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INTRODUCCIÓN 

     

En circunstancias en la que se da inicio a un estudio de campo realizado en el 

Colegio Militar N°9 “Eugenio Espejo” del cantón Salinas perteneciente a la Provincia 

de Santa Elena, en relación a las actividades que se cumplen en la disciplina de 

Cultura Física, cuyo eje primordial está sujeto al Fortalecimiento y Actualización 

Curricular que a través del Ministerio de Educación despliega en beneficio de 

estudiantes, docentes e instituciones y que, como en el caso de la institución militar 

que es objeto de esta investigación, debe ligarse a la propuesta legal y 

reglamentaria del Ministerio del Deporte. 

 

He aquí, el motivo por el que se ha seleccionado el tema: “Material didáctico 

funcional durante la aplicación de la Cultura Física en el desarrollo integral de 

jóvenes”, lo que permitirá escudriñar en los aprendizajes logrados durante la 

formación docente en la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la 

Universidad de Guayaquil.  El argumento del empleo de material didáctico en Cultura 

Física se aprecia como una preocupación generalizada en los docentes que llevan a 

efecto procesos áulicos con la desventaja de contar con los implementos, los 

escenarios y los recursos materiales idóneos y oportunos para este quehacer 

formativo en todos los niveles del currículo, por lo que, es imperante consolidar el 

diseño requerido como abierto, flexible y propositivo, para dar paso a la 

resignificación de la importancia de enseñar y aprender la Educación Física, el 

Deporte y la Recreación, que son componentes de la disciplina de Cultura Física. 

 

En el conjunto humano de quienes hacen labor docente, en combinación con la 

tarea de formación militar, situación que permite percibir las diferentes circunstancias 

por las que un grupo de cadetes manifiestan una actitud negativa hacia los 

procedimientos curriculares, donde se detecta la desmotivación, provocando una 

imagen distorsionada hacia una de las áreas indispensables como es la Educación 

Física, a partir de ello surge  el interés personal y profesional para la búsqueda de 

una respuesta y solución asertiva a esta situación. 
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Las clases de Educación Física, puede tender a la rutina si no se incorporan nuevas 

prácticas; con la utilización oportuna de materiales cuya influencia será positiva en el 

logro de los resultados del trabajo diario. En los últimos años, se han ido 

incorporando una serie de nuevos contenidos dentro del área. Uno de estos 

contenidos son los juegos y deportes con material adecuado, entendiendo como tal, 

aquel que no se halla sujeto a los círculos tradicionales de fabricación para el campo 

de las actividades físicas deportivas o recreativas; pues se trata de una nueva forma 

de exploración y trabajo en las clases que permite una mayor variedad de 

actividades y situaciones por parte del maestro de esta materia y como 

consecuencia un mayor enriquecimiento en la formación de los estudiantes. 

 

En definitiva, la finalidad que se persigue con la realización de este trabajo, es 

proporcionar conocimiento y alternativas de trabajo áulico al profesor de Educación 

Física y Deportes y hasta para los juegos recreativos, ya que en una gran mayoría 

de centros educativos se encuentra con la problemática que para el área de 

Educación Física existen pocos materiales para llevar a cabo las sesiones, por ello, 

a través de la construcción de otro tipo de material, de la creación y adaptación de 

los que se cuentan, así como su aplicación, se procurará disminuir dichas carencias. 

 

Es importante recalcar que la tarea desplegada en materia de investigación, ha 

procedido con amplitud y sin reservas, por cuanto se está considerando las 

opiniones y expectativas de estudiantes, docentes, padres de familia y hasta de 

expertos que permiten dilucidar en forma global la necesaria y urgente atención a 

este aspecto que ha sido olvidado, descuidado o poco atendido por quienes tienen la 

responsabilidad en la formación integral del ser humano desde el aula escolar. 
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MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Requisito para optar el Título de Licenciado en Cultura Física 

TEMA 

MATERIAL DIDÁCTICO FUNCIONAL DURANTE LA APLICACIÓN DE LA CULTURA 
FÍSICA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE JÓVENES 

 
Nombre del Investigador 
Daniel Drouet Villamar 

 

Nombre del Tutor 
Lcda. María Lourdes Plouz Fierro 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El Colegio Militar N° 9 “Eugenio Espejo” del cantón Salinas perteneciente a la 
Provincia de Santa Elena, prepara a sus educandos con ímpetu visionario de la 
formación integral,  en relación a las actividades que se cumplen sujetas al 
Fortalecimiento y Actualización Curricular que a través del Ministerio de Educación, 
en la disciplina de Cultura Física, cuya prioridad está contenida en el beneficio a 
estudiantes y docentes, de allí que el exceso poblacional, unido a la actitud pasiva de 
los docentes, se constituye en una dificultad latente en el desarrollo de habilidades 
psicomotrices en los cadetes;  el incumplimiento de la carga horaria, la aplicación 
inapropiada del Currículo oficial y la insuficiencia de material didáctico influye en 
desmedro de destrezas y capacidades de los estudiantes Espejinos. De allí que se 
busca desarrollar habilidades emocionales, cognitivas y físicas en los estudiantes 
con la utilización de material didáctico y funcional que permita el cumplimiento del 
currículo de Cultura Física en el Colegio que es escenario de este estudio, realizando 
un diagnóstico de los niveles de desempeño de los estudiantes antes, durante y 
después de la clase de Cultura Física, recopilar y seleccionar implementos y demás 
recursos viables, socializar el uso correcto de la implementación por parte de los 
docentes y cadetes, propiciando el desarrollo de una estructura pedagógica que 
motive a participar de forma activa y amena en las clases.  Entre lo que se espera al 
término de esta investigación será que a través de la puesta en práctica se dé 
cumplimiento a las actividades planificadas y fortalecimiento de las posibilidades  de 
desarrollo integral para los estudiantes, el perfeccionamiento de capacidades en el 
desenvolvimiento diario, así como de la carga horaria en el área de Cultura Física por 
parte de los docentes, de modo que se obtengan resultados exitosos por crédito 
individual y formativo de la institución en jornadas de competitividad física. 
 

Palabras Claves:  

EDUCACIÓN-CULTURA FÍSICA-MATERIAL DIDÁCTICO - DESARROLLO INTEGRAL-
JÓVENES - HABILIDAD - DOCENTE - MOTIVACIÓN – CREATIVIDAD – RECURSOS 
MATERIALES- DESARROLLO PSICOMOTOR 
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 
 

ANTECEDENTES 
 

En el Ecuador la educación se encuentra regulada por el Estado a través del 

Ministerio de Educación, por ende, se encuentra integrada a la formación integral de 

niños y jóvenes de ambos sexos; a saber, las instituciones que proporcionan el 

servicio educativo cuyas características procesuales involucran la formación militar, 

están regidas por un programa específico, sin que por ello desatiendan el 

cumplimiento del pensum establecido en el currículo nacional. 

 

Hacia la región costera, específicamente en el entorno de la Provincia de Santa 

Elena, funciona el Colegio Militar N°9  “Eugenio Espejo”, institución que cobija a 

1228 estudiantes.  Su existencia data después de la segunda guerra mundial; el 

dispensario médico donde se realizaban las intervenciones quirúrgicas en las 

distintas unidades militares de la puntilla de Salinas, fueron cedidas para que en el 

año 1950 se funden las casas maternales con la finalidad de acoger a niños y niñas 

de corta edad y ayudarlos en su formación integral. 

 

Un 17 de Julio de 1957, se inicia en el Cantón Salinas la matriculación de  niños y 

niñas de 3, 4 y 5 años de edad para la sección de un Jardín de Infantes, llevando el 

nombre del ilustre ecuatoriano, “EUGENIO DE SANTA CRUZ Y ESPEJO” con su 

primea directora, la maestra Clara Jácome; los niños de ese entonces, eran hijos del 

personal militar acantonados en el grupo de Artillería Atahualpa de Salinas y 

Marañón de La Libertad. 

 

En 1958, se hace cargo de la dirección la señorita profesora Liliana Garzón hasta 

1967, a partir de esa fecha la dirige la profesora Guillermina de Flores, avanzando 

en ese entonces hasta el segundo  grado de primaria. 

 

En 1975, el Ministerio de Defensa crea algunas escuelas primarias en diferentes 

repartos militares y esta casa maternal pasa a funcionar como Escuela Primaria con 
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la presencia del siguiente personal: Prof. Mario Tufiño como Director y los 

profesores: Gabriel Villavicencio, Nelly Pesantes, Raúl Coba, Rodrigo Verdesoto, 

Manuel Asinvaya, Nelson Collahuazo, Carmen Fuentes, Esperanza Pacha y el 

actual maestro Lcdo. Ángel Estrella Prado. Y surgió, esta Institución Militar con la 

forja niños y niñas con ideas que engrandecen a esta culta y bella Península de 

Santa Elena. 

 

En el año 1977, el Ministro de Defensa firma un convenio con el Ministerio de 

Educación, para que el personal docente de esas escuelas militares pase a 

pertenecer económicamente a dicho ministerio, pero prestando sus servicios en las 

mismas escuelas militares.  

 

En 1979 se hace cargo de la dirección el distinguido maestro el Lcdo. Luis Sáenz, 

así con la llegada de tan dinámico maestro, empieza a cambiar la estructura física y 

administrativa, ligada al amor y al trabajo de sus maestros se ubica entre las 

primeras del cantón Salinas. Por esta razón, en el año 1981, el Lcdo. Luis Sáenz con 

apoyo local celebra pomposamente sus 25 años de servicio a la comunidad 

peninsular, de igual manera el pabellón nacional fue condecorado por el gobierno 

central y cantonal. 

 

En 1984, nace el Colegio “Eugenio Espejo” al calor de la esperanza y con la 

seguridad de llenar un vacío regional, porque los colegios de la península eran 

pocos y por su infraestructura física, no permitían dar cabida a los hijos del  personal 

militar de los diferentes repartos acantonados en la península, que ávidos de 

superación, necesitaban de una institución que sea el semillero para la formación 

técnica profesional, cumpliendo con la función de acción cívica y de servicio a la 

comunidad. 

 

Mediante Resolución N° 1315 de fecha 22 de mayo de 1984, el Colegio Militar 

obtiene la autorización de funcionamiento del Primer Año de Ciclo Básico, jornada 

nocturna y secuencialmente Segundo y Tercer Año.   Ya para el año de 1987 con 

fecha 4 de mayo y mediante resolución N° 111, el plantel obtiene el permiso de 

funcionamiento de Cuarto Curso, Ciclo Diversificado con las especializaciones: 
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Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial y Electricidad, el permiso de 

funcionamiento del Quinto curso, es autorizado por el Ministerio de Educación y 

Cultura según Acuerdo N° 036 de fecha 8 de febrero de 1988; y el 30 de mayo de 

1989 según Acuerdo Ministerial N° 200, el Sexto curso en las especialidades 

técnicas antes mencionadas. 

A través del Acuerdo Ministerial N° 043 de 1994, alcanza la denominación de Unidad 

Educativa de la Fuerza Terrestre “Eugenio Espejo”. Según Acuerdo Ministerial N° 

300, con fecha 01 de octubre de 1998, se autoriza en cambio de jornada de trabajo 

de nocturna a vespertina, con el mismo acuerdo, se autoriza el funcionamiento del 

Bachillerato Técnico en Comercio y Administración especialización Computación, el 

mismo que según Resolución Ministerial N° 0453 del 24 de abril de 2001, se autoriza 

el cambio de nombre de la especialidad de Comercio y Administración 

especialización Computación a Comercio y Administración especialización 

Informática. 

El 26 de Agosto de 2002, mediante acuerdo Ministerial N° 089, la Dirección 

Provincial de Educación del Guayas otorga el cambio como Unidad Educativa 

Experimental Colegio Militar N° 9 “Eugenio Espejo”. 

La  institución ha venido laborando bajo la administración de la Fuerza Terrestre con 

sus representantes legales: rector, vicerrector, inspector general, oficiales, 

voluntarios en servicio activo y personal docente en calidad de empleados civiles de 

la Fuerza Terrestre. La carga horaria es de 40 horas semanales, de 45 minutos cada 

hora clase en cada una de las asignaturas y como complemento a la formación 

integral del educando, se trabaja horas extras curriculares que son utilizadas en la 

instrucción militar, horas cívicas, pasantías y otras actividades complementarias. 

 

Es de suma importancia resaltar que a través del paso de los años, ha cambiado su 

primer objetivo que era el de brindar educación a hijos de militares y hoy en la 

actualidad, se tiene una población estudiantil en un 80% civil, lo que demuestra la 

ardua labor educativa que se ha venido desplegando en el transcurso de su vida 

institucional. 
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Actualmente la institución cuenta con una población de 1228 estudiantes y 88 

servidores públicos entre docentes y personal administrativo, lo que refleja la 

necesidad de optimizar el talento humano en los ámbitos de estudio, deporte y 

recreación, proporcionando los recursos y materiales específicos para su desarrollo 

armónico y existencial en la comunidad santaelenense. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Colegio Militar N° 9 “Eugenio Espejo”  del Cantón Salinas, Provincia de Santa 

Elena,  adolece de un presupuesto del que pueda asirse la institución para la 

adquisición y abastecimiento de recursos didácticos e implementos destinados a la 

actividad física de los estudiantes, de allí que es marcada la carencia de proyectos 

que se preparen para la implementación de las actividades deportivas en general y 

de carácter estudiantil. 

 

A partir de ello, se descubre la dificultad para realizar las actividades planificadas, lo 

que reduce la mayoría de las posibilidades para el desarrollo integral, convirtiendo a 

los procesos de clase en rutinarios,  tanto para los docentes como para los cadetes. 

 

La inadecuada o poca comunicación con los padres de familia en relación a la 

importancia de la práctica de la Cultura Física, adicionalmente  el desinterés por la 

práctica del deporte dentro del programa curricular desde las autoridades ha creado 

la desidia en la atención de esta área, la que encuentra con insuficiencia de recursos 

didácticos dificultando el desarrollo de habilidades psicomotrices en los cadetes de 

nivel básico en el Colegio Militar “Eugenio Espejo”, que a la postre provocará efectos 

desfavorables ante el incipiente  desarrollo de capacidades físicas, cognitivas y 

sociales de la juventud que se educa en este plantel. 

 

Por otra parte, el exceso poblacional del estudiantado de esta institución militar, 

unido a la actitud displicente de los docentes ante la  práctica de actividad física y 

del deporte, se constituye en una dificultad latente en el desarrollo de habilidades 

psicomotrices en los cadetes;  el incumplimiento de la carga horaria en el área de 

Cultura Física, la aplicación inapropiada del Currículo oficial  y la insuficiencia de 

material didáctico influye en desmedro de las habilidades y capacidades de los 

estudiantes espejinos. 
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Como una particularidad, cabe mencionar  la marcada apatía hacia la generación de 

ideas y propuestas en cuanto al desarrollo deportivo, por ello es que no se ha 

determinado la existencia de un departamento o comisión pedagógica que controle y 

regule la metodología de enseñanza-aprendizaje de la Educación Física, para que 

se concreticen resultados por equipos y no aquellos resultados de competencias 

deportivas, obtenidos en base a créditos individuales y que corresponde a formación 

deportiva externa.  De ello es que existe propensión a malos resultados a nivel 

competitivo en el deporte. 

 

Todo lo anteriormente expresado, ha motivado que se realice una investigación con 

carácter científico-pedagógico, a fin de aplicar las estrategias apropiadas en 

beneficio de los cadetes, el fortalecimiento de la gestión institucional, la protección 

del entorno y sobre todo que la comunidad se ajuste al buen vivir que proclama la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se busca descubrir en referencia si la aplicación inapropiada del Currículo oficial y la 

insuficiencia de material didáctico influye en desmedro de las habilidades y 

capacidades de los estudiantes, por tal motivo, es conveniente cuestionar: ¿De qué 

manera afecta la insuficiencia de materiales didácticos en Educación Física para el 

desarrollo de habilidades psicomotrices en los cadetes del Colegio Militar N°9 

“Eugenio Espejo” del Cantón Salinas en el Nivel Básico?  

 

Será a través del proceso de investigación que los resultados puedan acreditar las 

alternativas de solución viables y factibles que se pueda otorgar a esta situación 

conflictiva detectada en el grupo estudiantil que es sujeto de la investigación. 

Desde hace varios años en el Colegio Militar N °9  “Eugenio Espejo”, se ha podido 

detectar muy poca preocupación hacia la práctica de una de las áreas pedagógicas, 

como lo es la Educación Física, por parte de las autoridades institucionales, así 

como de los padres de familia, lo que está reflejándose en la desmotivación de los 

jóvenes, además la incorrecta aplicación del currículo,con la correspondiente 
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dificultad para aplicar conceptos y principios que se tornan equívocos en relación a 

la asignatura, entre otros. 

 

En esta institución educativa no ha sido frecuentela estructuración y realización de 

proyectos que puedan dotar de material didáctico e implementos definidos para tal 

actividad; entre las razones que se puede atribuir, es el bajo presupuesto, como uno 

de los factores que impide la implementación del área, como consecuencia del 

porcentaje poblacional elevado de estudiantes. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Campo:    Deportivo 

Área:        Actividad Física- Deportes y Recreación 

Aspecto: Implementación deportiva para cadetes del nivel básico del Colegio Militar 

°9 “Eugenio Espejo” 

Tema: MATERIAL DIDÁCTICO FUNCIONAL DURANTE LA APLICACIÓN DE LA 

CULTURA FÍSICA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE JÓVENES 

Problema: Insuficiencia de recursos didácticos en Educación Físico dificulta el 

desarrollo de habilidades psicomotrices en los estudiantes de nivel básico en el 

Colegio Militar N °9 “Eugenio Espejo” del Cantón Salinas 

Tiempo:     Diciembre - Marzo del 2012 

Espacio:    Colegio Militar N°9 “Eugenio Espejo” del Cantón Salinas 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

General 

Desarrollar habilidades emocionales, cognitivas y físicas en los estudiantes con la 

utilización de material didáctico y funcional que permita el cumplimiento del currículo 

de Cultura Física en el Colegio Militar N° 9 “Eugenio Espejo”. 

 

 

Específicos: 

 

1. Diagnosticar los niveles de desempeño de los estudiantes antes, durante y 

después de la clase de Cultura Física. 

2. Recopilar y seleccionar implementos y demás recursos viables para el 

cumplimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

3. Socializar el uso correcto de la implementación por parte de los docentes y de 

los cadetes. 

4. Propiciar el desarrollo de una estructura pedagógica que motive a los cadetes 

del nivel básico del  Colegio Militar N°9 “Eugenio Espejo” participar de forma 

activa y amena en las clases. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
Se ha hecho evidente que el desinterés mostrado por parte de algunas autoridades 

que  forman parte de la comunidad Espejina está influyendo de manera negativa en 

el desarrollo de las capacidades físicas y emocionales de los estudiantes, en su 

desarrollo emocional, el cumplimiento de las actividades planificadas, entre otros. 

Por tales motivos al integrar a padres de familia, y estudiantes  en la actividad que 

consiste en la obtención de materiales y recursos didácticos necesarios para las 

clases de cultura física, se logrará que los estudiantes asimilen y tomen en cuenta la 

necesidad de la actividad física para su propia formación y desarrollo.  

 

Al contar con recursos didácticos para las diferentes actividades físicas se 

desarrollarán habilidades psicomotoras en los estudiantes, cumpliendo así de 

manera correcta con el currículo pertinente a esta Área de estudio; captando de 

alguna manera la atención e interés por partes de los estudiantes, con la finalidad 

que sean ellos mismos , quienes expresen y manifiesten el deseo de cumplir, 

practicar y disfrutar de estas actividades que se encaminan hacia el fortalecimiento 

de la inteligencia kinestésica; por lo tanto se podrían asegurar resultados positivos 

en cuanto a competencias. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

Uno de los resultados prioritarios de alcance en este trabajo de investigación es 

considerar en las clases de Educación Física y de Deporte, el material didáctico 

como herramienta primordial  e indispensable en el desarrollo de las diferentes 

capacidades físicas de los cadetes del nivel básico que estudian  en el Colegio 

Militar °9 “Eugenio Espejo” del Cantón Salinas, ofreciéndoles la oportunidad de 

obtener una adecuada utilización de los implementos deportivos.   Por ello, también 

cabe tener en cuenta que a través de la puesta en práctica de esta investigación, 

como sigue: 
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1. Cumplimiento para realizar  las actividades planificadas y fortalecimiento de las 

posibilidades  de desarrollo integral para los estudiantes. 

2. Perfeccionamiento  de  capacidades físicas, cognitivas y sociales en el 

desenvolvimiento diario. 

3. Cumplimiento de la carga horaria en el área de Cultura Física por parte de los 

docentes. 

4. Resultados exitosos a nivel de competencias deportivas intercolegiales,  

nacionales por crédito individual y formación de la institución. 

5. Procesos de clase innovadores con permanente motivación a los estudiantes a 

practicar y participar en jornadas de competitividad física. 

6. Aplicación apropiada del Currículo oficial y material didáctico en aumento de las 

habilidades y capacidades de los estudiantes. 

7. Aspiración  a buenos resultados con alto nivel competitivo en el deporte 

intercolegial. 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

En el acontecer académico de los seres humanos al interior de sus comunidades, es 

posible observar las acciones diligenciales que han quedado establecidas como 

testimonio de la búsqueda de mejores días, como es el caso de la población 

santaelenense, que entre los profesionales que han surgido en esta naciente 

provincia, se ha registrado una multiplicidad de trabajos de investigación en torno a 

la actividad física y sus afines; cabe mencionar que revisados los archivos de la 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, existen trabajos con temas 

relacionados a la utilización del recursos didáctico, a la importancia que tiene para el 

desarrollo del currículo de Cultura Física, y otros, razón por la que se evidencia que 

existe profunda conciencia pedagógica de la influencia que ejerce en las clases la 

presencia y aplicación del recurso pedagógico, en lo que incluye las jornadas 

correspondientes a la Educación Física; pues no se admite la ausencia del material 

didáctico idóneo para el logro de sus objetivos. 

 

Es conveniente indicar que en el presente estudio se abordará un aspecto 

interesante de la actividad docente en relación al área de Cultura Física, que como 

una de las actividades de formación y construcción de valores en niños y jóvenes, 

deja sentir la necesidad de poseer, utilizar y aprovechar al máximo los recursos 

didácticos e implementos propios para la actividad del movimiento programado: la 

Educación Física, de aquí se desprende la importancia que guarda la selección del 

tema y la determinación del grupo objeto de este estudio: MATERIAL DIDÁCTICO 

FUNCIONAL DURANTE LA APLICACIÓN DE LA CULTURA FÍSICA EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE JÓVENES. 
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CONTEXTO GEOGRÁFICO 

 

GENERALIDADES 

 

El Colegio Militar “Eugenio Espejo”, fue creado según Acuerdo Ministerial N° 065, el 

26 de noviembre de 1993, el desarrollo cualitativo alcanzado por la institución en 

cincuenta y cuatro años de vida institucional desde su creación como casa maternal, 

es una evidencia testimonial de la importancia que el plantel ha tenido y mantiene 

dentro del desarrollo cultural, social, tecnológico  en la vida de la península y del 

país. 

 

Por las aulas han pasado diferentes promociones que posteriormente a través de su 

esfuerzo y sacrificio, se han convertido en verdaderos profesionales en campos 

tecnológicos y humanísticos según sus especialidades, así como también están 

formando parte de las instituciones militares  en calidad de voluntarios y oficiales. 

 

El Colegio Militar “Eugenio Espejo”, se caracteriza por las oportunidades y 

amenazas del contexto inmediato y mediato. En él se destacan factores decisivos de 

orden político, económico, social y financiero que contribuyen a su fortalecimiento o 

debilitamiento.  Dentro de las oportunidades, como eventos, hechos o tendencias 

que facilitan su desarrollo y benefician a su propia estructura académico – 

administrativa se han priorizado las siguientes: 

 Intercambio cultural estudiantil. 

 Apoyo del sector público y privado. 

 Convertirse en Unidad Educativa Experimental Bilingüe. 

 Incremento de la población estudiantil. 

 Convenios con empresas del medio. 

 Innovaciones curriculares. 

Las amenazas, son contrariamente, hechos que dificultan el proceso de 

desarrollo y que afectan a la estructura académico - administrativa del COMIL. Entre 

ellas se destacan las siguientes: 
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 Políticas cambiantes del Comando de Educación y Doctrina de la Fuerza 

Terrestre y Ministerio de Educación. 

 Bajo nivel económico de los padres de familia y la comunidad. 

 Debilitamiento de valores morales, cívicos y éticos en la comunidad. 

 

Localización y Ubicación 

 

El Colegio Militar “Eugenio Espejo” se encuentra localizado en el Cantón Salinas, de 

la Provincia de Santa Elena, sector Chipipe en el interior del Fuerte Militar Salinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación según código internacional industrial uniforme      (CIIU). 

 

El número o la clasificación CIIU es la sigla con que se conoce un código 

clasificador, el del sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 

Actividades Económicas (CIIU); la cual es una clasificación internacional de las 

actividades económicas y productivas que sirve como referencia en trabajos de 

categorización, registro y estadística. 

 

Su principal fin al uniformar la identificación de actividades, es lograr una 

clasificación que pueda usarse para la elaboración y comparación de todo tipo de 
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estadísticas. En este caso el CIIU para las instituciones de enseñanza secundaria de 

formación técnica y profesional es 80220. 

 

Productos (Servicios). 

 

     El servicio que oferta la Unidad Educativa “9” Eugenio Espejo es brindar una 

educación integral en todos sus niveles (inicial, básico y bachillerato) a la comunidad 

de la Provincia de Santa Elena, formando cadetes con una disciplina consciente y 

práctica permanente de valores, impartiendo además a los estudiantes una 

educación que les permita insertarse fácilmente en los institutos superiores y en el 

campo laboral. 

 

Filosofía Estratégica 

La filosofía estratégica establece la misión y la visión de la sociedad, de donde se 

determina que la Misión es  la razón de ser de la empresa, es el motivo por el cual 

esta existe, también se puede decir que es  la determinación de las funciones 

básicas que ésta va a desempeñar en un entorno determinado para conseguir sus 

objetivos. 

De igual forma se define que la Visión es un elemento complementario de la misión 

que impulsa y dinamiza las acciones que se lleven a cabo ayudando a que el 

propósito estratégico se cumpla.  

En el presente caso la institución tiene bien definidos estos conceptos y queda 

demostrado no solo en la redacción de su visión y misión sino en la aplicación real 

de cada una de ellas. 

Misión: 

La Unidad Educativa Experimental Colegio Militar Nº 9 “Eugenio Espejo”, imparte 

educación integral en los niveles inicial, básico y bachillerato, para formar bachilleres 

en Ciencias de carácter general y técnico, que contribuya al desarrollo de la 

sociedad, a través de un modelo pedagógico alternativo dentro de un marco de 

lealtad a la institución, disciplina consciente, práctica permanente de valores y 

desarrollo físico e intelectual de acuerdo a los intereses de la nación. 
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Visión: 

Ser una Institución Educativa de calidad, líder en el país, con reconocimiento 

internacional, responsable, profundamente comprometida con el cambio social, y 

orgullosa de la identidad nacional basada en la ética profesional, solidaridad, 

honestidad, sentimiento de nacionalidad, convicción de servicio a la comunidad 

dando prioridad al honor, disciplina y lealtad encaminados hacia la excelencia 

educativa. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

NATURALEZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

La tarea de definir la naturaleza de la educación física, pasa por analizarla tradición 

científica de la misma, la construcción de su corpus doctrinae, la concreción de su 

objeto de estudio, la delimitación de sus ámbitos de acción, sus objetivos y 

contenidos, y sobre todo de la cohesión de su campo semántico. 

 

Tal situación ha implicado que la controversia sobre la naturaleza de la educación 

física se situé en cuatro posiciones: a) la que le considera como una disciplina, b) la 

que le considera como una ciencia, c) la que le considera como un sistema 

interdisciplinario. 

 

a) La Educación Física considerada como una Disciplina: 

 

Esta postura reconoce que es prematuro reclamar el carácter de ciencia para la 

educación física, y que por consiguiente debe considerársele con mayor propiedad 

como una disciplina o sea como área o campo del saber, perteneciente a una unidad 

de conocimiento pre-científico. 

 

Esta postura sostiene que cuando la educación física sea capaz de mostrar datos 

suficientemente científicos, entonces el que se le reconozca como ciencia será 

cuestión de tiempo.  
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Mientras que la Educación Física, en cuanto a teoría científica, siga teniendo 

inseguridad en la comprensión científica de su propia realidad, más que una ciencia 

será considerada como una disciplina. 

 

Como disciplina puede ubicarse en dos niveles: 

 

 

 

Como Disciplina Técnica: Como Disciplina Pedagógica: 

 

Se identifica por ser una praxis que aún está 

lejos de configurar una disciplina que 

fundamente su actividad bajo un sólido 

sustrato educativo; o sea, que los 

aprendizajes en la educación física, están 

ausentes de un objeto que aprender, y que 

por lo mismo no tienen efecto formativo, por 

lo que su característica principal es la 

aplicación instructiva, en la que predomina 

el conocimiento acientífico y el énfasis en el 

dominio de habilidades motrices y 

rendimientos deportivos, quedando por lo 

mismo marginada de la exigencia educativa 

y de los movimientos de renovación 

pedagógica. 

 

Desde esta perspectiva a la educación física 

se le ubica como parte de un amplio cortejo 

de disciplinas que configuran las ciencias de 

la educación, en donde constituyen 

premisas fundamentales qué es lo que 

educa –objeto de aprendizaje- y cómo 

educa. Esta perspectiva entiende que la 

educación física debe ser considerada como 

objeto y denominación de aquella parte de 

las ciencias de la educación, pero con un 

ámbito específico que le otorga una cierta 

autonomía, cuya clave radica en su 

capacidad de ofrecer enseñanzas 

contextualizadas, es decir, no necesita 

hacer abstracciones o traslaciones a la 

realidad de los sujetos, sino que las 

situaciones pedagógicas que puede ofrecer 

constituyen en sí mismas la realidad de los 

actores, es decir, los alumnos. 

 

 

 

b) La Educación Física considerada como Ciencia 

Para poder definir el estatus científico de la educación física, debe concebir  seno 

desde el enfoque tradicional centrado exclusivamente en la estructura abstracta de 
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la ciencia, sino desde un enfoque científico interdisciplinar, flexible, menos formal y 

especialmente contextualizado a la situación histórico-social. 

Prevalece sobre tal estatus tres reflexiones: 

• Si es o no una ciencia, 

• Que clase de ciencia es, y 

• Si posee una estructura independiente a las ciencias que la apoyan. 

 

El enfoque científico en principio reconoce que la Educación Física es una ciencia 

relativamente nueva, importante con su ámbito propio y sus métodos específicos y 

que puede contribuir también al progreso de otras ciencias humanas, mediante 

aportaciones mutuas. En cuanto a la clase de ciencia que es, el debate es vigente 

en su proceso de definición en cuanto a su ubicación en el contexto general de las 

ciencias, por lo que se le estudia desde tres perspectivas: Según González Muñoz 

(1998): 

 

Ciencia 

Educativa 

Este punto de vista atribuye a la divergencia respecto a la distancia 

existente ente la práctica científica de la investigación básica y la 

práctica educativa, que es de hecho, una actividad científica puramente 

tecnológica. 

Ciencia 

Aplicada o 

Interdisciplinar 

Los factores determinantes en el conflicto de identidad de la naturaleza 

científica de la Educación Física, radica en la integración de la 

dimensión epistemológica de carácter interdisciplinar sujeta a una 

finalidad pedagógica. 

Ciencia Básica Surge su inconsistencia como ciencia original y específica sobre todo 

cuando alguna de las ciencias que le aplican pretende rebasar la propia 

finalidad de la Educación Física. 
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c) La Educación Física considerada como un sistema interdisciplinario: 

Considera que la diversificación metodológica en el estudio del movimiento humano 

hace insostenible la concepción de ciencia única, lo que ha llevado a establecer 

taxonomías sobre “ciencias aplicadas”, con lo que se rebasa el discurso teórico de 

continuar la reflexión sobre una ciencia única, lo que justifica que la Educación 

Física se explique globalmente por un conjunto de ciencias que forman un sistema 

que se relaciona para conseguir el objetivo explicado. 

Parte de la premisa que la Educación Física está constituida por un universo teórico 

disperso, procedente de la filosofía, de las ciencias y de la tecnología. 

MANIFIESTO RELACIÓN AUTOR 

Punto de encuentro de las 

ciencias de la educación y de 

la actividad física. 

Confluencia interdisciplinar desde 

distintos ámbitos, superando con ello el 

enfoque de disciplina única 

M. V. Pedraz (1988) 

El conflicto conceptual que 

intenta delimitar el campo de 

conocimientos de la 

Educación Física, gira 

alrededor de estos dos 

conceptos: “educación” y 

“movimiento humano 

Clasifica estos dos grupos: 

• Objeto de estudio,-motricidad humana, 

“Ciencias del Movimiento”. 

• Objeto de estudio, relación físico-

educativa, “Ciencias de la Educación” 

J. A. Cecchini 

(1992) 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

DESARROLLO PSICOLÓGICO EN LA ETAPA DE ESCOLAR (6-12 años). 

Segunda infancia o etapa primaria. 

Comprende entre el final de la etapa infantil (6 años) hasta la pubertad (12 años). Es 

un momento clave de la articulación evolutiva entre las dos grandes edades del 

hombre, la infancia y la edad adulta. Según Osterrieth, la segunda infancia se divide 

en dos grandes etapas: 

 Etapa escolar (6-9 años). 

 Etapa de la madurez infantil (9-12 años). 

La segunda infancia es la etapa más tranquila de la vida, donde el maestro es un 

marco de referencia, tiene una gran influencia sobre el niño, que lo toma como 

modelo de identificación. También veremos que el niño se empieza a abrir a los 

compañeros, formando un grupo con lenguaje, normas y consignas propias. El niño 

pasa a las operaciones concretas, a la lógica, se da un gran desarrollo intelectual, 

que supone una superación del egocentrismo cognitivo.  

También hay una superación del egocentrismo emocional (que su punto de vista es 

el único) y es capaz de ponerse en el lugar de los demás. Tiene una relación positiva 

con los padres, disminuyen las presiones de socialización y el conflicto en el núcleo 

familiar, aunque aumentan los conflictos entre los hermanos. Es importante la 

escolarización, el niño va a la escuela a aprender, a adquirir responsabilidades y a 

socializarse. Le interesa la lectura, de aventuras, fantástica, de animales, juega con 

el lenguaje, creando una jerga propia. Hay una expansión del universo, de su 

conocimiento, que se hace a través de la lectura, y también le gusta coleccionar.  

Desde el psicoanálisis, es la etapa de la latencia, el mecanismo propio es el de 

sublimación de la curiosidad sexual y pasa a tener curiosidad por el entorno, no sólo 

inmediato sino fantástico, exótico. El niño dedica gran parte de su tiempo a jugar: 

Los juegos son de distinto tipo, de poder, de competición, motrices, de deporte, de 

norma, de tipo intelectual y de fantasía (entre 6 y 9 años). Hay una tipificación sexual 
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y una creciente segregación sexual, los niños por un lado y las niñas por otro 

(juegos, aficiones, lecturas).  

El niño está construyendo su personalidad, la autoestima queda afianzada. Hay una 

construcción de la personalidad desde fuera, se manifiesta en cosas materiales, 

gustos, vestido, los ídolos.; es una personalidad aún muy infantil. Aparecen los 

diarios íntimos, no comparables con los de la adolescencia. Hay deseos de cierta 

intimidad y esto influye en la relación con los padres. Ya no lo cuentan todo, aparece 

el secreto. Empiezan a sentir que tienen un mundo interno, pero que se les escapa. 

Características de la educación infantil y los cambios que se producen: 

 Dependencia. Continúa hasta los 8 años. A partir de esa edad hay una 

emancipación, el niño deja de girar en torno a los padres, aparece el grupo y 

lo hace en torno a él. Es a partir de los 8 años cuando el niño se convierte en 

un ser social. También aparecen nuevos modelos adultos, que tienen 

capacidades, conocimientos y habilidades que no tienen sus padres. 

 Conciencia de sí mismo como sujeto social. Es en esta edad cuando el niño 

se integra en un grupo y esto es lo que nos indica que el niño se está 

formando adecuadamente. También ahora hay un cambio en las normas. 

Hasta esta edad había obediencia para evitar el castigo y obtener premio, 

ahora aparece el respeto a las normas, por solidaridad, justicia, etc. (valores 

sociales). 

 Emocionalmente hay una relativa calma, liberación de los conflictos internos y 

al superarlos libera la energía psíquica y la dedica a otras actividades, como 

son el estudio, el aprendizaje y el conocimiento. Éste es otro rasgo indicativo 

de que el niño marcha bien. 

DESARROLLO  EVOLUTIVO  EN NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS 

Desarrollo psicomotor:  

 Paso del movimiento global al diferenciado, progresivo representación de la 

acción del cuerpo lo que permite un desarrollo del control postural y   

respiratorio, afirmación definitiva de la lateralidad, diferenciación izquierda 

derecha y la independencia de los brazos respecto del cuerpo.  
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Desarrollo social:  

 Salida del entorno familiar, aparición de las relaciones sociales. 

Desarrollo intelectual:  

 Periodo de transición entre el periodo pre operativo y de las operaciones 

concretas. 

Organización de la función representativa, aparición de tareas mentales 

semirreversibles, paso progresivo del pensamiento egocéntrico y sincrético  al 

pensamiento descentrado y analítico e imbricación del mundo intelectual y del 

mundo afectivo. 

Desarrollo afectivo:  

 Resolución del complejo de Edipo y adquisición progresiva de equilibrio 

emotivo. 

DESARROLLO  EVOLUTIVO  EN NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS. 

Desarrollo psicomotor.  

 Toma conciencia de los diferentes segmentos corporales.  

 Posibilidades de relajamiento global y segmentado.  

 Independencia funcional de diversos segmentos y elementos corporales. 

Desarrollo social  

 Juicios de formación de pandillas Protagonismo y liderazgo.  

 Afán de aventuras y prestigio social  

 Competitividad  

 Aceptación del mando social dominante. 

Desarrollo Intelectual  

 Subperíodo de operaciones concretas.  
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 Constitución de esquemas operativos, reversibilidad, conservación, 

agrupaciones, casualidad.  

 Operaciones simples y concretas. 

Desarrollo afectivo.  

 Equilibrio emotivo.  

 Extraversión  

 Buen ajuste a las normas sociales. 

DESARROLLO  EVOLUTIVO  EN NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS. 

Desarrollo psicomotor 

 Independencia funcional, independencia derecha- izquierda, de brazos -

piernas respecto del tronco y transposición del conocimiento de sí mismo al 

conocimiento de los demás. 

Desarrollo social.  

 Surgen las primeras diferencias entre el comportamiento social de niños y 

niñas. 

Reducción del grupo de amigos, oposición al mundo social y edad de los 

secretos. 

Desarrollo intelectual.  

 Comienza el periodo del pensamiento abstracto, separación del mundo 

interior del exterior y constitución de un sistema de valores con reglas de 

juego, conductas sociales. 
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Desarrollo afectivo 

 Buena relación con el adulto y maestro, inicio de la pubertad aparición de la 

intimidad, identificación sexual, reactivación de las tendencias infantiles 

reprimidas.  

Tomado de: Página de Educación Física Escolar. Antonio García.  

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA CULTURA FÍSICA ESCOLAR A LOS FINES DE LA 

EDUCACIÓN. 

 

La Cultura Física aporta al logro de los fines de la Educación, por cuanto, propende 

a la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos 

científicos, técnicas, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de 

hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte; sustenta las bases de la formación 

desde los primeros años de Educación General Básica, destacando: comprensión y 

dominio del propio cuerpo, conocimiento y práctica de actividades físicas y 

deportivas, conciencia de la salud corporal.  Fomenta los conocimientos, habilidades 

y actitudes, valores éticos, y emociones; transferibles y multifuncionales. Son 

competencias que toda persona necesita para su desarrollo y satisfacción personal, 

integración y empleo. 

 

Marcan el grado y tipo de aprendizaje alcanzado por los escolares en relación a los 

objetivos de área planteados. Estructurados en los diferentes ciclos educativos, 

contribuyen a los fines educativos del sistema; en relación a la contribución implícita 

e indirecta, así como: desarrollo de la personalidad (cognitivo, motriz y moral) y 

diferentes capacidades (intelectuales, físicas, afectivas y sociales), conocimiento de 

los elementos de cultura popular que contribuye al desarrollo personal, la mejora de 

la autoestima, desarrolla las capacidades vinculadas a la actividad motriz.  Aquilatar 

la interacción con el mundo físico: percepción e interacción apropiada del propio 

cuerpo, mejorando su psicomotricidad, adquisición de hábitos saludables y de 

mantenimiento de la condición física. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

ALGUNAS DEFINICIONES SOBRE EDUCACIÓN 

La Educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. 

Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también 

implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones 

adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

El proceso educativo  se materializa en una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo 

al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo 

un cierto periodo de tiempo. 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de estructuración 

del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el proceso madurativo 

sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia grupal. 

La Educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación 

sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona ejerce una 

influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de formarle. Así, el 

sistema escolar es la forma en que una sociedad transmite y conserva su existencia 

colectiva entre las nuevas generaciones. 

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular importancia 

al concepto de educación permanente o continua, que establece que el proceso 

educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano debe adquirir 

conocimientos a lo largo de toda su vida. 

Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la evaluación, que 

presenta los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación 

contribuye a mejorar la educación y, en cierta forma, nunca se termina, ya que cada 

actividad que realiza un individuo es sometida a análisis para determinar si consiguió 

lo buscado. 
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EDUCACIÓN,ARGUMENTO DE  LA UNESCO 

La educación, (del latín educare "sacar, extraer" o educare "formar, instruir") puede 

definirse como: 

 El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 

través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. 

 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a 

través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo 

de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

 La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no siempre 

se da en el aula. 

Existen tres tipos de educación: formal, no formal e informal.  

La educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, 
universidades, módulos, mientras que la no formal se refiere a los cursos, 
academias, e instituciones, que no se rigen por un particular currículo de estudios, y 
la educación; informal es aquella que fundamentalmente se recibe en los ámbitos 
sociales, pues es la educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda 
la vida. 

En el trabajo que nos ocupa, enfatizaremos la educación formal, por cuanto está en 

dependencia de un programa oficial establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_%28educaci%C3%B3n%29
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DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Realizar una definición precisa de la educación física es una tarea ardua. Es que, en 

el ámbito académico, existen distintas concepciones y enfoques referidos al término. 

La educación física puede ser una actividad educativa, recreativa, social, competitiva 

o terapéutica, por ejemplo. 

En lo que hace referencia a su sentido educativo o formativo, la educación física es 

una disciplina científico-pedagógica, que se centra en el movimiento corporal para 

alcanzar un desarrollo integral de las capacidades físicas, afectivas y cognoscitivas 

del sujeto. 

Se indicaba que la educación física es una disciplina y no una ciencia, ya que no se 

ocupa del estudio específico de un cierto objeto, sino que toma elementos de 

diversas ciencias hasta conformar su marco de aplicación. 

En cuanto al desarrollo integral del individuo, la educación física trasciende la 

antigua idea del ser humano como una suma de cuerpo, mente y alma; por el 

contrario, trabaja sobre todos los aspectos de la persona como una unidad. 

Las distintas corrientes de la educación física pueden definirse de acuerdo a la 

forma en que se focaliza la disciplina. Existen corrientes que se centran en la 

educación (su campo de acción es la escuela y el sistema educativo en general), en 

la salud (se considera a la educación física como un agente promotor de la salud, 

con la intención de prevenir enfermedades), en la competencia (la disciplina como 

entrenamiento deportivo para el desarrollo de alto rendimiento), en la recreación 

(actividades lúdicas para vincular al sujeto con el medio) y en la expresión corporal 

(a partir de la influencia que recibe de la danza, el yoga y la música). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA SEGÚN LA UNESCO 

 

Según la UNESCO (2011), la situación  de las regiones económicamente 

subdesarrolladas y en desarrollo, ha cambiado realmente poco desde la celebración 

en 1999 en Berlín de la primera cumbre sobre Educación Física del Consejo 

Internacional para la Ciencia del Deporte y la Educación Física (ICSSPE).  
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En general, los estudios e informes recientes indican que existen varias esferas que 

siguen siendo motivo de preocupación: la Educación Física no se imparte en general 

de conformidad con las políticas o reglamentaciones ni con la calidad y pertinencia 

necesarias para las circunstancias del siglo XXI; el tiempo asignado a los programas 

de estudios es insuficiente; la asignatura de Educación Física se considera de 

categoría inferior; faltan profesores cualificados competentes y/o los profesores 

existentes no están suficientemente capacitados (en particular en lo que respecta a 

la preparación de los profesores de las escuelas primarias para la enseñanza de la 

Educación Física). 

 

ACERCA DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y MATERIALES DOCENTES 

 

Es insuficiente el suministro de instalaciones, equipo y materiales docentes, aunado 

con frecuencia a una falta de financiamiento, sobre todo en los países y regiones 

económicamente subdesarrollados, se presentan  clases con muchos alumnos y 

recortes de fondos; en algunos países son insuficientes las vías de acceso a 

programas de la comunidad en general y a instalaciones fuera de las escuelas, o 

éstas no existen, esto es, no hay una coordinación entre la comunidad y la escuela, 

lo que en algunos países se complica con problemas de comunicación; existen 

inquietudes por los niveles cada vez más bajos de la condición física de los jóvenes, 

el aumento de la obesidad entre los niños en edad escolar y las altas tasas entre los 

jóvenes de abandono de la práctica de actividades físicas o deportivas.  

 

Un dato relevante indica que, con excepción de EUROPA, en casi todo el resto del 

mundo la Educación Física es considerada una práctica inferior a las demás 

asignaturas. Sin duda que tenemos bastante trabajo por delante, ya no se trata 

simplemente de una práctica para “distraer la mente”, sino de una gran 

responsabilidad humana y social de carácter universal. TOMADO DE PORTAL WEB DE LA UNESCO. 
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HISTORIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNDO 

 

La Profesora cubana, Carmen Gamoneda Artiles en su artículo sobre la Historia de 

la Educación Física en el Mundo señala: 

 

Es de destacar como el Viejo Mundo influyó tanto en la formación de educadores 

físicos y deportivos como en la creación de medios auxiliares pedagógicos para 

lograr el objetivo de la formación integral humana. Esto nos demuestra que la 

continuidad histórica además de la nacional también existió internacionalmente. 

 

En la Grecia Antigua se realizaron intentos parar desarrollar la Educación Física 

como parte de la preparación corporal de soldados y su participación en eventos 

donde ponían de manifiesto su aptitud para desenvolverse en el campus de batalla. 

Se desarrollaron tres programas de ejercicios de gimnasia para: 

-El mantenimiento físico. 

-El entrenamiento militar. 

-El adiestramiento de los atletas. 

 

“En el Nuevo Mundo el descubrimiento y colonización nos dejó una herencia india en 

estos temas. Estudiando las comunidades indias o precolombinas en las Américas, 

hemos encontrado actividad física, militar y lúdicas-recreativa con medios auxiliares  

pedagógicos para cumplir sus objetivos”. 

 

Por ejemplo: 

 

MÉTODO DE GIMNASIA NATURAL. Este fue creado por el francés George Hebert 

(1875-1957) era un oficial de la Marina de Guerra Francesa. En sus viajes por todo 

el mundo, le prestó  mucha atención a las regiones indígenas de África. 

 

En la ciudad de Sant Pierre en la Isla Martinica, ocurrió una erupción volcánica, 

ayudando al rescate y evacuación de 700 personas, reafirmando su idea que la 

habilidad física combinada con valor y determinación eran indispensables para el 

desarrollo humano. De aquí surge su lema “Ser fuerte para ser útil”. 
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De regreso a Francia, Hebert se hace instructor de Educación Física en un colegio 

de Rheims, creando el Método de Gimnasia Natural. Los medios pedagógicos 

auxiliares en aquel entonces fueron encontrado en el ambiente natural se usó cuanto 

medio proporcionaba la Naturaleza. 

 

MÉTODO DE GIMNASIA SUECA. Este método fue creado por Per HenrikLing 

(1776-1839)Estocolmo. Poeta y principal promotor del ejercicio físico a principios de 

1900.Buscaba una formación armónica y buena postura militar. 

Este método de gimnasia se caracterizaba por movimientos y posturas muy rígidos, 

buscando principalmente una muy buena postura militar. 

 

Se ayudó con la introducción de aparatos o implementos auxiliares, sobre todo en 

lugares cerrados „‟gimnasios‟‟ como  las espalderas, bancos para realizar 

abdominales, cajón de salto, pértigas para escalar, también sogas con el mismo 

propósito, cuadriculas colgadas del techo, horizontales  y verticales, en las mismas 

se realizaban ejercicios diversos de ascenso y descenso. 

 

Este método de gimnasia se usó mucho conjuntamente con el Natural en las 

décadas –finales de los años 30 y  del 1940. 

 

MÉTODO DE GIMNASIA  DANESA. Niels Bukh (1880-1950) introdujo  nuevas 

técnicas para alcanzar fuerza, flexibilidad y destreza. Dinamizó la gimnasia al 

sacarla de lo estático de la Gimnasia Sueca, creando„‟ cadenas de movimientos‟‟ 

dándole continuidad a los diferentes movimientos físicos. (Series de ejercicios 

gimnásticos). 

 

En el 1925 viaja con algunos alumnos a los Estados Unidos Continentales para 

promocionar la gimnasia primitiva. En el 1938 fue el responsable por promover y 

establecer la „‟gimnasia primitiva‟‟ en Dinamarca, según fue concebida por Ling. 

 

La incorporación y desarrollo de la Educación Física en los Estados Unidos 

Continentales, representan una consecuencia de la influencia europea,  

conjuntamente con otras contribuciones innatas de esta nación. Influencias 
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principales recibidas en las muy conocidas YMCA-Asociación Americana de Jóvenes 

Cristianos. 

 

MÉTODO DE GIMNASIA ALEMANA. La gimnasia Alemana considerada la Gimnasia 

Moderna tuvo un gran desarrollo y promoción en el siglo XVIII. Friedrich Ludwig Jahn 

(1778-1952) de origen prusiano, hijo de un pastor luterano. Considerado el padre de 

la Gimnasia Alemana. 

 

Los orígenes de la Gimnasia Alemana se remontan al 1810, cuando Jahn comenzó 

sus actividades como pedagogo en el Instituto de Palmaza de Berlín. Fue el creador 

e impulsor de un tipo de gimnasia practicada en zonas boscosas, en las afueras de 

Berlín denominada: HASENHEIDE. Jahn tuvo el ingenio de diseñar y crear 

variedades de aparatos gimnásticos: las barras paralelas, la barra horizontal, burros 

de saltos, entre otros, contando con medios auxiliares más desarrollados, mejor 

confeccionados para la práctica de la gimnasia. 

 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  

 

El concepto de Educación Física es tan amplio como el concepto de educación 

moral o ética, siempre ha sido relegado un tercer puesto dentro de la educación de 

alumnado, contrario totalmente a lo que con cierta edad se pregunta a la gente y 

dice que su principal preocupación es su salud, por encima del dinero.  

 

La educación física es la educación de la salud, del cuerpo-mente. Se debe enseñar 

los valores para que el alumno, futura persona social, tenga los conocimientos 

mínimos que le permitan cuidar su cuerpo y mantener su salud. Como segunda 

concepto añado que la Educación Física tiene que dar las bases motoras comunes a 

todos los deportes a fin de que los alumnos si deciden ser deportistas de 

competición lleguen con unos conocimientos motores básicos a todos los deportes. 

(Javier Solas 2006) 

 

La Educación Física puede contemplarse como un concepto amplio que trata de 

desarrollo y la formación de una dimensión básica del ser humano, el cuerpo y su 
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motricidad. Dimensión que no se puede desligar de los otros aspectos de su 

desarrollo, evolución-involución. Por lo tanto, no se debe considerar que la 

Educación Física está vinculada exclusivamente a unas edades determinadas ni 

tampoco a la enseñanza formal de una materia en el sistema educativo, sino que 

representa la acción formativa sobre unos aspectos concretos a través de la vida del 

individuo, es decir, constituye un elemento importante del concepto de Educación 

Física continua de la persona. (Sánchez Buñuelos, 1966) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “La Educación Física se convierte en una pedagogía de las conductas motrices, en 

la medida que trata de optimizar o mejorar las conductas motrices de los educados. 

El profesor de Educación física se convierte en un experto observador de las 

conductas motrices de sus alumnos, y una vez catalogadas y sistematizadas, trata 

de sugerir o plantear las situaciones motrices que provocan la optimización de las 

conductas observadas en función de un determinado proyecto pedagógico y de 

aquello que sea de mayor interés y congenien para la persona afectada”. 

(Lagartera,2000)  

 

“La Educación Física es la disciplina pedagógica que mediante la actividad física, 

tiende a la eficiencia del movimiento desde las habilidades motrices más simples 

hasta las más complicadas, con la finalidad de propiciar y conservar el equilibrio de 

la capacidad funcional del educando”. (Yeni Carvallo Ramos) 
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En tanto, a la Cultura Física se la designa como una disciplina y no como una 

ciencia como consecuencia que no se ocupa del estudio específico de un cierto 

objeto sino que en realidad toma elementos de diferentes ciencias y a partir de ello 

es que conforma su propio marco teórico.  

Por otra parte, la cultura física ha evolucionado de aquella antigua idea que sostenía 

que el ser humano es una suma de cuerpo, mente y alma, y por ello es que trabaja 

los diferentes aspectos de una persona como una unidad, es decir, el hombre es 

un cuerpo pero también tiene un alma y una mente que al igual que el cuerpo 

necesitan atención.  

Existen distintas corrientes de Cultura Física, las cuales se diferencian entre sí de 

acuerdo a la forma en la que se focaliza la disciplina. Por ejemplo, están quienes se 

centran en la educación y entonces el campo de acción será la escuela y el sistema 

educativo en general. Por otro lado, las que se focalizan en la salud, consideran a la 

cultura física como un agente promotor de salud que tiene una clara incidencia en la 

prevención de enfermedades, tales como las cardiovasculares; es común que a 

quienes sufren de estas se les aconseje la práctica de la cultura física para así 

atenuar síntomas.  

Las que se centran en la competencia entienden a la cultura física como 

entrenamiento deportivo para el desarrollo del alto rendimiento. 

Por su lado, las que ponen el foco en la recreación, priorizan actividades lúdicas que 

vinculen al sujeto con el medio. Y las que promueven la expresión corporal, se 

nutren de influencias como ser: el yoga, la danza y la música.  
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De acuerdo con el autor Paz-Sánchez (1987), se conoce a la Cultura Física como 

cuerpo de conocimientos científicos. La cultura física en sí es una forma de la cultura 

en general con sus características particulares, la cual está caracterizada por la idea 

del proceso de perfeccionamiento, educación y desarrollo de “lo potencial”, adquirido 

y/o asimilado en el hombre y por la capacidad del ser humano por el auto 

movimiento. 

 

En este camino comprendemos que la conexión entre las categorías de cultura y de 

cultura física es que la cultura nace como un factor decisivo en la formación de 

capacidades, actitudes, en la conformación de la personalidad del individuo, en la 

elevación y perfeccionamiento de sus aptitudes físicas y sus capacidades motoras 

(Paz- Sánchez, 1987). 

 
Extraído del documento: “El debate necesario entre la educación física, la cultura física y la actividad 
física: una reflexión para la formación profesional del estudiante” de la Universidad de Guadalajara 
(México). 
 

 
RAMAS DE LACULTURA FÍSICA 
 

La CULTURA FÍSICA es la parte de la CULTURA que representa el conjunto de 

experiencias y logros obtenidos de la creación y aplicación de principios, 

fundamentos, condiciones, metodologías orientadas a la ejercitación del ser 

humano, manifestaciones y realizaciones humanas en materia de actividad física 

encaminada al ocio, educación, competición, aptitud física y salud. 

 

La EDUCACIÓN FÍSICA es el proceso dirigido a la formación de habilidades 

motrices, al desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas y de la 

movilidad, que puede presentar la característica de proceso pedagógico y ser 

realizada en forma de auto educación, es un fenómeno muy polifacético que ofrece 

interés a las ciencias naturales y a las ciencias sociales, indicando la dirección 

orientada al logro de un fin concreto del desarrollo del individuo. 

 

El DEPORTE es el tipo de actividad generalmente física; fundamentalmente 

competitiva, reglamentada, codificada; clasificada en individual o colectiva; dirigida al 

logro de técnicas motrices cada vez más perfectas, marcas más altas; tiempos 
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mejores, etc, en fin una demostración humana de alto rendimiento físico e 

intelectual. 

 

La RECREACIÓN FÍSICA es la forma de actividad física realizada con fines de ocio, 

placer, aplicada en el tiempo libre de las personas y su manifestación es diferente en 

todas las personas. Las diferentes disciplinas de la recreación física conllevan la 

práctica de actividades lúdico-recreativas, de deportes recreativos y del espectáculo 

deportivo para la ocupación placentera, sana y provechosa del tiempo libre. 

 

RECURSOS MATERIALES PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Los docentes y profesionales en general de la actividad física cuentan con una serie 

de medios muy diversos para la correcta consecución de sus objetivos. Dentro de 

estos medios, no siempre se valora en su justa medida la importancia que tienen los 

recursos materiales, no solo como vehículos físicos necesarios para la consecución 

de los diversos aprendizajes, sino, avanzando un paso más en el análisis, como 

elementos condicionantes del tipo de contenidos que se aprende, así como de los 

procedimientos e ideas asociadas a los mismos.    

También el tipo de materiales utilizado y la forma en que se hace están 

condicionados y condicionan a su vez otros aspectos del proceso de aprendizaje, 

como son los recursos económicos y el tipo de gestión que suceda en cada centro 

educativo o en general en cada institución en que se planifiquen los contenidos a 

aprender.    Encontramos además investigaciones se centran en cómo la utilización 

de un tipo de material u otro también debe variar en relación al momento de 

desarrollo evolutivo y a las dimensiones antropométricas y características evolutivas 

de los sujetos (Roca et alii, 1986; Barreiros, Silva e Pereira, 1995; Esper Di Cesare, 1999). 

Partiendo de estas afirmaciones, vamos a referir con qué material cuentan los 

docentes de Educación Física para alcanzar sus objetivos, y para favorecer un 

óptimo desarrollo motor en sus alumnos, según sean sus características en cada 

momento; tratando de ofrecer una visión abierta de los recursos reales con los que 

hoy por hoy se puede contar y sobre todo, haciendo hincapié en los criterios para la 

selección y el uso del material que lleven a una concepción educativa en la que el 
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propio discente sea el protagonista en la construcción de un conocimiento 

crítico.    Finalmente, y con el objetivo de ilustrar y plasmar de manera práctica todo 

esto, se presenta una propuesta de sesión de Educación Física para enseñanza 

secundaria.     

TIPOS DE MATERIAL  

Se asume que material deportivo es todo aquel que, no estando construido de obra, 

ha sido añadido a una instalación para complementarla y equiparla para la práctica 

de actividad física (Galera, 1996), incluyendo en esta definición tanto los grandes 

aparatos que suelen denominarse “equipamiento deportivo”, como el material 

convencional y no convencional que se puede utilizar para practicar deporte en su 

más amplia concepción (incluye todas las vertientes: educativa, rehabilitadora, 

competitiva, etc.).  

Existen numerosas clasificaciones del material deportivo, en función de diferentes 

criterios, aunque no se diferencien de manera importante en cuanto a los tipos de 

materiales que finalmente recogen. No siendo nuestro primer objetivo el reflejar los 

diferentes tipos de clasificaciones, y sí los diferentes materiales de que podemos 

disponer; puede sernos útil la clasificación que hace Galera (1996) partiendo de una 

concepción fundamentalmente facilitadora de la gestión del material.  Presenta 6 

tipos de materiales:  

1. Aparatos empotrados, colgados o fijos: Se caracteriza porque, estando 

anclado, empotrado o fijado de modo permanente, permite retirarlo con una 

pequeña obra o maniobra técnica. Se incluyen aquí las anillas, barra fija, 

escalera horizontal, cuerdas de trepa, etc. Excluye el de deportes de equipo, 

por tener un grupo propio aparte. 

2. Material móvil pesado: Se diferencia del anterior porque puede trasladarse 

rápidamente de un lugar a otro, siendo normalmente necesarias varias 

personas para ello. Se incluyen aquí los bancos suecos, caballo, potro, 

minitramp, vallas de atletismo. Nuevamente se excluye el material de los 

deportes de equipo. 

3. Material móvil ligero: Incluye todo tipo de material transportable fácilmente 

por una persona. Se incluyen aquí aros, cuerdas, mazas, balones 
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medicinales, estafetas, testigos. Se excluyen los materiales de deportes de 

equipo. 

4. Material de deportes de equipo: Incluye tanto el material fijo como el móvil, 

concebido y fabricado para la práctica de deportes de equipo. 

Aquí se sitúan los aros de baloncesto, cables para redes, porterías, etc. Se 

excluyen los balones por tener una categoría propia aparte. 

5. Balones, pelotas y discos voladores: Tienen una categoría aparte por la 

gran motivación que suscitan y por su importancia didáctica. 

6. Material auxiliar: Se incluye en esta categoría tanto el material de evaluación 

(cronómetros, cintas métrica.) como el material no convencional y en general 

todo el no incluido en los grupos anteriores (petos, neumáticos, tacos de 

madera, infladores). 

Más adelante, Galera incluye en el último grupo llamándolo “material no 

convencional” que será fundamental dentro de la propuesta.  

    Además de éste material, Díaz (1996) centrándose en el contexto educativo, 

añade otro tipo de material, que podemos llamar material complementario y que 

incluye aquel material que se utiliza para la docencia de la Educación Física, pero 

que complementa  hasta aquí relacionado para lograr los objetivos educativos. 

Divide 4 grupos:  

1. Equipamiento de los alumnos, es decir, aquel material que no es propiedad 

y responsabilidad del centro, sino que los alumnos deben aportar para el 

desarrollo de las actividades. Se puede agrupar en tres tipos: 

a. De uso y responsabilidad exclusiva: ropa deportiva y útiles de aseo.  

b. Para actividades puntuales: mochila, bañador, botas de montaña, etc.  

c. Material a adquirir al inicio del curso: en algunos centros, se solicita a 

los alumnos que se equipen con algún pequeño material que utilizarán 

a lo largo del curso: un aro, una raqueta de bádminton, etc.  

2. Material de soporte del profesor, referido a aquel que le permite las labores 

de gestión y organización de la asignatura. Se diferencian dos grupos: 

a. Documentos que archivan y guardan datos: expedientes de alumnos, 

listas de asistencia, cuadernos de alumnos, programaciones, etc.  
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b. Documentos que transmiten información: a los padres, informes 

médicos, psicológicos, etc.  

3. Material impreso, que sirva para seleccionar y complementar los contenidos. 

Se trata de recursos bibliográficos como revistas, libros, dossiers, etc. 

Podemos distinguir dos tipos según el uso que se les dé: 

a. Para el profesor: como apoyo y medio de actualización.  

b. Material de aula y consulta para el alumnado.  

4. Material audiovisual e informático, que cumplirá las mismas funciones que 

el material impreso. Distinguimos 4 grupos: 

a. Aparatos audiovisuales: casete, proyector de diapositivas, televisión, 

video, etc.  

b. Soportes audiovisuales: diapositivas, transparencias, películas, etc.  

c. Recursos musicales.  

d. Programas informáticos: tanto de apoyo al profesor (administrativo.) 

como de transmisión de conocimientos.  

 

Criterios para la selección del material 

    El material debe estar al servicio del profesor y alumnos, y no al revés; según 

esto, puede ser muy útil, tener en cuenta los criterios que sugiere Galera (1996) a la 

hora de seleccionar el material para el plantel:  

1. Polivalente. A menudo será más interesante (además de más barato) un 

material genérico y utilizable en diferentes actividades, que el específico de 

un deporte concreto. 

2. Adaptable. Sería ideal poder contar con un material adaptable a las 

características y momento evolutivo de las personas que van a utilizarlo. Si 

esto no es posible, buscaremos un material adaptado a las características del 

grupo que lo va a usar en cada caso. 

3. Manejabilidad. Para que suponga versatilidad, y no limitaciones, el material 

pesado se preferirá desmontable y móvil, siempre que esto no le reste 

estabilidad y seguridad. 
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4. Seguridad. Seleccionar siempre material sin aristas ni zonas peligrosas, y 

con los protectores y complementos necesarios para prevenir accidentes en 

su utilización y manejo. 

5. Mantenimiento. Es preferible material de fácil mantenimiento que el de 

mantenimiento difícil o costoso. 

6. Coste. Entre artículos de calidad semejante, puede haber notables 

diferencias en el precio, debido a costes de publicidad, importación, etc. 

7. Calidad. Siempre que sea posible, optar por una calidad que garantice una 

duración suficiente, aunque esto suba algo el coste; de lo contrario, un 

material de deficiente calidad acabará resultando más caro, puesto que su 

corta duración nos obligará a una nueva compra. 

8. Estética. Un diseño agradable y cuidado es claramente un factor 

determinante de la motivación para su uso. 

9. Destino de uso. Dar prioridad a aquel material que va a ser usado en más 

ocasiones y por más personas. 

10. Existencias previas. Cerciorarse antes de hacer una nueva adquisición del 

material con el que ya se cuenta. 

    En general, el tipo y la cantidad de material que se adquiera para el centro debe 

permitir (Díaz, 1996):  

 La realización de todas las habilidades básicas y genéricas  

 La delimitación del espacio (cinta de balizado, métrica y de pintor para interior 

o de precinto para exterior)  

 La realización de ayudas (cinturones, arneses, planos inclinados…)  

 La protección de los practicantes (cascos, rodilleras…)  

 La evaluación (cronómetro...)  
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Concepciones en el uso del material 

    Todas las recomendaciones que hemos recogido hasta ahora facilitan 

principalmente aspectos organizativos y de control, cuestiones fundamentales y 

siempre necesarias; pero no suficientes desde nuestro punto de vista.  

Hay otra cuestión primordial que va a condicionar de manera determinante el 

rendimiento obtenido en el uso del material, concretamente el rendimiento referido a 

su funcionalidad didáctica. Se habla de lo que Díaz (1996) llama concepciones de 

los materiales, distinguiendo dos tipos fundamentales de concepciones:  

a. Concepción neutra 

Una concepción neutra de los materiales conduce a una utilización cerrada de 

los mismos, cumpliendo funciones principalmente instructivas y reproductoras. 

Lo que se produce es una transmisión cerrada de los contenidos, sin 

variantes ni alternativas en el uso de los materiales.  

El profesor es un mero usuario de las empresas comercializadoras de material 

deportivo, solicitando a sus aprendices la reproducción de habilidades tomadas de 

modelos muy concretos, especialmente de deportes; y llevando con todo esto a sus 

alumnos a una situación de homogeneización y uniformidad en su currículum. 

b. Concepción participativa y emancipadora 

Los profesores que se adscriben a esta concepción siguen un camino inverso: 

en lugar de seguir las pautas de los fabricantes de materiales; producen y 

seleccionan materiales a partir de la actividad escolar, pudiendo modificar los 

materiales y sus usos con el fin de mejorar la práctica docente.  

El profesor, en lugar de ser un simple reproductor de conocimientos 

predeterminados; selecciona, elabora y evalúa los materiales en función del tipo de 

conocimientos que quiere favorecer. Entre otras muchas ventajas, con esto se 

podría conseguir un currículum más centrado en el dominio de habilidades 

procesuales que en contenidos concretos.  
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    Al situarse en esta concepción, y dentro de ella, podemos optar por varios 

caminos, pudiéndose y de hecho recomendamos que así se haga, combinar todos 

ellos.  

Estas recomendaciones, aportarán además de las ya inherentes a la concepción 

participativa y emancipadora, una serie de ventajas nada desdeñables desde el 

punto de vista de la gestión del material (Galera, 1996):  

 Prolonga la utilidad del material específico más allá de sus usos 

convencionales. 

 Aumenta las posibilidades de uso de material diverso, contribuyendo con ello 

a la motivación de los participantes. 

 Responsabiliza en la gestión a los usuarios. 

 Se educa en técnicas concretas de construcción y búsqueda de soluciones 

para disponer de más material, e incrementa su creatividad. 

 Abarata los costos de dotación de material.  

Los diferentes caminos que nos conducirán a estas ventajas son:  

    En primer lugar, contar con una dotación diversificada, o sea, no se limitará a 

los proveedores habituales de material deportivo, contando también con otros 

proveedores cuya actividad principal no sea la fabricación o distribución de material 

deportivo (carpinteros, herreros, jugueteros, etc.).  

    También a la hora de la dotación de material, contaremos con el empleo de 

material no convencional, es decir, todo aquel que, a prioridad, no fue concebido 

para el uso deportivo (escobas, paredes, árboles, etc.).  

 

Una de sus principales ventajas es su bajo costo. Su infinita diversidad hace que sea 

difícil su clasificación, Galera (1996) propone la siguiente: 
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                                                                                                               Clasificación, Galera 1996 

Se recomienda, además optar por un uso multifuncional, esto es, utilizar el material 

no sólo para las funciones para las que originariamente ha sido concebido, sino 

también para muchas otras. Esta opción es válida mientras el material está en buen 

estado y también cuando deja de servir para su función principal. 

ALGUNOS MODELOS DE MATERIAL DIDÁCTICO  

 

 

 

 

 

GRUPO: OBJETOS CON 

OTROS USOS 

PAISAJE 

URBANO 

MATERIAL DE 

DESECHO 

Material Fijo  Árboles  

Bancos del parque 

Columnas 

Columpios 

Rejas 

Toboganes y otros 

 

Material Móvil Caballetes 

Cuerdas gruesas 

Mesas de aula 

Sillas  

Taburetes 

 Cámaras de rueda 

Cubiertas 

Tacos de goma 

Tacos de madera 

Trapos diversos 



52 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo de investigación pretende poner de relieve la necesidad e 

importancia de la práctica de la Cultura Física en sus correspondientes ámbitos 

como ya se encuentran establecidos: Educación Física, Deporte, Recreación, de 

manera que estas puedan ser dirigidas y encaminadas a buen término, empleando 

los recursos materiales respectivos y utilizando todos los implementos que en cada 

caso se requieran. 

 

La República del Ecuador, es un país que si bien es cierto no ha tenido el 

encumbramiento deportivo como si lo han logrado otras hermanas naciones; pero se 

encuentra en un proceso muy loable de transformación por mérito propio, esto 

repercute en las bases de la sociedad ecuatoriana, que promueve la actividad física 

y el deporte como una estrategia de prevenir enfermedades y dolencias, incluyendo 

como no puede ser de otra manera, el buen uso del tiempo libre para la recreación y 

el sano esparcimiento. 

De estas acciones sociales, se nutre el Estado y estructura las leyes y reglamentos 

que van a consolidar las necesidades y demandas sociales en beneficio de los 

individuos y del mismo Estado, de allí es que la base argumentativa de este estudio 

se sostiene en la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, de la cual se 

seleccionan determinados artículos que se detallan a continuación. 

 

LEY DE DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN EN EL ECUADOR 

TÍTULO I 

Art. 1.- ÁMBITO.-  Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen y 

regulan el sistema deportivo, Educación Física y Recreación, en el territorio nacional, 

regula técnica y administrativamente a las organizaciones deportivas en general y a 

sus dirigentes, la utilización de escenarios deportivos públicos o privados financiados 

con recursos del Estado. 

 

Art. 2.- OBJETO.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e 

interés social. Esta ley regula el deporte, Educación Física y Recreación; establece  
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las normas a las que deben sujetarse  estas actividades para mejorar la condición 

física de toda la población, contribuyendo así, a la consecución del buen vivir. 

 

Art. 3.- DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y 

RECREACIÓN.-La práctica del deporte, Educación Física y Recreación debe ser 

libre y voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación 

integral de las personas. Serán protegidas por todas la funciones del Estado. 

 

Art. 8.- CONDICIÓN DEL DEPORTISTA.- Se considera deportistas a las personas 

que practiquen actividades deportivas de manera regular, desarrollen habilidades y 

destrezas en cualquier disciplina deportiva individual o colectiva, en las condiciones 

establecidas en la presente ley, independientemente del carácter y objeto que 

persigan. 

 

Art. 11.- DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y 

RECREACIÓN.-Es derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar 

Educación Física y acceder a la recreación sin discrimen alguno de acuerdo a la 

constitución de la República y a la presente Ley. 

 

TITULO V 

DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

SECCIÓN 1 

GENERALIDADES 

Art. 81.- DE LA EDUCACIÓN FÍSICA.- La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel pre-básico, 

básico, bachillerato y superior, considerándola como un área básica que fundamenta 

su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de los mecanismos apropiados 

para la estimulación y desarrollo psicomotriz. Busca formar de manera integral y 

armónica al ser humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, 

psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una mejor calidad 

de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo. 
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Art. 82.- DE LOS CONTENIDOS Y SU APLICACIÓN.- Los establecimientos 

educativos de todos los niveles deben aplicar en sus contenidos de estudio y mallas 

curriculares la cátedra de Educación Física, la misma que deberá ser impartida 

cumpliendo una carga horaria que permita estimular positivamente el desarrollo de 

las capacidades físicas e intelectuales, condicionales y coordinativas de los 

estudiantes. 

Los establecimientos de educación intercultural bilingüe desarrollarán y fortalecerán 

las prácticas deportivas y los juegos ancestrales. 

 

Art. 83.- DE LA INSTRUCCIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA.- La Educación Física 

se impartirá en todos los niveles y modalidades  por profesionales y técnicos 

especializados, graduados de las universidades y centros de educación superior 

legalmente reconocidos. 

 

Art. 84.- DE LAS INSTALACIONES.- Los centros educativos públicos y privados 

deberán disponer de las instalaciones, materiales e implementos adecuados para el 

desarrollo y enseñanza de la Educación Física, garantizando éstos, la participación 

incluyente y progresiva de las personas con discapacidad. 

 

En similares circunstancias, este trabajo se ampara en los postulados del 

Reglamento a la Ley de Deportes, ya antes mencionada y que se encuentra en 

vigencia en el territorio ecuatoriano.  A partir de ella se eligen los artículos que 

guardan correspondencia con el tema seleccionado, como lo es el material didáctico 

funcional durante la aplicación de la Cultura Física en el desarrollo integral de 

jóvenes 
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Del Reglamento a la Ley de Deportes 

 

TÍTULO V 

DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

SECCIÓN 1 

GENERALIDADES 

 

Artículo 51.- De la Educación Física.- La Educación Física será la herramienta 

utilizada por los centros educativos de todo nivel para garantizar la formación 

integral de la persona y el desarrollo de las capacidades y habilidades motrices 

propias de cada edad. 

 

Artículo 52.- De los contenidos y su aplicación.- Para garantizar los objetivos que 

cumple la educación física en la formación integral de la niñez y juventud, se 

establece una carga horaria de al menos dos horas a la semana en todas las 

instituciones educativas del país de enseñanza General Básica y Bachillerato. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

MATERIAL DIDÁCTICO Y MATERIAL CURRICULAR   

Puede parecer adecuada una discusión teórica clarificando lo que son: el material 

didáctico y el material curricular. En general, se refieren a cualquier tipo de 

instrumento u objeto que se utiliza en las actividades escolares, bien sea con el fin de 

comunicar contenidos para su aprendizaje o para favorecer y orientar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es decir, son recursos que se utilizan en la planificación, el 

desarrollo y la evaluación de la enseñanza.   

Cuando se aborda el tema de los materiales curriculares, suelen aparecer otros dos 

términos asociados: el de „medios‟ y el de „recursos‟. Según San Martín (1991), cuando 

se habla de „materiales curriculares‟ sólo se hace referencia al material impreso, 

cuando se habla de „medios‟ se alude a los medios audiovisuales y, si se habla de 

„recursos‟ se refieren tanto a los recursos humanos como los recursos materiales. Sin 

embargo, en otras ocasiones encontramos que los tres términos se utilizan 

indistintamente.   

A menudo, los términos „medios‟ y „recursos materiales‟ se utilizan con la intención de 

conferirles un carácter físico y neutral. Sin embargo, el uso que se haga de ellos nunca 

es neutral, ya que se utilizan con unas intenciones, vienen guiados y orientados por 

ciertos factores y fuerzas socioculturales, y sirven para desarrollar actividades y 

transmitir valores y conocimientos.  

Desde otro punto de vista, tanto los materiales impresos, como los audiovisuales y los 

recursos materiales son herramientas que sirven para comunicar contenidos y/o 

favorecer y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esa razón, al considerar 

los recursos materiales para la Educación Física, se refiere a todos aquellos materiales 

curriculares que han ido surgiendo y afianzándose como elementos mediadores en el 

diseño, el desarrollo y la evaluación del currículum de Cultura Física.   

Al mencionar las propuestas de varios autores en relación al término “medios y 

materiales de enseñanza”, se tiene: 
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AUTORES SUSTENTO 

V. Rodríguez (1986;p.64) Recursos didácticos, apoyos didácticos, medios educativos o 

simplemente medios. 

Zabalza(1987 p.194) Material didáctico, recursos didácticos o soportes 

tecnológicos. 

Gimeno (1985 p.195) Conceptos iguales, tanto “medio” y “material didáctico” 

Pérez Juste y Martínez 

Aragón (1989 p.30) 

Sentido amplio incluyente de la metodología, organización, 

motivación y el material. 

Escudero (1983 p.87) Algunos lo han reducido a simple  material y otros lo han 

ampliado y el concepto Medio, involucra todo. 

 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO DE EDUCACIÓN FÍSICA   

 

Los autores mencionados en líneas anteriores expresan las funciones que 

desempeñan los materiales didácticos, pero es Cabero (1990 p.10)quien presenta un 

resumen del empleo de tales materiales, a saber: 

 

 Servir como constructo teórico en el análisis y selección de los medios. 

 Generar hipótesis de investigaciones. 

 Ser constructo teórico para el análisis de los resultados obtenidos en las 

investigaciones. 

 Generar criterios y estrategias para el diseño y producción de medios. 

 Servir para el análisis  de la viabilidad y rentabilidad didáctica y educativa, de 

los instrumentos técnicos que se vayan produciendo. 

 Ser marco evaluativo de las decisiones adoptadas. 

 Sugerir ideas para la inserción curricular de los medios. 
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Al tiempo que estos aspectos ayudan a determinar las funciones en relación directa 

a los criterios, agrupados por categorías y pueden ser según: 

 

a) Características físicas. 

b) Factores de tipo práctico. 

c) Características relacionadas con el grupo de destinatarios. 

d) Relación con los objetivos didácticos. 

e) Relación con entorno. 

Así también, Hernández-Vázquez (1990 p.25) establece otros criterios: 

 

 

Los usuarios Profesorado, alumnado o ambos. 

Proceso de fabricación Compra, encargo, creación propia. 

Caducidad relativa Fungible, inventariable. 

Utilización  Individual, equipo, común. 

Potenciación perceptiva Calidez, informalidad, no privacidad, 

familiaridad, libertad. 

Adecuación a los contenidos Deporte, danza, gimnasia, expresión. 

Génesis histórica Convencional, técnico, alternativo. 

Adecuación a la materia 

específica 

Movilidad y manejabilidad; Potenciación de 

estímulos; Rendimiento motor, Potenciación 

del aprendizaje. 

 

EL APRENDIZAJE MOTOR  Y EL MATERIAL DE APOYO 

 

Se entiende por tal la incorporación de nuevas formas de movimiento de diferente 

estructura y a la transformación cualitativa de las posibilidades motoras.  La mayor 

parte de los autores que han investigado sobre el tema, dividen al proceso de 
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aprendizaje en tres etapas no demasiado bien diferenciadas entre sí.  Estas etapas 

implican un proceso metodológico. 

 

Primera etapa.- En ella se deben sentar las bases del futuro aprendizaje deportivo.  

Es indispensable una adecuada concepción del movimiento, lo que obliga a 

reflexionar sobre la validez de algunas aseveraciones acerca de que en los nuevos 

métodos de la educación física no se muestra.  Los estímulos se dispersan en el 

cerebro (irradiación) y luego se movilizan hacia centros que no son indispensables 

para concretar el movimiento.  Sin embargo el movimiento se concreta en la primera 

ejecución.  La propuesta de movimiento se hace más precisa.  Los próximos intentos 

serán más económicos. 

 

Segunda etapa.-En ella se concreta la forma elemental del movimiento sin errores 

mayores.  Condición indispensable es que desaparezcan las contracciones 

musculares innecesarias y se llegue a una concentración de los estímulos.  Lo que 

Gaulhofer denomina “forma consciente” significa que la atención del ejecutante se 

concentra en el movimiento a realizar.  A esta altura del aprendizaje aparece el ritmo 

propio de cada individuo y se den las condiciones para las “secuencias rítmicas” 

(Hanebuth) y las combinaciones de movimientos. 

 

Tercera etapa.-Para definir esta etapa los autores utilizan denominaciones tales 

como: automatización, forma acabada, estabilidad y fina coordinación.  El control de 

los movimientos se realiza en los centros bajos del cerebro por lo que el ejecutante 

dispone de posibilidades de concentrarse en factores ajenos al movimiento mismo.  

Llegar a esta etapa no es tarea fácil y a menudo supera las posibilidades de la 

educación física escolar. 

 

Estas tres etapas para el proceso de aprendizaje fueron estructuradas sin considerar 

la edad de los estudiantes.  Por ello, es necesario ilustrar el proceso enseñanza-

aprendizaje mediante la utilización oportuna del material didáctico en función de la 

etapa que se desea desarrollar y en consideración exclusiva de la edad de los 

ejecutantes. 
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MATERIALES  DIDÁCTICOS  GENERALES 

Acorde a la consolidación de la asignatura de Educación Física en el sistema educativo 

han ido emergiendo los materiales y adaptándose a las necesidades de cada 

momento. Actualmente podemos encontrar muy diversos tipos de materiales 

curriculares dentro de la Educación Física escolar, aunque esta clasificación, como 

cualquier otra, puede resultar limitante, ya que en la realidad de la enseñanza, los 

materiales no aparecen aislados sino que, a menudo, se relacionan entre sí.  

 

Incluso un material concreto extraído de la prensa diaria puede considerarse como 

material impreso al referirnos a los artículos escritos o como medio audiovisual al 

referirnos a sus imágenes. Por otra parte, tan importante o más que la clasificación es 

el uso que se haga de ellos, por eso el comentario de los materiales estará  

acompañado de reflexiones sobre su uso. 

ETAPAS DEL 

APRENDIZAJE 
Pavlov Meinel Gaulhofer Fetz 

PRIMERA Irradiación 

Desarrollo de la 
coordinación 
global del 
movimiento 

Etapa de 
formación: se 
intenta 
acumular 
experiencias 
de movimiento. 

Etapa 
inconsciente: 
se trata de 
acumular 
experiencias 
de 
movimientos 
especiales. 

SEGUNDA 

Concentración: 
perfeccionamiento 
cualitativo del 
movimiento.  

Fase B: 
corrección, 
perfeccionamiento 
y diferenciación 
del movimiento. 
Fina coordinación 
del mismo. 

Segunda etapa 
de formación: 
el movimiento 
se torna 
consciente. 

Etapa 
consciente 

TERCERA 
Automatización, 
seguridad en la 
ejecución. 

Fase C: 
estabilización del 
movimiento. 

Tercera etapa 
de formación: 
forma acabada 
del 
movimiento. 

Forma 
acabada del 
movimiento. 
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Los materiales didácticos que de acuerdo a los criterios planteados con anterioridad, 

pueden establecerse así: 

1. Material impreso: fotocopias, láminas, libros, impresos, etc. 

2. Material visual fijo: material proyectable y material no proyectable 

3. Material auditivo: programas de radio, discos, cintas magnetofónicas 

4. Material audiovisual: películas sonora, televisión y vídeos 

5. Material informatizado: ordenador 

Material de Educación Física 

De todo lo dicho se deriva la necesidad de que el profesorado utilice los materiales  

como un medio o instrumento que,  en interacción con otras variables, ayude a llevar 

adelante el proyecto docente de un equipo de profesionales en un contexto 

determinado. Tanto si se opta por trabajar con material editado como si el profesorado 

elabora su propio material, se deben tener presentes las siguientes consideraciones: 

 El material curricular no es únicamente un medio de información sino también 

una forma de estructurar y organizar la realidad que tiene influencia en el 

concepto que el alumnado que lo utiliza se va forjando de esa realidad y de la 

manera de acceder a ella. 

 El estudiante es un procesador activo de información. Cada uno interactúa con 

el material de una forma específica, diferente de las formas de interacción de 

sus compañeros y compañeras. 

 Las ilustraciones o el lenguaje icónico también transmiten contenidos. 

 Los distintos tipos de materiales demandan al alumnado destinatario 

operaciones mentales distintas, ya que también es diferente el nivel de 

simbolización de los mensajes.  

 

El grado de proximidad entre el estudiante y la realidad no es el mismo en los 

diferentes tipos de materiales. Según el tipo de material y según su planteamiento 

didáctico, el alumnado tendrá que realizar una actividad mental más o menos activa. 

 

Tisher (1972) distingue entre tres tipos de aprendizaje: el directo, pormedio de 

experiencias prácticas y reales, el de nivel audiovisual, y el aprendizaje vicario por 

medio de palabras y de símbolos. 



62 

 

 

Los materiales contienen componentes ideológicos (en la mayoría de las ocasiones, 

implícitos). En este sentido, es preferible que las descripciones y la utilización de 

códigos diversos tengan un papel más importante que las opiniones y los juicios de 

valor. 

 

Elaborar los propios materiales: pros y contras 

Peretz (1988) apunta tres tareas a realizar por el profesorado: 

- Seleccionar actividades de enseñanza, de entre las propuestas en los materiales 

curriculares y secuenciarlas; 

- Modificar esas actividades para adaptarlas a la situación contextual específica; 

- Crear actividades de enseñanza variadas aparte de aquellas que vienen 

especificadas en una serie de materiales curriculares. 

 

En esta relación de tareas parece que se da por supuesto que el profesorado utiliza 

materiales confeccionados por otros, aunque una de las posibilidades es que el propio 

profesorado elabore una parte o la totalidad de los materiales curriculares que utilizara 

su alumnado. 

 

Lo cierto es que, en muchas ocasiones, cuando el profesorado elabora sus propios 

materiales lo hace a partir de materiales previamente publicados de tal manera que 

mediante esa elaboración está realizando la segunda tarea apuntada por Ben-Peretz 

(modificar las actividades para adaptarlas) y, en algunos casos, la tercera (crear 

nuevas actividades). Aunque en ocasiones la tarea del profesor o la profesora que crea 

sus propios materiales es más de recopilación que de creación en sentido estricto. 
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LA ORGANIZACIÓN DE MATERIALES Y ESPACIOS PARA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Las dotaciones e instalaciones existentes en los centros educativos condicionan en 

gran medida las posibilidades de trabajo de determinados contenidos y el diseño de 

tareas de enseñanza-aprendizaje (tipos de actividad y su organización), por lo cual, 

los materiales didácticos y espacios utilizados deben favorecer la máxima 

participación de los alumnos y sobre todo mantener las máximas condiciones de 

seguridad. 

 

Para un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesaria la creación de un 

adecuado ambiente de aprendizaje, en el que influyen tanto los espacios deportivos 

como su adecuación mediante una correcta presentación y distribución de los 

materiales didácticos. 

 

Previamente a la toma de decisión con respecto a la utilización de materiales 

didácticos y espacios, debemos analizar: las dotaciones e instalaciones existentes 

(cantidad y estado de conservación); la calidad de los recursos en cuanto a su 

adecuación a la edad de los alumnos y contenidos de Educación Física en la Etapa 

de Enseñanza Primaria; la seguridad de los materiales didácticos y espacios y sus 

posibilidades de utilización. 

  

Las decisiones que podemos tomar en cuanto a la organización de actividades 

atendiendo al espacio y los materiales necesarios para su realización son las 

siguientes: 

 

a. Controlar y organizar adecuadamente el material y espacios utilizados en la 

práctica, determinando zonas de trabajo, zonas de desplazamientos o 

circulación o espacios de seguridad. 

 

b. Mantener la máxima seguridad de uso de los materiales y en los 

desplazamientos o acciones que se produzcan (direcciones de ejecución, 

tiempo de espera, protección de zonas de paso etc.) 
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c. Emplear de forma limitada el material durante la sesión intentando sacar 

provecho al recurso seleccionado y una menor pérdida de tiempo. 

 

d. Diseñar el momento de entrega del material, y si esta se va a producir, antes, 

durante o después de la explicación de la actividad, de la organización de los 

alumnos. 

 

e. Prever el material y antes de su utilización, revisarlo. 

 

f. Establecer normas de transporte, colocación y recogida del material en la que 

se responsabilice a los propios alumnos y disponer de posibles materiales 

auxiliares que ayuden a su traslado o almacenamiento. 

 

La organización del entorno de aprendizaje (tanto de los espacios como de los 

materiales didácticos), cobra una mayor relevancia en atención a las posibles 

necesidades educativas especiales que puedan existir en la clase de Educación. 

Física. En este sentido y teniendo en cuenta el tipo de discapacidad existente, la 

supresión de barreras arquitectónicas, las disposiciones adecuadas de materiales, la 

determinación de zonas de trabajo, de paso, el tipo de material a utilizar, etc., son 

condiciones imprescindibles para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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IMPLEMENTOS Y SU FUNCIÓN 
 
IMPLEMENTO FUNCIÓN IMPLEMENTO  FUNCIÓN 

 

Sirven para 
ejecutar el salto 
de altura. 
 
Evitan dañar la 
columna en los 
ejercicios de 
suelo 

 Consiste en el 
balanceo y 
vuelo, es un 
componente 
para el 
desarrollo de la 
Fuerza 

 

Ayudan a 
fortalecer los 
músculos de la 
espalda y 
desarrolla la 
fuerza, 
flexibilidad y 
equilibrio.  

 

Funciona como 
obstáculo 
permitiendo en 
una carrera 
desarrollar la 
velocidad, 
flexibilidad 
coordinación 
etc. 

 

Sirve para 
ejercicios de 
lanzamientos, 
desarrollando la 
fuerza, 
coordinación, 
etc. 

 Sirve para 
ejercicios de 
saltos y 
desarrolla las 
capacidades 
coordinativas 
generales de 
los estudiantes 

 

Sirve para 
realizar 
ejercicios de 
suelo, como 
volteretas, roles, 
parada de 
manos, etc. 
Desarrolla la 
fuerza, 
coordinación y 
flexibilidad. 

 Sirve para 
ejercicios de 
lanzamientos, 
desarrollando la 
fuerza, 
coordinación, 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.ec/imgres?q=barra+fija&hl=es&gbv=2&biw=1152&bih=600&tbm=isch&tbnid=VsdSDhnHFCQIKM:&imgrefurl=http://www.archiexpo.es/fabricante-arquitectura-design/barra-fija-4520.html&docid=GSr_FUlnc97dhM&imgurl=http://img.archiexpo.es/images_ae/photo-m2/barras-fijas-de-gimnasia-300951.jpg&w=300&h=221&ei=APqIT77dHISo8AT-td3NCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=769&vpy=289&dur=500&hovh=176&hovw=240&tx=147&ty=105&sig=104251616144392175231&page=1&tbnh=113&tbnw=146&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:13,s:0,i:128
http://www.google.com.ec/imgres?q=barra+fija&hl=es&gbv=2&biw=1152&bih=600&tbm=isch&tbnid=VsdSDhnHFCQIKM:&imgrefurl=http://www.archiexpo.es/fabricante-arquitectura-design/barra-fija-4520.html&docid=GSr_FUlnc97dhM&imgurl=http://img.archiexpo.es/images_ae/photo-m2/barras-fijas-de-gimnasia-300951.jpg&w=300&h=221&ei=APqIT77dHISo8AT-td3NCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=769&vpy=289&dur=500&hovh=176&hovw=240&tx=147&ty=105&sig=104251616144392175231&page=1&tbnh=113&tbnw=146&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:13,s:0,i:128
http://www.google.com.ec/imgres?q=barra+fija&hl=es&gbv=2&biw=1152&bih=600&tbm=isch&tbnid=VsdSDhnHFCQIKM:&imgrefurl=http://www.archiexpo.es/fabricante-arquitectura-design/barra-fija-4520.html&docid=GSr_FUlnc97dhM&imgurl=http://img.archiexpo.es/images_ae/photo-m2/barras-fijas-de-gimnasia-300951.jpg&w=300&h=221&ei=APqIT77dHISo8AT-td3NCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=769&vpy=289&dur=500&hovh=176&hovw=240&tx=147&ty=105&sig=104251616144392175231&page=1&tbnh=113&tbnw=146&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:13,s:0,i:128
http://www.google.com.ec/imgres?q=barra+fija&hl=es&gbv=2&biw=1152&bih=600&tbm=isch&tbnid=VsdSDhnHFCQIKM:&imgrefurl=http://www.archiexpo.es/fabricante-arquitectura-design/barra-fija-4520.html&docid=GSr_FUlnc97dhM&imgurl=http://img.archiexpo.es/images_ae/photo-m2/barras-fijas-de-gimnasia-300951.jpg&w=300&h=221&ei=APqIT77dHISo8AT-td3NCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=769&vpy=289&dur=500&hovh=176&hovw=240&tx=147&ty=105&sig=104251616144392175231&page=1&tbnh=113&tbnw=146&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:13,s:0,i:128
http://www.google.com.ec/imgres?q=barra+fija&hl=es&gbv=2&biw=1152&bih=600&tbm=isch&tbnid=VsdSDhnHFCQIKM:&imgrefurl=http://www.archiexpo.es/fabricante-arquitectura-design/barra-fija-4520.html&docid=GSr_FUlnc97dhM&imgurl=http://img.archiexpo.es/images_ae/photo-m2/barras-fijas-de-gimnasia-300951.jpg&w=300&h=221&ei=APqIT77dHISo8AT-td3NCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=769&vpy=289&dur=500&hovh=176&hovw=240&tx=147&ty=105&sig=104251616144392175231&page=1&tbnh=113&tbnw=146&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:13,s:0,i:128
http://www.google.com.ec/imgres?q=barra+fija&hl=es&gbv=2&biw=1152&bih=600&tbm=isch&tbnid=VsdSDhnHFCQIKM:&imgrefurl=http://www.archiexpo.es/fabricante-arquitectura-design/barra-fija-4520.html&docid=GSr_FUlnc97dhM&imgurl=http://img.archiexpo.es/images_ae/photo-m2/barras-fijas-de-gimnasia-300951.jpg&w=300&h=221&ei=APqIT77dHISo8AT-td3NCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=769&vpy=289&dur=500&hovh=176&hovw=240&tx=147&ty=105&sig=104251616144392175231&page=1&tbnh=113&tbnw=146&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:13,s:0,i:128
http://www.google.com.ec/imgres?q=barra+fija&hl=es&gbv=2&biw=1152&bih=600&tbm=isch&tbnid=VsdSDhnHFCQIKM:&imgrefurl=http://www.archiexpo.es/fabricante-arquitectura-design/barra-fija-4520.html&docid=GSr_FUlnc97dhM&imgurl=http://img.archiexpo.es/images_ae/photo-m2/barras-fijas-de-gimnasia-300951.jpg&w=300&h=221&ei=APqIT77dHISo8AT-td3NCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=769&vpy=289&dur=500&hovh=176&hovw=240&tx=147&ty=105&sig=104251616144392175231&page=1&tbnh=113&tbnw=146&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:13,s:0,i:128
http://www.google.com.ec/imgres?q=barra+fija&hl=es&gbv=2&biw=1152&bih=600&tbm=isch&tbnid=VsdSDhnHFCQIKM:&imgrefurl=http://www.archiexpo.es/fabricante-arquitectura-design/barra-fija-4520.html&docid=GSr_FUlnc97dhM&imgurl=http://img.archiexpo.es/images_ae/photo-m2/barras-fijas-de-gimnasia-300951.jpg&w=300&h=221&ei=APqIT77dHISo8AT-td3NCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=769&vpy=289&dur=500&hovh=176&hovw=240&tx=147&ty=105&sig=104251616144392175231&page=1&tbnh=113&tbnw=146&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:13,s:0,i:128
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 
 

CULTURA FÍSICA 

Es aquella que nos ayuda a tener una vida correcta, tanto a nivel práctico como 

teórico, sabiendo alternar músculo y cerebro. 

 

CURRÍCULO 

El término currículo se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben 

alcanzar en un determinado nivel educativo. 

 

CREATIVIDAD 

 Invento, pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o 

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

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen 

soluciones originales. 

 

DIDÁCTICA 

La palabra didáctica deriva del griego didaktike ("enseñar") y se define como la 

disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y 

elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. 

 

DESARROLLO 

Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual las 

necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la 

utilización racional. 

 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

Desarrollo psicomotor es el movimiento corporal de manos, piernas brazos etc. así 

como diferentes músculos del cuerpo 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
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DESARROLLO INTEGRAL 

 Es el eslogan de varias escuelas, también para cursos de superación personal; 

como recordaremos la evolución, crecimiento, madurez y desarrollo son diferentes 

entonces,  se refieren al avance intelectual no solo de conocimientos teóricos con lo 

integral quieren señalar que abarcan todas las áreas además de las escolares o 

teóricas,  morales, físicas, sociales, etc. 

 

DESTREZA. 

La destreza es una capacidad una manifestación de una serie de elementos o de un 

conjunto sólido guiado por la imaginación por la mente, y, por todos aquellos 

aspectos se desarrollan dentro de nosotros a través de sensaciones y su 

interpretación. 

 

DOCENTE 

Profesor, o enseñante, quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, bien con 

carácter general, o especializado. 

 

EDUCACIÓN 

La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas materias 

inherentes a él. Por medio de la educación, es que sabemos cómo actuar y 

comportarnos sociedad. Es un proceso de sociabilización del hombre, para poder 

insertarse de manera efectiva en ella. Sin la educación, nuestro comportamiento, no 

sería muy lejano a un animal salvaje.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

La educación física es la disciplina pedagógica que mediante la actividad física, 

tiende a la eficiencia del movimiento desde las habilidades motrices más simples 

hasta las más complicadas, con la finalidad de propiciar y conservar el equilibrio de 

la capacidad funcional del educando. 
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HABILIDAD 

 

Se considera como a una aptitud innata o desarrollada  y se mejora  mediante la 

práctica 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DIDACTICA DEPORTIVA. 

Son accesorios específicos que utilizan los deportistas para realizar un 

entrenamiento en cada disciplina deportiva. 

 

JOVEN 

De poca edad; persona que está en la juventud. 

 

 

MOTIVACIÒN. 

La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en 

una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o 

aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa 

acción, o bien para que deje de hacerlo. 

 

RECURSOS MATERIALES. 

Los recursos materiales son los bienes tangibles que la organización puede utilizar 

para el logro de sus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Innata
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HIPÓTESIS 

 

Con la utilización de material didáctico y funcional se consolidará el cumplimiento del 

currículo en Cultura Física dirigido al desarrollo de habilidades y capacidades 

psicomotrices en los cadetes del Colegio Militar N° 9 “Eugenio Espejo”. 

 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Utilización de material didáctico y funcional. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Cumplimiento del currículo en Cultura Física y el desarrollo de habilidades y 

capacidades psicomotrices en los cadetes del Colegio Militar N° 9 “Eugenio Espejo”. 
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CAPÍTULO III 
 
 

METODOLOGÍA 
 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar este trabajo se ha recurrido a la utilización de un conjunto de técnicas e 

instrumentos de investigación, lo que propició el empleo d métodos afines a la 

naturaleza en estudio.  Se mencionan los métodos seleccionados y el procedimiento 

considerado. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El sujeto de esta investigación se ubicó en el Colegio Militar N° 9 “Eugenio Espejo” 

de la ciudad de Salinas en Santa Elena.  En cuanto a los límites de la población 

estimada están los 1.224 estudiantes que se educan en la institución militar, de los 

cuales 25 participaron de la encuesta y por otra parte los 15 padres de familia que 

fueron abordados para tomar en cuenta su información. 

 

Métodos  empleados 

La modalidad de la investigación es aplicada. 

El procesamiento será cuantitativo y cualitativo. 

El método de investigación será el científico, el cual nos indica las reglas y 

procedimientos para la investigación 

Tipo de investigación 

 Investigación de campo, para tener contacto directo con los hechos. 

 Investigación Participativa, Proceso integral y continuo constituye plan de acción. 
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Nivel de la investigación  

Experimental.- el enfoque se dirige hacia las relaciones de causa y efecto, emplea 

un paradigma de comprobación de la hipótesis, controlando las variables 

 

Técnicas-Instrumentos de investigación 

 

Para poder realizar la investigación se planteó desde sus inicios la necesidad de 

disponer de datos que permitan desarrollar un análisis en forma mixta, esto es: 

cualitativa y cuantitativa, además de complementaria, mediante la obtención de 

datos que favorezcan el conocimiento de la realidad de la existencia y uso de 

material didáctico, por lo que se consideró como instrumentos más adecuados la 

encuesta y la entrevista. 

 

Más allá de ello, se pudo establecer como recursos normativo, activar la consulta a 

los expertos, lo que ´proporcionó resultados favorables al este trabajo de 

investigación. 

 

Observación que será  utilizada fundamentalmente para  obtener información  

primaria de la existencia y utilización del recurso didáctico como parte de la 

formación integral de los cadetes, estudiantes del colegio objeto de estudio y luego, 

formular los planteamientos en el equipo. 

 

Observación Directa.- El trabajo de recopilar información en el campo seleccionado 

para ello, establecerá las interrelaciones  directas con el medio y con las personas 

que lo conforman para realizar el estudio de observación de campo. 

 

Encuesta.- En este detalle, se cumplieron etapas como: Formular los objetivos de la 

encuesta, Selección de los indicadores y dimensiones de cada variable,  Selección 

del tipo de preguntas y respuestas,  Aplicación de la encuesta,  Contrastar los 

resultados y la correspondiente tabulación e interpretación.  

 

Entrevista.- Se consideró conveniente aplicar otro instrumento de estrategia 

pertinente como la entrevista semiestructurada a quien se desempeña en el ámbito 
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deportivo de la provincia a la que pertenece la institución escogida para esta 

investigación 

 

Validación del tema de investigación 
 

Para la validación de la investigación se procedió a la consulta de los expertos, que 

en este caso se dirigió a la Pedagoga de origen cubano, Carmen Gamoneda        

Artiles y que reside en la ciudad de Miami, quién emitió su comentario desde la 

perspectiva de sus vivencias y las opiniones desde un análisis crítico como docente 

y autora de temas referentes.  (Se adjunta el texto en anexos) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL  

COLEGIO MILITAR N° 9 “EUGENIO ESPEJO”: 

      
1.     ¿Qué significado tiene la Cultura Física en el 

desarrollo de las actividades de su Colegio? 

 

      Obligación, actividad y cansancio 12 
  Pérdida de tiempo, exigencia  y 

desarrollo 6 
  Recreación, Formación, Salud y Deporte 7 
  

       

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
       

INTERPRETACIÓN 

 
De acuerdo a los resultados de la tabla, se aprecia que los estudiantes-cadetes del 

Colegio Militar N° 9 “Eugenio Espejo” consideran que la Cultura Física les depara en 

un 48%: obligación, actividad y cansancio, situación que marca el descrédito 

docente e institucional si se compara con apenas el 28% de los encuestados que 

expresan que es importante, por cuanto se atiende a la recreación, formación, salud 

y deporte, que es lo significativo para el desarrollo de las actividades de quienes se 

educan; llama la atención el 24% de los jóvenes que creen que es pérdida de tiempo 

y exigencia el cumplimiento de esta disciplina del Currículo. Pues, hay que empezar 

por fortalecer el conocimiento de las bondades de la práctica física. 

48% 

24% 

28% 

1.     ¿Qué significado tiene la Cultura Física 
en el desarrollo de las actividades de su 

Colegio? 

1 2 3
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2.     ¿Qué valoración se le otorga a la Cultura Física en 

su Colegio? 

 

      Muy importante 3 
   Poco importante 17 
   Es indiferente 5 
   

       

 
 

     
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      INTERPRETACIÓN 
 

 
 
Los resultados de la tabla demuestran que un 12% de los estudiantes consideran 

muy importante las Cultura Física como materia y por ende en su vida diaria. Sin 

embargo resulta claramente que un 68% lo asuma como poco importante 

haciendo énfasis en la desacreditación de la materia  y más aún cuando el 20% 

es indiferente a lo que esta significa para sus vidas como estudiantes. 

  

12% 

68% 

20% 

2.     ¿Qué valoración se le otorga a la Cultura 
Física en su Colegio? 

1 2 3
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      3.     ¿Considera importante el uso de materiales didácticos en  la 
clase de Cultura Física?  

 

      Muy importante 13 
   Poco importante 7 
   Es indiferente 5 
    

 

 

     
      

      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
INTERPRETACIÓN 

 
 

Un 52% de los estudiantes expresaron la importancia del uso de materiales 

didácticos enfocándolo como base fundamental para el proceso de enseñanza. 

En cuanto al 28% manifestaron que es poco importante el uso del material, 

dando la certeza de que los cadetes desconocen la importancia de los mismos  

para la actividad física. 

Un 20% es indiferente, demostrando que la materia no despierta interés en ellos. 

 
 
 
 

 

      

52% 

28% 

20% 

3.     ¿Considera importante el uso de materiales 
didácticos en  la clase de Cultura Física?  

1 2 3
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4.     ¿Cómo debe ser la utilización de materiales 
didácticos para la actividad física? 

 

      En forma permanente 4 
   De vez en cuando 7 
   Sólo en los deportes 11 
   Es innecesario 3 
    

 

 

     
      
      

      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

INTERPRETACIÓN 
 

Según las estadísticas han considerado  un 44% que los materiales deben ser 

utilizados únicamente en los deportes, lo que nos demuestra que los estudiantes 

al escuchar la palabra Educación Física solo piensan en los deportes y no en 

toda su real significado. En cuanto a un 16% piensa de manera acertada  que la 

utilización de los materiales debe ser de forma permanente para desarrollar 

correctamente las capacidades y habilidades físicas, mientras que un 28% 

manifiestan que debe ser de vez en cuando y el 12% expresa que es 

innecesario. 

 
 
 
 

 

16% 

28% 
44% 

12% 

4.     ¿Cómo debe ser la utilización de 
materiales didácticos para la actividad física? 

1 2 3 4
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5.     ¿Para qué es necesario la utilización de material 

didáctico durante las clases de Cultura Física?  

 

      
Para animar a los estudiantes  

8 
   

Para cumplir con lo planificado  
10 

   Es innecesario   7 
    

 

 

     
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
       

INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo con la estadística los estudiantes consideran en un 40% que la 

utilización de materiales didácticos son para cumplir lo planificado, y el 32% 

considera que es para animar a los estudiantes, dejándonos la satisfacción de 

saber que los estudiantes tienen una idea correcta, pues con la ayuda del 

material se busca cumplir el currículo y a la vez animar a los estudiantes. 

El 28% lo considera innecesario. 

 
 

      

32% 

40% 

28% 

5. ¿Para qué es necesario la utilización de 
material didáctico durante las clases de Cultura 

Física?  

1 2 3
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INTERPRETACIÓN 
 
 

El resultado de esta estadística deja la preocupante conclusión acerca de la 

ausencia de recursos didácticos en la institución ya que un 40% de los 

estudiantes realiza dicha afirmación. 

Mientras que un 8 % piensa que hay recursos, pero no lo necesario para el buen 

cumplimientos del currículo. 

El 12% concluye que si cuentas con recursos, indicando la falta de información 

que tienen los estudiantes. 

El 16% desconoce o se niega a emitir criterio acerca del tema. 

 

 
 

 
 

6. ¿Cree Ud. que la institución cuenta con los recursos 
didácticos necesarios para el cumplimiento de la Cultura 

Física? 

 

      Sí cuenta  3 
    Son muy pocos    8 
    No posee  10 
    Desconoce  4 
     

 
 

     
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

12% 

32% 

40% 

16% 

6. ¿Cree Ud. que la institución cuenta con los 
recursos didácticos necesarios para el 

cumplimiento de la Cultura Física? 
1 2 3 4
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      7. ¿Qué relación guarda el material didáctico y la 
práctica deportiva en el Colegio Militar N°9 “Eugenio 

Espejo”? 

 

      
Muy dinámica   

7 
    Dinámica   9 
    Ninguna     9 
     

 
 

     
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      

      INTERPRETACIÓN 
 

 
El Criterio de que la relación del material didáctico con la práctica deportiva es 

nula nos muestra la realidad que se vive en la institución; la falta de información e 

interés de quienes conforman la misma. 

El 36% de los estudiantes concluyeron que es dinámico, lo cual nivela el 

resultado de la estadística y un 28% concluye que es muy dinámica. 

  

 

 
 
 

 
 

28% 

36% 

36% 

7. ¿Qué relación guarda el material didáctico 
y la práctica deportiva en el Colegio Militar 

N°9 “Eugenio Espejo”? 

1 2 3
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8.     ¿Considera que las clases con material técnico 

asegura la preparación deportiva para las competencias 
internas e intercolegiales? 

 

      Total garantía   12 
   Mediana garantía   9 
   Ninguna garantía   4 
    

 

 

     
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
 

INTERPRETACIÓN 
 

El 48% de los estudiantes concluye que se obtendría excelentes resultados si se 

usara los materiales adecuados, motivando a trabajar en ello para la obtención 

de resultados positivos. 

El 36% opina que brinda una mediana garantía, pues se necesita complementar 

más que el material. 

Y un 16% que no brinda ninguna garantía   

 

 
 
 
 
 
 

48% 

36% 

16% 

8.     ¿Considera que las clases con material técnico 
asegura la preparación deportiva para las 
competencias internas e intercolegiales? 

1 2 3
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES DEL 
COLEGIOMILITAR N° 9 “EUGENIO ESPEJO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 

El 47%de los padres de familia consideran que la cultura física significa una 

obligación y cansancio, dejándonos  ver lo preocupante de que tienen formado 

acerca  de la materia. La pérdida de tiempo, exigencia  y desarrollo  en la vida de 

los estudiantes representa el concepto en un 40%de los padres de familia cree y 

acertadamente que es Educación Física, Deportes y Recreación dejándonos un 

resultado negativo pues el porcentaje de padres que llevan el concepto exacto de 

la Educación Física es muy largo, casi nulo.     

      
1.     ¿Qué significado tiene la Cultura Física en el 

desarrollo de las actividades del  Colegio en que se 
educa su hijo? 

 

      
Obligación, actividad y cansancio   7 

  Pérdida de tiempo, exigencia  y 
desarrollo  6 

  
Recreación, Formación, Salud y Deporte   

2 
   

 
 

     
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      

      

47% 

40% 

13% 

1.     ¿Qué significado tiene la Cultura Física en 
el desarrollo de las actividades del  Colegio en 

que se educa su hijo? 

1 2 3
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      2.     ¿Conoce usted cuáles son los aspectos que 
involucran a la Cultura Física? 

 

      Gimnasia y Deporte 3 
  Deporte, Física y Recreación 5 
  Recreación y Deporte  5 
  

Educación Física, Deporte y Recreación 
2 

   

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
       

INTERPRETACIÓN 
 

En esta encuesta se evidencia que un 34%de padres de familia consideran que 

la Cultura Física es: sólo recreación colocando a la materia mayormente como 

juego y entretenimiento;  aunque una pequeña parte sea cierto, por cuanto no es 

la totalidad de su concepto. Un 33%lo ve como deporte, el cual tampoco es un 

resultado satisfactorio. Un 20% como gimnasia y deporte; y apenas un 

13%cataloga los aspectos reales de la Educación Física, Deportes y Recreación.  

Por ello, encuentran un resultado positivo de la materia para las actividades de 

sus hijos. Existe un descredito total hacia la cultura física por parte de padres de 

familia lo que indica la falta de comunicación entre la institución, maestros, 

padres y alumnos. 

 

20% 

34% 

33% 

13% 

2.     ¿Conoce usted cuáles son los aspectos 
que involucran a la Cultura Física? 

1 2 3 4
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3.     ¿Qué valoración se otorga a la Cultura Física en el 

Colegio que se educa su hijo? 

 

      Muy importante   8 
   Poco importante    5 
   Es indiferente    2 
    

 

 

     

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      

       
INTERPRETACIÓN 

 
 

La valoración de la Cultura Física en el Colegio Militar N° 9 “Eugenio Espejo” por 

parte de padres de familia es muy buena, dejándonos un 54% considerada como 

muy importante. Un 33%piensan que es poco importante tanto para la institución 

como para los estudiantes pues los afectados directamente son ellos. Un 13%es 

indiferente, con seguridad se debe a la falta de información acerca de la vida 

estudiantil que allí llevan sus hijos 

 

 
 
 
 

54% 
33% 

13% 

3.     ¿Qué valoración se otorga a la Cultura 
Física en el Colegio que se educa su hijo? 

1 2 3
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4.     ¿Cómo debe ser la utilización de materiales didácticos 

para la actividad física  en el Colegio que se educa su 
hijo? 

 

      En forma permanente   11 
  De vez en cuando       2 
  Sólo en los deportes    2 
  Es innecesario       0 
   

 

 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      

       
 

INTERPRETACIÓN 
 

 
Según el resultado de esta manera un 73% consideran que la utilización de 

materiales didácticos en la actividad física para los estudiantes debe ser en forma 

permanente. La mayoría de los padres creen en la necesidad de la actividad 

física en la vida de sus hijos y por consiguiente la realización adecuada de la 

misma. 

 
 

 
 
 

73% 

14% 
13% 

0% 

4.     ¿Cómo debe ser la utilización de 
materiales didácticos para la actividad física  

en el Colegio que se educa su hijo? 

1 2 3 4
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      5.     ¿Para qué es necesario la utilización de material 
didáctico durante las clases de Cultura Física del Colegio 

en que se educa su hijo?  

 

      Para animar a los estudiantes     9 
  Para cumplir con lo planificado   5 
  Es innecesario     1 
   

 

 

     
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

       
 

INTERPRETACIÓN 
 

 
El 60% de los encuestados considera que es necesario el empleo de material 

didáctico para animar a los estudiantes hacia el trabajo de la Educación Física y 

el 33% sólo lo involucra para cumplir lo planificado; dejando un resultado 

equilibrado, pues la utilización de dichos materiales sirven para cumplir con 

ambas tareas, se podría cumplir con el currículo en su totalidad y se elevaría el 

interés y ánimo de los cadetes por la materia. Una clase sin materiales se torna 

aburrida y rutinaria. 

 
 

 

      

60% 

33% 

7% 

5.     ¿Para qué es necesario la utilización de material 
didáctico durante las clases de Cultura Física del 

Colegio en que se educa su hijo? 

1 2 3
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6.     ¿Encuentra usted fundamental para la formación de 
su hijo, que en la actividad física programada se utilice 

material didáctico apropiado? 

 

      Muy importante   11 
   Importante     3 
   Innecesario     1 
    

 

 

     
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
INTERPRETACIÓN 

 
El 43% considera muy importante la utilización del material didáctico apropiado, 

donde así la motivación para continuar con el proyecto de la implementación. 

Sumando a un 20% que lo considera importante obtenemos que la totalidad de 

los padres consideren la necesidad de dichos materiales para la formación de los 

estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

73% 

20% 
7% 

6.     ¿Encuentra usted fundamental para la 
formación de su hijo, que en la actividad física 

programada se utilice material didáctico apropiado? 

1 2 3
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7.     ¿Cree Ud. que la institución cuenta con los recursos 
didácticos necesarios para el cumplimiento de la Cultura 

Física y la formación de su hijo? 

 

      Sí cuenta    2 
   Son muy pocos     6 
   No posee      5 
   Desconoce  2 
    

 

 

     
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

       
INTERPRETACIÓN 

 
 

El 13% de los padres consideran que la institución si cuenta con los recursos, lo 

que se podría tratar con los padres es reconocer que existe un escaso concepto 

de la materia y de las necesidades que ellos tienen.  Un 40% cree que la 

institución sí cuenta con los recursos,  pero no con los necesarios para cumplir a 

cabalidad la necesidad de los estudiantes. Un 34% dice que no posee algún tipo 

de implementación. De esta manera se reconoce que existe deficiencia de 

material didáctico acarreando un gran problema por parte de la institución. 

 
 

 

      

13% 

40% 
34% 

13% 

7.     ¿Cree Ud. que la institución cuenta con los 
recursos didácticos necesarios para el cumplimiento 

de la Cultura Física y la formación de su hijo? 

1 2 3 4
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8.   ¿Qué relación guarda el material didáctico y la práctica 
deportiva en el Colegio Militar N°9 “Eugenio Espejo”? 

 

      Muy dinámica    3 
   Dinámica    9 
   Ninguna   3 
    

 

 

     
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 
INTERPRETACIÓN 

 
Para esta interrogante, el 60% de los encuestados expresa que la relación del 

material didáctico y la  práctica deportiva en la institución es dinámica y el  20% 

de ellos lo consideran dinámica, ante esta exposición, se evidencia 

contradicciones a las respuestas anteriores 

 

 
 
 
 
 
 
 

      

20% 

60% 

20% 

8.   ¿Qué relación guarda el material didáctico y la 
práctica deportiva en el Colegio Militar N°9 “Eugenio 

Espejo”? 

1 2 3
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9.  ¿Considera que las clases con material técnico 
asegura la formación deportiva de su hijo en las 

competencias internas e intercolegiales? 

 

      Total garantía     12 
   Mediana garantía     3 
   Ninguna garantía     0 
    

 

 

     
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      INTERPRETACIÓN 
 

El concepto de los padres de familia ante la necesidad del material adecuado en 

la clase de Educación Física se refleja en el resultado de esta encuesta dejando 

un 80% quienes consideran que sería beneficioso en su totalidad para sus hijos.  

Lo que permite entender que no todo es negativo, sino que al contrario existe una 

buena base argumentativa para continuar impulsando la actividad física y 

deportiva en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

  

80% 

20% 

0% 

9.  ¿Considera que las clases con material técnico 
asegura la formación deportiva de su hijo en las 

competencias internas e intercolegiales? 

1 2 3
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ENTREVISTA   A EXPERTO 
 
AB. Wellington  Segarra   Murga  
 
 
PRESIDENTE  - FEDERACIÓN DEPORTIVA  DE PROVINCIA  SANTA ELENA -
FEDEPESE  

 
Autor: COMO ANTECEDENTE A ESTE DIÁLOGO,  PERMÍTAME EXPRESAR: 

 

Muchos  niños  crecen  queriendo  convertirse en un atleta profesional.  La mayoría 

de estos niños nunca se dará  cuenta que  puede volver realidad ese sueño.  Para  

estos niños, lo que aprenden  en la escuela  durante la clase de Educación Física 

podría ser el inicio del descubrimiento y de lo que será el trabajo en su deporte 

favorito. 

 

Señor Abogado Segarra 

 

1. ¿En qué consiste, exactamente, la clase de Educación Física dentro de la 

Cultura Física? 

 

En los tiempos actuales la Cultura Física ha tenido un giro de 360° y básicamente 

conlleva en la parte de la recreación para los niveles: pre básico, básico, medio, 

incluso en la educación superior enseña el estudiante a manejar recreación y el 

deporte con la reglamentación y en lo que tiene que ver en la Educación Física. 

 

2. ¿Cuál es su enfoque para motivar a los niños  y jóvenes a descubrir su 

deporte favorito? 

 

Analicemos que la psicología del niño dice es libre y espontáneo,  nosotros 

(maestros y entrenadores) somos los que guiamos, en todo caso  siempre la 

visualización a través de medios televisivos, es una plataforma para inducir al niño a 

que sea un gran deportista, observando a un modelo-campeón, es decir que 

mediante videos se detecte el conocimiento  de los deportistas que sobresalen a 

nivel provincial, nacional y mundial en los diferentes deportes. 
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3. ¿Cómo debe ser el tratamiento del docente de Educación Física hacia los 

niños y jóvenes posibles talentos deportivos?  

 

El tratamiento comienza como en toda situación, por medio de la educación y el 

profesor de Cultura Física debe ser una persona que tenga  conocimiento de 

psicología, de pedagogía  y sobre todo dueño de una fortaleza humana que vaya de 

la mano con el niño para poder tomar ese talento como materia prima, por ende, el 

profesor de Cultura Física pueda estar en la cúspide con todos los conocimientos y 

demás condiciones para enrumbarlo hacia  ese objetivo. 

 

4. ¿Qué condiciones debe poseer el docente que dirige el área de Cultura 

Física en escuelas y colegios? 

 

El perfil lo hemos dicho en la anterior pregunta debe ser una persona conocedora 

que haya estudiado, sumado a la experiencia en el deporte, no olvidemos que la 

Educación Física es amplia, el deporte por lo consiguiente y ahora que se suma a la 

recreación debe saber el conocimiento básico  de lo que es excursión, juego, 

dinámica para que el niño sea atraído a la actividad física por medio del juego. 

 

5 .¿Qué requerimientos son elementales para el desarrollo de una clase de 

Educación Física y Deporte? 

 

Los requerimientos son  considerados como recursos, si no hay  recursos no se 

puede llevar a cabo una clase, el ambiente  que sea amplio,  para que el niño vaya a 

practicar el deporte, la disciplina o el juego que haya programado a través de las 

unidades didácticas que se van llevar a efecto en la clase. 

 

6. ¿Cree usted que se puede dirigir una clase de Educación Física si existe 

carencia de recursos didácticos?  

 

Indudablemente  que no, porque desde ahí  se originan las dificultades, primero 

sería la improvisación, y esta improvisación conlleva a muchos problemas, el  

profesor de Cultura Física no puede darse ese lujo porque para eso estudió, he ahí 
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viene la otra parte de la importancia, nosotros como profesores de Cultura Física, en 

el caso de no disponer del recurso, hay que buscar alternativas, es decir, la 

creatividad que cada profesional de Cultura Física debe poseer. 

 

7. ¿Cuáles son las ventajas del uso de material apropiado en la clase de 

Educación Física? 

 

Lo principal es la asimilación que debe tener el niño, el joven o el adulto en la 

ejecución del ejercicio, del movimiento y trayectoria  del implemento,  es así que se 

establece la comunicación con el interlocutor, con el que facilita  el conocimiento  y 

quien lo recepta, permitiendo se cumpla la emisión, la recepción y la ejecución  del 

ejercicio o deporte para luego  habilitar una evaluación de todo lo que se enseña.   

 

8. ¿Qué factores  influyen en la carencia de recursos didácticos  y material 

apropiado  en cada clase de Educación Física?  

 

La carencia de implementación, escenarios deportivos conlleva a la debacle  en la 

situación de enseñanza de la Educación Física, no podemos darnos el lujo también 

de querer enseñar algo, un  deporte si no disponemos de la adecuada 

implementación, hay otro factor que se logra resaltar, que cuando hay la carencia de 

implementación,  el niño y el joven se desmotiva.  

 

9. ¿Quién o quiénes  tienen, en su opinión, la responsabilidad de solucionar la 

carencia de recursos didácticos y material apropiado?  

 

Es una situación de ponerse a pensar que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma 

va a la montaña, y lo principal   somos nosotros los profesionales  de la Educación 

Física, para que a través de proyectos las autoridades entreguen al colegio, quienes 

son los responsables directos, de esta manera se socializa y vean en que radican 

los problemas de la carencia de implementación y recursos  en ese medio o entorno 

y de esta manera buscar alternativas de solución  al  problema que detectado en la 

institución.    

 



93 

 

10. ¿Quién o quiénes tienen, la responsabilidad de posibilitar los recursos y el 

material necesario para el cumplimiento del Currículo de Cultura Física?   

 

Gracias a Dios, en nuestro país estamos hablando de una Ley de Cultura Física, en 

base a eso y a la Constitución nos da la oportunidad de invocarlo y solicitar como 

dice la misma ley y constitución, de los gobiernos  seccionales son los principales  

entes que deben ayudar, pero no se ve en lo práctico, ellos deberían concretizar la 

entrega de los recursos para los proyectos que se presentan, auspiciar y no esperar 

que nosotros vayamos a tocar puertas, puesto que si hay un ente creado para esta 

situación, debe enviarse y ellos realicen la actividad, corresponsable seria la 

ciudadanía, los padres de familia, los profesores, los medios de comunicación, para 

una vez que se promulgue un proyecto en favor del desarrollo  integral, estos entes 

sean quienes apoyen para tener inmediatamente resultados en el deporte 

estudiantil, a nivel de la provincia o a nivel nacional. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 

 
VALORACIÓN DE CRITERIO DEL EXPERTO. 

 
 
Cabe señalar que las opiniones vertidas por el destacado profesional en la 

Dirigencia deportiva y la Cultura Física, dejan en claro la realidad que se vive en las 

instituciones educativas de la provincia y de esta manera existiría un sesgo de 

similitud en el conocimiento de la realidad ecuatoriana.  Pero, al mismo tiempo se 

aprecia la tenacidad, el entusiasmo y el pundonor del docente santaelenense para 

enfrentar los retos del desarrollo de esta disciplina del Currículo, pese a las 

carencias de ayuda audiovisual y material, por las que se ven afectados dentro del 

quehacer cotidiano. 

 

Quien está a cargo de esta investigación, recoge el pensamiento del entrevistado en 

cuanto a la influencia que provoca en sentido negativo la carencia de 

implementación, de escenarios deportivos en la enseñanza de la Educación Física, 

siendo que, es muy difícil pretender enseñar, si esta asignatura o un determinado 

deporte no dispone de las herramientas adecuadas.  Todo ello va mermando el 
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interés que el  niño y el joven puedan poseer hacia esta actividad indispensable para 

el desarrollo humano.  

 

El ilustre entrevistado deja en firme que en el Ecuador ya existe la Ley de Cultura 

Física, cuyo fundamento se encuentra en la Constitución, por lo tanto, se encuentra 

en existencia la posibilidad de solicitar a los gobiernos  seccionales y demás entes 

involucrados, de manera que acudan en respaldo y auxilio del trabajo del docente 

durante las sesiones de la actividad física programada en las instituciones 

educativas y, de esta manera contribuir con una de los propósitos promulgados en la 

misma Constitución, ir hacia el desarrollo de las personas, asegurándoles el Buen 

Vivir. 
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  CAPÍTULO IV 
 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 
 

CRONOGRAMA (Diagrama de GANTT) 

 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

 SEMANAS S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1.-ELABORACIÒN 
DEL PERFIL 
DEINVESTIGACIÓN                 

2.PRESENTACIÒN 
DEL                  TEMA 
DEINVESTIGACIÓN                 

3.-SELECCIÒN DE LA 
INFORMACIÓN                  

4.-PLANTEAMIENTO 
DE HIPÓTESIS Y 
VARIABLES                 

5.- SESIÓN DE 
TRABAJO TUTORIAL                 

5.- PREPARACIÓN 
DE LAS 
HERRAMIENTAS 
DE INVESTIGACION                  

6.- RECOPILACIÒN      
DE DATOS Y 
TABULACIÒN 
ESTADÍSTICA                  

7.-ANALISIS DE LA 
INFORMACIÒN                 

8.-  ELABORACIÓN 
DE CONCLUSIONES 
Y 
RECOMENDACIONES                 

9. PRESENTACIÓN                                
DEL TRABAJO DE  
INVESTIGACIÓN                 

10. EVALUACIÓN DEL 
TRABAJO DE TESIS. 
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RECURSOS 

 

Entre los recursos que se han habilitado en este trabajo de investigación, pueden 

encasillarse como: Talento humano, recursos materiales, recurso financiero.  

TIPO DE RECURSO DESCRIPCIÓN 

 

Talento humano 

Egresados  

Deportista 

Estudiantes 

Padres de Familia 

Autoridades 

Docentes 

Presidente FEDEPESE 

 

 

 

 

 

TIPO DE RECURSO CARACTERÍSTICA 

 

Recursos materiales 

- PC (LG) 

- Impresora (Canon) 

- Fotocopiadora 

- Bolígrafos 

-  Pen drive 

- Hojas 
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PRESUPUESTO 

 

Cant DESCRIPCIÓN V. 

UNITARIO 

INVERSIÓN TOTAL 

 Movilización  350.00 350,00 

 Papel bond 4 resmas 4,50 18,00  18,00 

 Fotocopias  5000 0,05 250,00 250,00 

 Anillado 2,00    2,00   2,00 

 Empastados 15,00  45,00  45,00 

     

 Total   665.00 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 
En la finalización de la presente investigación, interesante en su pleno desarrollo, 

surgen nuevas incógnitas que apasionan a cualquier investigador.    La investigación 

deja como conclusión que el uso de material didáctico en las jornadas de clase de la 

Cultura Física, entendida como la denominación que asume el conjunto de la 

Educación Física, el Deporte y la Recreación juega un papel preponderante en el 

sistema educativo, especialmente, en el uso que le proporcionan los docentes de 

Educación Física en las instituciones fiscales  de la ciudad de Salinas de Santa 

Elena,  arribando a las conclusiones siguientes: 

1. En la mayoría de los casos, los profesores de Educación Física poseen un 

significativo conocimiento sobre la aplicabilidad del material didáctico, ya que 

según los resultados obtenidos en la investigación realizada, el tema tratado 

es relevante para ellos. 

2. La Educación Física, en la praxis docente educativa, la inexistencia o 

deficiencia de material recursivo genera a su vez, una desarticulación con la 

realidad que hoy se vive, ya que nuestra sociedad requieren velar por la 

salud, que se constituye en la base para el desarrollo humano. 
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3. Se verificó la sólida concepción de los docentes de educación física hacia la 

aplicabilidad de esta temática, a partir del uso adecuado del tiempo libre de 

las generaciones de niños y jóvenes. 

4. Los encuestados consideraron que los recursos materiales y didácticos son 

importantes para la enseñanza de la Cultura Física en las instituciones 

educativas. 

5. La actitud de algunos profesores con respecto a los objetivos planteados por 

el Ministerio de Educación, con relación a la Actualización curricular y la   

aplicabilidad de los mismos en el aula de clase, dejan ver el deseo de 

fomentar el uso apropiado del material didáctico, pese a ello, los directivos 

son quienes trastocan las buenas intenciones del profesorado. 

6. La Educación Física se encuentra al alance de los docentes, para  satisfacer 

en cierta manera las necesidades requeridas por el profesorado de tal área.  

7. Queda entonces, involucrar al docente, al estudiante, a los padres de familia y 

sobre todo a los directivos de las instituciones educativas, a implementar y 

aprovechar el material didáctico en el desarrollo de la labor formativa de la 

Educación Física, el Deporte y la Recreación. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

Una vez que se han declarado las conclusiones, queda por establecer las 

respectivas recomendaciones: 

1. Objetivizar el proceso de investigación, ampliando la variedad de 

instrumentos para la recolección de la información. 

2. Triangularla información que se genere en relación hacia el aprendizaje que 

los estudiantes desarrollan empleando los recursos materiales en el área de 

Cultura Física. 

3. Extender la presente investigación a nivel micro, meso y macro entre el 

profesorado de Educación Física, bajo el aval de los organismos encargados 

de dirigir, orientar, planificar y ejecutar el currículo nacional. 

4. Crear una comisión permanente de profesores de educación física que se 

encargue de planificar, evaluar, asesorar y divulgar de manera constante, 
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información acerca del uso y aprovechamiento de los materiales y recursos, 

en especial los que contribuyan al desarrollo para el área de Cultura Física. 

5. Incentivar y crear mecanismos para que el profesorado de Educación Física 

comience a fomentar el uso adecuado del material didáctico dentro de su 

quehacer profesional en las diversas actividades que realiza dentro y fuera 

del as instituciones escolares.  

6. Generar espacios de discusión pedagógica en aspectos sencillos y tangibles 

en la clase de Educación Física. 

7. Fomentar la producción de material didáctico educativo en proyectos 

pedagógicos según las necesidades de aprendizaje de los educandos en las 

instituciones fiscales y privadas de la región. 

8. Motivar al profesorado de Educación Física hacia la investigación, a elegir y 

seleccionar sus propias expectativas de indagación. 
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CAPÍTULO V 
 
 

     PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

Implementación de material didáctico funcional en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los cadetes del nivel básico del Colegio Militar N°9 “Eugenio Espejo.  

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA: 

Dimensionar la importancia del proceso enseñanza-aprendizaje implementando 

material didáctico funcional en las clases de Cultura Física que vigorice el espíritu 

competitivo de los estudiantes del Colegio Militar N°9 “Eugenio Espejo”. 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

El objetivo de estudio y consiguiente propuesta ha sido destacar la importancia que 

ofrece para el proceso enseñanza-aprendizaje utilizando los recursos pedagógicos 

que existen e implementando material didáctico y funcional durante las clases de 

Cultura Física en el Colegio Militar N°9 “Eugenio Espejo”. 

 

El hecho de potenciar el empleo de material funcional radica en contemplar la 

totalidad de las áreas de intervención motivacional propuestas por Ames (1992), 

analizando la percepción que tienen los escolares de las estrategias motivacionales 

que se originan de la utilización y aprovechamiento de los materiales diversos para 

las diferentes áreas, sin limitar seúnicamente a la observación realizada por el 

investigador/profesor.  

 

En las circunstancias actuales, en las que las instituciones del Estado consideran 

que es oportuno apoyar al desarrollo de la actividad física en los planteles fiscales, 

porque se pretende cumplir con el desarrollo armónico de niños y jóvenes.   
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IMPACTO DEPORTIVO, SOCIAL Y AMBIENTAL. 

 

Deportivo 

 

A través de la Educación Física, el niño y el joven expresan su espontaneidad, 

fomenta su creatividad y sobretodo les permite conocer, respetar y valorarse a sí 

mismo y a los demás; por ello, es indispensable la variedad y vivencia de las 

diferentes actividades en el juego, lúdica, recreación y deporte para implementarlas 

continuamente, sea en clase o mediante proyectos lúdico-pedagógicos. 

 

El ser humano que desde muy temprano reconoce el valor que posee, va a ser 

recíproco en el momento de apreciar las fortalezas y aciertos de los demás.  Por lo 

tanto, desde la primera fase lúdica y recreativa, se van generando los valores hacia 

los deportes y así será posible ir descubriendo a los posibles talentos deportivos. 

 

Social 

 

La Educación Física se considera como área obligatoria según lineamientos del 

Ministerio de Educación, así como para el Ministerio del Deporte.  Se ha constituido 

como disciplina fundamental para la educación y formación integral del ser humano, 

especialmente si es implementada en edad temprana, por cuanto posibilita en el 

niño el desarrollo de destrezas motoras, cognitivas y afectivas esenciales, de igual 

modo en el adolescente, que se prepara para su diario vivir y como proceso para su 

proyecto de vida. 

 

La Educación Física, a través del movimiento, contribuye también con el proceso de 

formación integral del ser humano para beneficio personal, social y conservación de 

su propia cultura. Si la Educación Física se estructura como proceso pedagógico y 

permanente se pueden cimentar bases sólidas que le permitirán la integración y 

socialización que garanticen continuidad para el desarrollo y especialización 

deportiva en su vida futura. 
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Ambiental 

 

A través de la clase de Educación Física los niños aprenden, ejecutan y crean 

nuevas formas de movimiento con la ayuda de diferentes formas jugadas, lúdicas, 

recreativas y deportivas. En estas clases el niño puede desenvolverse, ser creativo y 

mostrar su espontaneidad como un ser que quiere descubrir muchas alternativas 

que pueden ser aplicables en un futuro en su vida social y que no lo pueden lograr 

fácilmente en otras asignaturas del conocimiento.     

 

Para hablar de una educación integral, debemos considerar el cuerpo y la mente 

conformando una unidad, por lo que la educación física no debe ubicarse dentro del 

escalafón programático como la hermana menor, sino como un eje pedagógico 

donde confluyen  otras disciplinas del conocimiento.  Los escolares reconocen la 

importancia de la actividad física en la prevención y disminución de trastornos de 

salud, lo que incidirá en la protección del ambiente y de sus elementos,  como lo es 

el ser humano sano y fuerte.  

 

CONCLUSIONES FINALES 

 

Como corolario de este trabajo de investigación y análisis, se puede afirmar que la 

organización del proceso de la jornada de la Educación Física está ligada a las 

habilidades y capacidades del profesor, pues este debe apostar por la eficiencia y 

eficacia de su tarea, así como de la utilización oportuna del material didáctico 

funcional, lo que además permitirá asegurar la organización de sus clases, las 

mismas que deben considerarse: 

 

En función de los alumnos 

 Durante el control de la ejecución, tener en cuenta sus características y 

respetar sus limitaciones motrices. 

 Evitar sobrecargas de actividad y distribuir correctamente tiempos de 

descanso e intensidades con la utilización del material didáctico. 

 Formar grupos adaptados al material existente, atendiendo las diferencias 

individuales y progresar de forma adecuada. 
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En relación con la información 

 Dar información suficiente para que el alumno confíe en su participación y 

posibilidades de éxito (seguridad psicológica). 

 Indicar posiciones corporales correctas de ejecución, a fin de precautelar 

riesgos ante el uso de elementos específicos. 

 Informar y controlar la indumentaria y condiciones higiénicas adecuadas 

(zapatillas, ropa, adornos, cabello, etc.) 

 Advertir sobre el uso correcto del material y normas básicas para la ejecución 

de una actividad (desplazamientos, separaciones, reglas). 

 Informar a los alumnos de cómo pueden colaborar en las ayudas a los 

compañeros. 

 Enfatizar las normas o reglas que más directamente están relacionadas con la 

seguridad en las tareas que impliquen un mayor riesgo. 

 

En relación con la organización de los alumnos, materiales y espacios 

 Evitar aglomeraciones o esperas duraderas durante la práctica y el empleo de 

materiales seleccionados. 

 Determinar zonas específicas, amplias y bien delimitadas para la realización, 

inicio y finalización de los ejercicios. 

 Proteger zonas de paso o caída (en tareas de saltos, equilibrios, etc.). 

 Separar suficientemente los ejercicios, sobre todo cuando implique uso del 

material didáctico. 

 Realizar la práctica de forma organizada, en la misma dirección y sentido para 

evitar choques. 

 Realizar las ayudas necesarias en aquellas actividades que puedan implicar 

riesgo, lo cual es responsabilidad del profesor. 

Calidad de las Actividades 

Se debe lograr la motivación en las actividades, así, los estudiantes se concentrarán 

en participar y no en crear problemas. Algunos aspectos que podemos tener en 

cuenta para diseñar este tipo de actividades son: 

 Que sean significativas 

 Que produzcan el máximo tiempo de compromiso motor. 



104 

 

 Que se presenten con todos los alumnos atentos. 

 Que el profesor estimule durante la actividad, animando a los alumnos. 

 Que dure el mayor tiempo posible, pero terminando antes de que los alumnos 

lleguen a aburrirse. 

 Que se controle a los alumnos y a los grupos con “barridas de mirada”. 

 Crear un clima positivo. 

 

El ejemplo de refuerzos positivos e intervenciones aprobadoras, favorecerá el clima 

positivo, y con éste el aprendizaje. De esta forma, la organización será más fácil y 

eficiente. Debemos tener en cuenta que las intervenciones con objetivo afectivo son 

delicadas y su efecto varía en cada alumno. 

 

Reglas de comportamiento claras 

Es muy importante establecer normas y rutinas organizativas que deben cumplirse 

por encima de todo.  Se debe enunciar la regla, explicarla y justificarla. Las 

circunstancias en las que podemos poner normas son diversas: 

 En la utilización de los vestuarios. 

 En la organización del material. 

 En la puntualidad. 

 Durante las explicaciones de las actividades. 

 Durante la realización de las tareas. 

 Uno de los recursos más recomendables para mejorar el control de la clase 

es poseer un sistema de señales claro. 
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ENCUESTAS 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES-CADETES DEL  

COLEGIO MILITAR N°9 “EUGENIO ESPEJO (25) 

OBJETIVO: Recoger datos relacionados con la utilización de material didáctico y 
funcional durante la clase de Cultura Física. 
 
Joven estudiante, sírvase responder a las preguntas con veracidad y precisión. 
Instrucciones: Señale en cada ítem una de las alternativas que considere apropiada 
con una cruz 

 
1. ¿Qué significado tiene la Cultura Física en el desarrollo de las actividades de su 

Colegio? 

 Obligación, actividad y cansancio 

 Pérdida de tiempo, exigencia  y desarrollo 

 Recreación, Formación, Salud y Deporte 

2. ¿Qué valoración se le otorga a la Cultura Física en su Colegio? 

 Muy importante 

 Poco importante 

 Es indiferente 

3. ¿Considera importante el uso de materiales didácticos en  la clase de Cultura 

Física? 

 Muy importante 

 Poco importante 

 Es indiferente 

4. ¿Cómo debe ser la utilización de materiales didácticos para la actividad física? 

 En forma permanente 

 De vez en cuando 

 Sólo en los deportes 

 Es innecesario 

5. ¿Para qué es necesario la utilización de material didáctico durante las clases de 

Cultura Física?  

 Para animar a los estudiantes 
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 Para cumplir con lo planificado 

 Es innecesario 

 

6. ¿Cree Ud. que la institución cuenta con los recursos didácticos necesarios para 

el cumplimiento de la Cultura Física? 

 Sí cuenta 

 Son muy pocos 

 No posee 

 Desconoce 

7. ¿Qué relación guarda el material didáctico y la práctica deportiva en el Colegio 

Militar N°9 “Eugenio Espejo”? 

 Muy dinámica 

 Dinámica 

 Ninguna 

8. ¿Considera que las clases con material técnico asegura la preparación deportiva 

para las competencias internas e intercolegiales? 

 Total garantía 

 Mediana garantía 

 Ninguna garantía 

Gracias por su colaboración… 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE LOS ESTUDIANTES-CADETES DEL  
COLEGIO MILITAR N°9 “EUGENIO ESPEJO (15) 

OBJETIVO: Recoger datos relacionados con la utilización de material didáctico y 
funcional durante la clase de Cultura Física. 
 
Señor Padre de familia, sírvase responder a las preguntas con veracidad y precisión. 
Instrucciones: Señale en cada ítem una de las alternativas que considere apropiada.  

 
1. ¿Qué significado tiene la Cultura Física en el desarrollo de las actividades del  

Colegio en que se educa su hijo? 

 Obligación, actividad y cansancio 

 Pérdida de tiempo, exigencia  y desarrollo 

 Recreación, Formación, Salud y Deporte 

2. ¿Conoce usted cuáles son los aspectos que involucran a la Cultura Física? 

 Gimnasia y Deporte 

 Deporte, Física y Recreación 

 Recreación y Deporte 

 Educación Física, Deporte y Recreación 

3. ¿Qué valoración se otorga a la Cultura Física en el Colegio que se educa su 

hijo? 

 Muy importante 

 Poco importante 

 Es indiferente 

4. ¿Cómo debe ser la utilización de materiales didácticos para la actividad físicaen 

el Colegio que se educa su hijo? 

 En forma permanente 

 De vez en cuando 

 Sólo en los deportes 

 Es innecesario 

5. ¿Para qué es necesario la utilización de material didáctico durante las clases de 

Cultura Física del Colegio en que se educa su hijo?  

 Para animar a los estudiantes 

 Para cumplir con lo planificado 
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 Es innecesario 

6. ¿Encuentra usted fundamental para la formación de su hijo, que enla actividad 

física programada se utilice material didáctico apropiado? 

 Muy importante 

 Importante 

 Innecesario 

7. ¿Cree Ud. que la institución cuenta con los recursos didácticos necesarios para 

el cumplimiento de la Cultura Física y la formación de su hijo? 

 Sí cuenta 

 Son muy pocos 

 No posee 

 Desconoce 

8. ¿Qué relación guarda el material didáctico y la práctica deportiva en el Colegio 

Militar N°9 “Eugenio Espejo”? 

 Muy dinámica 

 Dinámica 

 Ninguna 

9. ¿Considera que las clases con material técnico asegura la formación deportiva 

de su hijo en las competencias internas e intercolegiales? 

 Total garantía 

 Mediana garantía 

 Ninguna garantía 

Gracias por su colaboración… 
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OPINIÓN DE CONSULTANTE 
 
 

Después de leída esta tesis y sin referirme en lo particular sino en lo general, ya que 

la problemática de la formación de educadores físicos y deportivos tanto en el Viejo 

Mundo como en el Nuevo Mundo, ha quedado demostrado fue y es de real 

importancia. 

 

Particularmente me agrada más referirme a los „‟educadores físicos y deportivos‟‟, en 

lugar de profesores, ya que las actividades físicas y deportivas en general 

contribuyen a la educación integral de los humanos. 

 

El autor de esta tesis expone: “Realizar una definición precisa de la Educación Física 

es una tarea ardua”. Es que, en el ámbito académico, existen distintas concepciones 

y enfoques referidos al término. La Educación Física puede ser una actividad 

educativa, recreativa, social, competitiva o terapéutica, por ejemplo. 

 

En lo que hace referencia a su sentido educativo o formativo, la Educación Física es 

una disciplina científico-pedagógica, que se centra en el movimiento corporal para 

alcanzar un desarrollo integral de las capacidades físicas, afectivas y cognoscitivas 

del sujeto. 

 

O lo que es lo mismo, La Educación Física educa y forma centrado en el movimiento 

corporal humano, para como objetivo principal alcanzar un desarrollo integral 

humano. 

 

Particularmente y no menoscabando la expresión de: Cultura Física desde hace 

algunos años considero que lo correcto es Educación Física y los que nos formamos 

para impartirla: Educadores físicos y deportivos. 

 

Resumidamente esta tesis enfocada en la formación integral en una escuela de 

cadetes, o sea una escuela militar, en el uso y variabilidad de los implementos 

deportivos ha preocupado tanto en la antigüedad como después en el transcurso 

vital en el Mundo. 
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Felicito al autor de esta tesis ha demostrado que en pleno siglo XXI aun existen 

preocupaciones para que la formación de educadores y que cuenten con los 

materiales auxiliares pedagógicos e idóneos, que se correspondan con los objetivos 

específicos a lograr. 

 
Carmen Gamoneda Artiles. 
Pedagoga Cubana 
Miami, 7 de marzo 2012 
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ENTREVISTA A EXPERTO  
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