido, son ocho (8) las escuelas que se encuentran bajo la 

tutela del I. Municipio de Loja y la Dirección Provincial de Educación, 

brindando educación a un total de 1.084 niños en el año lectivo 2007-

20083, mismas que se encuentran distribuidas en los sectores donde por 

lo general habitan familias de escasos recursos económicos. Las 

escuelas en mención son: 

 

                                                           
1 
LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL, Codificación 16, Registro Oficial 
Suplemento 159 de 5 de Diciembre del 2005; Art. 12. 

2
 IBIDEM 1 

3
 Ilustre Municipio de Loja: Unidad de Escuelas Municipales 
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CUADRO Nro. 1 

POBLACIÓN DE UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES 

ESCUELA NRO. ALUMNOS 

Pradera 110 

Héroes del Cenepa 198 

Colinas Lojanas 74 

Monseñor, Jorge Guillermo Armijos (Consacola) 159 

Capulí Loma 122 

Tierras Coloradas 220 

Borja 87 

Dr. Ángel Felicísimo Rojas (Belén) 114 

T O T A L  1.084 

 

Anualmente la División de Cultura Física (antes SENADER), 

conjuntamente con la Federación Deportiva de Loja, organizan los Juegos  

Deportivos en el sector Occidental, en las que entre otras, participan tres 

de las ocho unidades educativas Municipales de la Ciudad de Loja. 

 

CUADRO Nro. 2 

UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN LOS 
JUEGOS DEPORTIVOS OCCIDENTALES 

 

Tierras Coloradas 40 

Borja 25 

Dr. Ángel Felicísimo Rojas (Belén) 30 
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T O T A L  95 

 

Quienes participan de estas competencias, son niños comprendidos en 

las edades de 10 a 12 años y por lo general se pertenecen al 6to y 7mo 

años de Educación Básica. 

 

De acuerdo al Art. 8 del Reglamento de Juegos Escolares, las disciplinas 

deportivas que se incluyen son: Mini Básquet, Ajedrez, Ciclismo, Indor 

femenino, Fútbol infantil, Tenis de mesa, Natación, Voleibol y Atletismo.  

 

En la historia de la intervención de las Unidades Educativas Municipales, 

éstas han participado principalmente en las disciplinas de Baloncesto 

Infantil, Indor femenino, Fútbol infantil y Atletismo (pruebas 60 mts. 

Velocidad, relevos 6 x 60, 2000 mts resistencia); sin embargo, de las tres 

Unidades Educativas Municipales que han participado en competencias 

deportivas, el índice de éxitos ha sido básicamente bajo. Si consideramos 

la infraestructura deportiva, todas las escuelas cuentan con cancha de 

uso múltiple y espacio físico que favorece el entrenamiento, existiendo 

además a los alrededores espacios e infraestructura deportiva municipal 

que está a su disposición en caso de ser necesario. 

 

En relación a la parte docente, el recurso no es suficiente, ya que un solo 

profesional tiene que atender al alumnado de toda la escuela, existiendo 

en el presente año lectivo el caso de que un solo docente trabaja para 

tres escuelas municipales. 

 

Cuando la escuela se ha decidido a participar, los entrenamientos se 

realizan considerando el calendario propuesto por los organizadores, y 

por lo general se efectúan en la hora clase, siendo muy raros los casos en 

los que el docente por su propia voluntad, convoca a los competidores a 

entrenamiento en otros horarios (por la tarde). 
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Respecto de los recursos, el I. Municipio de Loja aporta significativamente 

con los mismos, y en algunos casos, las escuelas optan por realizar 

actividades de autogestión para financiar algunos detalles de la 

participación. 

 

Es bajo este contexto que se desarrolla la participación de las escuelas 

municipales en los Juegos Deportivos Occidentales que organiza la 

División de Cultura Física de la DPEL4; por tanto se asume como 

problemas de la investigación los siguientes:  

 

 ¿La práctica docente de los profesores de Cultura Física responde 

a los fundamentos psico-pedagógicos y técnicos de esta área 

curricular?,  

 ¿La planificación curricular que toma en cuenta los fundamentos 

psico-pedagógicos y técnicos de la asignatura de Cultura Física, 

incide en las Juegos Deportivos Occidentales organizadas por la 

División de Cultura Física? 

 ¿El desarrollo de la asignatura de Cultura Física incentiva el buen 

desempeño de los estudiantes de Educación Básica de las 

Unidades Educativas Municipales en los Juegos Deportivos 

Occidentales organizadas por la División de Cultura Física? 

 ¿Las Unidades Educativas Municipales se encuentran con la 

infraestructura adecuada para realizar los entrenamientos de los 

deportistas participantes? 

 ¿Los docentes de las Unidades Educativas Municipales se 

encuentran capacitados para el adecuado desenvolvimiento como 

entrenadores en los Juegos Deportivos Occidentales? 

 ¿Las autoridades  de las Unidades Educativas Municipales  dan la 

importancia necesaria a la Cultura Física, a su vez el tiempo 

requerido para una mejor preparación de los deportistas para los 

Juegos Deportivos Occidentales? 

                                                           
4
 Dirección Provincial de Educación de Loja, -DPEL. 



50 

 

 

 

 

Encontrar respuesta a estas interrogantes permitirá reforzar o replantear 

los fundamentos psicopedagógicos y técnicos que administran los 

docentes de Cultura Física con la finalidad de incidir positivamente en la 

personalidad de los deportistas y por lo tanto en los logros deportivos.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se justifica plenamente  debido al importante aporte 

que se brindara para mejorar el desarrollo de los Fundamentos 

Psicopedagógicos y Técnicos que imparten los docentes  de Cultura 

Física en  las Unidades Educativas Municipales y su incidencia en las 

Juegos Deportivos Occidentales. 

 

Además para garantizar la realización de nuestro trabajo de investigación, 

disponemos de los recursos necesarios como: colaboración de 

autoridades, profesores  de las Unidades Educativas Municipales 

participantes y administrativos de la División de Cultura Física, así 

también ayuda del internet, bibliografía apropiada ,recursos económicos, 

disponibilidad de tiempo, y el asesoramiento que nos brinda la 

Universidad Nacional de Loja con sus directivos , profesores, 

coordinadora y asesor en esta área . 

 

Desde el punto de vista académico, el desarrollo del presente trabajo de 

investigación no es más que la cristalización de la función universitaria 

conocida como extensión, misma que propicia la vinculación con la 

colectividad a través de la aplicación de los conocimientos teóricos 

adquiridos por los nuevos profesionales y su aporte en la solución de 

problemas reales del entorno inmediato, considerando que el 

conocimiento de la realidad social es la base y punto de partida para 

actuar en función de mejorar, cambiar o transformar esta realidad para 

beneficio colectivo; además, permitirá a los autores poner en práctica los 

conocimientos teórico-prácticos recibidos durante la formación profesional 
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en las aulas universitarias y así consolidar su experiencia a través de la 

actividad práctica. 

 

Nuestro trabajo de investigación pretende dar un aporte significativo a las 

Unidades Educativas Municipales, mediante la evaluación de la práctica 

docente de los profesores de Cultura Física y su relación con los 

fundamentos psicopedagógicos y técnicos de esta área curricular, que 

permitirá a los directivos confirmar o reorientar el currículo y la práctica 

docente.  

 

En el aspecto socioeconómico, tanto las escuelas como el Estado se 

benefician, considerando que el conocimiento de la realidad permitirá a 

las escuelas una mejor utilización de los recursos asignados por el 

Estado. Por otro lado, los niños se benefician ya que el logro de 

resultados deportivos influirá directamente en su autoestima y por 

consiguiente en su desenvolvimiento académico. 

 

Por todo lo dicho, este proyecto de investigación es viable llevarlo a la 

práctica, para contribuir a un mejor desenvolvimiento  de las 

competencias y a mejorar la calidad técnico-táctica de los participantes en 

las Unidades Educativas Municipales. 

 

Finalmente, a través del esfuerzo y sacrificio, que demanda la realización 

de este trabajo, estaremos alcanzando una de las metas de realización 

personal mas anheladas como es la obtención del Título de Licenciados 

en Cultura Física. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General. 

 

Determinar si la práctica docente de los profesores de Cultura Física 

responde a los fundamentos psicopedagógicos y técnicos de esta área 

curricular. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Determinar si la planificación curricular que toma en cuenta los 

fundamentos psicopedagógicos y técnicos de la asignatura de 

Cultura Física incide en las Juegos Deportivos Occidentales 

organizadas por la División de Cultura Física. 

 

 Establecer la incidencia de la asignatura de Cultura Física en el 

buen desempeño deportivo de los estudiantes de educación básica 

de las Unidades Educativas Municipales de la ciudad de Loja para 

las Juegos Deportivos Occidentales que organiza la División de 

Cultura Física. 

 

 Poner a disposición de la Dirección de las Unidades Educativas 

Municipales, información sobre los resultados obtenidos en la 

presente investigación, de tal manera que les permita confirmar o 

reorientar la labor del docente de Cultura Física. 
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 Profundizar y confirmar conocimientos en relación a los 

fundamentos psicopedagógicos y técnicos de la asignatura de 

Cultura Física. 

  

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

5.1. FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS 

5.1.1. Motivación 

5.1.2. Aprendizaje 

5.1.3. Personalidad 

 

5.2. FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS 

5.2.1. Generalidades 

5.3. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

5.3.1. Pedagogía Peremnialista 

5.3.2. Pedagogía Pragmática 

5.3.3. Pedagogía Naturalista 

5.3.4. Pedagogía Histórico Cultural 

 

5.4. FUNDAMENTOS TÉCNICOS  

  5.4.1. Fundamentos Técnicos del Fútbol 

  5.4.2. Fundamentos Técnicos del Básquet 

  5.4.3.          Fundamentos Técnicos del Atletismo 

 

5.5. ADMINISTRACIÓN DOCENTE 

  5.5.1. La Planificación 

  5.5.2. La Organización 
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  5.5.3. La Dirección 

  5.5.4. El Control y la Evaluación 

 

5.6.  LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD EN EL 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DE LA CATEGORÍA ESCOLAR. 

 

5.7.    CULTURA FÍSICA 

5.8.    DEPORTE 

5.9.   COMPETENCIA DEPORTIVA 
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5.1. FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS. 

 

La materia “Fundamentos psicológicos del aprendizaje forma parte del 

área contextual del profesorado, como área pedagógica. 

 

Es una asignatura teórico –práctica, definidas éstas en el Plan de 

estudios como “Unidades didácticas que ponen énfasis en la 

comprensión de aspectos teóricos de una determinada área de 

conocimientos, más que en el desarrollo de habilidades técnicas 

específicas debe promover las habilidades ligadas a la apropiación y el 

pensamiento crítico en torno a las construcciones gnoseológicas y 

epistemológicas entendiéndose como una estrategia de organización 

didáctica cuyo carácter es ser integrativa de la relación teoría/práctica y 

de las diferentes disciplinas en cuanto a la organización de un marco 

referencial interdisciplinario”. 

 

Un nuevo plano de observación del ser humano es el de la psicología 

que en la actualidad ha establecido la comprensión unitaria del ser 

humano, no solo en el aspecto biológico y su adaptación, sino de los 

comportamientos que exigen una utilización de variables o 

condicionantes de diferente naturaleza. 

 

Para el estudio psicológico se tomarían como punto de partida o de 

esquema, los hechos decrecimiento y desenvolvimiento biológico, 

admitiendo igualmente la fase evolutiva, en las cuales de describen el 

comportamiento humano en etapas de la infancia y la adolescencia, 

edad adulta y senescencia, introduciendo las bases de un modelo 
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explicativo genérico funcional, que pone en claro el dinamismo, la 

integración y el ajuste del comportamiento de unas personas en 

relación a otras. 

 

Aunque han existido y existen viejos y nuevos esquemas explicativos, 

que dependen de las diferentes escuelas psicológicas, la conducta 

humana es demasiado compleja para que pueda ser descrita por 

alguna tendencia de investigación, en particular. 

 

En educación hay hechos psicológicos que deben conceptualizarse, 

que aunque no son los únicos, son de importancia capital, como la 

motivación, el aprendizaje y la personalidad. 

 

5..1.1. La Motivación.- Es un tema de enorme interés para la 

educación, si consideramos que el impulso, la persistencia y la 

dirección de las actividades humanas, necesitan ser determinadas en 

cuanto a las razones de este comportamiento, para encontrar sus 

límites, adecuar las técnicas y encontrar además sistemas educativos 

que facilitan la educación. 

 

Aquí, no se entiende la motivación, como recete para atraer la atención 

del estudiante de manera momentánea, sino como un problema mucho 

más amplio, en el que sin duda, intervienen factores biológicos, el 

esquema genético funcional del que hablamos antes, y las formas 

complejas de la adaptación. Es necesario también definir el motivo o 

agente causal de la motivación y hacer un breve comentario. 

 

Motivo es la causa, situación o condición que conduce al individuo, a 

mantener un comportamiento hasta que la causa desaparezca. El 

mantener un comportamiento determinado, exige determinada acción. 
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El motivo es el sistema de alguna necesidad que despierta una 

actividad, que solo cesara al ser satisfecha, dejando desde luego una 

consecuencia funcional que será evidente nuevamente, cuando haya 

otro motivo similar, por lo tanto el individuo aprendió algo nuevo. 

Entonces la motivación y el aprendizaje son aspectos de un mismo 

proceso, que se denominan adaptación individual. En los niños las 

motivaciones predominantes son las que requieren satisfacción 

inmediata a las necesidades, es lo que Freíd llamo principio del placer. 

En los adultos, normalmente educados predomina el principio de la 

realidad, es decir que la satisfacción a los impulsos se cumplirán con 

subordinación a la influencia cultural, a la asimilación social y a la 

experiencia, por lo que la actividad pasa a tener fines con valor lógico, 

moral, estético, religioso, cívico, etc. 

 

5.1.2. El Aprendizaje.- Al analizar los efectos de la experiencia en la 

secuencia de sus reacciones y su organización o integración en 

factores más amplios, reconocemos el aprendizaje, siendo estos 

hechos los más importantes para el educando, el educador y la 

sociedad, porque permiten pasar a las complejas expresiones vitales 

individuales y sociales. 

  

El aprendizaje se caracteriza por el cambio de comportamiento por 

efecto de la experiencia. Todo puede ser aprendido dependiendo del 

ambiente en que haya vivido el ser humano. “Somos los que somos en 

la mayor expresión por lo que aprendimos” dice Lorenzo Filho. 

 

Hay dos aspectos importantes que se deben considerar en el 

aprendizaje: Primero la actividad del que aprende y segundo la 

integración de los modos de adaptación individual y cada vez en forma 

progresiva y compleja. 

 

En cuanto a forma de aprendizaje, podemos decir que hay tres formas: 
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1. Aprendizaje de nociones o conceptos.(nocional, conceptual). 

2. Hábitos o habilidades. (procedimental). 

3. Actitudes, intereses, sentimientos. (actitudinal); que se dan 

simultáneamente y en diverso grado en todo momento. 

 

En el proceso de aprendizaje específicos hay una aceleración, más rápida 

al principio, luego oscilaciones variables y finalmente resultados de una 

mínima variación .Decimos entonces que hay tres fases: una de 

acomodación rápida, otra de ensayo de nuevas formas de adaptación o 

periódico critico, y una final que es de equilibrio sensible; fases que de 

acuerdo a la complejidad del aprendizaje, podrán durar minutos, horas, 

días o meses. 

 

5.1.3. La Personalidad.- De manera general se puede decir que es la 

palabra que sirve designar al personaje y los atributos que le hacen 

distinguirse de los demás en la vida social o también, dijimos, que es la 

diferencia individual que distingue a una persona de otra; pero persona 

dotada de una sustancia individual de naturaleza racional, como afirmo 

Boecio. 

 

La personalidad puede ser descrita por los modos normales o anormales 

de su adaptación, por los atributos de acción, por los grados de las 

capacidades y por la intensidad de los motivos de cada persona. 

 

Las capacidades y los motivos nos dan mayor comprensión, pero más 

precisión tendremos cuando lo califiquemos por medio de los modos de 

adaptación, aunque no del todo perfectos. 
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La personalidad se forma, se organiza, se desenvuelve y se afirma por la 

estructuración funcional de elementos como la constitución física, el 

temperamento, la inteligencia, las aptitudes, la cultura adquirida, etc. 

 

Lo que busca la educación es formar la personalidad de cada ser humano 

acorde a sus necesidades y capacidades, pero también en función con la 

sociedad y su cultura. 

 

5.2. FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS 

 

5.2. Generalidades: 

En el nivel actual de desarrollo de las ciencias pedagógicas resulta de 

extraordinaria importancia el conocimiento profundo de lo que 

constituye el objeto de la acción pedagógica: el ser humano en su 

proceso de formación.  

 

Para la Pedagogía y la Psicología contemporáneas constituye una 

tarea esencial la organización de un sistema coherente de educación, 

que debe realizarse, por una parte, en correspondencia con el modelo 

social que encarna las exigencias de nuestra sociedad hacia el hombre 

y, por otra, en función de las características específicas de cada etapa 

del desarrollo.  

 

El educador que conoce las regularidades generales de la formación de 

la personalidad, así como las características de sus alumnos, puede 

orientar su trabajo de forma tal que contribuya al desarrollo adecuado 

de los escolares.  

 

El proceso de formación de la personalidad abarca el conjunto de 

transformaciones mediante las cuales el sujeto llega a convertirse en 

una personalidad desarrollada, en lo que respecta a sus capacidades, 

sus cualidades morales, sus valores y convicciones, lo que le permite 
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ocupar una posición activa y creadora en la construcción de la 

sociedad.  

 

Este proceso tiene lugar en el curso de la apropiación por parte del 

alumno de la experiencia histórico-social, de la cultura material y 

espiritual acumulada por las generaciones anteriores. Esta apropiación 

de la experiencia social tiene lugar mediante la actividad del alumno y 

del sistema de relaciones que establece al realizarla, todo lo cual 

posibilita la formación de cualidades de la personalidad.  

 

La educación transcurre durante toda la vida del hombre. La educación 

de la personalidad es un proceso que necesita de la interrelación 

permanente entre la asimilación de los conocimientos y el desarrollo de 

la personalidad, ambos elementos constituyen una unidad indisoluble. 

En tal sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Deporte, 

expresado en el Entrenamiento Deportivo, constituye una vía para la 

formación y desarrollo de la personalidad de los alumnos-atletas. 

 

5.3. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

  

55..33..11..  PPeeddaaggooggííaa  Peremnialista  

 

Identificación.- Es una corriente de carácter idealista, pues se 

fundamenta en una antropología metafísica de inspiración religiosa. 

 

Para el peremnialismo, el hombre es un ser trascendental, libre, original. 

La trascendencia es un llamado que el hombre acata, abriéndose a Dios y 

a los demás, al lograr esto, le ayuda a su libertad. Como individuo es un 

ser material, corporal subordinado a las leyes de la naturaleza y a la 

sociedad, pero lo esencial en él es su alma inmortal. Las dos entidades 
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constituyen la personalidad del hombre, las cuales le permiten elevarse 

por todo lo terrenal y solo se somete a Dios. El fin del hombre es 

desarrollarse plenamente como hombre, es decir, llegar a ser libre y 

comunicarse con Dios y con los hombres. 

 

El Conocimiento.- Su base epistemológica es el realismo, ya que según 

este modelo, todo conocimiento comienza en los sentidos y es una 

representación subjetiva de la realidad en el entendimiento humano. 

 

La Educación.- Tiene como fin el desarrollo personal del hombre para 

que trascienda hacia dios y pueda servir a los demás. La misión de la 

educación consiste en adaptar al hombre a la verdad, que es eterna, más 

que el mundo contemporáneo, que no lo es. Su meta pedagógica es el 

aprendizaje de los conocimientos generales valores y habilidades más o 

menos estáticos, heredados por el pasado clásico y “humanista” de la 

cultura occidental. Aprendizajes que a la vez que integran al individuo a la 

cultura, lo modelan y forman sus facultades la inteligencia, la memoria, la 

voluntad. 

 

El Método.- El método fundamental es el academicista, verbalista y 

escolástico, que dicta sus clases dentro de un régimen de disciplina y 

control. .Aunque estimula a los alumnos, éstos son básicamente 

receptores del conocimiento, el saber, la cultura. 

 

Modelos Derivados.- La Pedagogía Personalista es la versión 

modernizada de la corriente Peremnialista. Según Hermoso, este modelo 

es una amalgama de principios filosóficos y teológicos que no solo han 

primado en centros europeos católicos, sino en Estados Unidos donde ha 

sido una de las corrientes, más poderosas. En nuestros países, las 

universidades católicas y los colegios confesionales han recogido esta 

pedagogía como base para educar a sus alumnos. 
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La pedagogía Peremnialista y Personalista aseguran que su educación es 

eminentemente “humanista” lo cual puede constituirse como el “tercer 

camino”, en oposición al capitalismo como al socialismo .Según sus 

teóricos, el modelo sintetiza los aspectos positivos del individualismo y del 

colectivismo. De acuerdo con estos postulados, la transformación social y 

la salvación del hombre debe buscarse, no en la reestructuración de las 

relaciones sociales, sino en la espiritualización del hombre. 

 

Los principios representantes de esta escuela son: J Maritain, M Mounier 

y otros pensadores católicos. 

 

5.3.2. Pedagogía Pragmática. 

 

Identificación.- La corriente Pragmática es una derivación directa de la 

filosofía positivo pragmatista que surgió en los Estados Unidos a fines del 

siglo XIX, en el periodo de florecimiento industrial- capitalista. El 

positivismo tiene como postulados esenciales: la búsqueda de un saber 

“útil”, sea este científico o no; un saber que le sirva en sus afines de 

control y dominio de la naturaleza, la sociedad y el hombre. 

 

Solo este dominio puede llevar al progreso económico que aumente el 

poder de una clase determinada. Varios términos se han utilizado para 

identificar a esta escuela: mercantilismo, imperialismo, utilitarismo, 

tecnicismo, etc. 

 

Para el Pragmatismo, J hombre es un ser biológico y social que se define 

por sus impulsos, sin los cuales sería imposible conservar la vida. El fin 

del hombre es lograr la solución de los problemas y necesidades que le 

plantea la vida. 
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El Conocimiento.- El Pragmatismo tiene como base epistemológica al 

Empirismo. Esta corriente establece que el conocimiento se produce a 

través de la observación directa y neutral de la realidad. Un enfoque 

posterior y más elaborado del empirismo es el positivismo lógico que 

defiende a la observación sistemática como base del conocimiento. Para 

este último, el conocimiento se inicia con una hipótesis que debe ser 

debidamente comprobada mediante la cuantificación y medición, solo esto 

puede garantizar que un conocimiento sea válido. El modelo que adopta 

es, pues, hipotético- deductivo, tanto para las ciencias sociales como para 

las naturales de donde procede. 

 

La Educación.- Es vista, sobre todo, como un instrumento para el 

desarrollo económico. A partir del presupuesto de la neutralidad científica 

e inspirada en los principios de racionalidad, eficiencia y productividad, 

esta pedagogía propone el reordenamiento del proceso educativo, para 

tomarlo objetivo, operacional y eficiente. 

 

Educar a las nuevas generaciones consiste en adiestrarlas en aquellos 

conocimientos y competencias útiles para las estructuras productivas del 

sistema capitalista. 

 

El producto ideal de la escuela es la adquisición, por parte del educando, 

de saberes, valores y sobre todo, de destrezas vigentes en la sociedad 

tecnológica moderna. El principio básico de esta pedagogía es 

condicionar las conductas juveniles, de tal modo, que puedan integrarse, 

sin mayor problema, a la producción. 

 

En esencia, más que de educación o formación, debería hablarse de 

adiestramiento, o entrenamiento en determinadas competencias útiles 

para el sistema productivo, que beneficia a la clase que tiene el poder 

económico. 
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El Método.- Si el objetivo es provocar cambios de conducta utilitarios, la 

metodología que deberá utilizarse consiste en determinadas fases 

tecnológicas, como la formulación de objetivos en términos exactos y 

precisos-, la ejercitación de la conducta que se quiere inculcar; el refuerzo 

que induce al alumno a seguir emitiendo el comportamiento deseado y la 

comprobación de los resultados de manera observable y medible. Al 

relacionar el cambio conductual a un refuerzo, trae como consecuencia la 

fijación de la nueva conducta. 

 

Modelos Derivados.- Casi no se puede hablar de otras orientaciones que 

se desprenden de esta escuela, a lo sumo se utilizan diferentes apelativos 

para identificar a la misma corriente: Pedagogía Conductista, Modelo 

Tecnológico, Pedagogía Desarrollista, entre otros. De sus postulados es 

posible inferir que se trata de una pedagogía al servicio del capital 

nacional e internacional, cuya principal intención es el dominio de los 

pueblos y de los hombres en provecho del poder económico- industrial. 

Esta pedagogía tuvo una profunda influencia en los países 

latinoamericanos desde 1960 hasta fines de los ochenta. El carácter 

dependiente de nuestra educación determinó que se asimile, sin 

cuestionamientos, su filosofía, lineamientos teóricos y metodológicos. 

Algunos ideólogos y precursores de esta escuela son: William James, 

John Dewey, B. F. Skinner, Benjamín Bloon, Roberth Gagnè, Roberth 

Mager. 

 

 

55.3.3. Pedagogía Naturalista 

 

Identificación.- Esta corriente surgió en la tercera década del siglo XX, 

aunque varios de sus precursores ya plantearon sus fundamentos 

preliminares en el siglo XIX. La pedagogía Naturalista se reveló como una 

reacción contra la vieja pedagogía que distorsionaba la naturaleza de los 
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niños y adolescentes y contra el pragmatismo que pretendía manipular la 

personalidad de los educandos. 

 

Para los Naturalistas, el hombre es un ser esencialmente bueno pero 

desgraciadamente es corrompido por la sociedad. El fin del hombre es 

disfrutar de libertad, felicidad y el pleno desarrollo de sus potencialidades 

intelectivas, afectivas y motoras. El logro de la humanización es la 

máxima aspiración del hombre en este mundo. 

 

El Conocimiento.- La base epistemológica de esta corriente es el 

sensualismo, que otorga un papel decisivo a los sentidos, sensaciones y 

percepciones, en la producción del conocimiento. Las sensaciones 

permiten que la conciencia del hombre entre en contacto con el mundo 

externo y pueda interpretarlo. 

 

El primer postulado de la educación naturalista es la libertad del 

educando, por lo cual se opone a toda forma de autoritarismo pedagógico. 

Para los defensores de esta escuela, lo que procede del interior del niño 

debe ser el aspecto más importante para la educación: 

consecuentemente, el ambiente pedagógico debe ser lo más flexible 

posible, para permitir que el niño desarrolle lo “bueno” de su interioridad, 

sus cualidades y habilidades naturales. Debe descartarse, pues, lo “malo”, 

lo inhibidor, lo inauténtico que pueda introducirse desde afuera; al 

enseñarse o transmitirle conocimientos, ideas, valores estructurados por 

los demás, pues violaría su espontaneidad y naturaleza positiva. Lo vital 

es dejar que el niño sea el mismo, liberarle de presiones, manipulaciones 

y condicionamientos. 

 

El Método.- De las concepciones educativas que tiene esta orientación 

pedagógica, se desprende la dificulta y el contrasentido de aplicar 

metodologías preconcebidas. Si la tesis esencial es el “desarrollo natural” 

del niño, cualquier procedimiento educativo que no respete esa condición 
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no debe ser aplicado. La mejor metodología, sería permitir la libertad del 

alumno. 

 

Modelos Derivados.- Diversas son las variantes que comparten con los 

lineamientos generales de este modelo, entre ellas podemos citar: la 

Pedagogía no Directiva, la Educación Libertaria, el Sistema Montessori y 

la Enseñanza Desescolarizada. Estos enfoques han tenido bastante 

influencia en los países europeos y norteamericanos. En los países 

latinoamericanos, su presencia ha sido muy limitada. Entre los principales 

representantes se citan a Rouseau, A. Nelly, Carl Rogers, Iván Llich, Paúl 

Goodman, Everet Reimer. 

 

5.3.4. Pedagogía Histórico Cultural 

 

Identificación.- Se trata de una pedagogía derivada de la filosofía 

socialista que niega la validez de abstraer la naturaleza del hombre, 

independientemente de las condiciones socio-históricas particulares. 

 

El hombre es un ser social por excelencia, que se hace en sus relaciones 

con los otros hombres. Sus habilidades, actitudes y hasta su inteligencia 

son producto de las relaciones que tiene con sus semejantes; un hombre 

mantenido fuera del contexto social, desde su nacimiento, jamás podrá 

manifestar los rasgos de un ser humano. 

 

Pero, el hombre no sólo es producto de su medio cultural e histórico sino 

que es capaz de actuar en él para transformar la realidad. Para la 

interpretación histórica cultural, la revalorización de la colectividad no 

significa la desvalorización de lo individual; al contrario, el individuo extrae 

sus fuerzas y se desarrolla a expensas de la sociedad: en ella puede 

manifestarse como individuo. El fin del hombre es la realización como 

hombre, es decir, como un ser social. 
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El Conocimiento.- El método materialista dialéctico de la naturaleza y el 

mundo es la base epistemológica de esta pedagogía. Según aquel, el 

conocimiento, es el reflejo adecuado de la realidad, comprobado por la 

práctica social. Parte del principio de que la realidad existe 

independientemente de la conciencia del hombre, pero que aquella es 

susceptible de ser conocida. El método dialéctico establece que la 

explicación y justificación de los conocimientos, depende de los 

resultados de la práctica guiada por la teoría. 

 

 En otros términos, el conocimiento no sólo es teórico ni únicamente 

práctico, sino las dos cosas a la vez es decir, científico y es valedero en la 

medida que sirva para solucionar los problemas de la sociedad. 

 

Para esta pedagogía, la educación es el desarrollo pleno de las 

potencialidades del hombre para alcanzar su libertad e identidad. Sobre 

todo en las sociedades capitalistas, el hombre se ha convertido en un ser 

alienado por las fuerzas sociales y económicas. El fin de la educación 

será, pues, liberar al hombre de toda forma de opresión y explotación que 

atenta contra su naturaleza y dignidad. En este sentido la educación es 

vista como una superestructura que coadyuva al proceso de 

transformación social y personal. Si se parte de la finalidad sociopolítica 

de las instituciones escolares, estas deben ser consideradas como partes 

integrantes del todo social y por lo tanto, como elementos importantes en 

el proceso de transformación de la sociedad en función de los intereses 

populares. 

 

El Método.- Si los fines de la educación son formar a los hombres que 

conocerán, comprenderán y transformarán el mundo, entonces el método 

será esencialmente colectivo, dinámico y creativo. La participación 

democrática, cogestionaría y autogestionaria de los estudiantes 

contribuye a organizar una nueva estructura educacional: al tiempo que 
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establece un proceso enseñanza aprendizaje basado en la actividad 

reflexiva, crítica y creativa de los alumnos. 

Modelos Derivados.- Entre algunas ramificaciones del modelo, pueden 

citarse a la pedagoga liberadora de Paulo Freire, a la educación Popular, 

el modelo socio critico, a las posiciones críticas de Georges Sniders, 

Henry Giroux, Sthepen Kemmis, principales representantes de esta 

corriente son Vigotzky, Makarenko y otros pedagogos. 

 

5.4. FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

 

Los fundamentos técnicos, son los ejercicios básicos de la calistenia. 

De acuerdo al cada deporte, los fundamentos técnicos son la forma 

apropiada, la técnica de un movimiento para lograr el objetivo. La 

técnica de cada deporte a ido evolucionando porque se descubría que 

haciendo un movimiento de tal forma resultaba más eficaz. Con las 

nuevas tecnologías se van estudiando la biomecánica del movimiento 

para no lesionar al deportista y mejorar la técnica. 

 

 

5.4.1. Fundamentos técnicos del Fútbol 

 

MANEJO DE BALÓN  

 

Es la capacidad para manipular el balón y prepararlo para otras técnicas 

(tales como disparar o hacer un pase); es una de las más esenciales en el 

fútbol. Casi todos los jugadores famosos son conocidos por tener un gran 
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manejo del balón. Sólo puede lograrse un buen manejo de balón con 

incontables horas de entrenamiento con cercanía del balón.  

 

 

DRIBLE DE BALÓN. 

 

Driblar no es otra cosa que moverse con el balón a lo largo del campo. Es 

una habilidad Usada para reubicar a un jugador en un lugar deseado en 

donde pueda disparar o pasar el balón. Lo que transforma el drible en un 

arte son los defensores que constantemente tratan de limitar las opciones 

del jugador con el balón. 

 

 

 

PATEO DEL BALÓN. 

 

El pateo es una técnica fundamental y versátil usada para pasar, disparar 

y despejar. Los verdaderos aficionados al fútbol se refieren al disparo del 

balón porque suena más controlado. 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASE DEL BALÓN. 

 

El pase es la explotación de la posesión al transferir el balón de un 

compañero  a otro. Los pases pueden ser ofensivos o defensivos por 

naturaleza. Sin importar su propósito, los pases siempre son ejecutados 

con el deseo de mantener la posesión del balón. 

 

 

 

RECEPCIÓN DEL BALÓN. 
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Cuando esté corriendo a un lugar en particular, es mejor redirigir el balón 

en su trayectoria en vez de detenerlo por completo. Tenga como objetivo 

el hacer  contacto con la parte media o superior del balón. Golpee 

ligeramente el balón en la dirección que quiere enviarlo. Los buenos 

futbolistas llevan el balón lejos  de los contrarios más cercanos. Esto les 

da tiempo extra al mantenerlos un paso más lejos de las posiciones. 

 

5.4.2. Fundamentos Técnicos del Baloncesto 

 

ASPECTOS GENERALES:  

 

El baloncesto es un deporte colectivo. En el baloncesto, como en otros 

deportes colectivos, hay tres elementos principales que interactúan en  el 

desarrollo del juego: 

  

 Los compañeros: Son cinco y tienen funciones diferentes.  

 Los adversarios: También son cinco especialistas en su posición 

en el campo.  

 El espacio de juego: El espacio es común para compañeros y 

adversarios y lo define el reglamento, al determinar las líneas que 

delimitan el campo y  sus zonas o sub espacios.  

 Cada situación es diferente según las decisiones de los 

compañeros y de los contrarios. Por lo tanto, se crean unas 

relaciones de cooperación entre los jugadores de un mismo equipo 

(comunicación motriz) y unas relaciones de oposición con el otro 

equipo (contra comunicación).  

 El pase: El pase es la coordinación entre dos jugadores del mismo 

equipo para transferir el control individual del balón de uno al otro, 

lo que involucra dos fases básicas: Impulso y recepción del pase.  

 Pase De Pecho: Para ejecutar este pase la pelota es sostenida 

aproximadamente a la altura del pecho, con los pulgares tendiendo 
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hacia abajo y los dedos confortablemente separados sobre la 

pelota. La parte inferior de las palmas deben mirar hacia la 

dirección del pase.  

 

 Esta posición de las manos coloca a los codos en un ángulo de 

separación al eje longitudinal del cuerpo aproximadamente de 45º y 

una flexión de codos de 90º.  

 

Esta posición de listo de las muñecas y los codos es seguida por 

una serie de movimientos coordinados en los cuales los hombros y 

codos son extendidos  y las muñecas y los dedos son rápidamente 

flexionados para aplicar fuerza a la pelota.  

 

Se deben mantener los brazos paralelos entre sí y las palmas 

mirando hacia fuera al final del movimiento. Estas acciones son 

generalmente acompañadas por un paso y traslado del peso del 

cuerpo en la dirección del movimiento. 

 

Pase De Pique:  

 

El pase de pique es similar en su preparación y ejecución al de 

pecho clásico, con la diferencia de la dirección, en vez de ser 

dirigido al pecho del recibidor directamente, el pase de pique es 

dirigido hacia un punto en el suelo entre el pasador y el lugar 

donde se encontrará el recibidor cuando atrape la pelota.  
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El balón tiene que votar más cerca del receptor que del pasador, 

aproximadamente a unas ¾ partes de la distancia total entre ellos 

 

Pase De Béisbol:  

 

Se debe llevar el balón con ambas manos hacia atrás, por encima 

del hombro y pasándolo al lado de la oreja, rotando las 

articulaciones de la columna hasta que la asimetría de la posición 

obligue a sujetar el balón con una sola mano, la de posición más 

posterior y se llevara el otro brazo hacia delante para equilibrarse.  

 

Simultáneamente, se debe colocar el cuerpo lateralmente dando un 

paso adelante con el pie contrario al del brazo que dará el impulso, 

ubicando el hombro y pie adelantados orientados hacia el receptor 

y la pierna posterior soporta el peso del cuerpo en este momento.  

 

Se continúa con el desplazamiento hacia delante del cuerpo y se 

acompaña con un deslizamiento del centro de gravedad, 

transfiriendo así el peso del cuerpo sobre la pierna adelantada, 

procediendo a dar un paso hacia delante para obtener más fuerza 

al impulsar el balón. 

 

 Mientras que simultáneamente se rota internamente y se da 

aducción al hombro, es decir traer al brazo hacia delante, a su 

misma vez se extiende el codo y se flexiona la muñeca, todo esto 

de la mano que da el impulso. 
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Pase Por Encima De La Cabeza: 

 

Para ejecutar este impulso de pase se debe llevar el balón sobre la 

cabeza y un poco hacia atrás, sujetándolo con las dos manos y las 

piernas ligeramente flexionadas, la extensión de los codos, la 

flexión de las muñecas y los dedos le dan el impulso al balón, las 

palmas de sus manos quedan mirando al suelo y los dedos 

apuntando al objetivo. 

 

 

 

Fase de Recepción Del Pase:  

 

Se debe indicar al pasador el sitio ideal de recepción con una o con 

las dos manos, formando una superficie donde pueda encajar 

perfectamente la esfera de la pelota. Las palmas de las manos 

colocarlas en sentido perpendicular a la trayectoria del balón, para 

que la superficie de contacto sea la mayor posible y evitar 

dolorosas lesiones en los dedos o que el balón llegue a partes 
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vulnerables del cuerpo. La fuerza que trae el balón se amortigua 

flexionando los codos con un ligero movimiento atrás de los brazos. 

 

 

DRIBLE:  

 

El drible es la forma más contundente de desplazarse con el 

control del balón en forma individual, haciendo botar, rebotar o 

picar el balón contra el suelo con una mano indistintamente de su 

lateralidad pudiendo alternar la acción con la otra mano y 

respetando las limitaciones del reglamento.  

 

Tipos de drible:  

 

 Drible De Control:  

El drible de control se utiliza cuando se debe sacrificar la 

rapidez en aras de la seguridad por encontrarse el driblador 

con una marcación estrecha o cuando se espera por la 

reorganización ofensiva del equipo.  

 

Por estos motivos se debe driblar lateralmente protegiendo 

el balón y alejándolo del defensor, es decir se debe 

interponer el cuerpo entre el defensor y el balón a la vez que 

se mira por encima del hombro contrario a la mano que 

dribla a fin de mantener un contacto visual permanente con 

el entorno. 
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En este caso el drible generalmente debe ser más bajo para 

mantener el balón el máximo de tiempo posible en contacto 

con la mano y así mayor será el grado de disponibilidad para 

pasar o cambiar de mano.  

 

La dirección del drible es casi vertical, pues este tipo de 

acción va asociado normalmente a desplazamientos lentos y 

cortos. 

 

 Drible De Velocidad: 

 

El drible de velocidad es el que permite desplazarse con una 

mayor rapidez con el control reglamentario del balón, ya que 

la defensa no está estrechamente marcando.  

El drible es relativamente alto, por delante y a un lado del 

cuerpo y la trayectoria del balón forma un ángulo, con 

respecto a la verticalidad, que aumenta cuando crece la 

velocidad de desplazamiento. 
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LANZAMIENTO:  

 

El lanzamiento es el gesto de enviar el balón con el propósito de hacerlo 

pasar entre el aro en sentido de arriba hacia abajo.  

 

Técnica Del Lanzamiento Estacionario.  

 

La postura y ejecución técnica recomendada del lanzamiento estacionario 

es la siguiente:  

 

La pelota debe reposar sobre la parte superior de la palma y las yemas de 

los dedos de la mano que va a ejecutar el lanzamiento, la muñeca debe 

estar flexionada dorsalmente en un ángulo de 90º con los dedos en 

dirección hacia atrás, los dedos tienen que estar confortablemente 

separados para lograr un buen control del balón, todo esto sobre el 

hombro de la mano que efectúa el tiro. La otra mano se colocará al lado 

del balón para estabilizarlo y evitar que se desvíe cuando se ejecute el 

tiro.  

 

Los codos deben estar flexionados en un rango de ángulos entre 45º y 

90º, el brazo de lanzamiento preferiblemente paralelo al suelo y el 

antebrazo vertical, esta variación dependerá de la fuerza muscular y/o la 

distancia del jugador con respecto al aro.  

Cuerpo erguido ligeramente inclinado hacia delante, equilibrado y estable.  

 

Las piernas separadas casi como la anchura de los hombros y las rodillas 

ligeramente flexionadas para impulsar el tiro.  
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Se debe alinear hacia el aro o punto de referencia las articulaciones 

involucradas directamente con el lanzamiento (tobillo, rodilla, cadera, 

hombro, codo, muñeca y dedos del mismo lado de la mano de 

lanzamiento).Se debe mantener dicha alineación con la ejecución del 

lanzamiento. 

 

 

A partir de esta posición se realizará el lanzamiento. Empezado con la 

extensión de las rodillas, continuando con el codo de la mano de 

lanzamiento y la flexión palmar de la muñeca que imprime un movimiento 

de rotación al balón. Este movimiento debe ser sincronizado para permitir 

la transmisión de la fuerza que se genera en los miembros inferiores al 

superior. Es necesario disociar perfectamente la extensión de las rodillas 

que provoca un impulso hacia arriba y la extensión de los codos 

conjuntamente con la flexión de la muñeca que a su vez impulsa el balón 

hacia delante. 

 

Técnica de Lanzamiento En Suspensión  

 

El lanzamiento en suspensión es muy similar al estacionario, con la 

diferencia que este se ejecuta en dos tiempos o fases notablemente 

separados.  

 

Una primera fase únicamente de impulso explosivo hacia arriba, es decir 

un salto y la otra que es la extensión del codo y la flexión de la muñeca 

conjuntamente con la de los dedos. Esto quiere decir que el trabajo de los 
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miembros superiores, que antes eran casi simultáneos con el trabajo de 

los miembros inferiores, debe realizarse ahora cuando el cuerpo se halla 

suspendido en el aire, preferiblemente, justo al acabar su ascensión y 

antes de iniciar el movimiento descendente. 

 

 

 

 

El Lanzamiento En Bandeja o Doble Paso:  

 

El lanzamiento de bandeja o doble paso se realiza en desplazamiento. El 

jugador puede avanzar con el balón mediante el drible, o ir en carrera libre 

y recibirlo por un pase, después de esto se trata únicamente de realizar 

uno o dos pasos con balón retenido para acercarse al aro y dejarlo lo más 

cerca posible de la canasta para lograr dos puntos con relativa facilidad.  

 

El primer paso debe ser largo. Hay que procurar conseguir el mayor 

espacio posible con ese paso para entrar en la zona restringida con el 

balón protegido o para cambiar de dirección eludiendo a un defensor.  
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El segundo impulso interesa que sea un salto casi vertical para dejar el 

balón prácticamente al lado del aro, ya que transfiere la inercia de la 

carrera hacia el aro.  

 

Para conseguir un mayor impulso es importante levantar la rodilla 

contraria al pie de salto. Una vez allí la mano con el balón debe estar con 

los dedos dirigidos hacia el aro o el tablero con el codo extendido, de aquí 

su nombre de bandeja.  

 

No obstante existen muchas formas de finalizar esta acción de 

lanzamiento, Las variaciones pueden producirse según el número de 

pasos que se den, por la situación defensiva, por la distancia, ya que 

alejado es preferible el lanzamiento con los dedos dirigidos en dirección 

contraria al aro, lo que permite mayor fuerza en el lanzamiento, además 

de la que nos puede proporcionar la extensión del codo 

 

5.4.3. Fundamentos Técnicos del Atletismo 

 

Considerado por muchos como el rey de los deportes, por el ser el más 

ancestral y la base de los demás, el atletismo comprende un conjunto de 

habilidades y destrezas básicas que provienen de gestos naturales en el 

ser humano, como correr, marchar, saltar o lanzar un objeto. Aunque 

debe ser incluido en el bloque de juegos y deportes, está muy relacionado 

con el capítulo de cualidades físicas motrices. Desde el punto de vista de 

la iniciación deportiva, se trata de una actividad muy apropiada para crear 

una solida base motriz en el alumno; asimismo, por los altos valores 

formativos que conlleva, es un deporte muy interesante si se plantea 

desde una perspectiva pedagógica. 

 

La variedad del atletismo es tan grande que a veces parece que se está 

hablando de diferentes deportes englobados en uno solo. Ello puede 
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hacer pensar que el atletismo es un deporte muy complejo en cuanto a los 

a los recursos materiales necesarios para su desarrollo. Esto en parte es 

cierto, sobre todo con aquellos deportes en los que solo se necesita un 

terreno con dos porterías, dos canastas o una red, pelotas y un mínimo 

material complementario. Pero hay que recordar que la base fundamental 

del atletismo, la técnica de carrera, no precisa material especial: puede 

aprenderse en el patio, el campo, el bosque, un camino, no es necesaria 

una pista reglamentaria. 

 

Desde luego, lo ideal es disponer de material suficiente en función de las 

pruebas que se vallan a trabajar y espacios adecuados, como un foso de 

arena para los saltos y una pista. Todo ello debe ser adaptado a la 

iniciación en función de la edad y el nivel de atletas, con vallas 

acolchadas de pequeña altura, artefactos de menor peso, etc. Lo mejor es 

disponer de suficiente material para que no se produzcan largas colas 

esperando pasar unas vallas, utilizar los tacos de salida o realizar un 

lanzamiento, lo que lleva al aburrimiento y a la desmotivación. 

 

No obstante, el atletismo de iniciación se puede practicar con una afinidad 

de materiales alternativos, muchos más baratos y perfectamente validos 

para la enseñanza. 

 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL LANZAMIENTO 

Contornograma de la impulsión de la bala.  
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La impulsión de la bala puede realizarse parado y con impulso, dentro de 

un circulo de 2,135 m de diámetro al sector de 40 grados de ángulo, con 

un solo brazo que no se puede llevar atrás o al lado.  

 

Existen dos técnicas fundamentales en la impulsión de la bala, con 

deslizamiento (la más usada) y con giro. En cualquiera de ellas el máximo 

crecimiento de la velocidad en todo el movimiento que realiza el atleta 

durante la impulsión se la imprime en el llamado esfuerzo final que es la 

última fase del lanzamiento, esta consiste en dar una vuelta activa y 

progresiva (hasta 180?) y elevar la pelvis, efectuar un movimiento 

fustigante del torso en la dirección del lanzamiento, virar aceleradamente 

la cintura escapular adelante-arriba y empujar el peso con el brazo.  

 

Todos estos movimientos más complicados se realizan en unos 0,4 a 0,6 

segundos.  

   

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LOS RELEVOS 

 

Las carreras de relevos en el atletismo son 4x100 y 4 x400. También se 

las denomina carreras en equipos, en las cuales participan cuatro 

corredores. S objetivo principal es de pasarse un testigo a la mayor 

velocidad posible y para lo cual los atletas emplean todos los recursos 

técnicos y tácticos permitidos por el reglamento, ya que el reglamento 
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limita la acción de pasar el relevo en una zona la cual debidamente 

limitada. 

 

La zona de relevo o espacio comprendido para pasar el testigo mide 20m 

los cuales están divididos en dos partes de 10m antes y 10m después de 

la línea que marcan el tramo a recorrer para cada uno de los corredores. 

 

Es decir el segundo relevista recibirá el testigo, dentro de los 90 y los 

110m. El tercero lo hará dentro del 190 y los 210m y el cuarto lo hará 

éntrelos 290 y los 310m. 

 

Además existe una prezona, la cual mide 10m y es utilizada por los 

corredores receptores para poder alcanzar una mayor velocidad inicial. 

Hay que indicar que dentro de la prezona el reglamento no permite 

realizar el cambio del testigo. 

 

Para poder realizar el pase del testigo los atletas utilizan una señal sonora 

por ejemplo la palabra YA MANO o cualquier otra señal acústica 

previamente ensayada. Es importante que el atleta que entrega llame con 

voz muy fuerte al compañero para que de esta manera el pueda sacar la 

mano hacia atrás en el instante preciso. 

 

En la carrera de relevos de 4x100 es donde pueden encontrarse un mayor 

dificultad, ya que esta demanda de una correcta técnica para el cambio de 

relevo. La forma más recomendable para pasar el relevo es de forma 

alternada esto es mano derecha, izquierda, derecha izquierda. 

 

Aunque hay equipos que utiliza el cambio con una sola mano, esto es 

todo recibe y entregan con derecha, especialmente para principiantes. 

 

Existen dos métodos para entregar el testigo: 
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De arriba hacia abajo.- El atleta que recibe el testigo debe sacar la mano 

de tal forma que la palma de la mano esta volteada hacia arriba 

realizando una ligera torsión de la muñeca para alcanzar la posición de 

recepción. 

 

El atleta que entrega realiza un movimiento descendente para 

encontrarse con la mano receptora. 

 

De abajo hacia arriba.- En este método el atleta que recibe realiza un 

movimiento hacia atrás y abajo del brazo receptor de tal forma que la 

palma de la mano mire hacia atrás formando una V invertida entre el dedo 

pulgar y la base formando por los demás dedos. 

 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LAS CARRERAS. 

 

La pista reglamentaria mide 400 metros y tiene 6 u 8 pasillos o calles de 

al menos 1,22 metros de ancho, por los que se hace todo el recorrido en 

las distancias hasta de 400 metros inclusive, estando escalonadas las 

líneas de salida en aquellos en que hay que compensar las curvas. 

 

Dos salidas falsas eliminan al atleta de la competición, y también es 

descalificado el que molesta voluntariamente a un adversario. 

 

En la meta el puesto se determina de acuerdo con el momento en que el 

tronco alcanza la línea de llegada. 

 

En la salida de las carreras el atleta a la voz de “¡a sus puestos!” se 

coloca agachado con los pies apoyados en los “tacos de salida” con la 

rodilla del que va más retrasado apoyada en tierra, al igual que las manos 

que se ponen inmediatamente detrás de la línea de salida. A la orden de 

“¡listos!” se separa la rodilla del suelo, quedando ambas piernas 

semiflexionadas. Al sonar el disparo, en una reacción refleja se actúa 
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sobre los tacos al tiempo que los brazos se separan del suelo, 

produciendo un desequilibrio que provocará la puesta en marcha. 

 

Se denomina “zancada” a todo el ciclo desde que un pie toma contacto 

col el suelo hasta que lo hace de nuevo, comprendiendo por tanto, dos 

pasos. 

 

IMPULSO 

 

Pie y rodilla de la pierna de impulso se extienden, una vez que el centro 

de gravedad sobrepasa la vertical, impulsando la cadera hacia delante. Al 

tiempo que la otra pierna llamada libre, actúa plegada adelante-arriba 

provocando un tándem de fuerzas, coincidiendo la máxima extensión de 

la de impulso con la mayor elevación del muslo de la libre. 

 

SUSPENSIÓN 

 

La proyección hacia delante provocada por el impulso se manifiesta en la 

parábola descrita por el centro de gravedad una vez terminado el contacto 

con el suelo, siendo esta fase de pérdida de velocidad. 

 

APOYO 

 

Es la toma de contacto con el suelo o recepción en la que se produce la 

caída. El pie llega al suelo con la parte externa del metatarso y todo el pie 

desciende elásticamente hasta apoyarse en el suelo al tiempo que se 

flexiona la rodilla ligeramente preparado el impulso, mientras que la 

opuesta avanza flexionándose hasta sobrepasar a la pierna de apoyo, 

continuando juntamente con la cadera el movimiento al frente durante 

este período de amortiguamiento en el que la pierna pasa a ser la de 

impulso en el transcurso del apoyo. 

 

Conclusiones 
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El desarrollo de las cualidades físicas básicas es el fundamento de la 

primera etapa del entrenamiento, predominando la preparación muscular 

y también la carrera de larga duración. En la fase siguiente es primordial 

el entrenamiento de tipo fraccionado con repeticiones cada vez más 

intensas y finalmente aparece el trabajo de ritmo y de velocidad con 

recuperaciones más amplias entre cada esfuerzo, llegándose así a la 

etapa de competición en la que son importantes los descansos activos. 

 

5.4. ADMINISTRACIÓN DOCENTE 

 

Resulta difícil esbozar una conceptualización sobre lo que es La 

Administración Educacional, encontraremos tantas definiciones como 

teóricos se han preocupado del tema, no obstante esto, pensamos que 

más que la definición, el hecho que mejor describe lo que es la AD-E, son 

los pasos o etapas que la conforman. Pero un intento de definición de la 

Administración Educacional es que esta busca resolver en una 

organización educacional, sea esta un Jardín Infantil, una Escuela, Liceo, 

CFT. Instituto Profesional o Universidad, la asignación y coordinación de 

los distintos recursos con los que ella cuenta, sean estos materiales, 

financieros, tecnológicos, académicos5, con el fin de lograr los objetivos y 

metas trazados por la institución. 

 

Dentro de un proceso de ejecución de la Administración Educacional. 

Siempre encontramos determinados períodos, momentos o funciones 

administrativas, que dan vida y eficacia al proceso de administrar. Estas 

herramientas son a grandes rasgos las siguientes:  

 

1. Planificación 

2. Organización 

                                                           
5
 Por recursos académicos entenderemos principalmente los profesionales de la 

Educación, sus ideas, experiencia y capacidades puestas al servicio de la Educación. 
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3. Dirección  

4. Control 

5. Evaluación 

 

Cada una de estas herramientas trae consigo una serie de momentos 

dentro de ellas que también deben ser definidos y conceptualizados. 

Algunos autores han llegado a definir hasta 10 etapas dentro del proceso 

de administración, es así como Ted Orway, nos habla de 10 etapas o 

pasos, George Terry, define 4 etapas: a) Planeamiento b) Organización c) 

Control y d) Metas. Cada una de ellas con una especificación de 

funciones6.  

 

Patricio Ortuzar e Ivonne Osorio, hablan de solo de 3 grandes momentos 

que siempre están presentes, Planificación, Dirección y Control de la 

Organización Educacional. 

 

Pero, sin duda estos conceptos y herramientas, son siempre cambiantes 

debido a la alta movilidad y dinamismo de las organizaciones y de la 

sociedad, por lo que debemos buscar y definir las etapas de acuerdo al 

momento y a la coyuntura social, política, económica, que viva la 

comunidad en un momento determinado.  

 

Hemos establecido que la Administración Educacional, es aquella parte 

del proceso de E-A, que introduce elementos de organización y orden al 

sistema educacional, con el fin de hacerlo más preciso y efectivo para así 

conseguir los objetivos o metas propuestas. La Administración 

Educacional por su connotación formativa, social, cultural e incluso 

políticas, necesita que el administrador maneje algunas condiciones o 

aptitudes básicas, siendo estas las siguientes:  

 

                                                           
6
 Terry, George: Principios de Administración, Ed. Continental, México D.F. 
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“a) Una visión global del mundo en movimiento y de los macro procesos 

que actúan en él b) Una visión de los valores de la persona humana en su 

dimensión individual y social c) Un amplio enfoque pandisciplinario y 

sistemático de las operaciones administrativas d) Conocimientos y 

habilidades específicas para el uso de la moderna tecnología aplicada a la 

administración7.”  

 

Esto nos lleva a concluir que la administración educacional, en cuanto 

herramienta específica para el mejoramiento de los aprendizajes, se 

conlleva plenamente con los requerimientos y metas que espera alcanzar 

la actual reforma educacional chilena. Y en general los nuevos procesos 

educativos latinoamericanos. 

 

Según este enfoque, la escuela es vista como una estructura social que 

debe contribuir al despliegue de los pueblos menos desarrollados. Pero 

para que se constituya en el motor del desarrollo tan ansiado, debe seguir 

los mismos lineamientos del modelo triunfante de progreso, que por 

supuesto, es el capitalismo, y hacia él, ineludiblemente, deberían tender 

todas las sociedades del mundo. 

 

Una escuela de este corte está preocupada, esencialmente, por ser eficaz 

para el sistema que la dirige y financia-, pero la experiencia nos ha 

demostrado, que lo que es eficaz para la sociedad, significa utilidad 

económica para la clase capitalista. Este modelo no está preocupado por 

cuestiones políticas o ideológicas implícitas en el proceso educativo: lo 

que le interesa es generar gentes adecuadamente adiestradas que 

pueden producir para la industria dominada por el capital. Merani 

desenmascara las intenciones de este modelo desarrollista. 

 

                                                           
7
 . Ponencia Primer Congreso Interamericano de Administración Educacional, Brasilia, 

1979, Carlos Pallán Figueroa 
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“La educación queda de este modo completamente supeditada a la 

tecnocracia. El sistema no necesita de hombres que reflexionen sobre la 

conducción humana, que investiguen para saber y mejorarla, que viva la 

fraternidad del goce común de la inteligencia. El sistema necesita 

tecnócratas, simios especializados, porque sus baterías apuntan 

únicamente a la producción y al consumo de cosas superfluas.” 

 

Junto al objetivo utilitario, la educación, según esta corriente, tiene como 

propósito esencial implícito, consolidar el modo de la vida capitalista. Para 

sus defensores, este sistema es el mejor y el que más conviene al 

hombre y a las sociedades actuales. 

 

Esta teoría de la Sociología de la educación, tiene como argumento 

básico, el cuestionar el modelo tradicional y desarrollista de la educación, 

como alternativa conveniente para la consecución de una pedagogía 

humanística y comprometida con el auténtico desarrollo de nuestros 

pueblos. Para esta corriente, la educación no es más que un aparato 

ideológico del Estado Capitalista, en donde se prepara la mano de la obra 

que necesita el sistema, al tiempo que internaliza la ideología dominante. 

Según el sociólogo Luis Althuser, máximo representante de esta posición 

junto a Bowles y Gintis la escuela (primaria, secundaria y universitaria) 

proporciona a las diferentes clases y grupos sociales, el conocimiento y 

las habilidades necesarias, para ocupar su lugar en una fuerza de trabajo 

estratificada en clases razas y sexos. 

 

La teoría crítica tiene el valor de desvirtuar las ingenuas concepciones de 

los educadores y de los miembros de la sociedad en general. Quienes 

aceptan que la educación es una estructura social cuyo único fin es de 

culturizar y preparar a las nuevas aeraciones para su inserción en la vida 

social y laboral. 
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A lo interno de las escuelas, sus agentes: directivos, profesores, alumnos, 

serían simples peones de ajedrez llamados a sustentar el sistema, 

mediante la preparación de los trabajadores que necesita la producción 

capitalista y la inculcación de conductas, creencias y valores para que el 

futuro ciudadano colabore en la perpetuación y consolidación de la 

estructura social imperante. 

 

 

 

 

 

5.5.1. LA PLANIFICACIÓN  

 

La Administración Educacional, en cuanto disciplina especifica del 

ordenamiento y coordinación racional del proceso de E-A, introdujo la 

teoría general de sistemas, para el mejor manejo y obtención de los 

objetivos planteados en el ámbito educacional.  

 

La teoría de sistemas la podemos conceptualizar como el conjunto 

ordenado e interrelacionados de elementos, entre los cuales hay 

coherencia y unidad de propósito o fin. La teoría de sistemas es aplicable 

a cualquier plan o proyecto que busque ser científico.  

 

De acuerdo a lo anterior podemos aseverar que la Administración 

Educacional, debe necesariamente cumplir una serie de pasos para la 

obtención de sus aspiraciones, entre los que destaca como inicio o punto 

de partida del procedimiento, la Planificación. 

 

Por planificación podemos entender el primer paso del proceso 

administrativo, cuyo objetivo es definir los objetivos o logros a cumplir, ya 



92 

 

 

 

sean estos objetivos generales o específicos, macro institucionales o solo 

de la institución, precisar qué tiempo nos tomará lograr estas metas, que 

tipo de recursos pondremos a disposición de los objetivos que nos guían. 

Podríamos decir que es la coordinación ex – antes, entre las diversas 

unidades participantes en el proceso E-A con el objeto de alcanzar los 

objetivos predeterminados. 

 

Russell Ackoff, con relación a la planificación, ha planteado lo siguiente: 

“La planeación es proyectar el futuro deseado y los medios efectivos para 

conseguirlo. Es un instrumento que usa el hombre sabio8“.  

 

La planificación Educacional, al estar inserta dentro del macro proceso 

social, debe abordar a lo menos dos problemas centrales de la 

comunidad:  

 

1) Problema Político: Se refiere a las necesidades y la selección 

jerarquizada de los objetivos básicos de la comunidad, con relación a 

mejorar la participación en las decisiones políticas que los incumben y 

que les permitirán mejorar sus condiciones de vida.  

 

2)  Problema Económico: Se relaciona con la adecuación de recursos 

escasos y de uso alternativo ante fines múltiples y jerarquizables. 

 

De esta forma la planificación se convierte en una herramienta que sirve 

de hoja de ruta al sistema educativo, a la vez que se inserta plenamente 

de manera informada en las necesidades de la comunidad, permitiendo 

que la Educación se convierta en un poderoso instrumento de movilidad 

social. 

                                                           
8
 ACKOFF,Russell: Un Concepto de Planeación de Empresas, Ed. Limusa , México 

D.F., 1979. 
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Podríamos decir que la planificación es una absoluta necesidad dentro de 

una organización de carácter formal, ya que la Planificación permite lo 

siguiente: 

1. Reducir la incertidumbre frente a los cambios y la angustia frente al 

futuro. 

2. Concentrar la atención y la acción en el logro de los objetivos 

propuestos. 

3. Propiciar una operación económica, el hecho de concentrar la atención 

en los objetivos provoca reducir los costos, es decir buscar el mayor 

beneficio con el menor costo. 

4. Facilitar el control, permite el saber lo que se quiere hacer, permite 

encontrar la máxima eficiencia organizacional 9 .” 

 

5.5.2. LA ORGANIZACIÓN. 

 

La organización la ubicamos como el segundo paso dentro del 

procedimiento administrativo, que se realiza en el proceso de Enseñanza 

– Aprendizaje. La Organización puede ser abordada desde dos ópticas, 

como orgánica y como la acción de organizar, la que denominaremos 

función organización.  

 

La orgánica puede ser conceptualizada como una estructura constituida 

por roles y organigramas, donde existe una coordinación específica y 

existe independientemente de las personas que la integran. 

 

Desde la perspectiva de la función esta puede ser definida como la acción 

o el acto de preparar las mejores y más pertinentes condiciones. O la 

generación del apropiado clima laboral, con el objetivo de cumplir las 

metas propuestas y de mejorar cualitativamente la producción educativa.  

                                                           
9
 ROJO M.,Bernardo: Planificación y Organización, Ed. UCN, Antofagasta 1990, pág. 

63 
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Un concepto sobre el tema, nos lo da Geoge Terry, cuando nos dice que: 

 

La palabra organización se deriva de organismo, que tiene como 

significado crear una estructura con partes integradas de tal forma que la 

relación de una y otra está gobernada por su relación con el todo10 .  

 

El trabajo de organización dentro del proceso de E–A, busca entre otros 

objetivos lograr la SINERGIA EDUCATIVA, la cual la podemos definir 

como el logro de la mayor potencia y efectividad fruto del trabajo 

mancomunado entre las distintas partes que conforman la organización, 

se podría resumir la Sinergia diciendo que el trabajo en equipo es siempre 

más provechoso que el de la mejor de las individualidades.  

 

También podemos usar el concepto de acción conjunta de diversas 

operaciones destinadas a obtener un efecto único, con prudencia y 

racionalidad del uso de los recursos académicos y materiales. 

 

No obstante lo anterior debemos dejar establecido que la buena 

organización, requiere previamente un buen trabajo de planificación. 

 

Desde el punto de vista de la teoría de la Administración, La organización 

para que pueda obtener sus logros debe estar basada en algunos 

principios que la dan coherencia a la organización, de esta forma la 

organización toma su característica de predictiva, según nos dice 

Bernardo Rojo. 

 

Principios de la Organización: 

 
                                                           
10

 Cf. TERRY,George: Principios de Administración, Ed. Continental, México D.F., 
1971 
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1. Propósito: Los Logros u objetivos a conseguir 

2. Causa: Área de mando 

3. Estructura: Autoridades, actividades departamentalizadas 

4. Proceso: Efectividad, certidumbre y seriedad 

 

 

 

5.5.3. LA DIRECCIÓN  

 

La función Dirección es la tercera etapa del trabajo administrativo dentro 

del proceso de Enseñanza – Aprendizaje, la función dirección se inserta 

dentro de la etapa ejecutiva, es decir la etapa donde se realiza el acto 

educativo propiamente tal. Una aproximación Al concepto de Dirección 

nos dice que: “La dirección constituye el aspecto interpersonal de la 

administración por medio de la cual los subordinados pueden comprender 

y contribuir con efectividad y eficiencia al logro de los objetivos de la 

organización11 ”. 

 

La función o etapa Dirección, al igual que las otras etapas tienen una 

naturaleza iterativa, es decir se repite en los distintos niveles donde ella 

se debe exteriorizar. 

 

La dirección en cuanto a su ejecución adquiere su mayor poder 

expansivo, desarrollo y eficacia cuando conjugan en sí tres elementos 

esenciales: a) el poder b) el liderazgo y c) el mando.  

 

La práctica del poder para el logro de las metas u objetivos, puede 

definirse de la siguiente forma: 

                                                           
11

 MORENO V., Andrés: Dirección y Control, Ed. UCN, Antofagasta, 1991, pág. 15. 
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1. Poder Coercitivo: es el que tiene su origen en el temor y en la 

expectativa del subalterno de que el castigo se impone por no estar de 

acuerdo con las acciones y convicciones de su superior. 

2.  Poder de Recompensa: funciona en base a las recompensas por 

acatar acciones y deseos del superior. 

3. Poder Legitimo: es el que se obtiene mediante el cargo, es el poder 

que concede la autoridad que se ha delegado 

4. Poder Experto: se consolida por que la persona tiene alguna habilidad, 

conocimiento, o capacidad especial. Este caso posee ascendiente 

entre subalternos y pares.  

5. Poder Referente: se origina en la identificación y estima del subalterno 

hacia el superior 12 . 

 

5.5.4. EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN  

 

La evaluación dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, puede ser 

vista como la finalización de un determinado proceso de instrucción y de 

educación, pero, también ella pueda ser vista como el re-inicio del 

proceso, claro que ahora con mayor información con respecto hasta 

donde hemos avanzado en el logro de los objetivos iníciales planteados. 

 

 Esto nos lleva a deducir que la Evaluación, cumple un rol central para 

corregir los errores, agregar nuevas estrategias, anexar nuevas 

metodologías y conocimientos que hagan que la educación sea más 

precisa y eficaz en la obtención de las metas propuestas. De allí que la 

Evaluación sea un paso fundamental para una educación de calidad.  

 

¿Cuál es la forma más precisa y pertinente de definir un proceso tan 

complejo como la Evaluación? De manera muy simplificada diremos que 

para el caso educativo esta puede ser definida como la valoración de los 

                                                           
12

 Cf. FRENCH,Jhon y RAVEN,Bertran: Las bases del poder social en dinámica de 
grupos.  
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conocimientos, actitudes, aptitudes y del rendimiento y beneficio de la 

estrategia educacional hacia un educando y a los educandos en general. 

 

La Dra. Verónica Viñas, definió la Evaluación como un proceso para 

determinar sistemáticamente y objetivamente la pertinencia, eficacia, 

eficiencia e impacto de las actividades realizadas13 . Por su parte la 

Profesora María Moscopulos ha dicho al respecto lo siguiente: La 

Evaluación es un proceso continuo, integral sistemático destinado a 

determinar hasta donde son logrados los objetivos y que entrega 

información útil para la toma de decisiones y/o retroalimentación del 

sistema. Algunas ideas más polémicas como las del educador Tito 

Larrondo14, nos habla de que la evaluación será casi siempre un proceso 

subjetivo. De allí que es posible extrapolar que el proceso evaluativo en 

educación, puede ser visto en dos momentos una evaluación que 

necesariamente debe ser objetiva, calificativa y estadística, pero también 

hay un momento de evaluación valorativa, que está en las raíces 

etimológicas del concepto, y tiene que ver con aspectos más bien del 

plano axiológico, como así también de desarrollo cultural, conductual y 

social. 

 

La evaluación debe plantearse como finalidad mejorar las actividades que 

se hallan en marcha y de paso ayudar a la reprogramación y a la toma de 

decisiones futuras.  

 

Podríamos simplificar diciendo que la evaluación es siempre una 

información para la corrección y perfeccionamiento de lo realizado. Por lo 

que jamás la evaluación debe ser confundida con la calificación, que si 

bien es parte integrante de la evaluación, no es la evaluación entendida 

como proceso de crecimiento. Por lo que tampoco es licito y pertinente 

                                                           
13

 . Verónica Viñas, es Doctora en Ciencias Sociales, Prof. De la Universidad Carlos III 
de Madrid, su definición es del Curso: Evaluación de Proyectos Sociales para América 
Latina 
14

 Larrondo, Tito, es Docente de Evaluación, y actual director del programa Magister en 
Evaluación Educacional de la UPLACED 
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usarla, como muchas veces se ha usado y se sigue haciendo, como 

herramienta coercitiva ya que esto desnaturaliza el proceso E-A, en 

cualquiera de sus etapas. 

 

Al ser la evaluación un proceso del todo complejo, es absolutamente 

necesario poder contar con una determinada metodología al llegar al 

momento evaluativo, de allí que se hable de controles, pruebas, 

exámenes, participación, autoevaluación, Cuestionarios de opiniones, 

análisis de actividades cumplidas, etc. En este caso lo único que no es 

pertinente y científico es la evaluación sin instrumento y sin objetivos 

detallados a acotar.  

 

¿De qué se ocupa específicamente la evaluación? 

 

Podríamos decir que entre sus tares centrales deberían estar las 

siguientes: a) quien o que grupo debe ser evaluado b) en qué proporción 

debe realizarse la evaluación, una parte de los objetivos, el núcleo de las 

metas o su totalidad c) de que manera debe ser realizada la evaluación, la 

metodología y los instrumentos d) finalmente y siendo tal vez lo más 

importante para el educador, el educando y el proceso, ¿el por qué debo 

evaluar? 15 

 

La evaluación en último caso permite y debe cumplir el papel de ser quien 

apoye el proceso calidad y excelencia educativa, ya que permite realizar 

las correcciones, las retroalimentaciones y fundamentalmente cumple el 

rol de ser quien indique cuando es necesario elevar los indicadores y 

objetivos, porque producto de las mejoras al PEA, ya se está en 

disposición de hacerlo. 

  

 

                                                           
15

 Tomado del esquema de la Dra. Verónica Viñas, cual es la ocupación de la 
evaluación, el cuadro ha sido, modificado por el prof., de la Cátedra. 
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5.6. LA FORMACIÓN EN EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DE LA 

 CATEGORÍA ESCOLAR. 

 

Actualmente en el Entrenamiento Deportivo, existe una gran contradicción 

que afecta principalmente a las necesidades psicopedagógicas de los 

alumnos-atletas, entendiendo estas necesidades como: “un producto 

histórico-social, portadoras de un contenido emocional constante que 

orienta a los alumnos-atletas a una dirección igualmente estable de su 

comportamiento, en forma de relación o realización con objetos o 

personas, garantizando en este proceso la expresión activa y creadora de 

la personalidad, que busca de manera activa nuevos niveles cualitativos 

en esa relación”.  

 

La no satisfacción de estas necesidades psicopedagógicas conduce a 

que la orientación de los alumnos-atletas se vuelva incompleta en el 

entrenamiento deportivo y no garantice el desarrollo óptimo de todas sus 

potencialidades, limitando el proceso de formación de la personalidad a 

cambios pasivos y pocos integradores.  

 

El deporte es beneficioso, cuando ante todo, se utiliza en su carácter 

formativo como un medio fundamental de educación. La preparación del 

deportista es un proceso pedagógico, y como todo proceso de este tipo, 

su eje fundamental es Ia dialéctica instrucción-educación. El objetivo más 

importante de este proceso es lograr el rendimiento atlético. 
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Sin embargo “(…) la búsqueda del rendimiento no presupone el olvido del 

carácter educativo de la actividad deportiva en tanto hecho pedagógico. 

Los rasgos y valores positivos de los atletas determinan en gran medida 

el rendimiento”16.  

 

Frecuentemente se escuchan criterios unilaterales que pierden de vista el 

carácter pedagógico del proceso. Éste se tiende a apreciar mejor cuando 

se manifiesta en términos de forma Intelectual y, en el deporte en Ia 

enseñanza y aprendizaje de la técnica deportiva, combinaciones técnicas, 

etc.  

 

El entrenamiento deportivo se analiza mediante el prisma de las ciencias 

biológicas para explicar los resultados del proceso y controlarlo; mientras 

que el proceso pedagógico (entrenamiento deportivo) se disuelve como si 

no existiera y se deforma, lo que en muchos casos conlleva a que el 

proceso educativo que tiene lugar en este contexto, el cual presupone: 

“(...) un momento integrador que abarca las diferentes esferas del 

desarrollo del educando: cognitiva, afectiva, volitiva, física”17; también sea 

muy pobre.  

 

Sería lógico deducir entonces la necesidad de comprender y concebir el 

entrenamiento deportivo a partir de un paradigma integrador, con el cual 

se pueda enfrentar el reto del rendimiento atlético. En este caso la 

Pedagogía no debe verse como una simple teorización pedagógica en la 

Metodología del Entrenamiento, ni la Psicología verse solamente en los 

momentos críticos, ya que el rendimiento no es solo éxito; también es 

superación de sí mismo en el campo deportivo.  

 

                                                           
16

 http://www.maixua.com/educacion-fisica.html?name=Conteni2&pa=showpage&pid=42 
17 http://www.monografias.com/trabajos15/deporte-cuba/deporte-cuba.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/deporte-cuba/deporte-cuba.shtml
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El rendimiento a costa del sacrificio de valores morales es simplemente 

carente de ética y puede llegar a conspirar también contra el rendimiento, 

por tanto las dos ciencias reflejadas de forma integradora en el 

entrenamiento deportivo cumplirían con el eje fundamental de este 

proceso que es la unidad dialéctica entre Instrucción y Educación. 

Precisamente esta unidad dialéctica entre las categorías que antes 

mencionamos constituye principio fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el cual ha sido considerado como vía 

fundamental para la formación de la personalidad. 

 

5.7. CULTURA FÍSICA 

 

La Cultura Física, como área de un nuevo diseño curricular, plantea un 

cambio acorde con un modelo pedagógico actualizado, orientado a 

satisfacer las exigencias que esta disciplina implica en la actualidad 

considerando, desde luego, las características y necesidades de los 

estudiantes. 

 

En primer lugar, se propone hacer énfasis en las actividades físicas 

esenciales de la Cultura Física como: correr, saltar y lanzar (habilidades 

básicas); ejercicios formativos a manos libres, en aparatos (habilidades 

gimnásticas); fútbol, básquet, voleibol, etc. (juegos), eliminando 

radicalmente ejercicios compulsivos o paramilitares, los mismos que han 

sido utilizados de forma desproporcionada, coartando la libertad de 

movimiento, fomentando la sumisión y desorientando al estudiante, al 

intentar sobreponer acciones secundarias. 

 

En segundo lugar, se enfatiza en la comprensión de algunos aspectos 

teóricos esenciales del mundo fenomenológico de la disciplina, con el 

propósito de fortalecer la autorrealización del estudiante ya sea como 

actor, espectador o promotor social, descartando así la idea de que el 

área es solamente procedimental o práctica. 
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En tercer lugar, se plantea que la práctica de la Cultura Física no tiene un 

fin exclusivamente competitivo orientado a generar atletas de alto 

rendimiento. También atiende demandas que están al servicio del 

bienestar humano, de la salud y de la estética. La actividad física debe 

servir de medio para satisfacer demandas de recreación y expresión 

corporal y para incursionar en el mundo del deporte, demostrando, 

eventualmente, capacidades sobresalientes. 

 

Concretar estas orientaciones básicas en la formación de los estudiantes 

significa entender el ámbito de la Cultura Física en su integridad: 

 

a. Educación Física (preparación para el bienestar personal), 

b. Recreación (interrelación personal y equilibrio emocional) y 

c. Deporte (confrontación y competencia). 

 

5.8. EL DEPORTE 

 

El deporte es más que un juego; y lo es, principalmente, por su carácter 

colectivo, institucional e internacional. El deporte ha sido, precisamente, la 

actividad que más ha unido a colectivos diferentes en sexo, raza, religión, 

condición social, procedencia geográfica, país, etc., hasta el punto de ser 

indispensable la cooperación de una enorme y amplísima colectividad 

mundial para instaurar la normativa que regula cada especialidad 

deportiva. 

 

Como vemos, también es importante saber diferenciar el juego del 

deporte, está claro que no son lo mismo. Aunque compartan similitudes 

también tienen sus diferencias, motivo que nos obliga a presentar un 

cuadro comparativo para profundizar en este análisis.  
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Se comparan las formas de juego y deporte que vimos anteriormente, 

atendiendo a diferentes características descritas por Huizinga y por 

Cagigal, y utilizando valoraciones que pueden entenderse con facilidad: 

total para cuando la característica se cumple siempre, nulo para cuando 

nunca se cumple y variable para cuando la característica puede o no 

cumplirse en función de otros factores. 

 

5.9. COMPETENCIA DEPORTIVA. 

 

Se puede competir con uno mismo superando sus propias marcas, o  

las de otros deportistas, se puede competir individualmente o grupalmente  

agresiva o naturalmente, súbitamente o progresivamente. Ya sea en un 

caso o en otro existe en la competencia un innato impulso a la 

superación. 

 

El reconocimiento en la competencia, bien puede ser individual como en 

el caso del auto reconocimiento, o grupal, y dependerá entre otros 

factores de la naturaleza del deporte específico. Siempre y cuando la 

competencia esté conducida por altos valores morales, beneficia no solo 

al individuo o grupo sino a la institución a la que pertenezca y al deporte 

mismo. 

 

Desde temprano, el impulso de superación está íntimamente ligado a la 

sobrevivencia y a las tendencias de dominio que posee el hombre. Este 

impulso se presenta muy tempranamente en nuestra vida y es posible 

observarlo con claridad en los juegos infantiles. En éstos, el niño repite en 

forma activa aquello que ha vivenciado previamente en forma pasiva. El 

juego sirve además como conducta que modela, limita, y recrea la 

fantasía del niño.  

 

Profunda será la relación que se puede establecer entre el juego y el 
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deporte ya que ambos tienen aspectos similares con el común 

denominador del placer como afecto primordial. 

 

En estos juegos será posible hallar factores que hacen a la competencia, 

siendo un claro ejemplo el ejercicio de los roles vinculados a la autoridad, 

donde el niño aprende a manejarse con códigos en donde existe el líder, 

el que depende, el que se mejora, el que compite. En estos juegos 

encontramos implícita la satisfacción imaginaria de necesidades vitales, 

dando sentido a toda la estructura personal, tanto la física como la 

psicosocial. Estas necesidades vitales durarán toda la vida y a posteriori 

pueden ser satisfechas por las profesiones, el deporte y otras actividades 

canalizantes.  

 

En todas éstas es posible también la sublimación de la constitucional y 

natural agresividad humana, con el consecuente beneficio secundario. 

Una adecuada competencia infantil favorece la evolución a diferentes, 

posteriores y más estructurados estadios que incrementan y facilitan la 

madurez físico-emocional del niño. De aquí la importancia del “juego-

deporte” a edades tempranas. El niño (y el adulto) al irse auto superando 

en sus metas y marcas, va adquiriendo una noción profunda del 

perfeccionamiento de sus propios recursos personales. 

  

El placer de triunfar  

 

Si bien cuando se gana en un deporte a un oponente, existe la 

consecuente cuota de placer, todo indica que es la auto superación la que 

opera con mayor intensidad en el principio psíquico que regula el placer 

humano. Imaginemos el indescriptible placer al alcanzar la cima de una 

montaña a la que hubo que conquistar. 

 

Este nivel de auto competencia le permite al hombre, progresivamente ir 

descubriendo el enorme caudal de destrezas que posee y que por falta de 
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aprendizaje están dormidas en su interior, pero, prestas a brindarse a 

favor de la evolución personal. Lo mejor es un valor cultural sustancial 

que actúa como un estímulo discreto en todo hombre que anhela una vida 

digna y placentera. Por esto es que el deportista intenta nadar “más” y 

“más” rápido, saltar “más” alto, meter “más” goles.  

 

Este “más” es una constante ligada a “más” placer. Es este “más” el que 

produce mayor plenitud vital. 

 

Cualquier actividad física sin placer no resulta recreativa por lo cual las 

posibilidades de obtener un triunfo consecuente se hacen cada vez más 

lejanas. Como en la vida humana hay que vencer continuamente ciertas y 

determinadas resistencias, un triunfo deportivo con su correspondiente 

cuota de placer le otorga sentido a los “sacrificios” del entrenamiento. 

Sacrificios que por sí mismos posee un valor terapéutico ligado a la 

estructura misma del deporte. 

 

Si bien la contracara del triunfo sería la derrota, ésta en el caso de no ser 

repetida o constante es una fuente importante de conocimiento y por eso 

altamente aprovechable para regular la autoestima y neutralizando 

fantasías omnipotentes de “todo lo puedo” vinculadas a trastornos 

narcisistas de la personalidad. 

 

En el fondo todo triunfo humano siempre sostendrá la idea de que la vida 

puede sobre la muerte. Si bien a cada uno de nosotros nos depara el 

mismo destino, la vida se prolonga en un continuo ir hacia delante. 

 

La Perfección  

 

La perfección no existe nada más que como idea humana. Es más, es 

parte fundamental de la estructura imaginaria hacia la que tendemos por 

medio del camino del auto superación y que forma una idealización de “lo 
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mejor”. De aquí que la perfección sostenga en su interior un plus ultra, un 

más que nos convoca a obtenerlo. 

 

El camino que recorramos positivamente será el progreso de ese proyecto 

que en el deporte se marca por las metas a obtener y la performance 

correspondiente. 

  

La perfección así entendida es un motor que nos impulsa a la 

competencia con nosotros o con los otros. Pero bien, cuando hemos 

logrado un nivel propio de performance puede existir temporalmente la 

necesidad de descanso. El cual si es demasiado largo puede 

conformarnos perder el estímulo de mejoramiento. 

 

 Tradicionalmente esta situación se manifiesta en el dicho popular 

“sentarse sobre los laureles”. Será ésta una forma de derrota con 

múltiples y negativas consecuencias. “Sentarse sobre los laureles” será la 

“forma perfecta de la derrota”. 

 

Si bien existen deportes perfectos, aunque algunos así parezcan, ya que 

ningún deporte por sí solo tiene la posibilidad de contener a todas las 

destrezas físicas en forma simultánea, a menos que se integren varios 

como en la figura del “tetratlon”; el deporte muestra cuán perfectible es 

esa máquina humana llamada cuerpo que en cada uno de sus procesos 

“repite” la organización del Universo tal como hoy hemos llegado a 

conocerlo.  

 

Competencia y Autoestima  
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Numerosos estudios teóricos y observaciones empíricas18 han llegado a 

la conclusión de que, el nivel de autoestima aumenta favorecido por la 

superación de la propia performance. 

 

También, como otras actividades, el hombre en el deporte puede llegar a 

demostrar que está sujeto a reglas y leyes que son características de lo 

físico, lo psicológico y lo social. Tener un cuerpo modelado, fuerte, activo, 

atractivo, es un ideal común a hombres y mujeres. Este aspecto se 

encuentra incrementado por valores culturales y la moda, siendo ésta 

última una especie de tiranía a la que hay que obedecer, para poder 

actuar dentro de ciertos y determinados núcleos. 

 

Si uno posee este tipo de cuerpo impuesto por la sociedad, se siente 

aceptado e integrado a la misma. En el caso en que la persona no se 

corresponda con los patrones imperantes en esa cultura y si está muy 

pendiente del reconocimiento de los otros, es posible que se produzcan 

en ella, sentimientos de exclusión, de marginación o de inferioridad. Es 

casualmente este último sentimiento el que da lugar a una estructura 

personal deficitaria.  

 

Acorde con la ayuda que se le brinde a esa persona se obtendrá 

modificaciones positivas. Este tipo de ayuda bien puede proceder de 

tratamientos terapéuticos como desde el mismo campo de la actividad 

deportiva o bien de una integrada combinación de ambos.  

 

Este tipo de personas tienden tanto a autocriticarse como a censurar a los 

otros, poseen un bajo umbral de resistencia a las frustraciones o fracasos, 

se aíslan y reaccionan en forma exagerada a cualquier indicación que se 

les haga, son poco competitivos, en general rechazan la integración 

grupal, y estar al lado de ellos nos obliga a protegerlos. 

                                                           
http://www.maixua.com/educacion-

fisica.html?name=Conteni2&pa=showpage&pid=42 
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Generalmente las personas que poseen sentimientos o complejos de ser 

inferiores, compiten pero desde un ángulo negativo. Se autoexcluyen y al 

no integrarse de hecho y aún sin desearlo conscientemente sabotean 

tanto al equipo al que pertenecen como a la misma actividad. Pueden 

llegar a ser, dependiendo de la estructura del grupo una especie de carga 

que los miembros del equipo soportan durante un tiempo, pero que en 

definitiva expulsarán del mismo. 

 

Aquel tipo de personas con conflictos de inferioridad que practican algún 

deporte pueden, no obstante llegar a canalizar en el mismo, la agresividad 

que este complejo siempre produce ya como autoagresión o agresión 

dirigida hacia otros. El deporte sirve así, entre sus otros beneficios, como 

una válvula de escape a la presión físico -psíquica que, inclusive 

naturalmente acumulamos en la vida diaria. 

 

No necesariamente la agresión es dañina ya que la misma en forma 

coordinada sirve para la defensa personal y es un positivo sustrato para 

actividades que precisan de una cierta cuota de agresión. Pero cuando la 

agresión no es derivada correctamente produce deterioros profundos en 

la estructura personal.  

 

En aquellas personas con una acentuada disminución de la autoestima, 

además de la necesaria ayuda específicamente terapéutica, la práctica de 

algún deporte accesible, le proveerá de un cierto auto reconocimiento o 

un reconocimiento por parte de los otros que favorecerían la adquisición 

del bienestar necesario para cada ser humano. El deporte en sí mismo, 

puede hacer que una persona logre prestigio, se la valorice, se la acepte y 

reconozca.  

 

Salvo raras excepciones, a un deportista verdadero se le conocen 

desviaciones psicológicas profundas, pero ante determinadas situaciones 

que superen su estructura pueden llegar a generársele conflictos que 
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alteren el normal crecimiento profesional. Por algún motivo razonable 

siempre se ha elogiado el papel terapéutico de la actividad deportiva. 

 

En todos aquellos casos que el entrenador haya percibido algún conflicto 

de inferioridad en el atleta que haya disminuido su autoestima e 

incrementado negativamente sus aspectos competitivos, no solo podrá 

ayudarlo derivándolo al profesional especializado sino que sería 

conveniente le pautara metas posibles, reales y susceptibles de ser 

logradas con el objeto de no introducir en la vida de ese deportista, otros 

niveles que le incrementen su angustia al no poder obtener el éxito 

esperado acorde con los objetivos propuestos.  

 

En este aspecto la relación entrenador atleta debe ser sutil y delicado y a 

medida que el atleta va venciendo ciertas inhibiciones se podrá ir 

incrementando su nivel de aspiraciones en vistas al logro de un mejor 

rendimiento. Esta progresión paulatina va mejorando la “performance” 

deportiva y asegurando una mejor calidad de vida personal.  

 

En las personalidades con complejo de inferioridad se pueden encontrar 

los siguientes puntos que conforman un desarrollo progresivo dentro de 

un proceso de naturaleza inconsciente: 

 

 Origen del conflicto 

 Estructuración y permanencia del mismo 

 Emergencia del complejo frente a determinadas situaciones que 

pueden asimilarse a la que lo originó 

 Defensas estructurales frente al complejo  

 Frustración por la imposibilidad de acceder a lo deseado 

 Agresión como afecto derivado de la frustración  

 Depositario de la agresión sobre la misma persona  

 Proyección de la agresión sobre otros, encontrándose siempre un 

“chivo emisario” 
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Y qué sucede cuando el equipo o el atleta pierde? El mismo público (por 

identificación masiva) puede sentirse un perdedor y volcar el enojo contra 

el entrenador (un chivo emisario siempre a mano) o bien sobre el equipo. 

También este público por medio de las, a veces más extravagantes 

racionalizaciones, se defiende de la derrota. La cosa es, no sentirse un 

perdedor, no sentirse inferior. 

 

En toda la historia de los deportes, glorificar al que gana y rechazar, 

castigar al que pierde es un lugar común.  

 

Estos datos permiten inferir que si bien existe la razón y los deportes 

racionales, la emoción es la que juega un papel tan primordial como 

fundamental. 

 

Personalidad Competitiva 

 

Cuando hablamos de personalidad competitiva deberíamos definir cuál es 

el concepto de personalidad al que nos referiremos. “Entendemos a la 

personalidad como aquello singular del hombre que emerge desde su 

individualidad en relación directa con el medio ambiente con el interactúa 

activamente”19. 

 

Desde siempre el hombre estuvo involucrado con otros semejantes, lo 

hace innatamente un ser social. Muchos son los intentos de abarcar con 

un solo término la multiplicidad de factores que hacen al criterio de 

personalidad. Entre ellos encontramos una histórica diferenciación entre 

temperamento y carácter. 

 

 El primero lo será para lo fijo, corporal, heredado, mientras que el 

segundo está reservado para lo exclusivamente psicológico. 

 

                                                           
19

 IBIDEM 4 
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A su vez el temperamento es subdividido en cuatro grandes grupos: el 

sanguíneo (afectivo, alegre, excitado), el colérico (irascible, de “pocas 

pulgas”), el flemático (apático, poco comunicativo, tranquilo, aislado) y el 

melancólico (depresivo, abatido), formas personales que pueden 

temporalmente ser modificadas por el “estado de ánimo”. 

 

Podríamos pensar que, si el deporte como hemos señalado 

anteriormente, es un propiciador de placer, los mejores deportistas los 

podríamos encontrar entre los sanguíneos, pero no podemos dejar de 

advertir que no todos los deportes reúnen las mismas características y 

que hay deportes que por su estructura pueden ser practicados por 

personas que necesariamente deban ser “sanguíneas”. 

 

Además cada persona tiene una vivencia del placer diferente, una forma 

diferente de vivir lo placentero. Por otro lado hay deportes, los racionales 

por ejemplo, en los que el placer se encuentra relacionado con el 

“movimiento intelectual” y no inevitablemente con el movimiento corporal. 

 

La edad, el nivel socio económico, la cultura, la posibilidad del tiempo de 

ocio, son también factores co -determinantes en la elección y la práctica 

de los deportes. Hay ciertos deportes cuya cuota de placer está en lo 

social que se puede encontrar en ellos, o bien están aquellos deportes 

que son utilizados como forma de negociación tanto económica como 

profesional. 

 

Tampoco puede tan ligeramente decirse que si la persona es extrovertida 

será más competitiva ya que existen deportes en los que la introversión 

necesaria para la atención y la concentración, el golf por ejemplo, es un 

factor predominante para lograr que la actividad sea exitosa. Estos dos 

tipos de personalidad, la extrovertida y la introvertida se presentan en 
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forma pura y existe la posibilidad de que varíen y o se complementen. De 

cualquier modo, acorde con la estructura de personalidad se elegirán 

unos y no otros deportes y el nivel de competitividad estará determinado 

por aspectos íntimos de esta estructura y los factores externos que la 

estimulen positivamente. 

 

Los Niños.  

 

Desde La más tierna infancia se modelan este tipo de temperamentos y 

caracteres, altamente determinados por el núcleo familiar y las primeras 

instituciones (escuela, iglesia) a las que accede el niño. Pero también en 

el club, el deporte operará como un modificador, contenedor y canalizador 

del temperamento y carácter infantil. 

 

Los niños al competir tanto desde los juegos como desde los deportes 

adecuados a sus posibilidades, van paulatinamente desarrollando 

habilidades físicas y psicológicas con las que a posteriori podría 

manejarse con mayor facilidad y éxito en la vida adulta. Al respecto 

faltarían estudios que confirmasen o no la presente hipótesis. Pero, hoy 

ya nadie niega la fundamental importancia del deporte como recreación y 

como formador de conductas positivas. El hecho que el niño prefiera 

juegos individuales o grupales nos permitiría suponer que a posteriori se 

dedicaría a la práctica de deportes de similares características, aunque 

ésta es una hipótesis que merecería ser corroborada. De hecho el 

favorecer en el niño el juego - deporte grupal podría incidir en el proceso 

de socialización y de democratización. 

 

Todas aquellas personas que realizan actividades deportivas grupales, 

aprenden a manejar más hábilmente sus capacidades competitivas. Al 

mismo tiempo, en un equipo no se tendrán en cuenta las diferencias 

religiosas, sociales, raciales, económicas. Cuando el equipo compite 
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estas diferencias tienden a neutralizarse en pos del objetivo común, el 

éxito del grupo. 

 

La tolerancia, la comprensión, el espíritu de cuerpo, encontrados en los 

equipos deportivos, modifican la estructura individual de cada jugador 

permitiéndole canalizar sus aspectos negativos dentro de un marco 

competitivo integral e integrante. 

 

Siempre un equipo será más atrayente para las grandes masas. En los 

deportes en los que actúa más de una persona es más fácil identificarse y 

ser uno de los que juegan. En estos equipos el niño no solo aprenderá 

reglas que regulan su personalidad individual sino que lo integra a un 

grupo que puede obtener con más facilidad el reconocimiento del público, 

entre quienes se encontrará el padre y familiares así como profesores y 

amigos, lo cual aumenta en forma consecuente su autoestima. 

 

Si la actividad deportiva favorece el desarrollo del niño por consecuencia 

directa favorecerá la misma estructura familiar y cuando más significativa 

será entonces aquel deporte practicado por toda la familia. La brecha de 

generaciones será atenuada, jerarquizado mucho más el factor 

integración que el factor erario. 

 

¿Por qué Competimos?  

 

Competir es un verbo que se asocia con muchos otros, sobre vivir, jugar, 

sentir placer, obtener poder, reconocer, reconocerse, descargar 

agresividad, canalizar déficit personales, crecer, etc. Pero, dependerá de 

la forma positiva o no en que compitamos, que la competencia beneficiará 

nuestra vida. Como la competencia es una actividad integral, todo el 

sistema personal está en juego. No solo los “músculos” y “órganos” se 

benefician, sino que la psicología del hombre que compite también lo 
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percibe, porque la competencia también es superación, valentía, sueño, 

fantasía.  

 

Son tantos los verbos que acompañan a competir que podríamos 

arriesgarnos a decir que la misma vida es competencia, pero una 

competencia con valores, reglas, tradiciones y modelos de conducta que 

le hacen desarrollar al ser humano, un profundo sentido de dignidad y 

equilibrio. 

 

Durante el tiempo de la competencia existe una acentuada tensión que en 

las personas podría ser vivenciada como una molestia o como un 

incentivo.  

 

Esa pérdida momentánea del equilibrio referido anteriormente, obligará a 

intentar recuperarlo por lo cual esa tensión serviría de soporte y de 

sentido. 

 

Será en aquella categoría de juegos llamados “agon” donde, según Roger 

Caillois (1969) se encontraría la disputa, la lucha, la competencia, el 

deseo de vencer y de reconocimiento de la victoria. Por supuesto habrá 

los deportes en los que la competencia es menor o casi inexistente, pero 

aún cuando invisible, el hombre compite contra aquellas “fuerzas 

extrañas” como ser el viento, la velocidad, la altura, el vértigo, las que aún 

siendo “contrincantes irreales”, se comportan con toda la fiereza de sus 

potencias. Este autor escribe otro tipo de juegos como ser los “alea”, 

juegos de azar, donde el destino, el azar, es el oponente. Otra categoría 

es la de la mímica, el disfraz, el drama, la imitación y por último la 

denominada “ilinx” (del griego: remolino), dentro de la que están el esquí, 

el patinaje y los deportes de velocidad. 

 

En todos estos deportes, el hombre se prueba una y otra vez. Su deseo 

será ganar o ganarse, sirviendo la victoria para autoevaluar sus 
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condiciones físicas, el aprendizaje realizado, su nivel de esfuerzo y la 

performance obtenida. 

 

Al referirnos a la naturaleza humana, se podrá observar que existe en 

todos los hombres, en algunos más en otros menos, una necesidad 

constante de saber, de comprender aquello que se le presenta diferente, 

arriesgado y por tal atrayente. Ese “algo” le propondrá un desafío, el que 

generará respuestas creativas tanto en variedad como en contenido. Es 

aquí donde encontraremos que, ante un mismo deporte emergen 

diferentes estilos los que están en arreglo a sus personalidades, 

habilidades, adiestramiento realizado y posibilidades exógenas. De todos 

modos ya sea solo o en equipo, con experiencia o sin ella, riguroso o 

suelto, alto o bajo, blanco o negro, el hombre compite consigo mismo 

porque es innato en él, el impulso a vivir. 

 

Los niveles de maduración en los logros de determinadas metas, no son 

siempre objetivamente mensurables, aunque sí subjetivamente 

evaluables. 

 

 Existen en muchas oportunidades, progresos que se detienen como 

quien ha llegado a un mojón y descansa, puede detener el acceso a un 

nivel más elevado, sobre todo cuando un atleta ha conseguido un nivel de 

performance con un estilo de juego estabilizado y lo cambia por otro con 

el objeto de aumentar su campo de acción o por mera creatividad. Estos 

cambios pueden disminuir el rendimiento de los atletas, hasta que se 

instaure en los mismo tanto física como intelectual y vivencialmente las 

correspondientes representaciones. El éxito sobrevendrá inmediatamente 

se hayan integrado el estadio anterior al nuevo modelo. La seguridad así 

obtenida será un factor observable objetivamente ya que se impondrá su 

sello característico. El público podrá decir, este atleta es competente 

porque aún cambiando su estilo sigue siendo “bueno”. Este sería un claro 

modelo de auto competencia. Aquí se ha jugado el nivel de aspiración del 

atleta dentro de un campo disciplinado y acorde con las experiencias 
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anteriores acumuladas del atleta. Es él quien con ayuda de su entrenador 

podrá ir colocándose niveles cada vez más altos para obtener un mayor y 

mejor desarrollo de sus propias posibilidades.  

 

Este nivel de aspiración bien puede ser propio o de su entrenador, pero 

bien puede ser estimulado por sus compañeros por las recompensas 

ofrecidas tanto en desarrollo profesional como monetarias, o por la 

filosofía de la institución a la que pertenece. De cualquier modo, su nivel 

de aspiración estará vinculado profundamente a la idealización que posea 

de su persona y al futuro al que anhela acceder. En todos estos aspectos 

se juega la profunda motivación que posee el ser humano para superar 

todo aquello que forma obstáculo a su evolución. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Es el conjunto de procedimientos que se siguen para descubrir y 

conocer las causas relacionadas con un problema que requiere 

tratamiento y solución. Para ello, se describen a continuación los 

métodos y técnicas a utilizarse en la presente investigación. 

 

MÉTODOS. 

 

Método Científico.- Ejecutando los pasos del método científico, se ha 

identificado, a través de las conversaciones mantenidas con docentes y 

directivos de las Escuelas Municipales, distintos aspectos que 

entorpecen y dificultan un acertado trabajo con los deportistas, lo que 

ha permitido determinar el problema a investigarse; así como ha 

permitido fijar los objetivos. Más adelante, ejecutada la investigación 

retomaremos el método para verificar el cumplimiento de los objetivos y 

generalizar los resultados. 

 

Método Deductivo.- Ayuda a fundamentar hechos concretos que se 

desprenden de la observación del proceso, permitiendo llegar a 

generalizar los resultados.  

 

Método Inductivo.- Va de lo general a lo particular, se partirá de los 

fundamentos Psicopedagógicos de la Cultura Física para contrastarlos 

con el caso particular de su implantación en los grupos en que se 

encuentran los deportistas que participan de las competencias. 

 

Método Analítico-Sintético.- Será utilizado en el análisis de los 

contenidos teóricos-prácticos, facilitándonos deducir de leyes, 

principios y conceptos generales los aspectos particulares relacionados 
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con la presente investigación y permitiéndonos más tarde arribar 

mediante la síntesis a las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

Método Descriptivo.- Será utilizado en la descripción de los aspectos 

que implican la implantación de los fundamentos Psicopedagógicos en 

el área de la Cultura Física. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas proporcionan las normas necesarias para ordenar las 

etapas de la investigación científica, y a la ciencia el instrumental 

experimental, por lo tanto, en la presente investigación se utilizará las 

técnicas de la entrevista y la observación. 

 

La Entrevista.- Esta técnica será aplicada a los docentes de Cultura 

Física y directivos de las Unidades Educativas Municipales que 

participan en los Juegos Deportivos Occidentales. 

 

La Observación.- Como técnica, la observación tiene por objeto la 

captación de los datos que presentan los hechos mediante la 

intervención de los órganos sensoriales y de la concentración de la 

atención; por lo tanto, en la investigación que se llevará a cabo, se 

observará el desempeño de los deportistas en las distintas disciplinas, 

para poder realizar el levantamiento de la información necesaria para el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población está conformada por el total de niños que se educan en 

las escuelas municipales y que en el año 2008 participan en los Juegos 

Deportivos Occidentales, según la distribución presentada en el Cuadro 

Nro. 2, cuyo número es de 421 niños; cantidad que se constituye en la 
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base para determinar la muestra respectiva a la cual se le aplicará los 

instrumentos de investigación 

CUADRO Nro. 3 

ESCUELAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL QUE EN EL AÑO LECTIVO 

2007-2008 PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS 

OCCIDENTALES 

 

ESCUELA NRO. ALUMNOS 

Tierras Coloradas 220 

Borja 87 

Dr. Ángel Felicísimo Rojas (Belén) 114 

T O T A L  421 

 

La muestra estará constituida por los estudiantes que cada una de las 

escuelas participantes inscriba para participar en las distintas disciplinas 

(un promedio entre 30 a 35 niñas por unidad educativa) y que servirá de 

base para obtener información objetiva que permita arribar a conclusiones 

y recomendaciones luego de la recopilación de información, 

procesamiento y análisis de la misma. 

 

Las disciplinas deportivas que se evaluaran son: Mini Básquet, Indor 

femenino, Fútbol infantil y Atletismo (disciplinas en las que en el presente 

año participaran las unidades educativas municipales inscritas. Ver 

Cuadro 2).  

 

 

 

 

 



MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA ESTRUCTURA LÓGICA DEL PROYECTO 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 

 
“ANÀLISIS DE LOS 
FUNDAMENTOS 
PSICO-PEDAGÓGICOS 
Y TÉCNICOS QUE 
IMPARTEN LOS 
DOCENTES DE 
CULTURA FÍSICA DE 
LAS UNIDADES 
EDUCATIVAS 
MUNICIPALES Y SU 
INCIDENCIA EN LA 
PARTICIPACIÓN EN 
LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS 
OCCIDENTALES QUE 
ORGANIZA LA 
DIVISIÓN DE CULTURA 
FÍSICA DE LA CIUDAD 
DE LOJA, AÑO 
LECTIVO 2007- 2008” 
 

¿La práctica docente de los 
profesores de Cultura Física 
responde a los Fundamentos 
Psicopedagógicos y técnicos 
de esta área curricular? 
 
 

Determinar si la práctica 
docente de los profesores de 
Cultura Física responde a los 
fundamentos 
psicopedagógicos y técnico 
de esta área curricular. 
 

La práctica docente de los 
profesores de Cultura Física 
no responde a los 
fundamentos 
psicopedagógicos y técnicos 
de esta área curricular. 
 

La práctica docente de los 
profesores de Cultura Física 
de las Unidades 
Educativas 
Municipales se circunscribe 
a los 
fundamentales 
psicopedagógicos y técnicos 
de esta área curricular 
 

¿Los profesores de Cultura 
Física hacen su planificación 
curricular tomando en cuenta 
los fundamentos 
psicopedagógico y técnico de 
esta asignatura? 

 

 
Comprobar si los profesores 
de Cultura Física hacen su 
planificación curricular 
tomando en cuenta los 
fundamentos 
psicopedagógicos y técnico 
de esta asignatura. 

 

Los profesores de Cultura 
Física no toman en cuenta 
los fundamentos 
psicopedagógicos 
y técnicos en su planificación 
curricular 
 

La planificación curricular del 
los profesores de Cultura 
Física toma en cuenta los 
fundamentos 
psicopedagógicos y técnicos 
de la asignatura. 
 

¿El desarrollo de la 
asignatura de Cultura Física 
incentiva el buen desempeño 
de los estudiantes de 
Educación Básica de las 
Unidades Educativas 
Municipales para los juegos 
deportivos occidentales que 
organiza la División de 
Cultura Física? 
 

Establecer la incidencia de la 
asignatura de Cultura Física 
en el buen desempeño de los 
estudiantes de educación 
básica de las Unidades 
Educativas Municipales de la 
ciudad de Loja para los 
juegos Deportivos 
Occidentales que organiza la 
División de Cultura Física 
 

El desarrollo de la asignatura 
de Cultura Física no 
incentiva el buen desempeño 
de los estudiantes de 
Educación Básica 
de las Unidades Educativas 
Municipales de la ciudad de 
Loja para los juegos  
Deportivos Occidentales que 
organiza la División de 
Cultura Física. 
 

Propuesta alternativa que 
sobre la base de los 
hallazgos realizados propicie 
la aplicación de fundamentos 
psicopedagógicos y técnicos 
que aporten al buen 
desempeño de los 
estudiantes de las Unidades 
Educativas Municipales de la 
ciudad de Loja para los 
juegos Deportivos 
Occidentales que organiza la 
División de Cultura Física. 
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7. CRONOGRAMA 
 

 
 
 
 

 

 

MESES: Novi. Diciem Enero Febrero Marzo Abril  
ACTIVIDADES: SEMANAS: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Presentación y aprobación del proyecto de tesis                          

Designación de director de tesis                          

Recolección de información bibliográfica para el marco conceptual                          

Análisis de la Planificación Curricular de la asignatura de cultura física de 
los 6tos. y 7mos. años de EGB 

                         

Análisis de las Competencias Deportivas organizadas por la División de 
Cultura Física de la Dirección Provincial de Educación de Loja 

                         

Análisis y discusión de resultados                          

Elaboración de conclusiones y recomendaciones                          

Organización y presentación del primer borrador                          

Correcciones al primer borrador                          

Elaboración de los preliminares de la tesis                          

Designación del tribunal de grado                          

Correcciones al informe de tesis                          

Impresión, reproducción y presentación de tesis                          

Trámites para la graduación                          

Sustentación de la tesis, incorporación e investidura de grado                          
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1. Presupuesto: 

MATERIAL COSTOS 

Hojas de digitación e impresión del proyecto de investigación  100,00 

Transporte  50,00 

Horas de Internet  7,00 

Hojas de digitación e impresión del borrador del informe  67,00 

Hojas de impresión del informe final 60,00 

Copias  12,00 

Anillado del informe final 10,00 

Bibliografía 150,00 

Imprevistos 50.00 

 TOTAL 506.00 

 

8.2. Financiamiento: 

La inversión requerida para la ejecución del presente trabajo de tesis será 

financiada con recursos económicos de  los proponentes de acuerdo al 

presupuesto detallado para costos de materiales. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS. 

La presente entrevista tiene como finalidad obtener información sobre la 
enseñanza de los fundamentos psicopedagógicos y técnicos que su 
profesor le enseña en clases de cultura física, y la incidencia que estos 
tienen para la participación en los Juegos Deportivos Occidentales 
organizadas por la división de cultura física en la ciudad de Loja año 
2007-2008. 
 

1. De los siguientes fundamentos  técnicos  nombrados a continuación 

cual conoce usted? 

Futbol: 

Manejo del balón      SI (   )     NO (   ) 

Drible del Balón        SI (   )     NO (   ) 

Pateo del Balón        SI (   )     NO (   ) 

Pase del Balón         SI (   )     NO (   ) 

           Recepción del Balón SI (   )     NO (   ) 

           Básquet: 

Pases                       SI (   )     NO (   ) 

           Drible                        SI (   )     NO (   ) 

Lanzamiento             SI (   )     NO (   ) 

 

2. Su profesor planifica su hora clase? 

SI (   )  NO (   ) 

3. Usted conoce sobre los fundamentos psicopedagógicos? 

SI (   )  NO (   )  EN PARTE (   ) 



126 

 

 

 

4. ¿Señale los deportes que su profesor de Cultura Física le enseña? 

 

Básquet  (   ) 

Atletismo           (   ) 

Fútbol            (   ) 

Gimnasia           (   ) 

Natación           (   ) 

 

5. Su profesor realiza entrenamientos para los Juegos Deportivos 

Occidentales? 

SI (   )  NO (   ) 

 

6. La escuela en la que usted estudia, cuenta con el espacio y la 

implementación necesaria para los entrenamientos? 

SI (   )  NO (   ) 

Especifique:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

7. Se sienten apoyados por las autoridades para la participación en las 

Juegos Deportivos Occidentales? 

SI (   )  NO (   )  EN PARTE (   ) 

¿Porque?............................................................................................

............................................................................................................ 

8. Cree usted que los fundamentos técnicos aprendidos en su horario de 

clase, le servirán para una buena participación en los Juegos 

Deportivos Occidentales. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESORES 

Como estudiantes de la Carrera de Cultura Física, del Área de Educación 

Arte y Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, para ayudar a la 

colectividad y por ende para dar cumplimiento con la elaboración del 

proyecto de tesis nos hemos propuesto formular las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cómo Docente de Cultura Física su planificación se basa en los 

fundamentos Psicopedagógicos y Técnicos? 

SI (   )  NO (   ) 

Especifique los fundamentos que utiliza. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Usted planifica el entrenamiento de los niños, previo a la 

participación en los Juegos Deportivos Occidentales? 

SI (   )  NO (   ) 

Porque?..............................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................ 

3. ¿En qué tiempo la realiza la preparación del entrenamiento de los 

deportistas? 

Horas Clase.  (   ) 

Horas extras  (   ) 

Fin de semana (   ) 

Otras.   (   ) 

 

4. ¿Las autoridades y maestros de su Plantel Educativo apoyan a la 

participación de los niños a los Juegos Deportivos Occidentales? 

SI (   )  NO (   ) 
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Especifique el tipo de apoyo que le brindan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. ¿Los padres de familia colaboran en la participación de sus hijos en 

los Juegos  deportivos Occidentales? 

SI (   )  NO (   ) 

Como:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

6. ¿La institución a la cual pertenece cuenta con una infraestructura 

adecuada para la realización del Área de Cultura Física? 

SI (   )  NO (   ) 

Porque?..............................................................................................

............................................................................................................ 

 

7. ¿Como usted define a los Fundamentos Psicopedagógicos y Técnicos 

en el Área de Cultura Física? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Usted cada qué tiempo recibe cursos de capacitación en lo respecto 

al Área de Cultura Física?  

Siempre  (   ) 

Nunca. (   ) 

Anual  (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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