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RESUMEN 

 
 

La investigación  tiene como objetivo general; determinar las deficiencias 

generadas por la falta de los recursos pedagógicos y los factores que limitan la 

actualización del material didáctico que se vienen empleando en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los Talleres I y II de Cultura Física en la  Modalidad de 

Estudios a Distancia, de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Los métodos, técnicas y procedimientos utilizados en el proceso de investigación, 

para la comprobación de hipótesis fueron: el método hipotético – deductivo,  

analítico – explicativo; y para la elaboración del análisis se acudió al método 

descriptivo. Las técnicas que se aplicaron  fue  la encuesta a profesores y 

estudiantes de los Talleres de Cultura Física I y II de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, lo que permitió llegar a comprobar las hipótesis de trabajo. 

 

Los resultados principales a los que se llegaron  en esta investigación se refiere a  

la orientación que realizan los docentes es clara, pero no oportuna; de igual 

manera, se utiliza el modelo constructivista  para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los contenidos; también, las tareas que se realizan son teóricas – 

prácticas. 

 

Así mismo, la utilización de los recursos que se emplean es considerada  buena, 

porque no están acorde con el avance tecnológico; de igual forma, se determinó 

que,  no se actualiza el material didáctico por falta de presupuesto y por no haber 

previsto su costo para la renovación. 

 

Estos resultados orientaron a la realización de la propuesta alternativa que tiene la 

finalidad de actualizar los materiales didácticos  de acuerdo al avance de la 

tecnología de la información y comunicación  a través de lineamientos alternativos 

para desarrollar habilidades, destrezas y capacidades físicas condicionales y 

coordinativas en los estudiantes. 
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SUMMARY  

 
 
The investigation has as general objective; to determine the deficiencies generated 

by the lack of the pedagogic resources and the factors that limit the upgrade of the 

didactic material that you/they are come using in the process teaching learning of 

the Shops I and II of Physical Culture in the Modality of Studies at Distance, of the 

National University of Loja.   

   

The methods, technical and procedures used in the investigation process, for the 

hypothesis confirmation were: the hypothetical method - deductive, analytic - 

explanatory; and for the elaboration of the analysis one went to the descriptive 

method. The techniques that were applied the survey went to professors and 

students of the Shops of Physical Culture I and II of the Modality of Studies at 

Distance, what allowed to end up checking the work hypotheses.   

   

The main results to those that were arrived in this investigation refer to the 

orientation that you/they carry out the educational ones it is clear, but not 

opportune; in a same way, the pattern constructivista is used for the process of 

teaching learning of the contents; also, the tasks that are carried out are theoretical 

- practical.   

   

Likewise, the use of the resources that you/they are used is considered good, 

because they are not in agreement with the technological advance; of equal it 

forms, it was determined that, the didactic material is not upgraded by budget lack 

and for not having foreseen its cost for the renovation.   

   

These results guided to the realization of the alternative proposal that has the 

purpose of upgrading the didactic materials according to the advance of the 

technology of the information and communication through alternative limits to 

develop abilities, dexterities and conditional physical capacities and coordinativas 

in the students.   
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INTRODUCCIÓN 

Entre las motivaciones generadas para analizar la investigación está, dar respuesta 

al problema de la no actualización de los recursos didácticos que se utilizan para 

la enseñanza a distancia de los talleres de cultura física I y II; para ello se 

estructuró el objetivo general que tienen la finalidad de, determinar las 

deficiencias generadas por la falta de los recursos pedagógicos y los factores que 

limitan la actualización del material didáctico que se vienen empleando en el 

proceso enseñanza aprendizaje de los talleres I y II de cultura física en la  

modalidad de estudios a distancia, de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Con la finalidad  de obtener pautas y lineamientos que permitan la elaboración de 

una propuesta, acorde a la innovación académica y tecnológica, lo que ayudará al 

desarrollo de los talleres del área involucrada y por ende de esta institución de 

educación superior. 

 

 Además los  objetivos específicos que tienen relación a determinar las 

deficiencias generadas por la falta de recursos pedagógicos y su incidencia en el 

proceso enseñanza – aprendizaje; y,  determinar los factores que limitan la 

actualización de materiales didácticos, y su incidencia  en el proceso enseñanza  - 

aprendizaje de los estudiantes que cursan los talleres I y II de Cultura Física de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 
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La hipótesis general planteada que nos orientó el trabajo de la investigación es: la 

falta de recursos pedagógicos y los factores que limitan la actualización de los 

materiales didácticos, generan un proceso deficiente en los alumnos que cursan 

los Talleres I y II de Cultura Física de la Modalidad de Estudios a Distancia Loja, 

de la Universidad Nacional de Loja, período octubre/2008 – febrero/2009  

 

Con la utilización del método analítico - deductivo  y con la  aplicación de 

instrumentos investigativos, se analizaron  los resultados de la encuesta aplicada a 

docentes y  estudiantes de los Talleres de Cultura Física de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, a través de un proceso 

detallado de tabulación de los datos obtenidos en el trabajo de campo se llegó a 

conocer la realidad  de los hechos investigados.   

 

La estructura de la tesis a sustentar  se describe de la siguiente forma: 

 

En el primer capítulo se expone de modo detallado el proceso metodológico 

llevado a cabo para la concreción de la investigación, tomando en cuenta el diseño 

de la investigación, población y muestra, métodos utilizados, técnicas e 

instrumentos,  y la metodología para la comprobación de las hipótesis. 

 

En el segundo capítulo se detalla la exposición y discusión de resultados de la 

encuesta aplicada a los docentes que imparten los Talleres de Cultura Física I y II  

y estudiantes que asisten a los mismos en la Modalidad de Estudios a Distancia de 
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la Universidad Nacional de Loja, a través de el enunciado de las hipótesis y su 

verificación. 

 

En el capítulo tres, se describen las conclusiones a las que se llegaron, las mismas 

que son el producto del trabajo de campo realizado, lo que nos permitió  realizar 

los lineamientos alternativos en el cuarto capítulo, para actualizar  de acuerdo a la 

nueva tecnología los recursos didácticos para mejorar la enseñanza a distancia de 

los talleres de Cultura Física I y II, de igual forma se hace constar en anexos el 

Proyecto Aprobado. 

 

Es importante manifestar que como investigadores hemos  adquirido algunas 

experiencias, de igual forma se ha determinado limitaciones, y una de ellas es que 

no están actualizados los recursos y medios didácticos de acuerdo a las nuevas 

Tecnologías  para abordar los contenidos teóricos – prácticos de los talleres de 

Cultura Física, lo que  no está contribuyendo para que los aprendizajes sean 

permanentes en los estudiantes 
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CAPÍTULO I 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA 
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1.1. Métodos Utilizados 

 

Se utilizó el método Inductivo - Deductivo, ya que partimos de las 

hipótesis planteadas que fueron  comprobadas durante el desarrollo de la 

investigación, lo que permitió  arribar a las conclusiones y 

generalizaciones. 

 

También se empleó el método Analítico – Sintético.- Porque se realizó 

una descripción de los principales aspectos referentes y que tienen que ver 

con los recursos pedagógicos y los materiales didácticos empleados en el 

proceso enseñanza aprendizaje  de los Talleres I y II de Cultura Física en 

la Modalidad de Estudios a Distancia Loja, de la Universidad Nacional de 

Loja, período octubre/2008  – febrero/2009. Y su incidencia en el proceso 

enseñanza aprendizaje, a través del estudio Teórico - Práctico se logró  

analizar las diferentes variables.; para en las conclusiones utilizar  el 

proceso de síntesis.  

 

Como método particular se utilizó el Método Descriptivo,  ya que se 

describieron en forma cuantitativa y cualitativa  los resultados  sobre la 

información de los recursos pedagógicos y materiales didácticos  

empleados en el proceso enseñanza aprendizaje de los talleres I y II de  

Cultura Física en la Modalidad de Estudios a Distancia Loja de la 

Universidad Nacional de Loja., y los criterios de los,  profesores y 
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alumnos, a través de la recolección de datos y su respectiva tabulación e 

interpretación sobre la problemática investigada. 

 

 

1.2. Técnicas e Instrumentos Utilizados 

 
 

Para el desarrollo del primero y segundo capítulo se acudió a consultas 

bibliográficas en diferentes libros, revistas, documentos, internet 

relacionados al proceso enseñanza aprendizaje, los recursos pedagógicos y 

los materiales didácticos, que detallamos en la bibliografía, utilizando la 

técnica del fichaje. 

 

Elaboramos  fichas textuales, de resumen y mixtas sobre diferentes 

aspectos de las variables involucradas en la investigación. 

 

Para el desarrollo del  capítulo III se utilizó la técnica  de la  encuesta 

aplicada a los profesores y estudiantes de los talleres de Cultura Física de 

la Modalidad de Estudios a Distancia Loja, a través de cuestionarios para 

obtener criterios acerca del  proceso enseñanza aprendizaje, los recursos 

pedagógicos y los materiales didácticos empleados en los Talleres de 

Cultura Física I y II de la Modalidad de Estudios a Distancia Loja, de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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La encuesta aplicada a los docentes que imparten los talleres de cultura 

física I y II en la Modalidad de Estudios a Distancia, tuvo el objetivo de 

obtener información sobre el proceso enseñanza aprendizaje, los recursos 

pedagógicos y los materiales didácticos empleados  a través del 

instrumento del cuestionario. 

 

La Encuesta a los estudiantes que asisten a los talleres de Cultura Física de 

la Modalidad de Estudios a Distancia, tuvo el objetivo de recabar  

información de los estudiantes sobre el proceso enseñanza aprendizaje, los 

recursos pedagógicos y los materiales didácticos empleados en los talleres 

de cultura física I y II, a través de la guía de entrevista. 

 

Otro de los instrumentos fue la experiencia lograda en la participación en 

el Seminario Taller para el rediseño de los talleres de cultura física que se 

realizó en el Departamento de Educación Física; cuyo objetivo fue 

socializar a los docentes las sugerencias para utilizar recursos pedagógicos 

y materiales didácticos para abordar los contenidos de las cinco unidades 

de trabajo; el instrumento fue el programa del Seminario – Taller. 

 

 

1.3. Población y Muestra 

 

La investigación  se realizó en la Universidad Nacional de Loja, 

Modalidad de Estudios a Distancia Loja, Área de la Educación, el Arte y la 
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Comunicación, en el Departamento de Educación Física Universitario 

(DEFU); en el presente estudio  no existió muestra alguna, ya que se 

trabajó con todo el  universo de estudio , los mismos que son  118  

estudiantes de la Modalidad de Estudios a Distancia Loja,  de la 

Universidad Nacional de Loja, que están cursando los talleres I y II de 

Cultura Física; además  participaron 12 docentes que laboran en estos 

talleres. 

 

Finalizado el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la 

realidad del taller de cultura física y su incidencia sobre el proceso 

enseñanza aprendizaje, los recursos pedagógicos y los materiales 

didácticos empleados en los talleres de cultura física I y II, se contrastaron 

con las variables de las hipótesis y se asumieron en forma explicativa las 

decisiones correspondientes, respaldados por los datos cualitativos y 

cuantitativos establecidos desde la investigación de campo. 

 

Las hipótesis específicas de la investigación fueron verificadas por  el 

camino  empírico, lo que implicó confrontar los planteamientos de la teoría 

asumida en el marco teórico sobre cada una de las variables, indicadores e 

índices. 

 

Para la elaboración de las  conclusiones se determinó los resultados más 

relevantes de la investigación, considerando  la relación con cada uno de 

los objetivos y las hipótesis de trabajo a través de la triangulación de la 



9 
 

información empírica, la teórica y el análisis del grupo de investigadores, 

redactados haciendo relación con sus alcances y limitaciones. 

 

Los lineamientos alternativos surgieron como el resultado de la 

investigación, de aquellos problemas más relevantes que inciden en la 

actualización de los materiales y recursos didácticos para la enseñanza de 

los talleres I y II en la Modalidad de Estudios a Distancia en la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

El informe de la investigación, se lo realizó a través de la descripción en 

forma cuantitativa y cualitativa y el análisis, opiniones y observaciones de 

los datos categoriales representados en términos absolutos y porcentuales; 

de igual forma se representó la información a través de gráficos 

estadísticos (diagramas de barras y diagramas circulares) con los datos 

presentados, se procedió a su interpretación basados en lo teórico, fueron 

los procedimientos que facilitaron realizar el informe final de la 

investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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2.1. Enunciado de la Primera Hipótesis 

 

La falta de recursos pedagógicos generan un proceso enseñanza – 

aprendizaje deficiente en los alumnos que cursan los talleres I y II de 

Cultura Física de la Modalidad de Estudios a Distancia, de la Universidad 

.Nacional de Loja,  período octubre/2008 – febrero/2009. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES 

QUE IMPARTEN LOS TALLERES DE CULTURA FÍSICA I Y II, Y LOS 

ESTUDIANTES DE  LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

La información proviene de la encuesta realizada a los docentes de Cultura Física 

de la Universidad Nacional de Loja, que imparten el taller de Cultura Física en la 

Modalidad de Estudios a Distancia. La presentación de esta información es 

descriptiva, lo cual permite precisar los criterios literalmente. 

 

1. ¿Las orientaciones que da usted a los estudiantes son:?  

 

CUADRO  1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
CLARAS 11 92 
OPORTUNAS   1   8 
IMPRECISAS   0   0 
TOTAL 12                  100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física de la MED 
Elaboración: Los Autores 
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GRÁFICA  1 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Las orientaciones que se desarrollen en los talleres de cultura física se sugiere que 

sean claros, en forma oportuna y sobre todo precisas, lo cual facilitará cumplir con 

los objetivos de la clase teórica – práctica. 

 

De acuerdo a los resultados que anteceden, el 92%  los docentes opinaron que las 

orientaciones que utilizan para abordar los talleres de cultura física son claras; el 

8% de ellos respondieron que las orientaciones que imparten a sus estudiantes son 

oportunas. 

 

Se evidencia que un porcentaje significativo de los docentes que imparten los 

Talleres de Cultura Física I y II en la Modalidad de Estudios a Distancia Loja, 

utilizan una orientación clara, pero no oportuna para abordar los contenidos de la 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico 2, tenemos que: el 100% de los profesores 

encuestados señalaron que el aprendizaje que ellos imparten es duradero, lo 

comparten el 86% de los estudiantes, porque se orienta en forma práctica el 

desarrollo de habilidades y capacidades para desarrollar las capacidades 

condicionales y coordinativas, así como las actividades de la gimnasia correctiva 

especial; el 14% de los estudiantes, respondieron que los aprendizajes que reciben 

es momentáneo. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que los docentes  orientan 

para que el aprendizaje de las actividades teóricas prácticas de los talleres de 

cultura física en la modalidad de estudios a distancia sea duradero, porque el logro 

de las habilidades y capacidades son de fácil asimilación y adquisición. 

 

3.¿El aprendizaje que propicia usted es:? 

 

CUADRO  3 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

AUTÓNOMO O INDEPENDIENTE   1   8  
GUÍADO   2 17  
TUTORIADO EN PLATAFORMA 
VIRTUAL 

  0   0  

PRESENCIAL   9 75  
TOTAL 12           100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física de la MED 
Elaboración: Los Autores 
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GRÁFICA  3 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El cuadro y gráfica 3, nos señala que: El  8% de los docentes que imparten los 

talleres de Cultura Física I y II en la Modalidad de Estudios a Distancia, opinaron 

que para el proceso de aprendizaje propicia el aprendizaje autónomo e 

independiente; el 17% lo hace guiado; el 75% de ellos respondieron que propician 

el  aprendizaje en las tutorías presenciales. 

 

Se puede manifestar que los docentes encuestados de los Talleres de Cultura 

Física I y II, propician  un aprendizaje presencial en las tutorías para orientar y 

organizar el desarrollo de los talleres; estas tutorías presenciales se orientan al 

cumplimiento de las tareas de aprendizaje que se presentan en la guía didáctica de 

estudio. 
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serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden 

ascendente, de aquí que se la deba considerar como un proceso progresivo y en 

constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación continua, 

para ello se debe acudir con la enseñanza teórica, práctica, o teórica – práctica 

como característica de los contenidos de los talleres de cultura física. 

 

El 2% de los estudiantes  investigados, respondieron que la enseñanza de los 

contenidos de los talleres de cultura física, se vienen abordando  en forma teórica; 

el 16% de ellos respondieron que son prácticos; el 100% de los profesores 

señalaron que son teóricos – prácticos; lo ratifica el 82% de los estudiantes, esto 

se debe por las características particulares que tiene esta área del conocimiento 

humano. 

 

De acuerdo a este resultado, se evidencia que los profesores que imparten los 

Talleres de Cultura Física en la Modalidad de Estudios a Distancia en la 

Universidad Nacional de Loja se lo realiza en forma teórica – práctica, donde 

docente y estudiantes procesan la información en cada una de las unidades de 

trabajo. 
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entiende como un doble proceso: diseño de comunicación y elaboración del 

mismo.  

 

De acuerdo con los diferentes modelos de concepción de la enseñanza y del 

proceso de comunicación se configura en modelo conductista (comunicación 

lineal), tradicionalista (interrelación docente - alumno) el modelo constructivistas 

(reflexivo, crítico y propositivo) 

 

El 25% de los docentes  informaron que utilizan el modelo conductista para 

abordar los contenidos de los talleres de cultura física; el 14% de los estudiantes 

opinaron que los docentes utilizan el modelo tradicionalista; el 75% de los 

profesores respondieron que utiliza el modelo constructivista;  para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los contenidos de los talleres de cultura física, lo ratifica 

el 72% de los estudiantes 

 

De acuerdo a estos resultados, se evidencia que un bajo porcentaje  de los 

docentes de cultura física que imparten los talleres en la modalidad de estudios a 

distancia, vienen utilizando un modelo conductista, esto significa que el proceso 

educativo se los desarrolla de acuerdo a las necesidades y características, donde el 

docente no es el dueño exclusivo del conocimiento y el alumno ya no solo es 

receptivo, sino es reflexivo, crítico y propositivo. 
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ANÁLISIS 

 

Se concibe a la evaluación como un proceso integral, permanente y sistemático, 

que identifica, analiza, determina fortalezas y limitaciones, sobre todo toma de 

decisiones con respecto a los logros y deficiencias en los procesos, recursos y 

resultados en función de los objetivos, destrezas alcanzadas por los estudiantes. 

 

Del total de los docentes  encuestados, el 92% señalaron que la evaluación que 

desarrollan es para mejorar el aprendizaje, el 68% de los estudiantes así lo 

corroboran; el 8% de los profesores consideran que la evaluación es para acreditar 

el taller, lo confirma el 10% de los estudiantes encuestados; el 3% de los 

estudiantes opinaron que la evaluación se la realiza para tener calificaciones; de la 

misma manera el 10% de los estudiantes respondieron que es para determinar las 

fortalezas; el 9% de ellos, considera la evaluación  para determinar debilidades.  

 

Con los resultados que anteceden, se evidencia que los profesores que imparten el 

taller de cultura física en la modalidad de estudios a distancia realizan la 

evaluación  para mejorar los aprendizajes a través de una evaluación permanente 

que corresponde a momentos evaluativos con sus respectivos agentes de ejecución 

y participación como es la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación. 
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contenidos teóricos – prácticos y el desarrollo de procedimientos de solución de 

problemas. 

 

El 17% de los docentes  encuestados señalaron que las tareas que envían son 

teóricas, esta respuesta es compartida por el 4% de los estudiantes; el 8% de 

estudiantes, en cambio señalan que sus profesores le envían tareas prácticas;  el 

83% de los profesores respondieron que las tareas que se realizan son teóricas – 

prácticas,  porque los contenidos del taller de cultura física tienen estas 

características. 

 

Es obvio que en el taller de cultura física, los profesores utilicen tareas teóricas y 

prácticas a través de análisis, interpretaciones y resolución de problemas los 

mismos que serán demostrados a través del ejercicio físico para orientar y cumplir 

con los objetivos previstos, así se los demuestra con una alto porcentaje de 

docentes encuestados, lo confirma el 88% de los estudiantes encuestados. 

 

8. ¿El proceso de aprendizaje busca alcanzar:? 

 

CUADRO  8 

ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 
F % F % 

OBJETIVOS 11 92 76 64 
CONTENIDOS    0 0 2 2 
HABILIDADES Y DESTREZAS   1 8 34 29 
CAPACIDADES   0 0 6 5 
TOTAL 12    100% 118 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física y estudiantes de la MED 
Elaboración: Los Autores 
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por el 29% de los estudiantes; y el 5% de los estudiantes señalaron que en el 

proceso de enseñanza aprendizaje quiere lograr  capacidades. 

 

Como se evidencia por los resultados cuantitativos que anteceden, los profesores 

que imparten el Taller de Cultura Física en la Modalidad de Estudios a Distancia, 

orientan el aprendizaje para alcanzar los objetivos, en este caso del taller que 

tienen la finalidad de mejorar la salud física y mental de los estudiantes, con lo 

cual se evidencia un modelo conductual del aprendizaje. 

 

Las respuestas dadas por docentes y estudiantes resultan contradictorias al 

aprendizaje duradero, sustentadas en las teorías del constructivismo. 

 

 

9.  ¿El proceso de aprendizaje se lo hace con medios auxiliares como:? 

 

CUADRO  9 

 

ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 
F % F % 

RADIO   0 1 1 1 
INTERNET   0 9 12 10 
TV.   0 1 2 3 
PRENSA   0 1 1 1 
CORREO   1 1 0 0 
GUÍAS IMPRESAS 11 84 98 83 
VÍA TELÉFONO   0 3 4 3 
TOTAL 12 100% 118 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física y estudiantes de la MED 
Elaboración: Los Autores 
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prensa; el otro 1% de profesores realiza la enseñanza a través del correo 

electrónico; el 84% de ellos utilizan para el proceso de aprendizaje el medio 

auxiliar de las guías impresas, lo ratifica el 83% de los estudiantes; el 3% de 

docentes y estudiantes respondieron que el proceso de enseñanza aprendizaje 

hacen vía telefónica. 

 

Como se evidencia en los datos que anteceden, los  talleres  de Cultura Física que 

se imparten en la Modalidad de Estudios a Distancia vienen utilizando como 

medio auxiliar para el aprendizaje la guía didáctica impresa, en la misma que 

consta el desarrollo de las cinco unidades de trabajo como son: la cultura física en 

el ser humano; las capacidades condicionales y coordinativas; la respiración; 

relajación y el estrés; y la gimnasia correctiva especial. 

 

 

10. ¿La evaluación que realiza el docente es por medio de:? 

 

CUADRO  10 

 

ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 
F % F % 

TAREAS INDIVIDUALES   6 50 73 62 
CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS  0 0 1 1 
TRABAJO EN GRUPO   1 8 19 16 
REPORTE DE ACTIVIDADES   5 42 15 13 
GUÍA DIDÁCTICA 0 0 10 8 
TOTAL 12 100% 118 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física y estudiantes de la MED 
Elaboración: Los Autores 
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de los estudiantes;  el 42% a través del reporte de actividades a criterio de los 

docentes, en cambio esta respuesta se consiguió del 13% de los estudiantes;  el 8% 

de ellos respondieron que la evaluación lo realizan con la guía didáctica. 

 

Interpretando los resultados, se determina que en el Taller de Cultura Física en la 

Modalidad de Estudios a Distancia, la evaluación que realizan lo hace por medio 

de tareas individuales  de las actividades orientadas en las tutorías presenciales. 

 

 

11. ¿Los intereses de los docentes respecto a su cumplimiento académico son? : 

 

 

CUADRO  11 

 

ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 
F % F % 

POLÍTICO 0 0 4 3 

ECONÓMICO 0 0 5 4 
ACADÈMICO 0 0 62 53 
SOCIAL 2 17 3 3 
PEDAGÓGICO 10 83 44 37 
TOTAL 12 100% 118 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física y estudiantes de la MED 
Elaboración: Los Autores 
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83% de los docentes respondieron que tiene un enfoque pedagógico, alternativa 

que es compartida por el 37% de los estudiantes. 

 

Como se evidencia el interés por el cumplimiento  es lo pedagógico y académico, 

es obvio que los docentes todos ellos profesionales en cultura física que laboran 

en la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, 

enfocan los contenidos desde la perspectiva de los procesos didácticos – 

metodológicos. 

 

 

12. ¿El aprendizaje que lo recibe, lo considera como:? 

 

 

CUADRO  12 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Autónomo o independiente 23   19  
Guiado por el docente 69   59  
Tutoriado en plataforma virtual 10     8  
Guía didáctica práctica 16   14  
TOTAL 118 100  
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes de la MED 
Elaboración: Los Autores 
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GRÁFICA  12 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Dentro del aula, el aprendizaje no puede ser concebido únicamente como 

proceso de adquisición de conceptos, o como un conjunto de reacciones 

emocionales, o como la respuesta ocasional a una estimulación concreta, la 

misma que se puede desarrollar con un aprendizaje autónomo, guiado por el 

docente, virtualmente o a través de una guía didáctica 

 

El 19% de los estudiantes encuestados señalaron que el aprendizaje que recibe 

en los talleres de cultura física lo considera como autónomo; el 58% lo 

19%

59%

8% 14% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

AUTÓNOMO GUIADO
DOCENTE

TUTORIADO
VIRTUAL

GUÍA
DIDÁCTICA

COMO ORIENTA EL APRENDIZAJE 



33 
 

considera como guiado por el docente; el 8% de ellos respondieron que el 

aprendizaje que recibe tutoriado en forma virtual; y el 14% de los encuestados 

respondieron que reciben un aprendizaje a través de la guía didáctica de 

trabajo. 

 

Es relevante la información en el sentido que los estudiantes señalan que el 

aprendizaje que reciben es con la guía del docente, ya que los contenidos que 

se abordan en los Talleres I y I de Cultura Física en la Modalidad de Estudios 

a Distancia, ya que se realiza mediante ejercicios prácticos que se desarrolla 

en las cinco unidades de trabajo. 

 

 

13. ¿Las relaciones que se generan en el proceso de aprendizaje son:? 

 

 

CUADRO  13 

 

ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 
F % F % 

DE COLABORACIÓN 11 92 99 84 
DE DEPENDENCIA   0 0 4 3 
DE SUBORDINACIÓN   1 8 15 13 
TOTAL 12  100%  118 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física y estudiantes de la MED 
Elaboración: Los Autores 
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84% de los estudiantes; el 3% de ellos opinaron que son de subordinación; y el 

8% de los docentes indicaron que las relaciones que genera el proceso de 

aprendizaje es la dependencia, alternativa seleccionada por el 13% de los 

estudiantes. 

 

Esta información permite concluir que los profesores que desarrollan el Taller de 

Cultura Física en la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja, las relaciones que vienen generando en el proceso de 

aprendizaje es el de colaboración ya que las actividades teóricas – prácticas que se 

abordan lo facilitan. 

 

14. ¿Los materiales didácticos  están en relación con:? 

 

 

CUADRO  14 

 

ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 
F % F % 

CON LOS OBJETIVOS    2 17 89 75 
INTERESES DE LOS ALUMNOS   5 41 15 13 
CON LOS CONTENIDOS   5 42 14 12 
TOTAL 12  100%  118 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física y estudiantes de la MED 
Elaboración: Los Autores 
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es compartida con el 75% de los estudiantes; el 41% de los profesores 

respondieron que estos materiales están en relación con los intereses de los 

estudiantes, información que la ratifica el 13% de los estudiantes; el 42% de los 

profesores señalaron que  están en relación con los contenidos teóricos – prácticos 

que se desarrollan en el taller I y II de Cultura Física, lo confirma el 12% de los 

estudiantes encuestados. 

 

Como se puede determinar los docentes que imparten el Taller de Cultura Física 

en la Modalidad de Estudios a Distancia vienen utilizando materiales didácticos  

que están en relación con los objetivos conductistas de la planificación micro 

curricular del taller de Cultura Física en la Modalidad de Estudios a Distancia de 

la Universidad Nacional de Loja 

 

 

15. ¿Los resultados con los recursos pedagógicos que se emplean son? : 

 

 

CUADRO  15 

 

ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 
F % F % 

MUY BUENOS    8 67 43 36 
BUENOS   4 33 71 61 
REGULARES   0 0 4 3 
TOTAL 12  100% 118 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física y estudiantes de la MED 
Elaboración: Los Autores 
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de los estudiantes; el 33% de los profesores señalaron que los resultados fueron 

buenos, información que la sostiene el 61% de los estudiantes; y el 3% de los ellos  

respondieron que son regulares. 

 

 

Se observa que el Taller de Cultura Física en la Modalidad de Estudios a 

Distancia, califican de  buenos los resultados con la utilización de los recursos que 

emplearon para abordar los contenidos teóricos – prácticos que se desarrollan en 

los talleres I y II de Cultura Física en la Universidad Nacional de Loja 

 

 

18 ¿Los recursos pedagógicos están acordes al avance tecnológico:? 

 

 

CUADRO  16 

 

ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 
F % F % 

SI   3 25 64 54 
NO   5 42 9 8 
EN PARTE   4 33 45 38 
TOTAL 12  100% 118 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física y estudiantes de la MED 
Elaboración: Los Autores 
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información que la comparte el 54% de los estudiantes; el 42% de los docentes  

opinaron que la elaboración de estos materiales es Bueno, información que es 

compartida con el 8% de los estudiantes; el 33% de los docentes investigados 

opinaron que los materiales didácticos son en parte deficientes, respuesta que la 

comparte el 38% de los estudiantes 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se determina que la elaboración de los 

materiales para el desarrollo del taller de Cultura Física en la Modalidad de 

Estudios a Distancia es aceptable,  por cuanto de alguna manera facilita realizar 

las actividades teóricas y prácticas para el desarrollo de las capacidades física, la 

respiración, relajación y el estrés; y para orientar la gimnasia correctiva en los 

estudiantes. 

 

 

2.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 1 

 

 

Los argumentos que se consideran para la verificación de la primera hipótesis, 

están en los resultados donde el 92% de  los docentes opinaron que las 

orientaciones que utilizan para abordar los talleres de cultura física son claras 

pero no oportunas, para trabajar los  contenidos de la cultura física. 
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De igual forma el 100% de los docentes afirman que el aprendizaje que orienta 

es duradero, lo confirma el 86% de los estudiantes; a criterio del 75% de los 

docentes el aprendizaje que imparte es presencial; el 100% de los docentes, 

consideran que las orientaciones para el aprendizaje son  teóricas – prácticas, 

lo corrobora el 82% de los estudiantes;  utilizando el modelo constructivista a 

opinión del 75% de los docentes y el 72% de los estudiantes. 

 

 

El 92% de los docentes  manifiestan que realizan la evaluación para mejorar el 

aprendizaje, respuesta que es compartida por el 68% de los estudiantes; así 

mismo, el 83% de los docentes y el 88% de estudiantes informaron que las 

tareas son teóricas – prácticas, con lo cual buscan alcanzar objetivos a criterio 

del 92% de los docentes y el 64% de estudiantes; así, el proceso de 

aprendizaje se lo hace con medios auxiliares como son las guías impresas. 

 

 

A criterio del 84% de los docentes y el 83% de estudiantes; en relación a la 

evaluación el 50% de los docentes y el 62% de estudiantes respondieron que 

se la  realiza por medio de tareas individuales, cumpliendo un enfoque 

académico a criterio del 62% de los docentes y el 53% de los estudiantes; en 

relación a los aprendizajes que reciben los estudiantes, a opinión del 59% de 

ellos son guiados por los docentes. 
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También se determino que, el 92% de los profesores señalaron que las 

relaciones que se generan en el proceso de aprendizaje son de colaboración, 

respuesta que fue confirmada por el 84% de los Estudiantes. 

 

 

Los materiales didácticos están en relación a los objetivos señalaron el75% de 

los estudiantes; en cambio el 42% de los profesores indicaron que estos 

materiales están en relación con los contenidos que se planifican y desarrollan 

en el Taller de Cultura Física. 

 

 

Se determinó también que, el 67% de los profesores señalan que los resultados 

obtenidos con la utilización que emplearon fueron muy buenos; en cambio, el 

61% de los estudiantes encuestados opinaron que los resultados obtenidos 

fueron buenos. 

 

 

En consecuencia, de acuerdo a los resultados obtenidos y a las interpretaciones 

que de ellas se derivan, la primera hipótesis planteada no se verifica 
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2.3. Enunciado de Segunda Hipótesis 

 

 

El proceso enseñanza aprendizaje de la Cultura Física en la U.N.L.., Modalidad 

de Estudios a Distancia Loja, período octubre/2008 – febrero/2009; no es el 

apropiado por los factores que limitan la actualización de  los materiales 

didácticos  empleados en los Talleres I y II. 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES Y 

ESTUDIANTES QUE IMPARTEN Y ASISTEN A LOS TALLERES DE 

CULTURA FÍSICA I Y II EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA 

 

 

16. ¿Los materiales que se emplea en el proceso enseñanza aprendizaje, son:? 

 

 

CUADRO  17 

ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 
F % F % 

MANUALES 10 83 75 64 
VISUALES 2 17 11 9 
AUDIO-VISUALES 0 0 32 27 
TOTAL 12  100%  118 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física y estudiantes de la MED 
Elaboración: Los Autores 
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estudiantes; el 27% de los estudiantes, señalaron que  utilizan materiales 

audiovisuales como son el proyector digital para abordar los contenidos del taller 

de Cultura Física, la alternativa material audio – visual no tuvo respuesta alguna. 

 

Esta información permite concluir que los profesores que imparten los talleres de 

Cultura Física no vienen utilizando materiales audiovisuales que nos ofrece la 

tecnología computarizada y digital moderna, que permite fijar de mejor manera 

los aprendizajes. 

 

Confrontando con los materiales que utilizan los docentes, se determina que estos 

recursos son de tipo tradicionales como es la pizarra, la tiza líquida, láminas que 

se proyectan, documentación bibliográfica entre las principales. 

 

 

17. ¿Emplea ayudas didácticas tales como:? 

 

CUADRO  18 

 

ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 
F % F % 

JUEGOS  5 43 51 43 
TEXTO 5 33 38 32 
POWER POINT 0 7 9 8 
GUÍAS 2 17 20 20 
TOTAL 12  100% 118 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física y estudiantes de la MED 
Elaboración: Los Autores 
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didáctica del Taller de Cultura Física como ayuda didáctica, lo confirma el 20% 

de los estudiantes investigados. 

 

De acuerdo a los resultados que anteceden, los profesores de Cultura Física de la 

Modalidad de Estudios a Distancia utilizan los juegos y el texto para abordar los 

contenidos del Taller I y II de Cultura Física; es obvio que el juego es una ayuda 

motivadora y orientadora de la práctica de las actividades físicas, deportivas y 

recreativas, por lo tanto se constituye en una herramienta pedagógica para la 

Cultura Física. 

 

 

19. Los materiales didácticos, que emplea, tales como impresiones, 

grabaciones en CD’s son: 

 

 

CUADRO  19 

 

ALTERNATIVAS F % F % 
ACTUALIZADOS   9 75 72 61 
DEACTUALIZADOS   0 0 25 21 
REPETITIVOS   3 25 21 18 
TOTAL 12  100% 118 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física y estudiantes de la MED 
Elaboración: Los Autores 
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estudiantes; el 21% de ellos señalaron que estos materiales son desactualizados;  

el  25% de los profesores señalaron que los materiales son  repetitivos, 

información que la comparte el 18% de los estudiantes encuestados. 

 

Como se evidencia en los resultados que anteceden, los materiales didácticos que 

se vienen utilizando para abordar los contenidos de los talleres de Cultura Física 

son desactualizadas lo que no permite motivar y fijar los aprendizajes en los 

estudiantes. 

 

 

20. ¿Creé usted que no se actualiza el material didáctico por factores 

económicos como?: 

 

 

CUADRO  20 

 

ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 
F % F % 

Falta de presupuesto   6 51 39 33 
No incrementar costo a los estudiantes   1 8 17 14 
Presupuesto limitado   4 33 16 14 
No se ha previsto su costo   1 8 46 39 
TOTAL 12  100% 118 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física  y estudiantes de la MED 
Elaboración: Los Autores 
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33% de los estudiantes; el 8% de docentes  opinan que no se actualizan estos 

material por no incrementar el costo en los estudiantes, información que la 

expresan el 14% de los estudiantes; el 33% opinaron por el presupuesto limitados, 

respuesta que es ratificada por el 14% de los estudiantes: el 8% de los docentes  

señalaron que no se actualizan los materiales didácticos, por no haber previsto su 

costo, información que es confirmada por el 39% de los estudiantes encuestados. 

 

 

Como se puede evidenciar no se actualizan los materiales didácticos para la 

enseñanza de los Talleres de Cultura Física en la Modalidad de Estudios a 

Distancia por falta de presupuesto; en la actualidad el Estado no asume con estos 

costos dentro del programa de gratuidad de la Educación Superior hasta el Tercer 

Nivel en todas las modalidades de estudios. 

 

 

21. ¿Creé usted que no se actualiza el material didáctico por factores 

limitantes a la capacitación de los docentes?: 

 

CUADRO  21 

 

ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 
F % F % 

Falta de asesores Pedagógicos   7 61 72 61 
Falta de interés de los docentes   2 11 13 11 
No existe capacitación al docente   3 28 33 28 
TOTAL 12  100% 118 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física y estudiantes de la MED 
Elaboración: Los Autores 
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por que no existe un plan de capacitación docente para manejar material didáctico 

de acuerdo a la nueva Tecnología de la Información y Comunicación. 

 

 

Como se puede observar, no se actualiza el material didáctico que se utiliza para 

impartir el Taller de Cultura Física en la Modalidad de Estudios a Distancia por 

falta de asesores pedagógicos y falta de capacitación  que orienten el manejo y la 

inclusión de material tecnológico computarizado para abordar los contenidos de 

cultura física 

 

 

 

22. ¿Creé usted que no se actualiza el material didáctico por falta de 

experiencia de los docentes?: 

 

 

CUADRO  22 

 

ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 
F % F % 

Si   1 8 24 20 
No   4 33 42 36 
En parte   7 59 52 44 
TOTAL 12  100%  118 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física y estudiantes de la MED 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 



 

A

 

L

t

s

p

d

 

 

C

i

e

ANÁLISIS 

La experien

trayectoria p

son los má

profesional 

dominio de l

Como se pu

investigados

experiencia 

ncia docente

profesional; 

ás inclinados

del docente

las estrategia

uede observa

s opinaron 

docente, i

Si

8%

20

No se ac

GR

e es aquella

en contra de

s a promov

e, sometido 

as y técnicas

ar en los res

que no se 

información 

0%

ctualiza el m
expe

PROFESO

 

RÁFICA  2

 

a que acum

e la opinión 

ver la creati

a continua r

s de actuació

sultados que 

actualiza el

que es c

No

33%
36%

material didá
riencia doce

ORES ESTU

2 

mula el profe

de que los p

ividad; por 

reflexión, re

ón didáctica.

anteceden, 

l material d

compartida 

En part

59%

áctico, por fa
ente

UDIANTES

esor a lo la

profesores m

lo tanto, e

edundará en

 

el 8% de lo

didáctico po

por el 20

te

44%

alta de 

55

 

argo de su 

más jóvenes 

el ejercicio 

n un mayor 

os docentes 

or falta de 

% de los 



56 
 

estudiantes; el 33% de profesores respondieron en forma negativa, de igual forma 

el 36% de estudiantes; el 59% de los docentes  señalaron que en parte no se 

actualiza el material didáctico por la experiencia de los docentes, lo confirma el 

44% de los estudiantes encuestados. 

 

 

Esta información nos permite deducir que por falta de experiencia de los docentes 

en el manejo de recursos didácticos es el motivo por el cual no se actualiza el 

material didáctico que se utiliza para abordar los contenidos del Taller de Cultura 

Física en la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

 

23. ¿La edad de los docentes es de? : 

 

 

CUADRO  23 

 

ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 
F % F % 

25 – 35  años   1 8 8 7 
36 – 45  años   9 75 84 71 
46 años – 55 años   2 17 23 19 
56 años o más 0 0 3 3 
TOTAL 12  100% 118 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física  y estudiantes de la MED 
Elaboración: Los Autores 
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Como se puede evidenciar un porcentaje significativo de docentes que imparten 

los talleres de Cultura Física en la Modalidad de Estudios a Distancia tienen una 

edad entre 36 a 45 años, lo que han adquirido un cúmulo de experiencia y 

madurez en su campo profesional. 

 

 

24. Sobre la creatividad en los materiales didácticos: 

 

 

 

CUADRO  24 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Los elabora solo   2    17  
Construyen todos los docentes   2    17  
Elabora una comisión   5    41  
Los adquiere   3    25  
TOTAL 12  100%  
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física de la MED 
Elaboración: Los Autores 
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GRÁFICA  24 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

La creatividad son aquellas aptitudes, fuerzas y talentos  que tratamos de 

determinar por medio de nociones complejas y, en parte, poco exactas, tales como 

intuición, imaginación, inspiración, riqueza de ideas, inventiva, originalidad o (en 

una formulación más científica) como pensamiento productivo, solución de 

problemas e imaginación creadora 

 

 

El 17% de los docentes investigados, señalaron que es creativo elaborando el 

material didáctico en forma personal; el otro 17% de ellos señalaron que la 

creatividad en la elaboración de los materiales es con la participación de todos los 

Creatividad en los Materiales Didácticos
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docentes; el 41% manifestó que lo realiza una comisión; el 25% adquieren los 

materiales didácticos. 

 

 

Esta información permite afirmar que en la creatividad para la elaboración del 

material que  utilizan los  docentes para impartir  los talleres de Cultura Física en 

la Modalidad de Estudios a Distancia es realizada por una comisión, la misma que 

recoge la idea e innovación de todos los docentes del Departamento de Educación 

Física Universitario, la misma que designada por la Comisión Académica del 

Departamento de Educación Física Universitario (DEFU), para ser socializados en 

la semana curricular. 

 

 

25. ¿La calidad de los materiales didácticos es:? 

 

CUADRO  25 

 

ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 
F % F % 

Excelente   2 17 18 15 
Buena  10 83 96 82 
Deficiente   0 0 4 3 
TOTAL 12  100% 118 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores de Cultura Física y estudiantes de la MED 
Elaboración: Los Autores 
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de profesores respondieron que los materiales didácticos que utilizan son  buenos, 

respuesta que es compartida por el 82% de los estudiantes; el 3% de ellos, 

manifestaron que los materiales didácticos son deficientes. Estos materiales no 

son muy buenos porque hace falta el número suficiente, no están en perfectas 

condiciones para su uso y sobre todo no responden a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

 

Esta información permite inferir que los materiales didácticos que vienen 

utilizando los docentes para abordar los contenidos del Taller de Cultura Física en 

la Modalidad de Estudios a Distancia son buenos, porque reúnen de alguna 

manera las características y seguridades respectivas y se encuentran en buen 

estado de funcionamiento, pero no son de actualidad. 

 

 

26. Existe creatividad en los materiales didácticos entregados a usted: 

 

CUADRO  26 

 

CREATIVIDAD DEL MATERIAL 
DIDÁCTICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si    50 42 
No   20 17 
En parte    48 41 
TOTAL 118 100  
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes de la MED 
Elaboración: Los Autores 
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GRÁFICA   26 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

La creatividad es inventiva, pensamiento original, imaginación constructiva, 

pensamiento divergente, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de 

nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 

producen soluciones originales. 

  

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 42% de los estudiantes investigados 

señalaron que si existe creatividad en los materiales didácticos entregados por los 

docentes; el 17%  de ellos respondieron en forma negativa; el 41% señalaron que 
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en parte existe creatividad en los materiales didácticos entregados por los 

docentes. 

 

Se evidencia que menos de la mitad de los estudiantes consideran que Si y En 

Parte existe creatividad en los materiales didácticos que se entregan en  el Taller 

de Cultura Física en la Modalidad de Estudios a Distancia en la Universidad 

Nacional de Loja, en la creatividad de los materiales didácticos para el desarrollo 

de los contenidos teóricos prácticos de esta área del conocimiento. 

 

 

2.4. VERIFICACIÓN DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS 2 

 

 

De acuerdo a las evidencias que son el resultados de la encuesta aplicada a los 

profesores y estudiantes que imparten y asisten a  los talleres de Cultura Física I y 

II en la Modalidad de Estudios a Distancia en la Universidad Nacional de Loja; se 

determina que a criterio del  83% de los docentes y  el 64% de estudiantes, 

señalaron  que  los materiales que emplea son manuales. 

 

 

El 43% de los docentes y estudiantes utilizan el juego como ayuda didáctica; 

generando un proceso de colaboración en el aprendizaje a opinión del 92% de los 

profesores y el 84% de estudiantes. 
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De igual forma el 75% de los profesores señalaron que los materiales didácticos 

que emplea como son los CDs, impresiones y grabaciones son actualizados, lo 

confirma el 61% de los estudiantes. 

 

 

El 51% de los docentes  opinaron que no se actualiza el material didáctico por 

falta de presupuesto, en cambio el 46% de estudiantes señalaron que no se ha 

previsto su costo; por lo tanto,  no se actualiza el material didáctico por falta de 

asesores pedagógicos en esta área a criterio del 61% de los docentes y estudiantes; 

en cambio, el 59% de los profesores y el 44% de estudiantes señalaron que en 

parte  no se actualiza el material didáctico por falta de experiencia de los docentes. 

 

 

Asimismo es importante el hecho que la edad de los docentes que imparten los 

talleres de Cultura Física tiene una edad promedio entre 36 a 45 años de edad a 

respuesta del 75% de los docentes. 

 

 

A criterio del 41% de los docentes, la elaboración y creatividad de los materiales 

didácticos lo realiza la comisión designada para esta actividad. 
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El 82% de  profesores   y estudiantes consideran de buena la calidad  los 

materiales didácticos que se elaboran. 

 

 

En consecuencia, por las limitaciones existentes en la actualización de los 

materiales didácticos, la segunda hipótesis planteada se verifica 
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3.1. CONCLUSIONES 

 

 

Luego del análisis de la información recogida e interpretada con el apoyo de los 

fundamentos teóricos que permitieron explicar la actualización de recursos 

pedagógicos – materiales didácticos y su incidencia en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de los talleres I y II de Cultura Física de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, se arriba a las siguientes conclusiones: 

 

 

1. El 100% de los profesores orientan en forma teórica y práctica por las 

características de los contenidos y por el uso de recursos pedagógicos  que 

se consideran  en el proceso de enseñanza aprendizaje en  los Talleres de 

Cultura Física I y II , lo confirma el 82% de los estudiantes. 

 

 

2. El 100% de los profesores y el 86% de los estudiantes,   señalaron que el 

aprendizaje que se imparte es duradero, porque se orienta en forma 

práctica el desarrollo de habilidades y capacidades con el uso de recursos 

pedagógicos los mismos que están incidiendo en el logro de  capacidades 

condicionales y coordinativas, así como en las actividades de la gimnasia 

correctiva especial. 
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3. El  proceso de enseñanza aprendizaje de los Talleres de Cultura Física, se 

viene utilizando el modelo constructivista a criterio del 75% de los 

docentes y confirmado por el 72% de los estudiantes, porque se orienta 

para que sean críticos, reflexivos y propositivos, con los limitados recursos 

pedagógicos que se cuentan. 

 

 

4. El desarrollo de los talleres de Cultura Física I y II, se lo realiza a través de 

las tutorías presenciales a opinión del 75% de los docentes, que está 

orientados al cumplimiento de las tareas de aprendizaje que se presentan 

en la guía didáctica de estudio, pero hace falta de recursos pedagógicos 

actualizados, lo que está limitando el proceso enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

 

5. El 92% de los profesores  y el 62% de estudiantes, respondieron que  el 

taller de Cultura Física en la Modalidad de Estudios a Distancia, orientan 

el aprendizaje para alcanzar los objetivos, en este caso del taller que tienen 

la finalidad de mejorar la salud física y mental de los estudiantes, proceso 

que se lo realiza con los limitados recursos pedagógicos. 

 

 

6. El 83% de los docentes y el 64% de los estudiantes,  señalaron que los 

materiales didácticos  que emplean en el proceso de enseñanza – 
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aprendizaje son manuales como:  la pizarra, tiza líquida en el desarrollo de 

los contenidos teóricos – prácticos del taller I y II de Cultura Física,  

 

 

7. Los materiales didácticos que se emplea,  como impresiones, grabaciones 

en CD’s son desactualizados a respuesta del 75% de los profesores y el 

61% de los estudiantes,  factores que están limitando  mejores logros en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos de los Talleres de 

Cultura Física I y II. 

 

 

8. El 61% de los docentes y estudiantes,  señalaron que no se actualiza los 

materiales didácticos por falta de asesores pedagógicos, lo cual es un 

factor que está limitando  el proceso de enseñanza aprendizaje de 

contenidos del taller de Cultura Física I y I, los mismos que  son 

elaborados por un grupo de docentes designados por la Comisión 

Académica del DEFU y socializados  en la semana Curricular. 

 

 

9. Se concluye que, a criterio del 83% de los profesores los materiales 

didácticos que se vienen utilizando en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los contenidos de los Talleres  de Cultura Física I y II, son buenos, lo 

confirma el 82% de los estudiantes de la Modalidad de Estudios a 

Distancia. 
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CAPÍTULO IV 
 

LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS 
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4.1. Título 

 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA ACTUALIZAR LOS 

MATERIALES DIDÁCTICOS CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, PARA MEJORAR 

EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS TALLERES DE 

CULTURA FÍSICA I Y II EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A  

DISTANCIA LOJA  DE  LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

 

4.2. Presentación 

 

Los  lineamientos alternativos para actualizar los recursos pedagógicos y 

materiales didácticos con la NTIC, para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje de los Talleres de Cultura Física I y II en la modalidad de 

Estudios a Distancia en la Universidad Nacional de Loja, se lo realiza 

desde la función motivadora, de acercamiento de la realidad, innovadora, 

global y democratizadora de la formación; el mismo que es respuesta a las 

limitaciones que en recursos pedagógicos y didácticos se ha determinado 

en la planificación y desarrollo de  los talleres de Cultura Física que se 

imparten con los estudiantes de la Modalidad de Estudios a Distancia. La 
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alternativa está orientada a superar los problemas más sensibles que tienen 

que ver con la falta oportuna de los materiales, la no actualización de los 

recursos didácticos, la falta de digitación de los contenidos de los Talleres 

de Cultura Física para ser abordados desde plataformas virtuales, el 

INTERNET y el computador. 

 

Especialmente, la propuesta alternativa implica mejorar las limitaciones 

determinadas, las mismas que se concretan en las siguientes: 

 

1 En el desarrollo de los talleres de Cultura Física I y II en la Modalidad 

de Estudios a Distancia, la orientación que realizan los docentes es 

clara, pero no oportuna para abordar los contenidos de la Cultura Física  

 

2 Falta de  actualización de los materiales didácticos con la nueva 

tecnología de la comunicación NTIC para abordar contenidos de la 

Cultura Física. 

 

3 Falta de creatividad en los docentes encargados de la elaboración de 

los materiales didácticos. 

 

4 La no digitación de los contenidos del Taller I y II para ser abordados 

en portales informáticos, plataforma virtual o el INTERNET 
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La primera propuesta alternativa orienta a que en  el desarrollo de los Talleres de 

Cultura Física I y II en la Modalidad de Estudios a Distancia, la orientación que 

realizan los docentes sea clara y oportuna, ésta se la debe abordar con el uso de la 

nueva tecnología. 

 

La segunda alternativa propuesta orienta a actualizar los materiales didácticos 

utilizando la nueva tecnología de la comunicación NTIC, para abordar los 

contenidos de las unidades didácticas de los talleres I y II de Cultura Física en la 

Modalidad de Estudios a Distancia. 

 

La tercera propuesta alternativa se encamina a proponer una serie de actividades 

creativas para que los docentes mejoren el material didáctico para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los contenidos teóricos prácticos de los talleres de 

Cultura Física I y II en la Modalidad de Estudios a Distancia. 

 

La cuarta proposición se orienta a digitar los contenidos del Taller I y II para ser 

abordados de portales informáticos, plataforma virtual o el INTERNET para un  

mejor  aprendizaje de los contenidos teóricos prácticos  en el logro de capacidades 

en los estudiantes. 
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Planteado como está a corto plazo, la propuesta adquiere un alto grado de 

factibilidad para su concreción: el desarrollo y mejoramiento de las capacidades 

físicas, condicionales y coordinativas en los estudiantes de la modalidad de 

estudios a distancia. 

 

La incorporación de nuevas tecnologías al trabajo pedagógico de los docentes, es 

una urgencia en los actuales momentos se demanda, por la multiplicidad de 

implicaciones tanto a nivel de la calidad del desempeño institucional como en el 

trabajo de aula, que permita acciones de autoestima, apropiación del saber, 

búsqueda de nueva información y dinamización del conocimiento  con el uso de 

los medios didácticos. Con este criterio los objetivos, metas y procesos de esta 

alternativa, se sintoniza con la necesidad que tienen los docentes y alumnos de 

incorporar el uso de medios didácticos actualizados en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la Cultura Física. 

 

4.3. Objetivos 

 

a. Objetivo General: 

 

Contribuir a la actualización de los recursos pedagógicos y materiales 

didácticos con la nueva tecnología de la comunicación, para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los Talleres de Cultura Física I y II 
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en la Modalidad de Estudios a Distancia en la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

b. Objetivos Específicos: 

 

 Implementar un nuevo sistema de orientación en forma clara y 

oportuna con la utilización de contenidos teóricos prácticos 

motivadores.  

 

 Ofrecer un mejoramiento en la actualización de los materiales 

didácticos con el uso de la nueva tecnología de la comunicación NTIC, 

para abordar de mejor manera los contenidos teóricos prácticos del 

taller de Cultura Física.  

 

 Dar a conocer algunos lineamientos para que los docentes sean más 

creativos en la elaboración de los materiales didácticos de los talleres 

de Cultura Física de la Modalidad de Estudios a Distancia  

 

 

 Incentivar para que los docentes digitalicen los contenidos del taller I y 

II para ser abordados de portales informáticos, plataforma virtual o el 

INTERNET 
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4.4. Contenidos 

 

 

1. Orientación en forma clara y oportuna con la utilización de contenidos 

teóricos prácticos motivadores.  

 

 

Es Necesidad que se entregue en forma oportuna la Guía Didáctica donde se 

desarrolla los contenidos de los talleres de Cultura Física I y II  con los 

estudiantes de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja, los mismos que deben ser motivadores utilizando el juego 

psicomotor para el proceso de enseñanza aprendizaje; para ello en la Semana 

Curricular los directivos y docentes deben elaborar los contenidos de las cinco 

unidades para que se entregue en forma oportuna en la primera tutoría 

presencial que se realiza, o se ubique en la Plataforma Virtual de la Modalidad 

de Estudios a Distancia. 

 

 

A nuestro entender, la función principal de los medios y recursos didácticos es 

la de facilitar el proceso de enseñanza–aprendizaje, pero podemos desglosar 

esta función principal en otras más específicas: Se utilizan como herramienta 

para motivar a los alumnos. El uso mismo del medio es lo que provoca la 

motivación. Cuanto más atractiva sea la forma de presentar el contenido más 

sensación causaremos en los alumnos 
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Por ejemplo, el hecho de presentar el contenido ayudándonos algún recurso 

didáctico: vídeo, prensa, fotografía, etc., como medio para reforzar las 

explicaciones capta de por sí la atención del alumno. 

 

 

2. Actualización de los materiales didácticos con el uso de la nueva 

tecnología de la comunicación NTIC, para abordar de mejor manera los 

contenidos teóricos prácticos del taller de Cultura Física.  

 

Entendemos por medios y recursos didácticos todos aquellos instrumentos 

que, por una parte, ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y por otra, 

facilitan a los alumnos el logro de los objetivos de aprendizaje. 

 

Según nuestra definición, podrían ser medios didácticos tanto una pizarra, 

como un proyector de diapositivas, un ordenador, etc. 

 

Así, podemos afirmar que los medios y recursos didácticos pueden 

considerarse como herramienta de ayuda para llevar a cabo la tarea formativa, 

siempre que se haga un uso correcto y adecuado de ellos. 
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La tecnología de la información sólo cumplirá su función optimizadora del 

proceso de enseñanza y aprendizaje si, por una parte, educa para vivir en una 

atmósfera y, al mismo tiempo, si incorpora estos medios al proceso de 

enseñanza, pero de una manera racional, en función de las necesidades de los 

destinatarios, de las exigencias expresivas de cada medio y de sus 

posibilidades didácticas. 

 

Podemos definir a la Nueva Tecnología de la Información y la Comunicación 

como la disciplina que estudia los medios y recursos didácticos que se pueden 

utilizar en la formación. 

 

A nuestro entender, la función principal de la Tecnología de la Información 

Comunicación sería mejorar el proceso de transmisión y comprensión de los 

mensajes didácticos, con objeto de incrementar la calidad de la enseñanza. 

 

Hoy la alta tecnología se ha impuesto en nuestro modo de hacer, nosotros 

desde el punto de vista educativo, consideramos que puede ser una 

herramienta eficaz para lograr un desarrollo más armonioso y para eliminar la 

desigualdad entre los pueblos y naciones. 

 



80 
 

Los niños de hoy en día crecen rodeados de tecnología en sus casas 

adquiriendo ciertos hábitos de interacción con las máquinas, por lo que en el 

futuro la tecnología ocupará un lugar en sus viviendas y jugará un papel de 

ayuda esencial en sus vidas, permitiéndoles hacer lo que necesiten sin tener 

que salir de casa: trabajar, ir al banco, salir de compras, etc. 

 

Algo importante que tenemos que señalar es que la nueva Sociedad de la 

Información, no sólo supone tecnología o telecomunicación, no sólo máquinas 

más o menos "inteligentes", sino personas que mediante estos medios y 

tecnologías pueden compartir su información, conocimiento y creatividad para 

conseguir alcanzar una igualdad de derechos sociales frente al trabajo, el 

acceso a la información y la formación, etc. De esta forma, si queremos que 

los profesionales que se dedican a la enseñanza sean protagonistas de esta 

nueva etapa tenemos que hacer un permanente esfuerzo para que su formación 

en base a la Tecnología Educativa, y en especial en las Nuevas Tecnologías, 

sea constante y se constituya como un aspecto más de la formación del 

docente, de tal forma que le permita participar en la elección, planificación, 

diseño, elaboración, etc., de los medios didácticos y permanecer actualizado 

ante los acontecimientos y necesidades que se vayan generando. 
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FUNCIÓN DE ACERCAMIENTO A LA REALIDAD 

 

Los medios facilitan el encuentro del alumno con la realidad: la presentan, 

organizan, la connotan afectivamente, etc.  

 

Por ejemplo, el empleo de medios como la fotografía, diapositivas, vídeo, 

puede acercar al estudiante a realidades inaccesibles, o que simplemente no 

están a nuestro alcance en esos momentos, tales como: obras de arte, pieza de 

un motor, demostraciones del funcionamiento de un aparato, etc. 

 

PERMITEN FACILITAR Y ORGANIZAR LAS ACCIONES 

FORMATIVAS 

 

Los medios cumplen una función de facilitar y organizar las acciones 

formativas. 
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Un ejemplo de esta función lo encontramos en los programas de enseñanza 

asistida por ordenador, donde el programa actúa de guía metodológica, 

adaptándose al nivel y necesidades de los alumnos. 

 

FUNCIÓN MOTIVADORA 

 

Generalmente se tiende a identificar la introducción de medios didácticos en la 

formación con la existencia de renovaciones en esa entidad, aunque en 

ocasiones puede tratarse sólo de un cambio superficial y no de una verdadera 

innovación. 

 

Por ejemplo, se piensa que la incorporación al aula de muchos recursos 

didácticos aumentará la calidad de enseñanza, sin embargo, si sólo se produce 

una integración física de los medios al aula, o no se utilizan bien, es evidente 

que el proceso de enseñanza no sufrirá ningún cambio. 

 

FUNCIÓN FORMATIVA GLOBAL 

 

Algunos medios ayudan a los estudiantes a desarrollar el pensamiento, 

expresar sus sentimientos, emociones, etc. Así mismo, se les atribuye la 
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cualidad de facilitar a los alumnos el aprendizaje actitudes y valores, 

dependiendo siempre de las características del propio medio y del uso que de 

él se haga. 

 

La diapositivas, puede servirnos como ejemplo de la función formativa global 

de los medios, sus características lo hacen un recurso apropiado para que los 

espectadores asimilen actitudes, valores, aprendan normas, exterioricen 

sentimientos, etc.  

 

Las grabaciones en vídeo también pueden ser un medio para expresar ideas, 

emociones, etc. Además, tras su posterior análisis se puede estudiar las 

conductas y ver cuáles deben permanecer y cuáles no. 

 

FUNCIÓN DEMOCRATIZADORA DE LA FORMACIÓN 

 

Facilitando el acceso a ella a un mayor número de personas, (por ejemplo, un 

vídeo didáctico de amplia difusión, programas de enseñanza asistida por 

ordenador, enciclopedias en CD-Rom, etc.). 
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Al igual que podemos encontrar una gran variedad de definiciones acerca de 

lo que se entiende por medios y recursos didácticos, existen también muchas 

maneras de clasificarlos. Nosotros, con el objetivo de facilitar su estudio y 

elección hemos optado por hacer una división en tres grandes grupos:  

• Medios audiovisuales  

• Nuevas tecnologías  

 

En función de quién sea el encargado de elaborar estos medios podemos 

diferenciar entre:  

 

1. Diseñados por el formador y/o los alumnos. 

2. Diseñados por profesionales de la producción.  

 

MEDIOS ELABORADOS 

 

El formador y sus alumnos diseñarán y elaborarán medios que tengan en 

cuenta sus necesidades y su contexto de utilización.  
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Los medios elaborados por el formador se caracterizan por tener un alto valor 

educativo, que viene dado fundamentalmente por el proceso seguido en su 

diseño y producción. De esta forma, animamos a que los formadores "se 

atrevan" a construir y utilizar medios artesanos propios adaptados a sus 

situaciones concretas de formación. 

 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta algunos criterios en el diseño y 

elaboración de los medios didácticos. 

 

Criterios a tener en cuenta en la elaboración de los medios:  

 

• Los medios didácticos deben apoyar y facilitar la labor docente, no 

entorpecerla. Por esta razón, no es preciso la elaboración de medios 

muy sofisticados que el formador tenga que dedicar mucho tiempo y 

esfuerzo a manejarlos.  

 

• Adecuación a los objetivos perseguidos. Los medios deberán 

construirse teniendo siempre presente las funciones que van a 

desempeñar.  
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• Adecuación a las necesidades y características de los alumnos, (nivel, 

contexto, etc.). Elaborar los propios medios facilita tener en cuenta 

estos requisitos.  

 

MEDIOS DISEÑADOS POR PROFESIONALES 

 

Las producciones profesionales diseñarán los medios con un carácter más 

polivalente de utilización, y en vez de dirigirse a un grupo más o menos 

homogéneo, tenderán a la heterogeneidad. 

 

De esta forma podemos señalar como la gran diferencia entre los medios 

didácticos construidos por las grandes empresas editoriales, con respecto a los 

elaborados por los formadores y/o alumnos, es que, por pura necesidad comercial, 

tienen que ser medios muy generales y descontextualizados. 

 

Con estos antecedentes los contenidos de los talleres de Cultura Física deben estar 

orientados de la siguiente manera: 
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Elaborar en diapositivas, en videos, en CD los contenidos de: La Cultura  Física 

en el Ser Humano; Las capacidades condicionales y coordinativas; la Respiración; 

La Relajación y el Estrés; la Gimnasia Preventiva y Correctiva 

 

3. Lineamientos para que los docentes sean más creativos en la elaboración 

de los materiales didácticos de los Talleres de Cultura Física de la 

Modalidad de Estudios a Distancia  

 

 

La Cultura Física es un área más que puede beneficiarse del uso e integración 

de las nuevas tecnologías. Sólo hace falta echarle un poco de imaginación y 

aplicar un sentido práctico que favorezca el adecuado desarrollo de la materia. 

 

En este especial mostramos algunos ejemplos de su utilización en el aula y 

también podremos encontrar materiales educativos en los que, algunos 

profesores, han aprovechado su conocimiento de las NTIC para crear bancos 

de recursos y dar a conocer actividades aplicadas en el aula. 

Por último, no podemos olvidar la estrecha relación de la educación física con 

la educación en valores y para la Paz, de la que también damos cuenta en este 

especial. 

 

Los recursos y materiales didácticos empleados en Cultura Física están 
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sufriendo una profunda renovación e innovación. Cada vez queda más lejano 

el uso de materiales gimnásticos: potro, plinto, espaldera, escalera horizontal, 

y que estaban ligados a un modelo de enseñanza tradicional. De igual modo va 

quedando desfasado la utilización de materiales específicos para la iniciación 

deportiva, puesto que éstos resultan caros, poco duraderos y se adaptan bien 

poco a las características de nuestros alumnos. Hay que abandonar esos 

balones de voleibol que duelen, o los de baloncesto que causan traumatismos 

en unos dedos tan delicados, o los de fútbol-sala o balonmano que destrozan el 

cuerpo de los porteros. En la actualidad la oferta de otros materiales más 

atractivos y motivantes se ha diversificado. Se diseñan adaptados a los jóvenes 

y adultos  que lo van a utilizar, carentes de riegos y peligros.  

 

La creatividad, base para la elaboración de materiales didácticos  

 

 

El diseño y desarrollo creativo de software educativo es una de las actividades 

docentes que más relevancia está adquiriendo en los últimos tiempos, merced 

a la aparición de programas de maquetación fáciles de usar para el profesorado 

que posee competencias relacionadas con la cultura física a través de lo  

informático-digital. 
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El uso de tales programas promueve el desarrollo de la creatividad de los 

docentes, entendida como la capacidad de producir respuestas adaptadas e 

inusuales como proceso que tiene como resultado una obra personal, aceptada 

como útil o satisfactoria por un grupo social en un momento determinado  y 

como conjunto de condiciones que preceden a la realización de producciones 

de formas nuevas que constituyen un enriquecimiento para la sociedad. 

 

 

Pensamos  que la creatividad aplicada a la elaboración de materiales 

didácticos  se relaciona con la sensibilidad hacia los problemas, las 

deficiencias, las lagunas de conocimiento, los elementos pasados por alto, la 

falta de armonía, etc.; Por ello se trata de ejercitarla reuniendo la información 

válida, definiendo las dificultades e identificando los elementos no válidos, 

buscando soluciones; haciendo suposiciones o formulando hipótesis sobre las 

deficiencias; examinando y comprobando ciertas hipótesis, y modificándolas 

si es preciso, perfeccionándolas y, finalmente, comunicando los resultados. 

 

 

Pensamos, que a la hora de elaborar material didáctico, el profesorado ha de 

abrir su mente a la creatividad lo que, siguiendo las propuestas, supone: 

 

 Predisposición a la rotura de estereotipos mentales. 

 Capacidad de asociación múltiple y remota, sobrepasando relaciones y 

estereotipos establecidos. 
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 Habilidad para elaborar multiplicidad de ideas, figuras, sensaciones, 

imágenes, sentimientos, respeto a un tema, objetivo o situación. 

 Facilidad para ver la realidad de modo nuevo e inusual (sensibilidad 

perceptiva). 

 Facilidad para expresar con riqueza, viveza y colorido imágenes y 

ejercicios prácticos. 

 Propensión a la sensibilidad y expresividad emotiva. 

 Tendencia a la manifestación del movimiento y la acción en 

expresiones corporales. 

 Agudeza para concebir relaciones que provocan cierta alegría y 

sorpresa, elementos básicos en el juego. 

 

 

Par ello, conviene concebir el proceso creativo secuenciándolo en cinco 

etapas: 

 

1. Preparación: familiarización con el problema o tema en cuestión 

(recogida de materiales, datos, ideas, etc.) 

2. Incubación: visualización del problema para relacionarlo 

inconscientemente o sistemáticamente con otros parecidos. 

3. Comprensión intuitiva: se ven claros todos los aspectos del problema. 

4. Iluminación o inspiración: se descubren soluciones y se inventan 

respuestas. 
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5. Verificación: Aplicación, comprobación y evaluación del producto, 

Igualmente son iluminativas las propuestas cuando se sugiere orientar 

el proceso tecnológico-creativo integrando los pensamientos 

divergente y convergente y buscando el pensamiento profundo; 

dialogando en grupo y desarrollando una personalidad creativa 

caracterizada por la ausencia de egoísmos, conflictos, angustias, 

obsesiones y situaciones de stress. 

 

 

Se comprende por creatividad aquellas aptitudes, fuerzas y talentos  que 

tratamos de determinar por medio de nociones complejas y, en parte, poco 

exactas, tales como intuición, imaginación, inspiración, riqueza de ideas, 

inventiva, originalidad o (en una formulación más científica) como 

pensamiento productivo, solución de problemas e imaginación creadora 

 

 

Creatividad, capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de 

forma innovadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento y conducta 

habituales. 

 

En psicología, se le atribuyen los siguientes atributos: originalidad (considerar 

las cosas o relaciones bajo un nuevo ángulo), flexibilidad (utilizar de forma 

inusual pero razonable los objetos), sensibilidad (detectar problemas o 

relaciones hasta entonces ignoradas), fluidez (apartarse de los esquemas 
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mentales rígidos) e inconformismo (desarrollar ideas razonables en contra de 

la corriente social). 

 

 

Hasta el momento se sabe muy poco sobre el origen de la creatividad y su 

relación con otras capacidades mentales, pero existen numerosos estudios 

sobre la ‘personalidad creativa’ y sobre el desarrollo de test de creatividad. Es 

muy probable que la creatividad, en tanto que capacidad de innovación, tenga 

también una influencia biológica importante en la preservación del hombre. 

 

 

La creatividad es, la pequeña luz que todas las personas tenemos, creada por 

medio de nuestros sentimientos, pensamientos, imaginación, que cada persona 

tenemos, cada una de estas las podemos exponer dependiendo de nuestro 

estado de ánimo, y que no nos serremos a una depresión. 

 

 

La creatividad es la capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo 

conocido de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento 

y conducta habituales. 

 

 

Son las habilidades puestas de manifiesto en cada individuo con el propósito 

de instrumentar mejoras en un entorno determinado, que va desde actividades 

psicomotoras, cognitivas y afectivas. 
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Generalidades y Teoría  de la Creatividad 

 

 

La humanidad ha inventado objetos y métodos para realizar tareas de maneras 

nuevas, diversas y distintas, para satisfacer propósitos. Con el objetivo de 

cumplir los deseos de una forma más rápida, más eficiente, más fácil o más 

barata, generalmente se han innovado los primeros resultados. Aunque es 

evidente que la gente inventa, las circunstancias que facilitan u optimizan el 

desarrollo de invenciones están menos claras. Denominada también inventiva, 

pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente, es la 

generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas 

y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales, así 

tenemos: 

 

• Los tres grandes sentidos del concepto:  

o Acto de inventar cualquier cosa nueva (ingenio).  

o Capacidad de encontrar soluciones originales.  

o Voluntad de modificar o transformar el mundo.  

• Para las culturas hindúes, confucianas, taoistas y budistas, la creación, es 

un tipo de descubrimiento. Animan al practicante a cuestionarse, investigar 

y experimentar de manera práctica.  



94 
 

Teorías 

 

La ciencia estudia todavía con sus diversas ramas, la inventiva, buscando 

objetivos y términos lógicos precisos. En años recientes se han hecho 

adelantos en cuanto a la comprensión de los tipos de personalidad creativa y 

de las circunstancias en que es más fácil que aparezcan. 

 

• Para algunos, la imaginación constructiva, técnicamente, es la generación 

de procesos de información, productos o conductas relevantes para una 

situación de destreza o conocimiento insuficiente.  

 

• Otros lo definen como la generación de algo que es a la vez nuevo 

(original) y apropiado (adaptado, útil). Sin embargo, es difícil alcanzar una 

definición que acepte la mayoría, pues existen tres grandes 

aproximaciones teóricas al pensamiento divergente:  

 

o Como proceso.  

o Como característica de la personalidad.  

o Como producto.  



95 
 

• Una definición que acepta los enfoques anteriores es: "Identificación, 

planteamiento o solución de un problema de manera relevante y 

divergente."  

• Para Robert M. Gagné, la inventiva puede ser considerada como una 

forma de solucionar problemas, mediante intuiciones o una 

combinación de ideas muy diferentes, de conocimientos variados.  

• Carl Ranso Rogers lo define como la aparición de un producto nuevo, 

que resulta por un lado de la singularidad de un solo individuo y, por 

otro, de los aportes que recibe ese único individuo de otros individuos 

y de las circunstancias de la vida.  

• En Psicología: El pensamiento divergente es una actividad contenida 

en otra función del intelecto humano llamada imaginación, realizando 

algo nuevo desde cero, o lo mismo, de una manera distinta. Howard 

Gardner, Joy Paúl Guilford y Robert Sternberg son psicólogos que han 

abordado la relación entre creatividad e inteligencia. En el ámbito 

hispánico, el filósofo José Antonio Marina ha estudiado algunos de los 

aspectos más importantes de la inventiva y Ricardo Marín Ibáñez ha 

estudiado este campo en el seno de la Pedagogía.  

• Para la Sociología, en la imaginación constructiva intervienen tres 

variables: el campo (jueces o grupos, sociales), el dominio (área o 

disciplina) y el individuo que hace las transformaciones. De esta 

manera, una persona realiza transformaciones en un dominio, que son 
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evaluadas como creativas o peligrosas, por parte de los grupos 

sociales.  

• Teoría psicoanalítica: Relacionando a menudo a Carl Gustad Jung, 

los psicoanalistas dicen que el proceso creador es mucho más sensible 

a los procesos inconscientes o pre conscientes, que a la simple solución 

de problemas, aun cuando hay cierta solución de problemas que son 

creativos. Dicen que la creatividad se da cuando se establecen nuevos 

significados y no buscando respuestas correctas. Establecen que hay 

fuerzas que operan sobre el sujeto y facilitan u obstaculizan la 

actividad creativa:  

o Fuerzas de la sociedad (súper yo)  

o Fuerzas del raciocinio (yo)  

o Fuerzas asociadas a los instintos básicos del hombre (ello). En 

el "ello" reside el pensamiento creador, por eso el primer 

requerimiento para el pensamiento creativo es que el "yo" 

reduzca su censura y acepte las combinaciones originadas por 

el "ello".  

 

¿Qué suelen tener en común las personas creativas? 

 

• Confianza en sí mismo  

• Valor  
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• Fineza de percepción  

• Capacidad intuitiva  

• Imaginación  

• Capacidad crítica  

• Curiosidad intelectual  

• Características afectivas de sentirse querido y protegido  

• Soltura y libertad  

• Entusiasmo  

• Profundidad  

• Tenacidad  

 

Técnicas para la creatividad 

 

Las inhibiciones de las personas a la hora de manifestar sus opiniones pueden 

ser vencidas, hasta cierto punto, por medio de algunas de las técnicas de 

dinámica de grupos, para las que se requiere un grupo de personas dispuestas a 

aportar nuevas ideas para la solución del problema. Los participantes son 

animados a formular cualquier idea que se les ocurra, por muy extraña o 

disparatada que sea, sin ejercer ningún tipo de autocensura o crítica. Otras 

formas por las que puede incrementarse la creatividad han sido sugeridas por 

estudios acerca de los estados mentales durante los que los individuos 

creativos tienen generalmente sus inspiraciones. El proceso creativo es 
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prácticamente invariable: La mente del inventor debe ser preparada 

previamente mediante la compilación de toda la información relevante sobre 

el problema que le preocupa. Habitualmente se producen intentos continuados 

de plantear el problema de una forma lógica, aunque evitando cuidadosamente 

aceptar ninguna solución definitiva. La respuesta en sí, la idea creativa y 

definitiva, surge casi siempre cuando el individuo no está concentrado en el 

problema, sino que se encuentra en un estado de abstracción, de "sueño 

despierto" o "ensoñación". 

 

La inspiración imaginativa parece darse a menudo durante viajes en tren o en 

autobús, o en el baño, situaciones ambas, que por su monotonía pueden 

producir un estado de ensimismamiento, propicio al trance creativo. En esos 

estados de consciencia, las barreras que se oponen al inconsciente caen y se da 

rienda suelta a la fantasía y a la imaginación. 

 

La formación de conceptos es una de las estrategias básicas usadas por la 

mente para resolver problemas: 

• La asociación de ideas.  

• La asociación forzada.  

• La lista de atributos.  

• Cinética: La unión de elementos distintos y aparentemente irrelevantes.  

• Análisis.  
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• Generalización.  

• Búsqueda de analogías: Hacer común lo extraño, hacer extraño lo 

común.  

 

Cuantificación de la  creatividad  

 

Las variables más frecuentemente utilizadas para medir a la creatividad son: 

• Fluidez: es la capacidad para producir ideas y asociaciones de ideas 

sobre un concepto, objeto o situación.  

• Flexibilidad: es la capacidad de adaptarse rápidamente a las 

situaciones nuevas u obstáculos imprevistos, acudiendo a nuestras 

anteriores experiencias y adaptándolas al nuevo entorno.  

• Originalidad: es la facilidad para pensar, sentirse, ver las cosas, de 

forma única y diferente.  

• Elaboración: grado de acabado. Es la capacidad que hace posible 

construir cualquier cosa partiendo de una información previa.  

• Sensibilidad: es la capacidad de captar los problemas, la apertura 

frente al entorno, la cualidad que enfoca el interés hacia personas, 

cosas o situaciones externas al individuo.  
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• Redefinición: es la habilidad para entender ideas, conceptos u objetos 

de manera diferente a como se había hecho hasta entonces, 

aprovechándolos para fines completamente nuevos.  

• Abstracción: se refiere a la capacidad de analizar los componentes de 

un proyecto y de comprender las relaciones entre esos componentes; es 

decir, extraer detalles de un todo ya elaborado.  

• Síntesis: lo opuesto a la abstracción, es la capacidad de combinar 

varios componentes para llegar a un todo creativo.  

Fases: 

• Preparación  

• Incubación  

• Iluminación  

• Verificación  

 

4. Digitalizar los contenidos del Taller I y II para ser abordados de portales 

informáticos, plataforma virtual o el INTERNET 

 

Entendemos por Nuevas Tecnologías a todos aquellos medios que surgiendo 

de la unión entre los avances informáticos y tecnológicos, contribuyen a la 

mejora de la formación. 
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La implantación de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad ha modificado 

sustancialmente nuestra vida cotidiana. No cabe duda de que nos hallamos 

inmersos en la era de revolución de las comunicaciones. Es una época en la 

que un número de tecnologías nuevas y en desarrollo influyen profundamente 

en la industria de las comunicaciones y la sociedad. De esta forma el 

lanzamiento al espacio de satélites sofisticados crean nuevas redes de 

comunicaciones, información desde la voz al vídeo, se transmite a la velocidad 

de luz, incluso es posible la distribución masiva de publicaciones electrónicas, 

las líneas de fibra óptica de alta capacidad recorren todo el país, y los 

ordenadores personales han alterado para siempre el modo en que trabajamos.  

 

En la actualidad las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

nos están ofreciendo nuevas posibilidades y escenarios para re-pensar y 

replantear la formación y el trabajo. La tele formación y el teletrabajo nos 

ofrecen solventar, en cierta medida, algunos problemas como la falta de 

tiempo o las distancias, ahorrando esfuerzos en el desplazamiento a centros de 

reunión "físicos" con otros profesionales. La comunicación también se hace 

más fluida gracias al empleo de herramientas tales como el correo electrónico, 

foros de debate,... para resolver dudas, intercambiar opiniones, etc.  

 

De acuerdo con los planteamientos de Cebrián (1998), con el desarrollo de 

estas tecnologías de la información y la comunicación, estamos asistiendo a 
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nuevas formas de participación en la educación, a una cierta solidaridad 

universal del conocimiento, ya que por ejemplo, habitantes de lugares lejanos, 

o personas con discapacidad, pueden encontrar mayores oportunidades para su 

formación y posterior integración en el mercado de trabajo. Se facilita de esta 

forma el acceso a la formación de un número cada vez más amplio de 

personas, puesto que podemos transferir más rápida y eficazmente nuestro 

saber. Así, podemos afirmar que un uso adecuado de las nuevas tecnologías 

puede contribuir a democratizar la enseñanza. Por ejemplo, el uso de la 

tecnología para el aprendizaje a distancia y la formación profesional a través 

de cursos y programas de Enseñanza Asistida por Ordenador, vídeos, CD-

Rom, etc., son una manera de permitir y facilitar la formación a todos los 

miembros de nuestra sociedad. 

 

Nosotros hemos incluido aquí el estudio de los siguientes medios:  

• Enseñanza Asistida por Ordenador (E.A.O.)  

• CD-ROM  

• DVD  

• Internet  

• La interacción a distancia.  

 

Como podemos ver las oportunidades que ofrece la nueva Sociedad de la 

Información son grandes, pero eso no debe esconder amenazas que también 
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puede presentar: riesgo de pérdida de empleos tradicionales, imposibilidad de 

igualdad para todas las personas ajenas a la tecnología, etc. 

 

En ocasiones, se ha considerado a las nuevas tecnologías como la solución a 

muchos problemas existentes en la formación, sin tenerse en cuenta los 

inconvenientes de su implantación. Por ello debemos hacer hincapié en que, 

antes de utilizar cualquier medio, es necesario plantearse cuáles son los 

objetivos concretos que se quieren conseguir, características de los alumnos, 

etc. Y es que, las nuevas tecnologías, como todos los medios y recursos 

didácticos, son herramientas que aportan soluciones, siempre que su 

incorporación a la formación esté encaminada a satisfacer necesidades 

concretas. 

 

ENSEÑANZA  DE LA CULTURA FÍSICA ASISTIDA POR 

ORDENADOR 

 

Descripción 

 

La Enseñanza Asistida por Ordenador es una metodología que posibilita y 

facilita la adquisición de unos contenidos de formación a través de un 

programa de ordenador.  
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Uno de los aspectos formales más interesantes de la EAO es el de establecer 

un diálogo con el usuario a partir de la sucesión de preguntas y respuestas, 

permitiendo al alumno avanzar a su propio ritmo y estar implicado 

activamente.  

 

La EAO se puede considerar una unidad formativa impartida por ordenador 

que está fundamentada en los siguientes principios pedagógicos: Actividad, 

Individualización, Progresión, Retroalimentación inmediata, El valor del error, 

Aplicación inmediata de lo aprendido.  

 

• Actividad. Se basa en la interactividad entre los alumnos y el 

ordenador a través de preguntas y respuestas.  

• Individualización. Se adapta a cada persona y le permite avanzar al 

ritmo que pueda o desee llevar.  

• Progresión. La presentación de la información se realiza de forma 

dosificada y gradual al permitir que los usuarios vayan adquiriendo 

conocimientos desde lo más simple a lo más complejo.  

• Retroalimentación inmediata. Proporciona información eficaz y 

precisa sobre cada una de las respuestas del usuario, lo que aumenta su 

nivel de refuerzo y motivación.  
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• El valor del error. La evaluación de los errores de los usuarios se 

convierte en el mejor camino para aprender.  

• Aplicación inmediata de lo aprendido. Está pensada para realizarse en 

el puesto de trabajo, por lo que las posibilidades de utilizar los 

conocimientos aprendidos aumenta.  

 

Uso Didáctico 

 

La Enseñanza Asistida por Ordenador ofrece indudables ventajas en el campo 

de la formación. Como hemos dicho anteriormente, puede facilitar la 

adquisición de unos contenidos a través de un programa de ordenador, de tal 

forma que, el usuario–alumno es el receptor de esos contenidos, y el programa 

de ordenador sustituye al formador en sus funciones de:  

• Transmitir conocimientos.  

• Aportar ejemplos y ejercicios prácticos.  

• Controlar el aprendizaje de los alumnos y proporcionarles una 

información inmediata sobre sus resultados.  

 

Basada en la interactividad y en el autoaprendizaje, es para muchos una 

solución eficaz para superar los problemas de la distancia, la adecuación a las 

necesidades de los alumnos y a las limitaciones de tiempo.  
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La EAO es, en sí misma, una metodología de formación y como tal 

metodología, sólo un buen diseño de los programas y su adecuada utilización 

posterior aseguran el éxito de la formación. 

 

Criterios para el diseño de programas de EAO 

 

El diseño de estos programas requiere la colaboración entre los expertos 

informáticos en programación y los especialistas en formación que sean 

capaces de traducir la informática en un verdadero medio de aprendizaje. 

 

Estos pueden ser algunos de los criterios básicos que debe cumplir cualquier 

programa de EAO:  

 

1. Instrucciones  

 

Un aspecto que influye en la calidad de un curso o programa de E.A.O. 

es la uniformidad en los procedimientos de actuación del alumno 

respecto al programa. Por ejemplo, la entrada y salida al programa, la 

realización de actividades, etc., siempre deben de ser idénticos. 
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Además la interacción se facilita cuando aparecen las funciones más 

utilizadas en la pantalla, de manera que con sólo pulsarlas se pueda 

pasar de una parte a otra del programa.  

 

2. Organización y secuenciación del contenido  

 

Una característica importante de los programas de E.A.O. es la 

presentación de los contenidos de forma graduada, por orden de menor 

a mayor complejidad. En general, la información se suele aparecer 

organizada desde lo más sencillo y general a lo más específico y 

complejo. Por ejemplo, se puede partir de la descripción básica de lo 

que es un motor, para ir pasando poco a poco a explicar sus 

componentes, funcionamiento, tipos, etc. 

 

3. Preguntas  

 

Una de los aspectos fundamentales de los programas de E.A.O. es el 

establecimiento de una frecuente interacción con el alumno, ello se 

puede conseguir mediante preguntas que permitan al formador y al 

usuario llevar un control de los aprendizajes. 

Por ejemplo se pueden realizar preguntas al principio, durante el 
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estudio y al final de cada módulo con el objetivo de que el usuario 

compruebe de forma progresiva su nivel de conocimiento respecto a 

los objetivos del programa y de la unidad concreta en la que se 

encuentra. 

 

4. Actividades  

 

En un curso de EAO puede incluirse actividades sobre las que el 

programa no tenga que ofrecer un "feedback" (o retorno) directo y 

preciso, sino que pueden ser corregidas por un tutor o, simplemente, 

servir de apoyo y autoevaluación del aprendizaje para el alumno. 

 

Como por ejemplo actividades prácticas del tipo: realizar un vídeo 

didáctico, analizar una película, (son algunas de las que nosotros 

hemos incluido en nuestro taller); o desmontar una serie de ejercicios 

para mejorar las capacidades físicas funcionales en los estudiantes. 

 

5. Sistemas de ayudas  

 

Un curso de EAO bien diseñado tiene que ofrecer al alumno un 

sistema de ayuda a través de ventanas, éstas deben recoger información 
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sobre todos los aspectos que puedan ser motivo de duda o confusión de 

los usuarios. 

 

Nos puede servir de ejemplo los sistemas de ayuda que incorporan 

todos los programas informáticos que usamos normalmente (Microsoft 

Word, Word Perfect, etc.). 

 

6. Diseño de las pantallas  

 

Se puede decir que las pantallas son el "verdadero medio", sustituyen 

al formador, a la pizarra, al retroproyector, al papel y al lápiz. A través 

de ellas se realiza todo el proceso de enseñanza–aprendizaje, y por eso 

su diseño es importante. Deben de reunir características tales como: ser 

atractivas, motivadoras, organizadas, etc., por lo que es importante que 

contemos con la ayuda de un especialista en diseño de programas. 

 

7. La adaptación de los programas al nivel de los alumnos  

 

Una de las principales ventajas que deben presentar los programas de 

E.A.O. es la de adaptarse a las diferencias de nivel de los usuarios. 

Para salvar este inconveniente existen dos modalidades: programas 
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multinivel, que ofrecen diferentes niveles de aprendizaje y programas 

con pantallas de profundización, las cuales ofrecen al usuario la 

posibilidad de profundizar sobre los contenidos que se trabajan en 

determinados momentos.  

 

8. Registro de los procesos de los usuarios  

 

Mediante este registro los responsables de formación y los tutores 

pueden comprobar los resultados de los alumnos. A partir de la clave 

de identificación personal que se suele asignar a cada usuario, el 

programa registra e identifica el  

 

EL CD – ROM PARA LOS TALLERES DE CULTURA FÍSICA 

 

Brevemente lo podemos definir como, soporte físico para la publicación de 

información en soporte digital. El nombre viene de las palabras inglesas Compact 

Disc Read Only Memory, (Memoria en disco compacto de sólo lectura). Pueden 

almacenar textos, imágenes animadas e inanimadas y sonido.  
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Los CD- Rom, tienen su antecedente en el CD, Disco Compacto de música, 

soporte habitual para la música en nuestros días. Tienen en común el tamaño de 

los discos (12cm), su método de grabación, y el material de que están compuestos. 

 

Está constituido por un disco de plástico de 12cm de diámetro, un espesor de 

1,2mm y con un orificio en su centro de 15mm empleado como soporte. Una de 

las caras de este disco está recubierta de un material reflectante, generalmente 

aluminio, y en algunos casos oro. Esta capa está protegida por un barniz y 

generalmente lleva impresa datos indicativos del contenido del CD-Rom. 

 

La información está representada por minúsculas alteraciones de la superficie 

reflectante denominadas "pits", que se organizan en forma de una espiral que 

ocupa la mayor parte del disco. 

 

Los CD-ROM se utilizan sobre todo para editar el contenido bases de datos de 

toda clase, enciclopedias, diccionarios, directorios, bibliografías, periódicos, 

publicaciones... y para la edición de obras de consultas. 

 

Sin embargo, con el paso del tiempo cada vez es mayor la necesidad de 

almacenamiento requerida por los usuarios, por lo que si el volumen de datos que 
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podía almacenar un CD era una de las grandes ventajas del mismo, ahora se está 

convirtiendo en una desventaja. De esta forma, el resultado de la búsqueda de un 

nuevo sistema ha sido el cual se puede elaborar los contenidos de los Talleres de 

Cultura Física. 

EL D.V.D. 

Características: 

 

El Vídeo Disco Digital o Disco Digital Universal, es el primer sistema de 

almacenamiento destinado a acoger vídeo digital. La calidad tanto en el audio 

como en el vídeo, así como la interactividad y el control son las principales 

novedades del nuevo sistema. 

 

El DVD tiene el mismo tamaño y espesor que un CD, sin embargo entre ellos 

existen notables diferencias técnicas. La capacidad de datos del DVD puede 

alcanzar hasta 17 gigabytes, mientras que la del CD es únicamente 0,682 

gigabytes, es decir la capacidad del DVD es casi 25 veces superior a la que ofrece 

un CD, por lo tanto, sugerimos que se realice los Talleres de Cultura Física 

utilizando estos recursos didácticos de la tecnología moderna. 

 

Es importante distinguir los distintos formatos que el DVD proporciona:  
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• DVD–Vídeo, destinado al campo doméstico y firme candidato a 

reemplazar los actuales reproductores de vídeo.  

• DVD-ROM, que sustituirá a los actuales CD-ROM.  

• DVD-R, re–escribible una sola vez.  

• DVD-RAM, en él se podrá re–escribir cuantas veces se quiera.  

• La capacidad y velocidad, la capacidad que se llega a alcanzar en un 

DVD puede ir desde 4,38 GB hasta 17 GB. Además cada disco puede ser 

de simple o de doble cara y cada cara contiene dos capas de datos.  

• Calidad en vídeo y en audio, el DVD está diseñado para almacenar 

películas en formato panorámico.  

• Interactividad y control, soporta la interactividad de forma completa, por 

ejemplo permite elegir el ángulo desde el que se desea ver una jugada de 

fútbol, etc. Una consecuencia directa de la interactividad es el control de 

las actividades físicas a través de la guía elaborada. 

 

EL INTERNET EN LOS TALLERES DE CULTURA FÍSICA 

 

Internet es una red mundial de redes de ordenadores, que permite a éstos 

comunicarse de forma directa, compartiendo información y servicios a lo largo de 

la mayor parte del mundo. 
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Esta red no es propiedad de nadie, sino que es simplemente un conjunto de redes 

interconectadas que pueden ser públicas, privadas, internacionales, dedicadas a la 

investigación o al entretenimiento, etc..  

 

Es sin duda el fenómeno tecnológico de más envergadura de finales del siglo XX. 

Desde su inicio como una red de investigación y de uso militar, ha pasado a 

convertirse en la auténtica precursora de las superautopistas de la información por 

donde se transmiten:  

 

• Imágenes tanto fijas (todo tipo de dibujos y fotografías) como en 

movimiento (videos, imágenes animadas, etc.), e incluso imágenes en tres 

dimensiones.  

• Sonidos, voz y hasta el último gran éxito de nuestro grupo musical 

favorito, pasando por todo tipo de efectos que no dejarán de 

sorprendernos.  

• Y por supuesto, una gran cantidad de datos.  

 

Internet carece de sede, está donde quiera que haya alguien conectado. A medida 

que se van conectando a ella más y más redes, más y más ordenadores, su trama 

se extiende por todo el mundo, formando la famosa "telaraña mundial". 
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Actualmente se puede considerar a Internet como la red más grande del mundo. 

Un ordenador que forme parte de una red conectada a Internet, puede comunicarse 

con otro en cualquier parte del mundo, siempre que éste también pertenezca a 

Internet. 

 

Internet abarca más de 160 países, incluyendo miles de redes académicas, 

gubernamentales, comerciales, privadas, etc. El número de redes, ordenadores y 

usuarios conectados a Internet es una polémica viva donde las más diversas cifras 

no paran de escucharse. Lo que sí es cierto es que éste crece diariamente. 

 

Señalaremos brevemente algunas de las características que han determinado la 

creciente popularidad de este sistema:  

1. Realización de la mayoría de los procedimientos mediante documentos de 

Hipertexto, que permiten navegar intuitivamente por las distintas fuentes 

de información mediante los hiperenlaces.  

2. Uso de técnicas multimedia. Un documento de hipertexto puede combinar 

textos, imágenes, vídeo, sonido, etc.  

3. Los progresivos avances en los programas diseñados para navegar por 

Internet, que facilitan cada vez más el uso de los recursos, tales como 

Netscape Navigator o Internet Explorer.  

4. La interactividad, no sólo se puede recibir información, sino que también 

es posible enviarla.  
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Hipertexto 

 

Los documentos de hipertexto, son textos donde algunas palabras o frases se 

destacan de las demás con un color distinto, llamadas enlaces (links), que 

permiten acceder a otro documento o recurso de Internet.  

 

En su forma actual, los documentos de hipertexto están constituidos por una 

combinación de texto y una serie de elementos multimedia: gráficos, imágenes, 

tanto fijas como en movimiento, recuadros en los que se presenta una secuencia 

de vídeo e incluso tener sonidos asociados, por lo que se ha evolucionado al 

término de hipermedia.  

 

Una de las ventajas que ofrece el hipertexto es que se puede ir de lo general a lo 

particular, la información general está al principio y se va acotando hasta llegar a 

lo que interesa. Así, permite utilizar de forma sencilla los distintos recursos 

disponibles en Internet y hacen que una página Web sea atractiva y compleja. 

 

Hiperenlaces 

Un enlace (link) es una vía de acceso a otro documento o recurso de Internet. Los 

hiperenlaces, o hipervínculos, suelen ser palabras o frases resaltadas en distinto 

color o subrayadas. Otras veces adquieren la forma de iconos o imágenes.  
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Haciendo clic sobre los enlaces, texto resaltado, se va saltando de un documento a 

otro relacionado, de una página a otra, de un país en otro, explorando recursos 

inimaginables, hasta encontrar el documento deseado. 

Página “Web” 

Brevemente la podemos definir como unidad de contenido en la World Wide 

Web. Existen distintos tipos de páginas tales como:  

1. Buscadores 

 

Son índices que permiten buscar la Web que se desea consultar introduciendo 

alguna palabra clave o referencia. 

 

Una de las cuestiones más importantes que surgió con la popularización y 

crecimiento de Internet, es cómo localizar la información. 

 

Existen diversas formas de buscar información en WWW, la más frecuente es el 

uso de buscadores con ellos podemos:  

1. Explorar los directorios e índices de los buscadores que existen en la red. 

Son listas de temas organizados en una estructura de tipo árbol, de tal 
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forma que al picar con el ratón en un tema concreto, se puede obtener otra 

lista con subtemas más específicos.  

 

2. Hacer la búsqueda a través de palabras claves y frases de referencia. 

Estos sistemas son útiles para realizar búsquedas muy específicas.  

 

Existen en Internet una gran cantidad de buscadores. Yahoo es uno de los más 

conocidos y utilizados, dispone de un índice jerárquico que permite explorar 

Internet a través de un árbol de categorías y de una herramienta de búsqueda 

mediante palabras claves. 

 

Uso Didáctico 

 

Internet puede ser un recurso de gran ayuda, puesto que todos los servicios que 

esta red nos ofrece pueden sernos de utilidad en la formación. A grandes rasgos, 

estos son los principales usos de Internet en la formación:  

 

1. La información, en la red es posible encontrar la más variada información 

acerca de todos los temas imaginables, desde los más generales, tales 
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como deporte, cine,... hasta las disciplinas científicas más especializadas. 

De esta forma podemos buscar la información que queramos transmitir a 

nuestros alumnos sobre cualquier tema de actualidad, o bien pedir a ellos 

que realicen una búsqueda acerca de ofertas de empleo, ofertas formativas, 

ampliación de algún tema, etc.  

 

2. Comunicación con otros ordenadores y personas, con la posibilidad de 

efectuar intercambios de cartas, imágenes, ficheros, conversaciones de voz 

y videoconferencia en tiempo real. Esta comunicación se establece a través 

de servicios como correo electrónico, transferencias de ficheros, news, etc. 

Estos medios pueden sernos de gran utilidad fundamentalmente para hacer 

un seguimiento a distancia de los conocimientos y las actividades que 

realizan nuestros alumnos, para mantener una constante interacción con 

ellos con posibilidad de resolver dudas, hacer aclaraciones, etc.  

 

3. Acceso a recursos informáticos, posibilidad de utilizar los medios de 

hardware y software disponibles en distintas instituciones y empresas en 

cualquier parte del mundo. Por ejemplo mediante la aplicación Telnet 

podemos consultar los fondos bibliográficos de la Universidad de Sevilla, 

o conectarnos a un ordenador que sea más potente que el nuestro con el 

objeto de hacer actividades que superen nuestros medios: dibujos, gráficos, 

etc.  
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4. Formación a través de Internet, gracias al desarrollo que han 

experimentado las distintas plataformas, tales como WebCT, Learning 

Space, etc. que incorporan todos los servicios que nos ofrece Internet de 

manera integrada (información, herramientas de comunicación, recursos, 

etc.). personas que antes tenían dificultades para estar en contacto continuo 

con los procesos de formación, por problemas de desplazamiento al centro 

donde se imparten los cursos, por escasez de tiempo, por incapacidad 

física para asistir a clase, por vivir en pequeñas aldeas poco comunicadas 

con el exterior, etc. tienen ahora todo un abanico de posibilidades puestas 

a su disposición para una continua formación. Además día a día crece el 

número de ofertas formativas a través de Internet. Todo esto hace que 

nuestros hábitos cotidianos y nuestra manera de concebir la educación 

cambie, y podamos pensar en Internet como una herramienta de ayuda a la 

enseñanza.  

 

El Correo Electrónico 

 

El correo electrónico (también conocido como e-mail), es la herramienta más 

utilizada para enviar y recibir mensajes entre los usuarios de la red en cualquier 

lugar del mundo. 

Algunas de las ventajas que ofrece este servicio son:  
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• Economía, es más barato que cualquier otro sistema.  

• Rapidez, los mensajes de correo electrónico suelen llegar a su destino en 

pocos minutos.  

• Fiabilidad, no suelen perderse.  

• Comodidad, los mensajes se guardan en el disco de un ordenador, y 

pueden ser impresos, copiados, modificados, etc.  

• Además de mensajes de texto, se pueden enviar ficheros de imágenes, de 

sonido, programas ejecutables, etc.  

• Los dos ordenadores involucrados (el que envía el mensaje y el que lo 

recibe) no necesitan estar en contacto al mismo tiempo.  

 

EL VIDEO CONFERENCIA EN LOS TALLERES DE CULTURA FÍSICA 

 

Este sistema permite mantener reuniones de cualquier tipo a grupos de personas 

situados en diferentes puntos geográficos mediante la transmisión bidireccional y 

simultánea de imágenes en color y de voz de cada uno de los participantes. 

 

La videoconferencia es posible gracias al desarrollo de la tecnología digital y al 

empleo de los satélites y puede tener un alcance nacional e internacional. 

Para realizar una videoconferencia se requiere:  



122 
 

• Salas de videoconferencia. En ellas se alojan los equipos de 

videoconferencia, junto con el mobiliario necesario para celebrar una 

reunión o un curso.  

• Equipos de videoconferencia. CODEC, sistemas de vídeo y audio, 

equipos complementarios.  

 

LA CONFERENCIA TELEMÁTICA DEL TALLER DE CULTURA 

FÍSICA 

 

La conferencia telemática permite el intercambio de información entre terminales 

de alumnos separados geográficamente, incluso en países diferentes. La conexión 

se realiza utilizando las Redes de Transmisión de Datos por Conmutación de 

Paquetes. 

 

A través de la conferencia telemática los alumnos pueden dar y recibir 

información, intercambiar opiniones, expresar puntos de acuerdo, generar ideas, 

resolver problemas, etc. La comunicación tiene lugar a través de la escritura y 

lectura de mensajes en el ordenador. 
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Un tutor puede acceder a este sistema, orientar el tema de estudio que esté 

planteado, y dejar información para los distintos interesados con las correcciones 

que considere oportunas. 

 

Los máximos inconvenientes de este sistema se encuentran en la falta de contacto 

social entre los alumnos, ya que es difícil llegar a conocer al interlocutor sólo a 

través de mensajes escritos. 
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4.5. Operatividad de la propuesta. 

 

 
0BJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

 
ESTRATEGIAS 

 
FECHA 

 
PARTICIPANTES 

 
COSTOS 

Plan de 
Capacitación, para 
contribuir a la 
actualización de 
los recursos 
pedagógicos y 
materiales 
didácticos con la 
nueva tecnología 
de la 
comunicación, 
para mejorar el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de los 
talleres de Cultura 
Física I y II en la 
Modalidad de 
Estudios a 
Distancia en la 
Universidad 
Nacional de Loja 

Socializar los contenidos 
para ser ubicados  en 
forma oportuna en la 
Plataforma Virtual de la 
MED. 

 
 
- Los 

maestrantes 

 
 
- Seminario - 

Taller 

 
Del 8 al 
10 de 

marzo del 
2010 

Directivos y 
profesores del 

DEFU y carrera 
de Cultura Física 

de la UNL 

 
 

$ 200,00 

Orientaciones para 
actualizar los materiales 
didácticos usando la nueva 
tecnología de la 
información 

 
- Comisión 

Académica 
del DEFU y 
los 
maestrantes 

 
- Seminario 

Curricular  
que 
organiza el 
DEFU 

 
Del 15 al 

17 de 
marzo del 

2010 

 
 

Profesores del 
DEFU 

 
 

$ 300,00 

 
Actualización y 
Elaboración de los 
materiales didácticos  para 
los Talleres de Cultura 
Física I y II. 

 
 
- Los 

maestrantes 

 
 
- Taller 

práctico 

 
19 y 20 de 
marzo del 

2010 

 
Profesores del 
DEFU y carrera 
de Cultura Física 
de la UNL 

 
 

$ 500,00 

 
Socialización para la 
digitalización de  los 
talleres de Cultura Física, 
en CD, y ubicarlo en la 
Plataforma Virtual de la 
MED 

 
- Comisión 

Académica 
del DEFU y 
de la MED. 

- Los 
maestrantes 

 
 

- Seminario 
Taller 

 
 

22 y 23 de 
marzo del 

2010 

 
Profesores y 

administrativos 
del DEFU y 
carrera de 

Cultura Física de 
la UNL 

 
 
 

$ 100,00 
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1. TÍTULO 

 

 

“LA INCIDENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS 

PEDAGÓGICOS  Y MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE  DE LOS ESTUDIANTES DE LOS 

TALLERES I Y II DE CULTURA FÍSICA DE LA MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA DE LOJA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA, PERÍODO 2008 –  2009” 

 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

 

2.1 Contextualización  

 

“La Universidad Nacional de Loja, consciente de los retos que plantea una 

sociedad en constante cambio y transformación, crea en el año  1973 el 

Departamento de Educación Física Universitario (DEFU), adscrito al Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, con la finalidad de impartir la cultura física 



129 
 

a los estudiantes que cursan los primeros módulos en la modalidad presencial y a 

distancia, en forma obligatoria”1. 

 

El Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, SAMOT, vigente 

en la Universidad Nacional de Loja desde 1990, propuesta política educativa en 

construcción, a través de la cual la Institución  proyecta concretar su ideología y 

teoría sobre la educación; en este sentido, la actividad física deportiva no está 

ausente de estos cambios, así la Universidad a través del Departamento de 

educación Física, orienta a satisfacer las necesidades e intereses de los estudiantes, 

a través de los procesos de mejoramiento, innovación y desarrollo del sistema 

académico; la programación y ejecución se aplica en  dos talleres, uno en cada 

quimestre, que son obligatorios en el estudiante universitario.  

 

 

Evolución del Departamento de Educación Física Universitario 

 

El DEFU inicia en el año de 1973 con 5 docentes, un secretario y dos personas de 

servicio, luego se incrementan dos auxiliares de oficina, en los años 1.978 – 1.980 

se incrementan tres docentes, a partir de 1.980 con el incremento de estudiantes se 

cuenta con el primer profesor contratado, de esta forma año tras año se ha venido 

incrementando el número de docentes contratados, a partir de 1.990 con la 

apertura de la Modalidad de estudios a Distancia y el Sistema académico    

Modular por Objetos de Transformación (SAMOT),  se hace necesario el 

                                                 
1 Tomado del tríptico DEFU, 33 años, U.N.L.. 2.006. Loja 
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incremento de la planta docente, contando para ese tiempo con dieciséis 

profesores;  el primer lugar de funcionamiento fue en local ubicado en las calles 

Bernardo Valdivieso y 10 de Agosto, luego se ubicó en la escuela de Trabajo 

Social, de allí paso junto al estadio federativo,  luego de transitar por algunos 

lugares se ubicó definitivamente en el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, desde el año 2.000 hasta la actualidad donde presta sus servicios; 

El DEFU toma auge desde los años de 1.996 con la coordinación del Dr. Sixto 

René Ruiz, en este tiempo se crean las escuelas de Iniciación y Formación 

Deportiva, que en la actualidad es el semillero de LDU profesional. 

 

El complejo Deportivo de la Argelia pasa a ser administrado por este 

departamento, en 1.998 se reemplaza la máquina de escribir por una computadora, 

en el año 2.001 se adquiere el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio que está a 

cargo de dos médicos deportólogos. 

 

Fines del DEFU 

 

- Desarrollar una nueva concepción de la Cultura Física, los deportes y la 

recreación, considerando los aspectos de formación integral, deportiva y 

recreativa, acorde a los intereses y necesidades de los estudiantes 

- Integrar a la Comunidad Universitaria en el proceso de la formación 

académica, deportiva y recreativa. 

- Contribuir al progreso y desarrollo socio – económico, político, cultural y 

deportivo de la comunidad y la sociedad 



131 
 

- Cimentar la misión y visión institucional. 

 

Objetivos del DEFU 

 

- Orientar la Cultura Física a través del nuevo proyecto político – académico 

establecido para el efecto, conforme a la propuesta curricular institucional. 

- Impartir los Talleres de Cultura Física a los estudiantes de la modalidad de 

estudios presencial y a distancia, en los primeros módulos del Nivel de 

Pregrado, en las cinco áreas de la Universidad Nacional de Loja. 

- Cumplir con el programa curricular en todas las extensiones que mantiene 

la universidad y las que se crearen. 

- Formar recursos humanos aptos para la representación en el ámbito 

deportivo, a través de las escuelas de formación deportiva 

- Fortalecer la Salud física y mental a través de programas físicos deportivos 

que programe el departamento médico para la vinculación con la 

comunidad. 

- Desarrollar el programa de adecuación y mantenimiento de la 

infraestructura e implementación física deportiva 

- Cumplir con uno de los fines de la universidad, que es el  de vincularse 

con la colectividad, mediante la planificación y ejecución de programas en 

el ámbito de la educación física, los deportes y la recreación. 

- Capacitar y actualizar al personal docente y administrativo, mediante la 

planificación de cursos, seminarios y otros; y, 
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- Realizar intercambios académicos, científicos y deportivos a nivel local, 

regional, nacional e internacional. 

 

Infraestructura e Implementos 

 

El DEFU cuenta con la siguiente infraestructura: 

Oficinas del Departamento de Cultura Física, canchas deportivas, coliseo 

universitario, sala de Taekwondo, estadio universitario, pista atlética, gimnasio de 

físico culturismo y potencia, sala de proyecciones 

 

Además cuenta con implementos tales como: 

Balones, cuerdas, aros, bastones, televisor, grabadoras y equipos de sonido, 

videos, bibliografía e internet, proyector digital, implementos de Taekwondo. 

 

 

Referenciales de estudiantes de la Modalidad de Estudios a Distancia  (MED) 

Loja, de la U.N.L.., período octubre/2008 – Febrero/20092 

 

- Modalidad de Estudios a Distancia Loja  (MED- Loja)  

  

- MED Centros Operativos – (resto del país)  

 

                                                 
2 Secretaria de la Modalidad de Estudios a Distancia de la U.N.L., 2008. Loja 
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- Estudiantes matriculados en Loja en los Talleres I – II de Cultura Física = 

150 Estudiantes 

 

- Estudiantes matriculados resto del país en los Talleres de Cultura Física= 

320 Estudiantes 

 

Quito             100 

Guaranda        30 

Ambato    35 

Zaruma    20 

Nueva Loja      40 

Sto. Domingo   45 

Cuenca   50 

 

- Total Centros Operativos  en el país = 21 

Ambato 

Balsas 

Cayambe 

Célica 

Cuenca 

Esmeraldas 

Guaranda 

Huaquillas 

La Troncal 
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Loja 

Macas 

Milagro 

Nueva Loja 

Orellana 

Quevedo 

Quito 

Riobamba 

Santa Rosa 

Santo Domingo de los Tsachilas 

Zapotillo 

Zaruma 

 

2.2. Situación actual del problema 

 

“En Ecuador  la educación a distancia en su forma tradicional nace a partir del año 

1976 y la educación virtual en el 2001, en la actualidad existe una tendencia 

creciente para planificar y ofrecer programas con componentes virtuales, las 

universidades y escuelas politécnicas siempre consideran definir sus estatutos de 

acuerdo a la Ley de educación superior, para la elaboración de los currículos 

como señala el manual de “Metodología y Guía de Diseño Curricular” difundido 

por el CONESUP, como su nombre lo indica es una guía para el diseño de 

contenidos, la elaboración y diseño de material instruccional. En el país el 0.62% 

de estudiantes del sistema de estudios a distancia son completamente virtuales. El 
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despegue de la educación  a distancia requiere de un incremento en la tasa de 

acceso a Internet, por lo que su fomento es indispensable”3. 

 

Que en la Universidad Nacional de Loja dentro del pensum de estudios de las 

diferentes carreras, se presentan los talleres de Cultura Física I y II en la 

modalidad de estudios a distancia (MED), consta de dos módulos, se debe señalar  

que del sondeo realizado a cien estudiantes de la modalidad de estudios a distancia 

y que están cursando los Talleres I y II de Cultura Física de la U.N.L..,  “cerca del 

80% no le dan importancia a dichos talleres,  no acuden al tutor para despejar 

cualquier tipo de duda con respecto al contenido, además el 75% opinan que los 

recursos pedagógicos y los materiales didácticos  utilizados en el proceso 

enseñanza aprendizaje no es el óptimo, hay falencias en la parte práctica y en 

algunos casos se presenta desactualizado  con respecto a los avances tecnológicos, 

el 82% opinan que les gustaría que el material didáctico sea más dinámico e 

interactivo, que mediante videos de las rutinas de los diferentes contenidos 

prácticos, para poderlos entender con mayor facilidad”.4  

 

La Universidad Nacional de Loja, y su  Plan Quinquenal, que rige los diferentes   

ámbitos de la comunidad universitaria, no se realizan diagnósticos permanentes 

que les permita tomar correctivos oportunos, a pesar de llevar una estrecha 

vinculación y coordinación con cada una de las  Áreas que componen la 

universidad, no existe información con respecto al criterio y opinión de los 

estudiantes en el campo  pedagógico de las diferentes materias, por lo que es 
                                                 
3 Tomado del Reglamento de Escuelas y Universidades Conesup. 2.007. Quito 
4 Tomado del Diagnóstico Preliminar realizado por los maestrantes investigadores noviembre del      
2008. Loja 
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necesario que realizar una actualización de  los recursos pedagógicos  y los 

materiales didácticos empleados en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

Talleres de Cultura Física I y II de la modalidad de estudios a distancia; de tal 

forma que el proceso enseñanza aprendizaje sea dinámico y motivador, acorde a 

los avances tecnológicos y a la evolución pedagógica constante; para que incida 

de manera significativa en los estudiantes, y pueda cumplirse el famoso refrán 

“Mente sana en cuerpo sano”5  

 

 

2.3 Definición del problema 

 

Es entonces cuando surge la necesidad de retomar estos aspectos con la finalidad, 

de plantear alternativas de solución que coadyuven el proceso enseñanza – 

aprendizaje, con respecto a los talleres de Cultura Física I y II de la modalidad de 

estudios a distancia, lo que permitirá obtener una interrelación más dinámica, 

sencilla, eficaz y eficiente en el proceso enseñanza – aprendizaje  de tal manera 

que el problema queda definido de la siguiente manera:  

 

“LA FALTA  DE  RECURSOS PEDAGÓGICOS Y ACTUALIZACIÓN DE 

LOS MATERIALES DIDÁCTICOS DE LOS TALLERES DE CULTURA 

FÍSICA I Y II, EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

LOJA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Y SU INCIDENCIA 

CON EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES PERÍODO OCTUBRE/2008 – FEBRERO/2009” 

 
                                                 
5 Tomado del Plan Quinquenal de la U.N.L. 2003 – 2008. Loja 
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2.4. Problemas derivados 

 

Problema Nº- 1 

Falta de recursos pedagógicos y su incidencia  en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes de los Talleres I y II de Cultura Física de la U.N.L., 

de la Modalidad de Estudios a Distancia,  período lectivo octubre/2008 – 

febrero/2009. 

 

 

Problema Nº- 2 

 

La actualización de los materiales didácticos y su incidencia en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de  los Talleres I y II de Cultura Física 

de la U.N.L.., de la Modalidad de Estudios a Distancia, periodo lectivo 

octubre/2008 – febrero/2009 

 

 

 

 

 



138 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Consideramos importante  analizar e investigar problemas dentro del campo  

pedagógico, en el cual nos vemos avocados a un sinnúmero de fortalezas y 

limitaciones  que son factores incidentes en  el proceso  enseñanza aprendizaje de 

contenidos educativos - deportivos, de forma particular en los Talleres de Cultura 

Física I y II en la Modalidad de Estudios a Distancia, donde intervienen variables 

como la falta de recursos pedagógicos y actualización de los materiales didácticos, 

que tienen los docentes para orientar estos contenidos teóricos prácticos de 

manera dinámica y activa. 

 

 

En lo social, la problemática que se va a investigar, se justifica  por la oferta y la 

demanda de recursos pedagógicos y de  material didáctico, estos son recursos 

fundamentales que se deben emplear en el proceso  enseñanza aprendizaje de la 

Cultura Física, porque los que se vienen utilizando no están en relación al avance 

tecnológico  que es fuente fundamental en los actuales momentos; para ello, 

debemos hacer uso de materiales computarizados y de las Nuevas Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, materiales éstos que han sido incorporados a la 

práctica de la educación física, los deportes y la recreación, lo que facilitará 

mejorar las condiciones física, fisiológicas y  del buen vivir de las personas, a 

través del uso de recursos pedagógicos y materiales didácticos de actualidad, 

facilitará el logro de habilidades, destrezas y capacidades 
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Desde el enfoque  Cultural, se justifica la investigación de la Cultura Física  como 

una manifestación de  actividades físicas, deportivas y recreativas propias de los 

individuos, las que en el mundo moderno se han convertido en actividades que 

cada día tienen mayor demanda por niños, jóvenes y adultos, de nuestro país y 

Región Sur del Ecuador. Se observa en calles y plazas a ciudadanos realizando 

actividad física - deportiva con fines de mantener un estado físico y mental 

saludable; en otros casos son ciudadanos que tienen una cultura correcta de 

utilizar el tiempo libre; por ello es necesario aprovechar el espacio que tiene la 

Universidad Nacional de Loja con los estudiantes de la Modalidad de Estudios a 

Distancia en masificar las actividades de Cultura Física, con la utilización de 

recursos pedagógicos y materiales didácticos modernos, para que esta actividad 

cumpla con sus fines y objetivos desde una visión social y humanista. 

 

 

Se justifica la investigación para orientar la práctica de la Cultura Física, la misma 

que será de acuerdo a las necesidades de los individuos para mejorar su calidad de 

vida, para generar hábitos permanentes de realizar actividades físicas,  deportivas 

y recreativas que estén en relación con el momento histórico en que se vive; 

necesidad inexorable que tienen los seres humanos para realizar actividades 

preventivas y de mejoramiento en beneficio de la cultura de la práctica 

permanente de la actividad física, para combatir malos hábitos de vida  como el 

sedentarismo, el mal uso del tiempo libre, el alcoholismo, la drogadicción, el 

estrés, entre las  principales. 
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Se justifica esta investigación,  en lo científico y técnico, la Cultura Física también 

considera los recursos y materiales didácticos de acuerdo al avance de la ciencia y 

tecnología, así como de orientaciones de profesionales en las ciencias a fines 

como  la pedagogía, psicología , medicina, sociología y la informática; por lo 

tanto, la práctica de la Cultura Física es el resultado de un grupo multidisciplinario 

de profesionales inmersos en un mismo propósito, de esta manera se  tengan los 

efectos positivos para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y en 

particular de los estudiantes que asisten a los Talleres de Cultura Física en todos 

sus centros operativos del país. 

 

Al realizar un diagnóstico a nivel regional, la falta de recursos pedagógicos y 

actualización de los materiales didácticos para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Cultura Física en el sistema educativo nacional, han sido 

deficientes, se lo realiza con modelos pedagógicos y recursos tradicionales que no 

cumplen con su función de ser el nexo entre el contenido y el objetivo; por lo 

tanto, el espacio que cuenta la Universidad Nacional de Loja a través de los 

Talleres de Cultura Física sirva como medio de vinculación para  orientar 

actividades  físicas y deportivas utilizando recursos pedagógicos y materiales 

didácticos actualizados. 

 

Se justifica la investigación Pedagógicamente, con el análisis de la falta de 

recursos y  actualización de los materiales didácticos queremos impulsar un 
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proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo a las nuevas tecnologías de las 

prácticas de las actividades físicas – deportivas y recreativas utilizando modelos 

de aprendizajes autónomos y constructivistas para que la práctica de la Cultura 

Física sea el espacio permanente para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

 

Técnicamente, como futuros profesionales egresados de la Maestría en Educación 

a Distancia de la  Universidad Nacional de Loja, nos interesa  investigar la falta de 

recursos pedagógicos y actualización de los materiales  didácticos de los Talleres 

de Cultura Física I y II, en la Modalidad de Estudios a Distancia y su incidencia 

con el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes; porque se ha 

determinado que la utilización de recursos modernos dinamizan la práctica de 

estas actividades, se orienta por medio de programas computarizados de acuerdo a 

sus limitaciones y fortalezas anatómicas y fisiológicas a través de una propuesta 

alternativa que oriente estos contenidos pedagógicos. 

 

Se justifica  esta investigación porque  es viable y factible  realizarla, ya que se 

cuenta con los recursos financieros disponibles,  además  la  misma  nos permitirá 

cumplir con el requisito que solicita la U.N.L. para obtener el título Académico 

profesional de Magister en Educación a Distancia, a través de una propuesta 

alternativa para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los Talleres de 

Cultura Física I y II que se desarrollan en la Modalidad de Estudios a Distancia en 

la Universidad Nacional de Loja. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.  Objetivo General.- 

 

 Determinar las deficiencias generadas por la falta de los recursos 

pedagógicos y los factores que limitan la actualización del material 

didáctico que se vienen empleando en el proceso enseñanza aprendizaje de 

los Talleres I y II de Cultura Física en la  Modalidad de Estudios a 

Distancia Loja, de la Universidad Nacional de Loja, con el fin de obtener 

pautas y lineamientos que permitan la elaboración de una propuesta, 

acorde a la innovación académica y tecnológica, lo que ayudara al 

desarrollo de los Talleres del Área involucrada y por ende de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

 

4.2. Objetivos Específicos.- 

  

 Determinar las deficiencias generadas por la falta de recursos 

pedagógicos y su incidencia en el proceso enseñanza - aprendizaje de los 

estudiantes  de los Talleres I y II de Cultura Física de la Modalidad de 

Estudios a Distancia Loja de la U.N.L..,  período octubre/2008 – 

febrero/2009. 
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 Determinar los factores que limitan la actualización de materiales 

didácticos, y su incidencia  en el proceso enseñanza  - aprendizaje de los 

estudiantes que cursan los Talleres I y II de Cultura Física de la 

Modalidad de Estudios a Distancia Loja de la U.N.L..,   período 

octubre/2008 – febrero/2009. 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

5.1.1 DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

Existen una serie de definiciones de diferentes autores sobre lo que es, algunos la 

definen como: 

   

La Educación a Distancia es la categoría de acceso a la educación ofrecida a 

distancia, en la que cualquier persona puede ingresar como alumno. 

 

La Educación a Distancia (EAD), es un sistema didáctico que implica un proceso 

de enseñanza-aprendizaje mediante la utilización de medios de comunicación y 

difusión de información y contenidos, que facilitan la interacción entre los 

participantes en espacios y tiempos distintos. Incluye estrategias de enseñanza-
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aprendizaje basadas en la aplicación de la tecnología para la transmisión de 

conocimientos. 

 

Sin embargo se ha considerado la definición del autor García Aretio ya que esta,  

abarca los aspectos más sobresalientes de esta temática. 

 

“La enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación 

bidireccional (multidireccional), que puede ser masivo, basado en la acción 

sistemática y conjunta de recursos didácticos y el apoyo de una organización y 

tutoría, que, separados físicamente de los estudiantes propician en éstos un 

aprendizaje independiente (cooperativo)”6. 

 

 

5.2 LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL ECUADOR 

 

5.2.1 LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL ECUADOR 

 

Antecedentes Significativos. 

 

La Educación a Distancia (EaD) en el Ecuador nace de la mano de las 

instituciones religiosas, como una alternativa para la enseñanza-aprendizaje de los 

adultos y ante la necesidad de alfabetizar a las clases sociales rurales y suburbanas 

marginadas que no sabían leer ni escribir. 

 
                                                 
6 Tomado del programa de Maestría en Educación a Distancia, edición 2.006, Loja 
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Poco a poco, las Instituciones religiosas van incursionando en programas formales 

de educación primaria completa y compensatoria, para que los adultos que no 

tuvieron la oportunidad de estudiar en su debido tiempo, pudieran culminar la 

primaria. Posteriormente, la EaD va sistematizándose y se concreta en el ciclo 

básico, bachillerato y nivel universitario. 

 

“Entre las instituciones que iniciaron la aventura de educar a distancia en el nivel 

primario y medio encontramos: Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador 

(ERPE, 1962), Sistema Radiofónico de Educación Bicultural Shuar (SERBISH, 

1972); Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFEYAL, 1974) y Centro Regional de 

Comunicación Educativa para la Región Amazónica (CRECERA,1986) que, a 

partir de 1992, pasa a formar parte del Sistema Nacional de Educación del 

Ecuador, “Monseñor Leónidas Proaño” (SINEDE); y en el nivel universitario, en 

1976 la Universidad Técnica Particular de Loja inició la educación a distancia”7  

El comienzo de EaD en los distintos niveles se dio en las fechas siguientes: 

 

a) Alfabetización de adultos y Educación Compensatoria (programas que 

complementan la primaria) empiezan en 1962. 

 

b) Educación Formal: en los niveles de Primaria, Ciclo Básico y Bachillerato en 

1972. 

 

c) Educación Universitaria comienza en 1976. 

                                                 
7 Proaño Leónidas, citado `por Tito Espinoza (1.995): Sistemas Educativos Ecuatorianos 
(compilación), p. 110  
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5.2.2  LA  EDUCACIÓN UNIVERSITARIA A DISTANCIA: 

 

 

(1976) La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), surge de la idea 

visionaria de la Agrupación Marista Ecuatoriana (AME) y fue creada mediante 

decreto supremo N° 646, por el Dr. José María Velasco Ibarra, Presidente de la 

República del Ecuador, el 3 de mayo de 1971. Es una institución educativa con 

finalidad social, sin fines de lucro, cofinanciada por el Estado Ecuatoriano. Posee 

constitutivamente las modalidades de estudio presencial y abierta y a distancia. 

 

La Universidad Técnica Particular de Loja decidió impartir educación 

universitaria a distancia con amplia cobertura nacional, teniendo como Matriz la 

ciudad de Loja. Siendo el primer Director General el Hno. Dr. José María Valero 

García, iniciándose las actividades regulares. En octubre de 1976, con el primer 

ciclo de Ciencias Pedagógicas y Ciencias Básicas, en 34 centros asociados y 1259 

alumnos. En la actualidad cuenta con 87 centros en todo el territorio nacional y 3 

en el exterior. 

 

En su nacimiento, esta obra hubo de vivir la oposición y crítica de muchos 

sectores ya que se dudaba de su validez y eficacia; sin embargo, quienes 

confiaban en su aplicabilidad se mantuvieron firmes en la defensa, actitud que hoy 

se ha visto recompensada por la aceptación, respeto y reconocimiento nacional e 
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internacional. Con todo merecimiento la Universidad Técnica Particular de Loja 

ha logrado alcanzar un alto sitial en la historia de la educación ecuatoriana, 

justamente por su Sistema de Educación a Distancia. 

 

“(1988) La Universidad Nacional de Loja (U.N.L.), fue creada en octubre de 

1943, es una institución estatal, que inicia con el sistema presencial y a partir de 

septiembre de 1988 la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

crea la Escuela de Graduados que comienza con la oferta de dos programas de 

postgrado con la modalidad semipresencial; luego de dos años esta Escuela se 

convierte en el Centro de Postgrados (CEPOST) y a través de esta unidad 

académica se consolida la modalidad semipresencial”8. 

 

En 1995 el Área de Ciencias Jurídicas Social y Administrativa empieza con la 

oferta de programas a distancia siendo la primera carrera en este sistema la de 

Comunicación Social, para lo cual se crea el Instituto de Educación a Distancia 

(INSEDIS), que luego de la aprobación del CONUEP, pasa a denominarse 

Modalidad de Educación a Distancia (MED). 

 

A partir de 1998 se ofrecen 7 carreras de pregrado en tres áreas: Agropecuaria, 

Ciencias de la Educación y Ciencias Jurídicas, con tutorías abiertas y un taller 

mensual; actualmente cuentan con 16 extensiones en todo el país. 

 

                                                 
8 Proaño Leónidas, citado `por Tito Espinoza (1.995): Sistemas Educativos Ecuatorianos 
(compilación), p. 110  
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En la actualidad han consolidado y desarrollado fundamentalmente la Modalidad 

Semipresencial, con clases presenciales todos los sábados y domingos. La oferta 

educativa es amplia, abarca a todas las carreras a nivel de pregrado y postgrado. 

 

El instituto de educación a distancia (INSEDIS), Unidad Académica de la 

Universidad Nacional de Loja (U.N.L.), nace el 6 de octubre de 1997, por 

resolución Nº- 035 R- U.N.L. del H. Consejo Universitario, organismo que “en 

uso de las atribuciones legales que le confiere la Ley y el Estatuto Orgánico de la 

Universidad Nacional de Loja”, vigente en 1997, aprueba el Proyecto y el 

Reglamento de su creación. 

 

La organización académica – administrativa, en su estructura orgánico funcional, 

sigue la determinada por la U.N.L. a la que se subsume en calidad de Unidad 

Académica. El Reglamento de Creación en el Art. 17 Numeral 3, en el Capítulo I 

DE LOS FINES Y OBJETIVOS, señala: 

 

“1 El Instituto de Educación a Distancia – INSEDIS – persigue los siguientes 

objetivos: 

 

a) Diversificar la oferta académica de la Universidad Nacional de Loja, a 

Través de una nueva modalidad educativa de estudios a distancia que 

integre las funciones universitarias de Docencia, Investigación, Extensión 

y Gestión. 
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b) Fortalecer el sistema de educación a distancia, facilitando la incorporación 

de aquellas personas que no han podido acceder a los beneficios de la 

educación universitaria clásica; 

c) Propiciar la desconcentración de estudiantes y la descentralización 

académica y administrativa de la Universidad Clásica. 

d) Formar recursos humanos con conocimientos científicos – Técnicos y 

humanísticos, hábitos, destrezas y actitudes que les permita convertirse en 

elementos propiciadores del desarrollo en el contexto social en que se 

desenvuelven; y; 

e) Desarrollar en los estudiantes responsabilidad personal y social, espíritu 

científico y creativo, disciplina y organización para el trabajo y capacidad 

de aprendizaje”9. 

 

De esta manera, los Fines y Objetivos del Reglamento de Funcionamiento, 

institucionalizaron al INSEDIS y determinaron el marco legal de sus actividades; 

el Objetivo c). Le confirió autonomía académica y administrativa para organizar 

la modalidad educativa alternativa a la clásica, de acuerdo a las características y 

especificaciones que la tipifican. 

 

El CONUEP, el 8 de mayo de 1998, ratifica la decisión de l H. Consejo 

Universitario de la U.N.L. y legitima la existencia del INSEDIS como entidad 

responsable de la Educación a Distancia. 

 

                                                 
9 Tomado de Diagnóstico situacional del Instituto de educación a Distancia INSEDIS. U.N.L.. 
2.002 
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El surgimiento del INSEDIS responde históricamente, a la necesidad de atender 

crecientes demandas educativas a nivel local, regional y nacional, en sectores 

poblacionales impedidos de acceder oportunamente a la educación superior. 

 

 

El proyecto, refuerza en la práctica un elemento importante en los procesos de 

modernización emprendidos por la U.N.L. institución que a criterio de la 

Comunidad Universitaria Nacional, daba un salto cualitativo trascendente en la 

academia ecuatoriana, con la caracterización del proceso enseñanza – aprendizaje 

del Sistema Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), proyecto 

educativo que por su innovación pedagógica, constituyó una ruptura 

paradigmática con el academicismo profesionalizante homogenizado en el país, 

anclado en un tradicionalismo de corte excluyente y elitista, construido 

curricularmente de espaldas a la realidad social y diseñado para acentuar, además 

de las diferencias socio – económicas, la existente entre los “profesionales 

universitarios” y los que no lo son. 

 

 

La U.N.L. asume su responsabilidad social en este campo, y afianzándose en el 

componente ideológico político, implícito en la estructura curricular del SAMOT, 

inicia la apertura académica hacia escenarios geográficos más amplios, hacia 

nuevos sujetos de aprendizaje, en cumplimiento de su razón de ser social. 
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Se inicia de esta manera, un estrechamiento de lazos académicos con 

ecuatorianas(os) carentes de oportunidades para acceder a la educación superior; 

se materializa desde una nueva vertiente la ligazón Universidad – Sociedad, 

mediante la creación de un poderoso vínculo de acercamiento con los sectores 

socioeconómicos marginados de la educación presencial; esta vez la U.N.L. lleva 

al pueblo estudios Universitarios a Distancia en forma permanente, organizada y 

especializada, bajo la responsabilidad de la Unidad Académica creada 

exclusivamente para este fin. 

 

 

Pese a los resultados positivos del modelo educativo de la U.N.L. éste se concibió 

y operativizó para la educación presencial o citadina, por tanto, no podía 

“trasladarse” a otra realidad y modalidad educativa, diferente en sus 

características, fines, metodologías y estrategias; distinta también en sus 

destinatarios: “estudiantes – trabajadores”, “estudiantes con impedimentos 

físicos”, “estudiantes alejados de los centros educativos”, “amas de casa”; para 

quienes la necesidad de estudiar se subordina al factor económico y las horas de 

estudio, por supervivencia, no puede anteponerse a las de trabajo. 

 

La propuesta del INSEDIS, se centro en actividades puntuales: 

 

a. “Implementación de un modelo educativo alternativo de educación a 

distancia, a nivel de pregrado. 

b. Aplicación e instrumentación de carreras terminales tecnológicas técnicas; 
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c. Capacitar y mejorar la formación de recursos a través del reciclamiento y 

actualización de contenidos. 

d. Mejorar los procesos cognitivos, el desarrollo de nuevas destrezas y el 

fortalecimiento de los valores con actitudes de autogestión personal.” 

 

Objetivos generales que plantea el INSEDIS: 

 

 Ampliar la participación de la Universidad Nacional de Loja en el proceso 

de desarrollo cultural y educativo de la región y del país, mediante la 

implementación de la modalidad de estudios a distancia que cubra la 

creciente demanda de estudios superiores de importantes sectores de la 

población que, por diversas razones, se ven relegados de la educación 

universitaria. 

 Proponer un modelo de educación alternativo que ofrezca educación 

universitaria de calidad a través de las funciones de formación, 

investigación e intervención para el desarrollo de la sociedad. 

 Estructurar un modelo de organización, acorde a la realidad institucional, 

que viabilice la operatividad de la modalidad a distancia. 

 

Objetivos específicos que plantea el INSEDIS 

 

 Implementar en la Universidad Nacional de Loja, el INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA – INSEDIS, para diversificar la oferta 

académica a través de la modalidad de estudios s distancia. 
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 Fortalecer el sistema de educación superior, facilitando la incorporación de 

aquellas personas que por una u otra razón, no han accedido a los 

beneficios  de la educación universitaria clásica. 

 Propiciar la desconcentración administrativa de la universidad 

convencional y tradicionalista. 

 Formar y capacitar equipos que logren conocimientos científicos, técnicos, 

hábitos, actitudes y destrezas que les permitan convertirse en entes 

conscientes para generar cambios de beneficio social a través de una 

educación que desarrolle su responsabilidad personal y social, espíritu 

científico y creativo, disciplina y organización en el trabajo y capacidad de 

auto aprendizaje y liderazgo. 

 

El H. Consejo Universitario, designó como Director General del INSEDIS al Sr. 

Dr. Guillermo Samaniego Castro, mentalizador e impulsor de la creación de esta 

Unidad Académica y luego, organizador y responsable de la misma. 

 

 

En el año lectivo 1997 – 1998, en el que inicia sus servicios educativos, el  

INSEDIS funcionó en el Centro Histórico de la Universidad Nacional de Loja – 

Casona Universitaria, ubicada en el centro de la ciudad de Loja. 
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SISTEMA DE ESTUDIOS 

 

De conformidad con el Sistema Educativo de la U.N.L.., el currículo a distancia 

del INSEDIS, se organizó desde sus orígenes mediante “Módulos por Objetivos 

de Transformación”. Esta caracterización, lleva la impronta distintiva de nuestro 

sistema educativo universitario, constituido en contrapropuesta educativa a los 

modelos tecnológicos de la EaD presentes en nuestro medio, a través de fases 

formativas procesuales, denominadas Tronco General, Tronco Divisional y 

Tronco de carrera; los dos primeros corresponden a la denominada “Formación 

Básica” 

 

 

RELACIÓN INSEDIS – CARRERAS PROFESIONALES. 

 

Al momento, el INSEDIS maneja las siguientes carreras: 

Administración de Empresas, Administración y Producción agropecuaria, 

Bibliotecología, Comunicación Social, Contabilidad y Auditoría, Derecho, 

Informática Educativa, Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

Psicorehabilitación 

 

Son evidentes las fortalezas o avances que se ha logrado imprimir a los Medios de 

apoyo (Libro básico y Guía metodológica) éstos instrumentos, actualmente, son 

rediseñados bajo la vigilancia de la Coordinación y la Asesoría Académicas. 
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5.2.3 Primeros Medios de aprendizaje a distancia 

 

 

a. La radio: 

 

En el Ecuador la educación a distancia a nivel primario, bachillerato y 

alfabetización se inician utilizando como medio fundamental de enseñanza la 

radio, apoyada con materiales impresos. 

 

“Dentro de las Instituciones que utilizaron este medio de enseñanza podemos 

mencionar prioritariamente a: las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador 

(ERPE), EL Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFEYAL), El Sistema 

Radiofónico Bicultural Shuar (SERBISH), en donde se destacan los Programas 

Radiofónicos para la enseñanza a distancia”10. 

 

Vale destacar que este medio constituyó un valioso aporte para la enseñanza ya 

que, a través de la “radio”, el Profesor-Locutor desarrollaba las clases de lunes a 

viernes en las mañanas y por las tardes, en las Comunidades, los Tutores 

ayudaban a los estudiantes a realizar las tareas (ERPE). En cambio, en la Voz del 

Upano, las clases se repetían durante el día para que los alumnos pudieran 

escucharlas mientras trabajaban, pues ellos llevaban consigo un radio pequeño, 

donados por España e Italia. Entre las Emisoras que más se han destacado en la 

                                                 
10 Ramírez Rosario (1991): La Modalidad Abierta Apreciación Histórica, Revista N°, 13, P.70 
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enseñanza a distancia son: La emisora de Escuelas Radiofónicas Populares del 

Ecuador (ERPE), que atendía las provincias de Chimborazo y Bolívar; Radio 

Latacunga (en Cotopaxi) para las provincias centrales de la Región Interandina del 

país y La Voz del Upano (en Macas) para las provincias Amazónicas. 

 

En la actualidad, la radio ha perdido protagonismo como medio exclusivo de 

enseñanza aprendizaje a distancia, convirtiéndose la mayoría en emisoras 

comerciales; conservando Protocolo HEDAL – Cátedra UNESCO Educación a 

Distancia18 algunos programas culturales y de evangelización, con el propósito de 

educar a las comunidades indígenas del país. 

 

 

b. Materiales Impresos: 

 

 

El material impreso constituyó y continúa siendo un elemento didáctico-

pedagógico fundamental en el proceso de auto aprendizaje a distancia. 

 

 

Los programas de educación Primaria (complementaria y completa), así como el 

Bachillerato, apoyaron la enseñanza radial con material impreso. En sus inicios 

ERPE denominó al material impreso Mi Cartilla Radiofónica; y otras 

instituciones como: IRFEYAL, SERBISH y CRECERA lo adaptaron de los 

denominados Esquemas del Sistema ECCA de Canarias, material que luego se 
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organizó en folletos y posteriormente se convirtió en textos auto instruccionales, 

preparados por profesores de la propia institución o equipos de profesionales 

destinados a esta tarea. 

 

 

En el nivel universitario los diversos programas educativos que se ofrecen 

básicamente están apoyados en el material impreso, que en algunas instituciones 

consiste en textos convencionales o de mercado, acompañados de una Guía 

Didáctica y, en otras, los materiales de estudio que se entregan a los alumnos son: 

compilaciones, separatas de libros, fotocopias, folletos, etc. Sin embargo, existen 

algunas universidades que además del material impreso, ofrecen tutorías a los 

estudiantes presenciales y a través de videoconferencia y del entorno virtual de 

aprendizaje. 

 

c. Correo: 

 

En Ecuador, este medio se utiliza desde el inicio, en todas las instituciones de 

educación a distancia, para enviar los materiales impresos de estudio a los 

alumnos; tanto para la enseñanza en el nivel primario, bachillerato y superior. A 

pesar de las innovaciones de las nuevas tecnologías como: correo electrónico, 

chat, aulas virtuales, videoconferencia, este medio continúa siendo un apoyo 

importante. 
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En la actualidad, el correo es un medio de comunicación utilizado a nivel 

administrativo operativo, para envío y devolución de las evaluaciones a distancia 

(trabajos de los alumnos); envío de material informativo para difundir y hacer 

conocer las distintas ofertas educativas (trípticos, afiches, etc.); para enviar y 

recibir material bibliográfico, matrículas… desde y hacia los Centros 

Universitarios en todo el país y el exterior. 

 

 

d. La Prensa 

 

A nivel nacional, este medio se utiliza para la promoción y difusión de ofertas 

curriculares, cursos abiertos e información de matrículas y en algunas asignaturas 

como recurso de aprendizaje. 

 

 

 

e. Televisión 

 

La televisión no ha sido utilizada en Ecuador como medio de enseñanza-

aprendizaje a distancia en ninguno de los niveles educativos para ofrecer estudios 

regalados. Pero sí, como medio de difusión de programas académicos y 

socioculturales; especialmente de las instituciones de educación superior. 

 



159 
 

A partir del año 2004 se ha implementado el programa “Aprendamos” gestionado 

desde el Ilustre Municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Recursos 

Humanos y se trasmite a través de la Asociación de canales nacionales de TV los 

días martes y jueves a la 11H00 y se reprísan el sábado y domingo a las 19h00. 

Los módulos que ofrecen están orientados a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos y dar capacitación para la pequeña industria. 

 

 

5.2. 4 Los materiales en la Educación Superior a Distancia 

 

 

Las Universidades que ofrecen educación semipresencial y a distancia en el país 

han optado por un modelo basado, fundamentalmente, en material impreso, 

conformado por un texto básico (libros convencionales o de mercado) y una Guía 

de Estudio elaborada por los profesores de cada asignatura. 

 

Además, en algunas asignaturas se incluyen CD-ROM, casetes de audio, videos… 

Existen dos tipos de evaluación: trabajos a distancia y exámenes presenciales. 

 

 

5.2.5 La Utilización de Internet en la EaD 

 

“No se puede desconocer el enorme potencial que Internet ofrece a la educación a 

distancia, para extender las posibilidades de acceso de los estudiantes a la oferta 
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académica, facilitar la comunicación e interacción, desde cualquier lugar, con el 

profesor y compañeros; permitir al profesor el seguimiento y retroalimentación 

continua de sus alumnos”11. 

 

Estamos convencidos de los múltiples beneficios de Internet, pero el entusiasmo 

se desvanece ante la realidad económica de la mayoría de nuestros alumnos, que 

no pueden acceder a este servicio. 

 

 

La investigación nos revela que de las 5 instituciones que están en el ámbito de la 

EaD, en el nivel medio, solamente IRFEYAL cuenta en la Sede con un pequeño 

centro de cómputo para las clases prácticas de los alumnos y alguna computadora 

conectada a Internet para la comunicación de la administración. Sin embargo, 

existe el proyecto de equipamiento para el enlace a través de Internet entre la Sede 

y los centros locales que agrupan a las extensiones educativas; también está en 

proceso el equipamiento para emisoras locales en FM, elemento fundamental para 

las clases radiofónicas. 

 

 

“En el nivel universitario el panorama es más alentador, todas las instituciones 

están preocupadas por contar con este recurso; pero la mayoría aún no ha puesto 

al servicio de los alumnos esta herramienta de comunicación y aprendizaje. 

 

                                                 
11 Torres Juan Carlos (2002): Diagnóstico de la Educación Virtual en el Ecuador, (ponencia) p.6 
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En la actualidad (2005) encontramos 7 universidades (USQ, ESPE, UTPL, UTE, 

ESPOL, UCSG y UPS) que disponen de entornos virtuales de aprendizaje como 

herramienta de apoyo a la educación a distancia”12. 

 

 

La aplicación de Tics en los procesos educativos ha supuesto una serie de cambios 

entre los que se destacan la actitud de los docentes quienes han tenido que, de 

manera urgente, ponerse al día en la utilización de tecnologías y paulatinamente 

incorporarlas en su actividad docente. 

 

 

Este cambio implica no sólo los aspectos didácticos sino también los de 

concepción, diseño y desarrollo de materiales educativos. La UTPL comienza a 

integrar las nuevas Tics a la Educación a Distancia en el año 2000, con cursos 

abiertos de formación continua, posteriormente en julio del año 2003 oferta las 

carreras de Abogacía y Administración de Empresas, implementa un Entorno 

Virtual de Aprendizaje e inicia un proceso de reestructura en el ámbito operativo y 

académico. En la actualidad, la UTPL cuenta con soporte virtual para todas las 

carreras de pregrado (23) incluyendo las presenciales y de postgrado (10). Las 

mismas que pueden llevarse de forma tradicional (basada en material impreso) o 

contando con el apoyo del entorno virtual de aprendizaje (EVA), según las 

posibilidades de acceso a Internet de los estudiantes. 

 

                                                 
12 Torres Juan Carlos (2002): Diagnóstico de la Educación Virtual en el Ecuador, (ponencia) p.6 
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a. Cambios que se están produciendo: 

 

 

Las instituciones de nivel medio se encuentran en un proceso de mejoramiento y 

actualización de los textos auto instruccionales de cada uno de los ciclos y 

asignaturas y formación del personal de profesores y tutores. 

 

 

En la UTPL se prevé hasta el año 2006 culminar con la virtualización de todas las 

asignaturas, y continuar apoyando a la educación a distancia, a través del entorno 

virtual de aprendizaje (EVA), en el aspecto didáctico, facilitar las asesorías y la 

interacción permanente con profesores y alumnos, en todas las asignaturas y 

carreras. 

 

 

Contar con un equipo de profesionales formados sólidamente en EaD y en el 

ámbito de las nuevas Tics, para desempeñarse como profesores- tutores en los 

diferentes programas. 

 

 

Mejorar la calidad de los materiales educativos impresos, especialmente de las 

guías didácticas que acompañan a los textos convencionales y trabajar en el 
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desarrollo de materiales multimedia que faciliten la enseñanza-aprendizaje a 

distancia. 

 

En otras universidades se están haciendo esfuerzos en el ámbito del apoyo 

informático pero con pocas aplicaciones prácticas aún. 

 

 

5.2.6. TALLERES I Y II DE CULTURA FÍSICA DE LA MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

El material que se emplea en los Talleres I y II de Cultura Física en la Modalidad 

de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, en las diferentes 

carreras y que son entregadas a los alumnos, son un libro  y una guía didáctica 

diseñados y elaborados por los docentes y los respectivos equipos de trabajo; cada 

taller consta de dos momentos y estos a su vez constan de una parte teórica y de 

otra práctica, que los estudiantes deben desarrollar, sumados a estas las dos 

evaluaciones presenciales, la calificación global es sobre 10 puntos y es necesario 

que la nota mínima sea 7 puntos para que el estudiante pueda ser promovido.   
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5.3. LA CULTURA FÍSICA 

 

5.3.1. IMPORTANCIA DE LA CULTURA  FÍSICA EN EL SER HUMANO 

 

“La carta internacional de la educación física y el deporte, promulgada en 1978 

por la UNESCO, donde 156 países aprobaron el documento que es un decálogo 

(10 artículos); en el cual se establece que la educación física y el deporte son 

derechos fundamentales del hombre”13. 

 

Para el ser humano, jugar, recrearse, estar en movimiento, constituye una 

necesidad natural. Al inicio de la historia  la subsistencia del hombre dependía de 

sus capacidades físicas, de acuerdo a las circunstancias, debió correr, caminar, 

saltar, luchar, etc. Los movimientos físicos han evolucionando, es así que para 

enfrentarse a los grupos o pueblos antagónicos en la guerra se preparan en  

resistencia y fuerza. Para poder caminar desde Atenas hasta la India siguiéndolo a 

Alejandro Magno, se preparaban especialmente en resistencia ya que no era una 

actividad fácil. Los guerreros de la antigüedad debían tener una capacidad física 

para llegar a combatir. Lamentablemente la guerra siempre ha sido un antecedente 

que ha originado una necesidad de una capacidad física sistematizada, y en el 

hecho las primeras tendencias de la formación física son las escuelas de guerra 

                                                 
13 Tomado del texto Guía de estudio, Taller de Cultura Física, MED, 2008 – 2009, U.N.L.. Loja. 
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militar y que en la actualidad en algunos centros educativos de nuestro país aún se 

aplica. 

 

En el Renacimiento consideran que el hombre es un elemento vital en el 

desarrollo social, toda vez que en la Edad  Media resultó desapercibido ya que 

debió siempre esconder su cuerpo, porque era pecaminoso. 

 

En la época dorada del Renacimiento el hombre descubre que su cuerpo es 

esbelto; la anatomía, el humanismo, es lo más importante y de ahí que desde 

ROUSSEAU en adelante todo el mundo empieza hablar de la importancia de la 

formación integral, lo mismo que en la actualidad. 

 

En muchos casos el aumento del tiempo libre en la vida del hombre ha hecho que 

éste no solamente haga recreación sino que busque nuevas maneras de practicar 

los diferentes deportes y otras actividades afines. La vida actual es totalmente 

diferente  a la de generaciones pasadas, principalmente por la recreación que 

tuvieron en el deporte, las exigencias extremadas que este momento impone llegar 

a tener un alto rendimiento ha hecho aparecer por un lado el deporte, cada vez 

más elitista y, por otro lado, la necesidad de manifestar el deporte para que todos 

no se queden afuera.   

 

En el mundo hacen deporte competitivo más o menos alrededor de un cinco por 

ciento (5%) de la población mundial, el deporte competitivo y de alto rendimiento 
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está en el orden de  cien mil personas del mundo, pero todos los seres humanos 

tenemos necesidad y nos gusta practicarlo. 

 

La situación actual señala que a pesar de algunos aspectos negativos el hombre 

dedica tiempo, esfuerzo, dinero para hacer actividades físicas; ni siquiera los 

griegos ni los renacentistas dedicaron tanto esfuerzo, tiempo y dinero como el 

hombre de la época actual. 

 

 

5.3.2.  LA CULTURA  FÍSICA EN LA  SOCIEDAD ECUATORIANA 

 

Desde el punto de vista general la cultura es el conjunto de manifestaciones  con 

que se expresa la vida de un pueblo, una de esas manifestaciones es la cultura 

física, entendida como “el acopio de conocimientos adquiridos por el hombre, a 

través de una práctica de la educación física, el deporte y la recreación”. 

  

Si la actividad física tiene un estatus cultural dentro de la sociedad ecuatoriana la 

Cultura Física  da atención prioritaria a lo que tiene el país en cuanto a juegos, 

deportes, movimientos expresivos, bailes, danzas, sin dejar de considerar la teoría 

y las prácticas externas. 
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Determinando el marco conceptual, toda actividad física, en la práctica, se puede 

realizar en sentido educativo, deportivo y recreativo.  

 

Es así que nos damos cuenta que la práctica de la cultura física es importante en 

todos los aspectos de la formación y desarrollo del ser humano y sus 

repercusiones en el convivir social, nacional y mundial. 

 

La práctica de la cultura física, incluye la estabilidad en el esquema corporal, el 

ajuste postural, la movilidad articular y el control segmentario, la educación 

respiratoria, la relación tensión-relajación, equilibrio y coordinación; un 

acercamiento a la práctica de los diferentes deportes, un rescate de costumbres y 

tradiciones, un acercamiento con la naturaleza. 

 

Estas consideraciones justifican la obligación de que las instituciones de todos los 

niveles educativos, el hogar y comunidad en general se empeñen en organizar y 

ejecutar actividades educativas, deportivas, recreativas. 

 

5.3.3.  EL MÉTODO TUTORIAL 

 

Atendiendo  al  método  de   enseñanza,  o  modo  de  conducir  el  aprendizaje  

del alumno hacia determinados objetivos, podemos hablar del método tutorial, 
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aunque más bien nos inclinamos  a considerar la labor tutorial como un elemento 

de apoyo entre otros muchos, no como exclusivo. 

 

“El método tutorial es un sistema de educación individualizada y es a lo que debe 

su  éxito se  diferencia de la educación individual en que el alumno no se apoya  

tanto en el profesor y no inhibe sus estímulos autodidacticas. Por otro lado se 

diferencia de la educación socializada en el sentido de que la enseñanza colectiva 

implica la utilización de los mismos estímulos para todos sus alumnos, es decir, 

no desciende al proceso de aprendizaje individual”14. 

 

La educación individualizada, es un sistema flexible que se acomoda a cada uno 

de los alumnos de acuerdo a su personalidad, intereses, capacidades y, a la vez, 

intenta armonizar este aspecto, con la economía de la educación colectiva. 

 

5.3.4. LA PRÁCTICA DEL MÉTODO TUTORIAL 

 

Los encuentros entre el profesor y el estudiante en el método tutorial, suelen ser 

semanales, y de una hora de duración; en ellos el estudiante expone oralmente los 

resultados del trabajo semanal, para después entrar en la discusión con el tutor. 

Seguidamente se acuerda el trabajo para la semana siguiente. 

 

                                                 
14 Tomado de Rubio María, Elaboración de material didáctico para el aprendizaje independiente, 
2005, Loja. 
 



169 
 

El tutor no es un profesor en el sentido usual, su trabajo no consiste en trasmitir 

información, actúa como un crítico constructivo, ayuda al alumno a salir de sus 

dudas, mostrándoles salidas nuevas. El carácter informal en el que se desarrolla la 

tutoría le ayuda para conocer al alumno, sus intereses y su forma de ser, pudiendo 

de esta manera ayudarle  a vencer las dificultades que tiene. El Proceso gira en 

torno a la forma de ver las cosas, a como evaluar la evidencia, o como relacionar 

un hecho con otro. 

 

Es evidente que la tutoría no puede ser el único medio para el aprendizaje del 

alumno, este asistirá a las clases, a la biblioteca, al internet, a conferencias, 

laboratorios, etc., y cada medio tiene su importancia. Es importante saber que el 

estudiante aprende junto a sus compañeros, y es por ello que la tutoría la utilizan 

los Sistemas de Educación a Distancia para fomentar el intercambio de 

comunicación entre profesores y estudiantes, más que de uno solo, con el fin de 

evitar el aislamiento entre compañeros. 

 

 

5.3.5. ALGUNOS ASPECTOS SOBRE EL TRABAJO DEL TUTOR 

 

 Debe hacer un seguimiento del trabajo del alumno, ver si ha organizado 

por sí mismo la asignatura, asegurándose que entiende lo que ha escrito y 

puede argumentarlo con razones 

 Debe aclarar los puntos obscuros 



170 
 

 Corregir o ampliar la información que posee el estudiante, ayudándole a 

relacionar la materia con su campo general de conocimientos 

 Animar a la lectura, a ampliar conocimientos y a la elaboración de trabajos 

 Debe ayudar al alumno a distribuirse bien el tiempo de estudio semanal y 

por ciclo 

 Dará pautas para el trabajo de la siguiente sesión, y la bibliografía 

correspondiente con algunos comentarios críticos 

 El principal objetivo del tutor debe ser capacitar al alumno 

 Al final del curso, el método tutorial puede dar lugar a seminarios que 

imparten los alumnos sobre alguno de los trabajos desarrollados 

 El sistema de trabajo utilizado suele ser el método de proyectos, que 

intenta imitar la vida, considerando que todas las acciones del hombre no 

son otra cosa que realizaciones de proyectos. 

 

 

5.4.     RECURSOS PEDAGÓGICOS  Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

5.4.1.  MODELOS DE ENSEÑANZA A DISTANCIA Y DEL PROCESO DE 

COMUNICACIÓN15 

 

Hoy se pueden determinar algunas concepciones de la enseñanza a distancia y del 

proceso de comunicación. Están basadas en teorías  funcionales del aprendizaje. 

 

                                                 
15 Tomado de Rubio María, Elaboración de material didáctico para el aprendizaje independiente, 
2005, Loja. 
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Modelo Conductista.- El proceso de comunicación es lineal, y el material 

didáctico es el elemento eje; se da menos importancia a la comunicación de doble 

sentido y, aún menos, a la tutoría. 

 

Modelo Tradicionalista.- Concibe el proceso de interrelación entre el docente y 

el alumno de manera puntual y específica, el docente es el dueño de los 

conocimientos y es el exclusivamente quien los imparte, mientras que el alumno 

es solo un ente receptivo y memorista. 

 

Modelo Constructivista.- El contexto donde se desarrolla el proceso educativo y 

las necesidades y características del mismo, aquí el docente no es el dueño 

exclusivo del conocimiento y el alumno ya no solo es receptivo, sino es reflexivo, 

crítico y propositivo. 

 

 

5.4.2.  MODELOS DE ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO16 

 

El punto de convergencia entre los modelos de planificación y el proceso de 

comunicación es el material didáctico. La elaboración de material didáctico se 

entiende como un doble proceso: diseño de comunicación y elaboración del 

mismo. 

                                                 
16 Tomado de Irma Valladares. Elaboración de material didáctico para el aprendizaje 
independiente, UTPL. 2004. Loja 
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De acuerdo con los diferentes modelos de concepción de la enseñanza y del 

proceso de comunicación, y de los modelos de planificación  los modelos de 

elaboración del material son los siguientes: 

 

 

Modelo conductista.- elabora un material didáctico atendiendo a los objetivos. 

La guía didáctica definirá y justificará claramente los objetivos para su 

consecución por parte de los alumnos. Las unidades didácticas se desarrollan tanto 

a nivel de contenidos como de metodología. Tales unidades didácticas tendrán un 

carácter fundamental cognoscitivo e informativo. Los medios audio-visuales se 

consideran elementos de apoyo y de refuerzo. 

 

 

Modelo Tradicionalista.- Al diseñar el material didáctico, lo realiza desde el 

punto de vista del docente y lo que le interesa exclusivamente a él para impartir no 

se considera las necesidades del alumno, sino llegar exclusivamente con el 

contenido a impartir.   

 

 

Modelo Constructivista.- Relaciona la actividad docente con el contexto donde 

se desarrolla por lo que emplean la guía didáctica para ofrecer alternativas de 

aprendizaje. Utiliza los medios audiovisuales como documento de carácter 

integrador, permite y motiva al alumno a ser crítico, reflexivo y propositivo; en 

otras palabras a utilizar las inteligencias múltiples. 
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5.4.3. PARTES DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA PARA EL ESTUDIO 

INDEPENDIENTE. 

 

La producción del material impreso en educación a distancia, se constituye en un 

proceso clave para su ejecución; de allí que surge la necesidad de tener claro 

cuáles son las partes principales que deben tener un texto o unidad didáctica. 

 

 Índices 

 Esquemas temáticos 

 La introducción 

 La orientación al estudio 

 La exposición de contenidos 

 Los resúmenes y la síntesis  

 Los ejercicios, las actividades y las prácticas 

 Las lecturas de ampliación 

 Bibliografía 
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5.4.4 COMPOSICIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

ASPECTO CONTENIDO 

Los índices Contenidos generales o programa del curso 

Los esquemas temáticos Conceptos de los contenidos 

Reconocimiento de lo estudiado 

La introducción Marco conceptual 

Organizadores previos 

Objetivos de aprendizaje 

Orientaciones al estudio Uso de estrategias de aprendizaje 

Organización del aprendizaje 

Recuerdo de los apoyos al aprendizaje 

Exposición de los 

contenidos 

Estructura general 

Exposición secuenciada 

Títulos representativos de los contenidos 

Estructura expositiva lógica 

Explicación de los nuevos conceptos 

Preguntas interactivas 

Ayudas gráficas 

Resúmenes Ideas fundamentales 

Síntesis Destacan los aspectos fundamentales y los 

relacionan con otros 

Ejercicios y actividades Comprobación del aprendizaje 
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prácticas Aplicación de los contenidos teóricos 

Desarrollo de procedimientos de solución de 

problemas 

Lecturas de ampliación Para profundizar en los temas y para ampliar sus 

conocimientos de la asignatura. 

 

 

5.4.5. ETAPAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN TEXTO 

PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

Los pasos o etapas que el proceso de elaboración de un texto de auto instrucción 

debe cumplir son los siguientes: 

a. El diseñador de instrucción, especialista en técnicas didácticas, debe actuar 

como facilitador de un curso de inducción dirigido a los especialistas en 

contenido. 

b. Se elaborará un cronograma de etapas que conforman el proceso global 

c. Se elaborará un Plan de Curso 

d. Se redactará la primera versión de la introducción general del curso para el 

alumno, tendrá de 500 a 900 palabras. 

e. Se redactará la unidad Nº- 1 como unidad piloto 

f. El diseñador hará las observaciones que le parezcan pertinentes y el 

redactor procederá a realizar una segunda versión de esta unidad piloto 

g. El redactor proseguirá su trabajo a las siguientes unidades del módulo, 

para una nueva supervisión de los expertos en didáctica. 
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h. Se hará evaluación formativa de este módulo y sobre la base del resultado 

de ésta, se hará una versión definitiva del módulo. 

i. El redactor procederá a desarrollar el módulo II, que será revisado por los 

expertos 

j. El redactor procederá a desarrollar el módulo III, que será revisado por los 

expertos 

k. El redactor procederá a desarrollar el módulo IV, que será revisado por los 

expertos 

l. Se hará la validación formativa de todo el curso y sobre el resultado de 

esta validación se procederá a realizar el prototipo. 

 

 

5.4.6 TECNOLOGÍAS Y SOPORTES TELEMÁTICOS 

 

Correo electrónico y conferencia electrónica17 

 

Al igual que un sistema de correo tradicional facilita la comunicación entre 

personas distantes gestionando el envío de cartas y otros tipos de mensajes, los 

avances en telecomunicación hacen posible que usuarios de ordenadores 

personales establezcan conexiones por la línea telefónica con ordenadores 

centrales que se encargan de recoger y gestionar los mensajes enviados, 

                                                 
17 Tomado de Irma Valladares. Elaboración de material didáctico para el aprendizaje 
independiente, UTPL. 2004. Loja 
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encaminándolos a las direcciones correspondientes y asegurando su transmisión al 

destinatario deseado. Este fenómeno se denomina comunicación telemática.  

 

 

Una primera modalidad de comunicación telemática serían los sistemas de correo 

electrónico; en ellos se asigna a cada usuario un espacio llamado buzón en un 

ordenador central, donde se almacenan los mensajes que se envían y se reciben. 

Los buzones son individuales y personales, de forma que el usuario que quiera 

comunicarse con un grupo a la vez deberá enviar copias de mensajes, hacer listas 

de distribución, etc. 

 

 

Existe otro tipo  de sistemas llamado de conferencia electrónica, que facilitan la 

comunicación del grupo en su totalidad. Estos sistemas permiten el intercambio de 

mensajes uno – a – muchos y muchos – a – muchos, por medio de la asignación 

en un mismo ordenador de espacios, denominados conferencias, comunes a todo 

un grupo de usuarios.  
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5.5. EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

5.5.1. ENFOQUE DIDÁCTICO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EN ESTUDIOS A DISTANCIA   

 

En los umbrales del siglo XXI con el vertiginoso desarrollo científico tecnológico, 

y la omnipresencia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

revoluciona también la sociedad hacia un nivel apreciable en cuanto a generación, 

y uso de la información, gestándose de esta manera una nueva sociedad, La 

Sociedad de la Información. 

 

Ante su impacto en la Educación Superior A distancia, las políticas Educacionales 

se han proyectado hacia el desarrollo de una cultura general integral teniendo en 

cuenta una visión más integral de los conceptos de equidad y justicia social lo que 

se traduce en las transformaciones dirigidas, a ampliar las posibilidades de 

estudios superiores a los sectores sociales menos favorecidos y acercar la 

universidad hasta el lugar donde residen y trabajan las personas. 

 

Menos de una década ha transcurrido, y se plantean nuevas aspiraciones en torno 

al pleno acceso con calidad y pertinencia, para que los hombres y mujeres  
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realicen el ejercicio pleno de sus derechos, como máxima aspiración en la 

Universalización de la Educación Superior. 

 

Ante las transformaciones sucesivas de la Educación Superior, desde la Didáctica 

crítica que tipifica al paradigma de la Escuela de desarrollo integral, se impone el 

reto de solucionar científicamente, los problemas que obstaculizan el proceso 

curricular en sus tres etapas, (diseño, ejecución y validación), proponiéndonos una 

concepción didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, que ponga 

en un balance consiente las potencialidades del proceso de enseñanza aprendizaje 

presencial y las del proceso de enseñanza aprendizaje en la educación a distancia, 

fundamentada desde las teorías científicas que explican cada tipo de proceso de 

enseñanza- aprendizaje.  

 

5.5.2 PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, ALGUNAS 

CARACTERÍSTICAS Y PARTICULARIDADES 

 

1. Enseñanza.- “La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios 

auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo 

lograr que en los individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un 

reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de 

conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le 
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permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación y 

creadora de la situación particular aparecida en su entorno”18.  

 

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos éstos a una 

serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden 

ascendente, de aquí que se la deba considerar como un proceso progresivo y en 

constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación continua. 

 

Como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e 

ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (alumno) con la 

participación de la ayuda del maestro o profesor en su labor conductora u 

orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos 

y conductas acordes con su concepción científica del mundo, que lo llevaran en su 

práctica existencia a un enfoque consecuente de la realidad material y social, todo 

lo cual implica necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de los 

procesos y características psicológicas que identifican al individuo como 

personalidad. 

 
                                                 

18 Tomado de Díaz Domínguez, T. (2004). Pedagogía y Didáctica de la Educación Superior. 

Colección autores. Serie formación. ESUMER, Medellín, Colombia.  
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En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el 

saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca bastante 

a la realidad objetiva de la representación que con la misma se persigue. 

 

La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, comparándolos y 

descubriendo sus regularidades, sus necesarias interdependencias tanto aquellas de 

carácter general como las internas.  

 

Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una consecuencia 

obligada, el neurorreflejo de la realidad habrá cambiado, tendrá características 

cuantitativas y cualitativas diferentes, no se limita al plano de lo abstracto 

solamente sino que continúa elevándose más y más hacia lo concreto intelectual, o 

lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de concretización, donde sin dejar de 

incluirse lo teórico se logra un mayor grado de entendimiento del proceso real. 

 

 Todo proceso de enseñanza científica será como un motor impulsor del desarrollo 

que, subsiguientemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, 

favorecerá su propio desarrollo futuro, en el instante en que las exigencias 

aparecidas se encuentren en la llamada "zona de desarrollo próximo" del 

individuo al cual su enseñanza, es decir, todo proceso de enseñanza científica 

deviene en una poderosa fuerza desarrolladora, promotora de la apropiación del 
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conocimiento necesario para asegurar la transformación continua, sostenible, del 

entorno del individuo en aras de su propio beneficio como ente biológico y de la 

colectividad de la cual es él un componente inseparable.  

 

La enseñanza se la ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada a la 

educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada del 

mundo y también de la vida.  

 

2. Aprendizaje.- Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de 

naturaleza extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso 

pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella 

o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en un 

tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas, incluso 

diferentes en su esencia a las que motivaron inicialmente el desarrollo del 

conocimiento, habilidad o capacidad.  

 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto son, 

precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los procesos. 
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Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructivistas) No debe olvidarse que la mente del educando, su sustrato 

material neuronal, no se comporta solo como un sistema de fotocopiado humano 

que sólo reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de forma 

instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el referido 

soporte receptor neuronal.  

 

 

El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia 

simplemente sino también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que es lo 

mismo, construye algo propio y personal con los datos que la antes mencionada 

realidad objetiva le entrega, debiéndose advertir sobre la posibilidad de que si la 

forma en que se produce la transmisión de las esencialidades reales resultan 

interferidas de manera adversa o debido al hecho de que el propio educando no 

pone, por parte de sí, interés o voluntad, que equivale a decir la atención y 

concentración necesarias, sólo se alcanzarán aprendizajes frágiles y de corta 

duración. 

 

 

Asimismo, en el aprendizaje de algo influye, de manera importante, el significado 

que lo que se aprende tiene para el individuo en cuestión, pudiéndose hacer una 

distinción entre el llamado significado lógico y el significado psicológico de los 

aprendizajes; por muy relevante que sea en sí mismo un contenido de aprendizaje, 
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es necesario que la persona lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne 

un determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o concrete, un 

aprendizaje significativo que equivale a decir, se produzca una real asimilación, 

adquisición y retención del conocimiento ofrecido.  

 

 

El aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto o fruto de una 

interacción social y desde este punto de vista es, intrínsecamente, un proceso 

social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se genera.  

 

 

El sujeto aprende de los otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su 

inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e internalizando nuevos 

conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su vida, de manera 

tal que los primeros favorecen la adquisición de otros y así sucesivamente, de aquí 

que el aprendizaje pueda ser considerado como un producto y resultado de la 

educación y no un simple prerrequisito para que ella pueda generar aprendizajes: 

la educación devendrá, entonces, el hilo conductor, el comando del desarrollo.  

 

 

Se insiste, una vez más, que el aprendizaje emerge o resulta una consecuencia de 

la interacción, en un tiempo y en un espacio concretos, de todos los factores que 

muy bien pudiéramos llamar causales o determinantes del mismo, de manera 

dialéctica y necesaria.  
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De igual manera, otros consideran que es en el pensamiento donde asienta el 

aprendizaje, que este no es más que la consecuencia de un conjunto de mecanismo 

que el organismo pone en movimiento para adaptarse al entorno donde existe y se 

mueve evolutivamente.  

 

3. La concepción neurofisiológica.- Las concepciones neurofisiológicas 

relacionadas con el aprendizaje, la participación de los hemisferios cerebrales en 

tal proceso, se han desarrollado de una forma espectacular en los últimos años, a 

tal grado de que se ha llegado a plantear que el comportamiento cerebral del 

individuo está indisolublemente ligado al estilo de aprendizaje de éste; que según 

la forma del funcionamiento o estado fisiológico del cerebro, del subsistema 

nervioso central en un sentido más general, serán las características, 

particularidades y peculiaridades del proceso de aprendizaje del individuo.  

 

La unidad estructural y funcional del subsistema nervioso central es la neurona, el 

principal representante del mismo es el cerebro, con un peso aproximado de unos 

1500 gramos en un individuo adulto y constituido por aproximadamente 10. 000 

millones de neuronas, altamente especializadas y, a la vez, interrelacionadas entre 

sí, conformando una red compleja y con posibilidades de recibir información, 

procesarla, analizarla y elaborar respuestas.  
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En el proceso de aprendizaje que lleva al conocimiento de aspectos concretos de 

la realidad objetiva, el influjo o entrada de información tiene lugar a través de 

estructuras especiales conocidas con el nombre genérico de receptores o 

analizadores sensoriales, como son el visual, el auditivo, el táctil, el gustativo y el 

olfatorio.  

 

En estos analizadores, debidamente estimulados, se originan señales 

electromagnéticas (llamadas potenciales de acción) que son derivadas hacia el 

subsistema nervioso central por vías centrípetas especificas; precisamente las 

referidas señales electromagnéticas son las portadoras de la información que del 

cambio ocurrido en el entorno del individuo llega finalmente a diferentes áreas o 

fondos neuronales del subsistema nervioso central donde dejan una huella, reflejo 

del cambio ocurrido que, de producirse en base o como consecuencia de 

determinada cantidad y calidad de información recibida, quedará retenida en 

forma de memoria neuronal o nerviosa y que se va a expresar fenoménicamente, 

en el contexto del proceso enseñanza-aprendizaje, como conocimiento, fruto de lo 

que se ha aprendido a punto de partida de una estimulación adecuada, en cantidad 

y calidad, de los ya mencionados analizadores sensoriales, por separado o en 

grupo. 

  

4. Conclusiones.- El proceso enseñanza-aprendizaje constituye un verdadero par 

dialéctico en el cual y, respecto al primer componente, el mismo se debe organizar 

y desarrollar de manera tal que resulte como lo que debe ser: un elemento 
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facilitador de la apropiación del conocimiento de la realidad objetiva que, en su 

interacción con un sustrato material neuronal, asentado en el subsistema nervioso 

central del individuo, hará posible en el menor tiempo y con el mayor grado de 

eficiencia y eficacia alcanzable, el establecimiento de los necesarios engramas 

sensoriales, aspectos intelectivos y motores para que el referido reflejo se 

materialice y concrete, todo lo cual constituyen en definitiva premisas y requisitos 

para que la modalidad de Educación a Distancia logre los objetivos propuestos. 

 

5.5.3 BASES TEÓRICAS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL.19 

Para este enfoque se asumen las siguientes bases teóricas: 

 

a- Teoría de la Independencia 

 

El carácter autónomo e independiente de las forma de aprender ha sido 

destacado por Wedemeyer C. A. (1971, 1981) centrando su planteamiento en la 

independencia en el estudio por correspondencia no solo con respecto al espacio y 

tiempo, sino también en su potencialidad de independencia en el control y 

dirección del aprendizaje.  

                                                 
19 Tomado de Álvarez de Zayas, C. M. y Sierra, V. (2002) La investigación Científica en la 
sociedad del conocimiento. Material de apoyo a la docencia. La Habana. Cuba. 
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Moore M. G. (1977) reforzó su teoría desde que conoció a Wedemeyer, C. A. en 

la década de los setenta y la denominó teoría de la distancia transaccional, 

sugiriendo que en todo programa educativo existe una distancia transaccional con 

dos dimensiones: la cantidad y calidad del diálogo profesor – alumno y la 

estructura en el diseño del curso. Ambas variables Moore las relaciona con la 

autonomía del que aprende, que es la característica de este proceso educativo.  

 

b. Teoría de la Conversación didáctica guiada 

 

Holmberg, B (1985) y Bååt, J .A. (1985) enfatizaron en la interacción y la 

comunicación entre docentes y estudiantes con la idea de la conversación 

didáctica guiada, la cual supone una comunicación no contigua apoyada por una 

comunicación simulada a través de la interacción del estudiante con los 

materiales de estudio y una comunicación real a través de la interacción escrita y 

/o telefónica.  

 

Las aportaciones de Holmberg B. y Bååt J.A. han sido las aportaciones más 

destacadas en el ámbito de la Educación a Distancia. 
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c.  La Comunicación bidireccional como núcleo de la experiencia educativa, en 

detrimento de la separación profesor-alumno es el aporte teórico de Garrison D. 

R. y Shale, D (1987). En la transacción educacional se introduce el concepto de 

control como centro de dicha transacción, con el fin de reemplazar el rasgo de 

estudio independiente, autoestudio, frecuentemente elemento central en los 

planteamientos teóricos relativos a la educación a distancia. El control fue 

definido como la oportunidad y capacidad de influir en la transacción. 

 

Peters, O. (1971, 1993) centra su aporte en el carácter de la forma industrial de 

enseñar y aprender. Este autor sugiere que la educación a distancia podría ser 

analizada su comparación a la producción de bienes, concluyendo que para que 

este proceso sea efectivo, el principio de la división del trabajo es un elemento 

crítico. 

 

d. Teoría integradora o del diálogo didáctico mediado Aretio, L. (2001), la que 

permite clarificar las relaciones entre las realizaciones prácticas y los supuestos 

teóricos, siendo una aportación coherente, articulada y flexible. 

 

Esta propuesta teórica consiste en que la institución a distancia (organización de 

apoyo le denomina Holmberg, B (1989), no el profesor, ya que en educación a 

distancia el docente nunca es uno, son diversos los agentes que intervienen en el 
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proceso, diseña, produce, distribuye, desarrolla o tutela el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. Este aprendizaje ha de permitir al estudiante ser protagonista en 

cuanto al tiempo, espacio y ritmo de aprendizaje, es decir el proceso de 

orientación (tutorización) diseñado por la institución propicia el aprendizaje 

flexible del estudiante, esta flexibilidad es facilitada a través de la comunicación o 

diálogo didáctico mediado entre la institución y el estudiante. Son, en efecto, los 

medios los que permiten la flexibilidad. 

 

De Wedemeyer y su teoría de la independencia ha destacado el valor de 

Independencia, en cuanto al protagonismo del estudiante en lo relativo al 

gobierno de su tiempo y espacio, así como en el propio control y dirección del 

proceso de aprendizaje. 

 

De Moore y su teoría de la distancia transaccional extrajo la importancia que el 

autor le atribuye al diálogo, el grado de estructura que ha de mostrar los diseños 

y producción de materiales. A estas variables Moore agrega la de autonomía del 

estudiante, la cual se ha aludido anteriormente.  

 

Garrison introduce en su propuesta de la comunicación bidireccional, el término 

control, que esta teoría ha destacado en la necesidad de evaluar, controlar todos 

y cada una de las fases y resultados de la propuesta y desarrollo de un programa 
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de estudios a distancia, así como considerar la influencia del tutor en el proceso 

de aprendizaje del estudiante.  

 

De Peters y su teoría de la industrialización ha recogido la necesidad de planificar 

cuidadosamente todo el proceso de diseño , producción y distribución de 

materiales, por lo que no se trata de docentes aislados sino de un equipo que 

divide el trabajo en forma racional.  

 

e. Enfoque Histórico-cultural de Vigotsky. 

Se sustenta en: 

Ley Genética fundamental del desarrollo psíquico. 

Ley de la dinámica del desarrollo psíquico. 

Ley de la mediación del desarrollo psíquico. 

Por lo cual se considera que: 

 

El hombre es un ser social por naturaleza, es un sujeto de las relaciones sociales, 

es un producto de la sociedad. Las funciones psíquicas superiores nacen de la 

interacción en el proceso de comunicación entre las personas, por lo que las 

mismas tienen un origen social. 
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f. Teorías de los Procesos Conscientes. (Álvarez de Zayas, C.) 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es consciente en tanto ocurre en Actividad 

sistematizada e Interrelacionada, cuya esencia es Social y lo Fenomenológico se 

manifiesta en la propia actividad. Las relaciones entre las categorías del proceso 

manifiestan las leyes la Escuela en la vida (problema-objeto - objetivo), y 

Educación a través de la Instrucción (objetivo-contenido-método, medio, forma), 

el mismo entraña comunicación que permite el desarrollo de capacidades 

mediante un sistema de tareas. 

 

5.5.4 CONCEPCIÓN DIDÁCTICA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, como proceso social, cultural e 

interpersonal, es multifacético y altamente complejo. Su riqueza radica en la 

enorme variedad de factores implicados (comunicación, desarrollo personal, 

relaciones emocionales y sociales, activación de proceso intelectual, cognoscitivo 

y motivaciones entre muchos otros).  

El proceso de enseñanza-aprendizaje se caracteriza por ser activo en oposición a 

contemplativo, implicando en su realización la movilización de energía. No existe 
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enseñanza ni aprendizaje pasivo, no es posible transmitir un conocimiento o 

ejercer de modelo en otro, sin acción, como tampoco es posible adquirir y adaptar 

internamente los conocimientos sin que exista por parte del estudiante una 

actividad atencional y cognitiva. Por otra parte, es un proceso intencional, en tanto 

persigue objetivos propios de cada uno de las participantes.  

 

5.5.5 EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

SEMIPRESENCIAL.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje semipresencial debe tener en cuenta las 

formas vivas de manifestación del sujeto con la realidad: actividad y 

comunicación. Actividad como el proceso de tránsito de las influencias 

educativas reflejadas a su asimilación como reflejo a partir de la relación entre la 

imagen de estas influencias y las influencias objetivas; y la comunicación como el 

proceso que representa la vía básica esencial de expresión de las relaciones 

sociales, en correspondencia con las características generales de la relación entre 

lo que se refleja y lo reflejado.  

Este proceso debe sustentarse también en:  

1. a) Construcción, otorgándosele al sujeto que aprenda un papel activo en 

el proceso de apropiación del conocimiento.  
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2. b) Zona de desarrollo próximo: distancia que existe entre el nivel de 

desarrollo actual y el nivel de desarrollo potencial del sujeto cognoscente.  

3. c) Mediación: Acciones para transformar la realidad a partir de 

instrumentos creados por la cultura, relación con los objetos y por sistemas 

de diferentes niveles de complejidad que posibilitan la transmisión de 

significados, relaciones con los sujetos a través del empleo de los signos.  

4. d) Interacción: Acciones físicas y mentales del sujeto con el objeto de 

conocimiento. Al mismo tiempo el objeto actúa sobre el sujeto o responde 

a sus acciones, provocando modificaciones en sus representaciones sobre 

la realidad.  

 

5.5.6 LOS COMPONENTES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL DESARROLLADOR. 

 

En esta concepción se consideran una serie de elementos, con determinadas 

funciones, ellos son: 

Equipo Docente: Colectivo de docentes que tienen la función de apoyar el 

aprendizaje individual, permitiendo la superación de obstáculos que se les 

presentan a los estudiantes, tanto en el orden afectivo, como cognoscitivo. Este 

colectivo de docentes deberá esforzarse en personalizar el proceso educativo a 

distancia mediante un apoyo organizado y sistemático, que propicie el estímulo y 
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orientación individual grupal, la facilitación de situaciones de aprendizaje y la 

ayuda para resolver las dificultades del material didáctico.  

 

Esta ayuda se convierte en elemento esencial y no secundario para un adecuado 

proceso de aprendizaje, a través de ella se lleva a cabo en gran parte, el proceso de 

realimentación académica y pedagógica.  

 

A este equipo le compete fomentar la necesaria relación de comunicación intensa 

y personal con los estudiantes, para facilitarle su consejo, para ayudarle a resolver 

los problemas de aprendizaje e incluso personales. 

 

En resumen, los docentes cumplen su función en una doble dimensión:  

• Ayudar al estudiante a superar las dificultades que se presentan en el estudio, 

orientándoles el buen uso de materiales.  

• Ayudar en las relaciones personales. Significa por tanto, que los roles del 

educador se presentan diversificados y diferenciados en distintas personas, 

participantes del proceso. Sin embargo, estos docentes deben poseer una serie de 

cualidades que le permitan ejercer y mostrar condiciones de apoyo. Las mismas 

son:  
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Cordialidad: Capacidad de hacer que las personas con quienes tratan se sientan 

bienvenidas, respetadas y cómodas.  

Aceptación: Capacidad de hacer que las personas se sienta relajada y satisfecha.  

Honradez: Capacidad de no crear falsas expectativas.  

Empatía: Capacidad de ponerse en el lugar del otro.  

Los docentes, por tanto, deben cumplir tres funciones básicas:  

1. a) La Psicopedagógica: Ayuda continua centrada en el ámbito afectivo de 

las actitudes y las emociones, potenciando el desarrollo de la personalidad 

del educando, de forma que este pueda adoptar libremente los puntos de 

vistas personales para decidirse por las alternativas más convenientes y 

posibilidades de entre las múltiples que les brindará el entorno. Este 

proceso de ayuda (apoyo) se concretará en el proyecto educativo 

individual/grupal.  

2. b) La consultiva (académica): Ayuda continúa centrada en el ámbito 

cognoscitivo, facilitando el aprendizaje intelectual.  

3. c) La institucional: Colaboración con la Sede Central y los demás 

docentes.  

 

Los Estudiantes: Jóvenes que conjugan la actividad laboral y docente de una 

manera consagrada y dedicada. Estos jóvenes deben tener conciencia de que serán 

sujetos activos de su propio proceso de formación, adquiriendo actitudes, intereses 
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y valores que le faciliten los mecanismos precisos para regirse a sí mismo, lo que 

los llevará a responsabilizarse en su aprendizaje, logrando independencia de 

criterios, capacidad para pensar, trabajar, decidir por sí mismo y satisfacción por 

el esfuerzo personal.  

 

Unidad de Aprendizaje: Estructura curricular del proceso de aprendizaje, 

dirigida a la formación de habilidades profesionales y específicas de cada ciencia, 

tecnología o arte, con una dinámica centrada en el estudiante, que permite el logro 

de objetivos que incluyen la sistematización de la habilidad .  

 

Toda Unidad de Aprendizaje: como estructura curricular de un proceso didáctico 

está compuesto por los siguientes componentes (Álvarez de Zayas, C. 2000):  

1. a) Problema: Situación que se da en un objeto y que genera una necesidad 

en un sujeto (¿Por qué?).  

2. b) Objeto: Parte de la realidad objetiva que va a hacer modificada en el 

proceso (¿Qué se modifica?).  

3. c) Objetivo: Aspiración que el sujeto se propone alcanzar en el objeto, una 

vez modificado, satisfaciendo la necesidad y en correspondencia 

resolviendo el problema. (¿Para qué?).  

4. d) Contenido: Cultura acumulada, asociada al objeto, caracterizada por un 

modelo, en el que se precisan componentes y relaciones fundamentales 

(¿Qué?).  
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5. e) Método: Estructura, orden de pasos que desarrolla el sujeto en su 

interacción con el sujeto, a lo largo del proceso. El método esta 

determinado por el objeto, por su estructura y relaciones (¿Cómo?).  

6. f) Medios: Recursos con la ayuda de los cuales se modifica el objeto   

(¿Con qué?).  

7. g) Formas: Organización espacio - temporal para desarrollar el proceso 

(¿Dónde y Cuándo?).  

8. h) Resultado: Grado de dominio o transformación del sujeto con relación 

al objeto que se vinculó (¿Qué resultó?). Este grado de dominio se puede 

constatar a través de un proceso de evaluación, lo que permitirá determinar 

el acercamiento al objetivo y que decisiones encauzar para realizar los 

ajustes pertinentes.  

 

Las relaciones que se establecen entre estos componentes determinan la estructura 

y comportamiento del proceso didáctico (Unidad de Aprendizaje), así mismo las 

relaciones entre el proceso y el medio social se concretan entre el objeto, el 

problema y ellos con el objetivo. Estas relaciones son las que permiten que el 

objetivo se convierta en el componente rector del proceso, porque expresa la 

solución de la necesidad y el posible carácter del objeto una vez modificado.  
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5.5.7 CAMBIOS EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

GRACIAS A LAS Tics 

 

“Las nuevas tecnologías de la información están posibilitando la aparición de 

nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje. Las nuevas tecnologías permiten 

llevar a cabo programas de enseñanza-aprendizaje innovadores como la basada en 

el modelo de enseñanza presencial apoyado en recursos de internet, modelo de 

enseñanza semi-presencial y la e-learning educación a distancia”20.  

 

Sin embargo es notorio que las redes de comunicación están empezando a 

cuestionar, tanto en la educación a distancia como en la presencial, la utilización 

de los sistemas educativos convencionales, principalmente porque la concepción 

del profesor como fuente de todo conocimiento es hoy insostenible, ya que 

conseguir información es cada vez más fácil.  

 

El sistema de trabajo en red nos ofrece un alto grado de interactividad y de control 

de la comunicación, pero tanto la interactividad como el control están 

                                                 

20 Tomado de Castro, C. (2004).Modelo didáctico de enseñanza virtual teledomedia. En memorias 

del III simposio internacional de teleeducación y formación continua. La Habana.  
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determinados no sólo por los recursos tecnológicos de que disponen, sino también 

por las capacidades que tienen emisores y receptores. 

 

Debemos aprovechar las posibilidades que las Nuevas Tecnologías nos ofrecen 

para potenciar el aprendizaje colaborativo y constructivista, debemos aprovechar 

Internet como un espacio par a la comunicación social y para el aprendizaje en 

red. Es evidente que vivimos en una sociedad en donde predominan las 

tecnologías y esto se está empezando a notar como no podía ser de otra manera en 

la educación, ya que cada vez es más frecuente la utilización de estas tecnologías.  

 

Este tipo de interacción entre profesorado-alumnado considero busca 

principalmente que el alumno sea un poco más partícipe de su proceso de 

formación, se busca además que aprendan a trabajar en grupo, a fomentar la 

creatividad, que aprendan a canalizar la información que reciben, etc. A pesar de 

que no cabe duda de que esta experiencia educativa está resultando positiva 

considero que sería conveniente llevar a cabo unas serie de mejoras en la misma, 

como serían por ejemplo contar con mayor número de ordenadores en las aulas de 

los centros, que se le facilite conexión a Internet a aquellas personas que no 

disponen en sus casas, y otra de las posibles mejoras es ir introduciendo esta 

nueva metodología en los primeros cursos de enseñanza, que servirá para que el 

alumnado esté mejor formado, al igual que debe existir una preparación por parte 

del profesorado. 
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5.5.8 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS Tics  

 

Con respecto a las ventajas de las TICS podemos destacar una mayor motivación 

del alumnado, en donde los alumnos dediquen más tiempo a trabajar y aprendan 

más, facilita la interacción, está en continua actividad intelectual al interactuar con 

el ordenador y entre ellos a distancia, los alumnos aprenden a tomar decisiones 

por sí mismos, mayor comunicación entre profesores y alumnos ( a través de 

correo electrónico, chats, foros) en donde se pueden compartir ideas, resolver 

dudas, etc., se facilita el trabajo en grupo, la cooperación, el cual hará que los 

componentes del grupo debatan sobre la mejor solución para un determinado 

problema que puede surgir o para tomar cualquier tipo de decisión, alfabetización 

digital y audiovisual que les proporcionan a los alumnos un contacto con las TICS 

como medio de aprendizaje, desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de 

información, mejora de las competencias de expresión y creatividad, fácil acceso a 

mucha información de todo tipo, permite una mayor flexibilidad en los estudios 

para el alumnado, ayudas para la educación especial, se genera un mayor 

compañerismo y colaboración entre los alumnos. 

 

Pero por el contrario, la aparición de las TICS también tiene una serie de contras 

en el alumnado, ya que pueden producir altos grados de distracciones, dispersión, 

pérdida de tiempo, al buscar la información precisa por el amplio “abanico” que 
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ofrece la red, información no viable, aprendizajes incompletos y superficiales, ya 

que la libre interacción de los alumnos con estos materiales hace que lleguen a 

confundir el conocimiento con la acumulación de datos, ansiedad ante la continua 

interacción con una máquina (ordenador), dependencia de los demás, ya que el 

trabajo en grupo también tiene desventajas, es por esto por lo que es conveniente 

trabajar con compañeros que se conozcan y en grupos reducidos, puede provocar 

adición a determinados programas como pueden ser chats, videojuegos. 

 

Por otro lado, la aparición de las TICS en el ámbito educativo repercutirá también 

en el profesorado, en donde los principales pros que destacarán serán que cuentan 

con más recursos educativos para la docencia, facilidades para la realización de 

agrupamientos, mayor contacto con los alumnos a través de correo electrónico, se 

libera al profesorado de trabajos repetitivos, actualización profesional, completan 

su alfabetización informática y audiovisual, pudiendo encontrar cursos online y 

otras informaciones que pueden contribuir a mejorar su didáctica en el aula. 

 

5.5.9 FACTORES QUE LIMITAN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS 

MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

Dentro de la actualización del material didáctico en la educación a distancia y que 

inciden de manera directa o indirecta son los siguientes: 
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Factor económico.-  Se refiere a la disponibilidad o no de los recursos 

económicos con los que cuenta  la institución de educación superior, los mismos 

deben enmarcarse dentro del presupuesto semestral, anual, bianual, etc., la falta de 

estos recursos  repercute en la calidad del material didáctico y de la educación que 

se oferta 

 

 Factor  capacitación docente.-  La capacitación y actualización permanente a 

los docentes influye de manera directa en la elaboración del material didáctico, ya 

que si no conocen los procedimientos metodológicos para elaborar el material 

didáctico, este no va a tener la coordinación y congruencia necesaria; la 

capacitación y actualización de los docentes en la educación a distancia debe ser 

de carácter permanente. 

 

Factor  experiencia docente.- Es realmente importante la experiencia que tiene el 

docente como tal ya que esta le permitirá considerar los aspectos positivos y 

negativos del proceso enseñanza – aprendizaje, para que el momento de elaborar 

el material didáctico sea el óptimo a emplear. 

 

Factor asesoría pedagógica y didáctica.- Las instituciones educativas que 

cuentan con sistemas de educación a distancia deben tener o conformar un 

departamento de asesoría pedagógica y didáctica, así como un departamento de 

supervisión del material didáctico que se elabora. 
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Factor Social.- El factor social se ve  claramente reflejado en los estudiantes, 

especialmente cuando pertenecen a clases económicamente bajas, no es posible 

ingresar a estudiar en un centro donde los costos son elevados, porque el  material 

didáctico elaborado es oneroso; lo que influirá de manera directa en los costos de 

matrículas, admisión y permanencia de los estudiantes 

 

 

6. HIPÓTESIS 

 

  

6.1.  HIPÓTESIS GENERAL 

 

La falta de recursos pedagógicos y los factores que limitan la actualización 

de los materiales didácticos, generan un proceso deficiente en los alumnos 

que cursan los talleres I y II de Cultura Física de la Modalidad de estudios 

a Distancia Loja, de la U.N.L., período octubre/2008 – febrero/2009  

 

Hipótesis Número 1 

 

• La falta de recursos pedagógicos generan un proceso enseñanza – 

aprendizaje deficiente en los alumnos que cursan los talleres I y II de 

Cultura Física de la Modalidad de Estudios a Distancia Loja, de la U.N.L..,  

período octubre/2008 – febrero/2009. 
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 Identificación de Variables 

 

Variable dependiente.-  Proceso enseñanza aprendizaje deficiente. 

Variable Independiente.- Falta de recursos pedagógicos  

 

 

Hipótesis Número 2 

 

• El proceso enseñanza aprendizaje de la Cultura Física en la U.N.L., 

Modalidad de Estudios a Distancia Loja, período octubre/2008 – 

febrero/2009; no es el apropiado por los factores que limitan la 

actualización de  los materiales didácticos  empleados en los Talleres I y 

II. 

 

Identificación de Variables 

 

Variable dependiente.-  Proceso enseñanza aprendizaje deficiente 

  

Variable Independiente.-  Actualización de materiales didácticos 
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Hipótesis Nº- 1 

• La falta de recursos pedagógicos generan un proceso enseñanza – aprendizaje deficiente en los alumnos que cursan los talleres I y II de 
Cultura Física de la Modalidad de Estudios a Distancia Loja, de la U.N.L..,  período octubre/2008 – febrero/2009. 
 

Variable 
Proceso enseñanza- aprendizaje 

Variable 
Falta de Recursos Pedagógicos 

Indicadores Sub-indicadores Índices Indicadores Sub-indicadores Índices 
Orientaciones del 
maestro 

Orales 
Impresas 

Si  (  )  
No  (  ) 
 Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Materiales Manuales 
Visuales 
Audiovisuales 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Clases Teóricas 
Prácticas 
Teórico-Prácticas 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre  (  ) 
A veces  (  ) 
Nunca  (  ) 

Ayudas 
Didácticas 

Modelo 
Texto 
Power Point 
Guías 

Si  (  ) 
No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Modelos de Enseñanza Conductista 
Tradicionalista 
Constructivista 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Los recursos 
didácticos 

En relación a 
objetivos 
En relación a los 
intereses del 
alumno 
En relación a los 
contenidos 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Tareas 
 

Teóricas 
Prácticas 
Teórico-Prácticas 

Si  (  ) 
 No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Relación con 
el maestro 

Colaboración 
Dependencia 
Independencia 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 
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Evaluaciones 
 

Individuales 
En grupo 
A distancia 
Presenciales 

 
Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Medios de 
aprendizaje en 
la educación a 
Distancia 

La radio 
Materiales 
impresos 
Correo 
La prensa 
Televisión 
Internet 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre  (  ) 
A veces  (  ) 
Nunca  (  ) 

Aprendizaje Memorístico 
Duradero 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Manejo de 
recursos 
pedagógicos 

Manuales 
Visuales 
Audiovisuales 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Enseñanza Teórica 
Práctica 
Teórica-Práctica 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Experiencia de 
resultados con 
los recursos 
pedagógicos 
que se emplean 

Muy buenos 
Buenos 
Regulares 
 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Proceso de aprendizaje Por objetivos 
Por contenidos 
 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Los docentes 
conocen los 
recursos 
pedagógicos 

Poco 
Normal 
Bastante 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Evaluación de 
aprendizaje 

Por tareas 
Por resultados 

Si  (  ) 
 No  (  ) 
Muy Bueno (   
) 
Bueno (   ) 
Regular (   ) 
Fáciles (   ) 
Difíciles (   ) 

Recursos 
pedagógicos 
acordes al 
avance 
tecnológico  

Poco 
Normal 
Bastante 

Si  (  ) 
 No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 
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Hipótesis Nº- 2 

El proceso enseñanza aprendizaje de la Cultura Física en la U.N.L.., Modalidad de Estudios a Distancia Loja, período octubre/2008 – 
febrero/2009; no es el apropiado por los factores que limitan la actualización de  los materiales didácticos  empleados en los Talleres I y II. 
 

Variable 
Proceso enseñanza- aprendizaje 

Variable 
Actualización de materiales Didácticos 

Indicadores Sub-indicadores Índices Indicadores Sub-indicadores Índices 
Orientaciones del 
maestro 

Orales 
Impresas 

Si  (  )  
No  (  )  
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Actualización de los 
docentes 

Anual 
Período lectivo 
Mensual 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre  (  ) 
A veces  (  ) 
Nunca  (  ) 

Clases Teóricas 
Prácticas 
Teórico-Prácticas 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre  (  ) 
A veces  (  ) 
Nunca  (  ) 

Perfeccionamiento y 
capacitación de los 
docentes 

Anual 
Período lectivo 
Mensual 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre  (  ) 
A veces  (  ) 
Nunca  (  ) 

Modelos de Enseñanza Conductista 
Tradicionalista 
Constructivista 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Recursos Económicos 
 

Permanentes 
Período lectivo 
Quimestre 
Limitados 

Si  (  ) 
 No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Tareas 
 

Teóricas 
Prácticas 
Teórico-Prácticas 

Si  (  ) 
 No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Ocupación de los 
docentes 

U.N.L. 
Otras Instituciones 
 
 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Evaluaciones 
 

Individuales 
En grupo 
A distancia 
Presenciales 

Si  (  ) 
 No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 

Intereses Institucionales 
Personales 

Si  (  ) 
 No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
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Nunca  (  ) Nunca  (  ) 
Componentes del 
proceso enseñanza-
aprendizaje 

Docentes 
(cordialidad, 
aceptación, 
honradez, empatía) 
Alumnos  
Unidad de 
aprendizaje 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Docentes Edad de los docentes 
 

25 – 35 años 
36 – 45 años 
46 y más años 
 

Aprendizaje Memorístico 
Duradero 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Asesores pedagógicos 
actualizados 

Quinquenal 
Anual 
Período lectivo 
Mensual 

Si  (  ) 
 No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Enseñanza Teórica 
Práctica 
Teórica-Práctica 

Si  (  ) 
No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Material didáctico 
acorde al avance 
tecnológico 

Impreso 
Grabaciones en Cd’s 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Proceso de aprendizaje Por objetivos 
Por contenidos 
 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Material Didáctico En relación a:objetivos 
En relación a Intereses 
del alumno 
En relación a los 
contenidos 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Evaluación de 
aprendizaje 

Por tareas 
Por resultados 

Si  (  )  
No  (  ) 
Muy Bueno (   ) 
Bueno (   ) 
Regular (   ) 
Fáciles (   ) 
Difíciles (   ) 

Manejo de materiales 
didácticos 

Sencillo 
Normal 
Complicado 

Si  (  )  
No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 
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7.  METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

 

El método.- es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva, para 

alcanzar un determinado fin que puede ser material o conceptual. 

 

 

Los Métodos a emplearse en el desarrollo del presente proyecto de investigación 

son: 

 

Método Inductivo - Deductivo, ya que partimos de las hipótesis planteadas que 

serán comprobadas durante el desarrollo de la investigación para poder arribar a 

las conclusiones y generalizaciones. 

 

Además también se empleará El Método Analítico – Sintético.- Porque se 

realizará una descripción de los principales aspectos referentes y que tienen que 

ver con los Recursos Pedagógicos y los Materiales Didácticos empleados en el 

proceso enseñanza aprendizaje  de los Talleres I y II de Cultura Física en la 

Modalidad de Estudios a Distancia Loja, de la U.N.L.., período octubre/2008  – 

febrero/2009. Y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje, a través del 
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estudio Teórico - Práctico se logrará analizar las diferentes variables. En las 

conclusiones y recomendaciones estaremos utilizando el proceso de síntesis. 

 

 

Como método particular utilizaremos El Método Descriptivo,  ya que haremos 

una relación detallada acerca de los Recursos Pedagógicos y Materiales 

Didácticos empleados en el proceso enseñanza aprendizaje de los talleres I y II de  

Cultura Física en la Modalidad de Estudios a Distancia Loja de la U.N.L.., y los 

criterios que darán las autoridades,  profesores y alumnos donde se hará la 

recolección de datos y el trabajo de investigación; es decir, interpretaremos y 

evaluaremos la realidad existente que tiene que ver con el problema elegido. 

 

 

7.2. Técnicas e instrumentos 

 

Para desarrollar el primero y segundo capítulo realizaremos consultas 

bibliográficas en diferentes libros, revistas, documentos, internet relacionados al 

proceso enseñanza aprendizaje, los Recursos Pedagógicos y los Materiales 

Didácticos, que detallamos en la bibliografía, la técnica a utilizar será el fichaje. 

 

Elaboraremos fichas textuales, de resumen y mixtas sobre diferentes aspectos de 

las variables involucradas en la investigación. 

 

Para el desarrollo del  capítulo III se utilizará las técnicas de la entrevista y la 

encuesta. A las autoridades del Área de la Educación el Arte y la Comunicación, a 
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las autoridades del DEFU se aplicará una entrevista estructurada para obtener 

criterios acerca de El proceso enseñanza aprendizaje, los Recursos Pedagógicos y 

los Materiales Didácticos empleados en los Talleres de Cultura Física I y II de la 

Modalidad de Estudios a Distancia Loja de la U.N.L.. 

 

A los profesores del DEFU y  alumnos de los Talleres I y II de Cultura Física, se 

los encuestará. En el cuestionario que se elabore, de acuerdo a los indicadores, se 

hará constar preguntas acerca de lo positivo y negativo, los Recursos Pedagógicos 

y los Materiales Didácticos empleados en los Talleres de Cultura Física I y II de la 

Modalidad de estudios a distancia Loja de la U.N.L.., en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

7.3. Población y Muestra: 

 

La investigación propuesta se realizará en la Universidad Nacional de Loja, 

Modalidad de Estudios a Distancia Loja, Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, en el Departamento de Educación Física Universitaria (DEFU); en 

el presente estudio  no existirá muestra ya que se trabajará con todo el  universo 

de estudio , los mismos que son  150  estudiantes de la Modalidad de Estudios a 

Distancia Loja,  de la U.N.L.., que están cursando los Talleres de Cultura Física I 

y II de Cultura Física; además  participarán 12 docentes que laboran en estos 

talleres y 2 directivos (Coordinador del DEFU y Coordinador de la Carrera de 

Cultura Física)  
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8.  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

ACTIVIDADES 

De Octubre del 2009  a Febrero  del 2010 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  Elaboración del Proyecto � � � � � � �                   

  Revisión y Corrección.       � �                  

  Aprobación del Proyecto.         � �                

 Construcción del Mar. Teórico           � � � �            

 Aplicación de Instrumentos               � � �         

 Análisis  de datos                  �        

 Elaboración de Resultados                   �       

  Conclus. Y Recomendac-                    �      

  Elaborac.  de la Propuesta                     �     

 Presentación del Borrador                      �    

 Corrección del Borrador.                       �   

 Empastado y entrega de Tesis                        �  

  Defensa   de la Tesis.                         �
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9.        RECURSOS   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos humanos 

Consejo Académico 

3 Egresados 

1 Tutor de Tesis 

Asesor  en temas de Planificación, Tutorías, Recursos Pedagógicos y 

Material Didáctico en la Cultura Física. 

 

Recursos materiales 

Material bibliográfico 

Útiles de escritorio 

Computadora 

Diskettes, Cd, Internet 

Guías de Planificación  Educativa en Cultura Física 

 

Presupuesto 

Bibliografía           200.00 
Material de escritorio                       300.00 
Movilización y transporte         100.00 
Levantamiento del texto         1.500.00 
Aranceles, derechos                2.400.00 
Honorarios profesionales asesor                                             200.00 
Imprevistos           100.00 
TOTAL:                  4.800.00 
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Financiamiento 

Recursos propios       3.000.00 

Crédito Educativo al IECE      1.800.00 

        -------------- 

         4.800.00 
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ANEXO Nº- 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

 

EFECTOS 

 

PROBLEMA 

 

 

 

 CAUSAS 

 

 

 

ALTERNATIVAS 

LA FALTA  DE  RECURSOS PEDAGÖGICOS Y ACTUALIZACIÓN DE 
LOS MATERIALES DIDACTICOS DE LOS TALLERES DE CULTURA 
FÍSICA I Y II, EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
LOJA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Y SU 
INCIDENCIA CON EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 
LOS ALUMNPOS PERÍODO OCTUBRE/2008 – FEBRERO/ 2009 

 
- POBRE PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
- RECURSOS Y TÉCNOLOGÍA DE PUNTA DESAPROVECHADA. 
- LOS TALLERES  I Y II DE CULTURA FÍSICA  PASAN POR DESAPÉRCIBIDOS     
POR LOS ALUMNOS, LOS  DOCENTES Y LA COLECTIVIDAD. 

  
PLANIFICACIÓN 

DESACTUALIZADA  

ESCASOS  RECURSOS 
ECONÓMICOS, HUMANOS Y  

MATERIALES PARA EL DISEÑO Y 
ELABORACIÓN DE  ESTOS. 

DESACTUALIZACIÓN DE    
RECURSOS Y MATERIALES  
DIDÁCTICOS  QUE SE EMPLEAN 
EN LOS TALLERES DE CULTURA 
FÍSICA I Y II  DE LA MODALIDAD 
DE ESTUDIOS  A DISTANCIA  
LOJA DE LA U N L

- ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO ACTUAL CON RESPECTO A LOS  RECURSOS Y MATERIALES  DE 
TRABAJO PARA LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  DE LOS TALLERES I Y II DE CULTURA FÍSICA DE LA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  LOJA, DE LA U.N.L.. 
- ACTUALIZACIÓN  DE RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS DE LOS TALLERES I Y II DE CULTURA 
FÍSICA EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA LOJA, DE LA U.N.L.. 
- DISEÑO  DE  MATERIALES DIDÁCTICOS  ACTUALIZADOS  PARA EL PROCESO ENSEÑANZA  - 
APRENDIZAJE DE LOS TALLERES I Y II DE CULTURA FÍSICA EN  LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A  
DISTANCIA LOJA, DE LA U.N.L.. 
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ENCUESTA  A ESTUDIANTES 

 

Sr. Estudiante nos encontramos empeñados en el mejoramiento de Los Recursos 

Pedagógicos y Los Materiales Didácticos que se emplean en los talleres I y II de 

Cultura Física de la Modalidad de Estudios a Distancia de la U.N.L.: - Loja, cuyo 

objetivo es optimizar el proceso enseñanza - aprendizaje, por lo que le solicitamos 

nos ayuden con la información que necesitamos:   

 

Información: 

Datos Generales 

Taller de Cultura Física:  I (   )  II (   ) 

Sexo:   Masculino (   ) Femenino (   ) 

Carrera: _____________________________________ 

 

Proceso Enseñanza – Aprendizaje 

 

1.- Las orientaciones de su profesor las considera como:  

Claras  (   )  Oportunas (   )   Imprecisas (   ) 

 

2.- Cómo Orienta las clases su profesor: 

Orales (   )   Impresas (   )  Internet  (   ) 

Tutorías presenciales teóricas (   )  Tutorías presenciales prácticas 

 

3.- El aprendizaje que adquiere es: 

Duradero (   ) Momentáneo (   )       

 

4.- El aprendizaje que oriente lo considera como: 

Autónomo o Independiente       (    )   Guiado por el Docente   (    )   

Tutoriado en plataforma virtual  (    )        Guía didáctica práctica  (    ) 
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5.- La enseñanza es: 

Teórica (   )  Práctica (   )  Teórica-Práctica (   ) 

 

6.- ¿Cuál modelo de enseñanza aplica el profesor? 

Conductista (   )  Tradicionalista (   )  Constructivista (   ) 

 

7.- La evaluación le permite: 

Mejorar el  aprendizaje (   )  Acreditar el taller (  ) Solo tener calificaciones(   ) 

 Reconocer debilidades   (     )       Reconocer fortalezas       (     ) 

 

8.- Las tareas son: 

Teóricas (   )     Prácticas (   )   Teóricas-prácticas (   ) 

No envía tareas  (    ) 

 

9.- El proceso de aprendizaje busca alcanzar: 

Objetivos (   )   Contenidos (   )   

Habilidades y destrezas (   ) Capacidades (   ) 

 

10.- El proceso de aprendizaje se lo hace con medios auxiliares como: 

Radio (   )   Internet (   )   Tv. (   )   Prensa (   ) 

Correo (   )   Guías impresas (   )     Teléfono  (    ) 

 

11.- La evaluación que realiza el docente es por medio de: 

Tareas individuales (   )   Consultas bibliográficas (   ) 

Trabajo en grupo (   )  Reporte de actividades  (   ) 

Guía Didáctica   (     ) 

 

12.-El interés de los docentes respecto a su cumplimiento académico es: 

Político (   )   Económico (   )    Académico  (     ) 

Social (   )  Pedagógico  (   ) 
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Recursos Pedagógicos 

 

13.- Los materiales que emplea el profesor son: 

Manuales (   )  Visuales (   )  Audio-Visuales (   ) 

 

14.- El profesor utiliza ayudas didácticas: 

Juegos (   ) Texto (   )  Power Point (   ) Guías (   ) 

 

15.- Las relaciones que se generan en el proceso de aprendizaje  son: 

De colaboración (   )  De Subordinación (   )   

De Independencia (   )                    

 

16.- Los recursos pedagógicos  están en relación:  

Con los objetivos (   ) Con los intereses de los alumnos (   ) 

Con los contenidos (   )      Con el modelo del SAMOT  (   ) 

 

17.- Los resultados con el uso de los recursos pedagógicos que se emplean 

son: 

Muy buenos (   )   Buenos (   )   Regulares (   ) 

 

18.- Los Recursos pedagógicos están acordes al avance tecnológico: 

Si (   )    No (   )   En parte (   ) 

 

Materiales Didácticos 

 

19.- La elaboración del material didáctico que se ofrece es: 

Muy bueno (   )    Bueno (   )    Deficiente (   ) 

 

20.- Los materiales didácticos, que emplea el docente, tales como impresiones, 

grabaciones en CD’s son: 

Actualizados (   )   desactualizados (   )   Repetitivos (   )  
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21.- ¿Creé usted que no se actualiza el material didáctico por factores 

económicos como?: 

Falta de presupuesto (   )    Por no incrementar costos para los estudiantes (   ) 

Presupuesto limitado (   )     No se ha previsto su costo  (   ) 

 

22.- ¿Creé usted que no se actualiza el material didáctico por factores 

limitantes a la capacitación de los docentes?: 

Falta de asesores pedagógicos (   )     Falta de interés por los docentes (   ) No 

existe un plan de capacitación al docente (   )  

 

23.- ¿Creé usted que no se actualiza el material didáctico por falta de 

experiencia de los docentes?: 

Si (   )     No (   )    En parte (   ) 

 

24.- La edad aproximada de los docentes del taller: 

25 – 35 (   )   36 – 45 (   )   46 - 55  (   )  56 o más (   ) 

25.- Existe creatividad en los materiales didácticos entregados a usted. 

Si (   )   No (   ) En parte  (   ) 

 

26.- La calidad de los materiales didácticos son: 

Excelente (   )   Buena (   )   Deficiente (   ) 

 

 

¡GRACIAS! 
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ENCUESTA  A DOCENTES 

 

Sr. profesor nos encontramos realizando el proyecto de tesis  relacionado con  Los 

Recursos Pedagógicos y Los Materiales Didácticos que se emplean en los talleres 

I y II de Cultura Física de la Modalidad de Estudios a Distancia de la U.N.L.: - 

Loja, para obtener el  título de Magister en Educación a Distancia en la 

Universidad Nacional de Loja, por lo que le solicitamos nos ayuden con la 

información que a continuación se solicita:  

 

Información: 

Datos Generales 

Taller de Cultura Física:  I  (   )  II (   ) 

Sexo:   Masculino (   ) Femenino (   ) 

Experiencia docente:    1 a 5 años       (   )       6  a 10 años      (   )      

10 a 15 años (   )          16 a 20 años  (   )         20  o más años   (   ) 

 

Proceso Enseñanza – Aprendizaje 

 

1.- Las orientaciones que da usted a los estudiantes son:  

Claras  (   )  Oportunas (   )   Imprecisas (   ) 

 

2.- Usted imparte Orientaciones: 

Orales     (   )  Impresas (   )   

Teóricas  (   )  Prácticas (   )   

 

3.- El aprendizaje es: 

Duradero (   ) Momentáneo (   ) 

 

4.- El aprendizaje que imparte usted es: 

Autónomo o Independiente        (   )  Guiado       (   )    

Tutoriado en plataforma virtual  (   )        Presencial (    ) 
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 5.- La enseñanza es: 

Teórica (   )  Práctica (   )  Teórica-Práctica (   ) 

 

6.- ¿Qué modelo de enseñanza recibe usted? 

Conductista (   )  tradicional (   )  Constructivista (   ) 

 

7.- Las evaluaciones son a su criterio para: 

Mejorar el aprendizaje (   )   Acreditar el taller (   )   Ubicar a los mejores (   ) 

Determinar fortalezas  (   )   Determinar debilidades (    ) 

 

8.- Las tareas que envía  son: 

Teóricas (   )  Prácticas (   )  Teóricas-Prácticas (   ) 

 

9.- El proceso de aprendizaje busca alcanzar: 

Objetivos (   )   Contenidos (   )    

Habilidades y destrezas (   ) Capacidades (   ) 

 

10.- El proceso de aprendizaje se lo hace con medios auxiliares como: 

Radio   (   )   Internet (   )   Tv. (   )   Prensa (   ) 

Correo (   )   Guías impresas (   )     Vía teléfono  (     ) 

 

11.- La evaluación que realiza el docente es por medio de: 

Tareas individuales (   )   Consultas bibliográficas (   ) 

Trabajo en grupo     (   )  Reporte de actividades  (   )    

 

12.- Los intereses de los docentes respecto a su cumplimiento académico es: 

Político (   )          Económico (   )   Social (   )         Pedagógico (   ) 

 

Recursos Pedagógicos 

 

13.- Los materiales que emplea usted son: 

Manuales (   )  Visuales (   )  Audio-Visuales (   ) 
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14.- Emplea ayudas didácticas tales como:  

Juegos (   )  Texto (   ) Power Point (   ) Guías (   ) 

 

15.- La relaciones que se generan en el proceso de aprendizaje son: 

De colaboración    (   )  De dependencia (   )   

De Subordinación (   ) 

 

16.- Los recursos pedagógicos están en relación: 

Con los objetivos (   ) Con los intereses de los alumnos (   ) 

Con los contenidos (   )         con el SAMOT  (    ) 

 

17.- Los resultados con los recursos pedagógicos que se emplean son: 

Muy buenos (   )   Buenos (   )   Regulares (   ) 

 

18.- Los recursos pedagógicos están acordes al avance tecnológico: 

Si (   )    No (   )   En parte (   ) 

 

Materiales Didácticos 

 

19.- La Elaboración del material didáctico que se ofrece es: 

Muy bueno (   )    Bueno (   )    Deficiente (   ) 

 

20.- Los materiales didácticos, que emplea, tales como impresiones, 

grabaciones en CD’s son: 

Actualizados (   )   desactualizados (   )   Repetitivos ( )  

 

21.- ¿Creé usted que no se actualiza el material didáctico por factores 

económicos como?: 

Falta de presupuesto (  ) Por no incrementar costos para los estudiantes( ) 

Presupuesto limitado  (   )     No se ha previsto su costo  (   ) 
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22.- ¿Creé usted que no se actualiza el material didáctico por factores 

limitantes a la capacitación de los docentes?: 

Falta de asesores pedagógicos (   )  Falta de interés por los docentes (  ) 

 No existe un plan de capacitación al docente (   )  

 

23.- ¿Creé usted que no se actualiza el material didáctico por falta de 

experiencia de los docentes?: 

Si (   )     No (   )    En parte (   ) 

 

24.- La edad de los docentes es de: 

25 – 35 años (   )   36 – 45 años (    )         46 años o más (   ) 

 

25.- Sobre la creatividad en los materiales didácticos: 

Los elabora solo (   )  Los construyen todos los docentes (   )  

Elabora una comisión (   )  Los adquiere (   ) 

 

 26.- La calidad de los materiales didácticos es: 

 

Excelente (   )   Buena (   )   Deficiente (   ) 

 

 

¡GRACIAS! 

 

 

 

 


