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INTRODUCCION

En los actuales momentos el  problema de la  no utilización de implementos 

didácticos en el aprendizaje de Cultura Física, se ha agudizado en las diferentes 

áreas del currículo, tal es el caso del profesor – alumno –recursos didácticos. 

La Cultura Física, permite desarrollar habilidades de competencia recreativa en 

los niños y adolescentes, de manera que estos tengan los mecanismos,  para 

mantenerse activos durante toda su vida. Los beneficios y efectos a largo plazo 

de  la  actividad física  son fuertes  argumentos  para  que exista  un  programa 

organizado de Educación Física en los escolares.

Cuanta más atención se ponga en los Centros Educativos a la regularidad y 

variedad en la práctica de la Cultura Física tanto mayor y más duraderos serán 

sus efectos sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Una buena formación 

de hábitos en la actividad física le será de gran utilidad al educando, conforme 

entre en edades más maduras. 

La actividad física es importante porque mejora la salud y la calidad de vida. 

Los  beneficios,  sin  embargo,  van  mucho  más  allá  de  la  prevención  de 

enfermedades. Un estilo de vida activo también mejora el estado de ánimo, 

estimula  la  agilidad  mental,  alivia  la  depresión  y  facilita  el  tratamiento  del 

estrés. A largo plazo, la actividad física puede mejorar la autoestima y aumentar 

la interacción e integración social.

El material debe ser considerado como un valioso recurso didáctico del área de 

educación física que está al servicio del profesorado y del alumnado para la 

realización de las diferentes tareas propuestas, así como para el logro de los 

objetivos, y este debe estar supeditado a los mismos y no al revés.

Los materiales que sean utilizados en las clases de educación física deberán 

cumplir,  según  Blández  (1998)  con  una  serie  de  características  básicas 

concordantes con las posibilidades de nuestro alumnado, con los límites del 



entorno  y  con  los  objetivos  propuestos  en  el  proyecto  educativo.  Estas 

características son:

Máximo  sentido  práctico:  significa  que  deben  ser  útiles  para  desarrollar, 

eficientemente, los diferentes objetivos y contenidos propuestos.

Adaptabilidad: los materiales que utilicemos deben ser fácilmente adaptables al 

contexto espacial, temporal, físico y humano de donde se vayan a aplicar. 

Seguridad: la adquisición o compra del material se ha de realizar en base a 

unos principios de seguridad para evitar accidentes y el riesgo de lesiones, de 

forma que no representen un peligro evidente para los usuarios del mismo. 

Rentabilidad – Duración: es importante prever que el material deportivo sea de 

bajo  costo  en  cuanto  a mantenimiento  y  sea altamente  duradero.  Hay que 

priorizar la calidad respecto a la cantidad.  Funcionalidad: hace referencia al 

grado  de  relación  entre  la  necesidad  motriz  que  se  quiere  cubrir  y  las 

posibilidades de acción que ofrece ese material. 

Hay multitud de materiales que se pueden utilizar en una sesión de educación 

física  o  para  la  práctica  de  actividades  físico-deportivas,  sin  embargo,  es 

conveniente promover en el profesorado medidas de investigación sobre las 

distintas utilidades y aprovechamiento de los recursos disponibles, para poder 

rentabilizar los ya existentes y buscar alternativas para los que se carecen. El 

uso  de  materiales  no  convencionales  y  creados  por  el  alumnado  es  una 

maravillosa herramienta educativa, ya que además de ser un soporte para las 

clases,  puede  ser  un  contenido  propio,  desarrollando  en  el  alumnado  la 

creatividad,  expresividad,  responsabilidad y cooperación entre  otros valores, 

por ello abogo a ampliar su uso en el ámbito educativo. Este  trabajo  está basado 

en la necesidad de dar solución al  problema que  se plantea en el área de Cultura Física 

como es la falta de aplicación de los implementos didácticos en los estudiantes del Colegio 

Dr. Francisco Arízaga Luque, se  propone a los Docentes del área de Cultura Física 

mejorar la enseñanza  por medio de charlas y videos así dándole  alternativas 

que conduzcan a la comunidad Educativa a elevar la calidad de vida, además la 

utilización de materiales de reciclaje que es de fácil adquisición en nuestro medio 

donde nos desenvolvemos.
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RESUMEN
 Frente al desafío de organizar situaciones de aprendizaje que faciliten la 
apropiación de saberes motrices por parte de los alumnos, el docente del 
área  de  Educación Física  necesita:  Conocimiento  de  contenidos  de  la 
asignatura: conocimiento académico o erudito de la disciplina a enseñar. 
Verdades aceptadas en esta área de conocimiento que permiten facilitar 
las  intervenciones  pedagógicas.  Conocimiento  de  los  contenidos 
pedagógicos:  cómo enseñar los contenidos propios del  área.  Toma de 
decisiones acerca de cómo enseñar.  Conocimientos de contenidos del 
currículo:  ¿cómo  enseñar  la  cultura  física?  ¿Qué  enseñar? 
Conocimientos del sujeto que aprende: procesos cognitivos, afectivos y 
sociales que hacen posible el aprender, teniendo presente el desarrollo 
humano y las etapas por las que atraviesa. 
Esta tesis sobre la  utilización adecuada de implementos didácticos en el 
aprendizaje  del  Colegio  Dr.  Francisco  Arízaga  Luque  del  cantón  Guayaquil 
propone charlas, videos para la aplicación de los materiales didácticos por 
parte de los docentes.  La investigación comienza a situar en el contexto, 
las causas y consecuencias del problema, se señalan los objetivos que se 
anhelan  alcanzar.  En  el  marco  teórico  encontramos  las  diversas 
definiciones  de  las  dos  variables  utilización  adecuada  de  implementos 
didácticos en el aprendizaje y estudiantes considerando que el proyecto 
es factible  se utilizará  un tipo de investigación correspondiente  a  nivel 
descriptivo – explicativo, para analizar el fenómeno y establecer la analogía 
de  causa  y  efecto,  se  aplicarán  encuestas  dirigidas  a  docentes, 
estudiantes;  los resultados serán  procesados y analizados a través de 
frecuencias  y  porcentajes.  Esta  investigación  se  caracteriza  por  ser 
relevante,  concreta  y  factible  con  beneficiarios  como:  estudiantes, 
docentes,  autoridades,  padres  de  familia,  comunidad  y  sociedad  en 
general.

CAPITULO  I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Todos  sabemos   que  para  desarrollar  habilidades  y  destrezas  en  los 

estudiantes debemos utilizar  muchos  materiales didácticos. 



El alumno tiene una posición frente al objeto de conocimiento y la intervención 

docente, trata de generar o encauzar la motivación (vivencia de interés), que es 

importante para el aprendizaje. 

Todo surgió al observar a los jóvenes en las clases de Cultura Física de octavo, 

noveno y décimo Año Educación Básica, su atención no era  la apropiada  y se 

observó  el desinterés  de aprender  la clase que los docentes imparten. 

 Es ahí  donde surge la  pregunta ¿por  qué las clases de cultura física son 

desmotivadas?  Será  por  la  falta  de  conocimiento  en  la  utilización  del 

implementos didáctico que estando en buen estado, no los utilizan? ¿O no los 

ponen en funcionamiento? será por la falta de una guía para su utilización, 

charlas y videos.

Entre los problemas que causa la no utilización adecuada de  implementos 

didácticos en cultura física en los adolescentes.

Tenemos:

 El desinterés 

 La desconcentración

 La desmotivación 

 El estrés

Las tareas que tienen encomendadas los docentes son múltiples, variadas y 

diversificadas,  que  además  de  las  relacionadas  con  el  aprendizaje  del 

alumnado, tienen que ver con aspectos organizativos y de gestión de la 

asignatura.

El proceso de enseñanza-aprendizaje lleva inherente una serie de tareas que el 

profesorado debe investigar y que conllevan la necesidad (en muchos casos 

imprescindible) de utilización de cierto material de soporte.

Algunas de estas tareas son la necesidad de programar, registrar los datos del 

alumnado,  evaluar,  controlar  la  asistencia,  etc.  Todo ello,  hace necesaria  la 

utilización de una serie de materiales y recursos que faciliten estas tareas.

En la misma medida que el centro educativo ha de reflejar la vida cotidiana en 

la que el alumnado se desenvuelve para que estos puedan integrarse como 

miembros activos de una sociedad y como agentes de cambio y de creación de 

una nueva cultura, es lógico que, los medios audiovisuales y los informáticos, 



formen parte del ámbito educativo y del aula. Estos se incluyen dentro de los 

recursos de demanda social, vinculados actualmente con las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC).

Los  recursos audiovisuales  e  informáticos  aparecen pues  como verdaderos 

materiales y recursos didácticos para todas las áreas en general. En educación 

física, algunos de estos recursos son utilizados en ocasiones puntuales como 

pueden ser la utilización de videos para explicar o mostrar ejemplificaciones de 

contenidos al alumnado, y otros, se utilizan de una manera más sistemática y 

continuada como puede ser la implantación por parte del docente de un blog 

escolar o el uso de internet para la confección de los trabajos monográficos.

 Este conjunto de elementos se puede clasificar en cuatro apartados diferentes:

• Aparatos  audiovisuales:  radio-CD,  ordenador  o  retroproyector  entre 

otros. 

• Soportes audiovisuales: videos, CD, cintas,  PowerPoint... 

• Recursos  musicales:  música  adecuada  para  cada  momento  de  la 

programación. 

• Recursos informáticos: Programas informáticas de ayuda y educativos, 

internet, blog escolar, uso de emails,… 

• Por implementos portátiles

• Dentro  de  estos  contenidos  se  incluyen  todos  aquellos  materiales  y 

recursos que pueden ser  utilizados en  algún momento  por  la  misma 

según circunstancias diversas por ejemplo: la sala de usos múltiples o el 

salón de actos para la representación de tareas de expresión corporal o 

útiles de marcaje y señalización para delimitar zonas de trabajo

Este  tema  tiene  la  particularidad  de  aplicar  la  utilización  adecuada  de  los 

implementos didácticos en los adolescentes de octavo, noveno y décimo, Año 

de E.G.B. por medio de la Cultura Física a los estudiantes del  colegio tomando 

en  cuenta  las  experiencias  vividas  en  su  entorno  escolar,  el  mismo  que 

pretende mejorar el rendimiento formativo de los estudiantes y desarrollar las 

relaciones afectivas de los mismos.

El  colegio  Dr.  FRANCISCO  ARIZAGA LUQUE  del  Cantón  Guayaquil,  los 

estudiantes carecen de orientación sobre los implementos que se encuentran 



dentro  de  la  Institución  trayendo  como  consecuencia  la  reducción  de  la 

eficiencia, eficacia Pedagógica y Deportiva, por lo que es necesario reconocer 

que la utilización de los implementos didácticos intervienen de forma directa en 

el desenvolvimiento Académico.

Mediante la  observación  realizada, en el Colegio Francisco Arízaga Luque del 

Cantón Guayaquil detecté esta problemática que tiene mucha prioridad como 

es LA NO UTILIZACION ADECUADA DE  IMPLEMENTOS DIDÁCTICOS EN 

CULTURA FÍSICA EN LOS ADOLESCENTES.

Formulación del Problema

¿Cómo inciden la  no  utilización  adecuada de implementos  didácticos  en  el 

aprendizaje  de  Cultura  Física  en  los  adolescentes  del  Colegio  Francisco 

Arízaga Luque del Cantón Guayaquil, año lectivo 2012- 2013?

SITUACIÓN  CONFLICTO

Causas  del problema  y consecuencias

Cuadro # 1

Causas Efectos

 Desconocimiento  en  la  utilización 

de materiales didácticos.

 Dificultad en el   aprendizaje  de 

estudiantes en la clase de Cultura 

Física

 Falta de actualización  en métodos 

de  enseñanza  y  estrategias 

metodológicas

 Poca participación de los 

estudiantes en el área de cultura 

física. 

 Los  docentes  no  utilizan 

implementos  didácticos   para 

desarrollar   habilidades  y 

destrezas.

 Clases desmotivadas

 Aburrimiento  en  las  horas  de 

clases 



 Resistencia  al  cambio  de  los 

nuevos  modelos  pedagógicos  del 

siglo XXI.

 Educación tradicional

 Los  docentes  no   usan  técnicas 

para  desarrollar  y  perfeccionar 

habilidades en los estudiantes.

 Los estudiantes no desarrollan el  

nivel  físico  y  sicológico  para 

mejorar su salud y bienestar a lo 

largo de su ciclo vital.

 Las  autoridades  no  dotan 

tiempo para el deporte y momentos de 

recreación.

 Pocas aplicaciones de 

destrezas en el desarrollo de los 

deportistas.

Delimitación del problema 

  Campo.-    Educación General Básica: Octavo, Noveno y Décimo  

  Área.-  Cultura Física

  Aspecto.-  Práctico

 Tema.-        Utilización Adecuada de Implementos Didácticos en el Aprendizaje 

de Cultura Física en los Adolecentes 

OBJETIVOS DEL TEMA

Objetivos  Generales:



 Diagnosticar  el  nivel  de  aplicación  de  la  utilización  adecuada  de 

implementos  didácticos  en  el  aprendizaje  de  Cultura  Física  en  los 

adolescentes  mediante  la  investigación  científica,  para  el  desempeño 

físico y académico de los estudiantes.

 Diseñar programas de aprendizaje mediante la aplicación de técnicas 

activas  y  participativas  con  los  recursos  didácticos  para  facilitar  el 

desempeño físico y académico de los estudiantes en el área de Cultura 

Física.  

Objetivos Específicos

 Determinar  las  necesidades  de  cambiar  los  procesos  de 

aprendizajes mediante la aplicación de las estrategias metodológicas.

 Proponer una Guía Didáctica sobre técnicas y métodos para la 

utilización  de  materiales  didácticos  en  cultura  física,  a  las 

autoridades del plantel.

 Desarrollar técnicas en los jóvenes para perfeccionar habilidades, 

y    destrezas  que mejoren su interés por la cultura física.

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

Se  propone  entre  sus  objetivos contribuir  a  disminuir  las  manifestaciones 

negativas  que  se  presentan  en  los  adolescentes  a  través  de  actividades 

recreativas, deportivas y, propiciando además de salud, bienestar, integración, 

formación de valores morales y humanos y brindarle la oportunidad de emplear 

su tiempo en ocupaciones espontáneas y organizadas.

La  investigación está  estructurada  en  la  introducción,  donde  se  aborda  La 

fundamentación teórica - práctica de la problemática, así como los elementos 

del  diseño.  El  desarrollo está  compuesto  por  los  fundamentos  teóricos, 
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prácticos que sustentan la estrategia de actividades deportivas-recreativas en 

adolescentes  de  la  comunidad educativa,  así  como  los  elementos  que 

caracterizan a los adolescentes

Este  trabajo  de  investigación  se  lo  realiza  en  el  Colegio  Francisco  Arízaga 

Luque,  para  que  los  docentes  utilicen  adecuadamente  los  implementos 

didácticos en el desarrollo de las clases, por tal motivo es relevante realizar 

charlas y videos sobre técnicas y métodos para la utilización de implementos 

didácticos en cultura física, dirigida  específicamente para los docentes, los que 

presentan manifestaciones negativas en algunos de sus indicadores. 

Los adolescentes se encuentran en una etapa de formación y evolución de la 

personalidad muy compleja. La utilización adecuada de implementos didácticos 

en  el  aprendizaje  de  Cultura  Física está  diseñada  sobre  la  base  de  las 

necesidades, intereses y particularidades de los adolescentes, basándose en la 

variedad y diversidad de actividades. 

Este trabajo va a beneficiar a los estudiantes, logrando conseguir hombres y 

mujeres capaces de mejorar sus niveles de vida constituyendo las bases para 

el  futuro;  a  los  docentes,  porque  brindarán  una  enseñanza  constructivista 

haciendo que los jóvenes sean los constructores de sus aprendizajes.

RESULTADOS ESPERADOS

Con  esta  tesis  esperamos  que  los  docentes  utilicen  adecuadamente 

implementos  didácticos  en  el  aprendizaje  de  Cultura  Física  para  que  los 

estudiantes  tengan  una  enseñanza  significativa  que  asimilen  los  nuevos 

conocimientos del siglo XXI para que los pongan en práctica en el lugar donde 

se desenvuelvan.
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                                                CAPITULO II

            MARCO TEÓRICO

Antecedente de Estudio

No existen tesis  relacionados en este tema como es la no utilización adecuada 

de implementos didácticos en el aprendizaje de Cultura Física en el Octavo, 

Noveno  y  Décimo  Año  de  Educación  General  Básica  del  Colegio  Doctor 

Francisco Arízaga Luque de la ciudad de Guayaquil.

La  utilización  de  los  implementos  para  el  desarrollo  de  actividades  físicas 

dentro del aula es un medio muy adecuado para el desarrollo de muchos de los 

contenidos propuestos en la actualidad.



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 aprenden así como de los procedimientos e ideas asociadas 

a los mismos.

Una  Educación  Física  integradora  que  respete  las  diferencias  entre  los 

individuos posibilitando la máxima participación de todos, que ofrezca, como 

principal  argumento  para  la  participación,  la  motivación  intrínseca  que 

representa el placer que proporciona la propia actividad física. 

FUNDAMENTACION EPISTEMOLÓGICA

Esta tesis se fundamenta en las escuelas epistemológicas del Racionalismo de 

Renato Descartes,  y  el  Realismo moderado de Santo Tomás de Aquino.  El 

primero hace énfasis en la razón como guía práctica de conocimientos, y el

segundo sobre la importancia de los sentidos para obtener experiencias, y en la 

necesidad de adquirir datos para fortalecer el conocimiento.

Racionalismo

Renato Descartes, indica que: “El racionalismo es la razón, es superior a la 

emoción y a la voluntad; el racionalismo epistemológico expresa además que la 

razón es la única forma completa del conocimiento”. 

El racionalismo Gnoseológico se opone o contrapone al empirismo. Se debe 

evitar que el racionalismo abuse de la razón y deje sin efecto la importancia de 

los sentidos que ayudan a esta a obtener el conocimiento. 

Los  máximos  exponentes  son  dos:  Científicos  y  Matemáticos,  Renato 

Descartes  y  Leibniz  respectivamente.  Este  proyecto  se  fundamenta  en  la 

naturaleza constructivista, porque considera los siguientes postulados.



• El conocimiento se construye

• Se construye a partir de la acción física o mental

• El conocimiento adquirido es lo que el sujeto sabe hacer.

• Cada nuevo conocimiento reestructura el saber previo

En la metodología de la investigación científica, porque considera las siguientes 

etapas:

• Identificación de problema 

• Formulación de preguntas

• Experimentación o prueba de hipótesis 

• Discusión de los resultados

• Conclusiones(nuevo conocimientos)

• Recomendaciones

Realismo  Moderado: es el nombre de una forma de positivismo que acepta la 

existencia del objetivo pero también de lo subjetivo. Epistemológicamente

Significa  que  las  entidades  y  las  relaciones  reales  existen  juntas  con  las 

producciones humanas y estas pueden ser experimentales estéticamente. Su 

máximo exponente es Santo Tomás de Aquino.

FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA

El  aprendizaje  significativo  es  el  que  ocurre  cuando  la  nueva  información 

enlaza con las ideas ya existentes en la estructura cognoscitiva. El niño, joven 

asimila, relaciona, selecciona, interpreta y valora lo que aprende. El maestro es 

el guía, orientador y acompaña en la construcción del propio conocimiento y 

desarrollo de destrezas. 

• El conocimiento  es motivado hacia fines específicos.

• El conocimiento es significativo.

• El  aprendizaje  se  determina  a  partir  de  la  acción,  consciente  del 

educando sobre el aprendizaje activo.



• El conocimiento surge del marco de los intercambios maestro-alumno(a)

• Promueve la interacción global con el ambiente de aprendizaje.

• Promueve la construcción del conocimiento(constructivismo)

• Parte de las necesidades e intereses de los estudiantes, para que sean 

percibidos como útiles.

• Los procedimientos de aprendizajes deben seguir pautas de la evolución 

natural del educando.

• La experiencia de aprendizaje debe estructurarse de manera que facilite 

la búsqueda de conocimientos.

Es la adquisición del conocimiento en un proceso constructivo, en el cual los 

aprendices, proceden en su propio modo para formar representaciones únicas 

del contenido. 

Enfatizamos que cada manera, que cada estudiante construye su conocimiento 

y debe ser respetado y resaltamos otra vez, la importancia del trabajo en grupo 

para que cada integrante aporte  su parte  de verdad en la  construcción del 

conocimiento.

El ser humano llega a ser hombre por la educación. Logra hacer su desarrollo a 

través de la socialización, la educación no sería posible de no existir el contexto 

social y la presencia imprescindible del maestro quien posibilita la realización 

del aprendizaje siendo su guía y orientador.

El propósito de este tema es ofrecer al docente de educación básica un estudio 

de  la  recreación  y  una  propuesta  de  cómo  aprovecharla  la  utilización  de 

material didáctico durante la formación integral del educando.

Se propone reflexionar acerca de las acciones necesarias para fomentar entre 

los niños y adolescentes la socialización, la creatividad y la autorrealización en 

la  educación física,  tanto en la  sesiones en el  salón de clase como en las 

actividades realizadas durante el tiempo libre.

Además,  se  sustenta  la  idea  de  que  la  escuela  educa  para  la  vida,  para 

interpretarla  y  encontrar  sus  sentidos;  que  busca  abrir  los  patrones  de 



movimiento, una enseñanza que emancipa por medio de la motricidad; que 

comunica y expresa emociones con el cuerpo; que mediante los movimientos 

rítmicos estéticos y permite desarrollar una conciencia corporal.

La  Educación  Física  debe  participar  de  una  gestión  escolar  democrática, 

participativa,  protagónica,  integral,  permanente  y  sistemática  basada  en  las 

necesidades de la Institución como espacio para la salud y la vida. El mandato 

es  el  trabajo  conjunto  y  la  construcción  de  redes,  respondiendo  a  las 

necesidades  sociales  y  al  logro  de  una  transformación  hacia  un  nuevo 

ciudadano con autonomía, activo y consciente.

La Institución debe ser concebida como un espacio propicio para la recreación 

y la calidad de vida de población  escolar, la población docente, la comunidad 

educativa y la comunidad en general.

El plantel debe incorporar en su misión y visión el transformar el entorno, pero 

consiguiendo  individuos  sanos,  felices,  satisfechos  de  su  rol  con  la  vida  y 

comprometidos con los demás seres que los rodean y convertidos en agentes 

generadores  del  cambio,  en  la  salud  de  sus  docentes,  estudiantes, 

trabajadores, familias y de la comunidad que la rodea y para la cual ella trabaja.

En  la  sociedad  contemporánea,  las  opciones  de  recreación  están  siendo 

acotadas y estandarizadas sólo respecto a las formas más económicamente 

rentables: televisión  y recreación-espectáculo, donde se asigna una función 

pasiva a los niños, adolescentes y adultos. Ser fanático se ha convertido en un 

imaginario de identificación social, con un grupo de moda, un equipo de futbol o 

una tribu urbana.

Es imperativo educar para la recreación desde la escuela, pues contribuye en 

la construcción de una conciencia crítica y en el aprendizaje del camino del 

desarrollo pleno. La mejor apuesta es que todas las materias desarrollen un 

aprendizaje  recreativo,  divertido,  de  inquietante  acción,  de  búsquedas 



divertidas, que enseñe a vivir con optimismo y curiosidad, que estimule el gusto 

por la exploración en su sentido más amplio.

Basados en el conocimiento personal, cuyas características son las siguientes:

• El conocimiento está guiado por el interés.

• Es  un  conocimiento  socialmente  condicionado  y  parcialmente 

compartido.

• Los sistemas de significados personales se organizan en la memoria en 

forma de esquemas. 

Entre los investigadores principales que fundamentan  este trabajo tenemos a 

Piaget quien afirma que nuestra relación con el mundo está mediatizada por las 

representaciones mentales que de él tenemos.

Se lo plantea así que se puede ayudar a la solución y tiene una importancia 

trascendental  para el  proceso docente educativo  y  dado que la  experiencia 

profesional  de los docentes señala las serias dificultades que presentan los 

estudiantes.

Estas estrategias conscientes o inconscientes se emplearán como resultado de 

una ejercitación sistematizada, centrada en el sujeto.

Ella está concebida como un proceso en el que de manera sistematizada  y 

coherente  va  apareciendo  la  ejercitación,  aumentando  progresivamente  su 

grado de complejidad de acuerdo con la tipología de los textos y en ella se 

sustentan principios como:

• La enseñanza centrada en el estudiantes

• La competencia comunicativa

• El aprender a aprender

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA.

Se  basa  en  los  componentes  sociales  y  culturales  del  conocimiento.  Se 

consideran los siguientes:



• El conocimiento se da como resultado de la actividad práctica, dentro de 

un  contexto  interactivo,  cooperativo,  basado  en  la  transmisión  social 

organizada por parte del adulto al educando.

• Implica una apropiación de las representaciones sociales y  culturales 

con el entorno, a través de procesos interpsicológicos fundamentales o 

de desarrollo próximo.

• La zona de desarrollo próximo es algo más que el apoyo social, es el 

espacio de negociaciones sociales sobre los significados en el contexto 

de  las   instituciones  educativas,  es  el  lugar  en  que  los  docentes  y 

estudiantes pueden apropiarse de las comprensiones de otros.

Se  considera a la maduración biológica como la determinante en el desarrollo 

para el aprendizaje en contextos socio-culturales. Al respecto plantea que el 

rasgo  esencial  del  aprendizaje  es  el  que  engendra  el  área  del  desarrollo 

próximo, o sea, que hace nacer, estimula y activa en el joven, un grupo de 

procesos internos de desarrollo dentro del  marco de las interrelaciones con 

otros.

Este  investigador  integra  el  aprendizaje  en  el  desarrollo  como  su  motor 

impulsor siempre que ocurra en una Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), o sea, 

siempre que se adelante al desarrollo ontogenético y estimule, active nuevos 

mecanismos  y  estructuras  cognitivas,  mediado  el  proceso  por  un 

experto(maestro  o  miembro  del  grupo  más  capaz)  produciéndose  ese 

aprendizaje a través de la actividad y utilizando mecanismos de limitaciones 

primero y de trabajo independiente y generalización después (en forma de ciclo 

cerrado,  siempre  en  sucesivos  estadios),  donde  mucho  tienen  que  ver  las 

peculiaridades y grado de complejidad de los contenidos cognitivos a impartir 

de las propias acciones cognitivas. (Estrategias) utilizadas.  Similares son las 

frases propuestas en su alternativa metodológica.

FUNDAMENTACION  CIENTÍFICA.

Sin ninguna duda casi todos los pueblos del mundo tienen determinados tipos 

de deporte. Sin ninguna duda también, los miembros de estos pueblos durante 



los períodos de su infancia y la juventud tienen juegos particulares Tanto estos 

juegos como sus leyendas, sus cuentos, mitos y deportes conservan diferentes 

situaciones origen histórico que hacen al folklore del país.

 Estamos  acostumbrados  a  escuchar  que  la  ontogenia  (desarrollo  del  ser 

humano como individuo), resume a la Filogenia (desarrollo y evolución de la 

Humanidad).  Si  adhiriéramos  aunque  sea  parcialmente  a  esta  afirmación 

podríamos leer, tanto en los cuentos y leyendas como en juegos y deportes de 

los pueblos, su origen, y su evolución. De modo tal, podríamos preguntarnos si 

existe alguna correlación entre los juegos de los niños y los deportes de los 

pueblos  más  antiguos  y  si  cuando  más  evolucionado  es  un  pueblo  más 

complejo serían sus juegos y deportes. Esta correlación no se sostiene ya que 

existen civilizaciones avanzadas que practican antiguos deportes.

No obstante, desde este lugar podríamos preguntarnos acerca de la finalidad 

que tendría los deportes dentro de una sociedad en la antigüedad-

Merece destacarse el hecho de que muchos deportes parecen haber tenido su 

nacimiento en el ejercicio de destrezas físicas y o psicológicas que actuarían al 

servicio  de  la  sobrevivencia.  Por  debajo  de  esto,  se  encuentra  lo  que 

denominamos  desde  la  perspectiva  psicoanalítica,  la  pulsión  de  auto 

conservación o quizás el instinto de sobrevivencia

El lanzamiento de la jabalina, de las flechas, el salto en alto o en largo, la lucha 

cuerpo a cuerpo, el correr, el patinar sobre nieve, el nadar, el bucear, el remo, 

etc. serían claros ejemplos que hacen a esta posible hipótesis Sobrevivencia 

que también y de acuerdo con las características de cada actividad, estaría 

vinculada  a  las  guerras  o  contiendas  que  periódicamente  por  motivos 

territoriales,  políticos  o  religiosos  se  suscitaban  entre  los  pueblos  de  la 

antigüedad. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:

DEFINICIÓN DE RECURSOS Y MATERIALES 

Entendemos por  recursos  y  materiales  didácticos  el  conjunto  de  elementos 

materiales o estrategias, susceptibles de ser utilizados por el  maestro como 

soporte  o  complemento  en  su  tarea  docente,  para  llevarla  a  la  práctica, 

mejorarla y reconducirla eficazmente.



La práctica de la Educación Física se apoya en el uso de diferentes materiales, 

que deben poseer un carácter multifuncional, carentes de peligrosidad, sin que 

por  ello  deban  ser  sofisticados:  pelotas  de  diferentes  texturas,  tamaños  y 

colores,  balones,  aros,  picas,  bancos,  cuerdas,  banderines,  instrumentos 

musicales  diversos,  etc.,  son  elementos  que  favorecen  notablemente  la 

práctica de la Educación Física.

Los  recursos  y  materiales  utilizados  en  las  sesiones  de  educación  física 

cumplen distintas finalidades, siendo las más relevantes las siguientes:

• Son un medio entre la teoría impartida y la práctica deportiva. 

• Motivan al alumnado a la hora de realizar las tareas. 

• Favorecer la comunicación y comprensión entre el alumnado. 

• Son un elemento auxiliar eficaz. 

• Posibilita el auto instrucción. 

2.     Clasificación  

 Para  realizar  una  clasificación  de  los  recursos  y  materiales  no  podemos 

limitarnos  exclusivamente  a  las  características  que  estos  han  de  tener  en 

función de la actividad física para la que se han de utilizar ya que estaríamos 

dejando de lado una serie  de elementos que son facilitadores de la  propia 

práctica de las actividades físicas.

 El uso que se haga de unos y otros puede cambiar radicalmente el sentido con 

el que se concibieron inicialmente, esto es, puede utilizarse material estándar 

de forma no convencional y material alternativo para introducir prácticas que 

enfatizan un curriculum tradicional en la forma de enseñarlo y en la interacción 

profesor-alumno (Peiró y Devís, 1994).

• 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.

• 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.

• 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.

• Seguridad. Seleccionar siempre material sin aristas ni zonas peligrosas, 

y  con  los  protectores  y  complementos  necesarios  para  prevenir 

accidentes en su utilización y manejo.

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

mantenimiento difícil o costoso.

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

determinante de la motivación para su uso.

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

más ocasiones y por más personas.

• Existencias previas. Cerciorarse antes de hacer una nueva adquisición 

del material con el que ya se cuenta.

3. Materiales de Educación Física: Aplicaciones didácticas

Coincidiendo  plenamente  con  los  criterios  aportados  realizaremos  una 

enumeración de los materiales que en la actualidad se encuentran a nuestra 

disposición a través de distintos fabricantes. Trataremos de aportar algunas 

posibles  aplicaciones didácticas y  orientaciones generales en unos casos y 

concretas en otros, para una utilización adecuada de estos materiales:

• Conos: delimitar  terrenos,  dividir  campos,  crear  circuitos,  transportar 

objetos en su interior, recepcionar pelotas, crear itinerarios en zig-zag, 

formar  porterías,  algunos  permiten  encajar  aros  y  picas  con  lo  cual 

podemos  formar  vallas,  túneles,  en  definitiva,  nos  ofrecen  una  gran 

variedad  de  posibilidades  para  el  desarrollo  de  múltiples  situaciones 

motrices.



• Aros: colocados en el suelo se pueden saltar de diversas formas, crean 

espacios  de juego (cuatro  esquinas,  bases de béisbol…),  se pueden 

rodar, podemos introducir nuestro cuerpo en su interior, nos sirven de 

canastas  al  ser  levantados  por  los  alumnos,  se  pueden  lanzar  de 

diversas  maneras  (hacia  delante,  con  retroceso),  se  puede  conducir, 

podemos  formas  cadenas  al  ser  cogidos  por  varios  niños,  utilizarlas 

como objetos de expresión corporal.

• Picas: (madera) podemos realizar equilibrios, saltos a modo de pértiga, 

saltarlas  situadas en el  suelo,  lanzarlas  a  modo  de  jabalina,  realizar 

ejercicios de flexibilidad, crear danzas, e infinidad de juegos (…)

• Plástico:  adaptadas a conos nos permiten formar vallas,  banderines, 

porterías, postes…en el caso de picas cortas nos sirven de testigos.

• Ladrillos  de  psicomotricidad: fabricados  en  plástico  duro,  permiten 

adaptaciones para insertar aros y picas, con lo cual encontraremos las 

mismas  aplicaciones  vistas  anteriormente  en  el  caso  de  los  conos, 

además podemos pisarlos y realizar equilibrios, así como para realizar 

diferentes montajes con el  fin  de que a los alumnos les resulte  más 

atractiva la actividad planteada.

• Cuerdas: concebidas  tradicionalmente  como  elemento  gimnástico; 

además permiten variados saltos, tanto en el plano vertical (salto largo, 

salto  de  altura,  vallas)  como  en  el  horizontal  (saltos  de  longitud), 

dependiendo de su disposición y del número de alumnos que la cojan; 

realizar  nudos;  proponer  combates  de  tiro-soga;  formar  cadenas; 

lanzamientos y recepciones, juegos por parejas cogidos a la cuerda por 

sus extremos…

• Balones  y  pelotas: se  pueden  trabajar  de  modo  específico  tanto 

habilidades  básicas  (lanzamientos,  golpeos,  recepciones),  habilidades 

genéricas  (conducciones,  controles,  paradas)  y  específicas  (toques  y 

saques en voleibol,  lanzamientos a canasta en baloncesto,  diferentes 

toques  y  conducciones  con  diferentes  partes  del  pie  o  cuerpo  en  el 

fútbol,  etc.);  e  indirectamente  el  resto  de  habilidades  y  destrezas 



motrices:  percepción  y  estructuración  espacial  y  temporal, 

desplazamientos, saltos, giros… En la actualidad existen gran diversidad 

en  el  mercado,  se  hace  necesario  realizar  una  clasificación  de  las 

mismas:

• Balones y pelotas de foam:   en la actualidad existe gran variedad en el 

mercado,  imitan  cualquier  tipo  de  balón  o  pelota  reglamentario,  pero 

reducen el riesgo de lesiones y el alumno 

juega con más facilidad y agrado.  Este tipo de material  puede 
estar forrado de otro que repele el agua.

o Balones  y  pelotas  sensitivas  :   están  adaptadas  para  alumnos 
con  Necesidades  educativas  Especiales.  Pueden  ser  rugosas, 
granuladas, con pinchos o pueden llevar elementos sonoros en su 
interior (cascabeles).

o Pelotas  o  balones  gigantes  :     material  novedoso  que  puede 

utilizarse  tanto  en  el  terreno  terapéutico  como  recreativo, 

individualmente o en grupo. Son muy motivantes para nuestros 

alumnos.

o Balones  de  plásticos  o  goma  :     existen  una  gran  variedad  de 

tamaños y colores, suelen presentar un bote alto y no resultan 

peligrosas, son muy adecuadas para gran variedad de situaciones 

de juego.

o Balones  blandas  :   suelen  estar  rellenas  de  algodón  o  de  un 

material  similar,  son  muy  adecuadas  para  los  alumnos  más 

pequeños, también se pueden utilizar con los mayores, con este 

material las guerras de balones dejan de ser peligrosas y resultan 

muy divertidas.

o Balones flotantes:   son balones y globos a la vez, aportando las 

ventajas de cada uno, vuela mejor, pesa poco y se puede hacer 

más  grande  o  pequeño,  se  puede  golpear  con  manos  y  pies. 

Están especialmente diseñadas para ser utilizadas en diferentes 

actividades lúdico-recreativas, resultan muy motivantes para los 

alumnos y no aportan riesgo o peligro.



o Atletismo:     saltómetros, listón, discos, pesos, vallas.

o Tenis de mesa:     puede ser utilizada por los padres de familia, los 

alumnos y profesores en caso de disponer de él se dedicaría para 

actividades del segundo o tercer tiempo pedagógico.

o Gimnasia:     (escaleras  horizontales,  bancos  suecos,  espalderas, 

potro,  plinto  trampolines,…).  Creemos  que  actualmente  con  la 

gran variedad de recursos existentes y de situaciones de juego

 que  disponemos,  es  un  material  muy  necesario  en  Educación 

Básica.  En  el  caso  de  que  estemos  dotados  con  el  mismo,  se 

utilizará de la forma que implique menos riesgo y como un material 

auxiliar en la realización de juegos.

• Material  auxiliar  de  deportes  con  balón: realizamos  dicho 

agrupamiento para referirnos a porterías, canastas, a postes que sí es 

muy aprovechable y resulta muy motivador para los alumnos.

• Material alternativo

o Malabares:   desarrollo de la coordinación manual

o Bate  de  béisbol  de  espuma:     para  la  iniciación  del  béisbol,  la 

pelota suele ser blanda, evitamos riesgos

o Discos  voladores:   lanzamientos  y  recepciones,  trayectoria 

imprevistas dotan a este material de una singular diversión. Jugar 

con reglas similares y adaptadas al balonmano, pero con disco es 

muy motivador.

o Globos:     material muy motivador que da lugar a muchos juegos, 

siendo su coste mínimo. Los golpeos con manos y pies es un 

divertido y fácil, las trayectorias son imprevisibles y si probamos a 

conducirlo en desplazamiento revelaremos su dificultad.

o Pelotas dados:     ofertamos otra modalidad de jugar al fútbol con un 

balón distinto, para el alumno es divertido y motivador.

o Zancos:   material para desarrollar el equilibrio, se puede fabricar 

fácilmente por los alumnos, por tanto no es necesaria su compra.



o Mástil  con cintas:   permite la realización de juegos cooperativos. 

Se pueden efectuar danzas o trenzados a partir de la movilidad 

de los niños entrelazándose con el resto

• Balones medicinales: material en desuso. Se puede aprovechar para 

juegos de transporte de en relevos, lanzamientos y recepciones, pero 

siempre en situaciones jugadas.

• Saquitos  de  arena: material  útil  para  exploración  de  situaciones  de 

equilibrio

• Brújulas: útiles para las actividades en el medio natural, especialmente 

en las carreras de orientación.

• Otros  accesorios  y  complementos: es  un  material  de  uso 

fundamentalmente del docente: cintas métricas, cronómetro, pulsómetro, 

bombín, silbatos, carpetas técnicas.

CONCEPTO DE DEPORTE 

El deporte es aquella actividad física en la que se debe respetar un conjunto 

de reglas y que es realizada con afán competitivo.  Aunque la capacidad 

física suele ser clave para el resultado final de la práctica deportiva, otros 

factores  también  son  decisivos,  como  la   agudeza  mental  o  el 

equiparamiento  del  deportista.  Más allá  de  la  competencia,  los  deportes 

resultan un entrenamiento para quienes practican.

Aunque a veces suelen confundirse los conceptos de deporte y actividad 

física no son sinónimos. La actividad física es una  práctica motivadora, 

mientras que el  deporte  implica una competencia  que siempre arroja un 

resultado.



CONCEPTO DE RECREACIÓN

La recreación define a la acción y efecto de recrear. Por lo tanto, puede 

hacer referencia a crear o producir  de nuevo algo. También se refiere a 

divertir,  alegrar o deleitar,  en una búsqueda de distracción en medio del 

trabajo y de las obligaciones cotidianas. Por lo tanto, la recreación es el uso 

de tiempo que se designara como un refresco terapéutico del cuerpo y la 

mente. La recreación implica una participación activa del sujeto a diferencia 

del  ocio  que  refiere  generalmente  al  descanso  a  otra  forma  de 

entretenimiento más relajada descanso a otra  forma  de entretenimiento 

más relajada. 

DEFINICIÓN DE EDUCACION FÍSICA 

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

que, en el ámbito académico, se indica: La educación física es 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  la  disciplina  Científico  -  pedagógica,  que  se  centra  en  el 

movimiento  corporal  para  alcanzar  un   desarrollo  integral  de  las 

capacidades física, afectivas y cognitivas del sujeto.

Decíamos que la educación  física es la disciplina  y una ciencia, ya que no 

se  ocupa  del  estudio  específico  de  un  cierto  objeto,  si  no  que  toma 

elementos de diversas ciencias hasta conformar un marco de aplicación.



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

la antigua idea  del ser humano como una suma del cuerpo, mente y alma; 

por el contrario, trabaja sobre todos los aspectos de la persona como una 

unidad.

LA MOTIVACIÒN EN GENERAL.

La  palabra  motivación  proviene  de  la  raíz  latina  que  significa  “mover”, 

“poner en movimiento” el sentido de algo  que impulso una acción.

Construye pues un estado –permanente o transitorio y aun esporádico –

caracterizado por una predisposición favorable para la acción.

CONCEPTO.-La motivación es la fuerza impulsadora de nuestra conducta;

Lo  que  determina  en  buena  medida  y  casi  siempre  nuestros  éxitos  y 

nuestros fracasos, en el sentido que nos lleva a utilizar en mayor medida 

nuestras reales capacidades.

La motivación es, pues, esencial en toda actividad humana y , por supuesto, 

en el entrenamiento y la competencia ,que son las actividades que aquí nos 

interesan .

IMPORTANCIA DE LAS MOTIVACIONES SOCIALES EN LOS ALUMNOS

Las  motivaciones  sociales  en  los  son  factores  importantes  del 

comportamiento humano. Gran parte de los esfuerzos del hombre obedecen 

a su deseo de lograr el reconocimiento y la aprobación de los demás, a su 

afán de destacarse, de evitar las críticas. 

LA MOTIVACIÓN EN EL ESTUDIANTE.



Sintetizando los resultados de numerosas observaciones e investigaciones, 

podemos señalar como principales motivaciones delos estudiantes son las 

siguientes:

• Gusto por la actividad física intensa.

• Necesidad de recreación, de cambio de actividad para compensar las 

tensiones del trabajo cotidiano, de evasión.

• Deseo de mantenerse bien físicamente, de conservar o mejorar la 

salud.

• Deseo de prepararse para otras actividades por medio del deporte.

• Deseo de pertenecer a un grupo, necesidad de convivencia en una 

relación social con objetivos comunes.

• Tendencia a experimentar la emoción suscitada por la competencia.

• Deseo  de  ganar,  de  demostrar  fuerza  y  habilidad.  Deseo  de 

autoafirmación y superación. Placer derivado de vencer obstáculos.

• La  esperanza  de  lograr  fama,  popularidad,  reconocimiento  y 

aprobación social.  En ciertos casos,  este suele desembocar  en el 

deseo  de  obtener  alguna  ventaja  económica  por  medio  del  éxito 

deportivo.



MOTIVACIÓN PARA EL RENDIMIENTO

La  actividad  puede  llegar  a  tener  tanto  éxito  como  fracasar.  En 

segundo lugar, cualquier actividad deberá poder diferenciarse según 

su respectivo grado de dificultad. En tercer término,  deberá existir 

una medida previa de calidad, que sea reconocida como válida por 

todos. Y por último y muy importante, es que el efecto de la actividad 

deberá repercutir sobre uno mismo en tanto persona.

En términos generales, motivar un rendimiento tendrá que ver con el empeño, 

el  esfuerzo  y la dedicación que  ponga  una  persona  para  obtener un 

determinado nivel de calidad. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL.

La Constitución Política de la República del Ecuador Capítulo II Derecho 

del Buen Vivir  Sección IV de Cultura y Ciencia. Art.  24  expresa que las 

personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del 

deporte y al tiempo libre 

De  acuerdo  a  este  artículo  indica  que  todos  los  niños,  jóvenes  y  adultos 

tenemos  derecho  a  realizar  prácticas  deportivas  y  en  el  tiempo  libre  para 

mantener un cuerpo sano y saludable

La Constitución Política de la República del Ecuador Capítulo II Derecho 

del Buen Vivir Sección V de la Educación: Art.27. La educación se centrará 

en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto 

a los derechos humanos, al  medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural,  democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la  paz;  estimulará  el  sentido  crítico,  el  arte  y  la  cultura  física,  la  iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar.  



La  educación  es  indispensable  para  el  conocimiento,  el  ejercicio  de  los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional.

Este  artículo  no  se  cumple  a  cabalidad  en  la  actualidad  en  las  diferentes 

Instituciones Educativas ya que hace falta personal docente en esta disciplina 

de la Cultura Física no posee y no utiliza insumos adecuados y actualizados 

por lo que no brindan una educación de calidad.

Lastimosamente los gobiernos de turnos que ha tenido la Patria no cumple a 

cabalidad con las  ofertas  que  ofrecen  en sus  campañas,  también  hay que 

reconocer que en los últimos años se está haciendo algo positivo para mejorar 

la calidad de la educación.

La Ley Orgánica General de la Educación. Capítulo III. Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria  Sección II: Jóvenes. Art. 39.- El 

Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su 

efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que 

aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en 

todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado 

reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo 

del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, 

tiempo  libre,  libertad  de  expresión  y  asociación.  El  Estado  fomentará  su 

incorporación  al  trabajo  en  condiciones  justas  y  dignas,  con  énfasis  en  la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. 

Código de la Niñez y Adolescencia Capítulo III Derecho relacionado con la 

recreación y al descanso. Art. 48. Derecho a los niños, niñas y adolescentes 

tienen  derecho  a  la  recreación,  al  descanso,  al  juego,  al  deporte  y  más 

actividades propias de cada etapa evolutiva.

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar 

en  la  niñez  y  adolescencia,  la  práctica  de  juegos  tradicionales;  crear  y 

mantener  espacios  e  instalaciones  seguras  y  accesibles,  programas  y 



espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este 

derecho.

Los  establecimientos  educativos  deberán  contar  con  áreas  deportivas, 

recreativas,  artísticas  y  culturales,  y  destinar  los  recursos  presupuestarios 

suficientes para desarrollar estas actividades.

El  Consejo Nacional  de la  Niñez y Adolescencia dictará regulaciones sobre 

programas  y  espectáculos  públicos,  comercialización  y  uso  de  juegos  y 

programas  computarizados,  electrónicos  o  de  otro  tipo,  con  el  objeto  de 

asegurar  que  no  afecten  al  desarrollo  integral  de  los  niños,  niñas  y 

adolescentes.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS:

UTILIZACION.-  

Del latín usus, el término uso refiere a la acción y efecto de usar (hacer servir 

una cosa. El uso está vinculado a la utilización de un objeto para alcanzar una 

metapara algo, ejecutar o practicar algo habitualmente.

ADECUADA.-

Que se ajusta o acomoda a ciertas condiciones o circunstancias.

IMPLEMENTOS DIDACTICOS.-

Se refiere a los medios o recursos que facilitan la enseñanza y aprendizaje, 

dentro de un contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para 

acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes  o 

destrezas.

APRENDIZAJE.-

El  aprendizaje es  el  proceso  a  través  del  cual  se  adquieren  o  modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

CULTURA FÍSICA.-

Fuente inagotable de experiencias enriquecedoras, de salud y de bienestar. 

ADOLESCENTES.-

http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://definicion.de/meta/


La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y 

social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. 

HIPÓTESIS.

¿Si  se  potenciara  la  utilización  adecuada  de  implementos  didácticos  en  el 

aprendizaje  de  Cultura  Física  en  los  adolescentes,  se  evidenciará  el 

desempeño   físico  y  académico  de  los  estudiantes   del  Colegio  Francisco 

Arízaga Luque?

SEÑALAMIENTO DE  VARIABLES:

En este proyecto señalamos dos variables:

INDEPENDIENTE  y  DEPENDIENTE

VARIABLE INDEPENDIENTE

Utilización adecuada de implementos didácticos en el aprendizaje de cultura 

física. 

VARIABLE DEPENDIENTE

Evidencia del desempeño físico y académico en los estudiantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico


CAPÍTULO III

METODOLOGIA

La  modalidad  de  la  investigación  corresponde  a  un  proyecto  descriptivo  y 

factible,  que  permite  dar  solución  a  los  problemas  principales  después  del 

diagnóstico y se sustenta sobre la base teórica. 

Diseño de la Investigación

Para fundamentar mi trabajo investigativo apliqué la técnica de la encuesta a 

los  elementos  que  intervienen  en  la  Institución  Educativa.  Se  realizó  la 

tabulación respectiva, se graficaron a través del programa  Excel respectivo, se 

analizaron  los  datos,  la  discusión  de  los  resultados  y  señalamos  nuestro 

comentario.

El proceso de recolección de datos contempla como resolución 

progresiva de un problema en el cuál los métodos de muestreo, 

la formulación de la hipótesis y el análisis de los resultados van 

de la mano en una interacción permanente. Las técnicas más 

utilizadas  son:  observación  participante  y  no  participante, 

entrevistas  en  profundidad,  declaraciones  personales, 

historiales,  comunicación  no  verbal,  análisis  de  contenidos, 

documentos  personales,  fotografías  y  otras  técnicas 

audiovisuales,  métodos  interactivos,  aplicación  de  medidas 



reactivas (test, cuestionarios, etc.) y no reactivas (datos que se 

recogen de una situación natural, etc.)

Tipo de Investigación

Esta  investigación  está  basada en  el  nivel  descriptivo  –  explicativo  ya  que 

analiza el fenómeno y establece la analogía causa – efecto.

A continuación se presentan los resultados de la aplicación de los instrumentos 

a  directivos,  docentes  y  estudiantes  del  Colegio  Doctor  Francisco  Arízaga 

Luque con el propósito de verificar los objetivos sobre la utilización adecuada 

de los implementos didácticos.

Y el análisis de la propuesta diseño e innovadoras para la Cultura Física para 

consolidar  el  estudio  diagnóstico  con  el  Marco  Teórico,  se  consultó  a  3 

directivos, 8 docentes y 30 estudiantes que constituyeron la muestra.

Las opiniones por ellos expresados en los instrumentos que se anexa, reflejan 

la realidad de la necesidad en el campo Educativo dentro de las alternativas.

Para  el  análisis  e  interpretación  se  presentan  cuadros  y  gráficos  con  sus 

respectivas lecturas, contribución teórica y conclusiones parciales para cada 

ítem.

                                                      Cuadro  N. 2



Población con la que realiza la investigación en el Colegio

 Dr. Francisco  Arízaga Luque   N.

Autoridades 3

Docentes 8

Estudiantes 30

Población total 42

FUENTE: Colegio Francisco Arízaga Luque 

ELABORACION: Prof. Daniel Plúas Candelario 

Muestra

Méndez  (1994)  dice,  ``  que  solo  cuando  es  muy  amplio  el  universo  de 

investigar se debe definir una muestra representativa del mismo. 

(Pàg.107). 

Operacionalización de las variables

Las definiciones operacionales son una especie de manual  de instrucciones 

para el investigador, al respecto 

ADENDUM 



A partir  de  la  página  37  se  incorporaran  los  cuadros  correspondientes  al 

Análisis  e  Interpretación  de  Resultados   de  la  encuesta  a:  Autoridades 

Docentes y Estudiantes del Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque del Cantón 

Guayaquil  



ANALISIS  E INTERPRETACION DE RESULTADOS

 DE LA ENCUESTA A LAS AUTORIDADES

¿Deberían  los  docentes  en  su  trabajo  diario  utilizar  los  implementos 

didácticos en el aprendizaje  de Cultura Física?

Cuadro Nº 3

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 2 67
3. Casi siempre 1 33
2. A veces 0 0
1. Nunca 0 0
                            Total 3 100

     Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

     Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario



Gráfico # 4

De acuerdo  a la interrogante  planteada  el 67% de las autoridades  del plantel 

opinan  que  los  docentes   en  su  trabajo  diario  siempre deben  aplicar  los 

implementos   didácticos  para  motivar   a  los  jóvenes  en  el  estudio,  el  33% 

considera que deben hacerlo casi siempre, frente a que ninguno sostiene el a 

veces y el nunca 

¿En  la  Institución  que  dirige,  exige  a  los  docentes  que  utilicen 

adecuadamente implementos didácticos en el aprendizaje de Cultura Física 

en los adolescentes?

Cuadro Nº 4

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 2 67

3. Casi siempre 1 33
2. A veces 0 0
1. Nunca 0 0
                            Total 3 100



Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

Gráfico # 5

El  67% de  las  autoridades   del  plantel  opinan  que  siempre  exige  a  los 

docentes  que  utilicen  adecuadamente  implementos  didácticos  en  el 

aprendizaje de Cultura Física en su trabajo diario para motivar a los jóvenes 

en el estudio, el 33% considera que debe hacerlo casi siempre.

¿En  la  planificación  que  realizan  los  docentes  a  diario,  incluyen  la 

utilización adecuada de implementos didácticos en el aprendizaje  de 

Cultura Física en los adolescentes?

Cuadro Nº 5

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 1 34
3. Casi siempre 1 33
2. A veces 1 33



1. Nunca 0 0
                            Total 3 100

Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

Gráfico # 6

Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

Las autoridades indican que el 34% de los docentes siempre incluyen en su 

planificación la utilización de implementos didácticos en el aprendizaje  de 



Cultura Física en los adolescentes mientras que el 33% casi siempre  y el 

33% a veces.

¿Si los Docentes  utilizaran adecuadamente los implementos didácticos 

en  el  aprendizaje  de  Cultura  física  mejorarían  el  rendimiento 

Académico?

Cuadro Nº 6

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 3 100
3. Casi siempre 0 0
2. A veces 0 0
1. Nunca 0
                            Total 3 100

Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

Gráfico # 7



Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

El 100% de las autoridades del Plantel sostienen que si los docentes aplicarán 

siempre implementos didácticos en el aprendizaje de cultura física en su labor 

docente, mejoraría el rendimiento Académico de los alumnos.

¿Usted, como autoridad brinda espacio para que los docentes apliquen Cultura 

Física a los jóvenes del colegio?

Cuadro nº 7

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 1 34
3. Casi siempre 1 33
2. A veces 1 33
1. Nunca 0 0
                            Total 3 100

Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario



Gráfico # 8

Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

El 34% de las autoridades del Plantel  sostienen que  siempre  proporcionan 

espacio para que los docentes apliquen Cultura Física  en beneficio  de los 

estudiantes,  el  33%  asegura  que  casi  siempre  permiten  la  aplicación  de 

implementos  didácticos  y  el  33% restante  dice  que  a veces  proporciona  el 

espacio

¿Existe  la  necesidad  de  aplicar  la  Cultura  Física  en  los  estudiantes  del 

Colegio?

Cuadro Nº 8

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 3 100
3. Casi siempre 0 0
2. A veces 0 0
1. Nunca 0 0
                            Total 3 100



Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

Gráfico # 9

Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

De manera  mayoritaria  el  100% de las  autoridades confirman que  siempre 

existirá la necesidad de aplicación de la Cultura Física en los estudiantes del 

colegio, para que mejoren su rendimiento.

¿En la Institución que se formó como profesional, le enseñaron Cultura Física?

Cuadro Nº 9

Ítem Valor Frecuencia %



4. Siempre 3 100
3. Casi siempre 0 0
2. A veces 0 0
1. Nunca 0 0
                           Total 3 100

Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

Gráfico # 10

Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo



Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

Ante la interrogante propuesta, el 100% siempre le enseñaron Cultura Física en 

el colegio que se formó.

¿Sus maestros   crean  un ambiente  crítico  y  reflexivo  en las  clases de 

Cultura Física?

Cuadro Nº 10

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 1 34
3. Casi siempre 1 33
2. A veces 1 33
1. Nunca 0 0
                   Total 3 100

Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

Gráfico # 11



Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

El  34%  de  las  autoridades  indican  que  sus  maestros  siempre  crean  un 

ambiente crítico  y reflexivo, un 33%  casi siempre  mientras que un 33%   a 

veces.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA A 

DOCENTES

¿Deberían  los  docentes  en  su  trabajo  diario  utilizar  adecuadamente 

implementos o materiales didácticos para motivar a los estudiantes en el 

estudio?

Cuadro # 11

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 2 25
3. Casi siempre 2 25
2. A veces 4 50
1. Nunca 0 0
                            Total 8 100



Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

Gráfico # 12

Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

Con  el  cuadro  siguiente  se  logra  apreciar  que  el  25%   de  los  docentes 

consideran que  siempre deberían  en  su  trabajo  diario  utilizar  implementos  o 

materiales didácticos para motivar a los estudiantes, un 25% afirma que lo haría 

casi siempre y el 50%  responde  a la alternativa  a veces. 

¿En la Institución que se formó como profesional, le enseñaron Cultura 

Física?

Cuadro # 12

Ítem Valor Frecuencia %



4. Siempre 1 12
3. Casi siempre 2 25
2. A veces 5 63
1. Nunca 0 0
                            Total 8 100

Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

Gráfico # 13

Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario



Los docentes manifiestan en un 12% que siempre, el25% que casi siempre y el 

63% a veces.

¿Si  las  autoridades  incrementaran  la  implementación  adecuada  de 

implementos didácticos en el aprendizaje de la Cultura Física mejoraría el 

rendimiento escolar de los estudiantes?

Cuadro #13

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 8 100
3. Casi siempre 0 0
2. A veces 0 0
1. Nunca 0 0
                            Total 8 100

Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

Gráfico # 14



Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

El  100%  de  los  docentes  encuestados  manifiestan  que  siempre con  la 

implementación  adecuada  de  implementos  didácticos  en  el  aprendizaje  de  la 

Cultura Física mejoraría el rendimiento escolar de los estudiantes

¿Usted  como  docente  apoya  para  que  sus  colegas  utilicen  implementos 

didácticos en el aprendizaje de la Cultura Física a los jóvenes del colegio?

Cuadro #13

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 3 37
3. Casi siempre 3 38
2. A veces 2 67
1. Nunca 0 0
                            Total 8 100

Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo



Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario
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Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

El 37% de los docentes del Plantel sostienen que siempre proporcionan apoyo 

para  que  sus  colegas  utilicen  implementos  didácticos  en  el  aprendizaje  de 

Cultura  Física  en  beneficio  de  los  estudiantes,  el  38%  asegura  que  casi 

siempre permiten la aplicación de implementos didácticos y el 67% restante a 

veces apoya para que sus colegas utilicen los implementos didácticos.

¿Ustedes  les  enseñan  a  los  estudiantes  a  que  utilicen  implementos 

didácticos en el aprendizaje de la Cultura Física y en otras asignaturas?

Cuadro # 14

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 2 25
3. Casi Siempre 4 50
2. A Veces 2 25
1. Nunca 0 0
Total 8 100



Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

Gráfico # 15

Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

El  gráfico  demuestra  que  el  25%  de  los  docentes  siempre  enseñan  a  los 

estudiantes, mientras que el 50% indica que casi siempre aplican esta técnica y 

el 25% restante a veces aplica esa técnica 



¿La deficiencia  de  las  destrezas y  habilidades  en los  estudiantes  se 

originan por la no utilización de los implementos didácticos?

Cuadro # 15

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 3 37
3. Casi Siempre 3 38
2. A Veces 2 25
1. Nunca 0 0
                            Total 8 100

Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario
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Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

El 37% de los docentes indican siempre que las deficiencias de las destrezas en 

los  estudiantes  se  originan  por  la  no  utilización  de  implementos  didácticos, 

mientras que el 38%casi siempre y 25% es a veces.

¿Charlas y videos innovadoras para Cultura Física ayudarían a mejorar 

el conocimiento a estudiantes y maestros?

Cuadro # 16

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 8 100
3. Casi Siempre 0 0
2. A Veces 0 0
1. Nunca 0 0
Total 8 100

Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario
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Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

Los docentes encuestados señalan el 100% que  siempre  las charlas y videos 

innovadores para Cultura Física es la forma de ayudar a mejorar el conocimiento 

a estudiantes y maestros.

¿Los maestros (as) crean  un ambiente crítico y reflexivo en las clases de 

Cultura Física?

Cuadro # 17

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 2 25
3. Casi siempre 3 37
2. A veces 3 38
1. Nunca 0 0
                   Total 8 100



Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario
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Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

El 25% de los docentes indican que sus colegas siempre crean un ambiente 

crítico  y reflexivo, un 37% casi siempre y 38 % a veces.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA A 

ESTUDIANTES



¿Los docentes en su trabajo tienen dominios de la utilización adecuada 
de implementos didácticos en Cultura Física y otras asignaturas?

Cuadro # 18

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 5 17
3. Casi siempre 10 33
2. A veces 15 50
1. Nunca 0 0
                           Total 30 100

Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario
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Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

El 17% de los estudiantes encuestados manifiestan que siempre los docentes 

no aplican técnicas de aprendizaje, el 33% casi siempre, el 50% a veces.

¿Sus profesores participan en cursos de Cultura Física?
Cuadro Nº 19

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 4 13
3. Casi siempre 7 23
2. A veces 17 57
1. Nunca 2 7
                            Total 30 100

Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario
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Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

El  13% de los estudiantes manifiestan  que siempre  el 23 % casi siempre, el 

57%  a veces y  el  7  %  nunca  sus profesores acuden a cursos de Cultura 

Física.

¿Su profesor(a) elabora plan de clases?

Cuadro # 20

ÍTEM VALOR Frecuencia %
4. Siempre 5 17
3. Casi siempre 18 60
2. A veces 7 23
1. Nunca 0 0
                            TOTAL 30 100

Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario
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Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

El gráfico nos muestra que el 17% de los estudiantes encuestados indican que 

los maestros  siempre planifican sus clases, el 60%  casi siempre, el 23%  a 

veces.

¿El  profesor  utiliza  implementos  didácticos  en  sus  clases  de  Cultura 

Física?

Cuadro Nº 21

1Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 5 16
3. Casi siempre 5 17
2. A veces 20 67
1. Nunca 0 0
                           Total 30 100



Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario
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Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

El  16% de los estudiantes encuestados indica que  los profesores   siempre 

utilizan  material didáctico en sus clases, el 17%  casi siempre mientras que el 

67% dice a veces.

¿Les gustan las clases de Cultura Física que dan sus maestros?

Cuadro # 22

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 7 23
3. Casi siempre 10 34



2. A veces 13 43
1. Nunca 0 0
                           Total 30 100

Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario
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Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

El 23% de los estudiantes encuestados manifiestas que siempre les gusta las 

clases de su maestro, el 34% casi siempre y el 43% a veces.



¿Sus maestros (as) organizan trabajos en grupo con ustedes?

Cuadro # 23

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 8 27
3. Casi siempre 5 17
2. A veces 17 56
1. Nunca 0 0
                           Total 30 100

Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario
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Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

El 27% de los estudiantes encuestados indican que  los  maestros  siempre 

realizan trabajo de equipo, el 17% casi siempre, el 56% a veces. 

¿El docente es puntual en llegar a clases?

 Cuadro # 24

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 10 33
3. Casi Siempre 12 40
2. A Veces 8 27
1. Nunca 0 0
Total 30 100

Fuente: Datos investigación de campo



Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario
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Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

El 33% de los estudiantes encuestados indican que sus maestros siempre son 

puntuales, el 40% casi siempre, el 27 %a veces. 

¿El  Rector  observa  las  clases  de  sus  maestros  y  les  revisa  la 
planificación?

Cuadro # 25

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 10 33
3. Casi Siempre 12 40
2. A Veces 8 27
1. Nunca 0 0
                            Total 30 100



Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario
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Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

El  33% de los estudiantes encuestados manifiestan que  siempre el  Rector 

observa las clases de sus maestros, el 40% casi siempre lo realiza y el 27% 

casi siempre.



¿Usted con la ayuda de su profesor crean diálogo con sus compañeros?

Cuadro # 26

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 6 20
3. Casi siempre 10 33
2. A veces 14 47
1. Nunca 0 0
                           Total 30 100

Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

Gráfico # 27



Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

El gráfico nos indica que el 20% de los estudiantes que siempre crean diálogo 

con  sus  compañeros  y  su  profesor  el  33%casi  siempre y  47%a veces  lo 

hacen.

¿Sus maestros (as) crean  un ambiente crítico y reflexivo en las clases de 

Cultura Física?

Cuadro # 27

Ítem Valor Frecuencia %
4. Siempre 7 23
3. Casi siempre 11 37
2. A veces 12 40
1. Nunca 0 0
                   Total 30 100

Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario
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Fuente: Datos investigación de campo

Elaboración: Prof. Daniel Plúas Candelario

El  23%  de  los  estudiantes  indican  que  sus  maestros  siempre  crean  un 

ambiente crítico  y reflexivo, un 37% casi siempre y 40% a veces.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los directivos, docentes y estudiantes del 

Colegio  Francisco  Arízaga  Luque,  relacionado  a  los  ítems  sobre  la  utilización 

adecuada de implementos didácticos en el aprendizaje de la Cultura Física en los 

adolescentes la encuesta realizada a las autoridades, docentes y estudiante todos 

los grupos concuerdan que, casi siempre, a veces se utiliza este aprendizaje. Lo 

que significa que si existe la necesidad urgente de charlas y videos Innovadores 

para  la  utilización  adecuada  de  implementos  didácticos  en  el  aprendizaje  de  la 

Cultura Física en los adolescentes.



Es  muy  importante  para  que  estudiantes  pueden  desenvolverse  en  el  ámbito 

laboral de manera eficaz eficiente y competitiva tanto para la familia, comunidad y 

por ende del país.

CAPITULO  IV

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA (Diagrama de GANTT)



ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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1.-  ELABORACIÓN 
DEL  PERFIL  DEL 
PROYECTO
2.-  PRESENTACIÓN 
DEL  TEMA  DEL 
PROYECTO
3.-  SELECCIÓN  DE 
LA INFORMACIÓN 

4.- PLANEAMIENTO 
DE  HIPÓTESIS  Y 
VARIABLES 
5.-  PREPARACIÓN 
DE  LAS 
HERRAMIENTAS 
DE INVESTIGACIÓN 
6.-  RECOPILACIÓN 
DE  DATOS  Y 
TABULACIÓN 
ESTADÍSTICA
7.- ANÁLISIS  DE LA 
INFORMACIÓN 

8.-  ELABORACIÓN 
DE  CONCLUSIONES 
Y 
RECOMENDACIONE
S
9.-  PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

10.-  EVALUACIÓN 
EXPOSITIVA

RECURSOS

HUMANOS



Entre los recursos humanos necesarios para realizar el proyecto tenemos:

Tutor

Docentes

Autoridades

Estudiantes

Bibliotecarios

Tecnólogos en Informática

Entre otros.

TÈCNICOS

Computadora

Copiadora

Cyber

Hojas

Textos

Entre otros

FINANCIEROS

Detallados en el presupuesto-



Una vez realizado el trabajo me darán las siguientes  conclusiones:

 Conocer con mayor profundidad la importancia de la utilización 

adecuada de los implementos didácticos en Cultura Física.

 Saber  qué  objetivos  escoger  a  la  hora  de  aplicarla  y  a  quien 

aplicarla y con qué fines, lo cual me resulta interesante en cuanto 

a determinados ámbitos, en la que personalmente la podría llevar 

a  cabo  para  ayudar  a  otras  personas  si  tuviese  esos 

conocimientos.

 Me parece un tema bastante importante sobre todo para docentes 

y formadores de niños y adolescentes que deben saber pautar a 

los que enseñan.

 Los  seres  humanos  en  especial  los  estudiantes  manejan 

aptitudes  que  influyen  en  su  vida  diaria  como  la  motivación, 

concentración, trabajo en equipo.

 Las  habilidades  y  destrezas  de  los  estudiantes  son  pilares 

fundamentales para el proceso enseñanza aprendizaje donde los 

alumnos construyen su propio conocimiento mediante la práctica.

Recomendaciones

 Es importante que las Instituciones Educativas posean materiales 

didácticos para todas las asignaturas y así ofrecer educación de 

calidad y calidez como nos exige el siglo XXI.

 Las  autoridades  deben  preocuparse  por  actualizaciones 

pedagógicas  de  su  personal  docente  en  todas  las  áreas 

educativas.



 El  Estado  por  medio  de  la  Subsecretaría  de  Educación  y 

Organismos  No  Gubernamentales  ofrecer  materiales  o 

implementos deportivos para las escuelas y colegio del país.

 El educador de Cultura Física debe de aprovechar materiales de 

reciclaje y de esta manera inculca al educando a que nada se 

desperdicia todo vale a su tiempo, de esta manera está ayudando 

a conservar el medio ambiente.  

CAPÍTULO  V

PROPUESTA

 

El proceso investigativo en que se fundamenta el presente trabajo ha sido la 

base  de  obtención  de  resultado  que  fueron  sometido  a  un  ordenamiento, 

tabulación, demostración y análisis que ha permitido evidenciar una necesidad, 

interés y deseo de cambio, que sin lugar a duda responde a una perspectiva de 

protagonista que desenvolviéndose en un mismo escenario estiman pertinente 

y oportuno el cambio  

TÍTULO DE LA PROPUESTA

Diseño  de  una  guía  de  capacitación  y  actualización,  para  el  uso  de 

implementos didácticos en el área de Cultura Física.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Definir las estrategias y técnicas adecuadas para lograr un cambio en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Cultura Física.

• Establecer  los  fines,  políticas  y  objetivos  generales  del  Sistema  de 

Capacitación y Actualización docente en el área de Cultura Física

IMPACTO SOCIAL



 Con  la  aplicación  de  propuesta  mejora  su  relación  con  el  entorno  y  la 

Sociedad,  teniendo  un  proceso  de  enseñanza–aprendizaje  consistente, 

coherente y coordinada para ser mejores ciudadanos. A través de la práctica de 

Cultura Física los niños y jóvenes cultivan la formación de valores morales y 

sociales.  

IMPACTO AMBIENTAL

La Educación Ambiental es un proceso educativo continuo que persigue hacer 

sensible, formar y modificar actitudes de forma objetiva sobre la realidad Global 

del  medio,  tanto natural  como social  con este  trabajo consideramos que la 

asignatura  de  Educación  Física  en  sí.  Tiene  las  características  para  el 

desarrollo de la formación de los valores medio ambientales y, la necesidad de 

contribuir  a  la  Educación  Ambiental  desde  el  proceso  de  Enseñanza-

Aprendizaje  de  esta  área se  concreta,  mediante  el  diseño de conjuntos  de 

acciones para que el grupo pueda trabajar desde la heterogeneidad y a su vez 

desarrollar aprendizaje con los materiales didácticos y reciclables.  

CONCLUSION FINAL

Es de suma importancia esta tesis por cuanto nos ayuda a la formación integral 

del  adolescente  como  estudiante,  como  ciudadano  y  parte  principal  para 

ayudar al ecosistema, de esta forma estamos educando a que el niño, joven, 

adolescente tome conciencia de la realidad que estamos viviendo en el siglo 

XXI  como  nos  pide  eje  transversal  de  Buen  Vivir  de  la  nueva  Reforma 

Curricular,  es  decir  no es  necesario  tener  dinero  para adquirir  implementos 

deportivos sino saber utilizar lo que el medio nos proporciona y de una manera 

fácil y rápido.

Para tener un feliz término en esta tesis educativa, es necesario concienciar a 

los  docentes  mediante  actualizaciones  pedagógicas,   motivándolos 

constantemente para brindarles a los discentes una educación de calidad y 

calidez como nos exige la Constitución de la República y la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI).
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