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RESUMEN 

 

 

La  investigación partió  de los objetivos específicos  como: Establecer  los 

niveles de los contenidos curriculares del módulo IV, Atletismo Proceso Técnico 

Metodológico y su incidencia en la formación profesional de los estudiantes;  y 

determinar la experiencia de los docentes en cuanto a contenidos curriculares en la 

Educación Superior y la incidencia en la formación de los  estudiantes del IV 

módulo de la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja. 

 

La investigación tiene como punto de partida los  referentes teóricos desarrollados  

en el Proyecto de investigación, y que tienen significación  con los hechos que 

establecieron el objetivo central de este trabajo académico a través de la 

presentación, análisis  e interpretación de los resultados de las encuestas aplicada 

a los docentes del Módulo IV de Atletismo de la Carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja y de la entrevista a sus egresados que actualmente 

cumple su práctica docente en el Sistema Educativo Nacional de la ciudad y 

provincia de Loja, cuyos resultados permitieron concluir  y recomendar  acciones 

para mejorar la práctica profesional y/o alternativa del futuro egresado de la 

carrera de Cultura Física para abordar los contenido del Atletismo a través de 

procesos técnicos metodológicos adecuados. 

 

Para verificar las hipótesis se acudió a la utilización del método hipotético – 

deductivo, mediante el razonamiento metódico  de los fenómenos y hechos  que 

fueron descubiertos  mediante la aplicación y análisis de los instrumentos de 

investigación. También se recurrió a la utilización del método inductivo y 

descriptivo; porque en el desarrollo del trabajo nos interiorizamos con los actores 

directos  del proceso investigativo, partiendo del todo para llegar a concretar 

acciones específicas, a través de la redacción descriptiva  en la interpretación de 

los gráficos, los mismos que se los detalla  en forma porcentual, cualitativa y 

cuantitativamente a  través de juicios y valores, apoyados con los referentes 

teóricos científicos de los fenómenos analizados. 
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 La aplicación de los instrumentos de investigación, tuvo como objetivo recabar 

información para inferir y contrastar las hipótesis a través de decisiones apegadas 

a la realidad, considerando los indicadores establecidos, datos que fueron el 

resultado de la aplicación de las encuestas a 5 profesores de Atletismo del Módulo 

IV Cultura Física y la muestra de 55 egresados de la Carrera de Cultura Física, 

período 2005 – 2008. 

 

Objetivos que nos permitieron plantear las hipótesis de trabajo, cuyos resultados 

son: que los contenidos curriculares y la experiencia de los docentes si  está  

contribuyendo  en forma positiva en  la formación profesional de los estudiantes 

del IV Módulo de la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

Las conclusiones y recomendaciones que se llegaron a socializar en el grupo, son 

el aporte de esta investigación para los profesores de del IV Módulo de Atletismo 

de la Carrera de Cultura Física y de los egresados de esta especialidad, para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de las destrezas de correr, saltar y 

lanzar a través de procesos Técnicos Metodológicos pertinentes. 
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Summary 

  

The investigation left of the specific objectives as: To establish the levels of the 

curricular contents of the module IV, Athletics Process Methodological 

Technician and their incidence in the professional formation of the students;  and 

to determine the experience of the educational ones as for curricular contents in 

the Superior Education and the incidence in the formation of the students of the 

IV module of the Career of Physical Culture of the National University of Loja.   

 

 

The investigation has as starting point the relating ones theoretical developed in 

the investigation Project, and that they have significance with the facts that 

established the central objective of this academic work through the presentation, 

analysis and interpretation of the results of the surveys applied to the educational 

of the Module IV of Athletics of the Career of Physical Culture of the National 

University of Loja and of the interview to its egresados that at the moment 

completes its educational practice in the National Educational System of the city 

and county of Loja whose results allowed to conclude and to recommend actions 

to improve the professional practice and/or alternative of the future egresado of 

the career of Physical Culture to approach the content of the Athletics through 

appropriate methodological technical processes.   

   

To verify the hypotheses one went to the use of the hypothetical method - 

deductive, by means of the methodical reasoning of the phenomena and facts that 

were discovered by means of the application and analysis of the investigation 

instruments. It was also appealed to the use of the inductive and descriptive 

method; because in the development of the work us interiorizamos with the direct 

actors of the investigative process, leaving completely to end up summing up 

specific actions, through the descriptive writing in the interpretation of the 

graphics, the same ones that it details them to him in percentage, qualitative form 

and quantitatively through trials and leaning values with the relating theoretical 

scientists of the analyzed phenomena.   
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 The application of the investigation instruments, had as objective recabar 

information to infer and to contrast the hypotheses through decisions attached to 

the reality, considering the established indicators, data that were the result of the 

application from the surveys to 5 professors of Athletics of the Module IV 

Physical Culture and the sample of 55 egresados of the Career of Physical 

Culture, period 2005 - 2008.   

   

  

Objectives that allowed to think about the work hypotheses whose results are in 

relation to the first hypothesis that the experience of the educational ones as for 

the curricular contents, partly it is impacting in the professional formation of the 

students of the IV Module of the Career of Physical Culture of the National 

University of Loja. 

   

The conclusions and recommendations that you ended up socializing in the group, 

are the contribution of this investigation for the professors  of the IV Module of 

Athletics of the Career of Physical Culture and of the egresados of this specialty, 

to improve the process of teaching learning of the dexterities of running, to jump 

and to rush through pertinent methodological technical processes.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo de investigación orientado a analizar los contenidos del módulo IV, y 

su incidencia en la formación profesional de los estudiantes de la Carrera de 

Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, promoción 2005 – 2008, 

analizados desde la dimensión educativa del SAMOT, modelo educativo que se 

fundamenta en la construcción implementación de propuestas curriculares, que 

diseñadas desde el conocimiento de la problemática de la realidad social, cultural, 

política, económica, ambiental; y, de las profesiones, se orientan a propiciar una 

educación emancipadora, es decir, la formación de profesionales capaces de 

desarrollar sus talentos y conocimientos en el transcurso de toda su vida y 

comprometidos con la solución de las necesidades básicas de la sociedad. 

 

La problemática se la plantea desde la óptica interna y que tiene la siguiente 

relevancia: porque parte de los criterios de docentes, estudiantes de la Carrera de 

Cultura Física y de los diálogos que se realizó con el sector externo como son 

egresados y profesionales que en la actualidad laboran en el Sistema Educativo 

Nacional, cuyo estudio se lo describe desde el análisis de los contenidos del IV 

módulo, objetivos, prácticas profesionales, proceso de investigación, metodología, 

evaluación y acreditación. El diseño de los contenidos del módulo del Atletismo  

Proceso Técnico Metodológico,  investigación en la que participan actores 

internos y externos a la institución;  esta investigación, en el SAMOT, se 

denomina, investigación formativa generativa. 

 

El problema central investigado se refiere a la formación profesional que viene 

orientándose en la carrera de Cultura Física, por lo tanto se realiza la siguiente 

interrogante:  ¿Cuál es la incidencia de los contenidos curriculares del módulo IV, 

Atletismo, Proceso Técnico Metodológico, en la formación profesional de los 

estudiantes de la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, 

promoción  2005 – 2008? 
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Los objetivos específicos que se formularon  en la investigación procuraron 

establecer y determinar  los niveles de los contenidos curriculares del módulo IV, 

Atletismo Proceso Técnico Metodológico y su incidencia en la formación 

profesional de los estudiantes;  y determinar la experiencia de los docentes en 

cuanto a contenidos curriculares en la Educación Superior y la incidencia en la 

formación de los  estudiantes del IV módulo de la Carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

 

Las hipótesis que fueron la guía de esta investigación, se sustentan en verificar los 

contenidos curriculares si contribuyen de manera significativa en la formación 

profesional de los estudiantes del IV Módulo; y la experiencia de los docentes en 

cuanto a los contenidos curriculares, si incide en la formación profesional de los 

estudiantes del IV Módulo de la Carrera de Cultura Física de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Las variables investigadas se sustentaron teóricamente y de manera operativa de la 

siguiente manera:  

 

Variable Independiente: Son los contenidos curriculares los que contribuyen en 

la formación profesional e Incidencia de la experiencia de los  docentes en la 

formación profesional, variable dependiente: Estudiantes del IV Módulo de la 

Carrera de Cultura Física de la UNL, Con los siguientes indicadores: 

CONTENIDOS CURRICULARES: Carreras:   Velocidad, Medio Fondo,  Fondo, 

Relevos, Vallas,  Obstáculos, Marcha Atlética. Saltos: En largo, Triple, en Alto, 

con Garrocha y Lanzamientos: Jabalina, Bala, Disco, Martillo y el segundo 

indicador Experiencia docente: Científica, Pedagógica, Práctica y Actitudinal 

 

 

Se utilizó los métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, para llegar a establecer 

los resultados por medio de cuadros y gráficos estadísticos, cuya información fue 

analizada e interpretada, con los resultados se verificaron las hipótesis; se llegaron 
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a las siguientes conclusiones generales: que los contenidos curriculares y la 

experiencia de los docentes SI están contribuyendo en forma positiva en la 

formación profesional de los estudiantes del IV Módulo de la Carrera de Cultura 

Física  de la Universidad Nacional de Loja. 

 

La presentación de la investigación se enmarca en los siguientes capítulos de 

estudio: 

 

CAPÍTULO I: se describe la metodología utilizada, así como las técnicas e 

instrumentos aplicados, para validar la investigación de campo, consta también la 

población investigada, el proceso utilizado en la aplicación de los instrumentos. 

 

CAPÍTULO II. Se expone el análisis e interpretación de los resultados, se los 

realiza en forma cualitativa y cuantitativa a través de cuadros de porcentajes y 

gráficos estadísticos. 

 

CAPITULO III. Se presenta las conclusiones y recomendaciones pertinentes para 

mejorar la práctica docente y alternativa de los estudiantes y egresados de la 

Carrera de Cultura Física para abordar los contenidos de Atletismo para el 

desarrollo de destrezas y capacidades de correr, saltar y lanzar. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO I 

Metodología de la 
Investigación 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción del proceso de Investigación. 

 

El tema de investigación surgió de expectativas que tenían relación al Plan 

Curricular para el desarrollo del Módulo IV. Atletismo proceso Técnico 

Metodológico, con lo cual se elaboró el tema y la matriz se consistencia 

lógica, una vez que se justificó su pertinencia se elaboró el proyecto, 

donde consta los instrumentos que se aplicaron para validar este proceso, 

para culminar con la elaboración del informe final de tesis con las 

sugerencias y recomendaciones del Tribunal de Estudio. 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizó varios materiales e 

instrumentos que  permitieron contrastar el conocimiento empírico con la 

importancia del conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo 

investigativo utilizando para ello los siguientes materiales: 

 

 

1.2. Metodología 

 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 

El Método Científico,  permitió profundizar, señalar el procedimiento y el 

tratamiento de los problemas en relación al tema    investigado, en este 

caso el análisis de los contenidos del Módulo IV, impartidos en el período 

2005, y su incidencia en la formación profesional de los estudiantes de la 

Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja. 
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El Método Inductivo – Deductivo, facilitó inferir criterios y llegar a 

organizar la problemática general del tema de investigación partiendo de 

las relaciones y circunstancias individuales. 

 

El método deductivo  admitió extraer de principios, leyes, normas 

generales aplicables y sustentables a la investigación, lo que se llegó a 

establecer las conclusiones particulares. 

 

Con el Método Analítico – Sintético, se pudo establecer las relaciones 

entre los distintos objetos, agrupándolos en una unidad completa; esto 

implicó llegar a vislumbrar la esencia del todo, conocer sus aspectos y 

relaciones básicas en una perspectiva de totalidad, lo que facilitó apoyar al 

cumplimiento de los objetivos e  inferir conclusiones finales. 

 

El Método Hipotético,  ayudó fundamentalmente en el planteamiento y 

verificación de la hipótesis, la cual fue desarrollada y contrastada con la 

información empírica recopilada. 

 

Con toda la información básica que se obtuvo en la forma señalada se 

procedió a su ordenamiento, clasificación y organización siguiendo una 

secuencia lógica y racional. 

 

El Método Descriptivo,  se lo utilizó en  el análisis e interpretación de los 

resultados del trabajo de campo, con  la  presentación  de gráficos, 

cuadros, porcentajes los mismos que sirvieron para la interpretación  

cuantitativa y cualitativa,  permitiendo tomar las decisiones más objetivas 

para contrastar la hipótesis planteada. 

 

En la utilización de los métodos antes señalados, fue necesaria la 

aplicación de las siguientes técnicas o instrumentos de investigación: 
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1.3. Técnicas e Instrumentos, utilizados en el Proceso de  

         Investigación 

 

Previa elaboración de los instrumentos  de recolección de la información 

empírica, se procedió a la aplicación del cuestionario, los mismos que 

fueron tabulados en unos casos de modo cuantitativo y, en otros, mediante 

la cita textual de criterios y opiniones. 

 

Para la etapa de presentación de datos se utilizaron: 

 

- Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y observaciones. 

- Cuadros categoriales con datos cuantitativos expresados en 

términos absolutos y porcentuales. 

- Gráficos estadísticos (diagramas circulares y barras) con los datos 

expresados en porcentajes y valores absolutos, con relación a los 

índices considerados. 

 

Con los datos presentados se procedió a su interpretación sobre la base del 

sustento teórico presentado en el proyecto. Mediante abstracciones, 

inferencias, análisis comparativos, contrastaciones y deducciones 

consignamos las interpretaciones correspondientes a cada uno de los 

conjuntos de datos presentados. 

 

Interpretados los datos correspondió elaborar las conclusiones y 

recomendaciones a las cuales se arribaron, luego de un análisis profundo y 

coherente con los objetivos de la investigación. Estas conclusiones están 

sistematizadas considerando los sistemas desde los cuales fue realizada la 

investigación. 

 

Por lo tanto, por razones didácticas, se presenta el plan organizado para la 

aplicación de los instrumentos de investigación: 
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 Encuesta aplicada a cinco docentes del Módulo IV, de Atletismo de la 

Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, este 

instrumento consta de dos variables: 1- Contenidos Curriculares con  6 

ítems, 2.  Docencia, con 11 ítems,  

 

 Entrevista aplicada a los egresados de la carrera de Cultura Física de la 

promoción 2005 – 2008, que en la actualidad laboran en la educación 

básica y el bachillerato del Sistema Educativo Nacional en el provincia 

de Loja, la misma que está estructurada por : A. Contenidos 

Curriculares con 6 ítems, y B. Docencia con 10 ítems. 

 

Se utilizaron materiales como: papel bom A 4 para la impresión de las 

encuestas y entrevista, cuaderno de trabajo para el registro de la 

información de los profesores y egresados investigados, computador para 

el procesamiento y elaboración de la redacción de tesis, CD para guardar y 

recuperar información, bibliografía especializada en Cultura Física y en el 

SAMOT, papel periódico para la elaboración de borradores y materiales de 

escritorio, como son esferográficos, lápiz y borrador. 

 

El tipo de investigación es no experimental, debido a que se ubica en el 

ámbito  socioeducativo, con tendencia descriptiva. No se utilizó ni se 

manipularon variables experimentales; se realizaron encuestas, y 

entrevista, así como el estudio y análisis de documentos y la descripción 

de los hechos como se presentaron en el escenario  investigado para 

descubrir los procesos y resultados del objeto de estudio. 

 

1.4.  Población y muestra 

 

La población que se investigó, estuvo conformada por la totalidad de los 

docentes y estudiantes egresados   del IV Módulo (2005) de la carrera de 

Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja,  la  misma que fue la 

siguiente: 
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Docentes del IV Módulo Atletismo Proceso Técnico Metodológico  de la 

carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja. Período 

2006 - 2009 

 

Períodos Docentes % 

2005 – 2006 

2006 – 2007 

2007– 2008 

1 

2 

2 

20 

40 

40 

Total: 5 100 
Fuente:         Secretaría de la carrera de Cultura Física 

Elaboración: Los Autores 

 

 

 

MUESTRA DE EGRESADOS DE LA CARRERA DE CULTURA 

FÍSICA Y QUE EN LA ACTUALIDAD LABORAN EN  SISTEMA 

EDUCATIVO NACIONAL EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

 
 

ALUMNOS 
Sexo Total 

H M 

Educación Básica 

Bachillerato 

15 

20 

10 

10 

25 

30 

Total: 35 20 55 
          Fuente:         Secretaria de la Carrera de Cultura Física 

            Elaboración: Los Autores 

 

Como técnicas se empleó la encuesta a 5 docentes del Módulo IV de 

Atletismo de la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de 

Loja, y la entrevista realizada a 55 egresados de esta misma carrera,  que 

cursaron sus estudios universitarios de la promoción 2005 - 2008, 

resultados procesados y tabulados que permitieron obtener la información 

lo que posibilitó verificar las hipótesis y cumplir los objetivos propuestos. 

 

 

1.5. Metodología para comprobar las hipótesis. 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la 

realidad de las instituciones, se contrastaron con las variables de la  

hipótesis y se asumieron en forma explicativa las decisiones 
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correspondientes, respaldados por los datos cualitativos y cuantitativos 

establecidos desde la investigación de campo. 

 

La hipótesis  fue verificada  por la vía empírica, lo que implicó contrastar 

los planteamientos de la teoría asumida en el marco teórico sobre  las 

variables e indicadores. 

 

Para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones se procedió a 

revisar los objetivos descritos en el proyecto de investigación y se redactó 

el informe final haciendo relación con sus alcances y limitaciones, estos 

resultados permitieron emitir  las recomendaciones más pertinentes en 

relación al tema que se investigó. 
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CAPÍTULO II 
Exposición y Discusión de 

Resultados 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1.  RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

CONTENIDOS CURRICULARES 

 

1. ¿Los contenidos curriculares del atletismo  que usted aborda o ha 

desarrollado,   están en relación a la problemática de la realidad OT.? 

 

 

CUADRO Nº 1 

 

CONTENIDOS EN RELACIÓN AL OT F % 

SI 5 100 

NO 0 0 

EN PARTE 0 0 

TOTAL: 5 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

Como se demuestra en la gráfica que precede, el  100%, correspondiente a 5 

docentes  manifiestan que los contenidos curriculares del atletismo  que  han 

desarrollado,   SI están en relación a la problemática de la realidad OT. Por lo 

SI NO EN PARTE

100% 

0% 0% 

CONTENIDOS EN RELACIÓN AL OT 
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tanto, las razones que justifican dicho pronunciamiento son: por tener relación con 

la teoría y la práctica y resolver los problemas de la realidad, actualizar a los 

estudiantes con contenidos que requiere la sociedad, mejorar el nivel deportivo – 

académico, para trabajar se presenta una planificación de los contenidos de acorde 

a la realidad social y del región sur del ecuador como es el posicionamiento 

político y metodológico del SAMOT. 

 

 

 

2. ¿La Planificación y ejecución de los contenidos del Módulo IV, Atletismo 

Proceso Técnico Metodológico que usted, abordó han contribuido de 

manera significativa en la formación profesional de los  estudiantes? 

 

 

CUADRO Nº 2 

 

 
LOS CONTENIDOS HAN CONTRIBUIDO 

EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
F % 

SI 4 80 

NO 0 0 

EN PARTE 1 20 

TOTAL: 5 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 

 

 

SI NO EN PARTE

80% 

0% 

20% 

Contenidos han contribuido a la formación 
profesional 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

Cuando se  interrogó a los docentes  que fueron objeto de la investigación, el 80% 

de ellos señalaron que la planificación y ejecución de los contenidos del Módulo 

IV, Atletismo Proceso Técnico Metodológico que abordó SI han contribuido de 

manera significativa en la formación profesional de los  estudiantes, lo que 

significa 4 docentes; en cambio, un docente que corresponde al 20% de los 

encuestados señaló que EN PARTE la planificación y ejecución de los contenidos 

del Módulo IV, Atletismo han contribuido en la formación profesional de los  

estudiantes. 

 

Las razones que señalaron para sustentar sus respuestas es porque los estudiantes 

a través de los contenidos metodológicos tienen que aprender los procesos que se 

vienen ejecutando en las clases, lo cual  permite mejorar en su campo profesional 

en el desempeño como docente,  también se ha mejorado el nivel técnico del 

deporte y se ha elevado el nivel intelectual de los estudiantes en sus prácticas de 

formación, en las profesionales y alternativas. 

 

 

3. ¿Planifica los  Procesos  Técnicos Metodológicos para la enseñanza de los 

contenidos del Atletismo? 

 

CUADRO Nº 3 

 
PLANIFICACIÓN PARA LA ENSEÑANZA 

DEL ATLETISMO 
F % 

SI 4 80 

NO 0 0 

EN PARTE 1 20 

TOTAL: 5 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

Como se puede observar en el gráfico que antecede cuatro docentes que 

representan el 80% señalaron que SI han planificado la  enseñanza de los  

Procesos  Técnicos Metodológicos para la enseñanza de los contenidos del 

Atletismo; el 20% de los encuestados respondieron que No han planificado los 

procesos Técnico Metodológicos por haberse incorporado a la docencia 

universitaria hace poco tiempo, lo que representa un profesor. Esta información 

nos permite inferir que si se viene cumpliendo con la enseñanza de los procesos 

Técnicos Metodológicos del Atletismo en el Módulo IV de la Carrera de Cultura 

Física. 

 

 

4. ¿Son los contenidos de ejercicios y actividades de las carreras, saltos y 

lanzamientos los que están contribuyendo en la formación profesional de 

los estudiantes? 

 

CUADRO Nº 4 

 
LOS CONTENIDOS DE CARRERAS, SALTOS 

,LANZAMIENTOS, HAN CONTRIBUIDO EN LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

F % 

SI 4 80 

NO 0 0 

EN PARTE 1 20 

TOTAL: 5 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

si no en parte

80% 

0% 

20% 

Planificación para la esneñanza del atletismo 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

Es importante señalar que, a criterio del 80% de los docentes encuestados que 

significan 4 profesores,  los ejercicios y actividades  para la enseñanza de los 

contenidos de las carreras, saltos y lanzamientos son los que están contribuyendo 

en la formación profesional de los estudiantes; en cambio un docente que significa 

el 20% señaló que los contenidos del atletismo que están desarrollando EN 

PARTE está contribuyendo  en la formación de los estudiantes; por cuanto hace 

falta de implementación e infraestructura para una mejor proceso enseñanza de 

estos contenidos que son de orientación didáctica y pedagógica técnica 

 

 

5. ¿El Nivel de conocimientos que usted posee,  para abordar los contenidos 

del Cuarto Módulo el Atletismo Proceso Técnico Metodológico, son los 

adecuados para la formación  de los estudiantes? 

 

CUADRO Nº 5 

 
EL NIVEL DE CONOCIMIENTO, SON LOS 

ADECUADOS PARA LA FORMACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES 

F % 

SI 3 60 

NO 1 20 

EN PARTE 1 20 

TOTAL: 5 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

si no en parte

80% 

0% 

20% 

Contenidos de carreras, saltos, lanzamientos 
han contribuido en la formación profesional 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

Interpretando el cuadro que antecede, el 60% de los encuestados que significan 

tres docentes, señalaron que el Nivel de conocimientos que  poseen,  para abordar 

los contenidos del Cuarto Módulo el Atletismo Proceso Técnico Metodológico, SI 

son los adecuados para la formación  de los estudiantes; el 20% que representan a 

un docente manifestó que No son los adecuados; y otro 20% que significa un 

docente encuestados señaló EN PARTE el nivel de conocimientos que poseen son 

los adecuados porque tienen limitaciones en el conocimiento de abordar los 

conocimientos de acuerdo a los lineamientos metodológicos del SAMOT; entre 

otras razones señalaron que se están preparando para enseñar de mejor manera, 

por estar preocupado académicamente, porque son graduados de acuerdo a la 

especialidad y están de acuerdo al nivel de la IAAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si no en parte

60% 

20% 20% 

Nivel de Conocimientos, son los adecuados 
para la formación de los estudiantes 
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6. ¿Señale los contenidos de Atletismo que aborda o ha desarrollado en el 

Cuarto Módulo? 

 

CUADRO Nº 6  

 

 
CONTENIDOS DE ATLETISMO 

(CARRERAS) 
SI % NO % TOTAL 

Velocidad 5 100 0 0 5 

 Medio Fondo 3 60 2 40 5 

 Fondo 3 60 2 40 5 

 Relevos 3 60 2 40 5 

 Vallas 3 60 2 40 5 

 Obstáculos 3 60 2 40 5 

 Marcha Atlética 2 40 3 60 5 

PROMEDIO: 3 60 2 40 5 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Los Autores 
   

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

Como se demuestra en el cuadro que antecede, el 60% promedio de los docentes 

que significan 3, señalaron que los contenidos de Atletismo que han desarrollado 

en el cuarto Módulo son: carreras de velocidad, persecución, medio fondo, fondo, 

relevos, vallas, obstáculos y la marcha atlética, teniendo mayor incidencia las 

carreras de velocidad; el 40% promedio que significan 2 docentes respondieron 

si no

60% 

40% 

Contenidos de Carreras 
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que no han desarrollado contenidos de carreras como son las de persecución y la 

marcha atlética. 

 

 

CUADRO Nº 7 

 
CONTENIDOS DE ATLETISMO 

(SALTOS) 
SI % NO % TOTAL 

En largo 5 100 0 0 5 

 Triple 1 20 4 80 5 

 Alto 2 40 3 60 5 

 Garrocha 1 20 4 80 5 

PROMEDIO: 2.25 45 2,75 55 5 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Los Autores 
   

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

Como se puede determinar en los cuadros que anteceden, el 2.25 promedio que 

representan el 45% de los docentes han desarrollado contenidos de  saltos en 

Atletismo en el Módulo Cuarto como salto largo, y alto de mayor relevancia; el 

2,75 que significan el 55% promedio de los encuestados señalaron que los 

contenidos de saltos que han enseñado o vienen desarrollando son el salto triple, 

el salto alto y salto con garrocha 

 

si no

45% 

55% 

Contenidos de Saltos 
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CUADRO Nº 8  

 

 
CONTENIDOS DE ATLETISMO 

(LANZAMIENTOS) 
SI % NO % TOTAL 

Jabalina 5 100 0 0 5 

Bala 3 60 2 40 5 

Disco 2 40 3 60 5 

Martillo 2 40 3 60 5 

PROMEDIO: 3 60 2 40 5 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Los Autores 
   

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

Interpretando el gráfico que antecede, tenemos que el 60% promedio que significa 

tres docentes vienen enseñando contenidos de lanzamientos en el módulo de 

Atletismo como es el lanzamiento de la jabalina, la bala, entre los más 

significativos; el 40% promedio de los docentes que representan dos encuestados 

señalaron que NO vienen abordando contenidos de lanzamientos como el disco y 

la bala. 

 

 

 

si no

60% 

40% 

Contenidos de lanzamientos 
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DOCENCIA 

 

7. ¿La formación profesional que se viene desarrollando en el Módulo IV 

Atletismo Proceso Técnico Metodológico, es la adecuada para el logro de 

destrezas, capacidades, conocimientos y valores que le sirvan para la 

práctica docente en el Sistema Educativo Nacional de sus estudiantes? 

 

 

CUADRO Nº 9 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA   ADECUADA 

PARA EL LOGRO DE DESTREZAS, CAPACIDADES, 

CONOCIMIENTOS Y VALORES 

F % 

SI 4 80 

NO 0 0 

EN PARTE 1 20 

TOTAL: 5 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

Analizando los datos que tienen relación con esta interrogante, se determina que el 

80%  que significan cuatro docentes encuestados opinaron que la formación 

profesional que se viene desarrollando en el Módulo IV Atletismo Proceso 

Técnico metodológico, SI es la  adecuada para el logro de destrezas, capacidades, 

si no en parte

80% 

0% 

20% 

la formación es la adecuada para el logro de destrezas, 
capacidades, conocimientos y valores 
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conocimientos y valores que le sirvan para la práctica docente en el Sistema 

Educativo Nacional de los estudiantes; el 20% que representan a un docente 

señaló que la formación profesional no es la adecuada para el desarrollo de 

destrezas y capacidades a través de la enseñanza del atletismo. 

 

Entre las razones que manifestaron la mayoría de  los docentes señalan  porque es 

una rama teórica – práctica, su formación si les  permite un mejor proceso de 

enseñanza aprendizaje, también porque de desempeñen de mejor manera en su 

práctica profesional porque se encuentran capacitados. 

 

 

8. ¿La experiencia de los docentes es parte esencial en la formación 

profesional de los estudiantes del IV Módulo? 

 

CUADRO Nº 10 

 
LA EXPERIENCIA DOCENTE, ES PARTE 

ESENCIAL EN LA FORMACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

F % 

SI 3 60 

NO 0 0 

EN PARTE 2 40 

TOTAL: 5 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 

 

si no en parte
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0% 

40% 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

Interpretando los resultados que anteceden, tenemos que el 60% que implica tres 

docentes encuestados opinaron que la experiencia de los docentes SI es parte 

esencial en la formación profesional de los estudiantes del IV Módulo; el 40% de 

los encuestados que representan 2 docentes respondieron que EN PARTE la 

experiencia de ellos es parte esencial en la formación profesional de los 

estudiantes; entre las razones que argumentaron son: porque es lógico que la 

experiencia es parte del proceso, se ha practicado el atletismo sea como afición o 

competencia, la experiencia se la adquiere a través  de metodologías, pedagogía,  

la capacitación del docente y las experiencia dan muchas facilidades para 

desempeñarse en todos los ámbitos de la docencia lo que incide en la formación 

de los estudiantes. 

 

 

 

 

9. ¿Señale qué cualidades de formación considera que posee usted para  

orientar las prácticas profesionales en sus estudiantes? 

 

 

CUADRO Nº 11 

 

 
CUALIDADES PARA ORIENTAR LAS 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 
F % 

CIENTÍFICA 2 18 

PEDAGÓGICA 5 45 

PRÁCTICA 3 27 
ACTITUDINAL 1 9 

TOTAL DE RESPUESTAS: 11 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 



21 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

Interpretando los resultados que anteceden, y considerando que es una 

interrogante de respuestas múltiples, los resultados están en relación al número de 

respuestas, por lo tanto, tenemos que el 18% que significan 2 respuestas señalaron 

que las cualidades de formación que considera para  orientar las prácticas 

profesionales en sus estudiantes es lo científico; el 45% de los encuestados que 

representan cinco  repuestas consideran la cualidad pedagógica para orientar las 

prácticas profesionales; tres respuestas que implican el 27% de los docentes 

señalaron que consideran la cualidad de la práctica para orientar las prácticas 

profesionales; y el 9% de los encuestados que significan una respuesta, señalaron 

que consideran el aspecto actitudinal para orientar las prácticas profesionales con 

sus alumnos: 

 

Entre las razones que supieron señalar es porque hay que llegar al estudiante 

demostrándole para que ponga en práctica en su formación, son elementos básicos 

para la formación y porque son requisitos indispensables en la formación y 

preparación docente. 

 

 

 

CIENTIFICA PEDAGÓGICA PRÁCTICA ACTITUDINAL

18% 

45% 

27% 

9% 

Cualidades para orientar las prácticas Profesionales 
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10. ¿Señale qué prácticas profesionales están orientado en el Módulo de 

Atletismo para que los estudiantes desarrollen? 

 

 

CUADRO Nº 12 

 

 
QUÉ PRÁCTICAS PROFESIONALES ORIENTA PARA 

QUE LOS ESTUDIANTES DESARROLLEN 
F % 

a. Diagnosticar los problemas del atletismo 4 36 
b. Asumir la tarea de líder y motivar en todo los procesos 3 27 
c. Prestar servicios como docentes, técnicos, entrenadores, árbitros 3 27 
d. Analizar los proceso de planificación y ejecución para el Atletismo 1 9 

TOTAL DE RESPUESTAS: 11 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

Como podemos observar en el cuadro que antecede, es una interrogante de opción 

múltiple, por lo tanto los resultados están en función al número de respuestas 

seleccionadas por los docentes, esto significa que el 36% de los encuestados que 

representan cuatro respuestas están orientadas a que las prácticas profesionales 

que orientan para que los estudiantes realicen el diagnóstico de los problemas del 

atletismo; el 27% que son tres respuestas están en función que las prácticas 

 Diagnosticar Asumir la tarea Prestar servicios Analizar los
proceso

36% 

27% 27% 

9% 

Prácticas profesionales que orienta 
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profesionales se desarrollan asumiendo la tarea de líder y motivación en todo los 

procesos; el otro 27% que significan tres respuestas consideran  que están 

orientado para que los estudiantes en su práctica profesional presten servicios 

como docentes de cultura física, técnicos, entrenadores y árbitros o jueces de 

atletismo; una respuesta que significa el 9% de los docentes encuestados que la 

práctica profesional está orientada en analizar los proceso de planificación y 

ejecución para el Atletismo. 

 

 

11. ¿Señale qué perfil profesional está orientado en sus alumnos para el 

desarrollo de capacidades y habilidades motoras en el atletismo para el 

Sistema Educativo Nacional? 
 

 

CUADRO Nº 13 

 
QUÉ PERFIL PROFESIONAL ESTÁ ORIENTANDO F % 
a. Caracterizar la problemática de los procesos técnicos 

metodológicos         
1 8 

b. Perfeccionar capacidades y habilidades motoras                                          5 41 
c. Plantear propuesta y alternativas a la problemática del 

atletismo                 
2 17 

d. Fortalecer las habilidades motoras para los deportes de 

tiempo y marca      

2 17 

e. Habilidades motoras para la masificación, recreación y 

prevención             

2 17 

TOTAL DE RESPUESTAS: 12 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Los Autores 
 

 

 
 

Cart Probel Perfec. Cap. Propuestas Fortalecer H. Motoras

8% 

41% 

17% 17% 17% 

Perfil Profesional que se orienta 



24 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

El perfil profesional de un educador sebe ser capaz de utilizar procesos didáctico 

metodológicos, desarrollar habilidades y capacidades motoras a través de la 

aplicación de los contenidos, de igual manera deberá orientar para que realice 

propuestas alternativas a solucionar la problemática del Área de Cultura Física, 

que permita el desarrollo de habilidades motoras para su masificación, recreación 

y prevención, por lo tanto, el docente debe ser un conocedor de los procesos 

pedagógicos y teorías de enseñanza. 

 

 

Analizando los datos que anteceden, corresponden a resultados de opción 

múltiple, por lo tanto tenemos que una respuesta que significa el 8% de los 

docentes señaló que el perfil profesional que está orientado en sus alumnos para el 

desarrollo de capacidades y habilidades motoras en el atletismo para el Sistema 

Educativo Nacional es caracterizar la problemática de los procesos técnicos 

metodológicos; cinco respuestas que representan el 41% de los docentes el perfil 

profesional está orientado a perfeccionar capacidades y habilidades motoras; el 

17% de los docentes que representan dos respuestas respondieron que el perfil que 

orienta es plantear propuesta y alternativas a la problemática del atletismo; otras 

dos respuestas que significan el 17% de docentes respondieron que el perfil está 

orientado a fortalecer las habilidades motoras para los deportes de tiempo y 

marca; y otro 17%    que implican dos respuestas señalaron que el perfil 

profesional está orientado desarrollar habilidades motoras para la masificación, 

recreación y prevención  a través del Atletismo. 

 

 

 

 

          



25 

 

 

12. ¿Han elaborado la construcción de la propuesta de solución a la 

problemática de la Educación Física, los Deportes y la Recreación  para el 

Sistema Educativo Nacional? 

 

           

 

CUADRO Nº 14 

 
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL 

LA CULTURA FÍSICA PARA EL SEN 

F % 

SI 0 0 

NO 2 40 

EN PARTE 3 60 

TOTAL: 5 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Los Autores 
 

 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

Interpretando los resultados del cuadro que antecede, tenemos que el 40% de los 

docentes que significan 2 profesores, manifestaron que NO han elaborado la 

construcción de la propuesta de solución a la problemática de la Cultura Física 

para el Sistema Educativo Nacional; el 60% de los encuestados que representan a 

tres profesores opinaron que EN PARTE han elaborado la construcción de la 

si no en parte

0% 

40% 

60% 

Elaboración de la Propuesta 
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propuesta de solución a la problemática, argumentando que no han existido 

propuestas en el tercer momento de la investigación, por lo tanto falta mejor 

orientación para abordar todos los momentos de la Investigación Formativa en el 

Módulo IV de la Carrera de Cultura Física. 

 

 

 

13. ¿A través de la docencia, señale qué actitudes desarrolla  en el módulo de 

Atletismo? 

 

 

CUADRO Nº 15  

 

 
ACTITUDES QUE DESARROLLA EN 

EL MÓDULO DE ATLETISMO 
SI % NO % TOTAL 

Espíritu emprendedor                                                                          1 20 4 80 5 

Aprendizaje permanente                                                                      5 100 0 0 5 

Trabajo en equipo                                                                                1 20 4 80 5 

Búsqueda y manejo adecuado de la 

información                                 
2 40 3 60 5 

Crítica y autocrítica                                                                              3 60 2 40 5 

Honestidad y compromiso institucional                                               3 60 2 40 5 

Posicionamiento y valoración de los 

conocimientos ancestrales         

3 60 2 40 5 

PROMEDIO: 3 51 2 49 5 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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51% 

49% 

Actitudes que desarrolla en el Módulo de 
Atletismo 



27 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

El 51% de los docentes que significan 3 profesores encuestados, señalaron que a 

través de la docencia, las  actitudes que desarrollan   en el módulo de Atletismo es 

el aprendizaje permanente, la crítica y autocrítica, la honestidad y compromiso 

institucional y el posicionamiento y valoración de los conocimientos ancestrales; 

el 49% promedio de los docentes que implica dos profesores encuestados 

opinaron que las actitudes que desarrollan en el módulo están encaminados a 

desarrollar espíritu emprendedor, el trabajo en equipo, y la búsqueda y manejo 

adecuado de la información. 

 

 

 

14. Señale qué objetivos propuestos en el IV Módulo el Atletismo proceso 

técnico – metodológico se cumplieron? 

                                                                                            

 

 

CUADRO Nº 16 

 

 
OBJETIVOS QUE SE CUMPLIERON SI % NO % TOTAL 

Fundamentar conocimientos científicos 

técnicos                         
5 100 0 0 5 

Analizar la problemática del bajo 

rendimiento deportivo            
3 60 2 40 5 

Diseñar el proyecto de mejoramiento del 

PEA del Atletismo      
3 60 2 40 5 

Socializar el Proyecto elaborado                                                  2 40 3 60 5 

Ninguno 0 0 5 100 5 

PROMEDIO: 3 52 2 48 5 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

Interpretando los datos que anteceden, tenemos que el 52% promedio que 

representa tres docentes, señalaron que los objetivos propuestos en el IV Módulo 

el Atletismo Proceso Técnico – Metodológico que se cumplieron es el de 

fundamentar conocimientos científicos técnicos, analizar la problemática del bajo 

rendimiento deportivo y diseñar el proyecto de mejoramiento del PEA del 

Atletismo; el 48% promedio que significan dos docentes encuestados señalaron 

que NO se cumplieron objetivos como la elaboración y socialización del proyecto 

elaborado.      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si no

52% 

48% 
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2.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS EGRESADOS 

 

 

A.  CONTENIDOS CURRICULARES 

 

1. ¿Los contenidos curriculares del atletismo  que desarrollaron en su formación 

profesional,   están  en relación a la problemática del OT., analizado? 

 

 

CUADRO Nº 17 

 

 
LOS CONTENIDOS ESTÁN EN RELACIÓN 

A LOS OTs. 
F % 

SI 29 53 

NO 14 25 

EN PARTE 12 22 

TOTAL: 55 100 
FUENTE: Entrevista  aplicada a los egresados 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

Interpretando los resultados que anteceden, tenemos que el 53% de los 

entrevistados que corresponden a 29 egresados, indicaron que los contenidos 

SI 
53% 

NO 
25% 

EN PARTE 
22% 

Los contenidos están en relación con los OT 
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curriculares del atletismo que recibieron en su formación profesional, si 

estuvieron en relación a la problemática de los OTs analizados; el 25% de los 

egresados que significan 14 entrevistados, respondieron en forma negativa; 12 

egresados que corresponden al 22% en cambio señalaron que los contenidos de 

atletismo recibidos en su formación profesional, en parte tuvieron relación con la 

problemática determinada en los OTs. Entre las razones que manifestaron los que 

señalaron positivamente, tenemos:…. Como conclusión podemos manifestar que 

más de la mitad de los egresados de la Carrera de Cultura Física entrevistados 

sostienen que, los contenidos curriculares del atletismo  que desarrollaron en su 

formación profesional,   SI están  en relación a la problemática de la realidad OT., 

analizada. 

 

 

 

2. ¿La Planificación y ejecución de los contenidos curriculares que orientó su 

docente de atletismo, contribuyó de manera significativa en su formación 

profesional? 

 

 

CUADRO Nº 18 

 
LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

CONTENIDOS CONTRIBUYÓ EN SU 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

F % 

SI 15 28 

NO 20 36 

EN PARTE 20 36 

TOTAL: 55 100 
FUENTE: Entrevista  aplicada a los egresados 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 



31 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

Los resultados de esta interrogante determina que, el 28% de los entrevistados que 

significan 15 egresados señalaron que la Planificación y ejecución de los 

contenidos curriculares que orientó su docente de atletismo, si contribuyó de 

manera significativa en su formación profesional; el 36% que corresponden a 20 

entrevistados respondieron en forma negativa; el 36% que son 20 egresados 

investigados opinaron que en parte la Planificación y ejecución de los contenidos 

curriculares recibieron contribuyó de manera significativa en su formación 

profesional.  

 

Analizando estos resultados tenemos que la Planificación y ejecución de los 

contenidos curriculares que orientó el docente de atletismo, NO contribuyó de 

manera significativa en la formación profesional de los egresados, porque así lo 

determina los porcentajes (No: 37% y EN PARTE: 36%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
28% 

NO 
36% 

EN PARTE 
36% 

La planificación y ejecución, contribuyó a su formación 
profesional 
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3. ¿Su docente le enseñó procesos  técnicos metodológicos para abordar  

contenidos del Atletismo? 

 

 

 

CUADRO Nº 19 

 

 
LE ENSEÑARON PROCESOS TÉCNICOS 

METODOLÓGICOS DEL ATLETISMO 
F % 

SI 31 56 

NO 17 31 

EN PARTE 7 13 

TOTAL: 55 100 
FUENTE: Entrevista  aplicada a los egresados 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

Cuando se analizó si el docente le enseñó procesos  técnicos metodológicos para 

abordar  contenidos del Atletismo, el 56% de los encuestados que corresponden a 

31 egresados opinaron en forma positiva, el 31% que significa 17 investigados 

señalaron que su docente no le enseñó procesos  técnicos metodológicos para 

abordar  contenidos del Atletismo; el 13% que son 7 egresados entrevistados 

respondieron que en parte. Como podemos interpretar estos resultados, más de la 

mitad de los egresados de la Carrera de Cultura Física de la UNL investigados, 

SI 
56% 

NO 
31% 

EN PARTE 
13% 

Le enseñaron procesos técnicos 
metodológicos del atletismo 
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sus docentes si les enseñaron procesos  técnicos metodológicos para abordar  

contenidos del Atletismo como es de correr, saltar, lanzar, etc. 

 

 

4. ¿Los contenidos de las carreras, saltos y lanzamientos están contribuyendo en 

su formación profesional? 

 

 

CUADRO Nº 20 

 

 
LOS CONTENIDOS DE CARRERAS, SALTOS Y 

LANZAMIENTOS ESTÁN CONTRIBUYENDO 

EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

F % 

SI 41 75 

NO 10 18 

EN PARTE 4 7 

TOTAL: 55 100 
FUENTE: Entrevista  aplicada a los egresados 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

Es importante señalar que a criterio del 75% de los entrevistados que 

corresponden a 41 egresados, los contenidos de las carreras, saltos y lanzamientos 

SI están contribuyendo en su formación profesional; el 18% de los entrevistados 

SI 
75% 

NO 
18% 

EN 
PARTE 

7% 

Los contenidos de carreras, saltos y lanzamientos están 
contribuyendo en su formación profesional 
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que significan 10 egresados respondieron en forma negativa; el 7% de los 

egresados que son 4 entrevistados sostienen que en parte los contenidos de las 

carreras, saltos y lanzamientos han contribuido en su formación profesional. En 

conclusión se determina que los contenidos de las carreras, saltos y lanzamientos 

si están contribuyendo en su formación profesional, a más que son destrezas que 

se desarrollan en el Área de Cultura Física, en la Educación Básica y el 

Bachillerato. 

 

 

 

5. ¿El Nivel de conocimientos de su docente  para abordar los contenidos del 

Cuarto Módulo, fueron  los adecuados para su  formación  profesional? 

 

 

CUADRO Nº 21 

 
EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE SU 

DOCENTE FUERON ADECUADOS PARA 

SU FORMACIÓN PROFESIONAL 

F % 

SI 33 60 

NO 9 16 

EN PARTE 13 24 

TOTAL: 55 100 
FUENTE: Entrevista  aplicada a los egresados 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 
 

 

 

 

SI 
60% NO 

16% 

EN PARTE 
24% 

El nivel de conocimientos de sus docentes fueron 
adecuados para su formación profesional 



35 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

Interpretando los resultados que anteceden, tenemos que el 60% de los 

entrevistados que significan 33 egresados respondieron que el Nivel de 

conocimientos de su docente  para abordar los contenidos del Cuarto Módulo, SI 

fueron  los adecuados para su  formación  profesional; el 16% que son 9 egresados 

sostienen lo contrario, el  24% que corresponden a 13 interrogados señalaron que 

en parte el nivel de conocimientos de su docentes  fueron  los adecuados para su  

formación  profesional: Esta información nos permite concluir que el nivel de 

conocimientos de los docentes  para abordar los contenidos del Cuarto Módulo, en 

la Carrera de Cultura Física son  adecuados para la  formación  profesional de los 

egresados, por lo tanto esta fortaleza se la debe potenciar a través de nueva 

información que es el fruto de la preparación y capacitación que tienen los 

docentes. 

 

6. ¿Señale qué contenidos de Atletismo le enseñaron  en el Cuarto Módulo? 

 
 

CUADRO Nº 22 

 
CONTENIDOS DE ATLETISMO 

ENSEÑADOS EN EL IV MÓDULO 
SI % NO % TOTAL 

CARRERAS: Velocidad                   43 78 12 22 55 

Medio fondo                                     35 64 20 36 55 

Fondo           37 67 18 33 55 

Relevos                                                   47 85 8 15 55 

Vallas 29 53 26 47 55 

Obstáculos 12 22 43 78 55 

Marcha Atlética 8 15 47 85 55 

SALTOS: En largo 41 75 14 25 55 

Triple 12 22 43 78 55 

Alto 37 67 18 33 55 

Garrocha 8 15 47 85 55 

LANZAMIENTOS: Jabalina  33 60 22 40 55 

Bala 21 38 34 62 55 

Disco 41 74 14 25 55 

Martillo 10 18 45 82 55 

PROMEDIO: 26 47 29 53 55 
FUENTE: Entrevista  aplicada a los egresados 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

Al ser una interrogante de opción múltiple, sus resultados están en relación al 

promedio de respuestas; por lo tanto, de determina que el 47% promedio que 

corresponden a 26 respuestas  contenidos de Atletismo que le enseñaron  en el 

Cuarto Módulo de acuerdo a los porcentajes más significativos tenemos: carreras 

de velocidad, medio fondo, fondo y relevos; salto largo y alto; lanzamiento de la 

jabalina y el disco; el 53% promedio que corresponden a 29 respuestas opinaron 

que No les enseñaron  contenidos de carrera de vallas y obstáculos; salto triple y 

con garrocha; lanzamientos de la bala y el martillo  en el Cuarto Módulo. Estas 

limitaciones son la falta de infraestructura e implementación que tiene la 

institución para desarrollar estos contenidos de pista y campo del Atletismo. 

 

B.  DOCENCIA 

 

7. ¿Su formación profesional que  desarrolló en el Módulo IV, fue la  adecuada 

para el logro de destrezas, capacidades, conocimientos y valores que le están 

sirviendo en  su práctica docente en el Sistema Educativo Nacional? 

 

 

CUADRO Nº 23 

 
SU FORMACIÓN FUE LA ADECUADA PARA 

EL LOGRO DE DESTREZAS EN EL SEN 
F % 

SI 40 73 

NO 11 20 

EN PARTE 4 7 

TOTAL: 55 100 
FUENTE: Entrevista  aplicada a los egresados 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

SI 
47% 

NO 
53% 

Contenidos de atletismo enseñados en el 
Módulo 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

Cuando se interrogó si la  formación profesional que  desarrolló en el Módulo IV, 

fue la adecuada para el logro de destrezas, capacidades, conocimientos y valores 

que le están sirviendo en  su práctica docente en el Sistema Educativo Nacional, el 

73% de los egresados que corresponden a 40 investigados respondieron en forma 

positiva; en cambio el 20% que significan 11 egresados señalaron en forma 

negativa; y el 7% de los entrevistados que son 4 egresados opinaron que en parte 

en su formación profesional son adecuadas para el logro de destrezas, 

capacidades, conocimientos y valores que le están sirviendo en  su práctica 

docente.  

 

Esta información nos permite inferir que la formación profesional que  se 

desarrolló en el Módulo IV, SI fueron las adecuadas para el logro de destrezas, 

capacidades, conocimientos y valores que le están sirviendo en  su práctica 

docente en el Sistema Educativo Nacional, ya sea en la Educación Básica o el 

Bachillerato donde vienen desempeñando los docentes egresados de la Carrera de 

Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

SI 
73% NO 

20% 

EN PARTE 
7% 

Su formación fue la adecuada para el logro de destrezas 
en el SEN 
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8. ¿Considera que la experiencia de los docentes  es parte esencial en su 

formación profesional? 

 

 

CUADRO Nº 24 

 

 
LA EXPERIENCIA DOCENTE, ES PARTE 

ESENCIAL EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

F % 

SI 39 71 

NO 2 4 

EN PARTE 14 25 

TOTAL: 55 100 
FUENTE: Entrevista  aplicada a los egresados 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 
 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

Interpretando los datos de los cuadros que anteceden, tenemos que: el 71% de los 

interrogados que corresponden a 39 egresados respondieron que la experiencia de 

los docentes  SI es parte esencial en su formación profesional; el 4% que 

significan 2 egresados señalaron en forma negativa; el 25% de los investigados 

que significan 14 egresados señalaron que la experiencia de los docentes  EN 

PARTE es  esencial en su formación profesional.  

SI 
71% 

NO 
4% 

EN PARTE 
25% 

la experiencia docente es parte esencial en la 
formación profesional 
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Eta información nos permite colegir que la experiencia de los docentes  SI es parte 

esencial en la formación profesional de los egresados de la carrera de Cultura 

Física, esto consideramos que se debe al modelo pedagógico que se desarrolla en 

la institución como es el SAMOT. 

 

 

9. ¿Señale qué cualidades de formación considera que poseía  su docente (s) para  

orientar sus prácticas profesionales? 

 

 

CUADRO Nº 25 

 

 
CUALIDADES DE SU DOCENTE 

PARA ORIENTAR SU PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

SI % NO % TOTAL 

CIENTÍFICA 17 31 38 69 55 

PEDAGÓGICA 41 75 14 25 55 

PRÁCTICA 39 71 16 29 55 

ACTITUDINAL 12 22 43 78 55 

PROMEDIO: 27 49 28 51 55 
FUENTE: Entrevista  aplicada a los egresados 

ELABORACIÓN: Los Autores 
   

 

 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

Analizando esta interrogante de opción múltiple, tenesmos que el 49% promedio 

que significan 27 respuestas orientan a la decisión de los egresados a considerar 

SI 
49% 

NO 
51% 

Cualidades del docente para orientar su 
práctica docente 
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que las cualidades de formación que poseía  su docente (s) para  orientar sus  

prácticas profesionales son: la actitud pedagógica y práctica; el 51% promedio que 

representan a 28 respuestas direccionaron su opinión en el sentido que las 

cualidades de formación que NO poseía  su docente (s) para  orientar su  prácticas 

profesionales. 

 

 

10. ¿Señale qué prácticas profesionales le orientaron en el Módulo de Atletismo? 

 
 

CUADRO Nº 26 

 
PRÁCTICAS PROFESIONALES  

ORIENTADAS EN EL IV MÓDULO 

DE ATLETISMO 

SI % NO % TOTAL 

Explorar e investigar los problemas de la 

práctica del Atletismo               
44 80 11 20 55 

 Asumir la tarea de líder y motivar en 

todos los procesos                                              
39 71 16 24 55 

Prestar servicios como docentes, 

técnicos, entrenadores, árbitros.              
47 85 8 15 55 

Analizar los procesos de planificación y 

ejecución para el Atletismo         
41 75 14 25 55 

PROMEDIO: 43 78 12 22 55 
FUENTE: Entrevista  aplicada a los egresados 

ELABORACIÓN: Los Autores 
   

 

 

 
 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

SI 
78% 

NO 
22% 

Prácticas profesionales orientadas en l V 
Módulo de Atlestimo 
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En relación a las prácticas profesionales que orientaron en el Módulo de Atletismo 

tenemos que en relación al promedio de las respuestas de opción múltiple, el 78% 

promedio que significan 43 respuestas y en relación a los porcentajes más 

significativos, señalaron que estas prácticas fueron: explorar e investigar los 

problemas de la práctica del Atletismo   y prestar servicios como docentes, 

técnicos, entrenadores, árbitros; el 22% promedio que significa 12 respuestas de 

los 55 entrevistados, tenemos que las prácticas profesionales que No se orientó en 

el módulo de Atletismo fueron: asumir la tarea de líder y motivar en todos los 

procesos   y analizar los procesos de planificación y ejecución para el Atletismo. 

Esta información nos permite sugerir que se debe superar estas debilidades 

detectadas para mejorar las prácticas profesionales de los egresados de la Carrera 

de Cultura Física. 

        

 

 

11. ¿Señale qué perfil profesional ha adquirido  para el desarrollo de capacidades 

y habilidades motoras en el atletismo para el Sistema Educativo Nacional? 

 

 

CUADRO Nº 27 

 
PERFIL PROFESIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS DEL 

ATLETISMO EN EL SEN 

SI % NO % TOTAL 

Caracterizar la problemática de los 

procesos técnicos metodológicos         
29 53 26 47 55 

Perfeccionar capacidades y habilidades 

motoras                                          
32 58 23 42 55 

Plantear propuesta y alternativas a la 

problemática del atletismo                 
15 27 40 73 55 

Fortalecer las habilidades motoras para 

los deportes de tiempo y marca      
39 71 16 29 55 

Habilidades motoras para la 

masificación, recreación y prevención             

31 56 24 44 55 

PROMEDIO: 29 53 26 47 55 
FUENTE: Entrevista  aplicada a los egresados 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

Interpretando los resultados que anteceden, y considerando que es una pregunta de 

opción múltiple, sus resultados están en relación al número de respuestas, tenemos 

que el 53% promedio de los entrevistados que corresponden a 29 respuestas el  

perfil profesional que ha adquirido  para el desarrollo de capacidades y 

habilidades motoras en el atletismo para el Sistema Educativo Nacional fueron: 

perfeccionar capacidades y habilidades motoras,                                          

fortalecer las habilidades motoras para los deportes de tiempo y marca, y 

habilidades motoras para la masificación, recreación y prevención; el 47% 

promedio que representan a 26 respuestas señalan que, el  perfil profesional que 

han adquirido  para el desarrollo de capacidades y habilidades motoras en el 

atletismo para el Sistema Educativo Nacional fueron: no caracterizar la 

problemática de los procesos técnicos metodológicos y no plantear propuesta y 

alternativas a la problemática del atletismo. 

 

 

 

 

 

 

                

SI 
53% 

NO 
47% 

Perfil profesional para el desarrollo de destrezas 
de Atlestimo en el SEN 
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12. ¿En el IV módulo, elaboró   la propuesta de solución a la problemática del 

atletismo para el Sistema Educativo Nacional? 

 

 

CUADRO Nº 28 

 
ELABORÓ LA PROPUESTA A LA 

PROBLEMÁTICA DEL ATLETISMO PARA 

EL SEN 

F % 

SI 19 35 

NO 31 56 

EN PARTE 5 9 

TOTAL: 55 100 
FUENTE: Entrevista  aplicada a los egresados 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

Analizando los resultados que anteceden, tenemos que el 35% de los entrevistados 

que significan 19 egresados señalaron que en el IV módulo, SI elaboró   la 

propuesta de solución a la problemática del atletismo para el Sistema Educativo 

Nacional, el 56% de los investigados respondieron lo contario, lo que significa 31 

egresados, el 9% que representa a 5 egresados opinaron que en parte en el IV 

módulo se elaboró   la propuesta de solución a la problemática del atletismo para 

la educación básica y el bachillerato. 

 

SI 
35% 

NO 
56% 

EN 
PARTE 

9% 

Elaboró la propuesta a la problemática del 
Atlestimo para el SEN 
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Esta información nos permite concluir que, en el IV módulo, NO se elaboró   la 

propuesta de solución a la problemática del atletismo para el séptimo año de 

educación básica, debilidad que debe ser superada a través del cumplimiento del 

tercer momento de la Investigación Formativa que se desarrolla en el Módulo de 

Atletismo. 

 

 

 

13. ¿Señale qué actitudes  desarrolló   en el módulo de Atletismo? 

 

 

CUADRO Nº 29 

 
ACTITUDES DESARROLLADAS EN 

EL MÓDULO IV 
SI % NO % TOTAL 

Espíritu emprendedor                                                                          19 35 36 65 55 

Aprendizaje permanente                                                                      27 49 28 51 55 

Trabajo en equipo                                                                                42 76 13 24 55 

Búsqueda y manejo adecuado de la 

información                                 
31 56 24 44 55 

Crítica y autocrítica                                                                              17 31 38 69 55 

Honestidad y compromiso institucional                                               40 73 15 27 55 

Posicionamiento y valoración de los 

conocimientos ancestrales        

11 20 44 80 55 

PROMEDIO: 27 49 28 51 55 
FUENTE: Entrevista  aplicada a los egresados 

ELABORACIÓN: Los Autores 
   

 

 

 

 

 

 

SI 
49% 

NO 
51% 

Actitudes desarrolladas en el Módulo IV 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

Analizando los resultados de las respuestas de opción múltiple que se exponen en 

los cuadros que antecede, tenemos que, el 49% promedio de los interrogados que 

significan 27 respuestas, Si desarrollaron actitudes    en el módulo de Atletismo 

como fueron: trabajo en equipo, búsqueda y manejo adecuado de la información y 

honestidad y compromiso institucional; y el 51% promedio de los egresados que 

corresponden a 28 respuestas en cambio señalaron en el módulo de Atletismo No 

se desarrollaron actitudes de: Espíritu emprendedor, aprendizaje permanente y  

posicionamiento y valoración de los conocimientos ancestrales, debilidades que se 

debe considerar para mejorar las actitudes del futuro egresado de la carrera de 

Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

14. El OT que desarrolló en el IV Módulo, Atletismo Proceso Técnico 

Metodológico corresponde a la realidad de la necesidad de los alumnos del 

Sistema Educativo Nacional de Correr, Saltar y Lanzar? 

 

 

CUADRO Nº 30 

 
EL OT CORRESPÒNDE A LA 

NECESIDADE DE LOS ALUMNOS DEL 

SEN, CORRER, SALTAR Y LANZAR 

F % 

SI 31 56 

NO 19 35 

EN PARTE 5 9 

TOTAL: 55 100 
FUENTE: Entrevista  aplicada a los egresados 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 
 

 

SI 
56% NO 

35% 

EN 
PARTE 

9% 

El OT corresponde a las necesidades de los 
alumnos del SEN, Correr, Saltar y Lanzar 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

El 56% de los egresados interrogados que significan 31 entrevistados, señalaron 

que el OT que desarrolló en el IV Módulo, Atletismo proceso técnico 

metodológico SI corresponde a la realidad de la necesidad de los alumnos del 

Sistema Educativo Nacional de Correr, Saltar y Lanzar; el 35% que significan 19 

egresados señalaron en forma negativa; y el 9% que son 5 egresados manifestaron 

que en parte el OT que desarrolló en el IV Módulo,  corresponde a la realidad y la 

necesidad de los  de Correr, Saltar y Lanzar. Estos resultados nos permiten 

evidenciar que se debe mejorar el proceso de abordar el OTs en el Módulo IV 

Atletismo, lo cual permitirá mejorar la enseñanza del bloque de movimientos 

naturales en la educación básica y el bachillerato del SEN. 

 

15. Señale qué objetivos propuestos en el IV Módulo el Atletismo proceso técnico 

– metodológico se cumplieron en su formación profesional? 

                                                                                            

 

 

 

CUADRO Nº 31 

 
OBJETIVOS CUMPLIDO EN SU 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
SI % NO % TOTAL 

Fundamentar conocimientos científicos 

técnicos                         
22 40 33 60 55 

Analizar la problemática del bajo 

rendimiento deportivo            
31 56 24 44 55 

Diseñar el proyecto de mejoramiento del 

PEA del Atletismo      
11 20 44 80 55 

Socializar el Proyecto elaborado                                                  19 35 36 65 55 

Ninguno 9 16 46 84 55 

PROMEDIO: 18 33 37 67 55 
FUENTE: Entrevista  aplicada a los egresados 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

Al ser una interrogante de opción múltiple, las respuestas están consolidadas en 

relación al promedio de sus opiniones; por lo tanto, el 33% promedio que 

significan 18 respuestas de mayor significación señalan que los  objetivos 

propuestos en el IV Módulo el Atletismo proceso técnico – metodológico que SI 

se cumplieron en su formación profesional fueron: Fundamentar conocimientos 

científicos técnicos y analizar la problemática del bajo rendimiento deportivo; el 

67% promedio que corresponden a 37 respuestas señalan que los objetivos 

propuestos en el IV Módulo el Atletismo proceso técnico – metodológico que NO 

se cumplieron en su formación profesional fueron: Diseñar el proyecto de 

mejoramiento del PEA del Atletismo, Socializar el Proyecto elaborado y ninguno 

de los citados en la matriz respectiva. Como conclusión podemos manifestar que 

no se vienen cumpliendo con los objetivos propuestos en el IV Módulo el 

Atletismo proceso técnico – metodológico más relevante como el de elaborar, 

socializar y poner en práctica el Proyecto de mejoramiento del Atletismo para el 

Sistema Educativo Nacional que se desarrolla en el Área de Cultura Física. 

                                                 

 

 

 

 

SI 
33% 

NO 
67% 

Objetivos Cumplidos en su formación profesional 
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2.3.  Verificación de Hipótesis 

 
 

PRIMERA HIPÓTESIS: 

 

Enunciado:  

 

Los contenidos curriculares si contribuyen de manera significativa en la 

formación profesional de los estudiantes del IV Módulo de la Carrera de 

Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, promoción 2005 – 

2008 

 

 

Verificación: 

 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizó el camino HIPOTETICO – 

DEDUCTIVO, para lo cual se reunieron  evidencias como: los contenidos 

curriculares son los que contribuyen en la formación profesional de los 

Estudiantes del IV Módulo de la carrera de Cultura Física de la UNL; a 

través de indicadores como: Carreras:   Velocidad, Medio Fondo,  Fondo, 

Relevos, Vallas,  Obstáculos, Marcha Atlética. Saltos: En largo, Triple, en Alto, 

con Garrocha. Lanzamientos: Jabalina, Bala, Disco, Martillo; se recurre a los 

resultados de la encuesta a los egresados en los que consideran que la 

Planificación y ejecución de los contenidos curriculares que orientó su 

docente de atletismo, no contribuyó de manera significativa en su 

formación profesional a criterio del 36% que corresponden a 20 

entrevistados y el otro  36% investigados opinaron que en parte la 

Planificación y ejecución de los contenidos curriculares recibieron 

contribuyó de manera significativa en su formación profesional.  

Analizando estos resultados tenemos que la Planificación y ejecución de 
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los contenidos curriculares que orientó el docente de atletismo, EN 

PARTE contribuyó de manera significativa en la formación profesional de 

los egresados, porque así lo determina los porcentajes (PARTE: 36%) 

 

Decisión: 

 
 

Analizadas la encuesta aplicada a los docentes de Módulo de Atletismo  y 

la entrevista a los egresados de la carrera de Cultura Física y que 

actualmente laboran en el Sistema Educativo Nacional, apoyados con la 

discusión como se detalla en el ítem anterior, se determina que, los 

contenidos curriculares SI están contribuyendo de manera significativa en 

la formación profesional de los estudiantes del IV Módulo de la Carrera de 

Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, promoción 2005 – 

2008, pero  existe limitaciones en la enseñanza de carreras de vallas, 

obstáculos y marcha atlética; saltos triple y garrocha; lanzamientos de la 

bala y el martillo por la carencia de estaos materiales. 

 

 

Conclusión: 

 

Analizados los resultados, se acepta la hipótesis planteada; por lo tanto, los 

contenidos curriculares si están contribuyendo en la formación profesional 

de los estudiantes del IV Módulo de la Carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja, promoción 2005 – 2008 

 
 

SEGUNDA  HIPÓTESIS: 

 

Enunciado:  

 

La experiencia de los docentes en cuanto a los contenidos curriculares, si 

incide en la formación profesional de los estudiantes del IV Módulo de la 

Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja. 
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Verificación: 

 

Para poder demostrar esta hipótesis, se recurrió al camino teórico – 

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

a los docentes del Módulo IV. Atletismo Proceso Técnico Metodológico y 

la entrevista a los egresados de la Carrera de Cultura Física y que en la 

actualidad realizan su práctica docente en el Sistema Educativo Nacional, 

sin dejar de lado las apreciaciones de profesionales para realizar este 

proceso de contrastación de la  hipótesis, las mismas se tomó en cuenta  

porcentajes que sobrepasen el 70% para aceptar o disprobar el supuesto  

planteado. 

 

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

fundamentos teóricos del SAMOT y la realidad sobre los contenidos del 

módulo IV impartidos en el período 2005, y su incidencia en la formación 

profesional de los estudiantes de la Carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja, se está en condiciones de contrastar lo 

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

 

Decisión: 

 
 

Analizadas la encuesta aplicada a los docentes de Módulo de Atletismo  y 

la entrevista a los egresados de la Carrera de Cultura Física y que 

actualmente laboran en el Sistema Educativo Nacional, apoyados con la 

discusión de resultados, se determina la experiencia de los docentes en 

cuanto a los contenidos curriculares, si incide en la formación profesional 

de los estudiantes del IV Módulo de la Carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja, por cuanto se considera la experiencia 

docente en lo pedagógico y práctico; para que la experiencia incida de 

mejor manera se debe tomar en cuenta la experiencia científica y la 

actitudinal. 
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Conclusión: 

 

La experiencia de los docentes en cuanto a los contenidos curriculares, si 

está  incidiendo  en la formación profesional de los estudiantes del IV 

Módulo de la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de 

Loja. 
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3. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. CONCLUSIONES 

 

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

fundamentos teóricos que permitieron explicar  el análisis de los contenidos 

del módulo IV y su incidencia en la formación profesional de los estudiantes 

de la Carrera de Cultura Física, se arriba a las siguientes conclusiones: 

 

 

1) Se determinó que, el   60% de los docentes, señalaron que el Nivel de 

conocimientos que  poseen,  SI son los adecuados para la formación  de 

los estudiantes a través de los contenidos del Atletismo, bajo porcentaje de 

docentes para la enseñanza del Atletismo con formación de cuarto nivel. 

 

 

2) El 80%  de los docentes  opinaron que la formación profesional que se 

viene desarrollando a través del Módulo IV Atletismo Proceso Técnico 

Metodológico, es la adecuada para el logro de destrezas, capacidades, 

conocimientos y valores que le sirven a los egresados para la práctica 

docente, pero está formación debe estar orientada de acuerdo al Currículo 

en vigencia en  el Sistema Educativo Nacional; de igual manera el enfoque 

debe ocupacional de la carrera debe  estar orientado a formar entrenadores, 

monitores o árbitros de Atletismo. 

 

 

3) El 80% de docentes  SI han planificado la  enseñanza de los  Procesos  

Técnicos Metodológicos para la enseñanza de los contenidos del 

Atletismo; entre los contenidos desarrollados son: las carreras, saltos y 

lanzamientos, y son contenidos que están contribuyendo a la formación 

profesional; pero, el 53% promedio de egresados  opinaron que No les 
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enseñaron  contenidos de carrera de vallas y obstáculos; salto triple y con 

garrocha, lanzamientos de la bala y el martillo. 

 

4) El 60% de los docentes opinaron que EN PARTE han elaborado la 

construcción de la propuesta de solución a la problemática del atletismo 

para la los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional, 

argumentando que no han existido orientaciones para realizar las 

propuestas en el tercer momento de la investigación. 

 

 

5) La experiencia de los docentes en cuanto a los contenidos curriculares, en 

parte está  incidiendo  en la formación profesional de los estudiantes del 

IV Módulo de la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de 

Loja, por cuanto hace falta de fortalecer las prácticas profesionales y 

alternativas en otras instituciones deportivas para mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y técnico del atletismo. 
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3.2. RECOMENDACIONES 

 

Como resultado de las conclusiones abordadas en este proceso investigativo, 

tenemos las siguientes recomendaciones: 

 

 

1. Sugerir a los directivos y docentes de la Carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja,  revise los contenidos curriculares del Módulo 

IV El Atletismo Proceso Técnico Metodológico, tomado en cuenta la 

experiencia  y la formación académica de cuarto nivel de los docentes,  para 

que contribuya e incida de mejor manera en la formación profesional de los 

estudiantes. 

 

2. En el Módulo IV Atletismo Proceso Técnico Metodológico se debe desarrollar 

un taller que complemente la práctica docente de los egresados de acuerdo al 

Plan Curricular del Área de Cultura Física establecido en la Reforma 

Curricular en vigencia, a través  del Bloque Nº1 Movimientos Naturales donde 

se desarrolla capacidades y habilidades cognitivas, motoras y socio afectivas a  

través de las destrezas de correr, saltar y lanzar, lo que permitirá mejorar la 

práctica profesional de los egresados. 

 

3. Mejorar la infraestructura e implementación para el desarrollo del Módulo IV 

El Atletismo Proceso Técnico Metodológico para abordar en la práctica los 

contenidos de: carreras con vallas y obstáculos; salto triple y con garrocha, 

lanzamientos de la bala y el martillo. 

 

4. Se recomienda que, los docentes del Módulo IV  Atletismo de la Carrera de 

Cultura Física desarrollan en forma adecuada la Investigación Formativa, que 

permitan cumplir con el objetivo del tercer momento que se refiere a la 

construcción de estrategias alternativas de solución a la problemática 

investigada (atletismo) considerando en la práctica las siguientes acciones de 
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acuerdo a los lineamientos del SAMOT: Construcción de las posibles 

alternativas de solución a la problemática investigada, elaboración y 

presentación del informe final de la investigación, y la socialización de los 

resultados de la investigación en los escenarios educativos del Sistema 

Educativo Nacional. 

 

5. Que la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, en 

convenio con Federación Deportiva de Loja, sea el escenario para que los 

estudiantes del Módulo IV realicen pasantías para mejorar y fortalecer  sus 

prácticas profesionales y alternativas, para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y técnico del atletismo para el desarrollo de destrezas, capacidades 

y competencias de correr, saltar y lanzar. 
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1. TITULO 
 
 
 
 

“ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO IV, Y  SU 

INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, PROMOCIÓN  2005 - 

2008” 
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2     PROBLEMÁTICA 

 

A nivel internacional, los movimientos sociales progresistas vienen planteado la 

necesidad de impulsar el desarrollo humano, que incorpore, entre otros aspectos, 

la equidad en las relaciones individuales, de grupo, regional e internacional y el 

sabio uso de los recursos naturales. En este marco, particularmente, la 

Universidad Pública del país tiene la gran responsabilidad de estudiar esta 

compleja problemática; y, conjuntamente con los demás actores sociales, 

proponer las alternativas de solución que signifiquen consolidar un estado 

soberano y asegurar condiciones sostenidas de vida digna a la población. 

 
 

Este gran reto exige que las instituciones de educación superior del país 

comprometidas con el cambio social, definan su misión, visión y objetivos, de 

manera que orienten sus acciones y puedan cumplir con efectividad las 

responsabilidades sustantivas que la sociedad ecuatoriana demanda de ellas en 

cuanto a la formación de los cuadros humanos más altamente calificados, la 

investigación científico-técnica y su aporte especializado en el desarrollo de las 

regiones y del país. 

 
 
En este contexto, la Universidad Nacional de Loja (UNL), reafirmando su 

compromiso de coadyuvar con mayor efectividad en el desarrollo humano de la 

Región Sur del Ecuador (RSE) y del país, asume este gran desafío a partir de un 

claro posicionamiento político que sustenta una propuesta de gestión debidamente 

planificada en el largo plazo, la cual será viabilizada mediante planes 

quinquenales y operativos anuales; y, posibilitará además rendir cuentas a la 

sociedad. 

 
 
La Universidad Nacional de Loja (UNL) claramente consciente de su rol social de 

contribuir cada vez más significativamente al desarrollo de la región y del país, en 
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1990 tomó la trascendental decisión de impulsar la reforma académica 

institucional mediante la implementación del Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación (SAMOT), como proyecto fundamental para mejorar 

su accionar, sobre la base de la integración estratégica de las funciones de 

docencia, investigación y la vinculación con la colectividad, en correspondencia 

con los problemas regionales y nacionales, en el contexto universal. 

 
 
 
Desde ese entonces, la dinamia del proceso académico universitario se ha 

desarrollado en un amplio espectro de posibilidades, exigencias, necesidades y 

limitaciones, que se evidencian en distintas acciones, decisiones y compromisos 

de directivos, docentes, personal administrativo y estudiantes. 

 
 
Desde la dimensión educativa, el SAMOT se fundamenta en la construcción 

implementación de propuestas curriculares, que diseñadas desde el conocimiento 

de la problemática de la realidad social, cultural, política, económica, ambiental; 

y, de las profesiones, se orientan a propiciar una educación emancipadora, es 

decir, la formación de profesionales capaces de desarrollar sus talentos y 

conocimientos en el transcurso de toda su vida y comprometidos con la solución 

de las necesidades básicas de la sociedad. 

 
 
Después de haber vivido la experiencia del SAMOT en la UNL, por alrededor de 

18 años, se ha demostrado su pertinencia y validez como alternativa político-

académica por lo que, su mejoramiento permanente y consolidación constituye 

una tarea fundamental e impostergable de realizar el análisis del currículo de la 

Carrera de Cultura Física, para fortalecer y consolidad el SAMOT, por cuanto en 

septiembre de 2002, la UNL reemplazó su estructura de Facultades por Áreas 

Académico Administrativas (AAA), integrándose a cada una de ellas los 

programas. Consecuentemente,  se ubicó en el Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación. Al mismo tiempo, en el marco de la nueva organización se realiza 

una nueva estructura curricular de la Carrera de Cultura Física 
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La Universidad Nacional de Loja, por su carácter de institución de educación 

superior pública, ha venido y está siendo afectada por los problemas globales de la 

universidad ecuatoriana, derivados tanto de las políticas estatales, como de las 

limitaciones para consolidar las instituciones nacionales encargadas de dirigir la 

educación superior y fomentar el mejoramiento de su pertinencia social y calidad. 

Sin embargo, la institución, en ejercicio responsable de su autonomía y 

plenamente consciente de la ineludible necesidad de impulsar cambios 

fundamentales para responder de mejor forma a los retos del desarrollo del país y 

en particular de su zona geográfica de incidencia inmediata, la Región Sur del 

Ecuador (RSE) 2 , ha impulsado un proceso de reforma académico administrativo 

de características únicas y trascendentes en el contexto de la universidad 

ecuatoriana, por ello es importante analizar los contenidos del módulo IV “El 

Atletismo Proceso Técnico Metodológico” impartidos en el período 2005 y si 

incidencia en la formación profesional de los estudiantes de la Carrera de Cultura 

Física de la Universidad Nacional de Loja, Promoción 2005 – 2008 

 

La problemática se la plantea desde la óptica interna: criterios de docentes, 

estudiantes de la Carrera de Cultura Física y de los diálogos que se realizó con el 

sector externo como son egresados y profesionales que en la actualidad laboran en 

el Sistema Educativo Nacional, cuyo análisis se lo describe desde el análisis de los 

contenidos del IV módulo, objetivos, prácticas profesionales, proceso de 

investigación, metodología, evaluación y acreditación, de la siguiente manera: 

 

 

El diseño de los contenidos del módulo del Atletismo  Proceso Técnico 

Metodológico no se sustenta en una investigación en la que participen actores 

internos y externos a la institución;  esta investigación, en el SAMOT, se 

denomina, investigación curricular. Los elementos que cubre esta investigación 

deberían estar orientadas a la construcción de los contenidos en relación:  a) 

analizar  la problemática de la realidad del atletismo desde la dimensión  política, 

social, cultural, económica, técnica y ambiental; b) analizar demandas de los 

actores educativas para mejorar su práctica profesional a través del conocimiento 
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de los procesos técnicos y metodológicos de enseñar el atletismo en el Sistema 

Educativo Nacional ; c) análisis del campo general del atletismo; y, d) análisis de 

la problemática de la profesión en relación al campo específico del proceso de 

construcción de contenidos para la enseñanza de los contenidos del Atletismo y su 

proceso técnico metodológico que esté acorde con los contenidos del currículo 

para la educación básica y bachillerato de acuerdo al Ministerio de Educación. 

 

 

La elaboración  de los contenidos del Módulo IV, Atletismo, Proceso Técnico 

Metodológico, debe partir del análisis de los problemas de la realidad en todos sus 

ámbitos, el mismo que debe ser específico de acuerdo a la pertinencia social de la 

investigación, esto implica plantear solución a los  problemas a través de procesos 

de investigación, en sí la planificación curricular debe responder a la realidad en 

sus diferentes dimensiones de la zona de influencia de la UNL, por lo tanto, de 

acuerdo a la información no se ha cumplido con el segundo momento como es el 

de la construcción de alternativas para mejorar el Rendimiento Deportivo 

Atlético. 

 
 
La planificación de los contenidos del Módulo IV, Atletismo, Proceso Técnico 

Metodológico de la Carrera de Cultura Física, debe responder a las necesidades 

didácticas pedagógicas del futuro egresado, y no convertidas en proceso de 

entrenamiento, ya que en la práctica profesional en la mayoría de sus egresados se 

vinculan con  la docencia en el Área de Cultura Física en sus diferentes niveles 

del sector educativo, para ello se requiere que en la práctica profesional tengan un 

vasto conocimiento didáctico, metodológico, psicológico y humanista de enseñar 

el atletismo como componente del Bloque Nº 1 Movimientos Naturales, estas 

necesidades deben ser identificadas a través de la investigación multidimensional 

para cubrir y satisfacer dichas demandas del sector externo que la institución debe 

cubrir. 

 
El rediseño de los contenidos del Módulo IV, Atletismo, Proceso Técnico 

Metodológico debe responder a un análisis crítico y real de los problemas 
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relevantes para plantear soluciones  que contribuyan a resolver los problemas  de 

la evaluación y acreditación de acuerdo a las habilidades, destrezas y capacidades 

de los alumnos, en función del cumplimiento de logros en el conocimiento del 

atletismo a través de sus contenidos específicos para mejorar sus saberes y haceres 

como son: correr, saltar y lanzar. 

 
 

Es necesario analizar la experiencia de los docentes de la Carrera de Cultura 

Física  en la elaboración de los contenidos del Módulo IV, que se refiera al  

Atletismo, Proceso Técnico Metodológico, donde ponen en juego todo su 

experiencia profesional para el  ejercicio de comprensión – explicación inicial de 

la profesión lo que posibilita delimitar con claridad y precisión los campos 

específicos de los contenidos del Atletismo, por ello se hace necesario que todos 

los docentes elaboren los contenidos del módulo de Atletismo para que sea un 

resultado de la experiencia multidisciplinaria y especialista, elemento fundamental 

para el diseño curricular; considerando que los campos específicos de la profesión 

son los ámbitos de acción particulares que ella cubre, constituye la base para 

formular las OT., del Módulo en particular, para ello los docentes deben tener una 

alta formación y actualización en los que se refiere al Sistema Académico 

Modular por Objeto de Transformación (SAMOT). 

 
 

La carrera de Cultura Física en la programación de los contenidos del Módulo IV,  

Atletismo, Proceso Técnico Metodológico no ha considerado  la historicidad del 

campo profesional específico, en este caso a la práctica profesional para la 

enseñanza del Atletismo, en la cual se debe analizas y  priorizar las oportunidades 

que tienen en este ámbito en la RSE, donde se debe realizar un diagnóstico de la 

problemática global, en análisis de la problemática de la profesión, análisis de las 

necesidades y demandas de los actores sociales, estudio de las políticas 

educativas, y valoración de la prácticas profesionales, para ello se ha tomado en 

cuenta las opiniones y sugerencias de los egresados y de los estudiantes, en esta 

elaboración no se hace el análisis crítico científico técnico que implica la práctica 

docente específica, en esta caso para la enseñanza de los procesos técnico 
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metodológicos del atletismo;  es importante que en la elaboración de los 

contenidos debe ser  elaborado  para contribuir a la solución de la práctica docente 

en la solución de problemas de la Cultura Física de la RSE y del país en forma 

pertinente que tienen que ver con el estudio de programas de formación docente 

en Cultura Física. Como sugerencia sería que el perfil del futuro profesional de 

Cultura Física cubra las necesidades y demandas del sector externo en todos sus 

niveles del SEN: inicial, básica, bachillerato y superior. 

 
 

Los objetos particulares de los haceres de la profesión de la Carrera de Cultura 

Física está organizada a cumplir  sus  campos específicos, en particular a los que 

se refiere al Módulo IV, Atletismo, Proceso Técnico Metodológico en la cual se 

plantea un OT que está en relación a la falta de liderazgo (el alumno como el, 

profesor), la falta de motivación en el niño, joven y el adulto, compromisos y 

conocimientos técnicos metodológicos y organizativos, los mismos que no han 

sido el producto de una análisis de la problemática; consideramos que los 

docentes si tienen liderazgo porque es un elemento esencial de la práctica docente, 

lo que hace falta es procedimientos, estrategias metodológicas para motivar a los 

estudiantes por el aprendizaje de los contenidos del Atletismo específicos como 

son; correr, salta y lanzar. 

 

Al analizar los objetivos del Módulo IV, Atletismo, Proceso Técnico 

Metodológico, se orienta a fundamentar a los estudiantes con conocimientos 

científicos, teóricos, metodológicos y técnicos que hasta la actualidad no se han 

llegado a concretar; de igual forma se c caracteriza  el bajo rendimiento de 

deportistas, y no se considera las necesidades e intereses de los educandos por los 

contenidos de correr, saltar y lanzar; no se ha cumplido con el diseño del proyecto 

de mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje del Atletismo para el 

Séptimo Año de Educación Básica de las escuelas de la ciudad de Loja, lo que 

implica que no se ha realizado su socialización; por lo expuesto no se ha dado 

cumplimiento a los objetivos planteados, es otro de los problemas que se quiere 

analizar. 
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La planificación del proceso de investigación, en parte se lo está realizando de 

acuerdo a los lineamientos del SAMOT, por cuanto no se hace un 

conceptualización teórica del módulo IV, Atletismo, Proceso Técnico 

Metodológico, donde no se plantea el estudio de problemas relevantes que tiene el 

Atletismo, tiene sus objetivos que nos se han cumplido, la planificación de la 

investigación del módulo no se determina el OT de acuerdo a la problemática del 

sector, en parte se determina dónde realizar el proceso investigativo, establece las 

aproximaciones, define la metodología, la forma de realizarla individual o en 

grupo, no se establece estrategias, actividades y responsabilidades, es otro se los 

problemas que se quiere analizar. 

 

En lo que se refiere a las prácticas profesionales, no se ha cumplido con el 

propósito de investigar los problemas de la práctica del atletismo en forma 

científica y técnica, por lo tanto no ha asistido vinculación; de igual forma no se 

ha realizado proyectos de investigación para el mejoramiento de los contenidos 

del Módulo IV, Atletismo, Proceso Técnico Metodológico; en sí, desde nuestro 

punto de vista existe limitaciones en nuestra práctica docente sobre procesos 

didácticos metodológicos para enseñar los temas de atletismo, de igual forma 

limitaciones en el cumplimiento de prácticas alternativas profesionales como es la 

de preparación física o jueces, son aspectos que se quiere analizar en esta 

propuesta investigativa. 

 

 

Conocemos que la planificación de los contenidos del módulo IV, Proceso 

Técnico Metodológico en la carrera de Cultura Física se realiza a través de un 

grupo multidisciplinario a través de asesoría y coordinación con equipo de 

docentes especializados en cada uno de los contenidos, definiendo cada perfil para 

cada uno de los unidades temáticas del módulo, para ello se organiza las horas 

para contenidos teóricos y prácticos así como para la asesoría de la investigación 

formativa, cuyos resultados se los realiza a través del informe final haciendo  

conocer la bibliografía actualizadas pertinente, en elaboración no  se utiliza 
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escenarios internos y externos  para su práctica  y  desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por lo tanto,  esta práctica la cumplen los docentes y 

estudiantes en forma parcial. 

 
 

Se sugiere que en la planificación y elaboración de los contenidos del IV Módulo, 

Atletismo, Proceso Técnico Metodológico, se debe considerar que la planificación 

del módulo es un proceso de construcción social,  que incorpora un conjunto de 

premisas de pensamiento social, que orientan y  determinan las formas de ver e 

interpretar la realidad y las formas de aprender el conjunto de hechos, éste debe 

ser un  proceso dinámico, continuo, participativo, sistemático y técnico, que  

permita el análisis de las tendencias de los movimientos naturales de correr, saltar 

y lanzar, considerando que son parte de un todo completamente articulado entre  

sí, ya que incorpora una visión del movimiento  y con él se quiere formar a los 

individuos de  una sociedad con calidad y pertinencia, para ello se hace necesario 

que en la institución se amplíe los espacios de formación y capacitación, y sobre 

todo la utilización de recursos informáticos y acceso a servicios de información y 

comunicación  tecnológicos de actualidad y para apoyar a los conocimientos 

recibidos en la universidad se debe realizar alianzas estratégicas para que los 

estudiantes tengan la oportunidad de realizar pasantías en instituciones educativas 

y deportivas de la ciudad, provincia y de la Región Sur del Ecuador, para poner en 

práctica las habilidades, destrezas y capacidades en la enseñanza aprendizaje del 

Atletismo desde la perspectiva del proceso técnico metodológico 

 
 
 

 
Estos problemas develan la necesidad de evaluar sistemáticamente los cambios 

realizados tanto en lo académico como en lo organizacional, con la finalidad de 

establecer los ajustes necesarios en los contenidos del Módulo IV, Atletismo, 

Proceso Técnico Metodológico en procura de alcanzar los resultados esperados, 

por cuanto, la Universidad Nacional de Loja, es una Institución de Educación 

Superior, laica, autónoma, de derecho público, con personería jurídica y sin fines 

de lucro, que se rige por la Constitución Política de la República del Ecuador, la 
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Ley de Educación Superior, su Reglamento y leyes conexas, los Reglamentos del 

Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) y sus Resoluciones, el 

Estatuto Orgánico y Reglamento General de la Universidad, los Reglamentos, 

Normativos e Instructivos; y, las resoluciones que adopten sus Organismos de 

Gobierno y Colegiados y las Autoridades Universitarias, en el ámbito de su 

competencia. 

 
  

 

El currículo para la enseñanza del Atletismo vigente en los diferentes niveles del 

sistema educativo nacional, presenta falencias que afectan al desarrollo integral de 

los estudiantes, por su desactualización, escasa pertinencia y desvinculación con 

los intereses y necesidades de los alumnos; consecuentemente, los productos 

educativos no satisfacen los requerimientos educativos a través del proceso 

enseñanza aprendizaje del Atletismo; por lo tanto, se determina  las siguientes 

causas de esta situación: 

 

 
 La problemática de los contenidos del Atletismo enfocados desde el punto 

de vista técnico – metodológico no ha sido objeto de investigaciones 

serias, organizadas y sistemáticas, razón por la cual no se dispone de 

información concreta y específica que sirva de insumo básico para la 

formulación de propuestas de solución al problema y el OT que se plantea 

en el Módulo IV. 

 

 En la educación básica y media, el Ministerio de Educación (ME), ha 

implementado un currículo único, sin tomar en cuenta particularidades ni 

consensos locales o regionales para abordar la temática del Atletismo 

(Movimientos Naturales) a través de contenidos específicos de correr, 

saltar y lanzar, considerados como movimientos básicos para realizar todo 

tipo de movimientos. 
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 En el nivel universitario, se debe considerar la experiencia de los docentes 

para  el diseño de los contenidos del Módulo IV, el Atletismo, Proceso 

Técnico Metodológico. Cada carrera  diseña en función a sus propios y 

particulares motivaciones y criterios. 

 

 El desarrollo de los contenidos del Atletismo en cuanto a metodologías, 

procesos y técnicas de planificación, enseñanza-aprendizaje, evaluación, 

diseño y uso de ayudas didácticas, en los variados niveles del sistema 

educativo nacional, se cumplen dentro de paradigmas tradicionales como 

los de una educación enciclopedista, verbalista sin ninguna interacción 

participativa y activa. 

 

 En la práctica docente los contenidos  de Atletismo no se los aborda con 

una secuencia metodológica que se interrelacionen entre sí, como es el de 

correr, saltar y lanzar como el eje curricular de los movimientos naturales 

en el Sistema Educativo Nacional. 

 

 
A los problemas mencionados sobre los contenidos del Módulo IV, Atletismo, 

Proceso Técnico Metodológico, es pertinente agregar aquellos ligados a las 

políticas educativas nacionales, al compromiso y capacitación de los docentes, a 

la vinculación que debe proyectarse la Carrera de Cultura Física para analizar los 

problemas del Atletismo para el logro de habilidades y destrezas de correr, saltar y 

lanzar, los mismos que brevemente se resumen así: 

 

 
 La ausencia de una clara visión, objetivos, metas y prácticas alternativas 

en la elaboración de los contenidos del Módulo IV, el Atletismo, Proceso 

Técnico Metodológico de acuerdo a los requerimientos para el desarrollo 

educativo de la RSE. 

 La carencia de acuerdos institucionales para el fortalecimiento de la 

práctica docente como medio de investigación de la problemática de la 
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enseñanza del Atletismo en el Sistema Educativo Nacional, elemento 

fundamental para coadyuvar al perfil profesional del egresado. 

 

 La limitada acción del Ministerio de Educación, en cuanto a la superación 

de la problemática del Atletismo en la RSE; contenido meramente teóricos 

en el programa de Cultura Física en las destrezas generales de Correr, 

Saltar y Lanzar, problema que debe ser considerado en la elaboración del 

OT en el Módulo IV, Atletismo, Proceso Técnico Metodológico 



 

Dentro de este contexto cuestionamos  que  abordaje del Objeto de 

Transformación del Módulo IV, Atletismo, Proceso Técnico Metodológico, no 

se orienta para  desarrollar el liderazgo en todos sus actores, no se ha 

cumplido con la capacitación en organización y conocimientos técnicos 

metodológicos para la enseñanza del atletismo, por lo tanto no se ha cumplido  

con los objetivos propuestos para las prácticas profesionales como es el de 

fomentar en los estudiantes conocimientos científicos, teóricos y 

metodológicos; esto implica que  no se investigado sobre la realidad de la 

práctica del atletismo.  

 

 

En el ámbito del proceso de investigación no se realizó el análisis situacional 

del atletismo en el séptimo año de educación básica de las escuelas de la 

ciudad de Loja que se lo realiza en el primer momento del proceso 

investigativo que se refiere a los fundamentos generales y problemas actuales 

de la Cultura Física; de igual forma en el segundo momento no se ha 

construido soluciones y alternativas para mejorar el Rendimiento Deportivo 

Atlético; en consecuencia, en el tercer momento no tuvo relevancia la 

presentación y operativización de las alternativas de acción, debilidades que 

creemos se debe la organización y enseñanza de los contenidos curriculares 

meramente teóricos, a pesar de la experiencia profesional de los docentes de la 

Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja. 
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En estas circunstancias, es de nuestro interés realizar un análisis completo del 

problema y a la vez obtener conclusiones y recomendaciones que permita estar 

acorde y en relación a los objetivos previstos para ser desarrollados en el 

Módulo Nº 4 Atletismo, Proceso Técnico Metodológico de acuerdo a los 

avances científicos tecnológicos que la sociedad actual demanda en el 

desarrollo del proceso curricular con el análisis de los contenidos del atletismo 

a través de los procesos técnico - metodológicos, y su incidencia en la 

formación profesional de los estudiantes de la carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 
 

La formación profesional en el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación especialmente en la Carrera de Cultura Física, no se ajusta a los 

requerimientos de las prácticas profesionales y perfil profesional  

especializada de los docentes, formación de procesos didácticos pedagógicos 

para la enseñanza del atletismo que no corresponden a la realidad, demandas y 

exigencias de la Región Sur del Ecuador, no existe relación con el currículo 

del Atletismo del Sistema Educativo Nacional;  por las conversaciones y 

diálogos con los estudiantes que  participaron el IV Módulo y que en la 

actualidad cursos en módulo 7 de la Carrera de Cultura Física se determina los 

siguientes problemas  que se quiere analizar y  valorar:  

 

Los Contenidos Curriculares del Módulo IV el Atletismo, proceso técnico 

metodológicos  que se desarrolló en la formación profesional de la Carrera de 

Cultura Física,  no permiten formar profesionales con capacidad científica – 

técnica para la práctica docente en el Sistema Educativo Nacional, ya que sus 

contenidos están desarticulados en relación al currículo para la Educación 

Básica y/o el Bachillerato en vigencia de acuerdo a la Reforma Curricular para 

el área de Cultura Física, ya que no se describen procesos didácticos, 

metodológicos a través de la utilización de estrategias para saber enseñar de 

los contenidos de correr, saltar, lanzar; por cuanto se orienta más para proceso 
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de entrenamiento deportivo, y más aún se buscaba al docente en formación 

prepararse para bajar marca o tiempo como proceso de entrenamiento; como si 

el estudiante se preparaba para la competencia. 

 

 

Los  docentes que laboran en la carrera de Cultura Física y en particular los 

que  tienen a su cargo en el Módulo IV, Atletismo; proceso técnico 

metodológico, cuentan con una vasta  experiencia en los procesos de 

formación de los estudiantes en la Educación Superior, pero no vienen 

elaborando los contenidos teóricos – prácticos de correr, saltar y lanzar  que 

estén en relación a las necesidades,  demandas y exigencias del currículo del 

Sistema Educativo Nacional para el Área de Cultura Física. 

 

 La formación de docentes en el Área de Cultura Física, es un tema que en 

parte ha sido tratado por los directivos de la carrera, por lo tanto los 

lineamientos de investigación no están siendo abordados en  relación al 

análisis del desarrollo del IV Módulo el Atletismo, Proceso Técnico 

Metodológico  y su incidencia en la formación de los futuros egresados de esta 

carrera, lo que permitirá con las conclusiones y recomendaciones mejorar el 

currículo teórico – práctico del módulo, orientados a mejorar el accionar 

pedagógico y didácticos de sus contenidos, lo que permitirá formar 

profesionales con alta capacidad científica, crítica y sobre todo con eficacia y 

eficiencia en su desenvolvimiento profesional para el desarrollo de destrezas, 

capacidades y valores en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

contenidos de Correr, Saltar y Lanzar.  

 

 

El centro de interés de la enseñanza aprendizaje de la Cultura Física se lo 

realiza a través de las destrezas generales de correr, saltar y lanzar, que son 

actividades que motiva el aprendizaje del atletismo en los niños y jóvenes del 

Sistema Educativo Nacional, por ello es importante que se lo aborde con 

estrategias, metodología y didáctica particulares para desarrollar habilidades y 
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destrezas cognitivas, motoras y afectivas, porque el atletismo es una 

modalidad de deporte que interrelaciona los ejercicios naturales con el hombre 

mismo; por cuanto es un área del conocimiento pedagógico – científico, 

cuenta con su propia teoría, que analiza los problemas de la técnica, la táctica, 

enseñanza de estas habilidades por ello, creemos importante  plantear este 

tema de investigación, ya que hasta la actualidad no se lo abordado, lo 

permitirá mejorar   del perfil profesional de los egresados de la Carrera de 

Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja. 

 

En forma particular  la problemática del análisis de los Contenidos 

Curriculares del Módulo IV, Atletismo, Proceso Técnico Metodológico y su 

incidencia en la Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera de 

Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, se derivan los siguientes 

problemas de acuerdo a su realidad: 

 

 

 Los contenidos curriculares del Módulo IV no están acorde con los niveles 

y programas del Área de Cultura Física del Sistema Educativo Nacional, 

están incidiendo  en la formación profesional de los estudiantes de la 

Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

 No se considera la experiencia de los docentes,  en cuanto a contenidos 

curriculares en la Educación Superior y la incidencia en la formación 

profesional de los estudiantes del IV Módulo de la Carrera de Cultura 

Física de la Universidad Nacional de Loja 

 

 

 

Con los antecedentes de la problemática señalados  anteriormente,  nos ha 

facilitado plantear el siguiente problema de investigación: 
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¿Cuál es la incidencia de los contenidos curriculares del módulo IV, 

Atletismo, Proceso Técnico Metodológico, en la formación profesional de los 

estudiantes de la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de 

Loja, promoción  2005 – 2008? 

 
 
 

El campo de la investigación del análisis de la incidencia de los contenidos 

curriculares del módulo IV, en  la formación profesional de los estudiantes de 

la Carrera de Cultura Física, abarca dos categorías de análisis científico y 

empírico: Contenidos Curriculares del Módulo  IV, Atletismo Proceso 

Técnico Metodológico y Formación Profesional. 

 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en el período académico 

comprendido por el primer quimestre de septiembre a febrero  del  2008, en un 

estudio paralelo con los estudiantes que en la actualidad cursan el Módulo 7  

de la carrera de Cultura Física del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

La presente investigación se la realizará en las instalaciones de la Universidad 

Nacional de Loja, particularmente en el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, en el Módulo 7 de la Carrera de Cultura Física y Deportes. 

 

Se investigará a docentes, alumnos  que cursaron el cuarto módulo de la 

Carrera de Cultura Física (2005)  y que en la actualidad cursan el Módulo 7, la 

misma que se lo realiza por dar mayor operatividad a la investigación. 
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3    JUSTIFICACIÓN 

 

Es indudable que el progreso del estudio se logre mediante el conocimiento de los 

problemas socios-culturales que existen en nuestro medio y al igual las posibles 

soluciones a esta realidad social y educativa; por lo tanto,  es importante fortalecer 

los programas de estudio en los niveles superiores, ya que estos son los principios 

básicos en la formación académica de un docente, con miras a mejorar los 

problemas que aquejan a la sociedad actual, más aún que en nuestra universidad 

acoge el modelo pedagógico del SAMOT que busca la solución de la 

problemática de la Región Sur del Ecuador y del país en todos sus ámbitos. 

 

Entonces, se puede apreciar  que la importancia del presente proyecto de 

investigación radica en realizar un análisis e incidencia de los contenidos 

curriculares del IV Módulo Atletismo Proceso Técnico Metodológico en la 

formación del futuro profesional, lo cual determinará las fortalezas y limitaciones 

le dará conformidad o inconformidad al estudiante con lo impartido por los 

docentes encargados de llevar a cabo la formación académica.     

 

La investigación se justifica porque se incursiona en un campo de formación 

superior, lo cual influye de forma positiva o negativa en los estudiantes, y es por 

ello que proponemos realizar un análisis de los contenidos curriculares del 

modulo IV Atletismo Proceso Técnico Metodológico y su incidencia en la 

formación profesional de los estudiantes de la carrera de Cultura Física De La 

Universidad Nacional, promoción  2005 -20008  

 

 

Otra de las justificaciones que abaliza la realización de esta investigación, radica 

en que los resultados que se derivan de este análisis permitirá en los futuros 

estudiantes y profesionales en Cultura Física, tener una visión más clara de lo que 

es el Atletismo como proceso Técnico Metodológico que le sirva para su práctica 
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profesional en los tres Niveles del Sistema Educativo Nacional, lo permitirá elevar 

el nivel académico en la institución. 

 

Los resultados serán difundidos a través de   conferencias y charlar en forma 

directa, cuyos beneficiarios serán  los  docentes y estudiantes de la carrera de 

Cultura Física del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja 

 
 
Se justifica también porque la Carrera de Cultura Física como parte de la 

estructura  del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, es quien forma profesionales que sean capaces de desarrollar 

conocimientos, valores y aptitudes de calidad,  pertinencia científica y técnica en 

su práctica docente en el sector educativo y deportivo. 

 

 
Como egresados de la Universidad Nacional de Loja, en la especialidad de 

Cultura Física, nos motiva  analizar y valorar los contenidos curriculares del 

módulo IV,  Atletismo Proceso Técnico Metodológico y su incidencia en la 

formación profesional de los estudiantes de la Carrera de Cultura Física; así como 

poner en práctica los conocimientos recibidos en las aulas universitarias, ya que la 

docencia  e investigación son funciones en las cuales se caracterizan en la misión 

y visión  institucional de formar  profesionales  con capacidad de resolver 

problemas sociales y educativos en su ámbito de influencia. 

 

Lógicamente, aspiramos a obtener el Título de Licenciados en Ciencias de la 

Educación en la especialidad de Cultura Física, a través de este trabajo 

investigativo que servirá para mejorar el currículo del módulo IV Atletismo 

Proceso Técnico Metodológico, esté acorde a las necesidades técnicas y 

metodológicas de los estudiantes que cursan esta carrera y del perfil del futuro 

profesional de Cultura Física. 
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Institucionalmente  se justifica y merece su realización, porque las conclusiones y 

recomendaciones a las  que se lleguen, ayudará a mejorar  la formación científica 

y técnica del profesional en el Área de la Cultura Física. 

 

Consideramos viable y factible de llevarla adelante, ya que contamos con los 

recursos financieros disponibles, con la aceptación y apoyo de las autoridades, 

docentes y estudiantes de la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional 

de Loja, de igual forma se cuenta con los medios y materiales  bibliográficos 

necesarios, los mismos que serán de acuerdo a los requerimientos metodológicos 

y teóricos de la investigación, serán operativizados de acuerdo al cronograma de 

actividades propuestos. 
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4    OBJETIVOS 

 

4.1 . OBJETIVO GENERAL : 

 

 

4.1.1 Analizar los contenidos curriculares del módulo IV, Atletismo 

Proceso Técnico Metodológico y su incidencia en la formación 

profesional de los estudiantes de la carrera de Cultura Física de la  

Universidad Nacional de Loja, promoción  2005 -2008 

 
 
 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1 Establecer  los niveles de los contenidos curriculares del módulo 

IV, Atletismo Proceso Técnico Metodológico y su incidencia en la 

formación profesional de los estudiantes de la carrera de Cultura 

Física de la Universidad Nacional de Loja, promoción  2005-2008 

 
 

 

4.2.2 Determinar la experiencia de los docentes en cuanto a contenidos 

curriculares en la Educación Superior y la incidencia en la 

formación de los  estudiantes del IV módulo de la Carrera de 

Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja. 
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5 MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

5.1. CONTENIDOS CURRICULARES DEL MÓDULO IV, DE LA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

 

5.1.1. Antecedentes  de la Universidad Nacional de Loja 

5.1.2. Antecedente del Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

5.1.3.  La Carrera de Cultura Física 

5.1.4.  Plan Modular  (2005-2008) 

5.1.5. Contenidos Curriculares del Módulo IV 

5.1.5.1. Conceptualización del Currículum 

5.1.5.2. Características del Currículum Modular 

5.1.5.3. Currículo del Módulo IV.  Atletismo: Proceso Técnico 

                Metodológico. 

5.1.5.4. Problemática 

5.1.5.5. Objetos de Transformación 

5.1.5.6.  Justificación 

5.1.5.7. Objetivos 

5.1.5.8.Prácticas Profesionales 

5.1.5.9. Proceso de Investigación 

5.1.5.10. Referente Teórico 

5.1.5.11.  Metodología 

5.1.5.12. Evaluación, acreditación, calificación 

5.1.5.13. Contenidos  generales  del Módulo       

5.1.5.14. El proceso de la enseñanza de las disciplinas atléticas 
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5.2. FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

5.2.1. Concepto de Formación Profesional. 

5.2.2. La formación de profesionales desde un enfoque alternativo. El 

desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad. 

5.2.3. Análisis del campo general de la profesión. 

5.2.4. Delimitación de los campos específicos de la profesión 

5.2.5. El análisis de las prácticas profesionales 

5.2.6. La práctica profesional alternativa 

5.2.7. Los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes: el perfil 

profesional o perfil de egreso. 

5.2.8. Los docentes 

5.2.9. Actitudes a desarrollar en el módulo 
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5.1.CONTENIDOS CURRICULARES DEL MÓDULO IV, DE LA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA  DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

 

5.1.1. Antecedentes  de la Universidad Nacional de Loja 

 

El 31 de diciembre de 1859 ,el Gobierno Federal dirigido por don Manuel Carrión 

Pinzano por Decreto dispone que adscritos al Colegio San Bernardo (nombre 

primigenio del actual Colegio Experimental Bernardo Valdivieso),  

El 13 de febrero de 1859, mediante decreto Supremo se funda la Junta 

Universitaria de Derecho, que da a los estudiantes la posibilidad de concluir los 

estudios en esta especialización, pero sin otorgarles título alguno, pues los grados 

académicos respectivos tenían que rendirse en las Universidades de Quito, 

Guayaquil o Cuenca.  

 

EL 9 de octubre de 1943, mediante Decreto Ejecutivo expedido por el primer 

Magistrado de la Nación, Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, la Junta 

Universitaria de Loja es elevada a la categoría de Universidad compuesta de las 

Facultades de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y la de Ciencias.  

 

El 2 de mayo de 1990, la Universidad Nacional de Loja  consciente de su rol 

social de coadyuvar a la solución de los problemas regionales y nacionales en el 

contexto universal, tomó la decisión de impulsar la reforma académica 

institucional mediante la implementación del Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación SAMOT, que se fundamenta en la construcción-

implementación de propuestas curriculares, que diseñadas desde el conocimiento 

de la problemática de la realidad social, cultural, política, económica, ambiental; 

y, de las profesiones, se orientan a propiciar una educación emancipadora, es 
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decir, la formación de profesionales capaces de desarrollar sus talentos y 

conocimientos en el transcurso de toda su vida y comprometidos con la solución 

de las necesidades básicas de la sociedad.  

 

 

El 16 de septiembre de 2002, se inicia el cambio de la estructura académico-

administrativa de la UNL, que consistió en la eliminación de las Facultades y la 

organización del accionar institucional en cinco Áreas Académico-

Administrativas (AAA).  

 

Desde 1990 viene implementando el proyecto de mejoramiento académico 

denominado “Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación”, 

(SAMOT) y en la actualidad, “es una institución de Educación Superior, laica, 

autónoma, de alta calidad académica y humanística, que ofrece formación en los 

niveles: Técnico y Tecnológico; Pregrado; y, Postgrado. A partir de entonces se 

ha impulsado acciones en las funciones de formación de recursos humanos, 

investigación, vinculación con la colectividad y gestión administrativa financiera, 

articuladas a los problemas prioritarios de la Región Sur del Ecuador, sobre la 

base de los Planes Estratégicos de Desarrollo de cada una de las AAA y del 

Cuarto Plan Estratégico de Desarrollo 2003 - 2008. 

 

 

El Congreso de la República del Ecuador. 

Decreta 

Art1.- al Art.-12 de la Ley de Educación Superior agréguese  este inciso: “cuando 

la Junta Universitaria de Loja haya el desarrollo suficiente o juicio del poder 

ejecutivo, lo cual por consiguiente podrá conferir los grados y títulos que 

correspondan a las nuevas escuelas o facultades que llegarán a funcionar en el 

plantel” 

 

Así se creó la Universidad de Loja, la Junta universitaria de Loja es elevada a la 

categoría de universidad. Creándose simultáneamente la Facultad de Ciencias, 
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constituidas por las escuelas de Ingeniería  Agronómica y Química Industrial, 

siendo nombrado primer Rector el Dr. Enrique Aguirre Bustamante. 

 

Misión y Visión de la Universidad Nacional de Loja  

Misión: 

 Formar recursos humanos en los niveles técnico-artesanales, de pregrado y 

postgrado, con enfoque humanista, sólida base científico-técnica, capaces 

de contribuir a resolver los problemas del desarrollo humano de la Región 

Sur del Ecuador -RSE- y del país.  

 Ofrecer programas de actualización profesional y técnica continua en 

diferentes escenarios de la RSE y del país. 

  Sistematizar los avances del conocimiento científico-técnico y realizar 

investigación científico-técnica articulada a la realidad regional y nacional, 

difundir sus resultados e incorporarlos a los procesos de formación y 

desarrollo humano.  

 Impulsar el fortalecimiento de una identidad social regional y nacional, 

reconociendo, investigando, enseñando, enriqueciendo, promocionando y 

difundiendo los valores culturales regionales.  

 Ofrecer servicios especializados con calidad, pertinencia y equidad a las 

organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales y 

gobiernos locales, de manera de coadyuvar al desarrollo humano de la 

RSE y del país. 

Visión: 
 

 La Universidad Nacional de Loja, se constituye en un centro de educación 

superior, evaluado y acreditado, abierto a todas las corrientes del 

pensamiento universal, cultivador de valores éticos y culturales, defensor 



83 

 

 

de los derechos humanos, la justicia social y el medio ambiente y 

respetuoso de la pluriculturalidad y plurietnicidad, que incide en el 

desarrollo humano sustentable de la Región Sur y del país, a través de la 

formación de recursos humanos de alto nivel científico-técnico, solidarios, 

con valores éticos y socialmente comprometidos; así como, el rescate de 

conocimientos ancestrales y la generación de nuevos conocimientos, todo 

ello en un proceso de interacción permanente con todos los sectores 

sociales, especialmente los menos favorecidos.  

  

5.1.2. Antecedentes del Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

 

Tuvo su origen ya desde el año que funcionaba las junta universitaria como un 

centro de educación superior en la ciudad de Loja, cultivadora de la juventud 

lojana  y en lo posterior los señores catedráticos que impartían conocimientos a 

los estudiantes que conformaban la Junta Universitaria, creyeron que era necesario 

establecer una nueva rama en la preparación y formación de maestros y que para 

esto sería necesario una escuela de Filosofía, que llenaría los vacíos de las 

mentalidades venideras del sur del país, hoy Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación- 

 

Esta Facultad empezará a funcionar desde octubre del año en curso y se regirá por 

la Ley y Reglamentos que se expedirán; el acuerdo fue expedido el 23 de febrero 

de 1960. 

Objetivos: 

 

- Capacitar científica, técnica y profesionalmente a los estudiantes para que 

puedan asumir responsabilidades y constituya los nuevos profesionales en la 

educación. 
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- Impartir sus enseñanzas y desarrollar sus investigaciones con plena libertad 

académica científica. 

- Contribuir al progreso de la comunidad en lo Cultural económico y social. 

 

Teniendo como misión principal un centro de cultura abierta a todas las corrientes 

del pensamiento humano y universal y ampliándola aun mas con la orientación y 

formación a través de la investigación Educativa y la difusión de ciencia y lo 

Cultural, contribuyendo en esta forma el estudio de los problemas Nacionales y el 

afianzamiento de los valores contractivos de la humanidad. 

 

MISIÓN 

 

 

El Área de Educación, Arte y Comunicación de la Universidad Nacional de Loja 

es una unidad académico-administrativa que, con fundamento en las 

problemáticas pertinentes del área de influencia de la institución, planifica, ejecuta 

y evalúa el proyecto de investigación-desarrollo, y utiliza, adapta y genera ciencia 

y tecnología con pertinencia social, orientada a mejorar la calidad de vida de la 

población. Forma recursos humanos en los niveles Artesanal, Técnico, 

Tecnológico, de Pregrado y Postgrado, con solvencia académica y socialmente 

comprometidos para dar soluciones a las necesidades del entorno social y natural, 

en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia. Se vincula con la 

colectividad, principalmente, a través de programas de transferencia tecnológica 

(tutoría, asesoría y consultoría); educación política, educación continua y otros 

servicios inherentes al Área y con la participación activa y comprometida de los 

estamentos universitarios y actores involucrados, coadyuva, además, al desarrollo 

y a la transformación social. 
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VISIÓN 

 

El Área de Educación, Arte y Comunicación, es una unidad académico-

administrativa, con excelencia académica, capacidad de gestión, creatividad y 

cultura evaluativa, caracterizada por la práctica de los derechos humanos, equidad 

de género y armonía con el medio ambiente, en un arco democrático y de 

compromiso institucional y social. Lidera procesos de investigación-desarrollo, 

formación de recursos humanos y vinculación con la colectividad, a través de la 

construcción de identidades culturales locales, regionales y nacionales, 

promoviendo el desarrollo educativo, artístico y comunicacional que requiere la 

sociedad ecuatoriana 

 

 

5.1.3. La Carrera de Cultura Física 

 

 

La carrera de Cultura Física y Deportes, con la categoría de especialidad, inicia su 

trajinar a partir de noviembre del año 1974, es decir hace 34 años de ardua labor 

académica, lo cual garantiza la formación de profesionales. 

 

La carrera de Cultura Física y Deportes forma parte del Área de la Educación , el 

Arte y la Comunicación, la misma que ha sido producto de una serie 

modificaciones de la estructura académica institucional, es así que en: 

 

La ex facultad de Ciencias de la Educación, concretamente el 15 de octubre de 

1974, se crea la especialidad de Educación Física; por resolución del Honorable 

Consejo Universitario de ese entonces. 

 

Para el año de 1985 se le otorga la categoría de Escuela Pedagógica de Educación 

Física. 
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En la actualidad enmarcada en los tres campos (Educación Física, Deportes y 

Recreación), y como decisión de los organismos competentes toma la 

denominación de Carrera de Cultura Física en el 2002, hasta la fecha a entregado 

29 promociones de profesionales.   

 

La Carrera de Cultura física tiene como fin principal, formar profesionales 

enmarcados en la visión, misión, valores y actitudes institucionales; así como en 

la propuesta académica política global del SAMOT; profesionales emprendedores 

y capacitados para formular y desarrollar la investigación y el desarrollo de 

proyectos y sub-proyectos y programas que vinculen de forma positiva y 

permanente a la Universidad Nacional De Loja.      

. 

 

Definición de la Carrera de Cultura Física. 

 

La carrera de Cultura Física y Deportes forma parte del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, es producto de una 

serie de modificaciones de la estructura académica institucional, su origen se 

remonta a más de 32 años, cuando en la ex – Facultad de Ciencias de la 

Educación, concretamente el 15 de Octubre de 1974 crea la Especialidad de 

Educación Física; por resolución del Honorable Consejo Universitario de ese 

entonces; forma profesionales científica y técnicamente capacitados para 

planificar, administrar, evaluar y ejercer la actividad educativo – física en todos 

los niveles. 

 

Objetivos 

 

 Investigar la realidad de la Cultura Física en nuestra sociedad. 

 Planificar, organizar, ejecutar y evaluar las actividades de la Educación Física, 

los Deportes y la Recreación, dentro y fuera del Sistema Educativo Nacional. 
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 Aportar a la construcción biosicosocial – cultural de la personalidad de los 

individuos que forman la presente y futura sociedad, como entes 

transformadores de las estructuras sociales vigentes. 

 Abordar los problemas que presenta la sociedad contemporánea y del futuro 

mediante la investigación científica aplicada. 

 Satisfacer la demanda social de manera particular la de nuestra zona de 

incidencia, en el campo de la Cultura Física. 

 Desarrollar actividades orientadas a crear una cultura ecológica. 

  

Perfil Profesional. 

 

 Conocimientos sobre la morfología del cuerpo humano. 

 Conocimientos pedagógicos, didácticos y psicológicos de la actividad 

educativo – física. 

 Técnicas y procedimientos para orientar el correcto desarrollo físico y mental 

de la persona. 

 Metodología y técnicas para realizar la investigación en su especialidad. 

 Técnicas para fomentar y desarrollar el deporte como mecanismo de higiene 

mental, y formación psíquica de la persona. 

 

 
Campo Profesional 

 

 Nivel académico como docente en Educación Básica, Bachillerato y superior. 

 Nivel técnico, como entrenador, preparador físico, árbitro, juez, promotor 

deportivo, etc. 

 Nivel administrativo, como Planificador de la Cultura Física en el Ministerio 

de Educación, Dirección Provincial de Educación, entidades rectoras del 

deporte, academias  particulares, etc. 

 Nivel Comunitario como organizador y coordinador de eventos deportivos. 
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Objetivos del Programa de Formación  

 

General 

 

 

“Formar profesionales en Cultura Física y Deportes enmarcados en la VISIÖN, 

MISIÖN, VALORES y ACTITUDES Institucionales, así como en la propuesta 

académico política global del SAMOT, profesionales emprendedores y 

capacitados para formular y desarrollar la investigación y el desarrollo deportivo 

en todas sus fases y manifestaciones, a la prevención y salud, al mejoramiento de 

la calidad de vida, la recreación y la ocupación del tiempo libre a nivel local, 

regional y nacional 

 

 

Específicos 

 

 Formar profesionales científica y técnicamente capacitados para: 

Planificar, ejecutar, gestionar y evaluar proyectos, sub-proyectos y 

programas orientados al mejoramiento y desarrollo de la Cultura Física en 

todos los niveles del SEN, al desarrollo deportivo en todas sus fases y 

manifestaciones, a la prevención y salud, al mejoramiento de la calidad de 

vida, la recreación y la ocupación del tiempo libre a nivel local, regional y 

nacional. 

 

 Desarrollar en los futuros profesionales de Cultura Física y Deportes las 

capacidades y habilidades que requiere la investigación – desarrollo, se 

apropien de la realidad social y comunitaria, interioricen las problemáticas 

y demandas sociales con espíritu emprendedor, autogestionarios, que sean 

capaces de planear  alternativas a través de la Cultura Física, los deportes, 

la recreación, la prevención, la salud y el mejoramiento de la calidad de 

vida a través del ejercicio a nivel local, regional y nacional. 

 



89 

 

 

 Formular y ejecutar proyectos de investigación científico – técnicos y de 

vinculación con la colectividad, en los ámbitos de la Planificación, 

ejecución, gestión y evaluación; contribuir positivamente al mejoramiento 

del eco – sistema, el avance socio – cultural y el rescate de las tradiciones 

y costumbres a nivel local, regional y nacional”
1
 

 

 

Aptitudes Psico – Físicas y Vocacionales 

 

Los estudiantes que opten y se matriculen conforme la normatividad institucional 

en la carrera de Cultura Física y Deportes, deben estar conscientes de las 

exigencias profesionales académicas y técnicas que se propician en la formación 

profesional, y por supuesto, contar con las siguientes aptitudes y actitudes 

individuales: 

 

 Excelente aptitud física 

 Capacidad Técnica e intelectual. 

 Interés creciente por el trabajo individual y grupal 

 Manejo de destrezas investigativas como base del desarrollo científico. 

 Espíritu emprendedor que le posibilite planificar, gestionar, ejecutar y 

evaluar organizaciones orientadas al desarrollo y masificación del deporte, 

la recreación, la salud vital. 

 Mantener el deseo y sobre todo la vocación por lograr el título profesional 

en el campo de la Cultura Física y los deportes. 

 

Las capacidades, aptitudes y habilidades individuales puntualizadas, serán 

diagnosticadas y trabajadas en un taller de apoyo independiente y de carácter 

obligatorio que será evaluado antes de finalizar el módulo Nº 1 

 

De ninguna manera, esta actividad se constituye en un medio de selección, 

sino más bien debe ser considerada como una acción predictiva y de alta 

                                                 
1
 UNL. Plan Curricular de la Carrera de Cultura Física, 2008, pág. 17 
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responsabilidad institucional, que nos permitirá garantizar las tres funciones 

institucionales: formación de recursos, investigación, desarrollo y la de 

vinculación con la colectividad. 

 

Campo Ocupacional y  Específicos de la profesión y prácticas 

profesionales alternativas. 

 

El campo profesional debe ser entendido como el conjunto de actividades 

laborales que realizan los profesionales para atender y satisfacer las 

necesidades sociales fundamentales en el ámbito o ámbitos  de su 

competencia; la Carrera de Cultura Física y Deportes en su devenir 

institucional, ha tenido que redefinirse y actualizarse en correspondencia con 

las demandas sociales y los avances de la ciencia, la tecnología y la 

comunicación para garantizar su accionar profesional en los siguientes 

campos: 

 

1. Campo académico (todos los niveles del SEN) 

2. Campo deportivo (todas las fases y modalidades) 

3. Campo de la prevención de la salud. 

4. Campo del esparcimiento y la diversión (Educación Física y 

Recreación). 

5. Campo de la investigación. 

6. Campo administrativo 

7. Campo Cultural (rescate, promoción y difusión de la cultura 

tradicional de los pueblos. 

 

Campo específico UNO: 

Denominación: “Problemáticas de la realidad Social” 

Duración: 300 horas = 18.75 créditos. 

 

Campo específico DOS: 
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Denominación: Fundamentos de la formación profesional en Cultura Física y 

Deportes. 

Duración: 300 horas = 18,75 créditos. 

 

Campo específico TRES: 

Denominación: Expresión Motriz. La Gimnasia y su Didáctica. 

Duración: 250 horas = 15.62 créditos. 

 

Campo específico CUATRO: 

Denominación: Deportes de Tiempo y marca. El Atletismo y su Didáctica. 

Duración: 250 horas = 15.62 créditos. 

 

Campo específico CINCO: 

Denominación: Deportes de Conjunto. El baloncesto y su Didáctica. 

Duración: 250 horas = 15.62 créditos. 

 

Campo específico SEIS: 

Denominación; Deportes de Conjunto. El Voleibol y su Didáctica 

Duración: 250 horas = 15.62 créditos. 

 

Campo específico SIETE: 

Denominación: Deportes de Conjunto. El Fútbol y su Didáctica. 

Duración: 250 horas = 15.62 créditos. 

 

Campo específico OCHO: 

Denominación: Deportes de tiempo y marca. La Natación y su Didáctica. 

Duración: 200 horas = 12.5 créditos. 

 

Sistema Académico y Modalidad de Estudios 

 

La visión y misión del nuevo modelo académico – político global SAMOT no 

significa un simple cambio en el quehacer institucional, constituye un reto y 
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propuesta radical en la valoración de la ciencia, en la forma y modo de la 

producción del conocimiento y del rol profesional dentro de la sociedad; supera 

las limitaciones que tienen las propuestas curriculares convencionales, ubica al 

proceso en torno a la inter y multidisciplinariedad, postula y fundamenta la acción 

creativa y la actitud crítica; en el SAMOT, los estudiantes; es decir, los futuros 

profesionales, participan activamente en su propia formación; el SAMOT, desde 

el punto de vista teórico – metodológico, tiene las siguientes características: 

 

 Es global, es decir, aborda el objeto de conocimiento como una totalidad, 

sin reducirlo a una simple información parcelada. 

 Es activo, ya que se concibe el conocimiento como consecuencia de una 

búsqueda sistemática que realizan los estudiantes coordinados por el 

docente. 

 Es crítico, puesto que considera que el saber y los objetos de conocimiento 

cambian y evolucionan social e históricamente. 

 

En esta sub unidad Académica Carrera Cultura Física y Deportes se oferta la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Cultura Física y Deportes 

a través de dos modalidades de estudios: 

 

Presencial clásica: de lunes a viernes en horarios de 07h00 a 13h00, jornada 

matutina y de 16h00 a 21h00 jornada vespertina de conformidad con el 

calendario académico institucional 

 

Modalidad presencial autofinanciada: de viernes a domingo con los 

siguientes horarios: viernes de 07h00 a 13h00, sábados de 07h00 a 13h00 y de 

14h00 a 21h00; domingos de 07h00 a 13h00. 

 

En las dos modalidades que oferta la carrera de Cultura Física y Deportes 

pueden ingresar: 
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 Bachilleres de todo el SEN (preferentemente bachilleres graduados en 

la especialidad de químico biológicas) no mayores de 25 años de edad. 

 Profesores de Educación Física graduados en los ISPED de la ciudad 

de Loja, de la provincia y de la Región Sur del país. 

 Entrenadores deportivos, empleados y trabajadores de las Federaciones 

deportivas de Loja y la Región Sur del país y profesores de Educación 

Física que trabajan sin el título profesional correspondiente. 

 

Grados y Títulos a otorgar 

 

1. Al egresar, el título profesional de Profesor (a) en Ciencias de la 

Educación, mención: Cultura Física y Deportes. 

2. Luego de la elaboración y sustentación de la Tesis de Grado, título 

académico profesional de: Licenciado (a) en Ciencias de la Educación, 

mención: Cultura Física y Deportes. 

 

 

Estructura Curricular 

 

El Plan Curricular de la Carrera de Cultura Física enmarcado en el SAMOT, 

Sistema Académico por Objetos de Transformación, está conformado de tal 

manera que en los módulos 1 y 2 se sienten las bases de la formación profesional 

general. 

 

Los módulos 3,4,5,6,7 y 8, encaminan al futuro docente a la profesionalización; 

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

conceptuales y operativos de la investigación formativa necesarios para el 

abordaje de los objetos de transformación y la construcción de los productos 

acreditables de la carrera, considerando la VISIÓN, MISIÖN, VALORES y 

ACTITUDES institucionales, las funciones institucionales: docencia, 

investigación, pondremos mucha atención a la función de vinculación con la 

colectividad; de la misma manera, cada uno de los módulos son y serán 
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fortalecidos inter – disciplinariamente con talleres de apoyo independientes (15); 

además, se organiza seminarios, conferencias magistrales, foros, mesas de 

discusión y acuerdos, entre otros; consecuentemente, la formación profesional de 

nuestros estudiantes adquiere los más altos niveles de credibilidad social y 

comunitaria; para ello, la malla curricular del presente rediseño de la Carrera de 

Cultura Física y Deportes tiene la necesaria secuencia y coherencia científico – 

técnica y psicopedagógica, con lo que, y sin lugar a dudas, nos posibilita 

garantizar la formación profesional de los futuros docentes de la Cultura Física y 

el Deporte. 
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ESTRUCTURA SECUENCIAL DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

 

 DENOMINACIÓN DE LOS 

MÓDULOS 
CURSOS TALLERES DE 

APOYO 
TIEMPO DE DURACIÓN 

HORAS 
CRÉDITOS 

 

 

 

 

 

 
PRIMERO 

MÓDULO UNO 
Problemática Global de 

Realidad Social 

Nº 1 valoración físico – 

deportiva 
 
Nº 2 Estadística descriptiva 
Nº 3 Expresión oral y escrita. 

 
Módulo: 300 horas 

Curso Taller Nº 1 100 horas 
Curso Taller Nº 2, 50 horas 
Curso Taller Nº 3, 50 horas 

Módulo: 18.75 créditos 
Taller 1: 6.25 créditos 
Taller 2: 3.12 créditos 
Taller 3: 3. 12 créditos 

 
MÓDULO Nº DOS 

Fundamentos de la formación 

profesional en: Cultura Física 

y Deportes. 

Nº 1 Educación física y 

recreación comunitaria. 
 
Nº 2 psicología general y 

evolutiva. 
Nº 3 Expresión Oral y escrita. 

 
Módulo: 300 horas 

Curso Taller Nº 1 100 horas 
Curso Taller Nº 2, 50 horas 
Curso Taller Nº 3, 50 horas 

Módulo: 18.75 créditos 
Taller 1: 6.25 créditos 
Taller 2: 3.12 créditos 
Taller 3: 3. 12 créditos 

 

 

 

 

 

 
SEGUNDO 

 
MÓDULO Nº TRES 

Formación Motriz: La 

gimnasia y su didáctica 
 

Nº 1 Bases científicas y 

metodológicas del 

entrenamiento deportivo. 
 
Nº 2 Anatomía estructural 

aplicada. 

Módulo: 250 horas 
Curso Taller Nº 1 150 horas 

Curso Taller Nº 2, 100 horas 
 

Módulo: 15.62 créditos 
Taller 1: 9. 37 créditos 
Taller 2: 6.25  créditos 
 

 
MÓDULO Nº CUATRO 

Deportes de tiempo y marca: 

el atletismo y su didáctica 
 

Nº 1 Organización, 

administración y legislación 

deportiva. 
 
Nº 2 Fisiología del Ejercicio. 

 

Módulo: 250 horas 
Curso Taller Nº 1 150 horas 
Curso Taller Nº 2, 100 horas 

 

Módulo: 15.62 créditos 
Taller 1: 9.37 créditos 
Taller 2: 6.25 créditos 
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 DENOMINACIÓN DE LOS 

MÓDULOS 
CURSOS TALLERES DE 

APOYO 
TIEMPO DE DURACIÓN 

HORAS 
CRÉDITOS 

 

 

 

 

 

 
TERCERO 

MÓDULO CINCO 
Deportes de Conjunto. El 

Baloncesto y su Didáctica. 

Nº 1 Organización y gestión 

de centros escolares: 

Dimensiones y Procesos 
 
Nº 2 Bioquímica aplicada. 
 

 
Módulo: 250 horas 

Curso Taller Nº 1, 150 horas 
Curso Taller Nº 2, 100 horas 

 

Módulo: 15.62 créditos 
Taller 1: 9.37 créditos 
Taller 2: 6.25 créditos 
 

 
MÓDULO Nº SEIS 

Deportes de Conjunto. El 

Voleibol y su Didáctica 

Nº 1 Planificación Curricular 

Aplicada. 
 
Nº 2 Biomecánica General y 

aplicada 

 
Módulo: 250 horas 

Curso Taller Nº 1, 150 horas 
Curso Taller Nº 2, 100 horas 

 

Módulo: 15.62 créditos 
Taller 1: 9.37 créditos 
Taller 2: 6.25 créditos 
 

 

 

 

 

 

 
CUARTO 

 
MÓDULO Nº SIETE 

Deportes de Conjunto. El 

Fútbol y su Didáctica 
 

Nº 1 Evaluación Curricular 

Aplicada. 
 
Nº 2 Ritmo, Danza y Folklore 

Módulo: 250 horas 
Curso Taller Nº 1, 150 horas 

Curso Taller Nº 2, 100 horas 
 

Módulo: 15.62 créditos 
Taller 1: 9. 37 créditos 
Taller 2: 6.25  créditos 
 

 
MÓDULO Nº OCHO 

La Natación y su Didáctica. 
 

Nº 1 Elaboración de Proyectos 

de Tesis para la Graduación. 
 
Nº 2 La creación y 

Aplicaciones Informáticas 

para los entornos educativos – 

físicos. 
 

Módulo: 200 horas 
Curso Taller Nº 1, 200 horas 
Curso Taller Nº 2, 100 horas 

 

Módulo: 15.62 créditos 
Taller 1: 12.5 créditos 
Taller 2: 3.12 créditos 
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5.1.4.   Plan Modular  (2005-2008) 

 

 

MÓDULO Nº 3 

 

Titulo “La Gimnasia y la Educación del Movimiento” 

 

Taller 1: “Fundamentación Teórica de la Carrera” 

Taller 2: “Psicología del Desarrollo Perceptivo”  

Taller 3: “Lengua y composición” 

 

 

MÓDULO Nº 4 

 

Titulo: “El Atletismo Proceso Tecnico Metodológico” 

 

Taller 1: ”Anatomía Humana” 

Taller2: “Bioquímica General y Aplicada” 

Taller3: “Fundamentación Teórica del Entrenamiento Deportivo de Base I” 

 

MÓDULO 5 

 

Titulo: “El Básquetbol: Proceso Técnico Metodológico” 

 

Taller 1: “Fundamentación Teórica del Entrenamiento Deportivo Base II” 

Taller 2: “Estadística Aplicada a la Investigación I” 

Taller 3: “Elaboración de Material Didáctico” 

Taller 4: “Educación Musical y Ritmo” 

 

MÓDULO Nº 6 

 

Titulo: “La Organización Curricular” 

 

Taller 1: “Ecología y Recreación” 

Taller 2: “Legislación Deportiva” 

Taller 3 “Biomecánica” 

Taller 4: “Educación Musical y Ritmo” 

 

MÓDULO Nº 7 

 

Titulo: “El Fútbol: Proceso Tecnico Metodológico” 

 

Taller 1: “Fisiología Humana” 
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Taller 2 “Psicología Deportiva” 

Taller 3: “Estadística Aplicada a la Investigación II” 

 

 

MÓDULO Nº 8 

 

 

Titulo: “Voleibol: Proceso Técnico Metodológico” 

 

Taller 1:”Natación” 

Taller 2: “Organización y Gestión Educativa” 

Taller 3: “Primeros Auxilios” 

 

 

Aptitudes Psicofísicas y vocacionales. 

 

 Muy buena  aptitud de tipo físico e intelectual. 

 Presentar interés por el trabajo a nivel individual y grupal. 

 Manejar destrezas investigativas, así como técnicas para el estudio eficaz como 

base del desarrollo científico. 

 Mantener el deseo y sobre todo la vocación por adquirir el título de profesionales 

en nuestro campo. 

 Que el contacto personal y permanente que mantenemos con nuestros semejantes, 

hace necesario una buena fundamentación y formación psicológica de nuestros 

profesionales. 

 

Títulos que  Otorga. 

 

 Título de Profesor en Ciencias de la Educación, Especialidad Cultura Física. 

 Grado de Licenciado en Ciencias de la Educación en la Especialidad Cultura 

Física. (Concluido el Módulo Nº 8, previa elaboración y sustentación de una 

tesis de Investigación).”
2
 

 

 

 

 

                                                 
2
 UNL. TRIPTICO, Informativo, Carrera de Cultura Física, 2006, Loja – Ecuador. 
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5.1.5. Contenidos Curriculares del IV Módulo. 

 

 

5.1.5.1.Conceptualización del Currículum 

 

En la segunda mitad de la década de 1970 y en la década de 1980 y debido 

a factores tanto académicos como geopolíticos, México fue una sede 

importante en América Latina en cuanto a la gestación y el desarrollo 

incipiente de un discurso crítico en el campo del currículum. Sin embargo, 

en términos de De Alba (1991), la complejidad del discurso y la inercia de 

las prácticas educativas institucionales, entre otros aspectos, han 

obstaculizado las transformaciones curriculares. En la década de 1990, el 

campo del currículum aparece complejizado con el debate del currículum 

como práctica social, la función social del currículum; y, la diferenciación 

del currículum formal, el vivido y el oculto en el marco de los avances de 

la ciencia y tecnología y las tendencias actuales del libre comercio y la 

globalización. 

 
 

Es en este contexto que aparece el discurso de De Alba, sobre la necesidad 

de construir alternativas para la educación universitaria, que respondan a 

las condiciones sociales de América Latina y a la condición de 

universidades públicas y, propone que el currículum universitario debe 

constituirse en una posibilidad para desarrollar una de la más complejas e 

importantes capacidades humanas: la capacidad de pensar, en el sentido de 

la facultad que tiene el ser humano para generar ideas que le otorgan 

significado y sentido a la vida social. Para la referida autora el currículum 

se entiende como la síntesis de elementos culturales (conocimientos, 

valores, costumbres, creencias, hábitos) que conforman una propuesta 

político educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores 

sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios. A partir de esta 

noción, desarrolla una propuesta conceptual sobre las dimensiones del 
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currículum y el proceso de determinación curricular, sobre la cual se 

sustenta la propuesta del SAMOT. 

 
 

En consecuencia, el currículum en el SAMOT se refiere a cada una de las 

propuestas de formación en los niveles de pregrado y postgrado, de las 

distintas unidades académicas de la UNL, que deben orientarse a incidir en 

el desarrollo en los ámbitos local, regional y nacional por consiguiente, se 

constituyen en propuestas político-educativas. 

 

5.1.5.2.Características del Currículum Modular 

 

 

 

Las principales características del currículum en el marco del SAMOT son 

las siguientes: 

 

 Se orienta a la formación vinculada a los problemas de la realidad 

social y profesional. 

 Se estructura por módulos como unidades de enseñanza 

aprendizaje. 

 Asegura la relación teoría-práctica de acuerdo al avance del 

conocimiento y, 

 Utiliza una metodología para aprender a aprender y a trabajar en 

equipo. 

 

Módulos como unidades de enseñanza aprendizaje. El currículum modular 

se organiza en módulos. Un módulo es una unidad de enseñanza 

aprendizaje que se define y estructura en torno a un problema de la 

realidad social en la que actuará el profesional (OT), vigente, relevante y 

socialmente definida, que requiere abordarse multi e 

interdisciplinariamente, integrando actividades de docencia, investigación 

y vinculación con la colectividad . El módulo constituye, por tanto, una 

estructura compleja, adecuada para comprender los procesos de las 
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prácticas profesionales, los métodos de la ciencia y la realidad social y, 

para propiciar que los estudiantes desarrollen su inteligencia, su capacidad 

analítica, su juicio crítico y su talento creativo. 

 

 

5.1.5.3.Currículo del Módulo IV.  Atletismo: Proceso Técnico Metodológico. 

 

 

Se cita lo que contiene el documento del Módulo IV. Atletismo: Proceso 

Técnico Metodológico, elaborado por los docentes: Lic. Juan Iván Rojas y 

Dr. Julio Romero Vega
3
 

 

ATLETISMO I 

COORRE 

Fundamentos de la carrera 

Introducción 

Enseñando la Técnica de la Carrera 

Ejercicios de habilidades y acondicionamiento. 

Juegos de Carrera. 

 

 Carreras de Velocidad 

 Salida Baja 

 Carreras de medio fondo y fondo 

 Entrenamiento para las carreras de Medio fondo y fondo 

 Relevos. 

 Carreras de Vallas 

 Carrera de obstáculos 

 Marcha Atlética. 

 

 

 

                                                 
3
 UNL, Carrera de Cultura Física, Módulo IV, Atletismo: Proceso Técnico – metodológica. 

Documento, Loja – Ecuador, 2005 - 2006 
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ATLETISMO II 

SALTAR 

 

Fundamentos de los saltos. 

Teoría 

Enseñando la técnica de los saltos. 

Ejercicios de habilidades y acondicionamiento Juegos de Saltos. 

 Salto largo 

 Salto Triple 

 Salto con garrocha 

 

ATLETISMO III 

 

LANZAR 

 

Fundamentos de los lanzamientos 

Introducción. 

Enseñando la técnica de los lanzamientos. 

Ejercicios de habilidades y acondicionamiento. 

Juegos de lanzamientos. 

Seguridad y organización. 

 

 Lanzamientos de la jabalina 

 Lanzamiento de la Bala: Técnica lineal y rotación. 

 Lanzamiento del Disco 

 Lanzamiento del Martillo 

 

PRESENTACIÓN 

 

Primer Momento 

 

Análisis, Comprensión y Explicación de la Fundamentación teórica del Atletismo: 

Fundamentos generales y problemas actuales de la enseñanza de la Cultura Física. 
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Caracterización de la problemática de esta actividad deportiva, en el ámbito 

educativo, deportivo y competitivo. 

 

Análisis crítico de la problemática detectada en cada uno de los entornos 

investigativos de iniciar un proceso de cuestionamiento referente a la falta de 

organización y ausencia de calidad deportiva atlética. 

 

Para ello se requiere realizar abordajes al objeto de estudio que nos permite 

obtener referentes empíricos – teóricos en la perspectiva de explicación 

objetivamente al Objeto de Transformación. 

 

Segundo Momento 

 

“Construcción de Alternativas para mejorar el Rendimiento Deportivo Atlético” 

 

En base al análisis de los resultados de la información recolectada en el primer 

momento y al manejo de los datos empíricos obtenidos de la realidad y, la 

contrastación y explicación con los elementos teóricos del módulo tendrán que 

diseñar un proyecto de esta actividad deportiva orientado a solucionar la 

problemática existente en cada uno de los entornos investigativos con alternativas 

de acción que posibiliten participar de mejor manera al sector involucrado en 

procesos de organización en beneficio de la comunidad. 

 

Tercer Momento 

 

“Presentación y Operativización de las Alternativas de Acción” 

 

 

Opertivización del proyecto de desarrollo deportivo atlético en función a la 

caracterización de la problemática detectada y en base a los requerimientos del 

sector investigado. 
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Socialización del proyecto y redacción del informe final del trabajo de 

investigación. 

 

 

5.1.5.4.Problemática 

 

 

La poca importancia de las autoridades nacionales y el desconocimiento en los 

procesos de enseñanza aprendizaje de esta actividad deportiva ha tratado como 

consecuencia el bajo rendimiento del atletismo a nivel escolar, colegial, recreativo 

y competitivo, por lo tanto el enfoque de la problemática se concreta en lo 

siguiente: 

 

- La falta de compromisos serios y dedicación del profesional de la Cultura 

Física para abordar la capacitación y entrenamiento de éste deporte ha 

ocasionado el bajo rendimiento atlético. 

 

- El bajo conocimiento del reglamento, de la técnica, la metodología ocasiona la 

falta de organización, planificación y enseñanza de éste deporte. 

 

- La falta de actualización pedagógica repercute en la elaboración de los 

contenidos teóricos – prácticos que inciden directamente en el aprendizaje y 

aplicación de esta actividad. 

 

- La falta de liderazgo del profesor y la poca motivación que se les da al técnico 

y al deportista, no han permitido lograr la masificación, la práctica y la 

selección de los deportistas, y la captación del material  humano capacitado. 

 

- La falta de infraestructura, la falta de implementación deportiva, bibliografía 

actualizada y audio visuales inciden en el mejoramiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje del atletismo. 

 

 



105 

 

 

 

5.1.5.5.Objetos de Transformación 

 

 

La falta de liderazgo (el alumno como el profesor), la falta de motivación en el 

niño, el joven y el adulto, compromisos y conocimientos técnicos, metodológicos 

y organizativos, se han venido observando en el profesor de Cultura Física en el 

campo del atletismo, la ausencia de participación, organización, capacitación para 

mejorar y masificar este deporte y obtener mejores elementos humanos en esta 

disciplina, ya que siempre ha sido relegada a ocupar lugares secundarios en 

eventos nacionales e internacionales dentro del ámbito competitivo. Entonces es 

necesario se potencialice fundamentalmente estos procesos para contribuir al 

mejor desarrollo y transformación del atletismo en Loja, su provincia y el país. 

 

 

5.1.5.6.  Justificación 

 

El presente módulo número 4 denominado: “El Atletismo proceso técnico 

metodológico”, se justifica por las siguientes razones: la de formar alumnos 

comprometidos y dedicados bajo los contenidos teóricos, metodológicos y 

técnicos que se habilita para determinar la problemática del atletismo, investigar 

las causas que lo generan y proponer alternativas y acciones de solución, 

organización, concienciación y capacitación, así como caracterizar el entorno de 

la problemática de esta actividad deportiva y ausencia del liderazgo deportivo para 

formular y ejecutar proyectos de masificación y selección de deportistas, elevando 

el cambio de vida y el cambio social. 

 

 

5.1.5.7. Objetivos 

 

- Fundamentar a los estudiantes con conocimientos científicos, teóricos, 

metodológicos y técnicos que les permitan caracterizar la problemática del 

atletismo. 
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- Analizar e interpretar la problemática y caracterización del bajo rendimiento 

de los deportistas contrastándolo con los fundamentos conceptuales – 

operativos t las demandas que plantean los sectores investigadas. 

 

- Diseñar un proyecto para el mejoramiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje del atletismo en el séptimo año de educación básica de las 

escuelas de la ciudad de Loja, con la participación de los actores involucrados 

acordes a la realidad actual. 

 

- Socializar el proyecto para el mejoramiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje en cada uno de los sectores investigados. 

 

 

5.1.5.8. Prácticas Profesionales 

 

 

Los estudiantes en su práctica cotidiana estarán en condiciones de: 

 

- Explorar e investigar los problemas de la práctica del atletismo caracterizarlos 

en relación a su entorno en forma científica y técnica, utilizando procesos de 

investigación y vinculación con los sectores involucrados. 

 

- Asumir la tarea de líder y motivador en los procesos de investigación, 

capacitación, formación, entrenamiento, competencia y ejecutar proyectos 

para el mejoramiento de esta actividad. 

 

- Prestar servicios como técnico, docente, cronometrista, juez y preparador 

físico, involucrándose y constituyéndose de esta manera en actores de su 

propio desarrollo. 
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5.1.5.9. Proceso de Investigación 

 

Concebido el módulo como un medio de investigación a desarrollar en el ámbito 

del proceso educativo de la formación de los profesores de Cultura Física. 

 

El estudio de la fundamentación teórica, técnica y metodológica facilitará la 

explicación y comprensión del proceso de desarrollo del atletismo permitiendo a 

los alumnos desde su experiencia el análisis, fundamentación y estructuración de 

su marco teórico, la construcción de la problemática y la elaboración de una 

propuesta de solución de los problemas del atletismo en el séptimo año de las 

escuelas de la ciudad de Loja. 

 

En el desarrollo del módulo se han previsto tres momentos: 

 

PRIMER MOMENTO: “Análisis situacional del atletismo en el séptimo año de 

educación básica de las escuelas de la ciudad de Loja” 

 

Caracterizaron de la problemática del atletismo en el séptimo año de educación 

básica de las escuelas de la ciudad de Loja. 

 

Análisis crítico de la problemática detectada en cada uno de los entornos 

investigados, e iniciar un proceso de cuestionamiento referente a la falta de 

organización, reglamentos, técnicas del atletismo. 

 

Para ello se quiere abordar el objeto de estudio que nos permita tener referentes 

empíricos – teóricos en la perspectiva de explicación objetiva del Objeto de 

Transformación. 

 

SEGUNDO MOMENTO:  “Construcción de soluciones y alternativas en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje del atletismo” 
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En base al análisis de los resultados y la información recolectada en el primer 

momento y manejo de los datos empíricos obtenidos de la realidad y la 

contrastación y explicación con los elementos teóricos del módulo, tendrán que 

diseñar un  proyecto de mejoramiento de las prácticas del atletismo en el séptimo 

año de educación básica de las escuelas de la ciudad de Loja, orientados a 

solucionar la problemática existente en cada uno de los entornos investigados, con 

alternativas de acción que posibiliten participar de mejor manera al sector 

involucrado. 

 

TERCER MOMENTO: “Operativización y socialización del diseño alternativo” 

 

Operativización del proyecto de mejoramiento de las prácticas del atletismo en el 

séptimo año de educación básica de las escuelas de la ciudad de Loja, en función a 

la caracterización de la problemática detectada en base a los requerimientos del 

sector investigado. 

 

Socialización del proyecto en cada uno de los sectores investigados. 

 

 

5.1.5.10.  Referente Teórico 

 

 

MOMENTO UNO 

 

- Contexto social histórico del atletismo. 

- Programa de las carreras de pista, campo y ruta. 

- Instalaciones, pista atlética, cuerpo técnica. 

- Iniciación, periodización de las carreras y marchas. 

- Taller de anatomía humana, bioquímica, fundamentación teórica del 

entrenamiento deportivo. 

 

MOMENTO DOS 

 

- Programa de las pruebas de saltos. 
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- Iniciación, periodización, reglamentación de la pruebas de saltos. 

- Instalaciones, áreas de saltos. 

- Características de los saltos. 

- Taller de anatomía humana, bioquímica, fundamentación teórica del 

entrenamiento deportivo. 

 

MOMENTO TRES 

 

- Programa de las pruebas de lanzamientos. 

- Iniciación, periodización, reglamentación de las pruebas de lanzamientos. 

- Instalaciones, áreas de lanzamientos. 

- Características  de los lanzamientos. 

- Taller de anatomía humana, bioquímica, fundamentación teórica del 

entrenamiento deportivo. 

- Programa de las pruebas combinadas. 

- Características del declaton y heptatlon 

 

5.1.5.11.  Metodología 

 

La modalidad que asume el plan curricular de la carrera está acorde con la 

planificación modular de la Universidad Nacional de Loja, que se concreta a los 

problemas específicos de la profesión que los estudiantes deben conocer, así como 

en la identificación del Objeto de Transformación, objetivos profesionales, 

sintetizados y ejecutados en un sistema 

 

El proceso metodológico comprende las etapas de: 

 

Apoyo técnico metodológico en base a la teoría actualizadas, liderazgo y 

reglamento para la organización y participación de eventos atléticos que se darán 

al estudiante a través de seminarios – taller y bibliografía especializada que 

respondan a las demandas de los sectores involucrados, donde el estudiante 

cumplirá con las fases de la investigación para poder caracterizar la problemática 
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del bajo rendimiento del atletismo en Loja, para que en una forma participativa 

puedan formular y ejecutar proyectos en procura de elevar el rendimiento, 

masificar y mejorar la calidad de vida de los atletas en Loja. 

 

Por lo que las actividades encaminadas a: 

 

- Realizar el encuadre con los estudiantes donde se darán las orientaciones 

necesarias para el cumplimiento de las tareas específicas en base a los 

procesos a seguir para acreditar el módulo. 

 

- Socializar los trabajos y orientar la investigación para posteriormente 

establecer estrategias de acción en beneficio de los sectores intervenidos. 

 

- Generar un ambiente adecuado de trabajo utilizando las técnicas grupales 

procurando conseguir un marco conceptual teórico y referencial apoyándose 

adecuadamente del cuerpo teórico del Objeto de Transformación. 

 

- Participar en todas las actividades planificadas en cada uno de los momentos 

del proceso de enseñanza aprendizaje, en relación a cada momento del proceso 

investigativo 

 

 

PRIMER MOMENTO 

 

En relación al primer momento se presentará y sustentará un documento que tenga 

la descripción del análisis crítico del atletismo en el séptimo módulo de educación 

básica de las escuelas de la ciudad de Loja. 

 

- Caracterización de la problemática. 

- Análisis crítico de la problemática detectada en cada uno de los entornos 

investigados e iniciar un proceso de cuestionamiento en lo referente a la falta 
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de organización, conocimiento técnico, métodos de enseñanza – aprendizaje, 

reglamentación. 

- Señalamiento de demandas y exigencias del entorno investigación y de 

especificación de desafíos en prioridades orientadas al mejoramiento del 

ejercicio profesional. 

 

SEGUNDO MOMENTO 

 

Se presentará y sustentará un documento que contenga: 

 

- La contrastación de la caracterización de la problemática  del atletismo con los 

fundamentos teóricos que constan en el módulo, con el manejo de los datos 

empíricos de la realidad. 

- Diseñar un proyecto para mejorar el desarrollo y aplicación del atletismo en 

los séptimos años de educación básica de las escuelas de la ciudad de Loja, 

orientado a solucionar la problemática existente en cada uno de los entornos 

investigados, con alternativas que posibiliten participar de mejor manera al 

sector involucrado. 

 

TERCER MOMENTO 

 

Elaborar un documento que contenga la operativización y socialización del 

proyecto para el mejoramiento de las prácticas del atletismo en los séptimos años 

de educación básica de las escuelas de la ciudad de Loja, en función a la 

caracterización de la problemática detectadas y en base a los requerimientos del 

sector involucrado. 

 

Finalmente al término del módulo se presentará un informe total de la 

investigación formativa, el mismo que debe contener: 

 

a) Portada 

b) Índice 
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c) Introducción 

d) Metodología 

e) Integración de los tres productos acreditables, parciales, 

f) Bibliografía 

g) Anexos. 

 

Los parámetros de acreditación serán los siguientes: 

 

1. Asistencia. 

2. Presentación 

3. Defensa del producto investigado 

4. Contenido científico del grupo experimental. 

5. Resultado práctico del grupo control y experimental.. 

 

 

5.1.5.12. Evaluación, acreditación, calificación 

 

La evaluación es de carácter permanente, el estudio de cada uno de los 

documentos propuestos concluye con la sistematización y exposición de la síntesis 

y aplicación en el proceso de investigación. 

 

Las evaluaciones parciales se harán al concluir cada momento de la investigación 

a través del avance del proceso. 

 

La evaluación final se realizará al concluir el módulo a través de la presentación 

del proyecto de mejoramiento de la práctica del atletismo en el séptimo año de 

educación básica de las escuelas de la ciudad de Loja, la sustentación y 

socialización ante los actores que han intervenido en el proceso. 

 

La acreditación en el proceso de construcción de nuevos conocimientos. 

 

La calificación se realizará sobre. En el trabajo de investigación: 
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1. Trabajos escritos, grupales e individuales.                                  40% 

2. Sustentación y defensa de los trabajos de investigación  

       de los tres momentos                                                                  40% 

3. Aporte académico presencial                                                       20% 

 

 

5.1.5.13. Contenidos  generales  del Módulo 

 

MASCULINAS 

1. Carreras Llanas:               

                                               100 m. 

       Velocidad                        200 m 

                                                400 m 

                    

                                          800 m 

Medio Fondo:                   1500 m 

                                          Milla 

  

                                         5000 m 

Fondo:                              10000 m 

 

2. Carreras con Obstáculos 

 

110 m Vallas 

400 m Vallas 

3000 m Obstáculos. 

 

3. Relevos 

 

4 x 100 m 

4 x 400 m 
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4. Pruebas de Ruta 

 

Maratón                                   42. 195 m 

Marcha                                     20000 m 

                                                  5000 m 

 

5. Saltos 

 

Salto de longitud 

Salto de altura 

Salto triple 

Salto con pértiga 

 

6. Lanzamientos 

 

Lanzamiento de la bala 

Lanzamiento del disco 

Lanzamiento del la jabalina 

Lanzamiento del martillo 

 

7. Pruebas combinadas (Declatón) 

                                                          110 m 

                                                           Salto de longitud 

Primer Día:                                  Lanzamiento de la bala 

                                                     Salto de altura 

                                                      400 m 

 

                                                      110 m Vallas 

                                                       Lanzamiento del disco 

Segundo día:                                  Salto con pértiga 

                                                       Lanzamiento de la jabalina 

                                                        1500 m 
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FEMENINAS 

1. Carreras Llanas:               

                                               100 m. 

       Velocidad                        200 m 

                                                400 m 

                    

                                          800 m 

Medio Fondo:                   1500 m 

                                          3000 m 

  

                                         5000 m 

Fondo:                              10000 m 

 

2. Carreras con Obstáculos 

 

110 m Vallas 

400 m Vallas 

 

3. Relevos 

 

4 x 100 m 

4 x 400 m 

 

4. Pruebas de Ruta 

 

Maratón                                   42. 195 m 

Marcha                                     20000 m 

 

5. Saltos 

 

Salto de longitud 

Salto de altura 
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Salto triple 

Salto con pértiga 

 

6. Lanzamientos 

 

Lanzamiento de la bala 

Lanzamiento del disco 

Lanzamiento del la jabalina 

Lanzamiento del martillo 

 

7. Pruebas combinadas (Hectatlón) 

                                                          100 m Vallas 

                                                           Lanzamiento de la Bala 

Primer Día:                                   Salto de Altura 

                                                     200  m 

 

                                                      Salto de longitud 

 Segundo Día:                                Lanzamiento de la jabalina 

Segundo día:                                  800 m. 

                                                        

 

5.1.5.14 El proceso de la enseñanza de las disciplinas atléticas 

 

La pedagogía de la enseñanza deportiva para una mejor comprensión de las 

técnicas atléticas a enseñar recomienda, dividir el proceso en varias partes: 

 

- Explicación 

- Demostración 

- Ejecución 

- Evaluación 
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Además el profesor o entrenador deportivo debe tener muy en cuenta las 

cualidades físicas de sus deportistas y de los medios con que cuenta para 

desarrollar sus actividades, el profesor – entrenador debe apelar a todo su ingenio, 

y a la correcta utilización de los materiales de apoyo (dibujos, películas, adaptar 

ciertos implementos lo cual va a facilitar el aprendizaje de sus alumnos – 

deportistas). 

 

La Explicación: 

 

En esta parte del proceso, el profesor debe dar una descripción lo más clara y 

precisa posible acerca del gesto deportivo a enseñar, se utilizarán términos de fácil 

comprensión de parte de los alumnos ( de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo 

complejo), esto es muy importante ya que los alumnos novatos de esta forma 

podrán comprender claramente lo que van a realizar (se debe utilizar el método 

explicativo – demostrativo, y la ayuda del medio visual, el que contempla videos) 

 

Por lo general en la enseñanza de las pruebas atléticas se utiliza el método 

analítico, ya que la composición o estructura de las pruebas lo recomienda, por 

ejemplo para la enseñanza del lanzamiento de bala, lo primero que se tiene que 

aprender es el agarre del implemento para después pasar a las siguientes fases del 

lanzamiento. 

 

La Demostración: 

 

En esta parte del proceso tiene una vital importancia la experiencia práctica del 

profesor y de las condiciones del mismo, ya que de esta manera va a participar 

directamente en el aprendizaje de sus alumnos. 

 

Aunque en el caso contrario de que el profesor no pueda realizar el gesto 

deportivo debe buscar la colaboración de alumnos más avanzados o de alguna 

persona con experiencia en pruebas atléticas, de esta forma se debe asegurar una 

buena observación por parte de los alumnos, además con este procedimiento el 
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profesor puede ir acentuando las indicaciones en las fases que crea conveniente 

hacerlo. 

 

Siempre la demostración debe hacérsela lo más precisa y clara, capaz de que no 

sea precisa la repetición una y otra vez evitándose así la equivocación. 

 

La Ejecución de los alumnos 

 

En esta parte del proceso, el alumno participa de manera directa y objetiva en el 

gesto deportiva al aprender por lo regular las primeras ejecuciones, esto da lugar a 

lo que comúnmente se conoce como la “ley del ensayo error” 

 

Lo cual no indica que se esté en capacidad sino que forma parte del proceso de 

aprendizaje gestual, lo que debe ser observado por los maestros ante lo cual deben 

actuar de tal forma que no se menos precie el rendimiento del atleta. 

 

A través de esto se podrá observar la capacidad perceptual de los alumnos 

haciéndose notar siempre las diferencias individuales, las cuales pueden estar 

dadas por una experiencia motora previa en unos alumnos, a diferencia de otros 

que no hayan tenido esta clase de experiencias. 

 

La Evaluación (Corrección) 

 

En esta parte deben descubrirse las dificultades al realizar el gesto, para lo cual el 

profesor tiene que explicar las partes en las cuales se cometieron errores y 

perjudicaron la correcta ejecución del ejercicio. 
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5.2. FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

5.2.1. Concepto de Formación Profesional. 

 

Para Gilles Ferry, en la formación profesional de los docentes han estado 

presentes tres procesos: la formación basada en las adquisiciones: 

preocupa entrenar conocimientos, memorizar, se toman en cuenta las leyes 

de la adquisición o de la modificación del comportamiento, pretende 

garantizar un nivel definido de competencia en términos de conocimiento. 

Formación basada en los procesos: toma en cuenta todo tipo de 

experiencias. El trabajo de formación concierne más al proceso y sus 

peripecias que a las diversas adquisiciones. Aquí el acento recae sobre el 

desarrollo de la personalidad. Formación basada en el análisis: es un 

trabajo sobre sí mismo, en función del contexto político, económico y 

social de las situaciones por las que atraviesa y que consiste en un trabajo 

de desestructuración - reestructuración del conocimiento de la realidad”
4
 

 

 

La formación profesional de los docentes constituye un aspecto 

fundamental en la política de mejoramiento de la calidad de los 

educadores. Será deseable promover, en base a concertaciones con y entre 

los mismos educadores físicos, la realización de programas de formación 

académica de los docentes en esta área de la Cultura Física, la misma que 

está caracterizada y centrada en la enseñanza de deportes como el “único 

recurso” para la enseñanza de la Cultura Física y las habilidades, destrezas, 

conocimientos y valores, no han  sido consideradas. 

 

Para los autores del Diccionario de Ciencias de la Educación, 

Diagonal/Santillana; la capacitación y formación docente debe abarcar 

                                                 
4
 VIA INTERNET, GILLES, Ferry, opc. Cit. Pp. 70 - 81 
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cuatro grandes áreas, para que estos profesionales puedan administrar los 

contendidos, como son: 

 

a) “Formación Científica.- dominio, conocimientos y destrezas para saber 

enseñar. 

 

b) Formación Pedagógica.- conocimientos de pedagogía, didáctica y 

tecnologías, lo que permitirá la formación de la base necesaria para 

conseguir ese "saber enseñar" habilidades y destrezas a través de la 

Cultura Física. 

 

c) Formación Práctica.- le proporciona destrezas, técnicas, 

procedimientos, etc., que se requieren para dominar el "arte" de 

enseñar los movimientos básicos. 

 

d) Formación Actitudinal.- con actitud profesional de espíritu de artesanía 

que se necesita para hacer eficaz su actuación en el proceso de 

enseñanza de los contenidos que desarrollen destrezas básicas”
5
 

 

 

5.2.2. La formación de profesionales desde un enfoque alternativo. El 

desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad. 

 

La UNL frente al compromiso de formar y especializar profesionales con 

enfoque humanista, sólida base científico técnica para enfrentar el ejercicio 

de la profesión, con una clara percepción de la realidad local, regional, 

nacional y del contexto universal comprometidos con el cambio de las 

condiciones sociales actuales, la preservación de la naturaleza, la vigencia 

de los derechos humanos, la justicia y la democracia, consideró pertinente 

optar por un nuevo modelo educativo, el SAMOT. Tomó esta opción como 

posibilidad de ofrecer una formación integral que comprendiera el 

                                                 
5
 DIAGONAL/SANTILLANA, Tomo I, Madrid España, 1984, pág. 657 
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desarrollo de las habilidades para pensar críticamente, el logro de la 

autonomía individual, la capacidad para la creatividad y la responsabilidad 

social.  

 
 

5.2.3. Análisis del campo general de la profesión. 

 

El diseño o rediseño curricular de una carrera o programa de postgrado 

requiere tener claridad sobre qué profesiones están “interviniendo” y 

contribuyendo en la solución de los problemas relevantes que afectan al 

desarrollo regional o del país en un ámbito determinado, las interrelaciones 

entre ellas y, el alcance específico que tendría la profesión o especialidad 

que se quiere proponer o replantear. Es decir, se necesita un análisis crítico 

del campo general de la profesión en referencia. En la realidad social y 

natural, las diversas necesidades básicas relacionadas con la supervivencia 

y bienestar de los seres humanos, generan distintos campos de actividades 

dirigidos a la satisfacción de dichas necesidades como consecuencia, se 

produce una división social del trabajo, en campos de actividades laborales 

que se identifican como campos profesionales. Por lo tanto, se entiende 

por campo general de la profesión, el conjunto de actividades laborales que 

realizan los profesionales para atender y satisfacer las necesidades sociales 

fundamentales en un ámbito determinado. Por ejemplo, la salud humana, 

la educación, la producción agropecuaria, son campos profesionales, 

puesto que cada uno tiene un ámbito de acción propio y específico. 

 

 

Adicionalmente, en un campo profesional general se produce la división 

técnica del trabajo, la cual genera diversas profesiones. Una profesión, 

desde la dimensión académica, es entonces un accionar estructurado, 

dentro de un campo profesional general, que se identifica de las demás de 

su campo, por el conjunto de prácticas (haceres) profesionales específicas 

que cubre, las cuales implican procesos científicos-técnicos particulares. 

Así, por ejemplo, las profesiones de ingeniero agrónomo, ingeniero 
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agrícola e ingeniero forestal, corresponden al campo de la producción 

agropecuaria y de gestión sostenida de los recursos naturales renovables 

(campo general de la profesión); no obstante, las prácticas profesionales 

del ingeniero agrónomo no son las mismas que las del ingeniero forestal, 

aunque están relacionadas. 

 
En consecuencia, la profesión se comprende como una estructura social 

compleja, determinada por las condiciones sociales, económicas, políticas, 

educativas, culturales y ambientales del contexto en el que tiene lugar 

pero, a la vez, capaz de incidir en ellas. Sobre la base de lo expuesto, el 

análisis del campo general de la profesión en cuestión, debe posibilitar 

identificar los siguientes aspectos: 

 
 

 Las profesiones que están contribuyendo en la solución de los problemas 

relevantes que afectan el desarrollo de la región o del país en el ámbito de 

interés; las interrelaciones entre ellas los problemas o vacíos que existen 

respecto de las prácticas profesionales los factores (sociales, económicos, 

políticos, científico-técnicos, culturales, otros) que afectan al campo 

profesional y sus potencialidades. 

 

 El alcance específico que tendría la profesión o especialidad que se quiere 

proponer o replantear, ubicándola en la división social del trabajo (campo 

profesional general), delimitándola en una primera aproximación y 

estableciendo sus relaciones con otras profesiones que pertenecen al 

mismo campo y, 

 

  El campo ocupacional de la profesión o especialidad, es decir, dónde, en 

qué espacios concretos (instituciones públicas, privadas, comunidad, etc.) 

se están realizando o se realizarían los haceres de los profesionales o 

especialistas. 
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Este análisis implica la participación de actores internos y externos a la 

institución, principalmente expertos en el campo de la profesión o 

especialidad de interés. Así mismo, conlleva un ejercicio de aproximaciones 

sucesivas, conforme se profundiza en el conocimiento de los campos 

específicos y las correspondientes prácticas profesionales. 

 

 
5.2.4. Delimitación de los campos específicos de la profesión 

 

El ejercicio de comprensión-explicación inicial de la profesión posibilitará 

delimita con claridad y precisión los campos específicos de la profesión o 

especialidad, elemento fundamental para el diseño curricular. Se 

denominan campos específicos de la profesión a los ámbitos de acción 

particulares que ella cubre (algunos autores los denominan “objetos 

particulares”, De Alba 1991). En cada uno de estos campos tiene lugar un 

problema central al cual deben atender un conjunto de prácticas 

profesionales determinadas. Consecuentemente, en esta parte del 

diagnóstico, se requiere identificar los campos específicos y sintetizar su 

problemática central, articulando las prácticas profesionales que les 

corresponde. Esta síntesis constituye la base para formular los objetos de 

transformación e implica realizar un riguroso análisis de las prácticas 

profesionales. 

 

 

5.2.5. El análisis de las prácticas profesionales 

 
 

Como se señaló anteriormente, una profesión determinada se identifica de 

las demás de su campo general, por los campos específicos de acción que 

cubre y las prácticas profesionales correspondientes a cada uno de ellos. 

Las prácticas profesionales, se definen como trabajos o haceres 

profesionales que atienden necesidades sociales específicas, por lo cual 

devienen en prácticas sociales. 
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La práctica profesional implica un conjunto de procesos científico-técnicos 

que guardan una secuencia temporal y espacial determinada y, se define 

conforme al objeto particular sobre el que actúa. Obviamente, la práctica 

de la profesión está sujeta a la dinámica de avance de la ciencia y la 

tecnología y de las formas de producción de la sociedad. En consecuencia, 

el análisis crítico multidimensional de las prácticas profesionales implica 

identificar para cada campo específico: 

 

 Los distintos haceres científico-técnicos que le son inherentes a la 

profesión o especialidad, considerando las concepciones y 

percepciones de quienes la ejercen y de los usuarios de sus 

servicios y, los nuevos requerimientos. 

 

 Los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y dominios 

generales que están presentes en el ejercicio actual de las prácticas 

profesionales y, los nuevos requerimientos. 

 

 Las demandas sociales a las cuales responden las prácticas 

profesionales es decir, a quiénes brindan servicios, qué problemas 

contribuyen a resolver, cuáles no están resolviendo, cómo 

coadyuvan al desarrollo local, regional y nacional. 

 
 

Sobre la base del diagnóstico minucioso de las prácticas profesionales, 

incluyendo los problemas y potencialidades que subsisten en ellas (de 

orden social, científico-técnico, educativo, cultural y legal, en el contexto 

local, regional y nacional en el que tiene lugar), deberá valorarse qué se ha 

venido haciendo en la práctica de la profesión desde qué enfoque(s); qué 

procesos científico-técnicos, especializados y culturales enfrenta el 

profesional en su ejercicio cotidiano con qué teorías y tecnologías 

(asumidas desde afuera, adaptadas y las propias); qué segmentos laborales 

están necesitando mayores niveles de profundización en el conocimiento y 

el saber cultural y, qué problemas del desarrollo local, regional y nacional 
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contribuye a resolver y en cuáles no está contribuyendo. Es a partir de este 

análisis que se van delimitando y configurando, de manera fundamentada 

y precisa, los campos específicos de la profesión y sus problemas 

centrales. 

 

Finalmente, se debe enfatizar que la problemática social amplia, la 

problemática del campo general de la profesión, la problemática de la 

profesión y de sus campos específicos, son producto de un proceso de 

delimitaciones y aproximaciones sucesivas hasta profundizar lo suficiente 

en el conocimiento de la profesión en el contexto social y natural en que 

tiene lugar. Por manera que, cada una de las delimitaciones construidas es 

parte de la otra y se analiza en relación con su contexto. 

 

Esta construcción o reconstrucción de la problemática del desarrollo 

regional, nacional y de la profesión que cubre la investigación curricular, 

siendo integral, temporal y comprometida, aporta elementos 

fundamentales para el diseño o rediseño curricular no obstante, debe 

tenerse en cuenta que es obligadamente parcial, tanto por la delimitación 

que se ha hecho de los sujetos interactuantes y de los diversos 

componentes de la realidad que se indagan, como por el posicionamiento 

teórico-político de quienes la impulsan  

 
 
5.2.6. La práctica profesional alternativa 

 

 

Coherentemente con el compromiso de contribuir a la solución de los más 

relevantes problemas del desarrollo regional y nacional, a continuación es 

necesario construir, para cada uno de los campos específicos de la 

profesión o especialidad, las “prácticas profesionales alternativas” para las 

cuales habilitará una determinada carrera. Las prácticas profesionales 

alternativas expresan, por tanto, el conjunto de haceres profesionales 

orientados a dar respuesta al problema central de cada campo específico de 
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la profesión, desde un enfoque multidimensional y elevado compromiso 

político. Es decir, se orientan no sólo a la inserción de los egresados en el 

mundo laboral, sino también a propiciar que éstos incidan efectivamente 

en la solución de los problemas del desarrollo, en la generación de 

cambios en las formas y relaciones de producción en definitiva, en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la colectividad. En este 

sentido, rebasa la práctica profesional tradicional, por lo cual se 

denominan “alternativas”. 

 

Consecuentemente, las prácticas profesionales alternativas deben:  

1) contener elementos científico-tecnológicos y culturales  

2) ser innovadoras y socialmente comprometidas, pero también reales y 

factibles. 

 3) derivar de un proceso ínter subjetivo, creativo y ético de construcción, 

teniendo en cuenta el nivel de formación de que se trate (profesional o 

postgrado). 

 

Sin embargo, en última instancia, será la UNL la que dirima la pertinencia 

de las prácticas profesionales alternativas, para el desarrollo académico-

social de la carrera o especialidad. 

 

5.2.7. Los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes: el perfil 

profesional o perfil de egreso. 

 

Cada una de las prácticas profesionales alternativas definidas, implica el 

desarrollo de las capacidades del individuo en torno a determinados 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Estos elementos 

describen la imagen del profesional o especialista que se propone formar la 

UNL y corresponden al perfil de egreso de la carrera o especialidad. 
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El perfil de egreso es muy importante porque constituye “el norte” o 

“resultado esperado” de la propuesta de formación pues, el currículum se 

organizará de manera que sea posible concretar este tipo de profesional o 

especialista. Además, se constituye en el principal elemento para 

promocionar la carrera o especialidad. 

 

En esta parte, es necesario enfatizar que el currículum modular debe 

asegurar el desarrollo de determinadas competencias básicas o generales, a 

más de aquellas específicas de cada profesión o especialidad, 

principalmente: 

 

 la capacidad de reflexión, análisis y síntesis, 

 la visión de la complejidad de la realidad, 

  la capacidad de plantear soluciones a los problemas, con 

creatividad, 

  la actitud de aprendizaje permanente, 

 la capacidad de búsqueda y manejo adecuado de la información 

científico-técnica, 

  la destreza en la comunicación oral y escrita en la propia lengua, 

  la actitud crítica y autocrítica, 

 la habilidad para trabajar de forma autónoma, 

  las actitudes de transparencia, honestidad y de compromiso social, 

 la capacidad de trabajo en equipo, 

  la actitud para valorar los conocimientos ancestrales y el respeto a 

la diversidad cultural, 

 el dominio de al menos una segunda lengua que facilite el acceso al 

conocimiento científico y tecnológico universal. 

 
5.2.8. Los docentes 

 
 

En el proceso de abordaje interdisciplinario del OT, los profesores actúan 

como, coordinadores, facilitadores, tutores y aportan con su formación 
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especializada y experiencia profesional. Adicionalmente, los profesores 

con dedicación de tiempo completo en la institución, deberán conducir 

proyectos de investigación que guarden correspondencia con uno de los 

OTs del programa de formación, única forma de aportar con nuevos 

conocimientos para enriquecer científicamente la docencia así como, 

avanzar la ciencia y contribuir a la solución de los problemas del 

desarrollo a nivel regional y nacional. 

 

Es pertinente señalar así mismo, que los docentes que cumplen actividades 

profesionales en otras instituciones o en el libre ejercicio, deberán aportar 

con su rica experiencia profesional en el desarrollo del módulo así como, 

generar espacios de prácticas y oportunidades de vinculación con la 

colectividad. En concreto, las actividades que deben cumplir los profesores 

en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje modular son las 

siguientes: 

 

 Organizar las tareas del grupo. 

 Propiciar la dinámica participación de los estudiantes en el proceso. 

 Asesorar con pertinencia y rigurosidad científica en el proceso de 

investigación del módulo. 

 Preparar los materiales de estudio actualizados, que sean 

pertinentes al OT. 

 Aportar con sus conocimientos y experiencia en el tratamiento de 

los contenidos. 

 Revisar oportunamente los avances de los trabajos de investigación 

de los estudiantes y devolverlos con las observaciones, sugerencias 

y recomendaciones necesarias para asegurar el logro de 

aprendizajes significativos. 

 Realizar el seguimiento al trabajo individual y grupal de los 

estudiantes, con la finalidad de asegurar los aprendizajes previstos. 

  Participar en la sustentación, evaluación y calificación de los 

informes de la investigación del módulo. 
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 Participar en eventos científicos vinculados con el ámbito de su 

participación docente en el proceso de formación. 

 

 

5.2.9. Actitudes a desarrollar en el módulo 

 

 

 Espíritu emprendedor. 

 Aprendizaje permanente 

 Trabajo en equipo 

 Búsqueda y manejo adecuado de la información 

 Crítica y autocrítica 

 Honestidad y compromiso institucional. 

 Posicionamiento y valoración de los conocimientos ancestrales. 
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6 HIPÓTESIS 

 
 

Con la finalidad de mantener la unidad necesaria entre las diferentes actividades 

metodológicas, hasta el momento desarrollado, las hipótesis van a ser formuladas 

en función de los problemas planteados y los objetivos propuestos en el 

tema:“ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO IV, IMPARTIDOS 

EN EL PERÍODO 2005, Y  SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CULTURA 

FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, PROMOCIÓN  2005 - 

2008” 
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HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN 

 

 

HIPÒTESIS 

GENERAL 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS VARIABLES INDICADORES 

 

 
Los contenidos del 

módulo IV, 

impartidos en  la 

formación 

profesional de los 

estudiantes de la 

Carrera de Cultura 

Física de la 

Universidad 

Nacional de Loja, 

promoción  2005 – 

2008, si contribuyen 

al fortalecimiento 

integral de los 

futuros 

profesionales. 
 

 

 

1) Los contenidos curriculares si contribuyen de 

manera significativa en la formación profesional 

de los estudiantes del IV Módulo de la Carrera de 

Cultura Física de la Universidad Nacional de 

Loja, promoción 2005 – 2008 

 

 

Independiente 

Son los contenidos curriculares 

los que contribuyen en la 

formación profesional 

Dependiente 

Estudiantes del IV Módulo de la 

carrera de Cultura Física de la 

UNL 

 

CONTENIDOS CURRICULARES: 

 
Carreras:   Velocidad, 

Persecución, Medio Fondo,  

Fondo, Relevos, Vallas,  

Obstáculos, Marcha Atlética 
Saltos: En largo, Triple, en Alto, 

con Garrocha 
Lanzamientos: Jabalina, Bala, 

Disco, Martillo 
 

 

 

2) La experiencia de los docentes en cuanto a los 

contenidos curriculares, si incide en la formación 

profesional de los estudiantes del IV Módulo de la 

Carrera de Cultura Física de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Independiente 

Incidencia de la experiencia de 

los  docentes en la formación 

profesional 

Dependiente 

Estudiantes del IV Módulo de la 

carrera de Cultura Física de la 

UNL 

 

Experiencia docente: 

 

 Científica 

 Pedagógica 

 Práctica 

 Actitudinal 
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MATRIZ DE RELACIÓN LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
PROBLEMA  
PRINCIPAL 

OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL RESULTADOS 

ESPERADOS 

 
“ANÁLISIS DE 

LOS 

CONTENIDOS 

DEL MÓDULO IV, 

Y  SU 

INCIDENCIA EN 

LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

DE LOS 

ESTUDIANTES 

DE LA CARRERA 

DE CULTURA 

FÍSICA DE LA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

LOJA, 

PROMOCIÓN  

2005 - 2008” 

 

 
¿Cuál es la incidencia de 

los contenidos 

curriculares del módulo 

IV, Atletismo, Proceso 

Técnico Metodológico, en 

la formación profesional 

de los estudiantes de la 

Carrera de Cultura Física 

de la Universidad 

Nacional de Loja, 

promoción  2005 – 2008? 
 

PROBLEMAS 

DERIVADOS 
 

 Contenidos 

Curriculares 
 

 

 
 Experiencia 

Docente 

Analizar los contenidos curriculares del 

módulo IV, Atletismo Proceso Técnico 

Metodológico  y su incidencia en la 

formación profesional de los estudiantes de la 

carrera de Cultura Física de la  Universidad 

Nacional de Loja, promoción  2005 -2008 
 

Objetivos Específicos 
 
Establecer  los niveles de los contenidos 

curriculares del módulo IV, Atletismo 

Proceso Técnico Metodológico y su 

incidencia en la formación profesional de los 

estudiantes de la carrera de Cultura Física de 

la Universidad Nacional de Loja, promoción 

2005-2008 

 
 

Determinar la experiencia de los docentes en 

cuanto a contenidos curriculares en la 

Educación Superior y la incidencia en la 

formación de los  estudiantes del IV módulo 

de la Carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja. 
 

 

Los contenidos del módulo IV, y  la 

formación profesional de los estudiantes de la 

Carrera de Cultura Física de la Universidad 

Nacional de Loja, promoción  2005 – 2008, si 

contribuyen al fortalecimiento integral de los 

futuros profesionales. 
 

Hipótesis Específicas 
 

Los contenidos curriculares si contribuyen 

de manera significativa en la formación 

profesional de los estudiantes del IV 

Módulo de la Carrera de Cultura Física de 

la Universidad Nacional de Loja, 

promoción 2005 – 2008 

 

 

La experiencia de los docentes en cuanto 

a los contenidos curriculares, si incide en 

la formación profesional de los 

estudiantes del IV Módulo de la Carrera 

de Cultura Física de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

 

 

 
Con el presente 

proyecto, aspiramos 

que se propicie una 

formación de calidad 

en los futuros 

profesionales de la 

Carrera de Cultura 

Física de la 

Universidad Nacional 

de Loja, basados de 

manera especial en el 

estudio de los 

contenidos 

curriculares, 

impartido por los 

docentes, logrando así 

un mejor 

desenvolvimiento a 

futuro, en el campo 

de trabajo, y tratando 

de estar a la par con 

los requerimientos y 

necesidades de la 

sociedad actual. 
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7 METODOLOGÍA 
 

 

 

A diferencia del método, la metodología se ocupa de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento.  A ella corresponden las técnicas y herramientas de 

diverso orden que intervienen en la marcha de la investigación; método y 

metodología deben guardar correspondencia estricta.  La segunda debe traducir en 

el plano de las operaciones concretas, las orientaciones generales del método. 

 

 Para realizar esta investigación utilizaremos el método hipotético deductivo 

porque nos permitirá a través del análisis comparativo para inferir  el desarrollo y 

verificación de las hipótesis considerando los referentes teóricos en el que se 

fundamenta las categorías generales presentes en este proceso investigativo, por 

medio de un proceso lógico que vincula la realidad con la abstracción, y 

concreción que da como resultado el proceso de análisis de los contenidos 

curriculares del módulo IV, Atletismo Proceso Técnico Metodológico y su 

incidencia en la formación profesional de los estudiantes de la carrera de Cultura 

Física de la Universidad Nacional de Loja, , cuyos resultados nos permitirán 

realizar las conclusiones  y recomendaciones pertinentes. 

 

Este procedimiento metodológico nos permitirá identificar los problemas que 

vienen incidiendo en la formación profesional de los estudiantes de la carrera de 

Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, permitirá perfeccionar la 

formación de profesional de los egresados, logrando así un mejor 

desenvolvimiento a futuro, en el campo de trabajo, y tratando de estar a la par con 

los requerimientos y necesidades de la sociedad actual 

 

La Metodología a emplearse en el desarrollo de la presente investigación está de 

acuerdo a la naturaleza, característica y requerimientos del tema planteado, ya que 

queremos comprobar objetivos implícitos como: Establecer los niveles de los 

contenidos, determinar cómo incide la infraestructura e implementación en los 
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procesos de formación de los estudiantes y comprobar  la incidencia de los 

docentes en los procesos de formación de los estudiantes del IV Módulo 

Atletismo Proceso Técnico Metodológico, de la Carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja, promoción  2005 – 2008 

 

 

7.1. Diseño de la Investigación 

 

 

Se ubica en el contexto educativo, apoyado por el análisis crítico y comparativo, 

por consiguiente no es experimental, en la misma se utilizará  el proceso 

descriptivo en la redacción del informe y resultados, por lo tanto es de tipo 

cualitativa. Las variables no serán  manipuladas por la característica de la 

investigación: se realizará un análisis del Plan Curricular y su incidencia en la 

formación de los profesionales; lo que permitirá registrar y clasificar los datos que 

se recolectarán  en relación a los indicadores de los contenidos curriculares del 

Módulo IV, Atletismo Proceso Técnico Metodológico  y la formación profesional 

de los estudiantes de la carrera de Cultura Física. 

 

7.2. Métodos a utilizarse 

 

Se utilizará el método hipotético deductivo en su procedimiento empírico con el 

fin de recopilar el material de campo el mismo que permitirá descubrir la relación  

de los contenidos curriculares  y la incidencia en el nivel de formación 

profesional, partiendo de un objetivo general que es: Analizar los contenidos 

curriculares del módulo IV, Atletismo Proceso Técnico Metodológico  y su incidencia en 

la formación profesional de los estudiantes de la carrera de Cultura Física de la  

Universidad Nacional de Loja, promoción  2005 -2008 

 

Así se contrastará los datos empíricos extraídos de la realidad con los elementos 

teóricos y científicos, para emitir juicios de valor. 

 

Además para elaborar la redacción  científica de esta investigación se analizará los 

datos recogidos sintetizando las teorías del plan curricular, con la inducción como 
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proceso analítico sintético mediante el cual se partirá del estudio de los casos, 

hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o 

ley que lo rige; es decir, parte de aspectos particulares para llegar a 

generalizaciones en relación a las categorías generales  que son el eje central de 

esta investigación como son el plan curricular del IV Módulo Atletismo Proceso 

Técnico Metodológico  y formación Docente 

 

La utilización del Método Analítico permitirá descomponer en partes los aspectos 

complejos. Para utilizar el presente método en la investigación se realizará la 

sistematización a través de varias etapas de manera progresiva y ascendente, a 

través de los siguientes pasos: Observación, demostración, crítica, 

descomposición del fenómeno, enumeración de las partes, ordenación, 

clasificación e informe final. 

 

El método empírico también tendrá cabida en esta investigación, porque 

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

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

los acontecimientos. 

 

Para la verificación de las Hipótesis se acudirá a la estadística descriptiva y con el 

método hipotético-deductivo se demostrarán  las  mismas. 

 

 7.3. Técnicas de Investigación: 

 

 Los instrumentos o Técnicas de Investigación que se utilizarán para obtener los 

datos empíricos que permitirán comprobar las hipótesis serán: 

 

 Encuesta aplicada a los docentes que laboran el  Módulo IV de la Carrera 

de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, sobre los contenidos 

curriculares y su incidencia en la formación profesional de los estudiantes. 
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 Entrevista  aplicada a los estudiantes del IV Módulo (2005) actual 

alumnos del séptimo Módulo de la Carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Para la aplicación de estos instrumentos se considerará la siguiente organización: 

 

- Elaboración de los instrumentos. 

 

- Clasificación teórica bibliográfica de las categorías: Plan Curricular del 

Módulo IV y Formación Profesional. 

 

- Estudio de la pertinencia de los instrumentos. 

 

- Análisis de la Plan Curricular presentado por los docentes del Módulo: “El 

Atletismo Proceso Técnico Metodológico”. 

 

- Recolección de la información existente sobre  temas relacionados con el 

problema planteado. 

 

- Retroalimentación permanente de los juicios de valor emitidos en el proceso 

de redacción del informe final de la investigación. 

 

7.4.Procesamiento de la Información 

 

La tabulación de los datos se realizará en forma cuantitativa y cualitativa, 

apoyados con los referentes teóricos bibliográficos textuales y contextuales de 

diversos criterios y opiniones. 

 

Para la etapa de presentación de los datos se utilizaran: 

 

 Análisis de criterios, opiniones, recomendaciones y observaciones. 
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 Matriz de frecuencias y porcentajes, expresados en forma cuantitativa y 

análisis cualitativo. 

 Gráficos estadísticos (diagrama de barras y pasteles) con datos 

representados en porcentajes y valores absolutos, con relación a los índices 

considerados. 

 

7.5.  Población y Muestra: 

 

La población a investigar, estará conformada por la totalidad de los docentes y 

estudiantes que  del IV Módulo (2005) actual alumnos del Módulo 7 de la carrera 

de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja,  la  misma que a la fecha, es 

la siguiente 

 

Docentes del IV Módulo Atletismo Proceso Técnico Metodológico  de la 

carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja. Período 

2006 - 2009 

 

Períodos Docentes % 

2005 – 2006 

2006 – 2007 

2007– 2008 

1 

2 

2 

20 

40 

40 

Total: 5 100 
Fuente:         Secretaría de la carrera de Cultura Física 

Elaboración: Los Autores 

 

 

MUESTRA DE EGRESADOS DE LA CARRERA DE CULTURA 

FÍSICA Y QUE EN LA ACTUALIDAD LABORAN EN  SISTEMA 

EDUCATIVO NACIONAL EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

 
 

ALUMNOS 
Sexo Total 

H M 

Educación Básica 

Bachillerato 

15 

20 

10 

10 

25 

30 

Total: 35 20 55 
          Fuente:         Secretaria de la Carrera de Cultura Física 

            Elaboración: Los Autores 
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8. CRONOGRAMA 

 
Duración de la investigación de: Septiembre del 2008 a Febrero del 2009 

 

 
TIEMPO/ MESES 2008 - 2009 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y aprobación del tema                         

Recolección de información teórica                         

Elaboración del Proyecto       

 

                  

Revisión y Aprobación                         

Revisión de bibliografía para el Marco teórico                         

Aplicación de los instrumentos                         

Procesamiento  y Comprobación de Hipótesis.                         

Elaboración de informe borrador                         

Presentación y corrección del informe final                         

Calificación del informe final. Tesis                         

Sustentación  en pública de la Tesis.                         
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
 

 

9.1.Presupuesto 

 

 

 

 

ORDINAL RUBROS COSTOS 

1 Material Bibliográfico 200,00 

2 Levantamiento de Textos 100,00 

3 Impresión y reproducción 100,00 

4 Empastado 50,00 

5 Material de Apoyo 150,00 

6 Movilización 200,00 

7 Derechos de Grado 200,00 

8 Imprevistos 150,00 

 Costo total del proyecto 1,150.00 

 

 

 

 

9.2.Financiamiento 

 

 

 

El costo del proyecto de investigación será financiado con recursos propios de 

los investigadores. 
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10. ANEXOS 
 

 
 

Anexo Nº 1  

                                                  ESQUEMA DE TESIS 

PRELIMINARES: 

 

CARÁTULA 

CERTIFICACIÓN 

AUTORÍA 

AGRADECIMIENTO 

DEDICATORIA 

RESUMEN 

SUMMARY 

INTRODUCCIÓN 

 

CAPÍTULO I 

1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del proceso de investigación 

1.2. Metodología 

1.3. Técnicas e Instrumentos 

1.4. Población y Muestra 

1.5. Metodología para comprobar las hipótesis. 

 

CAPÍTULO II 

2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1. Resultados de la encuesta a los docentes. 

2.2. Resultados de la entrevista a los egresados 

2.3. Comprobación de Hipótesis. 
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CAPÍTULO III 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1. Conclusiones. 

3.2. Recomendaciones. 

 

ANEXOS 

 

PROYECTO APROBADO 

BIBLIOGRAFÍA 

TABLA DE CONTENIDOS 
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Anexo Nº 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

                                       CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESORES DEL CUARTO MÓDULO, 

ATLETISMO PROCESO TÉCNICO METODOLÓGICO DE  LA CARRERA DE 

CULTURA FÍSICA, DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNL. 

 

Reciban un cordial saludo de los egresados de la Carrera de Cultura Física, con el 

propósito de solicitarles se dignen llenar la presente encuesta, la misma que será 

absolutamente confidencial y a su vez agradecerles por su colaboración.  

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Título Profesional:………………………………………………………………………… 

Tiempo de Servicio en la Docencia Universitaria………………………………….……… 

 

1. CONTENIDOS CURRICULARES 

1.1.¿Los contenidos curriculares del atletismo  que usted aborda o ha desarrollado,   

están en relación a la problemática de la realidad OT.? 

 

Si      [      ]   No        [      ]        En Parte    [      ]    
 

Indique las 

razones?.............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………… 

 

1.2.¿La Planificación y ejecución de los contenidos del Módulo IV, Atletismo 

Proceso Técnico Metodológico que usted, abordó han contribuido de manera 

significativa en la formación profesional de los  estudiantes? 

Si      [      ]   No        [      ]        En Parte    [      ]    
 

Señale sus razones:…………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………… 

 

1.3.¿Planifica los  Procesos  Técnicos Metodológicos para la enseñanza de los 

contenidos del Atletismo? 
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Si      [      ]   No        [      ]        En Parte    [      ]    
 

1.4.¿Son los contenidos de ejercicios y actividades de las carreras, saltos y 

lanzamientos los que están contribuyendo en la formación profesional de los 

estudiantes? 

 

Si      [      ]   No        [      ]        En Parte    [      ]    
 

1.5.¿El Nivel de conocimientos que usted posee,  para abordar los contenidos del 

Cuarto Módulo el Atletismo proceso técnico metodológico, son los adecuados 

para la formación  de los estudiantes? 

 

Si      [      ]   No        [      ]        En Parte    [      ]    
 

Señale por qué seleccionó su respuesta? ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

1.6.¿Señale los contenidos de Atletismo que aborda o ha desarrollado en el Cuarto 

Módulo? 

 
Carreras:    
 

Velocidad     [      ]         Medio Fondo   [      ]     Fondo  [      ]    
 

Relevos         [      ]     Vallas   [      ]      Obstáculos   [      ]      Marcha Atlética [      ]    
 

Saltos:  
 

En largo    [      ]    Triple      [      ]     Alto    [      ]    Garrocha  [      ]    
 

Lanzamientos:  
 

Jabalina  [      ]    Bala    [      ]    Disco   [      ]   Martillo   [      ]    
 
 

 

2. DOCENCIA 

 

1.7.¿La formación profesional que se viene desarrollando en el Módulo IV 

Atletismo Proceso Técnico Metodológico, es la adecuada para el logro de 

destrezas, capacidades, conocimientos y valores que le sirvan para la práctica 

docente en el Sistema Educativo Nacional de sus estudiantes? 

 

Si      [      ]   No        [      ]        En Parte    [      ]    
 

Razone su respuesta: ………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………… 

 

1.8.¿La experiencia de los docentes es parte esencial en la formación profesional 

de los estudiantes del IV Módulo? 
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Si      [      ]   No        [      ]        En Parte    [      ]    
 

Por qué?................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

1.9.¿Señale qué cualidades de formación considera que posee usted para  orientar 

las prácticas profesionales en sus estudiantes? 

 

Formación: 

 

Científica  [      ]   Pedagógica   [      ]    Práctica   [      ]   Actitudinal  [      ]    
 

Por qué?................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………. 

 

1.10. ¿Señale qué prácticas profesionales están orientado en el Módulo de 

Atletismo para que los estudiantes desarrollen? 

 
 Diagnosticar los problemas de la práctica del Atletismo                         [      ]  

 Asumir la tarea de líder y motivar en todos los procesos                           [      ]    

 Prestar servicios como docentes, técnicos, entrenadores, árbitros.             [      ]  

 Analizar los procesos de planificación y ejecución para el Atletismo        [      ]    

 

1.11. ¿Señale qué perfil profesional está orientado en sus alumnos para el 

desarrollo de capacidades y habilidades motoras en el atletismo para el 

Sistema Educativo Nacional? 
 

 Caracterizar la problemática de los procesos técnicos metodológicos        [      ]    

 Perfeccionar capacidades y habilidades motoras                                         [      ]    

 Plantear propuesta y alternativas a la problemática del atletismo                [      ]    

 Fortalecer las habilidades motoras para los deportes de tiempo y marca     [      ]    

 Habilidades motoras para la masificación, recreación y prevención            [      ]    

 

 

1.12. ¿Han elaborado la construcción de la propuesta de solución a la 

problemática de la Educación Física, los Deportes y la Recreación  para el 

Sistema Educativo Nacional? 

 

Si      [      ]   No        [      ]        En Parte    [      ]    
 

Si la respuesta es negativas, indique las razones: …………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

 

1.13. ¿A través de la docencia, señale qué actitudes desarrolla  en el módulo de 

Atletismo? 

 

 Espíritu emprendedor                                                                         [      ]    
 Aprendizaje permanente                                                                     [      ]    
 Trabajo en equipo                                                                               [      ]    
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 Búsqueda y manejo adecuado de la información                                [      ]    
 Crítica y autocrítica                                                                             [      ]    
 Honestidad y compromiso institucional                                              [      ]    
 Posicionamiento y valoración de los conocimientos ancestrales        [      ]    
 

 

1.14. Señale qué objetivos propuestos en el IV Módulo el Atletismo proceso 

técnico – metodológico se cumplieron? 

                                                                                            

Fundamentar conocimientos científicos técnicos                        _____ 

Analizar la problemática del bajo rendimiento deportivo           _____ 

Diseñar el proyecto de mejoramiento del PEA del Atletismo     _____ 

Socializar el Proyecto elaborado                                                 _____ 

Ninguno                                                                                       _____ 

 

 

 

 

GRACIAS POR SUS COLABORACION 
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Anexo Nº 3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

                                       CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EGRESADOS  DE  LA CARRERA DE CULTURA 

FÍSICA, DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE 

LA UNL. 

 

Reciban un cordial saludo de los egresados de la Carrera de Cultura Física, con el 

propósito de solicitarles se dignen llenar la presente encuesta, la misma que será 

absolutamente confidencial y a su vez agradecerles por su colaboración.  

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Edad:  ……………….     Sexo: …………… 

Práctica Docente la Realiza: Educación Básica: ……….    Bachillerato 

Tiempo como docente: …………….. 

 

A.  CONTENIDOS CURRICULARES 

1. ¿Los contenidos curriculares del atletismo  que desarrollaron en su formación 

profesional,   están  en relación a la problemática del  OT., analizado? 

 

Si      [      ]   No        [      ]        En Parte    [      ]    
 

Indique las razones?............................................................................................. 

…………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿La Planificación y ejecución de los contenidos curriculares que orientó su 

docente de atletismo, contribuyó de manera significativa en su formación 

profesional? 

 

Si      [      ]   No        [      ]        En Parte    [      ]    
 

Señale sus razones:……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Su docente le enseñó procesos  técnicos metodológicos para abordar  

contenidos del Atletismo? 
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Si      [      ]   No        [      ]        En Parte    [      ]    
 

4. ¿Los contenidos de las carreras, saltos y lanzamientos están contribuyendo en 

su formación profesional? 

 

Si      [      ]   No        [      ]        En Parte    [      ]    
 

5. ¿El Nivel de conocimientos de su docente  para abordar los contenidos del 

Cuarto Módulo, fueron  los adecuados para su  formación  profesional? 

 

Si      [      ]   No        [      ]        En Parte    [      ]    
 

Señale por qué seleccionó su respuesta? ………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Señale qué contenidos de Atletismo le enseñaron  en el Cuarto Módulo? 

 
Carreras:    
 

Velocidad     [      ]          Medio Fondo   [      ]     Fondo  [      ]    
 

Relevos         [      ]     Vallas   [      ]      Obstáculos   [      ]      Marcha Atlética [      ]    
 

Saltos:  
 

En largo    [      ]    Triple      [      ]     Alto    [      ]    Garrocha  [      ]    
 

Lanzamientos:  
 

Jabalina  [      ]    Bala    [      ]    Disco   [      ]   Martillo   [      ]    
 
 

 

B.  DOCENCIA 

 

7. ¿Su formación profesional que  desarrolló en el Módulo IV, fue la adecuada 

para el logro de destrezas, capacidades, conocimientos y valores que le están 

sirviendo en  su práctica docente en el Sistema Educativo Nacional? 

 

Si      [      ]   No        [      ]        En Parte    [      ]    
 

Razone su respuesta: ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

 

8. ¿Considera que la experiencia de los docentes  es parte esencial en su 

formación profesional? 

 

Si      [      ]   No        [      ]        En Parte    [      ]    
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Por qué?............................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………. 

 

9. ¿Señale qué cualidades de formación considera poseía  su docente (s) para  

orientar su  prácticas profesionales? 

 

Formación: 

 

Científica  [      ]   Pedagógica   [      ]    Práctica   [      ]   Actitudinal  [      ]    
 

Por qué?............................................................................................................... 

……………………………………………………………………………. 

 

 

10. ¿Señale qué prácticas profesionales le orientaron en el Módulo de Atletismo? 

 
 

 Explorar e investigar los problemas de la práctica del Atletismo              [      ]  

 Asumir la tarea de líder y motivar en todos los procesos                           [      ]    

 Prestar servicios como docentes, técnicos, entrenadores, árbitros.             [      ]  

 Analizar los procesos de planificación y ejecución para el Atletismo        [      ]    

 

11. ¿Señale qué perfil profesional ha adquirido  para el desarrollo de capacidades 

y habilidades motoras en el atletismo para el Sistema Educativo Nacional? 

 
 Caracterizar la problemática de los procesos técnicos metodológicos        [      ]    

 Perfeccionar capacidades y habilidades motoras                                         [      ]    

 Plantear propuesta y alternativas a la problemática del atletismo                [      ]    

 Fortalecer las habilidades motoras para los deportes de tiempo y marca     [      ]    

 Habilidades motoras para la masificación, recreación y prevención            [      ]    

 

 

12. ¿En el IV módulo, elaboró   la propuesta de solución a la problemática del 

atletismo para todos los niveles del Sistema Educativo Nacional? 

 

Si      [      ]   No        [      ]        En Parte    [      ]    
 

Si la respuesta es negativa, indique las razones: ………………………… 

………………………………………………………………………………. 

 

13. ¿Señale qué actitudes  desarrolló   en el módulo de Atletismo? 

 

 Espíritu emprendedor                                                                         [      ]    
 Aprendizaje permanente                                                                     [      ]    
 Trabajo en equipo                                                                               [      ]    
 Búsqueda y manejo adecuado de la información                                [      ]    
 Crítica y autocrítica                                                                             [      ]    
 Honestidad y compromiso institucional                                              [      ]    
 Posicionamiento y valoración de los conocimientos ancestrales        [      ]    
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14. El OT que desarrolló en el IV Módulo, Atletismo proceso técnico 

metodológico corresponde a la realidad de la necesidad de los alumnos del 

Sistema Educativo Nacional de Correr, Saltar y Lanzar? 

 

Si      [      ]   No        [      ]        En Parte    [      ]    
 

15. Señale qué objetivos propuestos en el IV Módulo el Atletismo proceso técnico 

– metodológico se cumplieron en su formación profesional? 

                                                                                            

Fundamentar conocimientos científicos técnicos                        _____ 

Analizar la problemática del bajo rendimiento deportivo           _____ 

Diseñar el proyecto de mejoramiento del PEA del Atletismo     _____ 

Socializar el Proyecto elaborado                                                 _____ 

Ninguno                                                                                       _____ 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SUS COLABORACION 
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