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RESUMEN 

 

 

Título: INCIDENCIAS DE LA PREPARACIÓN METODOLÓGICA DE LOS 

DOCENTE   EN LA CALIDAD DE LA CLASE DE EDUCACIÓN 

FÍSICA. 

 

 

La presente investigación se tituló: INCIDENCIAS DE LA PREPARACIÓN 

METODOLÓGICA DE LOS DOCENTES EN LA CALIDAD DE LA CLASE DE 

EDUCACIÓN FÍSICA, la misma se desarrolló en la  Unidad educativa Dr. 

Teodoro Alvarado Olea   del cantón Guayaquil , donde se escogió como 

muestra     a   seis docente de educación física y se realizaron 

observaciones a clases  con el objetivo de determinar la incidencia  de la 

preparación metodológica  de los docentes  en la calidad de las clases , se 

utilizaron como métodos de investigación:  analítico-sintético, inducción 

deducción y la observación y como instrumentos la entrevista  a los 

profesores que fueron objeto de estudio  y las observaciones a clases,  los 

resultados  permiten   afirmar que el nivel   de preparación   metodológica 

que presentaban los docentes influyó negativamente en la calidad de las 

clases, después de aplicados los talleres de superación, se pudo apreciar 

una mejora en la calidad de las clases, lo que nos permitió afirmar  que   los 

docentes que fueron objeto de investigación  mejoraron   el nivel de 

preparación metodológica y por ende  la calidad de la clase.       

 

Palabras Claves: Capacitación, Didáctica, Calidad de Clase, Educación 

Física, Preparación Metodológica. 

 

 

 

 

 

 

 



   

x 

 

                      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

        FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES   

             Y RECREACIÓN 

 

 

Abstract 

Title: Methodology preparation incidents of teachers in the physical education 

class. 

The present investigation was titled: INCIDENCES OF THE 

METHODOLOGICAL PREPARATION OF THE TEACHERS IN THE QUALITY OF 

THE PHYSICAL EDUCATION CLASS, the same one was developed in the 

Educational Unit Dr. Teodoro Alvarado Olea of the Guayaquil canton, where six 

teachers were chosen as sample. physical education and observations were made 

to classes with the objective of determining the incidence of teachers' 

methodological preparation on the quality of the classes, were used as research 

methods: analytical-synthetic, induction deduction and observation and as 

instruments the interview to the teachers who were studied and the observations 

to classes, the results allow to affirm that the level of methodological preparation 

that the teachers presented had a negative effect on the quality of the classes, 

after the improvement workshops were applied, an improvement was observed in 

the quality of the classes, what allowed us He said that the teachers who were the 

object of research improved the level of methodological preparation and therefore 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación surge como una necesidad social,   debido 

a que  la autora    se ha percatado, mediante la observación, que los 

docentes que imparten  la asignatura de Educación Física   en    la  Unidad 

educativa Dr. “Teodoro Alvarado Olea” de la ciudad de Guayaquil, 

presentan dificultades   metodológicas, que los limita en la aplicación 

adecuada  de las reformas curriculares vigentes  desde el 2016 en nuestro   

país. Donde la mayoría de los docentes, realizan en sus clases   

actividades físicas relacionadas    con  el indor  o el futbol , ya que no 

poseen los conocimientos  metodológicos necesarios para aplicar 

adecuadamente   los requerimientos metodológicos  de las reformas 

curriculares, lo que incide negativamente en la calidad de la clase de 

educación  física , ya  que lo estudiantes  pierden el interés y la motivación 

hacia esta asignatura debido a la monotonía, porque la realizan las mismas 

actividades  físicas durante todo el quimestre. 

 

     Teniendo en cuenta lo antes expuesto y por la importancia que tiene  

la preparación metodológica del docente para elevar la calidad de la clase  

de Educación  Física , es que la autora decidió realizar esta investigación 

que tiene  como título: Incidencias de la Preparación Metodológica de 

los  Docente en la calidad de la clase de Educación Física, y su objetivo 

es: “Determinar las incidencias de la calidad de la preparación 

metodológica de los docentes en la calidad de la clase de Educación 

Física”. 

 

     El informe de esta investigación está conformado por cuatros 

capítulos, que están estrechamente interrelacionados entre sí; en el 
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capítulo I, se refiere al problema de la investigación, planteamiento del 

problema, la formulación del problema, la sistematización del problema, el 

objetivo general, los objetivos específicos, la justificación; en el Capítulo II, 

se hace referencia al marco teórico en el que se fundamenta la 

investigación. Además se resalta las variables de la investigación con su 

respectiva fundamentación teórica y la respuesta a pregunta directrices 

que orientaran la investigación. 

 

     En el Capítulo III, se hace referencia a la metodología que se 

empleará en la investigación, cómo serán tratadas las variables, las 

técnicas que se empleará, así como los instrumentos; en el Capítulo IV, se 

presenta con los detalles y tiempos previstos para el desarrollo de la 

investigación, y el análisis de los datos tomados en el campo de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Tema: La calidad de la clase de Educación Física, en la Unidad Educativa 

Dr. “Teodoro Alvarado Olea”. 

Título: Incidencias de la Preparación Metodológica de los Docentes en la 

calidad de la clase de Educación Física. 

Dominio de Universidad de Guayaquil: Modelos Educativos Integrales e 

Inclusivos. 

Línea de Investigación de FEDER: Evaluación funcional y tecnológica de 

la actividad física y el deporte. 

 

 

1.1. Problema de investigación. 

     Hasta   la década de los años 90, las clases de Educación Física, 

que se impartían en nuestro país,  se sustentaba en el modelo deportivo, 

la  que tenía como objetivo el desarrollo de los fundamentos básicos y el
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desarrollo de las capacidades físicas condicionales de determinados 

deportes tales como: fútbol, baloncesto, atletismo y voleibol, por solo citar 

algunos. 

     A partir del año 2010, se han venido dando una serie de 

transformaciones cualitativas en la concepción metodológica de los 

programas de educación física, que ha estado encaminadas a elevar la 

clase de esta asignatura que forma parte de la malla curricular  de los 

diferentes sistemas educativos en nuestro país. 

 

Desde  el año 2016, se está aplicando una nueva reforma curricular, que 

se fundamenta en el modelo psico-educativo, que sustenta sus bases en 

la socio motricidad y la psicomotricidad, la que tiene el objetivo del 

desarrollo cognitivo y socio afectivo del estudiante, a través de la actividad 

motriz, lo que indudablemente ha cambiado la concepción de la  clase de 

educación física, lo que  ha  incidido  en la creación de una nueva carrera 

denominada  pedagogía de la actividad física y el deporte, que se imparte 

actualmente en las diferentes facultades de Educación Física de nuestro 

país. 

 

Durante  los últimos  dos años,  la autora se ha percatado, mediante las 

observaciones a clases, que los docentes que imparten las clases de 

Educación Física, presentan dificultades metodológicas para la 

planificación de las clases,  lo que limita la calidad de las clases, esto ha 

repercutido negativamente  en el cumplimiento  de los resultados de 

aprendizaje y los objetivos generales de los estudiantes de la Educación  

Básica Superior, declarados en los programas de Educación Física 

vigente. 

Estas dificultades pueden estar dadas por: 

 La falta de  ofertas  de cursos de superación especializada  en  el 

área de la actividad física y el deporte 



   

21  

 En algunas instituciones educativas, los docentes que están  

impartiendo esta asignatura sean licenciados en Educación Básica, 

lo que implica que no posean los conocimientos metodológicos 

idóneos para impartir esta asignatura con la calidad requerida. 

 

     El problema a investigar está localizado  en la Unidad Educativa Dr. 

“Teodoro Alvarado Olea”, de la ciudad de  Guayaquil, donde se evidencia 

la realidad del docente de Educación Física en sus clases, por otro lado el 

profesor no se base en las planificaciones de clases, orientadas  por el 

Ministerio de Educación, es decir se trabaja  empíricamente, lo  que  afecta   

el desarrollo socio afectivo, cognitivo y motriz  de   los estudiantes, lo que 

incide negativamente  en el cumplimiento del objetivo de la clase de  

educación física contemporánea. 

 

     Siendo que es el desarrollo  multilateral y armónico  y la personalidad   

de los niños, jóvenes y adolescentes, es requerido desde la Educación 

Física, ya que la mayoría de los docentes por el descornamiento que tienen  

de la actividad física y el deporte, lo que hacen es darle un balón al 

estudiante   para que lo pateen como puedan  durante el desarrollo de la 

clase de Educación Física, lo que implica que la clase pierda su esencia 

instructiva y educativa  y que el estudiante no pueda desarrollar las 

diferentes destrezas, por no existir una planificación adecuada que 

responda   a las exigencias actuales de la clase de Educación Física. 

 

1.2. Planteamiento del problema. 

     La planificación es una de las actividades que garantizan que los 

procesos de enseñanza aprendizaje se cumplan exitosamente, la 

planificación permite organizar y conducir los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para lograr el cumplimiento de los objetivos educativos; las 

destrezas con criterios de desempeño de los bloques curriculares 
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constituyen   el punto de partida para la organización y   planificación meso 

y micro curricular. 

 

     El tema de investigación surge como una necesidad  de  la realidad que 

se vive en la unidad educativa Dr. “Teodoro Alvarado Olea”,  ya que los 

profesores de Educación Física que laboran en dicha institución, tienen  

dificultades  en  las  planificaciones  de las clases orientadas  por el 

ministerio de educación y  ministerio del deporte, lo que conlleva a la 

improvisación de actividades   que más  les  convenga   de acuerdo a sus 

criterios , para el desarrollo  de las destrezas con criterio  de desempeño  

que conforman los bloques curriculares, sin  tener en cuenta los objetivos 

e indicadores   de evaluación  de los programas vigentes de Educación 

Física, lo indudablemente repercute negativamente en la calidad de la 

clase. 

 

1.3. Formulación del problema. 

     ¿Cómo incide la preparación metodológica de los docentes en la 

calidad de la clase de Educación Física del Segundo Bachillerato Ciencia 

“A” de la unidad educativa Dr. “Teodoro Alvarado Olea” de la ciudad de 

Guayaquil durante el año 2018? 

     De acuerdo a la problemática existente se busca estrategias para 

aplicar metodologías para que las clases de Educación Física sean de 

calidad y los docentes apliquen el currículo y se cumpla con las exigencias 

de las autoridades de Educación. 

 

 

1.4. Sistematización del problema 

1.- ¿Cuál  la concepción científica metodológica en que se fundamentan 

las reformas curriculares del Bachillerato General Unificado? 
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2.- ¿Cuál es el nivel de preparación de los docentes del Segundo 

Bachillerato de la Unidad educativa   Dr. “Teodoro Alvarado Olea” de la 

ciudad de Guayaquil? 

3.- ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los estudiantes del Segundo 

Bachillerato Ciencia “A” de la Unidad educativa   Dr. “Teodoro Alvarado 

Olea” de la ciudad de Guayaquil? 

 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1 General 

     Determinar las incidencias de la preparación metodológica de los 

Docentes en la calidad de la clase de Educación Física del Segundo 

Bachillerato Ciencia “A” de la Unidad Educativa Dr. “Teodoro Alvarado 

Olea” de la ciudad de Guayaquil durante el año 2018. 

 

1.5.2 Específicos. 

1.- Analizar la concepción científica metodológica en que se fundamentan 

las reformas curriculares de Educación Física   del Bachillerato General 

Unificado. 

2.- Analizar el nivel de preparación   metodológica   de los docentes   de 

Educación Física    de la unidad educativa “Dr. Teodoro Alvarado Olea”. 

3.- Determinar el nivel de aprendizaje motriz de los estudiantes del 

Segundo Bachillerato Ciencia “A” de la Unidad   Educativa “Dr. Teodoro 

Alvarado Olea”. 
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1.6. Justificación. 

     Este tema de investigación resurge debido a la realidad que se presenta 

en las clases de Educación Física al tornarse en una clase improvisada no 

basada en la planificación, ni en ninguna parte de la reforma curricular, 

restándole calidad a la labor docente, es de suma importancia investigar 

las incidencias de la preparación  metodológica ya que es necesario 

determinar los conocimiento que tiene el docente, para diseñar   estrategias 

educativas  que contribuyan  a  elevar la calidad de la  clases de Educación 

Física. 

     Como una alternativa de eliminar las deficiencias metodológicas  y las 

tendencias tradicionalistas  y empíricas  que aún  manifiestan algunos 

docentes que imparten la asignatura de Educación Física, lo que a su vez 

contribuirá a elevar  el nivel  científico, metodológico  acorde a las 

exigencias actuales de la clase de Educación Física contemporánea en los 

docentes que serán objeto de investigación  en correspondencia con  las 

reformas curriculares vigentes en nuestro país. 

 

    Se pretende que el profesor de Educación Física analice la concepción 

científica metodológica en que se fundamenta el Bachillerato General 

Unificado, para de esta manera el docente este sumergido a fondo con la 

metodología en la que se fundamentan las reformas curriculares, los 

beneficiarios directos serían los docentes y estudiantes,  ya que al elevar 

el nivel de preparación metodológica, se incrementara la calidad de las 

clases y con ello se contribuirá   al cumplimiento de los objetivos de la  

Educación Física que es la formación general e integral de la personalidad, 

lo que implica la formación de un ciudadano acorde a las exigencias 

actuales de la sociedad ecuatoriana. 
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1.7. Hipótesis 

     El incremento de la preparación metodológica de los docentes 

contribuirá a la elevación de la clase de Educación Física del Segundo 

Bachillerato de la unidad educativa Dr. “Teodoro Alvarado Olea” de la 

ciudad de Guayaquil durante el año 2018. 

 

1.8. Operacionalización de variables. 

VARIABLES. 

Tabla 1 Operacionalización de variables. 

Elaborado por: María Cristina Molina Villalva

Variables Definición Dimensión Indicador 

Variable 

independiente 

 

Preparación 

metodológica 

Conocimient

os de la 

pedagogía y la 

didáctica que 

posee el 

docente de 

Educación 

Física para 

dirigir el 

proceso _ 

docente 

educativo. 

Planificación 

de la clase 

Orientación del objetivo de 

la clase. 

Correspondencia entre el 

método y el contenido de 

enseñanza. 

Utilización de los recursos 

didácticos 

Métodos de la corrección 

de errores. 

Correspondencia entre la 

evaluación, objetivos  y 

contenido 

Interés que muestran los 

estudiantes 

Variable 

dependiente 

 

Calidad  de la 

clase 

Cumplimient

o con las 

exigencias y 

objetivos del 

programa 

Ejecución de 

la clase 

Aplicación de las categorías 

didácticas: métodos, recursos, 

procedimientos, técnicas de 

evaluación, selección del 

contenido y cumplimiento de 

los objetivos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de investigación 

      El estudio de la calidad de las clases de Educación Física, ha sido 

abordado desde distintas teorías. No obstante, para comprender cada una 

de ellas primeramente será importante definir algunos conceptos claves en 

el tema de estudio. Entre los cuales se encuentran: la Preparación 

Metodológica y la capacitación permanente para elevar la calidad de la 

clase. 

     Cuando hablamos de capacitación, nos referimos a toda actividad 

realizada en un grupo o entidad social organizada respondiendo a sus 

necesidades, buscando mejorar la actitud, el conocimiento, las habilidades 

o conductas de su equipo de trabajo. La capacitación permite evitar la 

obsolescencia de los conocimientos del personal, que ocurre generalmente 

entre los empleados más antiguos, si estos no han sido reentrenados.          

También permite adaptarse a los cambios en la sociedad, los productos, 

los servicios y las diversas demandas del mercado; disminuye la tasa de 

rotación de personal y permite entrenar sustitutos que puedan ocupar 

nuevas funciones rápida y eficazmente. (Plouz, 2011). 

     La Educación Física es importante su preparación ya que está 

encaminada a desarrollar un proceso de transformación partiendo de los 
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     modelos tradicionales debido a que la sociedad cada día demanda de 

profesionales competentes, capaces de enfrentar a la sociedad con un 

pensamiento reflexivo que les permita cuestionar, transformar y enriquecer 

a su práctica, lo que lleva implícito la concientización de su desempeño 

profesional en la sociedad. 

      La comunidad educativa demanda pedagogos que sean protagonistas 

de su propia preparación puesto que en las clases puede definirse como 

puesto que en las clases debe definirse como una sociedad docente en la 

que el profesor se enfrenta a la solución del problema mediante tareas 

docentes en función de apropiar diversos contenidos y alcanzar 

determinados logros, basados en métodos y estilos propios de crecimiento. 

(EFdeportes, 2013). 

      Desde épocas remotas la actuación profesional ética y responsable, no 

es el resultado solo del desarrollo de conocimientos y habilidades sino de 

valores profesionales que se construyen y reconstruyen en el proceso de 

formación del profesional como persona en el ejercicio de la profesión,  la 

enseñanza ha ido evolucionando en su interacción con el medio y las 

exigencias de la sociedad, por lo que se trata entonces es de priorizar el 

conocimiento como criterio de eficiencia profesional, hacia una formación 

humanista centrada en el desarrollo del  ser humano, que se construye en 

el ejercicio de una profesión y como tal se desempeña en ella. 

     Apostamos por un proceso que facilite desarrollar competencias para la 

vida, la participación activa y responsable en la sociedad y en el trabajo, 

para el desarrollo autónomo y creativo. Se trata de invertir el proceso de la 

pedagogía tradicional, de reconfigurar los roles y centrar todas las 

estrategias en el aprendizaje, y un aprendizaje a lo largo de toda la vida y 

esto requiere una mayor preparación.

https://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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ANTECEDENTES. 

 

     En el año de 1925, el gobierno contrata al profesor sueco Goesta 

Wellenius para que oriente la Educación Física quien entrega los primeros 

conocimientos en: Instrucción Física, Clases de Gimnasia, al mismo tiempo 

que capacita a los profesores normalistas en Educación Física mediante 

cursos especiales. 

      El gobierno en el año 1936 expidió el decreto mediante el cual resuelve 

la organización de Cursos intensivos de Educación Física con un año de 

duración, los mismos que estaban orientados básicamente al 

apropiamiento de ejercicios gimnásticos, desde aquel entonces el 

desarrollo de esta actividad se enfocó alrededor de esfuerzos físicos muy 

exigentes para los practicantes lo que creaba una apatía en la mayoría de 

sus practicantes. 

     Un acontecimiento importante para el deporte ecuatoriano fue la 

primera participación en la Olimpiada Bolivariana en el año 1938. 

Paulatinamente fue creciendo el interés de la población por esta área que 

en consecuencia en 1943, se funda la Escuela Nacional de Educación 

Física con una duración de tres años de estudio, al mismo tiempo se 

autoriza la realización de cursos para especialistas para entrenadores y 

masajistas.  (Sánchez, 2006). 

     El 3 de mayo de 1955, se crea el Centro de Educación Física “Alfredo 

Pérez Guerrero” de la Universidad Central del Ecuador, debido a la 

respuesta positiva que tuvo el inicio de esta área docente en la 

Universidad, ya que el 23 de septiembre de 1958, se crea la primera 

Escuela de Educación Física, gracias al pedido del Magisterio y al pueblo 

que reclamaron al Gobierno Nacional la formación de profesores del área. 

     Así como debido al gran apogeo de las prácticas del deporte a nivel 

mundial, esta Institución de Educación Superior sería la encargada de 
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formar profesionales que impartieran clases de Educación Física 

principalmente en las escuelas de la República, sin embargo el sistema 

educativo en esta área permitió que maestros empíricos que por la 

experiencia como deportistas, o siguieron algún cursillo se adentraran 

como maestros. 

     La educación en el Ecuador y en toda América Latina experimentó una 

expansión notable a partir de 1950-1960, con logros importantes en la 

incorporación creciente sistemas y programas de estudio para la inclusión 

de la Educación Física con nuevos métodos de enseñanza  en el sistema 

escolar, buscando una mayor equidad en el acceso y retención por parte 

de grupos tradicionalmente marginados de la educación tales como las 

mujeres, los grupos indígenas y la población con necesidades especiales; 

el creciente reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y lingüística y 

su correspondiente expresión en términos educativos. 

     No obstante, en este trayecto fueron quedando pendientes y 

acumulándose muchos problemas, no sólo cualitativos sino también 

cuantitativos, que hacen a la equidad, a la pertinencia y a la calidad de la 

oferta educativa, a los contenidos, procesos y resultados de aprendizaje 

tanto de los alumnos como de los propios maestros; esto es 

particularmente grave en un momento en que la información y el 

conocimiento pasan a ser reconocidos como los puntales de la nueva 

"sociedad del aprendizaje", y el aprendizaje a lo largo de toda la vida se 

instala como un paradigma y un principio orientador para replantear los 

sistemas de educación y aprendizaje. 

     Paralelo a este periodo en el año de 1964, se plantea la Reforma 

Educativa, de los Programas de Estudio para la Educación Primaria y el 

Ciclo en la Educación Media, los planes son revisados y actualizados en 

1969, pero es en el año de 1976 donde se actualiza y reestructura los 

programas de estudio, con excepción de los Jardines de Infantes. (ibíd. p. 

49) (Ibíd., 1976). 
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     En el año de 1971, la Universidad Central del Ecuador, crea el Instituto 

de Educación Física de fue el primer centro de formación profesional de 

docentes para atender la enseñanza de la Educación Física en el nivel 

medio de las instituciones educativas, luego el Instituto pasa a formar parte 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, hoy Escuela 

de Educación Física. 

     Este acontecimiento importante se vio opacado cuando en la Ley 

General de Educación y Cultura aprobada en 1977, se decreta como un 

apéndice de esta a la Ley de Educación Física Deportes y Recreación 

misma que fue publicada en marzo de 1978, limitando una posible 

autonomía (Diario Hoy, 1999). 

     Mientras que en la Universidad de Guayaquil en 1936 se crea la Escuela 

de Educación Física, los cursos durarían dos años y obtendrían el título de 

Profesor de Cultura Física, años posteriores se darían cinco reformas. 

PRIMERA REFORMA. 

     Se aumentaron a tres años de estudio y se concedía el título de Profesor 

de Cultura Física y que era una Unidad Profesional adscrita al Rectorado 

de la Universidad de Guayaquil, y que los alumnos no requerían el título de 

bachiller como se exigía en otras Unidades Académicas. 

 

SEGUNDA REFORMA 

     En el año de 1964 un grupo de estudiantes realizó una encuesta entre 

sus compañeros y encontró que el 80% ya eran bachilleres. Bastándose en 

esta información solicitaron y consiguieron del Consejo Universitario que se 

convirtiera en Instituto Superior de Educación Superior de Educación 

Física, adquiriendo, entonces, la categoría Universitaria de Centro de 

Docentes en la rama de  Educación Física, Deportes y Recreación. Se 

otorgaba el título de Profesor de Educación Física. 
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TERCERA REFORMA 

En 1978, se perfecciona la vida académica del Instituto, creándose el 

cuarto año de estudio y se seguía otorgando el Título Profesional de 

Profesor de Educación Física. 

 

CUARTA REFORMA 

El 20 de febrero de 1990, siendo director el Lcdo. Napoleón Gamboa y 

Subdirector el Dr. Wellington Escobar, el honorable Consejo Directivo del 

Instituto Superior de Educación Física, Deportes y Recreación, (ISEF), 

propuso al Consejo Universitario presidido por el Rector Arq. Jaime Póbit 

A. y siendo Vicerrectora Académica la Ab. Alba Chávez Y consiguió que el 

Instituto  Superior se transformara en Facultad, con lo cual impulso su 

desarrollo Científico, Técnico Académico y Deportivo, hasta convertirse en 

la institución Universitaria actual con posibilidades de superación 

permanente (Aparicio Tafur). 

      En la actualidad con la universalización de la enseñanza y la exigencia 

del cumplimiento de un único Plan de Estudio y Programa de Educación 

Física para la Educación General Básica, Básica Superior y Bachillerato, 

facilita la organización de los procesos para el desempeño de los 

profesionales de la carrera, que por ende requieren de una preparación 

para el desarrollo de nuevas competencias técnico-profesionales. 

Y esto a su vez  coadyuve a su desempeño laboral relacionado con la 

docencia, administración y dirección, entrenamiento de la actividad física, 

deportes y recreación en las instituciones educativas. Es importante 

describir el actual contexto en que se desarrolla el proceso de formación y 

el campo profesional ocupacional, pues el paradigma adecuado debe ir 

encaminado en beneficios de la salud física y mental de los ciudadanos 

desde las edades tempranas. 
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2.2. Fundamentación 

2.2.1. Fundamentación teórica. 

 

     El desafío de la escuela actual, en pleno siglo XXI es situarse en el 

contexto de la comunidad en la que está insertada, colaborando de esta 

forma con la creación de un pensamiento capaz de ayudar en la formación 

de un escolar donde se refuerza la formación física y mental. Su función 

social continúa siendo el desarrollo de los recursos humanos en aras de 

formar un profesional capaz de enfrentarse a las demandas sociales, a los 

adelantos científicos-técnicos y al uso de las nuevas tecnologías, de forma 

que se convierta en un actor y promotor activo del desarrollo sostenible de 

la humanidad. 

 

     En América Latina es evidente el incremento en la producción de 

conocimiento académico y científico en el campo de la Educación Física, 

la recreación y el deporte; de forma general se cuenta con una dinámica 

académica en torno al tema de la investigación educativa, sin embargo la 

producción de conocimientos sobre la investigación educativa en 

Educación Física no ha sido atendida consecuentemente, así lo muestran 

estudios realizados por Cabrera (2013), García (2013), entre otros autores 

del continente (DM, 1992 - 2002). 

 

     Comparando con otros países de Latinoamérica, según la Ley Orgánica 

para la mejora de la calidad Educativa (LOMCE) 2013, se entiende por 

currículo la Regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo 

está compuesto por una serie de elementos como los objetivos, las 

competencias, los contenidos, los estándares de aprendizaje y la 

metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las practicas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes. 
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     Los docentes al empezar el curso escolar, deben preparar la 

programación didáctica. En ella se expone de manera ordenada y 

significativa los conocimientos, las tareas, las actividades a realizar, los 

objetivos a cumplir, los recursos a utilizar y otros datos de interés. (Ley 

Orgánica, 2013). 

 

     En el subsistema de educación avanzada, las principales cualidades 

para el desempeño del profesor ideal en su rol como conductor de un 

proceso de enseñanza- aprendizaje con dominio de la ciencia en general 

y de la rama del conocimiento que desarrolla, ser un ejemplo vivo de 

superación y auto preparación, no solo en su contenido sino también, en 

su cultura general, ser creativo, organizado y flexible, desarrollar la 

participación de sus estudiantes, y dominar el método científico y su 

aplicación al objeto”. (Añorga Morales, 2014). 

 

2.3. Categorías conceptuales: 

 

2.3.1. Calidad de Clase: 

     La clase de Educación Física constituye el acto pedagógico en el cual 

se van a concretar los propósitos instructivo - educativos y las estrategias 

metodológicas previstas en la programación docente, último nivel de 

concreción del diseño y desarrollo curricular. Los aprendizajes 

tradicionales en Educación Física privilegiaron el aprendizaje técnico y de 

modelos de movimiento.  

 

     Es decir aprender a hacer en detrimento de los demás tipos de 

aprendizajes, y una enseñanza directiva centrada en el profesor, basada 

en la explicación - demostración - repetición, lo cual supone la adquisición 
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por parte de los alumnos de un saber hacer y de una serie de 

automatismos. 

 

     Los modelos de la clase de Educación Física se estructuran a partir de 

los presupuestos pedagógicos y científico - metodológicos en que se 

sustenta el proceso enseñanza - aprendizaje. La construcción de 

paradigmas o modelos pedagógicos es siempre un “proceso abierto, 

inacabado, permanente, en dependencia de las interrelaciones que se 

establecen entre los componentes personales (profesor y alumnos). 

 

 Los elementos no personales (objetivos, contenidos, métodos, medio y 

evaluación) y las esferas de influencia (cognoscitiva, de habilidad y de 

actitud) es posible generar una amplia gama de formas y tipos de clases. 

En este apartado nos limitaremos a caracterizar los dos extremos: la clase 

tradicional y la clase bajo un enfoque integral. 

 

2.3.2 Capacitación: 

     La capacitación se define como el conjunto de actividades didácticas, 

orientada a cumplir los conocimientos, habilidades y aptitudes del 

personal que labora en una empresa. La capacitación les permite a los 

trabajadores poder tener un mejor desempeño en sus actuales y futuros 

cargos, adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno, 

fundamentalmente. 

 

     La capacitación es vista como un proceso educativo a corto plazo, el 

cual emplea unas técnicas especializadas y planificadas por medio del cual 

el personal de la empresa, obtendrá los conocimientos y las habilidades 

necesarias, para incrementar su eficacia en el logro de los objetivos que 

haya planificado la organización para la cual se desempeña. 
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2.3.3 Didáctica: 

     Es usual encontrar productos y actividades para niños donde aparece el 

concepto de didáctica. “Contenidos didácticos”, “Material didáctico” y “Juego 

didáctico” son, por citar algunos casos a modo ejemplo, frases que resuenan 

con frecuencia en la mente de los adultos. Sin embargo, muchas veces 

perdemos de vista las definiciones y nos quedamos sin identificar que 

significan, en concreto las palabras antes mencionadas. 

 

     En términos más tecnicistas la didáctica es la rama de la pedagogía que 

se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorarla enseñanza, 

definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de una 

forma más eficaz a los educandos. Dicen los expertos que la didáctica se 

entiende de aquella disciplina de carácter científico-pedagógica que se 

focaliza en cada una de las etapas del aprendizaje. En otras palabras, es la 

rama de la pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los esquemas 

y planes destinados a plasmar las bases de cada teoría pedagógica. 

 

     Esta disciplina que sienta los principios de la educación y sirve a los 

docentes a la hora de seleccionar y desarrollar los contenidos persigue el 

propósito de ordenar y respaldar tanto los modelos de enseñanza para la 

cual se necesitan ciertos elementos: el docente “quien enseña”, el discente 

“quien aprende” y el contexto de aprendizaje. 

 

2.3.4 Educación Física: 

     Educación Física es una disciplina que se centra en diferentes 

movimientos corporales para perfeccionar, controlar y mantener la salud 

mental y física del ser humano. La Educación Física se puede ver como una 

actividad terapéutica, educativa, recreativa, o competitiva ya que la misma 

procura la convivencia, disfrute y amistad entre los participantes que 

conforman la actividad. 
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     La disciplina es orientada por un profesional instruido en un curso superior 

de educación física con conocimientos en ciencias biológicas, salud y el 

cuerpo humano.  Educación Física es una disciplina obligatoria tanto en la 

primaria como en la secundaria. El Ministerio de Educación lo exige y 

promueve un contenido para ser trabajado con los alumnos en el año escolar. 

 

     La malla curricular de la Educación Física es un conjunto de estrategias 

didácticas que promueven el acondicionamiento físico con actividades que 

ejercitan las destrezas motoras como el equilibrio, la flexibilidad, la velocidad, 

la resistencia y la fuerza. 

 

2.3.5 Metodología: 

 

     El término metodología se define como el grupo de mecanismos o 

procedimientos racionales, empleados para el logro de un objetivo, o 

serie de objetivos que dirige una investigación científica. Este término se 

encuentra vinculado directamente con la ciencia, sin embargo, la 

metodología puede presentarse en otras áreas como la educativa, en 

donde se encuentra la metodología didáctica. 

 

     La metodología didáctica. Tiene que ver con todo lo relacionado con 

las formas o métodos de enseñanza que permiten el éxito del proceso 

enseñanza-aprendizaje, que en este caso sería la obtención de los 

conocimientos necesarios para el aprendizaje, desarrollo y entendimiento 

de diversas maneras de aprender un trabajo o profesión en especial. Las 

metodologías aplicadas en el proceso de enseñanza son: la deductiva, la 

inductiva y la analógica o comparativa. 
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2.3.6 Preparación: 

 

     La palabra Preparación puede tener diferentes usos, aunque en términos 

generales su significado es siempre similar. Una preparación ya sea de un 

elemento o de una actividad, implica la puesta en marcha de un proceso de 

elaboración de algo o de un evento que requiere cierta planificación y 

organización con el fin de obtener los resultados que se esperan. 

Normalmente cuando se usa el término preparación se hace referencia a 

algún tipo de compuesto que es realizado con diversos elementos y que debe 

seguir un procedimiento específico para adquirir las condiciones finales. 

 

2.3.7 Preparación Metodológica: 

     La preparación metodológica de los profesores tutores en el contexto 

de la municipalización de la enseñanza, orientada en las tres direcciones 

de organización de la docencia en este modelo que a saber son: Carrera, 

Disciplina y Año, así como el análisis conceptual de la estructura Didáctico-

Pedagógica del Proceso de Enseñanza- Aprendizaje. En el mismo se 

definen concepciones y prácticas con relación a la labor educativa del 

docente y propone algunas dimensiones importantes a tener en cuenta en 

el proceso de formación pedagógica. 

 

     En función  del adiestramiento del profesor a tiempo  parcial que en su 

generalidad es un profesional desprovisto de conocimientos pedagógicos 

metodológicos necesarios para enfrentar la enseñanza como proceso 

formador. Analiza como elementos fundamentales: La estructura orgánica 

del proceso docente educativo y sus categorías básicas, los elementos 

didácticos, pedagógicos y metodológicos que le permitan el desarrollo 

exitoso de la clase encuentro, la pedagogía inicial para enfrentar la labor 

educativa de la Nueva Universidad. 

 

     La estructura interna del encuentro presencial como actividad 
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fundamental de este modelo pedagógico y muestra el accionar 

metodológico que prioriza el logro de una adecuada integración  entre los 

componentes académico, integral e investigativo, utilizando la aplicación 

de la estructura del Proceso de Enseñanza Aprendizaje en función de la 

formación del profesional y una proyección final dirigida al 

perfeccionamiento docente para que induzca las vías del ser, el saber, y el 

saber hacer potencializado en el saber hacer con competencia.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación. 

     Para el desarrollo de esta investigación la autora asume un paradigma 

cualitativo-cuantitativo o mixto porque en la misma parte del análisis de un 

estudio exploratorio que permitió determinar la preparación metodológicos   

que poseen los docentes de educación física que fueron objeto de estudio, 

lo que a su vez permitió diseñar la propuesta que fue validado de forma 

práctica a través de un experimento. 

 

3.2. Muestreo. 

3.2.1. Población y muestra. 

 

     Como la población es pequeña ya que está representada por los 4 

docentes que imparten la asignatura de educación física y los 30 

estudiantes del Segundo Bachillerato de la unidad educativa Dr. “Teodoro 

Alvarado Olea” de la ciudad de Guayaquil ubicada en la ciudadela 

Miraflores calle 8va y las brisas al norte de la ciudad de Guayaquil,   es por 

ello que se tomó como muestra el 100% de la población. 
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     El tipo de muestreo es intencional o deliberado, ya que se seleccionaron 

las unidades muéstrales a partir del criterio de que presenten dificultades 

en la planificación de las clases   , lo que se relaciona con los objetivos de 

la investigación y con las variables relevantes   (dependiente e 

independiente). La fórmula estadística para determinar   muestra finita no 

se aplicó, porque la muestra es menor de 100. Este tipo de muestreo 

permitió seleccionar la muestra   a partir de los objetivos de la investigación. 

 

3.3. Métodos y procedimientos a aplicar. 

Para la realización de este trabajo se utilizaron los siguientes métodos. 

Del nivel cualitativo: 

Analítico–sintético, inductivo–deductivo, histórico–lógico: estos métodos 

nos permitieron realizar la revisión de las diferentes fuentes documentales, 

gráficas e impresas acerca de los aspectos  didácticos relacionados con la 

calidad  de las   clases de educación física contemporánea, a partir del 

análisis  de las reformas curriculares vigentes en nuestro país desde el año 

2016., los que nos permitirán elaborar nuestras propias conclusiones 

acerca de la solución científica del objeto de estudio. 

 3.4. Técnicas de análisis y procesamiento de la información. 

     La observación permitió comprobar la efectividad de los talleres de 

superación propuestos para elevar la calidad de la clase de educación 

física de los docentes.  La observación   fue aplicada para conocer el nivel 

de preparación metodológica que poseen los docentes que fueron objeto 

de investigación   y para evaluar la calidad de la clase de educación física 

que fueron objetos de investigación. 

La entrevista fue aplicada a los cuatro docentes que fueron tomados como 

muestra con el objetivo de conocer algunos elementos teóricos 

relacionados con la didáctica de la Educación Física y su formación 
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profesional. Para el procesamiento de la información se utilizó   el  método 

de la estadística inferencial del cálculo porcentual (%),  el que permitió  

hacer la comparación entre los resultados obtenidos mediante las 

observaciones a clases  para valorar la efectividad de los talleres de 

superación  que serán propuestos  al finalizar la investigación y los 

métodos de la estadística descriptivas de gráficas y pasteles. 

 

3.5. Discusión de resultados. 

3.5.1 Resultados de la entrevista que fue aplicada a los docentes que 

imparten la asignatura de educación física. 

Años de graduados. 

     El promedio de años de graduado de los cuatro docentes que imparten 

la asignatura de Educación Física fue de 3.5 años, lo que coincide con la 

experiencia profesional.  

Título que poseen. 

     El 75% de los docentes que fueron objeto de investigación son 

graduados de licenciados en educación básica y el 25% restante posee el 

título de licenciado en cultura física, todos obtuvieron el título de tercer nivel 

en la Universidad de Guayaquil. 

 

Cursos de superación especializada en los últimos cinco años. 

     El 100% de los profesores que fueron entrevistados coincidieron en 

plantear, que durante los últimos cinco años no han recibido cursos 

relacionados con la actividad física y el deporte, esto nos permite afirmar 

que esta es una de las causas que tiene mayor incidencia en la calidad  de 

las clases de Educación Física. 
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Seminario relacionado con las nuevas reformas curriculares de la 

Educación Física. 

     Al igual que en el ítem anterior el 100% de los docentes entrevistados 

coincidieron en plantear que no han recibido ningún tipo de superación 

relacionado con las nuevas reformas curriculares  de la Educación Física, 

lo que a nuestro modo de ver tiene  incidencia negativa en la calidad de la 

clase de esta asignatura. 

 

 

Métodos de enseñanza de la Educación Física. 

    El 100% de los docentes que fueron entrevistados plantearon que 

utilizan en las clases de Educación Física los métodos participativos, 

tradicionales y cognitivos, lo constituye una limitación   metodológica, ya 

que los métodos que más se utilizan en las clases de Educación Física son 

censo perceptuales, prácticos e intuitivo verbal. Esta limitación tiene una 

incidencia negativa en la calidad de la clase de Educación Física. 

 

Bloques curriculares. 

     El 100% de los docentes entrevistados presentaron dificultades al 

mencionar los bloques curriculares que conforman los programas de 

Educación Física vigente, lo que demuestra que no se planifican clases y 

que las actividades se improvisan durante el desarrollo de las clases. 
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Instrumentos de evaluación. 

     El 100% de los docentes que fueron entrevistados presentaron 

dificultades al responder esta pregunta ya que coincidieron en platear  que 

el instrumento que más utilizan  para evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes es la rúbrica y no mencionaron la guía de observación o lista 

de cotejo. Al valorar los resultados obtenidos   de la aplicación de la 

entrevista podemos afirmar que los docentes que fueron objeto de 

investigación presentan dificultades de índole metodológica que inciden en 

la calidad de la clase de Educación Física. 
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Resultados obtenidos en las observaciones   a clases   antes de 

aplicar los talleres de superación. 

 

3.5.2. Resultados obtenidos de la aplicación de las  observaciones. 

 

1- Orientación de los objetivos de la clase. 

Tabla 2. Orientación de los objetivos de la clase. 

Estadígrafos SIEMPRE   A   VECES       NUNCA  Total 

F  2 18  20 

%  10 90 100 

Fuente: Resultados de las observaciones 

Elaborado por: María Cristina Molina Villalva 

 

Figura 1. Orientación de los objetivos de la clase. 

     En la figura 1  se aprecia que el  90% de   las clases observadas  los 

docentes que imparten  la  asignatura de Educación Física, no orientan 

adecuadamente los objetivos de la clase, mientras que el 10 % restante lo 

hacen a veces.  Estos resultados nos  demuestran que  los docentes   que 

imparten las clases de Educación Física, presentan dificultades 

metodológicas, en cuanto al plantearles a los estudiantes el propósito de 

cada actividad lectiva, lo que impide que los  estudiantes dediquen el 

esfuerzo y la atención necesaria en las actividades  físico deportivo que 

desarrollan de forma curricular.  

siempre A veces Nunca
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     2-Correspondencia entre el método de enseñanza y el contenido de 

aprendizaje del programa. 

Tabla 3. Correspondencia entre el método de enseñanza y el contenido 

de aprendizaje del programa. 

Estadígrafos SIEMPRE   A   VECES       NUNCA  Total 

f  2 18  20 

%  10 90 100 

Fuente: Resultados de las observaciones 

Elaborado por: María Cristina Molina Villalva 

 

Figura 2.  Correspondencia entre el método de enseñanza y el contenido de aprendizaje 

del programa. 

Análisis e interpretación de los resultados 

     En la figura 2 se puede observar que el 90% de las   clases observadas, 

no existe correspondencia entre el método de enseñanza y los contenidos 

del programa, mientras que en el 10% restante lo hacen a veces. Estos 

resultados   no   se corroboran con los   obtenidos en el Ítems anterior,  por 

lo que no se corresponden, los métodos con los objetivos de la clase   ni 

con los  contenidos de aprendizaje, lo que indudablemente  incide 

negativamente en el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño, que conforman los bloque curriculares   y con ello  en el 

cumplimiento de los objetivos   del programa de Educación Física. 

siempre A veces Nunca
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Recursos didácticos que utilizan en la clase. 

Tabla 4.  Recursos didácticos que utilizan en la clase. 

Estadígrafos SIEMPRE   A   VECES       NUNCA  Total 

F  2 18  20 

%  10 90 100 

Fuente: Resultados de las observaciones. 

Elaborado por: María Cristina Molina Villalva 

 

Figura 3. Recursos didácticos que utilizan en la clase. 

Análisis e interpretación de los resultados 

     En la figura 3   se puede  observar que  en el 90%  de  las clases 

observadas  los docentes no utilizan adecuadamente los recursos 

didácticos en función de los contenidos del programa y los métodos de 

enseñanza , por lo general utilizan una pelota de futbol  para poner a jugar 

a los estudiantes en las clases, lo que se corrobora con los resultados 

obtenidos en los ítems anteriores de las observaciones, mientras  que en  

el 10% restante a veces utilizan  algunos aros gimnásticos y conos para 

delimitar el terreno de juego. Estos resultados   se corroboran con los 

obtenidos  en los ítems 1 y 2, lo que nos permite afirmar que  los docentes 

que fueron objeto de investigación presentan dificultades  desde el punto 

de vista metodológico   que inciden en la calidad   de la clase de Educación 

Física. 

siempre A veces Nunca
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     4. Utilización de los métodos de corrección de errores en la clase 

Tabla 5. Utilización de los métodos de corrección de errores en la clase 

Estadígrafos SIEMPRE   A   VECES       NUNCA  Total 

f  2 18  20 

%  10 90 100 

Fuente: Resultados de las observaciones 

Elaborado por: MARIA CRISTINA MOLINA VILLALVA 

 

Figura 4. Utilización de los métodos de corrección de errores en la clase 

Análisis e interpretación de los resultados 

     En la figura 4,    se muestra que en   el mayor por ciento de las clases 

observadas (90%) los docentes no corrigen errores y en el 10 % restante 

lo hacen a veces, esta limitación  incide de forma negativa en el aprendizaje 

motriz, ya que los estudiantes ejecutan incorrectamente  las diferentes 

acciones  que realizan en las clases y los docentes por desconocimientos 

, no corrigen los errores a tiempo, lo que se hace más difícil de corregir una 

vez que el estudiante  Estos resultados nos indican que los sujetos que 

fueron objeto de investigación a pesar de  que imparten esta asignatura  

presentan limitaciones metodológicas que inciden negativamente en la 

calidad de las clases. 

siempre A veces Nunca
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3.6. Cronograma 

                                   Tabla 6. Cronograma 

ACTIVIDAD Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Definición del tema      

Elaboración y 

presentación del 

anteproyecto 

     

Desarrollo del proyecto 

de  tesis 

     

Desarrollo del proyecto 

de  tesis 

     

Entrega y sustentación 

del proyecto de tesis 

     

Elaborado por: María Cristina Molina Villalva 
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3.7. Presupuesto 

Tabla 7. Presupuesto 

Elaborado por: María Cristina Molina Villalva 

 

 

 

Actividades Costo 

Impresiones $80.00 

Transporte $20.00 

Refrigerio $10.00 

Material de Oficina $20.00 

Material Bibliográfico $20.00 

Transcripción de 

informe 

$70.00 

Imprevistos $20.00 

Total $240.00 

DOCIENTOS CUARENTA  DOLARES 

AMERICANOS 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Título:   TALLERES DE DIDACTICA DE LA EDUCACION FISICA. 

4.2. Objetivo: 

     Valorar el impacto de los talleres de didáctica de la Educación Física  

en la calidad  de la clase  que imparten los docentes de la Unidad educativa 

Dr. “Teodoro Alvarado Olea” de la ciudad de Guayaquil  ubicada en la 

ciudadela Miraflores, calle Octava y las brisas. 

 

 

4.3. Elaboración: 

     Para el diseño de los talleres de didáctica de la Educación Física, se 

tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en las entrevistas y las 

observaciones a clases, donde se evidencian limitaciones metodológicas 

que inciden en la calidad  de la clase de Educación Física y la revisión de 

diferentes fuentes bibliográficas especializadas   en el tema. 
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Tareas   del taller 

1.- Análisis de la estructura curricular del área de Educación Física de 

Educación General Básica y el Bachillerato General Unificado.  

     En el segundo curso de bachillerato se pretende dar respuesta a los 

problemas de movimiento que se le plantean al estudiante cuando se 

prepare para afrontarlos en la vida real; en este sentido, la Educación 

Física se orientará fundamentalmente hacia el perfeccionamiento de esas 

habilidades motrices específicas, que tan importante papel juegan en el  

aprendizaje de las técnicas deportivas, artísticas y formativas. 

 

      La mayoría de los estudiantes en este año disponen de un cúmulo de 

experiencias y prácticas sobre las habilidades motrices básicas, y 

específicas. Por lo tanto, es necesario imprimir un mayor grado de 

complejidad en el desarrollo de sus destrezas, conocimientos y 

motivaciones. Los jóvenes de 16-17 años se encuentran en la etapa de la 

consolidación definitiva de los hábitos e intereses duraderos, se evalúan 

en nuevas competencias y entran en contacto con los valores en los que 

creen (Guerrero y Rivera García, 1998). 

 

     La estructura curricular está conformada por bloques de trabajo que 

están en íntima relación, los cuales están diseñados para que el estudiante 

desarrolle capacidades y destrezas, descubra habilidades; entre ellos 

están: los juegos, las practicas gimnasticas, las prácticas corporales 

expresivo- comunicativas, prácticas deportivas, construcción de la 

identidad corporal y las relaciones entre prácticas corporales y la salud.
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1.- Niveles de concreción curricular. 

     Entre los niveles curriculares tiene el primer nivel, que es el diseño 

curricular base, que como características tiene: ser orientador, perceptivo, 

es abierto y flexible. Entre sus elementos encontramos los objetivos, las 

áreas curriculares, los bloques de contenidos, las orientaciones 

metodológicas, orientaciones para la evaluación. 

     En el segundo nivel, La ley y la Actualización Curricular se concretan 

en el establecimiento educativo, en el Proyecto Educativo Institucional, es 

decir, es la adecuación de la política nacional a las condiciones de cada 

institución. Corresponde a los docentes de cada escuela o colegio, 

concretar, según las condiciones de su institución: geográficas (Sierra, 

Costa, Amazonía, ciudad, campo, barrio urbano marginal), de composición 

social de su alumnado y docentes, de jornada de trabajo, por la 

infraestructura con la que cuenta, por la capacitación del personal docente, 

por las nuevas visiones de la pedagogía, etc., en un Plan Educativo 

Institucional que será la guía de sus docentes y autoridades por un período 

de cuatro o cinco años. 

     En el tercer nivel, los referentes curriculares nacionales, que se han 

adecuado a las condiciones institucionales en el PEI, deben aterrizar en el 

aula de clase mediante: 

1. Planificación por bloques curriculares, adecuados a las condiciones 

y realidades de la comunidad, institución y grupo de niños de cada 

año. 

2. Plan operativo anual de aula, en el que se establecen las metas que 

la institución pretende concretar durante un año lectivo. 

3. Planes de clase, en los que se detallen las actividades organizadas 

dentro de un proceso de construcción del aprendizaje, en un tiempo 

determinado, con los recursos que se utilizarán, las actividades de 

https://aprendiedoconely.webcindario.com/planificacion_curricular/archivos/plan_institucional.html
https://aprendiedoconely.webcindario.com/planificacion_curricular/archivos/plan_institucional.html
https://aprendiedoconely.webcindario.com/planificacion_curricular/archivos/ejemplos_de_planificacion_didactica_por_bloques_curriculares.pdf
https://aprendiedoconely.webcindario.com/planificacion_curricular/archivos/ejemplos_de_planes_de_clase.pdf
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evaluación que se realizarán para verificar el desarrollo de los 

aprendizajes y el logro de las destrezas al finalizar la clase. 

El plan de clase organiza las actividades para cada período, es 

decir, los maestros deberán realizar tantos planes de clase, cuantos 

períodos tenga durante el día; un plan de lengua y literatura, uno de 

matemática, otro de Entorno Natural y Social, etc. 

2.- Proceso de enseñanza- aprendizaje de la Educación Física.  

    Para poder valorar esto se debe partir de la relación dialéctica que se 

establecen entre objetivo-contenido, medio-evaluación y formas de 

organización, ya que el proceso de enseñanza de la Educación Física, no 

solo es importante la correcta distribución del contenido sino también la 

serie de acciones del profesor y el alumno en una sucesión correcta 

determinada por los métodos y procedimientos. La relación objetivo-

contenido-método-organización determina la metodología de la enseñanza 

de los medios fundamentales (juego-gimnasia-deporte) de la Educación 

Física. 

    Una premisa esencial del desarrollo de las clases en esta asignatura es 

su articulación en sistema, lo que implica una planificación armónica e 

interrelacionada de los objetivos, el contenido, los métodos y las 

condiciones de enseñanza. (Tejada Paredes, 2013). 

3.- Aprendizaje significativo en la clase de educación física. 

     Es aquel que posibilita relacionar lo nuevo con lo que ya se conoce, el 

nuevo aprendizaje con aprendizajes anteriores. Es el camino para 

promover el desarrollo personal del alumno y la conciencia de sus propias 

posibilidades para actuar en una sociedad compleja que requiere personas 

creativas y socialmente comprometidas con lo diverso y cambiante. 

Atender a los intereses del alumno, garantiza de alguna manera 

aprendizajes significativos para cada uno de ellos; el docente los tendrá 
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como “medios” para transformar en significativos los contenidos prescritos 

en el Diseño Curricular. Al momento de construir estrategias que propicien 

aprendizajes significativos se deben tener en cuenta los siguientes 

factores: 

1. El contenido que se va a presentar tiene que ser potencialmente 

significativo, es decir, algo que una persona pueda asociar claramente con 

sus conocimientos anteriores. 

2. La persona tiene que crear lo que Ausubel llama una disposición para 

el aprendizaje significativo, que puede definirse como el hábito de 

relacionar material nuevo con el aprendizaje anterior de forma significativa 

y útil. Se puede enseñar e inducir a los estudiantes a comparar, contrastar 

y asociar materiales nuevos con conceptos relevantes que han adquirido, 

organizado y almacenado en la memoria previamente. 

3. La forma en que se presenta el nuevo material. 

Proceso de enseñanza aprendizaje de las 

diferencias individuales en la Educación Física 

 

 

Fuente: EFdeportes 
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4.- Teorías didácticas pedagógicas en que se sustenta las reformas 

curriculares de Educación Física. 

    Las principales teorías que han dado sustento al 

desarrollo curricular grosso modo, se pueden observar 

tres grandes enfoques. 

1.- El enfoque racionalista. 

2.- El enfoque socio-crítico y re conceptualista. 

3.- El enfoque cognitivo constructivista. 

     En forma global diremos que la concreción curricular se sustenta en un 

tipo de racionalidad de tipo práctico, desde una síntesis de corrientes: 

interpretativo-hermenéutica, humanista, liberal, existencialista, interactiva, 

teórico-práctica. 

Las principales teorías son: 

Las teorías reconceptualistas: 

- Los principios fundamentales que resumen el pensamiento 

reconceptualistas son los siguientes: 

- El currículo debe de ser percibido como una visión holística, 

global y orgánica. 

- El individuo es el principal agente de construcción del 

conocimiento. 

- El significado se obtiene de nuestra experiencia base. 

- Las experiencias previas son importantes en el desarrollo 

significativo del currículum. 

- Son necesarias nuevas formas de lenguaje para construir 

nuevos significado sobre el currículum. 

      Y también están, las teorías de la práctica, y las teorías socio-críticas, 

cada una con sus particularidades. 



   

56  

5.- Actividades con diversas demandas cognitivas. 

     La demanda cognitiva de una tarea se explica en los términos del tipo y 

nivel de pensamiento requerido de los estudiantes para involucrar y lograr 

resolverla. Algunas tareas son de naturaleza rutinaria, puesto que solo 

necesitan que los estudiantes la aplicación de un procedimiento de forma 

estandarizada. Otras tareas que no son rutinarias, es decir que no pueden 

ser resueltas con un procedimiento conocido, sino que incorporan cierto 

nivel de incertidumbre y creatividad en su proceso de solución. 

     La demanda cognitiva de una tarea puede conocerse por su 

características, que incluyen números y tipos de representaciones, numero 

de estrategia de solución y estrategia de justificación de la respuesta. Estas 

pueden variar dentro de un continuo desde la memorización, el uso de 

procedimientos y algoritmos simples; hasta el empleo de complejas 

estrategias de pensamiento y razonamiento. 

     Dentro de estas actividades podemos encontrar ejercicios con y sin 

dificultades en su ejecución, ejercicios simples y complejos, ejercicios 

matemáticos con alta y baja demanda cognitiva, esto también depende de 

la población con la que se vaya a trabajar. 

 

4.4. Impacto: 

     Para evaluar el impacto de la aplicación de los talleres de didáctica de 

la Educación Física se aplicaran observaciones   a clases   para valorar la 

calidad de la clase de Educación Física. 
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4.4.1 Resultados de las observaciones   a clases    que fueron 

aplicadas   después de los talleres de didáctica de la Educación 

Física. 

1.- Resultados obtenidos de la aplicación de las observaciones. 

1. Orientación de los objetivos de la clase. 

Tabla 8. Orientación de los objetivos de la clase. 

Estadígrafos SIEMPRE A   VECES NUNCA Total 

F 18 2  20 

% 90 10  100 

Fuente: Resultados de las observaciones 

Elaborado por: María Cristina Molina Villalva 

 

Figura 5. Orientación de los objetivos de la clase. 

     En la figura 5   se aprecia que el  90% de   las clases observadas  los 

docentes que imparten  la  asignatura de educación física, no orientan 

adecuadamente los objetivos de la clase, mientras que el 10 % restante lo 

hacen a veces. Estos resultados nos demuestran que los docentes   que 

imparten las clases de Educación Física, presentan dificultades 

metodológicas, en cuanto al plantearles a los estudiantes el propósito de 

cada actividad lectiva, lo que impide que los estudiantes dediquen el 

esfuerzo y la atención necesaria en las actividades físico deportivo que 

desarrollan de forma curricular. 

siempre A veces Nunca
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2.- Correspondencia entre el método de enseñanza y el contenido de 

aprendizaje del programa. 

Tabla 9. Correspondencia entre el método de enseñanza y el contenido 

de aprendizaje del programa. 

Estadígrafos SIEMPRE A   VECES NUNCA Total 

 F 18 2  20 

% 90 10  100 

Fuente: Resultados de las observaciones 

Elaborado por: María Cristina Molina Villalva 

 

Figura 6.  Correspondencia entre el método de enseñanza y el contenido de aprendizaje 

del programa. 

Análisis e interpretación de los resultados 

En la figura 6  se puede observar  que el 90% de las   clases observadas, 

tienen una  correspondencia entre el método  de enseñanza  y los 

contenidos del programa, mientras que en el 10% restante lo hacen a 

veces. Estos resultados   no   se corroboran con los   obtenidos en el Ítems 

anterior,  por lo que no corresponden, los métodos con los objetivos de la 

clase  ni con los  contenidos de aprendizaje, lo que indudablemente  incide 

negativamente en el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño, que conforman los bloque curriculares   y con ello  en el 

cumplimiento de los objetivos   del programa de Educación Física. 

siempre A veces Nunca
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3.- Recursos didácticos que utilizan en la clase. 

Tabla 10. Recursos didácticos que utilizan en la clase. 

Estadígrafos SIEMPRE A   VECES NUNCA Total 

F 18 2  20 

% 90 10  100 

Fuente: Resultados de las observaciones 

Elaborado por: María Cristina Molina Villalva 

 

Figura 7. Recursos didácticos que utilizan en la clase 

Análisis e interpretación de los resultados 

     En la figura 7  se puede  observar que  en el 90%  de  las clases 

observadas  los docentes  utilizan adecuadamente los recursos didácticos 

en función de los contenidos del programa y los métodos de enseñanza , 

mientras  que en  el 10% restante a veces utilizan  algunos aros 

gimnásticos y conos para delimitar el terreno de juego,  lo que nos permite 

afirmar que  los docentes que fueron objeto de estudio están obteniendo 

resultados favorables  en la calidad   de la clase de Educación Física. 

siempre A veces Nunca
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4.- Utilización de los métodos de corrección de errores en la clase 

Tabla 11. Utilización de los métodos de corrección de errores en la clase. 

Estadígrafos SIEMPRE A   VECES NUNCA Total 

F 18 2  20 

% 90 10  100 

Fuente: Resultados de las observaciones 

    Elaborado por: María Cristina Molina Villalva 

 

 

Figura 8. Utilización de los métodos de corrección de errores en la 

clase. 

Análisis e interpretación de los resultados 

     En la figura 8, se muestra que en   el mayor por ciento de las clases 

observadas (90%) los docentes no tienen errores en la utilización de 

métodos de corrección de errores y en el 10 % restante lo hacen a veces, 

estos resultados inciden de forma positiva en el aprendizaje motriz, ya que 

los estudiantes ejecutan correctamente las diferentes acciones que 

realizan en las clases y los docentes están trabajando de manera correcta, 

corrigieron los errores a tiempo. 

    Estos resultados nos indican que los sujetos que fueron objeto de 

investigación a los talleres de superación mejoraron el nivel de preparación 

metodológica, lo que incidió favorablemente   en la calidad de las clases. 

siempre A veces Nunca
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4.5. Conclusiones: 

    Después del   análisis de los resultados, la autora de la investigación 

llegó a las siguientes conclusiones: 

    El bajo nivel de preparación metodológica de los docentes incidió de 

forma negativa en la calidad de la clase de Educación Física del Segundo 

Bachillerato Ciencia “A” de la unidad educativa Dr. “Teodoro Alvarado 

Olea” de la ciudad de Guayaquil durante el año 2018. 

     La concepción científica metodológica en que se fundamentan las 

reformas curriculares de Educación Física del Bachillerato General 

Unificado, se basan en la pedagogía crítica   del aprendizaje significativo y 

el   constructivismo. 

     Los resultados obtenidos de las observaciones a clases demuestran 

que los docentes de Educación Física de la unidad educativa “Dr. Teodoro 

Alvarado Olea”, presentan limitaciones metodológicas   para el desarrollo   

de las clases de educación.   

     Los resultados de los    estudiantes del Segundo Bachillerato Ciencia 

“A” de la unidad   educativa “Dr. Teodoro Alvarado Olea”, antes de aplicado 

el   taller   de superación   demuestran que fueron inferiores a los obtenidos 

después de aplicado este, lo que nos permite afirmar     que los talleres     

de superación incidieron de formar positiva en el   nivel metodológico de 

los docentes y por ende en la calidad de la clase de educación física.  
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4.6. Recomendaciones: 

     Considerando la importancia que tiene de esta investigación y en 

función de los resultados obtenidos se pone en consideración las 

siguientes recomendaciones: 

1. Que se continúe este trabajo   con otras instituciones educativas, que 

presenten una problemática similar. 

2. Dar a conocer los resultados obtenidos en esta investigación a los 

directivos de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Olea”.  

3.  Publicar los resultados de esta publicación mediante un artículo 

científico en una revista indexada. 

.  
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Anexos. 

 

Anexo 1 

 

ENTREVISTA: 

     Compañero docente el objetivo de esta encuesta es conocer el 

nivel de Preparación Metodológica que Ud. posee para proyectar un 

sistema de superación que está direccionado  a elevar la calidad de 

la clase de Educación Física. 

De antemano gracias. 

DATOS GENERALES: 

* Años de graduado __________________ 

*Años de experiencia de 

profesor______________ 

*Titulo 

__________________________________________ 

 

CUESTIONARIO. 

 

1.- En los últimos 5 años Ud. ha recibido algún curso de superación 

relacionado con la Educación Física y el Deporte_________ 
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a). En caso afirmativo especifique el año e institución que realizo 

el curso 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2.- Ha recibido algún seminario de acuerdo a las nuevas reformas 

curriculares vigentes. 

a). En caso de ser afirmativo especifique los temas tratados. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________ 

 

3.- Mencione los métodos de enseñanza de la Educación Física 

que Ud. conoce. Explique uno de ellos. 

________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________ 
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4.- Mencione los Bloques Curriculares de los programas vigentes 

de Educación Física. 

_________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.- Cual es el método que es más utilizado para la enseñanza de Educación 

física en la básica Superior (EBS) y en el Bachillerato General Unificado 

(BGU) 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6.- Cuales son los instrumentos que utiliza  para evaluar las clases  de 

Educación Física. 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Anexo 2 

GUIA DE OBSERVACION DE CLASES. 

 

ITEMS SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.- Orienta 

adecuadamente el 

objetivo de la clase. 

   

2.-El método que 

utiliza el docente 

corresponde al 

contenido de 

aprendizaje. 

   

3.- Utiliza 

adecuadamente los 

recursos didácticos 

en la clase. 

   

4.- Utiliza 

adecuadamente el 

método de errores en 

la clase 
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5.- La evaluación que 

utiliza corresponde 

con los objetivos y el 

contenido de la clase. 

   

6.- Los estudiantes 

muestran interés en 

las clases. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


