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RESUMEN 

Determinar las bondades y limitaciones del sistema de prácticas 
preprofesionales, diagnosticar la relación entre el sistema de prácticas 
preprofesionales y el perfil de formación y diseñar una propuesta de 
reforma del sistema de prácticas, bibliográfica por la naturaleza, la 
investigación es de proyecto factible en la medida que se apoya en 
referentes teóricos de reconocidos y prestigiosos autores, es documental 
porque  analiza las características, evolución histórica  de campo ya que se 
aplicaron encuestas, entrevista  a los actores sociales involucrados en el 
problema objeto de estudio es de 20 profesores y 154 estudiantes de los 
últimos años de la carrera de Cultura Física, de la Escuela de Ciencias de 
la Educación nos apoyamos además el tipo de investigación es descriptivo,  
se probó la hipótesis de que más del 60% de los informantes consideran 
que el sistema de prácticas tiene muchas falencias que impiden cumplir 
adecuadamente los objetivos y una reforma que beneficiaría  a toda la 
comunidad educativa.  
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RESUMEN 
Determiner the benefits and limitations of the system of preoccupation work 
practice, diagnose the relationship between the profile of training and 
preoccupation work practice system and design a proposal for reform of the 
system of practices, bibliographic by nature, the research is feasible project 
that relies on theoretical references of renowned and prestigious authors It 
is documentary because it analyzes the characteristics, historical evolution 
of field since surveys, were applied to interview the social actors involved in 
the problem object of study is of 20 teachers and 154 students in the last 
years of the career of physical culture, of the school of Sciences of 
education we also support the type of research is descriptive tested the 
hypothesis that more than 60% of respondents consider that the system of 
practices has many flaws that prevent adequately meet the objectives and 
reform that would benefit the entire educational community.  
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  INTRODUCCIÓN 

 

La Educación Física se enmarca como una rama especializada dentro 

de las Ciencias de la Educación, aunque vista en su sentido amplio 

constituye un término genérico abarcador también de las Ciencias del 

Movimiento Humano. La educación física como ciencia cuenta hoy con un 

sistema de conocimientos científicos y tecnológicos consolidado.  Los 

procesos de investigación en este campo permiten obtener nuevos 

conocimientos y una profesión debidamente institucionalizada portadora de 

su propia cultura con funciones sociales bien identificadas por esferas de 

actuación.  

 

En su formación profesional la Cultura Física estudia las adaptaciones 

fisiológicas, de los órganos y sistemas sometidos al ejercicio, a corto y largo 

plazo. Estudia las actividades deportivas que abarcan la competitividad, los 

entrenamientos, y actividades recreativas en donde el egresado de la 

carrera, debe estar capacitado con base científica –tecnológica en las 

diferentes áreas de las ciencias aplicadas, capaz de proveer bases para 

mejorar y elevar el rendimiento físico del individuo.   

 

En su conceptualización metodológica de enseñanza requiere que los 

docentes de esta área dispongan de una formación profesional 

especializada que permita el tratamiento adecuado de los contenidos y de 

la práctica incentivando para que el nuevo quehacer pedagógico rompa con 

la rutina y permita controlar los procesos de enseñanza para evaluar con 

criterio reales, valorarlos, y proponer reformas. 

 

Las  prácticas preprofesionales orientadas a la consecución de un 

perfil de egresado, deben convertirse en una estrategia importante en el 

desarrollo de las habilidades, destrezas y competencias que deben tener 
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nuestros estudiantes. Por ello creemos que el valor que debe asignarse a 

las mismas, está en relación a las actividades que deberá cumplir hasta 

culminar su formación académica.  

 

En la Universidad Técnica de Machala, específicamente en la facultad 

de Ciencias de la Educación, en la carrera de Cultura Física, el sistema de 

prácticas preprofesionales es uno de los campos descuidados por los 

docentes en el proceso académico. En el Sistema de Prácticas 

Preprofesional como parte del Perfil de Formación, no existe monitoreo de 

las planificaciones por autoridades y los instrumentos de evaluación son 

inadecuados, evidencias que permiten desarrollar el siguiente trabajo, para  

diseñar una Propuesta de Reforma, el mismo que mejorará su desempeño 

profesional a través de una verdadera planificación de su labor formativa.  

En el presente proyecto se encuentran desarrollados seis  capítulos muy 

bien detallados y explicados, los cuales se dan a conocer a continuación: 

 

 

EL PROBLEMA  

 

En el Capítulo I se encuentra el planteamiento del problema con sus 

causas,  efectos, contexto, delimitación del problema, las variable 

independientes y dependientes, formulación del problema, objetivos y 

justificación. 

 

 

MARCO TEORICO  

 

En el Capítulo II se encuentra el desarrollo del Marco Teórico que se 

realizó   investigando a los diferentes autores, en donde se agrega  temas 

que son el soporte de la investigación como evaluación educativa; Proceso 

de enseñanza aprendizaje, en donde se analiza  la mayoría de las teorías 
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del aprendizaje; reformas educativas; teorías del sistema; las prácticas 

preprofesionales; las hipótesis y las definiciones conceptuales     el Marco 

Legal  y Contextual en donde efectuamos  un análisis de la historia de la 

carrera de Cultura Física y de la  Facultad de Ciencias Sociales   

 

METODOLOGIA  

 

En el Capítulo III tenemos la metodología utilizada para el desarrollo 

del proyecto, con sus respectivos métodos y técnicas así  como un detalle 

completo del  método científico que se aplicó para la investigación. También 

las técnicas apropiadas para la verificación de la  hipótesis, como la 

observación, las encuesta aplicadas a 154 estudiantes y 20 docentes de la 

Carrera de Cultura Física de la Escuela de Ciencias de la Educación de la 

Facultad de Ciencias Sociales  de la Universidad Técnica de Machala. A si 

mismo encontraremos una guía como estará establecido totalmente 

nuestro proyecto de investigación  

 

 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS  

 

En el Capítulo IV se encuentra detallada la tabulación  de la 

investigación de campo, donde encontramos los cuadros de cada pregunta 

con la graficacion de los resultados, más el análisis de cada de uno de ellos, 

además se encuentran las pruebas de las hipótesis suficientemente 

sustentadas que le dan validez confiabilidad al estudio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

En el Capítulo V se encuentran las conclusiones y recomendaciones 

de acuerdo a los resultados de la investigación de campo y sintetizan como 

el sistema de prácticas preprofesionales, tiene fallas y cuáles son estas, 

sino que además presentan recomendaciones para solucionar el problema    

 

PROPUESTA  

 

En el capítulo VI, está el diseño de una  propuesta de reforma al 

sistema de prácticas preprofesionales, que permita el cumplimiento de los 

objetivos Institucionales, mejore el perfil de formación y sea un referente 

para la evaluación Institucional  

 

 

ANEXOS  

 

1.- Bibliografías 

2.- Referencias Bibliográficas 

3.- Encuestas  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

El presente trabajo de investigación y propuesta se enmarca dentro 

de la Educación Superior, ya que se realiza en una institución educativa de 

nivel superior como la Universidad Técnica de Machala, Facultad de 

Ciencias Sociales, Escuela de Ciencias de La Educación, Carrera de 

Cultura Física, en lo que respecta al  “Sistema de prácticas Preprofesional” 

como parte del perfil de formación de los estudiantes   

 

 

SITUACIÓN -  CONFLICTO  

 

El profesional de   Cultura Física, mediante el sistema de  prácticas 

preprofesionales determina el perfil de formación, mismas que son 

determinantes para el desarrollo de destrezas y habilidades que  permitirán 

interactuar con los diferentes actores sociales afines a su competencia. 

 

 El sistema de prácticas preprofesionales es  determinante para la 

formación del perfil profesional del estudiante de la carrera de cultura física, 

de las circunstancias que se le presentan, de los problemas que pueda 

resolver y como aplicar los conocimientos adquiridos en el aula de clase 

son parte del perfil de formación y de la adquisición de competencia. Luego 

del análisis desarrollado de las consulta a diferentes  egresados y 

estudiantes y por experiencia propia, llegué a la conclusión que existe un 
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problema y que ameritaba realizar una investigación y además proponer 

una reforma para solucionarlo, de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

La formación profesional pasa por un proceso de práctica previa en 

las Instituciones Educativas que les permite conocer la realidad, para 

transformarla. El criterio serio de la formación pasa por la praxis educativa 

supervisada y autónoma en la Educación Física, el deporte y la recreación 

de manera que el docente en forma rotativa pasa por etapas. 

 

La Educación Física se hace fundamentalmente en la práctica pero 

supervisada y evaluada    

 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, 

 
Causas 

 Contenidos de los módulos, y las prácticas preprofesionales  no tienen 

relación son diferentes  

 No se aplica un módulo de prácticas preprofesionales  

 Limitado seguimiento de las prácticas preprofesionales por los docentes 

encargados  

 No se ha  diseño  material para evaluar el sistema de práctica 

preprofesional en la formación del perfil de formación  

 No se han realizado  convenios con instituciones comunitarias ni de la 

tercera edad que permitirían al estudiantes de la carrera de cultura física 

trabajar con la comunidad y proponer soluciones para mejorar la calidad 

de vida de esas personas  

 Poca motivación para el diseño de proyecto comunitario que permitan 

integrar personas con capacidades especiales  y el fomento de hábitos 

de  alimentación sana y equilibrada 
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 Esporádicos  cursos y talleres que permitan al profesional de cultura 

física actualizar sus conocimiento en bien de su formación profesional  

 La Escuela de Ciencias de Educación específicamente la carrera de 

Cultura Física no cuenta con un local para práctica preprofesionales 

para la aplicación de gimnasia terapéutica correctiva y de rehabitación 

para discapacitados, masajes y kinesioterapia 

 No se celebra convenios con las federaciones deportivas de la provincia 

para el desarrollo de las prácticas preprofesionales y poder incrementar 

el deporte, la competitiva de los deportistas   

 

Consecuencias 

 

 Falta de capacidad para aplicar los conocimientos con las prácticas 

 Falta de habilidades interpersonales  

 Capacidad crítica, autocritica y propositiva  

 Falta de capacidad creativa  

 Capacidad para formular, gestionar ejecutar y evaluar proyectos  

 Habilidad para trabajar con el contexto internacional 

 Capacidad para actualizarse permanentemente  

 Capacidad para el trabajo autónomo y compromiso con su medio socio-

cultural 

 Falta de capacidad de liderazgo asertivo  

 Capacidad para la aplicación de conocimientos en el área de estudio y 

profesión 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:     Educación Superior 

Área:         Perfil de Formación  

Aspecto:   Prácticas Preprofesionales  
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Tema:   Relación de las prácticas preprofesionales frente al perfil 

profesional  

 

 

DELIMITACIÓN GEO TEMPORO ESPACIAL 

 

De Ubicación 

        La Facultad de Ciencias Sociales  de la Universidad Técnica de 

Machala  de la Provincia de El Oro, se encuentra ubicada en la Avenida  

‘Paquisha, a la salida de Machala   

 

De Tiempo 

 

Año 2012 

 

De Espacio 

 

Año lectivo 2012 

 

Provincia El Oro – Machala 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

 

 

 

Problema.- En las prácticas preprofesionales de los estudiantes de 

Cultura Física tienen limitaciones  que no permiten cumplir con el perfil de 

formación eficientemente. En otras palabras como incidirá una reforma del 

sistema de prácticas en la formación profesional del licenciado en Cultura 

física. 

 

Población: Personal Docente y Estudiantes de la Carrera de Cultura Física 
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Variable Independiente del Problema.-  

- Sistema de Prácticas preprofesionales. 

 

Variables Dependientes del Problema.-    

- Perfil de Formación. 

 

Variables Dependiente Dos.-   

- Reforma del sistema de prácticas preprofesionales  

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

        

         El Problema se refleja en que el Sistema de Prácticas tiene muchas 

limitaciones que no permiten el cumplimiento de los objetivos 

constituyendo un conjunto de actividades desarrolladas  en el ámbito de 

la especialidad que alude a la capacitación complementaria, que recibe 

el estudiante como parte esencial de su formación académica, las cuales 

deben estar vinculadas a la realidad concreta, a fin de consolidar la 

formación integral, afianzando sus destrezas y habilidades, brindándole 

la oportunidad para entrar al mercado laboral 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Claro. 

 

La  realización  del proyecto, en su  investigación  se va redactando 

en forma clara y sencilla  todo lo referente  al  tema,  porque  es  uno  de  

principales  argumentos  fácil  de  comprender  y  de captar  debido al 
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empleo  de  técnicas   y el uso correcto de  la  problemática  existente  en  

la institución  y la solución  de  manera  oportuna. 

 

 

Evidente:   

    

Es  importante  el trabajo, ya que  el sistema de prácticas 

preprofesionales determinan el perfil de formación profesional de la carrera 

de Cultura Física, estos son el complemento para poner los conocimientos 

adquiridos en el aula,  la misma que les permitirá interactuar con la 

comunidad  

 

 

Concreto:  

 

El tema  es concreto porque se ejecutará por medio de la aplicación 

de una reforma del sistema de prácticas preprofesionales que permitirán 

formar el perfil de la formación del estudiante   

 

 

Relevantes:   

 

Es  de mucha  importancia  puesto  que  lleva  a  la satisfacción del 

desenvolvimiento del profesional de cultura física en donde se determinan 

las competencias que le permitirán interactuar con los diferentes actores 

sociales involucrados con su perfil profesional,  pues  de  esta  manera  

buscamos  alternativas  de  solución  para  ayudar  a  superar  estos  

problemas  y  capacitar a los  docentes  con  la  elaboración  de  una reforma 

del sistema de práctica preprofesionales  
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Factible:  

 

Porque contamos con el tiempo disponible, con los recursos 

necesarios para desarrollar nuestra propuesta para darle solución al 

problema de las prácticas preprofesionales frente al perfil profesional  

 

 

Contextual: 

  

Este  trabajo será aplicado  en el  proceso  del  contexto de la Facultad 

de Ciencias Sociales, de la Universidad Técnica de Machala en el periodo 

2011 al 2012 con  la  finalidad  de evaluar el sistema de prácticas 

preprofesionales como parte del perfil de formación en la carrera de cultura 

física  

 

 

Viabilidad Técnica  

 

El trabajo investigativo es factible desde el punto de vista técnico ya 

que el investigador recibirá el aporte de las autoridades, docentes y 

estudiantes  de la Carrera de Cultura Física de la escuela de Ciencias de 

la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica 

de Machala, quienes están directamente relacionados con la realidad y el 

problema objeto de estudio. Es necesario considerar el interés en la 

formulación de  una propuesta  que dé solución a la problemática planteada   

 

 

Factibilidad  Económica  

 

Económicamente la investigación es factible. Se realizará con pocos 

recursos económicos. La  institución educativa brindará su apoyo y los 
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medios para mejorar la calidad educativa de los estudiantes de la carrera 

de Cultura Física de la escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad 

de Ciencias Sociales. Con una propuesta de reforma del sistema de 

práctica preprofesionales beneficiará a la institución mejorando los niveles 

de calidad. 

 

OBJETIVOS 

GENERALES  

 

Determinar las bondades y limitaciones del sistema de prácticas 

preprofesionales de los estudiantes de cultura física  

 

Determinar la relación entre el sistema de prácticas preprofesionales y el 

perfil de formación 

 

Diseñar una propuesta de reforma del sistema de prácticas 

preprofesionales  

 

ESPECIFICOS  

 

Analizar   las características de aprendizaje del sistema de prácticas 

preprofesionales que  desarrolla el  estudiante  de la carrera de Cultura 

Física  

 

Determinar  los elementos constitutivos de las  prácticas pedagógicas 

del sistema de prácticas preprofesionales  

Determinar la incidencia que tiene las prácticas preprofesionales y el 

perfil de formación de los estudiantes de la carrera de Cultura Física  
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Explicar  la importancia de las prácticas pre-profesionales en el 

desarrollo del perfil de formación  de los estudiantes de la carrera de Cultura 

Física 

 

Presentar una propuesta para optimizar las prácticas preprofesionales 

en el perfil de formación en la carrera de cultura física  

 

Proponer una reforma  para las prácticas preprofesionales como parte 

del perfil de formación de la carrera de cultura física  

 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

Desde hace algunas décadas el crecimiento poblacional  mundial se 

ha incrementado,  como resultado van apareciendo muchas necesidades, 

especialmente en el campo preventivo contra las enfermedades, el 

sedentarismo, la  obesidad que son unas de las causas para la diabetes la 

hipertensión arterial.  Nuestro país, no es la excepción ya que también se 

presenta este fenómeno sociocultural. 

 

En nuestra provincia  las necesidades del educador físico en los 

establecimientos educativos de todos los niveles,  es urgente, ya que ellos 

carecen del servicio de este profesional. Las instituciones formadoras de 

educadores, y particularmente el caso de la Universidad Técnica de 

Machala, que conscientes de esta demanda educativa, están 

sistemáticamente resolviendo el problema. 

 

Los avances de la ciencia y tecnología, obligan a trasformar el 

desarrollo social del entorno en correspondencia con los campos del saber 

en las diferentes especialidades. La necesidad de formar profesionales con 
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una visión de optimizar las necesidades de la actividad física. Es necesario  

reformar el sistema de  prácticas preprofesionales  para la formación del 

perfil profesional en la carrera de Cultura Física de la escuela de Ciencias 

de la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Técnica de Machala. 

 

Por su naturaleza y características del objetivo de la investigación se 

utilizó el método científico, asumido como aquel procedimiento  planeado 

que se sigue en la investigación, asume características bibliográficas en la 

medida que se apoya en referentes teóricos de reconocidos y prestigiosos 

autores.  

 

Además, es documental en tanto analizará las características, 

evolución histórica y situación actual del establecimiento educativo 

seleccionado, con el propósito de realizar la evaluación del sistema de 

prácticas pre profesional como parte del perfil de formación en la carrera 

de Cultura Física de la escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad 

de Ciencias Sociales. La investigación será sobre todo de campo ya que se 

aplicaron guías de encuesta y entrevistas  a los actores de la comunidad 

educativa  involucrados en el problema objeto de estudio. 

 

Este trabajo de investigación beneficiará a la comunidad educativa, y 

en general a toda la población, porque es parte del quehacer diario de los 

seres humanos, especialmente de los niños, adultos y personas de la 

tercera edad, es parte de los empleados públicos y privados, que necesitan 

del movimiento para el bienestar y salud. 

 

La solución del problema  encontrado permitirá proponer una reforma 

del sistema de prácticas preprofesionales, que permitirán fortalecer y 
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optimizar el perfil de formación del profesional de cultura física de la 

Universidad Técnica de Machala   
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

 

Un estudio Bibliográfico y documental de las investigaciones 

realizadas en la Facultad determino que no existen estudios referidos a la 

Cultura Física y mucho peor a las prácticas preprofesional  por lo que esta 

investigación inédita beneficiara a la comunidad educativa de la Facultad y 

a la formación de profesionales que respondan a la realidad  

 

Actualmente la Educación Superior necesita de una visión renovada 

para su planeación, que sea congruente con las características de la 

sociedad de la información, a partir de esto se ha visto indispensable 

repensar los conceptos básicos de la educación superior, realizar una 

planeación estratégica en las universidades  y  realizar un análisis del 

sistema de prácticas preprofesionales  de  acuerdo  con  las exigencias del 

mundo laboral para los profesionistas del siglo XXI. 

 

Uno de los campos un tanto descuidados por los docentes en el 

proceso académico de la Carrera de Educación Física es el Sistema de 

Prácticas Preprofesional como parte del Perfil de Formación, que no existe 

monitoreo de las planificaciones por autoridades y los instrumentos de 

evaluación son inadecuados, evidencias que permitirán desarrollar el 

siguiente trabajo, para  diseñar una Propuesta de Reforma, el mismo que 

mejorará su desempeño profesional a través de una verdadera planificación 

de su labor formativa.   
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A su vez, luego del cumplimiento de los requerimientos legales 

respectivos, el presente proyecto de investigación, nos permitirá optar por 

el título de Magister en Docencia y Gerencia de Educación Superior. 

 

 

FUNDAMENTACIÒN TEÒRICA  

REFERENCIA HISTORICA 

En la Antigua Grecia, el ejercicio físico ya se vinculaba con la 

protección de la salud y el deseo del Estado de "contar con un ejército sano 

y apto para el combate. Por eso prestaba una gran atención al temple y a 

los ejercicios físicos" Laptev y Minj (1987, 6). La utilización del ejercicio 

físico como preparación para el combate se extiende hasta la Edad Media 

caracterizada por las constantes guerras.  

Es en el renacimiento cuando "de los ejercicios violentos de la Edad 

Media se pasa a juegos más refinados donde la habilidad remplaza a la 

fuerza" (juegos tradicionales populares, danzas folklóricas, el circo, los 

juegos acrobáticos, etc.) "Estas actividades, vistas desde hoy, serían el 

germen de la educación física actual". Blázquez, D. (2001, 9)  

Aunque la utilización por primera vez del término "educación física" se 

atribuye a John Locke en Inglaterra en 1693 y en Francia por J. Ballexserd 

1792, las ideas pedagógicas en que se inspiró la educación física en los 

siglos XVI, XVII y XVIII (Blázquez, D. 2001) se atribuyen a:  

Mercuriales, H. (1530 - 1606) Doctor en medicina, quién en su tratado 

"De Arte Gimnástica" hace una distinción entre gimnasia militar, gimnasia 

atlética y gimnasia médica a la que le atribuye la máxima importancia.  
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Rousseau, J.J. (1712 - 1778) filósofo y pedagogo, cuya educación 

natural abre las puertas a la educación física utilitaria: "el cuerpo debe 

ejercitarse para desarrollar los sentidos y ser más eficaz  

Basedow, J.B. (1723 - 1790) pastor protestante liberal, quién propone 

que los ejercicios físicos constituyan una parte esencial del plan educativo. 

Se le considera el precursor de la educación física alemana.  

En sus trabajos no solo se aprecia un mayor desarrollo del ejercicio 

físico como gimnasia con fines utilitarios sino lo que pudiésemos considerar 

como los primeros asomos de una argumentación de la actividad física 

sobre la óptica de diferentes ciencias (médica, filosófica, pedagógica). El 

término gimnasia proviene del latín "gimnasia" que significa ejercitar.  

En la primera mitad del siglo XIX se destacan las obras de ilustres 

pedagogos y literatos como J.H. Pestalozzi (1746 - 1827) y J. Guts Muths 

(1759 - 1839), el primero por la elaboración de principios didácticos 

generales con base psicológica y el segundo por ser el primero en 

comprender la necesidad de que la educación física se practicase de 

acuerdo con las leyes fisiológicas y los conocimientos anatómicos, entre 

otros significativos aportes.   

 

 

EVALUACIÒN EDUCATIVA 

La evaluación para algunos aparece en el siglo XIX con el proceso de 

industrialización que se produjo en Estados Unidos En este marco surge el 

moderno discurso científico en el campo de la educación, que va a 

incorporar términos tales como tecnología de la educación, diseño 

curricular, objetivos de aprendizaje o evaluación educativa e institucional la 
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cual siempre ha buscado dar juicios de valor a las acciones y actitudes de 

las autoridades. 

  

Pero quien tradicionalmente es considerado como el padre de la 

evaluación institucional es Tyler, por ser el primero en dar una visión 

metódica de la misma, superando desde el conductismo, plantea la 

necesidad de una evaluación científica que sirva para perfeccionar la 

calidad de la educación y de la institución. 

 

La evaluación se caracteriza  como un proceso que implica recogida 

de información con una posterior  interpretación en función del contraste 

con determinadas instancias de referencia o patrones de deseabilidad, para 

hacer posible la emisión de un juicio de valor que permita orientar la acción 

o la toma de decisiones.  

 

Epistemología de la Evaluación. 

Evaluar significa establecer los medios para verificar si los objetivos 

definidos previamente han sido alcanzados. Perspectiva Holística: Su 

concepción supone: 

 Focalización en las decisiones que se estiman serán tomadas tras la 

evaluación. 

 Se realiza a través de todo el proceso y no en el final. 

 Mayor énfasis en los componentes estructurales que en establecer 

comparaciones. 

 

Antes de entrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya 

evaluamos conocimientos previos, experiencias, actitudes y aptitudes, etc. 

para determinar los conocimientos y poder preceder; es decir saber de 

¿dónde vamos a empezar?, ¿cómo vamos a hacer?, ¿con qué y por qué? 
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El concepto de evaluación lleva implícito dos acciones: una la 

comprobación a través de una medición cuantitativa o de una apreciación 

cualitativa del grado en que se hayan presentes el o los rasgos o cualidades 

de la que está en consideración; y la otra, la comparación de los datos 

obtenidos con otro u otros que se toman como referencia para derivar de 

ella el juicio de valor. 

 

 

Conceptualización general de la Evaluación 

 

Díaz Barriga, Ángel (1985). Didáctica y currículum, expone 

textualmente La evaluación se la define como un proceso sistemático, 

continuo e integral para determinar hasta qué punto fueron logrados 

los objetivos educacionales previamente determinados. (Pag.29) 

 

En esta definición existen aspectos importantes de analizar: 

 

Debe tomarse en cuenta que la evaluación implica un proceso 

sistemático y continuo, en la que descartará las improvisaciones y las 

observaciones no controladas. 

 

La evaluación debe partir del principio de que los objetivos educativos 

han sido previamente establecidos e identificados. Es un requisito 

importante porque sin objetivos previamente determinados sería imposible 

juzgar la cantidad o calidad del progreso logrado. 

 

Debemos hacer notar que es un proceso integral, porque la 

evaluación atiende a todas las manifestaciones de la conducta del escolar, 

a todo aspecto de su personalidad y a los factores que condicionan su 

entorno. 
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Por último es un proceso continuo y dinámico,   porque su acción no se 

detiene ni sus resultados se logran aisladamente. 

 

La evaluación constituye un elemento indisoluble del proceso de 

formación del alumno y por lo tanto se debe participar en todas las acciones 

y estrategias que se planifique. 

 

Para POVEDA, Elva (2004) en el libro Pedagogía de la Evaluación 

del Rendimiento Intelectual, Moral, Afectivo, Social y Psicomotriz dice 

 

 "La evaluación así como la educación nació con el 

hombre morirá con él, no hay acto ni aspecto que no 

sea objeto de determinación de una cualidad o 

cantidad, de una apreciación, por lo tanto la evaluación 

es una categoría del aprendizaje inherte en el hombre. 

La formación de apreciar y [es con retroalimentación 

donde] se corrigen errores o se refuerza los aciertos. 

(pag.36) 

 

En el desarrollo de la humanidad dentro del campo educativo,  la 

evaluación no se la podría comprender si no tiene carácter científico, se 

fundamenta en un buen aprendizaje donde nos permiten conocer el estado 

de asimilación del desarrollo de habilidades, hábitos y destrezas. 

 

 

Importancia de la Evaluación 

 

LUQUE FREÍR (2005)  Curso de formación para la evaluación, dice; 

 “La evaluación tienen lugar al término de cada 

secuencia o unidad de aprendizaje. Se vale de la 

observación y del registro de repuesta y 

comportamiento de los estudiantes obtenidos a través 

de los más variados instrumentos de evaluación. Se 
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somete a los educandos a estímulos o situaciones que 

exigen la utilización destrezas estrategias o 

comportamientos que supuestamente han sido objeto 

de aprendizajes de la evaluación” (pag.18) 

 

De proceso o formativo, es decir los datos obtenidos durante el 

proceso, y añade otros datos obtenidos de forma más puntual. Lo descrito 

anteriormente nos indica lo importante que es la evaluación dentro del 

proceso educativo. La educación como toda actividad humana no puede 

abstenerse de   proporcionar eficiencia y resultado de su labor, a saber la 

planificación, la organización, ejecución y la evaluación. 

 

En esta secuencia la evaluación es una etapa consustancial del 

proceso educativo ampliamente considerado para reconocer su 

trascendental función, es necesario recurrir al enfoque dialéctico, solo así 

es posible brindar una visión aproximada de su cometido, en efecto, la fase 

de control está presente en todos y cada uno de los momentos de la 

enseñanza, desde su planificación hasta la culminación de la misma. 

 

Por lo tanto, la evaluación no se limita a ser el paso final del quehacer 

docente, sino que interviene en cada fase de la enseñanza para determinar 

su eficacia. 

 

La evaluación educativa puede conceptualizarse como una actividad 

continua e integral en el proceso educativo,  cuya finalidad es el 

mejoramiento del mismo mediante el conocimiento, lo más exacto posible 

del alumno;  de dicho proceso y de todos los factores que intervienen en el  

mismo 

El siguiente gráfico es un diseño sistemático de la evaluación: 
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 Gráfico Nº 1 

 

 

Fuente: de Modulo de evaluación de la UTM  

El aprendizaje es una competencia del sistema educativo, la 

evaluación se refiere al proceso de enseñanza - aprendizaje que es 

competencia de la acción particular de directivos y educadores donde están 

enmarcadas en la acción educativa y la función instructiva pero 

fundamentalmente en la misión formativa. En este sentido la evaluación 

está preocupada por conocer resultados alcanzados tanto en la labor 

formativa como en la informativa.  

 

 

 

Planificación 

Evaluación Control 

   Ejecución 
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Clases de Evaluación. 

 

Para entender las implicaciones de la evaluación consideramos 

necesario efectuar una clasificación en correspondencia con los fines 

objetivos o propósitos que se buscan en el proceso educativo, así tenemos 

que definimos las siguientes clases de evaluación: 

 

 

Evaluación Diagnóstica, Previa o Inicial 

 

Este tipo de evaluación persigue dos propósitos: 

a.  Ubicar al estudiante adecuadamente al comienzo del aprendizaje. 

b. Descubrir las causas internas de las deficiencias en el aprendizaje a 

medida que avanza el proceso. 

El maestro debe precisar la ubicación de sus alumnos al inicio del 

aprendizaje para planificar o programar la acción educativa, de acuerdo a 

las potencialidades de los mismos. De esta manera se logrará evitar el 

aburrimiento de los alumnos que ya dominen los contenidos y también el 

desaliento de aquellos que están en desventajas en el aprendizaje. 

 

“La evaluación diagnóstica es la que se realiza antes de iniciar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para verificar el nivel de preparación de 

los alumnos para enfrentarse a los objetivos que se espera que se logren. 

La evaluación diagnóstica se enfoca a los conocimientos a habilidades 

necesarias para dedicarse con éxito al aprendizaje de los objetivos que se 

propone en un curso” 
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Analizando esta cita la evaluación diagnóstica la realiza el maestro al 

inicio del período de clases para medir el grado de conocimiento que tiene 

el alumno para poder avanzar y desarrollar los nuevos conocimientos. 

 

 

 Funciones de la Evaluación Diagnóstica 

 

a. Establecer el nivel de un alumno o de un grupo antes de iniciar una etapa 

del proceso enseñanza - aprendizaje. 

b.  Detectar los puntos confusos para atacar los objetivos de un curso. 

c. Detectar los objetivos dominados por los alumnos para evitar las 

repeticiones y pérdidas de tiempo. 

d.  Entregar elementos para ajustes o modificaciones al programa. 

 

 

Evaluación Formativa o Continua 

 

Es la que se realiza durante el proceso de la enseñanza-aprendizaje, 

permitiéndonos verificar el grado de eficiencia. Además, este tipo de 

evaluación facilita al maestro para hacer una adecuada  retroalimentación 

a los alumnos que presentan lagunas en el proceso de aprendizaje.  

 

La evaluación formativa no pretende calificar al alumno, sino poner de 

manifiesto sus puntos débiles, errores y deficiencias para que los corrija y 

mostrar al maestro cuál es la situación del grupo y de cada alumno;  para 

que pueda decidir sobre la necesidad de dar un repaso, volver sobre una 

enseñanza anterior o seguir adelante 
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Funciones de la Evaluación Formativa 

 

a. Retroalimentar al alumno y al profesor para el desarrollo del proceso 

enseñanza - aprendizaje,  de esta forma mejorar el conocimiento. 

b. Enseñar al maestro cual es la situación del alumno o del grupo para 

decidir si se debe reforzar o seguir adelante. 

c.  Detectar el grado de avance hacia el logro de los objetivos de un curso. 

 

Evaluación Sumativa o Final 

 

Tiene como objetivo determinar el grado de conocimientos, 

habilidades y destrezas, actitudes y valores adquiridos por los estudiantes 

al término de un período determinado de aprendizaje como puede ser 

semanal quincenal, mensual, trimestral, etc. 

 

La finalidad de esta evaluación es la de proporcionar una calificación 

y una certificación para la promoción en base al cambio de comportamiento 

alcanzado por los alumnos en los diferentes niveles, su propósito es de 

interpretar los resultados del aprendizaje y determinar la eficacia de la 

acción educativa del docente para futuras reprogramaciones. 

 

 

Funciones de la Evaluación Sumativa 

 

a. Valorar los resultados de los contenidos aplicados en el proceso 

enseñanza - aprendizaje. 

 



    

 

28 

 

b. Comprobar el dominio de los estudiantes en el desarrollo de sus 

habilidades y actitudes para determinar el grado de responsabilidad y poder 

comprobar los objetivos propuestos 

. 

c.   Asignar bases para una calificación o nota. 

 

d.   Investigar la eficacia de las metodologías aplicadas en los educandos. 

 

e.  Informar a maestros de años superiores acerca del nivel real en que se 

encuentran los alumnos que recibirán.  

 

 

Momentos Evaluativos 

 

Para la evaluación de procesos se establecen tres momentos con sus 

respectivos agentes o responsables de ejecución o participación. 

 

 

Autoevaluación 

 

Es un tipo de evaluación que todo individuo realiza a sí mismo y que 

continuamente se toma decisiones en función de la valoración positiva. El 

educando en este proceso desarrollará y aprenderá a tomar decisiones 

sobre sus actos, sus trabajos realizados y, tareas en general  Cada 

estudiante autoevalúa su propio aprendizaje, esto es lo más importante 

porque promueve la responsabilidad, la independencia y la creatividad. 

 

a). Él profesor debe tratar de que el alumno tenga una clara noción de 

los objetivos que persigue una unidad o un tema. El estudiante debe 

comprender los puntos relevantes para la evaluación que desea realizar. 
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b). Dar a los educandos las orientaciones sobre las aptitudes, 

actitudes, conocimientos y  habilidades que deben tratar de evaluar. 

c). Tratar de mantener en la clase una atmósfera que estimule el 

autoevaluación.  

d). Dar al alumno la oportunidad de practicar las habilidades para la 

autoevaluación que se desea que desarrollen. 

e). Celebrar entrevistas individuales con el fin de planificar y evaluar 

conjuntamente entre profesor y alumnos, en especial con los que tienen 

dificultad. 

f).   Pedir a los alumnos que mantengan registros escritos de los fines 

y de sus avances hacia la consecución.  

g). Organizar discusiones para esclarecer los objetivos y criterios 

importantes para la autoevaluación. 

 

Coevaluación 

 

Es la evaluación mutua, que realizan los estudiantes entre sí 

intercambiándose los trabajos o las tareas, o emitiendo criterios sobre el 

comportamiento estudiantil de su compañero. Sí bien este es un proceso 

simple, requiere de una práctica habitual, debiendo tener cuidado en la 

orientación de parámetros, tipos de criterios a emitir, etc. Su constante 

ejercitación permitirá asumir con responsabilidad y madurez este tipo de 

evaluación  
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Heteroevaluación 

 

Es la evaluación que efectúa una persona sobre otra acerca de un 

trabajo, tarea, actuación, rendimiento o comportamiento en general, es 

decir se trata de la evaluación que realiza el profesor al alumno y éste al 

profesor. 

 

 

Característica de la Evaluación. 

 

La evaluación educativa debe tener las siguientes características: 

 

a). Integral: Debe preocuparse de todas las rnanifestaciones de la 

personalidad del educando: intelectuales, físicas, volitivas, afectivas y 

morales. 

 

b).  Sistemática: Debe responder a fases o procesos planificados. 

 

c). Continua: Es una tarea constante a lo largo de todo el proceso 

educativo. 

 

d). Acumulativa: La información recogida es utilizada para una mejor 

comprensión del alumno como del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

e).  Científica: Responde a controles que le dan validez y confiabilidad. 

 

f). Cooperativa: Precisa de todos los miembros que intervienen en la 

empresa educativa: maestros, alumnos y padres. 

 

g).  Formativa: Es la promoción de la personalidad del educando. 
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FINALIDADES QUE SE PERSIGUE EN LA EVALUACIÓN 

 

La finalidad de la evaluación es verificar el rendimiento suficiente en 

el proceso educativo y poder llegar personalmente a cada estudiante. 

 

“No solo se evalúa la cantidad y calidad de los contenidos adquiridos, 

sino las características físicas, psicológicas y sociales que rodean a cada 

alumno”. De esta  manera se hace posible la orientación y asistencia que 

lleva implícito todo el sistema educativo” 

 

Este conocimiento personal permitirá determinar los intereses, 

aptitudes, así como las incapacidades y limitaciones que pueden 

entorpecer y condicionar la tarea educativa. Según la determinación de los 

límites se buscará las soluciones para elaborar planes de recuperación 

cuando sea necesario. 

 

• Sin evaluación no hay una correcta conducción educativa. 

 

• La evaluación sirve para medir alumnos - profesor. 

 

• La evaluación permite mejorar la calidad. 

 

 

TEORÌAS DE APRENDIZAJE. 

 

Para que la educación se constituya en un instrumento que aporte a 

la liberación del ser humano es menester adoptar una concepción teórica, 

con mucha responsabilidad porque precisamente su manejo consciente o 

inconsciente convierte al docente en un portavoz de la ideología dominante 

o en un luchador contra todo sistema alienante. 

Entre las principales teorías del aprendizaje tenemos:  
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Teoría de Aprendizaje Histórico- Cultural 

 

 

La concepción de aprendizaje que propone y maneja el enfoque 

histórico –cultural esta liderada por Lev Seminovich Vygotsky (Rusia 1896-

1934), Vygotsky es considerado el Mozart de la psicología genética, porque 

a pesar de su corta vida, murió a los 38 años de edad  sus ideas 

revolucionaron las concepciones de aprendizaje y enseñanza  de los 

últimos años del siglo XX. (Terán 2002), dice “A partir de sus estudios 

sobre el impacto del medio en el aprendizaje de los campesinos, el 

psicólogo ruso llegó a la conclusión de que es la interacción social es 

decir, la relación entre las personas situadas en un contexto  cultural 

determinado, es la fuente de construcción del conocimiento” (pag.39) 

 

Vygotsky tenía la idea de que las personas, aun los genios, son 

siempre producto de su tiempo y ambiente. Que la creatividad que les 

emana surge de las necesidades creadas antes que ellos y se cumple con 

su vida, obra y preocupación. El contexto de la revolución Bolchevique y su 

deseo de construir una sociedad diferente, más equitativa y humana, le 

inspiraron para que considerara el componente social y cultural en el 

desarrollo  del ser humano  

 

Para Vygotsky. Cita LAURA DOMÍNGUEZ GARCÍA dice: “El hombre 

es un ser social, que sin interacción social, no puede nunca 

desarrollar en él ninguno de los atributos que se han desarrollado 

como resultado de la evolución sistemática de la humanidad.(Pag 16)   

  

Vygotsky cree que el desarrollo de los procesos psicológicos 

superiores de los humanos, confluyen dos aspectos diferentes la 

maduración orgánica y la historia cultural. Es decir, por una parte, la 

evolución biológica de la especie que procede del homo sapiens y, por otra, 

la evolución cultural que proviene de las primeras comunidades de hombres 
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y mujeres. En este sentido, se puede decir  que Vygotsky separa las dos 

líneas evolutivas de esta manera. 

 

Línea natural. Es una línea evolutiva regulada por mecanismos 

biológicos y compartidos con otras especies animales. Esta línea biológica 

desarrolla los procesos psicológicos elementales como la memorización, la 

atención, y la sensopercepción natural. 

 

Línea cultural. La introducción de una línea de desarrollo cultural 

obedece al hecho de que para Vygotsky el componente social interviene 

como un factor inherente a la constitución de los procesos psicológicos 

superiores.  

 

Estos procesos posibilitan al ser humano superar los 

acondicionamientos del medio y tienen su origen en las relaciones sociales, 

es decir, en el nexo que se establece entre niño y entorno. Por esta 

característica social y cultural que tienen, es que son específicamente 

humanos. 

 

Vygotsky considera que el desarrollo humano es un proceso cultural, 

siendo la actividad de la persona su motor. El concepto de actividad 

adquiere en este modo un papel especialmente relevante en su teoría, 

porque la formación de las funciones psicológicas superiores se dá en la 

interacción o cooperación social, con un adulto como mediador, y a través 

de lenguaje oral y escrito. Para Vygotsky, la actividad no es individual, ni 

una manifestación de los procesos psicológicos, si no justamente el medio 

por el cual dichos procesos llegan a formarse por la mediación social e 

instrumental del lenguaje          

 

 

 



    

 

34 

 

Teoría de Aprendizaje Conductual. 

 

Hasta hace relativamente poco tiempo, la escuela dominante en la 

explicación del comportamiento (animal y humano) ha sido el conductismo, 

cuyas figuras más conocidas fueron J. B. Watson y B. F. Skinner. Los 

partidarios más radicales de esta corriente, como el propio Watson, 

sostenían que toda conducta, incluida la de respirar o la circulación de la 

sangre, es aprendida; asimismo, creían que los animales nacen como una 

'página en blanco' sobre la que el azar y las experiencias van escribiendo 

sus mensajes. A través del condicionamiento, se va formando el 

comportamiento animal. Los conductistas diferenciaban dos tipos de 

condicionamiento: clásico y operante (o instrumental). 

 

A finales del siglo XIX, el fisiólogo ruso Iván Pávlov, descubrió el 

condicionamiento clásico mientras estudiaba los procesos de la digestión, 

comprobó que los perros salivaban automáticamente con el olor de la 

comida, dando una respuesta incondicionada a un estímulo 

incondicionado, para usar su terminología. 

 

Los conductistas .consideraban la salivación como un reflejo simple, 

semejante al reflejo patear, que es el movimiento inmediato que realiza la 

pierna cuando se le da a la rótula un golpecito. Si sonaba una campana en 

e! momento de mostrar la comida al animal, éste comenzaba lentamente a 

asociar este estímulo, en principio irrelevante, con la comida. Al cabo de un 

cierto tiempo, el sonido exclusivo de la campana, sin mostrar la comida al 

animal, provocaba la salivación; se había, transformado en un estímulo 

condicionado capaz de producir una respuesta que él denominaba 

condicionada.  

 

La segunda categoría, el condicionamiento operante (o instrumental), 

trabaja con el principio del premio y el castigo (refuerzo positivo y «fe- 
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negativo, en su terminología). Una rata, por ejemplo, es adiestrada para 

pulsar una palanca cuando desea conseguir comida: al principio es 

premiada por llegar al extremo correcto del laberinto donde se la encierra, 

después sólo cuando se acerca a la palanca, a continuación cuando la 

pulsa, y así hasta que su conducta se adapta a la tarea. 

 

A la enseñanza conductista se le suele llamar también tradicional 

pues era la forma de enseñar que utilizaba la escuela mucho antes de que 

apareciera la teoría conductista del aprendizaje. 

  

Es importante tomar en cuenta el rol social que cumple la escuela y la 

pedagogía en la sociedad. Las distintas formas de enseñar no ocurren 

porque si, no aparecen de la nada, sino que responden a necesidades 

económicas, políticas, y sociales específicas. 

 

En este sentido, la pedagogía tradicional como dice Julián De Zubiria 

en su libro Los Modelos Pedagógicos, fue concebida a imagen y semejanza 

de las  fábricas y creada para producir los obreros y empleados que 

demandaba el mundo laboral. Enseña y acostumbra a los individuos a los 

trabajos rutinarios y mecánicos del mundo industrializado. Fue hecha para 

formar, en los niños y jóvenes las actitudes de sumisión, obediencia y 

cumplimiento tan esenciales en el mundo laboral. 

 

De Zubiria Samper 2006, dice textualmente;  Construida sobre el 

modelo  de la fábrica, la educación general enseñaba los fundamentos de 

la lectura, la escritura y la aritmética, un poco de historia y otras materias. 

Esto es el programa descubierto, pero bajo el existía un programa 

encubierto o invisible que era mucho más elemental. Se componía – y sigue 

componiéndose en la mayor parte de los países industrializados- de tres 

clases la una de la puntualidad, otra de la obediencia, y otra del trabajo 

mecánico y repetitivo. El trabajo de la fábrica  exigía trabajadores que 



    

 

36 

 

aceptasen sin discusión ordenes de producción, trabajadores que 

aceptasen sin discusión ordenes emanadas de su jerarquía directa, y exigía 

hombres y mujeres preparados para trabajar como esclavos en máquinas 

o en oficinas realizando operaciones brutalmente repetitivas. 

 

JULIÁN DE ZUBIRIA SAMPER en su libro Los Modelos Pedagógicos, 

describe el rol del estudiante en la escuela tradicional de la siguiente 

manera: “El estudiante es un elemento cognitivo pasivo del proceso 

que, si atiende como es debido, y cumple y se ejercita podrá captar la 

lección enseñada por el maestro. Y como se presupone que el alumno 

siempre aprende igual, el maestro siempre debe  enseñar  igual. Es 

por ello que la frase esencial que  el uso el docente para explicar un 

mal resultado escolar (pag.28). 

 

 

Está relacionada con la atención y el cumplimiento de los deberes”  

En resumen se puede decir que la escuela tradicional entiende al 

estudiante como un individuo vacío o una hoja en blanco lista para ser 

rayada, es decir, para adquirir conducta. Esta consideración pasiva  hace 

que los docentes  necesiten enmarcar su relación didáctica dentro de 

parámetros autoritarios y jerárquicos que niegan las experiencias, las 

opiniones y las ideas de los educandos   

 

 

Teoría de Aprendizaje Cognoscitivista. 

 

Para el Cognoscitivismo aprendizaje es el proceso mediante el cual 

se crean y modifican las estructuras cognitivas. 

 

Las estructuras cognitivas constituyen el conjunto de conocimientos 

sistematizados y jerarquizados, almacenados en la memoria que le 
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permiten al sujeto responder ante situaciones nuevas o similares. De ahí 

que, el centro principal de esta corriente es saber cómo el hombre 

construye significados, qué operaciones psíquicas intervienen para 

codificar los conocimientos, cómo se organizan los datos obtenidos por 

medio de la percepción durante los procesos de interacción con el medio y 

los demás seres humanos. 

 

A diferencia del conductismo, la corriente cognitiva estudia procesos 

mentales superiores en los que el pensamiento, los recuerdos y la forma 

en que se procesa la información repercuten en las respuestas que va a 

realizar el sujeto para la solución de una situación o problema. 

 

En contraposición al constructivismo, los defensores de esta corriente 

sostienen que los conceptos y las nociones no pueden elaborarse mediante 

la exploración solitaria con el mundo. 

 

El aprendizaje como proceso mental activo de adquisición, recuerdo 

y utilización de conocimientos, implica la participación de las sensaciones, 

la percepción, la atención, la memoria y del pensamiento. La mente 

humana, igual, que una computadora, una vez que recibe información, 

realiza operaciones (análisis, interpretación) para cambiar su forma y 

contenido, la almacena, la recupera cuando necesita y finalmente genera 

respuestas.  

 

Según  DAVID AUSUBEL.1983, en la obra de Santillana Cursos para 

Docentes 1983 dice textualmente;  “Plantea que el aprendizaje del 

alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con 

la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento  así como su organización” 

(pag.16) 



    

 

38 

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el 

marco para el diseño de .herramientas meta cognitivas que permiten 

conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 

como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, 

los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.  

 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "SÍ tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". 

 

Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Mecánico AUSUBEL; 1983:  

 
“Nos dice que un aprendizaje es significativo cuando los 
contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y 
sustancial, con lo que el alumno ya sabe. Por relación 
sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 
relacionan con algún aspecto existente específicamente 
relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 
una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 
proposición”. (pag.32) 

 

Aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") Pre-existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva de! individuo 

y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. Según Ausubel; 

1983: en la obra de Santillana Cursos para Docentes  dice textualmente;  
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“El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje 

significativo, se produce cuando no existen sub.-sensores 

adecuados, de tal forma que la nueva información es 

almacenada arbitrariamente, sin interactuar con 

conocimientos pre- existentes, un ejemplo de ello sería el 

simple aprendizaje de fórmulas en física. Esta nueva 

información es incorporada a la estructura cognitiva de 

manera literal y arbitraria puesto que consta de puras 

asociaciones arbitrarias.” (pag.17) 

 

El alumno carece de conocimientos previos relevantes y 

necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente 

significativo" (independientemente de la cantidad de significado 

potencial que la tarea tenga” 

 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se dá en un "vacío cognitivo" 

puesto que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de 

una interacción como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje 

mecánico puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase 

inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos 

relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo caso el aprendizaje 

significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición de 

significados, la retención y la transferencia de lo aprendido.  

 

Según AUSUBEL; 1983; “Finalmente establece una distinción 

entre aprendizaje significativo y mecánico como una dicotomía, sino 

como un "continuo", es más, ambos tipos de aprendizaje pueden 

ocurrir concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje” (pag18) 

 

Si tomamos por ejemplo la simple memorización de fórmulas se 

ubicaría en uno de los extremos de ese continuo (aprendizaje mecánico) y 

el aprendizaje de relaciones entre conceptos podría ubicarse en el otro 

extremo (ejercicio significativo) cabe resaltar que existen tipos de 
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aprendizaje intermedios que comparten algunas propiedades de los 

aprendizajes antes mencionados, por ejemplo aprendizaje de 

representaciones o el aprendizaje de los nombres de los objetos. 

 

 

Aprendizaje por descubrimiento y por recepción. 

 

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje 

se presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o 

incorpore et material (leyes, un poema, un teorema de geometría. otros.) 

que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un 

momento posterior. 

 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se 

da en su forma final, sino que debe ser reconstruido por el alumno antes de 

ser aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva. 

 

Teoría de Aprendizaje Constructivista. 

 

El constructivismo en general y la teoría de Piaget en particular 

consideran al sujeto como un ser activo en el proceso de su desarrollo 

cognitivo. Más que la conducta al constructivismo le interesa como el ser 

humano procesa la información, de qué manera los datos obtenidos a 

través de la percepción, se organizan de acuerdo a las construcciones 

mentales que el individuo ya posee como resultado de su interacción con 

las cosas. 

 

El término constructivista, implica precisamente que bajo la relación 

aislada entre el sujeto y el objeto el niño(a) o el adulto construye 

activamente nociones y conceptos, en correspondencia con la experiencia 

netamente individual que va teniendo con la realidad material. Estos 
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conceptos y nociones elaborados individualmente cambian con el 

transcurso de las experiencias y condicionan las maneras de percibir y 

comprender la realidad. 

  

 

El Constructivismo según Piaget 

 

Piaget, afirma que el desarrollo intelectual es un proceso en el cual 

las ideas son reestructuras y mejoradas como resultado de una interacción 

con el medio ambiente. 

 

Piaget  fue el primero de los psicólogos en reconocer que nacemos 

como procesadores de información activos y exploratorios y que somos 

capaces de construir nuestro conocimiento en lugar de tomarlo ya 

realizado, en relación a la experiencia o a la instrucción, como repuesta. 

 

Recalca que creamos varias esperanzas sobre cómo deben ser los 

niños, lo falso está en que realmente no podemos ver lo que los niños son 

de verdad porque se interponen nuestras expectativas, que son indefensos 

si no contarán con nuestra dirección y no hay nada que puedan enseñarnos  

 

De acuerdo con Piaget, nuestra mente interpreta y construye 

activamente la realidad, tal como lo haría un artista. No se trata de una 

copia mental de la realidad. No es una copia física igual que una cámara 

fotográfica hace de la realidad, nuestra imagen mental semeja mas a la 

pintura. En esta operación mental trasformamos la realidad de acuerdo con 

la forma en que organizamos nuestro entendimiento para ser aceptada. 

 

La interpretación y la reconstrucción de la realidad, se inicia de la 

siguiente manera: 
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a).Utilizando la organización perceptiva presente en nuestro conocimiento 

 

b). Usando un marco de referencia en una situación o hecho dado. 

 

 

El Aprendizaje Significativo de Ausubel.  

 

Los estudios acerca del aprendizaje humano que caracteriza a la 

psicología se complementan con el trabajo de dos de sus líderes, David 

Ausubel y Jerome Bruner. 

 

La idea central de la teoría de AUSUBEL (1981) se define en su 

declaración de que el “factor más importante que influye en el 

aprendizaje significativo de cualquier idea nueva es el estado de la 

estructura cognoscitivista del individuo existente en el momento del 

aprendizaje” (pag.19) 

 

En tanto que Bruner (1966-1971-1990), un psicólogo educativo 

prominente que ha enfatizado la importancia de hacer que  los aprendices 

se percaten de la estructura del contenido que se va aprender y de las 

relaciones entre sus elementos. Bruner  tiene mucho en común con Piaget 

en la exploración activa y el aprendizaje natural en la solución de 

problemas. Sin  embargo, mientras Piaget destaca el aprendizaje por 

exploración del ambiente físico Bruner subraya el aprendizaje en la 

escuela. 

Estos dos teóricos se basaron en el énfasis de los psicólogos de la 

Gestalt acerca de hacer que los aprendices se percaten de la estructura del 

contenido que va a ser aprendido y que estén consciente de las relaciones 

entre sus elementos. 
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En última instancia, es el alumno el que decide relacionar  el material 

nuevo con las ideas previas e incluirlos en su estructura cognoscitiva 

(necesaria para reunir, organizar y evaluar la información), es entonces 

cuando el aprendizaje es significativo, es decir, es el alumno quien decide 

qué y cuándo aprender  

 

Aprender significativamente, supone modificar los esquemas de 

conocimiento que el alumno posee. Esto implica una intensa actividad por 

parte del alumno para lograr establecer relaciones ricas entre el nuevo 

contenido y los esquemas de conocimiento ya existentes. Reiteramos, es 

el alumno que en último término, construye, modifica, coordina sus 

esquemas, se convierte en el verdadero artífice de su propio proceso de 

aprendizaje (Ausubel 1.988) 

 

Desarrollo de  habilidades o estructuras cognoscitivas: 

Procesos: 

 

1). “darse cuenta” de los detalles y suspender el juicio hasta haber reunido 

toda la información relevante  

 

2). Utilizar el pensamiento reflexivo para identificar patrones  y relaciones 

con los conocimientos y experiencias previas. 

 

3). Crear significado en un contexto personal; 

 

4). Organizar información  de salida  de acuerdo con las convenciones 

lingüísticas  y expresiones aceptadas  

 

5). Permitir que tomen decisiones y aprendan las consecuencias de hacer 

elecciones inadecuadas. 
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Las ideas planteadas anteriormente sobre cómo se lleva el 

aprendizaje, con base Psico pedagógica, permitirá al maestro asegurar los 

aprendizajes significativos, noción que parte de Ausubel quien hace la 

diferencia entre aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo. 

 

El autor plantea; “si el nuevo material de aprendizaje  se relaciona de 

forma sustantiva  y no arbitraria con lo que el alumno  ya sabe, es decir, es 

asimilado  a su estructura cognoscitiva, estamos en presencia de un 

aprendizaje significativo, si, por el contrario, esta relación no se establece, 

estamos en presencia de un aprendizaje  memorista”.  

 

El aprendizaje significativo implica una memorización comprensiva y 

su funcionalidad es resolver un problema determinado en una situación 

concreta 

 

 

Condiciones que se deben considerar en la realización del 

Aprendizaje Significativo   

 

a). Que el material que haya que aprender sea coherente claro y 

organizado. 

 

b). Que el aprendiz disponga de conocimientos previos que le 

permitan establecer una relación con los conocimientos nuevos. 

 

c). Que el sujeto este suficientemente motivado para acceder al nuevo 

conocimiento: las tareas o aprendizajes  propuestos deben tener sentido  

( sean atractivos y despierten el interés), y lleven al alumno a participar de 

manera activa. 
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d). Para aprender significativamente precisa que, entre lo que el sujeto 

ya sabe y lo que se le presenta como nuevo, exista una distancia óptima, 

es decir que la distancia  no sea excesivamente grande, para que el sujeto 

pueda atribuir significado a los conocimientos nuevos, lo contrario origina 

desmotivación, un bloqueo en el aprendizaje o el mismo se realiza en forma 

memorística  repetitiva. Si la distancia es mínima .Ídem, puede producirse 

la desmotivación  y no haber la suficiente estimulación  para modificar la 

forma de conocimiento. 

 

El educando puede “aprender a aprender” cuando utiliza la memoria 

comprensiva, punto de partida básico del nuevo conocimiento esto implica 

que el alumno es capaz de adquirir aprendizajes significativos  por si solo 

es una amplia  gama de situaciones  o circunstancias, mediante la 

aplicación de estrategias de exploración y descubrimiento, así como la 

planeación  y regulación de su propia actividad, a fin de integrar  los 

conocimientos en de forma comprensiva. 

 

Para esto es necesario que se produzca un “desequilibrio “o conflicto 

cognitivo entre lo nuevo y lo que se conoce, cuándo el aprendiz integra  el 

nuevo conocimiento, se restablece otra vez el equilibrio  
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CURRÍCULO. 

 

Definiciones del término Currículo. 

El término currículo ha tenido numerosas acepciones y por ello 

numerosas definiciones. Algunos autores lo definen como un término 

polisémico, aunque la mayoría coinciden en que subyace la idea de 

planificación en cuanta previsión anticipada. 

 

Veamos a continuación una reacción de definiciones del término a 

estudio con el fin de generar una perspectiva amplia y compleja, de la que 

poder sacar conclusiones individuales. Es importante tener en cuenta que 

cada una de estas definiciones viene avalada por el marco conceptual en 

el que se ha desarrollado. (Caswell y Campbell, 1935: pàg.7) dice; Currículo 

es un conjunto de experiencias que los alumnos llevan a cabo bajo la 

orientación de la escuela. (Bestor, 1958: pag.7) considera que; Currículo es 

un programa de conocimientos verdaderos, válidos y esenciales, que se 

transmite sistemáticamente en la escuela, para desarrollar la mente y 

entrenar la inteligencia. 

 

Inlow (1966, pg.7): afirma que el currículo es "el esfuerzo conjunto y 

planificado de toda la escuela, destinado a conducir el aprendizaje de los 

alumnos hacia resultados de aprendizaje predeterminados". 

 

Johnson (1967,): precisa: "En vista de las deficiencias de la 

definición popular actual, diremos aquí que currículo es una serie 

estructurada de objetivos del aprendizaje que se aspira a lograr. El 

currículo prescribe (o por lo menos anticipa) los resultados de la 

instrucción". (Pag.130). 
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(Stenhouse 1981, pag.29): dice "Un currículo es una tentativa para 

comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de 

forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado 

efectivamente a la práctica".  

 

- Zabalza (1987,): dice que: " currículo es el conjunto de los su-

puestos de partida, de las metas que se desea lograr y los pasos que 

se dan para alcanzarlas; el conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, que se considera importante trabajar en la escuela año tras 

año." Pag.14 

 

- MEC, Guía General, Cajas Rojas (1992),  "Currículo escolar abarca 

todo aquello que el medio escolar ofrece al alumno como posibilidad de 

aprender. Los elementos del currículo según la LOGSE son los objetivos, 

contenidos, principios metodológicos y criterios de evaluación".pag.85 

 - GIMENO SACRISTÁN (1991,). .  

 

“Currículo es el eslabón entre la cultura y la sociedad 

exterior a la escuela y la educación, entre el conocimiento o 

la cultura heredados y el aprendizaje de los alumnos, entre 

la teoría (ideas, supuestos y aspiraciones) y la práctica 

posible, dadas unas determinadas condiciones. El currículo 

es la expresión y la concreción del plan cultural que una 

institución escolar hace realidad dentro de unas 

determinadas condiciones que matizan ese pro-

yecto".pag.34 

 

Distintos Enfoques del Término Currículo. 

A.- Clasificación de las teorías curriculares según Gimeno Sacristán. 

Gimeno (1983, pg. 191) agrupa las diversas concepciones del 

currículo en estos cinco grandes grupos, "que poseen una relativa 
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homogeneidad interna a la hora de afrontar los fenómenos y problemas del 

mismo": 

 

A.1.- El currículo como estructura organizada de conocimientos. 

 

Dentro de esta perspectiva se incluyen a aquellos que enfatizan la 

función trasmisora de la enseñanza escolar. El currículo es concebido como 

un curso de estudio, como un cuerpo organizado de conocimientos que se 

transmiten sistemáticamente en la escuela. 

 

Dentro de este amplio enfoque se diferencian tres posiciones: 

 

* El esencialismo y perennialismo (Hutching, Bagley, Bestor); resaltan 

la dimensión estática del conocimiento. El currículo como un programa de 

conocimientos que se trasmite sistemáticamente en la escuela. 

 

* La reforma del currículo y la estructura de las disciplinas: Schwab, 

Phenix, Ford, Pugno, desarrollan un movimiento de reforma de currículo 

basado en la concepción disciplinar del conocimiento científico, aquel 

conocimiento que tiene que ser trasmitido en la escuela. De la misma 

manera que se produce la ciencia debe provocarse su adquisición y 

desarrollo en la escuela. El desarrollo de los modos de pensamiento: se 

consideran la dimensión sintáctica de las disciplinas como el eje del currícu-

lo. Schwab.  

 

Se concibe el currículo como un proyecto complejo a desarrollar 

modos de pensamiento reflexivo sobre la naturaleza y la experiencia del 

hombre. Provocar el pensamiento reflexivo requiere la integración 

equilibrada en el currículo de los contenidos, conceptos y métodos. El 

currículo es algo más que la trasmisión de información, supone un proyecto 
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para desarrollar modos peculiares y genuinos de pensamiento. Para 

Dewey, aprender es aprender a pensar. 

 

A.2.- El currículo como sistema tecnológico de producción. 

 

Se parte de una concepción tecnológica de la educación, y el currículo 

se reduce a un documento donde se especifican los resultados pretendidos 

en dicho sistema de producción. Se concibe como una estructura o 

declaración estructurada de principios de aprendizaje, definidos en 

aprendizajes específicos. El currículo entonces prescribe los resultados de 

la instrucción pero no los medios de instrucción; hace referencia a 

instrucciones pero no a medias ni estrategias. 

 

La base de este modelo es conductual. Un representante significativo 

puede ser Gagné, el que entiende por currículo un conjunto de unidades y 

contenidos estructurados en una secuencia jerárquica. 

 

A.3.- El currículo como plan de instrucción. 

El currículo es un documento de planificación del aprendizaje, que 

como plan de instrucción incluye con precisión y detalle objetivos, 

contenidos, actividades y estrategias de evaluación. Es una planificación 

racional de la intervención didáctica. Requiere entonces una teoría de la 

instrucción. Taba (1974), define el currículo como: 

 

"Un plan para el aprendizaje... Planificar el currículo es el resultado de 

decisiones que afectan a tres ámbitos: 

 

1. La selección y ordenación del contenido 

. 

2. La elección de experiencias de aprendizaje. 
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3. Planes para lograr condiciones óptimas para que se produzca el 

aprendizaje. 

 

A.4.- El currículo como conjunto de experiencias de aprendizaje. 

 

Desde esta concepción el currículo ocuparía todas las oportunidades 

de aprendizaje que proporciona la escuela. Conjunto de experiencias 

escolares planificadas y no planificadas. 

 

Surge un movimiento preocupado por estudiar aquellos aspectos y 

fenómenos educativos, que se producen en la escuela y que, aunque no 

fueron explicados previamente, ejercen una influencia decisiva en el 

alumno. Es lo que conocemos como currículo oculto o latente. Se incluirían 

experiencias formales y no formales facilitadoras del aprendizaje. 

 

A.5.- El currículo como solución de problemas. 

 

A comienzo de los 70, a partir del modelo de Schwab del currículo 

centrado en la práctica, surge el enfoque que considera el currículo 

centrado, principalmente en la práctica Curricular y en la orientación de la 

teoría del currículo a la solución de problemas. 

 

Esta corriente enfatiza el carácter artístico de la enseñanza y el 

carácter singular de la práctica escolar. Por ello orienta el currículo hacia la 

solución de problemas. Pretende que éste proporcione bases y criterios 

generales para planificar, evaluar y justificar el proyecto educativo. Se 

convierte así en un proyecto flexible, que indica principios y orientaciones 

sobre contenidos y procesos, el qué, el cómo y el cuándo de la práctica 

escolar. 
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Sólo enuncia principios generales y criterios para orientar la práctica 

escolar como un proceso de solución de problemas. 

 

“Los problemas escolares son situacionales y concretos, situados en 

un espacio y tiempo determinados... y es el profesor quien debe 

solucionarlos desde la perspectiva de un currículo abierto y flexible. 

Podemos decir que se trata de la corriente con más vigencia en la 

actualidad. (Stenhouse, Eisner, Tanner, Coll)” 

 

 

Teorías Fundamentales del Currículo. 

 

a) Qué entendemos por teoría de currículo 

La teoría del currículo es un marco relacionado que da sentido a la 

acción de la escuela al puntualizar las relaciones entre sus elementos, al 

dirigir su desarrollo, uso y evaluación. La teoría Curricular es el marco 

normativo y regulado que proporciona la fundamentación racional sobre las 

decisiones a tomar en el aula. Coll, (1987), afirma que la teoría del currículo 

debe responder a estas preguntas. ¿Qué enseñar?, ¿Cuándo enseñar?, 

¿Cómo enseñar? y ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?  

 

La respuesta adecuada constituye el Diseño Curricular. Elaborar una 

teoría del currículo nos exige diseñar un modelo que no sólo anticipe la 

interpretación de la realidad, sino que, además la reduzca a ámbitos 

razonables de explicación y comprensión. Los modelos proporcionan 

reglas y normas para deliberar acerca de las actividades e interacciones y 

también para determinar criterios de intervención. 

 

BEAUCHAMP, 1982, entiende  
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“Por teoría del curriculum el conjunto de proposiciones que 

le dan significado a los fenómenos relacionados con el 

concepto currículum, su desarrollo, su uso y su evaluación, 

es decir, una teoría del curriculum debe dar cuenta de la 

dimensión sustantiva del campo del currículo que la 

compone, aquello que llamamos Currículo, algo con entidad 

propia, y de la dimensión de proceso que está formada por 

la planificación, la puesta en práctica y la evaluación del 

mismo”. (pag.78) 

 

Según McCUTCHEON, 1982 entiende que La teoría del currículo es 

un conjunto organizado de análisis, interpretaciones y comprensiones de 

los fenómenos curriculares. Dentro de estos fenómenos incluye las fuentes 

del currículo (los procesos de desarrollo, la política curricular, la sociología 

del conocimiento, etc.) y el currículo en uso (la planificación del 

profesorado, los materiales, el currículo que recibe el alumnado, etc.). A 

toda teoría curricular subyace una fuente base valorativa, puesto que la 

razón de la teoría y la investigación en este campo es mejorar alguna 

cuestión relacionada con el currículo, y no teorizar de una forma distante” 

 

TABA, 1974, dice 

"Una teoría del currículo es una manera de organizar el 

pensamiento sobre todos los asuntos que son relevantes 

para su evolución: en qué consiste, cuáles son sus 

elementos, cómo organizarlos, cuáles son sus fuentes para 

las decisiones y cómo la información y los criterios 

provenientes de esas fuentes se trasladan a las decisiones 

acerca del currículo"(.pag.82) 
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Corrientes Teóricas del Currículo. 

 

a) Teorías que hacen una opción normativa para la enseñanza 

Son teorías que se han centrado primordialmente en el aspecto sustantivo 

del currículo, aquellas que definen una opción concreta respecto a cuál 

debe ser el contenido de la práctica instructiva: 

 

a) Racionalismo académico. 

 

b) El curriculum como auto-realización 

 

c) Crítica y Cambio Social. 

 

d) Desarrollo de procesos cognitivos. 

 

b) Teorías que plantean un proceso técnico científicamente 

fundamentado 

 

Estas teorías han marcado el modelo dominante en la teoría y la práctica 

curricular. 

Desde sus orígenes, esta concepción significa un cambio sustancial 

respecto a lo que siempre era el problema del currículo. Si la preocupación 

principal era "qué" enseñar, esta línea de trabajo muestra su interés por el 

"cómo". El currículo consistirá en una serie de experiencias que los niños 

deben tener como medio para alcanzar los objetivos (Bobbit). 

 

(TAYKER, 1993), continuador de esta teoría, formula cuatro preguntas que 

deben responderse para desarrollar cualquier currículo: 

 

- ¿Qué objetivos debe pretender lograr la escuela? 
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- ¿Qué experiencias educativas deben realizarse para lograr esos 

objetivos? 

 

- ¿Cómo pueden organizarse efectivamente esas experiencias? 

 

- ¿Cómo puede determinarse si se han conseguido esos objetivos? 

Sin abandonar este modelo cada vez se le ha otorgado más importancia a 

las actividades para alcanzar los objetivos y a la evaluación del logro de los 

mismos. 

 

c) Teorías que plantean solo la explicación - investigación del 

currículo. 

 

A medida que el modelo tecnológico cobra fuerza, y se intentaba 

identificar las diferentes variables, relaciones y procesos que había que 

constituir su elaboración y aplicación, surge un movimiento preocupado en 

detectar como eran en la práctica esos elementos y procesos. 

 

De este modo se desarrolla un modelo de investigar y teorizar sobre 

el currículo que pretende tan sólo describir y explicar los fenómenos 

curriculares tal y como estos ocurren en la realidad. 

 

d) Teorías que expresan una visión crítica del currículo 

 

Este movimiento crítico sobre el curriculum nunca ha pretendido ser 

prescriptivo, sino tan sólo descriptivo (PINAR Y GRIMET, 1981). Sin 

embargo ese ha sido su problema principal, ya que nunca ha dado 

respuestas prácticas, sino tan sólo la crítica. 
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e) La teoría curricular según Gimeno sacristán, (1988): "el currículo, 

una reflexión para la práctica". 

 

Él afirma que las teorías del currículo son Meta teorías sobre los 

códigos que los estructuran y la forma de pensarlo. 

 

Son modelos que desarrollan prácticas y perspectivas. Suelen influir 

en los formatos que adopta el currículo de cara a ser consumido e 

interpretado por los profesores, teniendo un valor formativo y profesional 

par ellos. Ofrecen una determinada racionalidad a las prácticas escolares. 

Se convierten en mediadoras entre el pensamiento y la acción de los 

profesores. 

 

f) La teoría curricular propuesta por Cesar Coll, (1987): "Psicología y 

Curriculum": 

 

Esta teoría es la que sustenta los principios básicos y teóricos del 

actual sistema educativo, por ello la descripción de la misma, es en 

definitiva la descripción del resto de los epígrafes de este tema, 

respondiendo con ellos a sus elementos y a sus fuentes. 

 

 

Currículo explícito y Currículo latente. 

 

Ya hemos destacado la idea de currículo como conjunto de experien-

cias de aprendizaje. Pues bien, esta idea no es concebible a partir de lo 

explícito únicamente, es necesario saber, aunque no reflejar esos aspectos 

que se encuentran dentro del currículo oculto, latente o invisible. 

 

La calidad de un desarrollo Curricular irá en aumento en la medida en 

que el contenido del currículo oculto sea menor. 



    

 

56 

 

 

Desde el punto de vista sociológico, es considerado ya que todo se 

desarrolla dentro de la institución escolar. Para esta corriente los sistemas 

de enseñanza van a configurar sistemas de pensamiento subyacentes a 

una determinada cultura. De este enfoque se deduce que cada sistema 

educativo tiene dos tipos de funciones: latentes y manifiestas. Ello implica 

que ambas tendrían que ser explicitadas, la primera en términos políticos y 

económicos, y la segunda en términos de procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Desde el punto de vista del currículo como conjunto de 

experiencias de aprendizaje, se trata de estudiar la repercusión que sobre 

la educación en las escuelas tienen todos aquellos aspectos que no se 

hacen explícitos, y que sin embargo tienen gran incidencia significativa 

sobre la praxis, tanto a nivel de profesores, como de grupo de alumnos, 

como de la interrelación entre ambos, bien desde los procesos de enseñan-

za aprendizaje, bien desde los aspectos organizativos del propio centro. 

 

Para Dreeben, citado por Sacristán (1984) el currículo oculto abarca 

tres tipos de resultados: 

 

- Los resultados no previstos y considerados negativos. 

 

- Los resultados pretendidos a través de una parte del currículo implícito. 

 

- Los resultados ambiguos y genéricos. 

 

Desde el punto de vista del currículo latente como trasmisor de 

valores, trataríamos de discutir sobre la importancia que en la educación 

tienen las consecuencias posibles no previstas. Sería recomendable una 
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perspectiva educativa abierta que permita canalizar los imprevistos de la 

forma más enriquecedora posible. 

 

 

Características del Currículo manifiesto: 

 

a) Existe un proyecto Curricular, cuyo proceso de desarrollo se 

concretiza por la explicitación de todos aquellos factores, características, 

rasgos, cualidades, necesidades que afectan al proceso de enseñanza-

aprendizaje y que tienen que ver tanto con el profesor, como con los 

alumnos, como con la institución concreta, como con el contexto espacio-

temporal donde se realiza. Este proceso de explicitación va a tender a guiar 

tanto la práctica pedagógica diaria como el marco referencial sobre el cual 

esta práctica ha de estar sustentada. 

 

b) Las normas reguladoras del funcionamiento interno son explícitas y 

claras. 

 

c) En cada etapa educativa se conoce a priori lo que el alumno debe 

conocer-aprender. 

 

d) Un currículo se desarrolla al máximo por todos los profesionales que 

realizan la tarea de enseñanza, explicitando, también el marco de 

referencia de las teorías psicopedagógicas que sustentan la práctica 

educativa, y el desarrollo y proceso de adaptación particular. 

 

e) El desarrollo pedagógico está muy explicitado en cada una de sus 

etapas. 

 



    

 

58 

 

f) Se ofrecen pautas o guías respecto a las necesidades de cada niño y 

cada etapa. 

 

g) Los criterios de evaluación deben ser explícitos, tanto en relación con el 

alumno, como con el proceso como con cada uno de los agentes. 

 

h) El currículo manifiesto explicitará al máximo todo aquello que tenga que 

ver, en su práctica, con el qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. 

 

 

Elementos del Currículo. 

 

Los elementos básicos del currículo responden a las preguntas: 

- qué enseñar 

- cuándo enseñar 

- cómo enseñar 

- qué, cómo y cuándo evaluar. 

Respondiendo a estas cuatro preguntas responderemos a los 

objetivos y contenidos de la enseñanza, a la ordenación y secuenciación 

de dichos objetivos y contenidos, a la necesidad de planificar las 

actividades de la enseñanza y aprendizaje que nos permitan alcanzar los 

objetivos previstos. Criterios de evaluación, técnicas y momentos de la 

evaluación. 
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REFORMAS EDUCATIVAS 

 

Las reformas educativas como actos de gobierno, es decir, como 

acciones a través de las cuales el Estado establece elementos para orientar 

las políticas de la educación, son el resultado de un proceso complejo en 

el que intervienen componentes internos y externos a la realidad social y 

educativa de un país. 

 

Los últimos quince años del siglo xx se caracterizan por el 

establecimiento de un conjunto de reformas educativas que tienen una 

serie de metas comunes, entre las que podemos mencionar: lograr mayor 

equidad en el acceso a la educación; mejorar la calidad del servicio 

ofrecido, así como de sus resultados; establecer un conjunto de sistemas 

que tiendan a informar a los usuarios (estudiantes, padres de familia y 

sociedad) de los resultados de la educación; revisar los contenidos que se 

integran al currículo y en algunos casos a los libros de texto; en menor 

medida se busca incorporar los aportes de la psicología del aprendizaje 

(generalmente los vinculados con las llamadas ciencias cognitivas) a las 

orientaciones para el trabajo docente. 

 

Ciertamente la década de los noventa en algunos países de América 

Latina esto se inició en los ochenta fue el espacio temporal para realizar un 

conjunto de reformas educativas en el marco de un nuevo contexto nacional 

e internacional.  

 

El nacional se encuentra signado por las crisis económicas y el 

ascenso de una nueva relación entre política y economía, donde lo político 

queda subordinado a los intereses económicos.  

 

Por su parte el nuevo contexto internacional caracterizado por el 

ascenso de teorías económicas vinculadas al mercado que marcan el fin 
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de un modelo de intervención estatal en la sociedad, la mundialización de 

las relaciones comerciales, el desarrollo de tecnologías de comunicación e 

información en particular Internet, que han convertido al mundo en la aldea 

global, así como la socialización de una cosmovisión «global» sobre la 

educación en la que se han generalizado conceptos, indicadores y 

mecanismos para valorar y promover el desarrollo de la educación, han 

hecho que los organismos internacionales participen de muy diversa forma 

en esta acción.. 

 

En términos generales podemos afirmar que las reformas educativas 

que se impulsaron en la región a finales del siglo xx se caracterizaron por 

un remplazo de la concepción nacionalista de la educación que había sido 

sostenida por el Estado desarrollista, por otra que parte  un Estado liberal 

que funciona de acuerdo con las reglas del mercado, considerando de 

diversas formas que la educación debe incluir elementos de oferta y de 

demanda.  

 

De igual manera, se puede reconocer el desarrollo de una estrategia 

relativamente común para iniciar la reforma, que parte de un 

reconocimiento de la crisis interna del sistema educativo y de la necesidad 

de realizar cambios a partir de los requerimientos que emanan del proceso 

de mundialización. “Así se identifican una serie de problemas vinculados 

con la «falta de calidad de la educación», tales como altos índices de 

repetición, menor dominio de aprendizajes que muestran los estudiantes, 

falta de renovación de los métodos de enseñanza. En ocasiones esta 

situación es documentada por diversos estudios nacionales e 

internacionales” 

  

“Por otra parte, la UNESCO ha jugado en los últimos 50 años un papel 

relevante en el análisis y comparación de los sistemas educativos. Eso llevó 
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a este organismo a promover reuniones internacionales de ministros de 

educación con la finalidad de acordar, en el marco de un amplio respeto a 

las características de cada país, un conjunto de medidas que tendieran a 

incrementar la escolaridad, ofreciendo en particular el servicio de educación 

primaria al 100 por ciento del grupo de edad correspondiente. Después, a 

mediados de los ochenta, en los documentos de la organización se empezó 

a señalar la necesidad de acompañar el crecimiento del sistema con la 

calidad del servicio ofrecido” 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también ha enfocado sus 

acciones a la educación. En el documento La educación como catalizador 

del progreso (abril 1998), indica: La educación es percibida cada vez 

más, y con razón, como un elemento vital para el desarrollo 

económico, la reducción de la pobreza y la disminución de las 

desigualdades. En el ingreso  cada vez más la educación está siendo 

percibida como el principal catalizador del desarrollo (pag.42).  

 

La participación del Banco se ha desplazado del apoyo a la 

construcción e infraestructura a una mayor preocupación por el 

mejoramiento de la calidad, y al apoyo de la supervisión y la 

descentralización. Sobre todo se han apoyado préstamos para educación 

primaria, pero a partir de 1997 las cantidades destinadas a educación 

secundaria y vocacional representaron más del 80 por ciento de los 

préstamos del año.  

 

Básicamente el BID ha promovido cinco aspectos: a) instituciones, 

incentivos y rendición de cuentas; b) información cuantitativa, estadísticas 

del sistema, productos y resultados; c) maestros considerados como 

quienes ponen en práctica las innovaciones en el aula, entre cuyos 

aspectos destaca el apoyo a la capacitación (en la actualidad, uno de cada 
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cinco maestros de la región ha recibido o se espera que reciba capacitación 

financiada por el BID); d) tecnología de la información; e) financiamiento.  

 

Ciertamente, y esto hay que tenerlo presente, la mundialización de los 

conceptos y categorías para analizar la educación es el resultado del siglo 

que concluyó, y en este proceso tuvieron un papel activo que se acentuó a 

raíz de las crisis económicas. Pero ellos no son los únicos responsables de 

lo que acontece en los países, pues sus exposiciones requieren de una 

recepción interna y de técnicos y especialistas que traduzcan los 

planteamientos generales a situaciones locales.  

 

Ciertamente es valioso el señalamiento que al respecto realiza 

Coraggio cuando expresa que existe un deslumbramiento y una 

complicidad de algunos «técnicos nacionales» hacia las propuestas de los 

organismos internacionales, y sobre todo una dificultad para proponer 

alternativas que muestren un nivel de integración y de estructuración como 

el que se desprende de tales organismos.  

 

Varios autores han planteado en América Latina que en la actualidad 

los especialistas y los actores de educación toman alguna de estas dos 

posiciones: asumir las propuestas como las únicas viables, o rechazarlas 

tajantemente y regresar a los proyectos educativos de los años cincuenta 

o sesenta. No existe, sobre todo en el grupo de especialistas e 

investigadores, una sólida discusión sobre la construcción de una vía de 

modernización que recupere elementos nacionalistas, desarrollistas y del 

Estado de bienestar que permita ofrecer una alternativa consistente, 

coherente y que signifique asumir elementos ineludibles de la 

modernización. 

 

Por otra parte, debemos reconocer que la educación comparada 

surgió a partir de la estructuración de los sistemas educativos a fines del 
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siglo XIX. Los primeros estudios comparados tenían precisamente la 

finalidad de cotejar el funcionamiento de la educación básica en diversos 

países de Europa. Estos estudios recibieron un impulso particular cuando 

se conformó la UNESCO, que ha impulsado las investigaciones de carácter 

comparativo con la finalidad de proveer de información sobre el 

funcionamiento de los sistemas educativos en los distintos países. A la 

larga, como parte del proceso de modernización, los sistemas educativos 

han tendido a contener elementos homologables entre sí. Finalmente, bajo 

la óptica de la calidad, se han impulsado estudios de «medición de la 

calidad» cuya meta es realizar un parangón entre los resultados educativos 

de diferentes países. 

 

Por otra parte, resulta interesante tomar en cuenta la tipología que 

sugieren CARNOY Y DE MOURA (1997), para analizar las reformas 

educativas que se han impulsado en América Latina. De esta manera,  

 

“Se pueden identificar las impulsadas por el financiamiento, 

por la competitividad y por la equidad. Las reformas 

impulsadas por el financiamiento surgen de la necesidad de 

«reducir los presupuestos del sector público»; son el 

resultado de una crisis económica que obligó a los países 

de la región a encontrar una forma de disminuir el gasto en 

educación Según estos autores, se encuentran 

comprimidas por la necesidad de lograr un incremento 

simultáneo en la matrícula.(pag.18 ) 

 

Por su parte, las reformas impulsadas por la competitividad son una 

respuesta al proceso de mundialización; parten de la necesidad de 

incrementar el rendimiento educacional y las habilidades laborales en 

formas nuevas y más productivas, con el objeto de preparar capital 

humano de más calidad para lograr una mayor competitividad en el 

escenario mundial. Finalmente, las reformas impulsadas por la equidad 
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trataron de modificar la función política de la educación como fuente de 

movilidad social 

 

 “En otro sentido, las reformas educativas son proyectos cuyos 

resultados se observan a mediano plazo; por lo tanto, los efectos de las 

mismas no son tan inmediatos como el sistema desearía. Tener en cuenta 

esta perspectiva es fundamental si observamos que los proyectos de 

reforma educativa, en general, han dejado fuera la dimensión pedagógica, 

así como ser creados como instancias que parten de otra concepción y de 

otro trato al docente”.  

 

Significados de las Reformas Educativas 

 

Hemos afirmado que en América Latina se ha dado un proceso de 

reforma de la educación básica que se ha generalizado en los noventa. 

Como otros sistemas el político, el económico el que se refiere a los 

procesos educativos se ha mantenido en movimiento, ya desde la 

aplicación de políticas sobre algún nivel o aspecto o bien desde los actores, 

quienes según sus circunstancias e intereses idearon, aplicaron o 

establecieron modificaciones en sus tareas cotidianas. 

 

Lo que hoy sucede en el sistema educativo de América Latina es el 

resultado de un continuo proceso de modificación del papel de la educación 

en el desarrollo de un país. Continúa estando presente la consideración de 

que la educación aporta beneficios a corto y largo plazo no sólo a los 

sujetos, sino también al sistema en su conjunto. Aunque las características 

y énfasis hayan variado, el paradigma desarrollista parece tener en algunos 

momentos una clara referencia en los discursos oficiales en torno a la 

educación (seguro que aquí vendrían bien los respectivos discursos, tanto 
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de organismos internacionales como de secretarios, ministros y 

presidentes).  

 

¿Qué significado tiene entonces la Reforma de los Sistemas 

Educativos?  

Como uno de los principales significados podría mencionarse una 

intención «refundacional», «re organizacional» tema muy significativo en la 

reforma educativa, cuya dirección consiste en reajustar las formas y modos 

en que se piensan las necesidades educativas. Por ejemplo, educación 

para todos no significa masificación del sistema o ampliación de la 

cobertura educativa, al aceptar una amplia gama de diferenciación de 

condiciones sociales, culturales e individuales; se acepta un estilo de 

meritocracia que ofrece una amplia gama de posibilidades de ubicación. 

Aquí el problema es dónde colocar contextos y capitales culturales a cada 

uno de los sujetos demandantes de educación según sus posibilidades.  

 

Seguramente por esa razón el concepto calidad educativa es tan 

resbaladizo: depende del lugar, el contexto, las condiciones, la región, los 

sujetos y los intereses. 

 

BRASLAVSKY, C, Y COSSE, G, Las actuales reformas educativas en 

América Latina Santiago de Chile  (2002)  “Esta suerte refundacional ha 

permitido explicar cómo en cierto sentido la emergencia de nuevos 

mecanismos de regulación, como las leyes de educación general, 

configuran acciones que podrían transformar los sistemas educativos 

en redes casi irreconocibles respecto de sus ancestros” (pag.23) 

 

Existe una amplia gama de trabajos que se ha destinado a reflexionar 

sobre la reforma de los sistemas escolares desde diversas perspectivas, 

resaltando temáticas y tendencias. Además, varios países de la región 
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cuentan con seguimientos y estudios de casos. Sin embargo, también se 

reconoce que existen pocos que se dediquen a describir y reflexionar sobre 

lo que ocurre en el encuentro entre las políticas establecidas y los actores 

en la cotidianidad y puesta en práctica.  

 

Finalmente, gran parte de las reformas «pasan» o cruzan el trabajo 

de los docentes, desde la modificación de contenidos, libros de texto y 

organización curricular, hasta las que se refieren a la gestión y organización 

escolar, a la incorporación de nuevos actores o modalidades de formación, 

a la actualización, permanencia, condiciones laborales, jornada de trabajo, 

salario e incentivos.  

 

La descentralización de los servicios educativos, la incorporación de 

los padres de familia y de la comunidad en las formas de organización y en 

la toma de decisiones (como en el caso de Nicaragua), que van desde la 

distribución de los recursos financieros hasta la contratación de docentes, 

pueden llegar a considerarse como indicadores de la transformación de la 

relación laboral entre los docentes y el Estado, no sólo como una ruptura 

de los sindicatos docentes, sino sobre todo como el establecimiento de una 

relación que está llevando a la profesión docente hacia un mercado más 

libre de contratación. 

 

Algunas de las principales tendencias de las reformas sobre el trabajo 

docente son: establecimiento de incentivos económicos, capacitación y 

perfeccionamiento (dentro y fuera del servicio), condiciones de trabajo e 

ingreso, acceso a la carrera docente exclusivamente por concurso público, 

ampliación de la carga horaria y actividades de planificación. 
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El Docente y las Reformas Educativas 

La reforma de la educación es concebida a partir del trabajo de un 

conjunto de especialistas —inteligentísima técnica en el sentido de 

GOULDNER (2002)  que interpreta  

“Las características que se derivan de un proyecto político 

general, así como de las directrices que reciben sobre el 

mismo. De igual forma, interpretan las tendencias generales 

de la educación, en particular las que constituyen los 

elementos centrales de la discusión actual sobre la 

educación, y dan una visión sobre la situación actual del 

sistema educativo —una perspectiva diagnóstica— y sobre 

los cambios que requiere para su mejor 

funcionamiento”(pag.36)  

 

Con estos elementos se conforman las líneas generales de una 

reforma educativa, dejando a los directores y docentes del sistema la tarea 

de apropiarse de la misma, y también la responsabilidad de instrumentarla.  

 

Mientras no se busque otro modo de elaborar las reformas, en el que 

se construya un mecanismo donde los docentes participen de otra forma 

en la formulación de los diagnósticos de la educación, y en ese contexto 

construyan paulatinamente algunos elementos de la reforma, éstas sólo 

formarán parte de la estrategia de un grupo de especialistas y políticos de 

la educación. El reto, en este caso, consiste en la forma en la cual se logran 

dar al docente los elementos centrales de la reforma, darle el aula como 

única forma para que esta se convierta en realidad. Un reto que adquiere 

complejidad por la dificultad de establecer un mecanismo eficiente que 

permita que cada docente la asuma, lo que significa que la haga propia.  

 

La única forma de socializar la reforma es generar un amplio programa 

de capacitación, lo cual obliga a la habilitación de un considerable número 
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de personas, que no siempre logran ni compenetrarse de los fundamentos 

de la misma ni transmitir adecuadamente tales principios a los docentes en 

servicio. Al mismo tiempo, van perdiendo perspectiva profesional sobre su 

propio trabajo, considerando que su tarea es «aplicar» aquello que a nivel 

central se establece para el sistema.  

 

Sin embargo, una vez que la reforma se encuentra establecida surge 

una especie de desesperación en los responsables del sistema por 

identificar que los docentes no la asumen, no se convierten en elementos 

proactivos de ella, sino que en muchas ocasiones la rechazan en su fuero 

íntimo, actúan externamente como si fueran a operar a partir de ella, pero 

en realidad la ignoran, y en ocasiones la contradicen. 

 

De hecho surgen preguntas: ¿por qué los docentes no son actores 

centrales en las reformas? O bien, ¿por qué tienden a rechazarlas o a 

ignorarlas? Ciertamente no encontramos una respuesta única para dar 

cuenta de esta situación. 

 

 

TEORÍA DE SISTEMAS 

 

Concepto de Sistemas 

 

Un conjunto de elementos dinámicamente relacionados formando una 

actividad para alcanzar un objetivo, operando sobre datos/energía/materia 

 

Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación 

de cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto 

de objetos unidos por alguna forma de interacción o interdependencia. Los 

límites o fronteras entre el sistema y su ambiente admiten cierta 

arbitrariedad. Según Bertalanffy, sistema es un conjunto de unidades 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml#ORIG
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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recíprocamente relacionadas. De ahí se deducen dos conceptos: propósito 

(u objetivo) y globalismo (o totalidad). 

          

Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o algunos propósitos. Los 

elementos (u objetos), como también las relaciones, definen una 

distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo. 

 

Globalismo o totalidad: un cambio en una de las unidades del sistema, 

con probabilidad producirá cambios en las otras. El efecto total se presenta 

como un ajuste a todo el sistema. Hay una relación de causa/efecto. De 

estos cambios y ajustes, se derivan dos fenómenos: entropía y 

homeostasia. 

 

Entropía: es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a 

desintegrarse, para el relajamiento de los estándares y un aumento de la 

aleatoriedad. La entropía aumenta con el correr del tiempo. Si aumenta la 

información, disminuye la entropía, pues la información es la base de la 

configuración y del orden. De aquí nace la geneantropía, o sea, la 

información como medio o instrumento de ordenación del sistema. 

 

Homeostasia: es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. 

Los sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un 

equilibrio interno frente a los cambios externos del entorno. Una 

organización podrá ser entendida como un sistema o subsistema o un 

súper sistema, dependiendo del enfoque. El sistema total es aquel 

representado por todos los componentes y relaciones necesarios para la 

realización de un objetivo, dado un cierto número de restricciones. Los 

sistemas pueden operar, tanto en serio como en paralelo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termoyentropia/termoyentropia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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Tipos de Sistemas 

 

        En cuanto a su constitución, pueden ser físicos o abstractos: Sistemas 

físicos o concretos: compuestos por equipos, maquinaria, objetos y cosas 

reales. El hardware. 

 

Sistemas abstractos: compuestos por conceptos, planes, hipótesis e 

ideas. Muchas veces solo existen en el pensamiento de las personas. Es 

el software. 

 

En cuanto a su naturaleza, pueden se cerrados o abiertos: 

 

Sistemas cerrados: no presentan intercambio con el medio ambiente 

que los rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben 

ningún  recurso externo y nada producen que sea enviado hacia fuera. En 

rigor, no existen sistemas cerrados. Se da el nombre de sistema cerrado a 

aquellos sistemas cuyo comportamiento es determinístico y programado y 

que opera con muy pequeño intercambio de energía y materia con el 

ambiente. Se aplica el término a los sistemas completamente 

estructurados, donde los elementos y relaciones se combinan de una 

manera peculiar y rígida produciendo una salida invariable, como las 

máquinas. 

 

Sistemas abiertos: presentan intercambio con el ambiente, a través 

de entradas y salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Son 

adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de 

elementos del sistema se organiza, aproximándose a una operación 

adaptativa. La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de 

auto-organización. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Los sistemas abiertos no pueden vivir aislados. Los sistemas 

cerrados, cumplen con el segundo principio de la termodinámica que dice 

que "una cierta cantidad llamada entropía, tiende a aumentar al máximo 

 

Existe una tendencia general de los eventos en la naturaleza física en 

dirección a un estado de máximo desorden. Los sistemas abiertos evitan el 

aumento de la entropía y pueden desarrollarse en dirección a un estado de 

creciente orden y organización (entropía negativa). Los sistemas abiertos 

restauran su propia energía y reparan pérdidas en su propia organización. 

El concepto de sistema abierto se puede aplicar a diversos niveles de 

enfoque: al nivel del individuo, del grupo, de la organización y de la 

sociedad. 

 

 

Parámetros de los Sistemas 

 

El sistema se caracteriza por ciertos parámetros. Parámetros son 

constantes arbitrarias que caracterizan, por sus propiedades, el valor y la 

descripción dimensional de un sistema específico o de un componente del 

sistema son: 

 

Entrada o insumo o impulso (input): es la fuerza de arranque del 

sistema, que provee el material o la energía para la operación del sistema, 

o producto o resultado (output): es la finalidad para la cual se reunieron 

elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son las 

salidas, las cuales deben ser coherentes con el objetivo del sistema. Los 

resultados de los sistemas son finales, mientras que los resultados de los 

subsistemas con intermedios. 

Procesamiento o procesador o transformador (throughput): es el 

fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de conversión de las 

entradas en salidas o resultados. Generalmente es representado como la 

http://www.monografias.com/trabajos34/calor-termodinamica/calor-termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
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caja negra, en la que entra los insumos y salen cosas diferentes, que son 

los productos. 

 

Retroacción o retroalimentación o retroinformación (feedback): es la 

función de retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un 

criterio preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel estándar 

o criterio. 

 

Ambiente: es el medio que envuelve externamente el sistema. Está 

en constante interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, las 

procesa y efectúa salidas. La supervivencia de un sistema depende de su 

capacidad de adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y demandas 

del ambiente externo. Aunque el ambiente puede ser un recurso para el 

sistema, también puede ser una amenaza. 

 

 

El Sistema Abierto 

 

El sistema abierto como organismo, es influenciado por el medio 

ambiente e influye sobre él, alcanzando un equilibrio dinámico en ese 

sentido. 

 

La categoría más importante de los sistemas abiertos son los 

sistemas vivos. Existen diferencias entre los sistemas abiertos (como los 

sistemas biológicos y sociales, a saber, células, plantas, el hombre, la 

organización, la sociedad) y los sistemas cerrados (como los sistemas 

físicos, las máquinas, el reloj, el termóstato): 

 

El sistema abierto interactúa constantemente con el ambiente en 

forma dual, o sea, lo influencia y es influenciado. El sistema cerrado no 

interactúa. El sistema abierto puede crecer, cambiar, adaptarse al ambiente 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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y hasta reproducirse bajo ciertas condiciones ambientes. El sistema 

cerrado no. Es propio del sistema abierto competir con otros sistemas, no 

así el sistema cerrado. Al igual que los organismos vivos, las empresas 

tienen seis funciones primarias, estrechamente relacionadas entre sí: 

 

Regeneración de partes: las partes de un organismo pierden 

eficiencia, se enferman o mueren y deben ser regeneradas o relocalizadas 

para sobrevivir en el conjunto. Miembros de una empresa envejecen, se 

jubilan, se enferman, se desligan o mueren. Las máquinas se vuelven 

obsoletas. Tanto hombres como máquinas deben ser mantenidos o 

relocalizados, de ahí la función de personal y de mantenimiento. 

 

Organización: de las funciones, es la requiere un sistema de 

comunicaciones para el control y toma de decisiones. En el caso de los 

animales, que exigen cuidados en la adaptación. En la empresa, se 

necesita un sistema nervioso central, donde las funciones de producción, 

compras, comercialización, recompensas y mantenimiento deben ser 

coordinadas. En un ambiente de constante cambio, la previsión, el 

planeamiento, la investigación y el desarrollo son aspectos necesarios para 

que la administración pueda hacer ajustes. 

 

El sistema abierto es un conjunto de partes en interacción 

constituyendo un todo sinérgico, orientado hacia determinados propósitos 

y en permanente relación de interdependencia con el ambiente externo. 

 

 

La Organización como un Sistema Abierto 

 

Herbert Spencer Darwin, Charles (1859). «On the origin of the 

species» (en ingles). JOHN MURRAY. Consultado el 8 de septiembre de 

2010 afirmaba: 
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http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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"Un organismo social se asemeja a un organismo individual 

en los siguientes rasgos esenciales: En el crecimiento. En 

el hecho de volverse más complejo a medida que crece. En 

el hecho de que haciéndose más complejo, sus partes 

exigen una creciente interdependencia. Porque su vida tiene 

inmensa extensión comparada con la vida de sus unidades 

componentes. Porque en ambos casos existe creciente 

integración acompañada por creciente heterogeneidad (pag 

62) 

 

Según la teoría estructuralista, Taylor, Fayol y Weber usaron el 

modelo racional, enfocando las organizaciones como un sistema cerrado. 

Los sistemas son cerrados cuando están aislados de variables externas y 

cuando son determinísticos en lugar de probabilísticos.  

 

Un sistema determinístico es aquel en que un cambio específico en 

una de sus variables producirá un resultado particular con certeza. Así, los 

sistemas requieren que todas sus variables sean conocidas y controlables 

o previsibles. Según Fayol la eficiencia organizacional siempre prevalecerá 

si las variables organizacionales son controladas dentro de ciertos límites 

conocidos. 

 

Características de las organizaciones como sistemas abiertos Las 

organizaciones poseen todas las características de los sistemas abiertos.  

 

Algunas características básicas de las organizaciones son: 

 

Comportamiento probabilístico y no-determinístico de las 

organizaciones: la organización se afectada por el ambiente y dicho 

ambiente es potencialmente sin fronteras e incluye variables desconocidas 

e incontroladas. Las consecuencias de los sistemas sociales son 

probabilísticas y no-determinísticas. El comportamiento humano nunca es 

http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/printeoadmin/printeoadmin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/aut-clasicos/aut-clasicos.shtml#MAX
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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totalmente previsible, ya que las personas son complejas, respondiendo a 

diferentes variables. Por esto, la administración no puede esperar que 

consumidores, proveedores, agencias reguladoras y otros, tengan un 

comportamiento previsible. 

 

Las organizaciones como partes de una sociedad mayor y constituida 

de partes menores: las organizaciones son vistas como sistemas dentro de 

sistemas. Dichos sistemas son complejos de elementos colocados en 

interacción, produciendo un todo que no puede ser comprendido tomando 

las partes independientemente. Talcott Parsons indicó sobre la visión 

global, la integración, destacando que desde el punto de vista de 

organización, esta era un parte de un sistema mayor, tomando como punto 

de partida el tratamiento de la organización como un sistema social, 

siguiente el siguiente enfoque: 

 

La organización se debe enfocar como un sistema que se caracteriza 

por todas las propiedades esenciales a cualquier sistema social. 

 

La organización debe ser abordada como un sistema funcionalmente 

diferenciado de un sistema social mayor. 

 

La organización debe ser analizada como un tipo especial de sistema 

social, organizada en torno de la primacía de interés por la consecución de 

determinado tipo de meta sistemática. 

 

Las características de la organización deben ser definidas por la 

especie de situación en que necesita operar, consistente en la relación 

entre ella y los otros subsistemas, componentes del sistema mayor del cual 

parte. Tal como si fuera una sociedad. 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Interdependencia de las partes: un cambio en una de las partes del 

sistema, afectará a las demás. Las interacciones internas y externas del 

sistema reflejan diferentes escalones de control y de autonomía. 

 

Homeostasis o estado firme: la organización puede alcanzar el estado 

firme, solo cuando se presenta dos requisitos, la unidireccionalidad y el 

progreso. La unidireccionalidad significa que a pesar de que haya cambios 

en la empresa, los mismos resultados o condiciones establecidos son 

alcanzados.  

 

El progreso referido al fin deseado, es un grado de progreso que está 

dentro de los límites definidos como tolerables. El progreso puede ser 

mejorado cuando se alcanza la condición propuesta con menor esfuerzo, 

mayor precisión para un esfuerzo relativamente menor y bajo condiciones 

de gran variabilidad. La unidireccionalidad y el progreso solo pueden ser 

alcanzados con liderazgo y compromiso. 

 

Fronteras o límites: es la línea que demarca lo que está dentro y fuera 

del sistema. Podría no ser física. Una frontera consiste en una línea cerrada 

alrededor de variables seleccionadas entre aquellas que tengan mayor 

intercambio (de energía, información) con el sistema. Las fronteras varían 

en cuanto al grado de permeabilidad, dicha permeabilidad definirá el grado 

de apertura del sistema en relación al ambiente. Morfogénesis: el sistema 

organizacional, diferente de los otros sistemas mecánicos y aun de los 

sistemas biológicos, tiene la capacidad de modificar sus maneras 

estructurales básicas, es identificada por Beckley como su principal 

característica identificadora. 
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PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

 

Revisión de Literatura  

 

Práctica pre-profesional alude a la capacitación complementaria, que 

recibe el estudiante como parte esencial de su formación académica, las 

cuales deben estar vinculadas a la realidad concreta que atraviesa un país, 

una  provincia  o región determinada  

 

La Universidad pública de Lima en Perú, UNIVERSIDAD NACIONAL 

AGRARIA La Molina 2011, define  “Las prácticas pre profesionales son 

las actividades desarrolladas por estudiantes en el ámbito de la 

especialidad, con la gestión y supervisión de la facultad, a fin de 

consolidar la formación integral del estudiante afianzando sus 

destrezas  y habilidades; brindándole la oportunidad para entrar en 

contacto  formal con la realidad rural y del mercado laboral de su 

competencia  (pag.19)  

 

Para otros autores las practicas representan la ventaja  que permite 

al estudiante visionar lo que posteriormente se convertirá en su realidad 

laboral. 

 

Para la Universidad Privada  ANTONIO ORREGO 2011 dice textualmente  

 

“Las prácticas pre profesionales tienen por objetivos 

otorgar al estudiante la posibilidad  de concretar la realidad 

laboral, la aplicación de los instrumentos técnicos 

científicos de su preparación académica, además busca 

ampliar los horizontes en investigación  y especialización 

dentro del campo profesional con suficiente criterio 

analítico y racional  (pag.12) 
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La cuestión de la práctica pre-profesional es un tema de constante 

análisis, preocupación y discusión, por la relevancia que tiene esta 

instancia en los procesos de enseñanza aprendizaje. En los últimos años 

que vienen desarrollando procesos de reforma curricular - la Universidad 

de Buenos Aires- y dentro de esos procesos, la práctica pre-profesional 

ocupa un lugar central por la complejidad que reviste y porque es 

fundamentalmente a partir de esta práctica donde el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se relaciona con la realidad social.  

 

Estos propósitos obedecieron a una serie de dificultades identificadas 

en la modalidad de prácticas implementada hasta esa fecha que, a modo  

de síntesis, pueden caracterizarse en:  falta de claridad respecto de los 

objetivos de enseñanza-aprendizaje y de contenidos mínimos, lo que daba 

por resultado una extrema heterogeneidad de los aprendizajes;  procesos 

de aprendizaje excesivamente condicionados por las decisiones docentes 

en aula y las características de los centros de práctica, lo que producía 

disparidad de oportunidades de aprendizaje; y  falta de instrumentos y 

criterios de evaluación comunes, lo que generaba entre otros problemas, 

inequidad en la acreditación de saberes. 

 

En los más de quince años de implementación de este proyecto de 

prácticas se han sucedido una serie de ajustes, adecuaciones y 

actualizaciones, producto de las sucesivas evaluaciones a las que ha sido 

sometido por parte de los estudiantes y del equipo docente.  

 

La experiencia acumulada permite afirmar que las dificultades que 

pretendió afrontar fueron superadas. La evaluación de la implementación 

del proyecto en 2008, señaló que los estudiantes consideran que los 

objetivos de su Nivel de práctica fueron cumplidos bien, y en promedio, 

dicen que han sido bien evaluados en todos los aspectos y que todos los 

instrumentos permiten evaluar bien los aprendizajes (Touzé, 2009). No 
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obstante, en conjunto con el equipo docente, venimos reflexionando acerca 

de algunas tensiones que se evidencian en la actualidad y que implican 

nuevos desafíos a la propuesta de prácticas pre profesionales. 

 

 

A modo de encuadre Epistemológico 

 

Es necesario precisar algunas ideas acerca del lugar que tiene el 

conocimiento en la propuesta de prácticas pre-profesionales. Para 

comenzar es básico considerar que, por sí solas, ni la práctica ni la teoría 

son suficientes para conformar “conocimiento”, pero de la relación entre 

ambas, y en determinadas condiciones, se desarrollan procesos que van 

posibilitando las claves para entender. 

 

Estos procesos de conocimiento se caracterizan por ser subjetivos, es 

decir que en ellos están implicados tanto el objeto a conocer como quien 

conoce, y éste en compromiso con la transformación social. Sin embargo, 

siguiendo a MORÍN 1999 en su obra la Introducción a la Teoría General de 

la Administración,  expresa ; Somos víctimas de la ideología cuando 

ignoramos que vemos al mundo por intermedio de nuestras ideas y 

cuando creemos ver en nuestras ideas el mundo” (pag.65)  

 

Se hace evidente la necesidad de establecer mediaciones, contrastar 

y verificar datos para comprender las lógicas que ordenan la vida de los 

sujetos, para que la búsqueda del conocimiento no se convierta en una 

aventura irresponsable. CASTORIADIS, (2002): Dice “La reflexión es 

definible como el esfuerzo por quebrar la clausura en la que 

necesariamente estamos siempre capturados como sujetos, venga de 

nuestra historia personal o de la institución histórico-social que nos 

formó, vale decir que nos humanizó” (pag.23) 
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La reflexión sistemática establece la diferencia entre el saber y el 

conocer. El proceso de conocer, toma en cuenta el contexto y sustenta las 

acciones en la reflexión, interpela la práctica, reconoce el conflicto, no lo 

niega ni intenta diluirlo. 

 

En una concepción abierta del aprendizaje, la relación con el entorno 

es dialógica, es decir que apela a la incorporación de otras miradas para 

generar un campo de ideas que posibilite la creatividad, el alumbramiento 

de ideas racionales, estratégicas; a su vez, ejercita las argumentaciones y 

es autocrítica. 

 

Entre teoría y práctica no existe correspondencia porque comportan 

naturalezas específicas. VÉLEZ RESTREPO, 2003. Expone;  “Los nexos 

a establecer entre ellas son actos de pensamiento, posibles solamente 

a través de sistemas de mediaciones que involucran experiencias, 

representaciones y concepciones del mundo y de la sociedad” 

(pag.27) 

 

El conocimiento se concibe como un movimiento  que es inherente al 

hombre, no a la realidad. Lo que el sujeto conoce de la realidad no es la 

realidad, sino lo que dice de ella desde un marco referencial, resinificando 

conocimientos anteriores. 

 

 

Mejorar las secuencias Pedagógicas 

 

El Área de Talleres ha asumido el desafío de actualizar la secuencia 

pedagógica, con vistas a priorizar la integración entre los Niveles de 

práctica. Como señalan GARCÍA Y LÓPEZ (2011),  
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“dicha integración es necesaria dada la complejidad de las 

situaciones que aborda el Trabajo Social, tal como plantea 

Margarita Rozas (1998), ‘…esta complejidad es expresión de 

un conjunto de dimensiones de la cuestión social que, para 

el trabajo social, se expresa en la difícil y contradictoria 

relación entre sujeto y necesidad’. Esta relación es el eje 

que orienta la direccionalidad de la intervención 

profesional, la cual no puede ser fragmentada ni dividida en 

niveles, sino que debe ser entendida como un proceso” 

(pag.15) 

 

En este mismo sentido, se ubica el debate sobre la reformulación del 

plan de estudios de la Carrera que “se propone integrar la Intervención en 

espacios de aprendizaje que vinculen desde lo subjetivo a lo contextual.  

 

En cada uno de ellos se abordan de diferentes formas los dispositivos 

y estrategias de intervención saliendo del esquema caso, grupo, 

comunidad” (Técnicos para la Reforma del Plan de Estudios, 2009). 

 

En un primer momento, hemos discutido centrarnos en los Niveles II 

y III, e introducir algunas modificaciones, tanto de orden teórico-conceptual 

como de implementación operativa. En el primer sentido, realizamos una 

reorientación de contenidos, rescatando una serie de categorías sugeridas 

por Belziti (2011). La primera de ellas es la de escenarios de intervención 

CARBALLEDA, (2008), que  

 

“ofrece variadas posibilidades de lectura de situaciones, de 

circulación de nociones y categorías conceptuales de 

diferentes campos de conocimiento. Pensar en escenarios 

de intervención implica reconocer contextos donde las 

tramas y constelaciones de tipo macro social se inscriben 

en la singularidad de cada hecho y situación, impactando en 

forma heterogénea en la construcción de subjetividades” 

(pag 18) 
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          (Belziti, 2011: 49). A la vez, reconocer escenarios de intervención 

históricamente situados favorece el conocimiento del espacio social. 

 

Es en estos escenarios en los que se intentan proponer estrategias 

de acción y reflexión, determinando relaciones que permitan caracterizar el 

conjunto. Otra categoría es la de campos problemáticos.  

 

Aquí es necesario entrecruzar y atravesar miradas, discursos, 

saberes y prácticas, y “aceptar que no siempre los problemas se resuelven, 

no siempre se contestan todos los interrogantes que emergen de una 

intervención, sino que siguen desarrollándose como cuestiones singulares” 

(Belziti, 2011: 49).  

 

“La importancia de pensar desde un criterio problemático radica en 

que sus posibles desarrollos mantendrán como ejes preguntas abiertas” 

(Fernández, 2008: 29). 

 

Desde esta perspectiva resulta útil una tercera categoría, la de 

dispositivos, “como productos de una trama de relaciones que habilita el 

diálogo entre componentes teóricos, contextuales, institucionales y 

subjetivos.  

 

En escenarios micro sociales, la noción de dispositivo resulta de 

utilidad para el proceso de reflexión de las modalidades de intervención, 

para reflexión del conocimiento en un equipo de trabajo que incluye 

variadas miradas, discursos e intereses” (Belziti, 2011: 50).  

 

Cabe señalar el carácter provisorio de estas construcciones 

conceptuales que favorecen por un lado la operatividad de la propuesta de 

intervención, e impulsan también a mantener actualizado el conocimiento 
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de los sujetos de la intervención, tanto en sus aspectos concretos como en 

la consideración y respeto a su subjetividad. 

 

También resulta fecundo el concepto de caja de herramientas que 

tiene un valor instrumental ya que pretende “construir instrumentos para 

pensar problemas” (Fernández, 2008: 32).  

 

El análisis de la caja de herramientas disponible es un recurso 

profesional que, aplicado al proceso de enseñanza-aprendizaje, permite la 

autoevaluación del estudiante de la valoración de los recursos adquiridos o 

de los que debe incorporar o perfeccionar, ya sean metodológicos y/o 

conceptuales. 

 

En síntesis, la propuesta de actualización de la secuencia pedagógica 

por  Niveles  pretende superar la artificial distinción actual entre nivel 

comunitario y nivel institucional-grupal, y postula asimismo profundizar un 

enfoque no etapita, que desarrolle el proceso metodológico integralmente.  

 

Esta propuesta requiere también de ajustes en la implementación 

operativa. Se trata de favorecer las condiciones materiales que posibiliten 

dicho abordaje.  

 

En este sentido, se espera que la práctica pre-profesional  se 

desarrolle en un mismo centro de prácticas y sea conducida por un mismo 

docente durante los dos años.  

 

Esto posibilitará una mejor indagación (en sentido foucaultiano) del 

campo problemático y dará la oportunidad de construir dispositivos que se 

desplieguen en escenarios en los que interactúen la intervención, la 

docencia y las instituciones. 
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Perfil Profesional del Profesional de Cultura Física 

 El perfil profesional que se postula parte de una concepción del 

hombre fundamentalmente humanista y cristiano, comprometida con la 

voluntad de autorrealización personal y con la comunidad de la cual el 

hombre forma parte, de modo tal que dicho compromiso se da a partir de 

la propia conciencia y responsabilidad, en un marco de respeto y servicio a 

lo propiamente humano.   

En este marco, la sociedad y su particular forma de sentir, pensar y 

existir que posee en su dinámica cotidiana, constituye elementos 

fundamentales para la definición de lo que debe ser un profesional de la 

Educación Física dentro de nuestra cultura.  

Así también, lo son aquellos elementos que conforman la cultura 

universal, especialmente los avances científicos y tecnológicos que inciden 

directamente en la eficiencia profesional, aspecto cualitativo de carácter 

esencial a toda persona a la cual la sociedad ha entregado una certificación 

que lo acredita para desempeñarse, dentro de ella, en un determinado 

campo del saber.  

 En virtud de lo anterior, no basta un profesional eficiente y racional, 

sino que también ha de ser crítico en el sentido de fundamentar lo que 

postula, a la vez que creativo al proporcionar alternativas de solución; 

reflexivo en su capacidad autocrítica, y ético, en el sentido de ser testimonio 

de un conjunto de valores y actitudes propiamente cristianas.  

 

Es en este sentido que entendemos el perfil profesional como el 

conjunto de valores, actitudes, conocimientos, habilidades intelectuales y 

motoras que dicen relación con el ser, el saber y el hacer profesional, que 

debiera demostrar un estudiante, en su formación inicial como profesor de 

Educación Física.  
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Ellos implican, entonces no solo la formación en la especialidad, sino 

que junto a este, la definición de ejes de formación personal, didáctica, para 

la administración del proceso enseñanza-aprendizaje a nivel tanto micro 

como macro, para la comunicación y las relaciones interpersonales su 

centro, la búsqueda permanente de aprender a aprender.  

 

De características personales o competencias relacionadas con el ser.  

Demostrar actitudes y hábitos consecuentes con la vocación cristiana 

de servicio al hombre y a la comunidad; y con la educación del hombre a 

través del movimiento, que le permitan actuar en consecuencia en el 

ejercicio profesional, y cultivar permanentemente su formación ética y su 

rol docente.  

Demostrar actitudes de respeto por la propia salud y hábitos 

consecuentes con la calidad de vida individual y comunitaria, que son 

propios de los roles, funciones y tareas que debe desempeñar el profesor 

de Educación Física.  

 Demostrar capacidad de comunicación, oral, corporal y escrita en el 

liderazgo pedagógico de la disciplina con diferentes grupos etarios y 

socioculturales.  

 

 Demostrar autoestima positiva, seguridad personal, sensibilidad 

sociocultural, capacidad de autoaprendizaje y autocrítica que le permitan 

ejercer un liderazgo pedagógico con identidad personal, honestidad y 

autonomía profesional.  

 

 Demostrar creatividad y capacidad para reflexionar analíticamente, 

de modo que sea capaz de participar en la realidad educacional con 

originalidad y apertura a las transformaciones e innovaciones requeridas. 
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 Demostrar actitudes positivas de respeto por los demás en la 

interrelación personal que le permitan participar cooperativamente en 

equipos disciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinaria.  

 

 Poseer una disposición positiva hacia el área de la informática y hacia 

el aprendizaje de un idioma extranjero. 

 

 

Área de competencias académicas relacionadas con el saber.  

 

Analizar y valorar las bases históricas, filosóficas, psicológicas 

sociales y culturales que fundamentan la presencia y proyección de la 

Educación Física en la cultura humana.  

 

Analizar y valorar las bases históricas, filosóficas socioculturales y 

psicológicas de la educación, que le permitan reflexionar analíticamente en 

torno al ejercicio profesional, de manera interdisciplinaria y en el contexto 

de la realidad donde le corresponda desempeñarse.  

Analizar y valorar las distintas etapas de desarrollo psicomotriz por las 

que atraviesa el hombre desde que nace hasta que muere, que le permitan 

evaluar necesidades educativo-físicas, y responder a ellas, en 

consecuencia, desde el quehacer profesional.  

Analizar y valorar las bases biológicas, bioquímicas, anatomo-

funcionales, biomecánicas, higiénicas, nutricionales que fundamentan la 

presencia y proyecciones de la Educación Física en función de la salud del 

hombre, según los requerimientos particulares de cada etapa de vida y 

sexo. 
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Área de competencias profesionales relacionadas con el saber hacer.  

Planificar, conducir, evaluar y retroalimentar programas relacionados 

con la pedagogía de la motricidad humana, en el marco de la realidad 

donde le corresponda actuar y de manera coherente con el proyecto 

educativo que se sustenta.  

 

         Planificar, conducir, evaluar y retroalimentar programas recreativos, 

considerando los fundamentos sicosociales de ludicidad humana, y 

principios y técnicas administrativo-recreacionales, así como las 

características y necesidades de los diferentes grupos de edad.  

 

Planificar, conducir, evaluar y retroalimentar programas destinados a 

la enseñanza de los principios deportes y otras manifestaciones educativo-

físicas de nuestra cultura, considerando los principios científicos, 

pedagógicos, técnicos y artísticos que los fundamentan, así como las 

características y necesidades de los diferentes grupos etarios.  

Planificar, conducir, evaluar y retroalimentar programas educativo-

físicos en función de la salud del hombre, interactuando para este efecto 

con otros profesionales. 

  

Diseñar, conducir y evaluar proyectos en el ámbito de la Educación 

Física, el deporte y la recreación, en diferentes contextos socioculturales, 

que respondan a los requerimientos de los diversos grupos de 

destinatarios.  

 

Aplicar el método científico en la resolución de problemas 

pedagógicos, recreacionales y deportivos, y otras manifestaciones 

Educativo-Físicas de nuestra cultura.     

 

Datos obtenidos de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Ciencias de la Educación donde dice textualmente: 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

Contexto de la Facultad de Ciencias Sociales  

 

El 20 de octubre de 1972 se crea la Facultad de Sociología, hoy 

Facultad de Ciencias Sociales, estaba en plena vigencia el modelo de 

sustitución de importaciones, que pretendía potenciar las industrias nativas.  

 

El país se estaba incorporando a la exploración y explotación 

petrolera. En lo político, se experimentaba la dictadura militar más larga que 

registre la historia; mientras estaban frescas y orientadoras las experiencias 

revolucionarias de Cuba y Chile. Para entonces era necesario formar un 

profesional intérprete y actor de la realidad social, por ello cobró fuerza la 

formación de Sociólogos. En esa condición transcurrió toda la década del 

setenta. El modelo curricular que sirvió para este propósito fue el tradicional 

listado de asignaturas.  

 

La provincia de El Oro tenía un solo centro de formación de maestros: 

el Normal de Santa Rosa, ahora Instituto Superior, que respondía a los 

requerimientos de la educación primaria. Era evidente la necesidad de 

educadores para el nivel preescolar y bachillerato (básico y diversificado); 

en respuesta a esta demanda la Facultad de Sociología creó la Escuela de 

Ciencias de la Educación el 10 de junio de 1981, con la carrera de 

Educación Parvulario.  

 

Hacia finales de la década del ochenta e inicios del noventa se 

advertía en los centros educativos, de salud, organizaciones de gobierno 

de la ciudad, la incorporación del trabajador social como mediador de 

conflictos, en atención a esa demanda el 31 de mayo de 1993 se crea la 

carrera de Trabajo Social. Y en Julio del 2006 se constituye la carrera de 

Gestión Ambiental, con el propósito de orientar técnicamente la 
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conservación de la biodiversidad. Ambos programas adscritos a la Escuela 

de Sociología.  

 

El 16 de mayo de 1991 se crea la Escuela de Comunicación Social, 

dirigida a profesionalizar a los comunicadores sociales; y el 5 de octubre de 

1997 se resuelve la creación de la Escuela de Derecho. Para la 

estructuración de ambos programas se contrataron asesores; se realizaron 

investigaciones del campo ocupacional; se contrataron docentes de otras 

universidades; se prestó tanta atención que inicialmente estuvieron 

adscritos al Rectorado, luego fueron trasladados a la Facultad de Ciencias 

Sociales.  

 

A parte de estos programas regulares, para capacitar a aquellos 

docentes que estaban ejerciendo la docencia, se organizó el Centro de 

Profesionalización Semi – presencial y Mejoramiento Docente 

(CEPSYMED) el 12 de octubre de 1994.  

 

En bondadosa respuesta a la petición de los ciudadanos de Piñas, se 

realizó la apertura de la Extensión Universitaria en la ciudad de Piñas, por 

mandato del Consejo Universitario del 26 de abril de 1990.  

 

Una de las unidades académicas de especial significado, no sólo para 

la Facultad, sino para la Universidad ha sido el Centro de Postgrado 

(CEPOST); se han organizado diplomados y orientados a mejorar la 

práctica educativa en todos los niveles; la docencia universitaria, incluso, 

ha sido beneficiaria de sus programas.  

 

En estas circunstancias académicas originadas en el propio desarrollo 

local y regional, ya no era pertinente la denominación de Facultad de 

Sociología; había que buscar un concepto que englobe a los nuevos 
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programas. Así, se transformó en Facultad de Ciencias Sociales el 5 de 

octubre de 1999.  

 

 

Contexto de la Escuela  

 

La Escuela de Ciencias de la Educación fue creada por el Consejo 

Universitario el 10 de junio de 1981.  

 

De acuerdo al art. 7 del Estatuto en vigencia, el Director de Escuela 

es parte de las autoridades, después del Vicedecano. El art. 27 del mismo 

cuerpo normativo reconoce la Junta de Escuela como órgano de gobierno 

y al Director de Escuela como autoridad.  

El art. 39 del Estatuto incorpora al Director de Escuela como parte del 

Consejo Académico de la Facultad. Esto indica el impacto de su criterio en 

la gestión institucional.  

 

En el art. 40 se norman las funciones de la Escuela:  

 

“Art. 40.- La escuela es la unidad académica que cumple funciones de 

docencia, investigación y vinculación con la comunidad; reúne áreas afines 

del saber en cuanto principios y contenidos, sin detrimento de la natural 

descentralización de éstas y de la diversificación metodológica. La Junta 

de Escuela estará presidida por el Director de Escuela e integrada por los 

profesores titulares; los Coordinadores Académicos de la especialización 

de cada Carrera y representante estudiantil de cada escuela.”  

 

El art. 41 establece la administración de la Escuela, siguiendo al 

mismo Estatuto.  
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“Art. 41.- La Dirección de Escuela estará a cargo del Director de 

Escuela, que dirigirá la unidad académica en estrecha colaboración con el 

Decano y Vicedecano, reunirá los requisitos señalados en el artículo 35 de 

este estatuto, durará tres años en sus funciones, podrá ser reelegido por 

una sola vez consecutivamente y ejercerá sus funciones a tiempo completo 

durante el periodo para el cual fue elegido”.  

 

Con la experiencia de la creación de las primeras carreras en la 

Escuela de Ciencias de la Educación, viene posteriormente la creación de 

varios programas detallados de la siguiente manera:  

 

1. Carreras de Ciencias Sociales e Idioma Español y Literatura: resolución 

de 27 de mayo de 1987.  

2. Carrera de Psicología Educativa y Orientación Vocacional: resolución de 

12 de julio de 1995.  

 

3. Las carreras de Físico Matemático e inglés: resolución de 23 de octubre 

de 1998.  

 

4. Carrera de Psicología Clínica:  

 

5. Carrera de Cultura Física:  

 

6. Carrera de Educación Básica:  

 

7. Carrera de Docencia en Informática:  

 

A parte de estos programas regulares se incorporan dos más: el 

Centro de Estudios de Profesionalización Semi-presencial y Mejoramiento 

Docente (CEPSYMED), mediante resolución de 12 de abril de 1994; y, la 

Extensión de Piñas el 26 de abril de 1990.  
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Datos obtenidos de la Propuesta de Reajuste Curricular de la Carrera de 

Cultura Física donde dice textualmente; 

 

 

Antecedentes de la Carrera de Cultura Física 

 

La Cultura Física como se la denomina en la actualidad se encuentra 

basada en el movimiento. A través del tiempo ha venido transformándose  

de acuerdo a los avances tecnológicos, si tal  es que hace algunos años se 

la conocía como Educación Física, las personas encargadas de dictar esta 

cátedra no eran profesionales en la especialidad eran simplemente persona 

de cualquier especialidad, o en todo caso se trataba de deportistas; cuyo 

único afán era completar la carga horaria en las instituciones educativas, 

es así que la Educación Física en ese entonces se la consideraba como 

una asignatura cualquiera sin la menor importancia por cuanto no se 

contaba con la debida preparación. 

 

Por el año 1991 aparece el convenio Ecuatoriano-Alemán que llegó a 

la conclusión de conceptualizar  en una sola estructura denominándola 

“Cultura Física” enmarcada en tres campos Educación Física, Deporte y 

Recreación. 

 

Al cambiar la denominación de la especialidad las Universidades del 

país se interesan   mucho más por cambiar el currículo y mejorarlo para 

que  los nuevos profesionales sean capaces de cumplir los objetivos  de la 

Educación  Física en el marco de la Educación Nacional. 
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Definición de la Carrera y del Profesional de la Carrera 

 

La Escuela de Ciencias de la Educación a través de la especialidad 

Cultura Física, forma profesionales con eficiencia y calidad acorde a las 

exigencias sociales con vastos conocimientos teórico – prácticos del área 

de cultura física, capaces de desenvolverse  como docente en todos los 

niveles educativos y actividades en organismos deportivos, contribuyendo 

al desarrollo de nuestra población tanto en lo físico – mental, y así lograr 

una formación integral de la personalidad del individuo en bien de la 

sociedad  

 

 

Áreas de intervención Profesional y campos ocupacionales  

   

El futuro profesional de Cultura Física podrá desempeñarse en un 

campo ocupacional de acuerdo a los avances tecnológicos y a las reformas 

implantadas por el Ministerio de Educación y centros educativos, 

organismos e instituciones deportivas  

Campo a desenvolverse  

  

 Guarderías  y centros de estimulación tempranas 

 Profesor de Educación Física  

 Profesor de Bachillerato 

 Docentes de Instituciones Superiores  
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FUNDAMENTACIÒN DE LA CARRERA 

 

Visión de la Carrera  

 

Formar profesionales de alta calidad académica, científica, 

pedagógica y tecnológica en la especialización  de cultura física, que estén 

en condiciones de promover, administrar, investigar, innovar el desarrollo 

de la masividad y el alto rendimiento, que coadyuven a la cultura en general, 

la formación integral y la cultura del uso del tiempo libre para garantizar la 

vida, la salud y la educación 

   

 

Misión de la Carrera  

 

Entregar educadores- investigadores para afrontar los nuevos retos 

que el mundo de hoy exige: desarrollo humano y social del país – buen vivir 

utilizando los aportes científicos - tecnológicos y culturales de forma tal, que 

nos permita extender nuestra  acción a todas las necesidades físicas, 

contribuyendo a la calidad de vida de la población, el perfeccionamiento del 

sistema educativo, el deporte y la recreación. 

  

OBJETIVOS DE LA CARRERA 

 

Objetivo General  

 

Demostrar la validez de la relación entre diversos dominios  del saber, 

para la confirmación de una teoría fundamentada en el movimiento 

humano, planificado y dosificado, en ella formar profesionales autocríticos, 

críticos , con capacidades físicas, destrezas y habilidades para diseñar, 

formular, programar, gestionar y evaluar investigaciones en la solución de 

problemas  
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Objetivos Específicos  

 

 Identificar los elementos constitutivos de las teorías como: objeto de 

estudio, sujeto y campo de acción  

 

 Definir la generalidad y aplicación en la práctica pedagógica y 

biomédica como aspecto esencial de la veracidad 

 

 Formar profesionales con sólidas estructuras conceptuales 

orientadas a la formación de sus educandos desarrollando 

capacidades, habilidades y destrezas, para diagnosticar, formular, 

ejecutar proyectos de investigación, proponiendo alternativas de 

solución a los problemas del aula contexto  

 

 Fomentar la práctica de la actividad física para asegurar la vida, la 

salud con una buena profilaxis y profiláctica y promover la recreación 

y vida al aire libre   

 

 Preparar metodólogos qué se desempeñen en las áreas de dirección 

técnica, preparación física y kinesioterapia para atender las 

necesidades administrativas,  técnicas, terapéuticas  y 

rehabilitadoras  

 

 Diseñar proyectos  de investigación para abordar problemas 

educativos como la educación física, los deportes y la recreación, 

para fomentar la cultura física que deviene contundentemente en la 

calidad de vida   
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MARCO LEGAL 

 

Copiado textualmente de la Constitución de la República del Ecuador  

 

CAPÍTULO IV DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

CAPÍTULO V DE LA TIPOLOGÍA 

 

Art. 14.- De la tipología de instituciones de educación superior.- Para 

el establecimiento de la tipología de las universidades y escuelas 

politécnicas, el CEAACES determinará los criterios técnicos así como los 

requisitos mínimos que una institución de educación superior de carácter 

universitario o politécnico debe cumplir para ser clasificada de acuerdo con 

el ámbito de actividades académicas que realice. Únicamente las 

universidades de docencia con investigación podrán otorgar los títulos 

profesionales de especialización y los grados académicos de maestría y de 

PhD o su equivalente; las universidades orientadas a la docencia podrán 

otorgar títulos profesionales de especialización y grados académicos de 

maestría profesionalizarte; y las de educación continua no podrán ofertar 

ninguno de los grados académicos indicados anteriormente. Para que una 

universidad o escuela politécnica sea considerada de investigación deberá 

contar, al menos, con un setenta por ciento (70%) de profesores con 

doctorado o PhD de acuerdo a la ley. 

 

Art. 15.- De la evaluación según la tipología de las instituciones de 

educación superior.- Todas las universidades o escuelas politécnicas se 

someterán a la tipología establecida por el CEAACES, la que será tomada 

en cuenta en los procesos de evaluación, acreditación y categorización. 

 

En virtud de la tipología de universidades y escuelas politécnicas, el 

CEAACES establecerá los tipos de carreras o programas que estas 
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instituciones podrán ofertar, de lo cual notificará al CES para la aprobación 

de carreras y programas. 

 

Art. 17.- De los programas y cursos de vinculación con la sociedad.- 

El Reglamento de Régimen Académico normará lo relacionado con los 

programas y cursos de vinculación con la sociedad así como los cursos  

 

4 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 526 -- Viernes 2 de Septiembre 

del 2011 

 

Educación continua, tomando en cuenta las características de la institución 

de educación superior, sus carreras y programas y las necesidades del 

desarrollo nacional, regional y local. 

 

Art. 18.- Del reconocimiento, homologación y revalidación de títulos.-  

 

La SENESCYT garantizará la agilidad y gratuidad en el trámite de 

reconocimiento, homologación y revalidación de los títulos obtenidos en el 

extranjero. 

 

Art. 19.- De la nómina de graduados y la notificación a la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.-  

 

Las instituciones de educación superior notificarán obligatoriamente a la 

SENESCYT la nómina de los graduados y las especificaciones de los títulos 

que expida, en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la 

fecha de graduación. Una vez verificada la consistencia de la información 

proporcionada por las instituciones de educación superior, la nómina de 

graduados será parte del SNIESE y este será el único medio oficial a través 

del cual se verificará el reconocimiento y validez del título en el Ecuador.  

 



    

 

98 

 

La SENESCYT emitirá certificados impresos únicamente cuando sean 

requeridos para uso en el extranjero o para fines judiciales. El título emitido 

por cualquier Universidad o Instituto de Educación Superior existente en el 

Ecuador no requerirá validación alguna, ni del CES ni del SENESCYT. 

 

Para verificar la veracidad de la información proporcionada por las 

instituciones de educación superior, la SENESCYT implementará procesos 

de auditoría cuyos informes serán presentados al CES para que tome las 

medidas pertinentes. 

 

Art. 20.- De la nomenclatura de los títulos.- El Reglamento de Régimen 

Académico incorporará la nomenclatura de los títulos profesionales y los 

grados académicos que expidan las instituciones de educación superior 

estableciendo su unificación y armonización nacional, tomando en cuenta 

los parámetros internacionales. 

 

Art. 21.- De la oferta y ejecución de programas de educación superior.- 

La SENESCYT será el organismo encargado de verificar que la oferta y 

ejecución de los programas de educación superior que se imparten en el 

país cuenten con las autorizaciones respectivas y sean ofertados por 

instituciones de educación superior legalmente reconocidas. 

 

En caso de incumplimiento, la SENESCYT emitirá el informe respectivo y 

notificará al CEACCES para que dé inicio a las acciones legales 

correspondientes La información de la oferta y ejecución de las carreras y 

programas académicos que se imparten en el país, será publicada y 

actualizada periódicamente por la SENESCYT. 

 

Art. 22.- De los trabajos realizados por investigadores y expertos 

nacionales y extranjeros.- La SENESCYT establecerá la normativa para 

que los proyectos de investigación realizados por investigadores 
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nacionales o extranjeros sean parte del SNIESE para garantizar el acceso 

público a dichas investigaciones. 

 

Art. 23.- De la articulación de los conservatorios superiores con la 

Universidad de las Artes.- El Ministerio de Cultura en coordinación con la 

SENESCYT establecerá los mecanismos de articulación entre los institutos 

superiores de artes y los conservatorios superiores con la Universidad de 

las Artes. 

 

Art. 24.- De la articulación de los programas y actividades de 

investigación del sector público con el Sistema de Educación 

Superior.- La SENESCYT como organismo rector de la política pública en 

educación superior, ciencia, tecnología e innovación, establecerá y definirá 

los mecanismos de articulación con los centros e instituciones del sector 

público que realicen investigación, y de estos con las universidades o 

escuelas politécnicas públicas. 

 

 

Art. 25.- Difusión y promoción de carreras o programas académicos.- 

En la difusión que realicen las instituciones de educación superior de sus 

carreras y programas académicos se incluirá de forma clara y obligatoria la 

categorización otorgada por el CEAACES. Los resultados de la 

autoevaluación realizada por las instituciones de educación superior no 

podrán ser utilizados con fines publicitarios que induzcan al engaño. 

La SENESCYT verificará el cumplimiento de esta disposición e informará 

al CES para los fines pertinentes. 

 

Art. 26.- Del sistema de seguimiento a graduados.- La SENESCYT 

diseñará los procedimientos necesarios para que las instituciones de 

educación superior instrumenten un sistema de seguimiento a los 
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graduados, el cual será parte del SNIESE. Los resultados de este sistema 

serán notificados al CEAACES anualmente. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA AUTODETERMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL 

PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO 

 

Art.- 27.- Obtención de doctorado (PhD o su equivalente) para el 

ejercicio de la docencia.- El requisito de tener título de posgrado 

correspondiente a doctorado (PhD o su equivalente) en el área afín en que 

se ejercerá la cátedra para ser profesor titular principal, deberá ser obtenido 

en una de las universidades con reconocimiento internacional establecida 

en un listado específico elaborado por la SENESCYT. 

 

Art. 28.- Formación y capacitación de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras.- Para garantizar el derecho de los 

profesores e investigadores de acceder a la formación y capacitación, las 

instituciones de educación superior establecerán en sus presupuestos 

anuales al menos el uno por ciento (1%), para el cumplimiento de este fin. 

Esta información será remitida anualmente a la SENESCYT para su 

conocimiento.  

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÒN 

Cuadro No1 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

 

Prácticas Pre profesionales 1 Perfil de formación  

2 Reforma del sistema de Prácticas 

Preprofesionales   
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CONCEPTUALIZACION DE VARIABLES   

Variable Independiente   

Prácticas Pre profesionales  

 

Las practicas pre profesionales son las actividades desarrolladas por 

estudiantes en el ámbito de la especialidad, con la gestión y supervisión de 

la facultad, a fin de consolidar la formación integral del estudiante 

afianzando sus destrezas  y habilidades; brindándole la oportunidad para 

entrar en contacto  formal con la realidad rural y del mercado laboral de su 

competencia   

 

Variable dependiente   

1 Perfil de formación  

 

Son un conjunto de capacidades y competencias que identifican la 

formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las 

responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una 

determinada profesión. Los perfiles profesionales evolucionan y cambian 

según la demanda ocupacional y el mercado de trabajo, por tanto son 

dinámicos 

  

2 Reforma 

 

Es un cambio, una innovación que generalmente se realiza para 

mejorar algo. La reforma suele ser una iniciativa o un proyecto que busca 

implantar una innovación o lograr una mejora en algún sistema o una 

estructura. Dicha reforma puede concretarse sobre algo físico y concreto o 

sobre una cuestión simbólica o abstracta. 
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HIPÓTESIS 

 

Más del 60% de los informantes consideran que los sistemas de 

prácticas pre profesional tienen dificultades que no permiten que 

desarrollen las competencias  

 

Si el estudiante  no desarrolla un sistema de prácticas, entonces no 

contribuirá, al mejoraramiento de  su formación profesional  

 

Si los estudiantes cuentan con un sistema de prácticas orientadas al 

dominio de las competencias, entonces se optimizará la formación  

 

Más del 60% del informante plantea la necesidad de realizar una 

reforma  del sistema de práctica pre profesional  

 

  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES   

 

 

Diagnostico  Recoger y analizar datos para evaluar problemas de 

diversa naturaleza. 

 

Formativa  Que forma o da forma 

 

Proceso  Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de 

una operación artificial 

 

Actitud  Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es 

determinada por los movimientos del ánimo, o expresa algo con eficacia. 

Disposición de ánimo manifestada de algún modo 
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Autoevaluación   Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de 

los alumnos.  

 

Trasposición  Acción y efecto de transponer o transponerse 

 

Didáctica Perteneciente o relativa a la enseñanza.  Propio, adecuado para 

enseñar o instruir. Arte de enseñar. 

 

Cognitivas  Procedimiento relativo a la memoria  

 

Significativas  Que da a entender o conocer con precisión algo.  Que 

tiene importancia por representar o significar algo. 

 

Instrumentos  Conjunto de diversas piezas combinadas 

adecuadamente para que sirva con determinado objeto en el ejercicio de 

las artes y oficios. 

Ideología  Doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de las 

ideas. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de 

una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o 

político, etc. 

 

Genética Perteneciente o relativa a la genética Perteneciente o relativa a 

la génesis u origen de las cosas. Parte de la biología que trata de la 

herencia y de lo relacionado con ella.  

 

Contexto  Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de 

una palabra, frase o fragmento considerados.  Entorno físico o de situación, 

ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se 

considera un hecho.  
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Interacción  Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc. 

 

Memorización  Perteneciente o relativo a la memoria (ǁ facultad de 

recordar). Que da importancia principal a la memoria 

 

Condicionamiento  Acción y efecto de condicionar.  Limitación, 

restricción 

 

Significado  Conocido, importante, reputado. Significación o sentido de 

una palabra o de una frase. Cosa que se significa de algún modo 

 

Dicotomía  División en dos partes. Práctica condenada por la recta 

deontología, que consiste en el pago de una comisión por el médico 

consultante, operador o especialista, al médico de cabecera que le ha 

recomendado un cliente.  

 

Recepción  Efecto de recibir. Admisión en un empleo oficina  

 

Polisémico  Pluralidad de significados de una palabra o de cualquier signo 

lingüístico. Pluralidad de significados de un mensaje, con independencia de 

la naturaleza de los signos que lo constituyen. 

 

Experiencia  Hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien 

algo.  Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para 

hacer algo. Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o 

situaciones vividas. Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona 

 

Proposiciones  Para formar una oración compuesta. Palabra o 

conjunto de palabras con sentido completo). Enunciación de una verdad 

demostrada o que se trata de demostrar. Parte del discurso, en que se 
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anuncia o expone aquello de que se quiere convencer y persuadir a los 

oyentes 

 

Catalizador  Cuerpo capaz de producir la transformación catalítica. 

 

Competitividad  Capacidad de competir.  Rivalidad para la consecución 

de un fin. 

 

Eficiencia  Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir 

un efecto determinado 

 

Interdependencia  Dependencia recíproca. 

 

Integración  Acción y efecto de integrar o integrarse 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque 

cuantitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir y además, 

porque en el proceso se utilizó técnicas cualitativas para la comprensión y 

descripción de los hechos, orientándolos básicamente al conocimiento de 

una realidad dinámica y holística, evitando las mediciones y el uso de las 

técnicas estadísticas. 

En el Manual de Trabajos de Grado en Maestría y tesis Doctoral, 

Yépez (2002) define al Proyecto Factible como: 

“La elaboración de una propuesta, de un modelo 
operativo viable, o una solución posible a un problema 
de tipo práctico para satisfacer la necesidad de una 
institución o grupo social. La propuesta debe tener 
apoyo; bien sea una investigación de campo o una 
investigación de tipo documental, puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos.” (pág.28). 

 

Tipo de investigación 

La presente investigación fue de análisis sistemático del problema 

con el propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes y  predecir su ocurrencia. 

Los datos fueron recogidos directamente de la realidad, en este caso 

en la Escuela de Ciencias de la Educación en la carrera de Cultura Física; 

directamente de los involucrados del proceso enseñanza – aprendizaje, así 

como también a los directivos quienes tienen la responsabilidad de la 
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gestión institucional; es decir en el lugar donde se producen los hechos, por 

parte del propio investigador. 

Los datos empíricos y los de la investigación bibliográfica, fueron 

sometidos al discrimen mental, para obtener conclusiones generales sobre 

la realidad investigada y proponer su aplicación a una nueva realidad. 

 Se realizó la comprobación de la hipótesis con la argumentación del 

Marco Teórico y con los resultados del estudio realizado en la Escuela de 

Ciencias de la Educación de la carrera de Cultura Física de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala. 

El trabajo se apoyó en la Investigación documental bibliográfica, la 

cual permite construir la fundamentación teórica científica del proyecto así 

como la propuesta de una Reforma basada en competencias a través de la 

observación y aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar el 

diagnóstico  real de necesidades, dar respuestas a las  preguntas 

directrices y analizar científica y técnicamente  el fenómeno  planteado en 

el problema mencionado. 

 

Población 

La conceptualización de los términos población y muestra que se 

asume en el presente proyecto se refiere a Levin & Rubín (1996) que define 

a la población como “"Un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". (pág. 

33). 

La  presente investigación se realizó a los, docentes y estudiantes 

que constituyen el universo de estudio y que están inmersos en esta 

problemática, conformada de la siguiente manera: 
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Población Investigada 

Cuadro No. 1 

SECTOR INVESTIGADO  CANTIDAD TOTAL 

DOCENTES: 20 11.5 

ESTUDIANTES:                                                       154 88.5 

TOTAL       174 100 

Fuente: Investigador. 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque  

 

Como la población es factible de ser investigada no se calculó una 

muestra si no que se trabajó con toda la población lo cual tiene mayor 

validez y confiabilidad, sin embargo, cabe mencionar que las conclusiones 

se realizaron basándose en el análisis conformado por los, docentes y 

estudiantes.  

 

Operacionalización de  Variables 

 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador, al respecto, Busot, (1991) dice “consiste 

en una descripción de las actividades que efectúa el investigador para 

medir o manipular la variable”. (pág. 87), el mismo que determina la 

orientación de la investigación que se pretende realizar, en base a la 

determinación de las dimensiones e indicadores. 
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Cuadro No. 2 

Matriz de Variables e Indicadores 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

V
A

R
IA

B
L

E
 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
  

  
  
  - Prácticas 

Preprofesionales  

 

PROCESO 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

Contenidos de especialización 

Relación entre teoría y práctica  

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS  

Guías de prácticas  

 

Perfil profesional  

Asesoramiento tutorial  

V
A

R
IA

B
L

E
 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

- Perfil de 

formación 

 

- Reforma  del  

 sistema de práctica 

Preprofesionales   

 

Trabajo dentro de la comunidad 

PRÁCTICAS 

PREPROPFESIONALES  

Competencias  

Tutoría para -prácticas. 

Evaluación de las prácticas  

Contribución al mejoramiento 

profesional 

Planificación curricular  

Fuente: Investigador 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque  

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La encuesta es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, 

realizada con ayuda de un cuestionario.  

 

Las encuestas fueron aplicadas a los estudiantes, docentes y 

directivos; y se basaron en preguntas cerradas de respuesta múltiple. 
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Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación, se diseñó un instrumento, cuyos objetivos 

fueron receptar información sobre las características actuales, las 

requeridas y la aplicabilidad de una nueva propuesta de rediseño curricular 

de la asignatura, por lo que se  utilizó la técnica de la encuesta,  se diseñó 

un cuestionario, el mismo que consta en los Anexos No 1, con preguntas 

cerradas y abierta, con aplicación de la escala de tipo Likert. 

 

Para la construcción del instrumento se consideró un plan, en el cual  

contemple las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración. 

 

 

Cuadro No. 3 

Etapas y pasos para la elaboración del instrumento 

ETAPAS PASOS 

DEFINICIÓN DE LOS 

OBJETIVOS Y DEL 

INSTRUMENTO 

 Revisión y análisis del problema de investigación. 

 Definición del propósito del instrumento. 

 Revisión de bibliografía y trabajos relacionados con la 

construcción del instrumento. 

 Consulta a expertos en la construcción de instrumentos. 

 Determinación de la población. 

 Determinación de los objetivos, contenidos y tipos de 

ítems del instrumento. 

DISEÑO DEL 

INSTRUMENTO 

 Construcción de los ítems. 

 Estructuración de los instrumentos. 

 Redacción de los instrumentos. 

ENSAYO PILOTO DEL 

INSTRUMENTO 

 Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 

 Revisión del instrumento y nueva redacción de acuerdo a 

recomendaciones de los expertos. 

 Aplicación del instrumento a una muestra piloto. 

ELABORACIÓN 

DEFINITIVA DEL 

INSTRUMENTO 

 Impresión del instrumento 

Fuente: Manual de proyectos de Grado.- Yépez 2010 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 
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Las respuestas fueron cerradas con la escala tipo Likert para 

que el encuestado marque con una (x) las respuestas de la 

información específica, con la siguiente escala: 

 

Cuadro No. 4 

Valoración de las respuestas 

-SIEMPRE 
 

 
- CASI SIEMPRE 

 

 
- ALGUNA VEZ  

 
- NUNCA  

    4 3        2    1 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

Este instrumento consta como Anexo al final del presente tomo. 

El cuestionario estuvo organizado en dos (2) partes: 

(1) Portada, que contiene el título del instrumento y la 

presentación. Esta última indica el objetivo del estudio, el instructivo y 

la valoración de las respuestas. 

 

(2) El cuestionario en sí consta de los siguientes aspectos: 

 Información General 

 Desarrollo de Competencias 

 Practicas Preprofesionales 

 Evaluación 

 

Validez y confiabilidad 

La validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al respecto 

Kerlinger (1981), asegura “que el procedimiento más adecuado es el de 



    

 

112 

 

enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los objetivos 

de la investigación a través de la opinión de los especialistas”, (pág. 132). 

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez 

de contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación. Considerará además la 

vinculación de cada uno de las preguntas con el proceso de 

operacionalización de las diferentes variables de estudio. 

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 

confiabilidad del instrumento se lo realiza en base a su contenido, criterio y 

constructo. Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad de 

un instrumento, la falta de adecuación a las características del encuestado 

o que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el instrumento 

fue confeccionado evitando estos aspectos. 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizó las siguientes tareas: 

 Se consultó a expertos y especialistas en elaboración 

de instrumentos y a la vez conocedores de la problemática de la 

educación superior; tomando en cuenta las variables de calidad de 

educación, proyección social y, sobre proyectos educativos 

institucionales. 

 Sobre la base de juicio de expertos se elaboró la 

versión definitiva de los cuestionarios. 

 

Con los antecedentes señalados, los validadores que actuarán en 

calidad de expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos 
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educativos, señalarán las correcciones a realizarse en el instrumento, para 

lo cual se entregará los siguientes documentos: 

 Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar 

la correspondencia de cada ítem con los objetivos de la 

investigación, calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 

 Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de 

variables e instrumento a ser validado. 

 

Prueba Piloto 

 

Con  este proceso se pudo comprobar la operatividad del 

instrumento, el nivel de comprensión y la relevancia de los ítems, 

permitiendo determinar que si respondió a los propósitos de la 

investigación, a la validez del contenido y constructo;  esta prueba se lo 

realizó con el 5% de la muestra, y una vez piloteado el instrumento se 

realizó las correcciones que fueren del caso y luego tomar la información.  

 

 

Procedimientos de la investigación 

 

Para realizar la presente investigación en la carrera de Cultura Física 

de la escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Técnica de Machala, se evaluó la situación de 

la carrera, para de esto plantear la alternativa de solución posible.  

Se clasificaron las actividades curriculares y extracurriculares, 

observando sus mutuas relaciones para lo cual se empleó el método 

científico que consta de los siguientes pasos principales:  
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 Pedir el permiso respectivo ante las autoridades correspondientes. 

 Reuniones con autoridades. 

 Reuniones con docentes. 

 Reuniones con estudiantes. 

 Visitas de observación directa y registro de los datos. 

 Clasificación u organización de datos.  

Cuadro No. 5 

Guía de Investigación 

¿Quiénes proporcionan la 

información?  

Informantes seleccionados en el 

tamaño de la población, tales como: 

estudiantes, docentes, autoridades.  

¿Cómo accedemos a la 

información requerida?  

Por medio de la aplicación de las, 

encuestas y visitas a la institución.  

¿Cómo se recoge la 

información?  

Por medio de la aplicación de fichas, 

cuestionarios, revisión documental, 

y bibliográfica.  

¿Cómo se organizan los 

datos?  

Con la sistematización de la 

información  

¿De qué manera se 

organiza el análisis de 

datos?  

Por medio de la aplicación de 

herramientas estadísticas y de 

calidad.  

Fuente: Investigador  

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque  
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Procesamiento y análisis 

Una vez que se contó con toda la información pertinente de los 

diferentes actores de la investigación, se procedió al procesamiento y 

análisis de la siguiente manera: 

 Tabulación estadística de datos. 

 Análisis e Interpretación de datos. 

 Elaboración de la Propuesta. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

En términos generales, la Propuesta se basó en presentar un Módulo 

de reformas para las prácticas preprofesionales, que requiere la carrera 

para el cumplimiento efectivo y eficaz de sus objetivos, misión y visión, para 

lo cual se tomó en cuenta lo siguiente: 

 Redefinir los perfiles profesionales en base a los requerimientos de 

la Institución. 

 Replantear los objetivos generales y específicos de la carrera. 

 Reformar la Malla Curricular del sistema de las prácticas 

preprofesionales de Cultura Física. 

 Reformular métodos/técnicas Andragógico y procesos de 

evaluación. 

 

Criterios validación de la propuesta 

La propuesta fue sometida a una evaluación a fondo de la situación 

real por la que está atravesando los estudiantes de la carrera de Cultura 

Física; así como el estado de conformidad o inconformidad de las 

autoridades; y en base a esto se planteó alternativas de solución al 
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problema a través de una reforma del sistema de prácticas 

preprofesionales. 
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 CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

La presente investigación fue realizada en la “Escuela de Ciencias 

de la Educación en la carrera de Cultura Física de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Técnica de Machala, a directivos, docentes y 

estudiantes; para lo cual es digno de resaltar el respaldo a esta 

investigación por parte de sus autoridades por su predisposición y ayuda 

permanente para que esta investigación llegue a feliz término. 

 

Para  esta investigación fue necesario enviar una solicitud dirigida al 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica 

de Machala, para que me autorice la investigación y a su vez envié un oficio 

de aceptación al Director de la Escuela de Ciencias de la Educación  para 

permitirme el ingreso a las aulas y realizar entrevista personales a los 

directivos y a los docentes y estudiantes las encuestas.  

 

La predisposición  de los docentes y  los alumnos  de la Carrera de 

Cultura Física,  fue importante para la obtención de la información, al 

contestar la cartilla con las preguntas que se crearon en forma sencilla  y 

comprensible. Luego de la sumatoria,  se realizó las tablas y gráfico por 

pregunta, realizando un análisis de las mismas. 

 

Los resultados obtenidos fueron importantes  para la verificación de 

las  hipótesis planteadas  y para la realización de la  propuesta. 
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  I  INFORMACIÓN GENERAL 

1.- Condición del informante: 

CUADRO No. 7 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 01 

 

 

 
 

Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 01 

 

GRÁFICO No. 2 

Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

El 11.5% de los encuestados son docentes y el 88.5% son estudiantes 

de la carrera de Cultura Física de la escuela de Ciencias de la Educación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

50

100

11,5

88,5

Docentes

Estudiantes

CATEGORÍA Fi % 

Docentes 20 11.5 % 

Estudiantes 154 88.5 

Total 174 100.00 

Condición del informante: 
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2.-El proceso enseñanza aprendizaje lo recibe por: 
 

CUADRO No. 8 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 02 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 02 

 

 GRÁFICO No. 3 

Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 
 

La mayoría de los encuestados, 71.3% manifestaron que el proceso 

enseñanza aprendizaje lo reciben por módulos teórico práctico, el 8.6% por 

clases presenciales, otro grupo afirma que las clases son prácticas y otro 

porcentaje del 11.5% que las clases son semipresenciales  

 

De acuerdo a los resultados se enfatiza que el proceso enseñanza 

aprendizaje se recibe por módulos  en  la carrera de Cultura Física, de la 

escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad Técnica de Machala  

 
 

 

0

50

100 71,3

8,6 8,6 11,5

Modulo

Clases presenciales

Clases practicas

Clases semipresenciales

CATEGORÍA Fi % 

Módulo  124 71.3 % 

Clases presenciales 15 8.6 

Clases prácticas 15 8.6 

Clases semipresenciales 20 11.5 

Total 174 100.00 

El proceso enseñanza aprendizaje lo recibe 
por: 
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3.- En el proceso enseñanza aprendizaje existe relación entre teoría y 
práctica 
 

CUADRO No.9  

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 03 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 
Gráfico Estadístico de Pregunta No. 03 

 
 

GRÁFICO No. 4 

Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 
 

La mayoría de los encuestados, 82.2% aseguran que existe total 

relación entre teoría y práctica en el proceso enseñanza aprendizaje, el 12 

% que existe suficiente relación y otro grupo minoritaria  5.8% opina que no 

existe ninguna relación entre la teoría y la práctica en el proceso enseñanza 

aprendizaje  

 

De acuerdo a los resultados  se enfatiza que existe relación entre la 

práctica y teoría en el proceso enseñanza aprendizaje en la carrera de  

Cultura Física de la escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala 

 

0

50

100 82,2

12 5,8

Total relación

Suficiente relación

Ninguna relación

CATEGORÍA Fi % 

Total relación 143 82.2  

Suficiente relación 21 12 

Ninguna relación 10 5.8 

No existe relación 0 0 

Total  100.00 

En el proceso enseñanza aprendizaje existe 
relación entre teoría y práctica 
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4.- ¿Se promueven cursos adicionales para complementar su 
formación en la especialidad? 
 

CUADRO No. 10 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 04 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 04 

 

GRÁFICO No. 5 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 
La mayoría de los encuestados, 52.9% aseguran que se promueven 

pocos cursos para complementar la formación en la especialidad,  el 26.4% 

manifestaron que ningún curso se complementa, el 13.8% que se dan 

muchos cursos, y un grupo minoritario del 6.9% consideran que se dan 

suficientes cursos  

 

De acuerdos a los resultados analizamos que 8 de cada 10 de los 

encuestados   de la carrera de Cultura Física de la Escuela de Ciencias de 

la Educación  de la Facultad de  Ciencias Sociales de la Universidad 

Técnica de Machala, aseguran que no se promueven cursos adicionales 

para complementar su formación en la especialidad 
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2. DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

CUADRO No. 11 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 1 

Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter interdisciplinario 

1 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  32 18.4 

3 Casi siempre 16 9.2 

2 Ocasionalmente 74 42.5 

1 Nunca 52 29.9 

TOTAL 174 100.00 

Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 1 

 

GRÁFICO No. 6 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

La mayoría de los encuestados el 42.5% asegura que 

ocasionalmente, proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter 

interdisciplinario, el  29.9 % nunca lo realiza el 18.4 % siempre y el 9.2 % 

casi siempre    

 

De acuerdo a los resultados se analiza que más de 7 de cada 10  de 

los encuestados aseguran que no se  proyecta y desarrolla acciones 

educativas de carácter interdisciplinario en la comunidad  
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CUADRO No. 12 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 2 

Las prácticas preprofesionales como están desarrollándose no  cumplen 
con las competencias de perfil 

2 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  19 10.9 

3 Casi siempre 32 18.4 

2 Ocasionalmente 67 38.5 

1 Nunca 56 32.2 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

Gráfico Estadístico de Pregunta No.2 

 

GRÁFICO No. 7 

Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

La mayoría de los encuestados 38.5 % asegura que las prácticas 

preprofesionales como están desarrollándose  ocasionalmente cumplen 

con las competencias de perfil del profesional de la carrera de cultura física, 

el 32.2% nunca, el 18.4 % casi siempre cumple y el 10.9% confirman que   

cumplen con las competencias del perfil profesional. 

 

7 de cada 10 de los encuestados aseguran que  las prácticas 

preprofesionales como están desarrollándose no cumplen con las 

competencias del perfil profesional de la carrera de cultura física de la 

escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales  
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CUADRO No. 13 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 3 

Desarrolla actividades comunitarias como parte de la formación recibida  

3 

#  CATEGORIA  Fi % 

4 Siempre  22 12.6 

3 Casi siempre 24 13.8 

2 Ocasionalmente 87 50 

1 Nunca 41 23.6 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

                                    Gráfico Estadístico de Pregunta No. 03 

                   
GRÁFICO No. 8 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

La mayoría de los encuestados el 50 %, ocasionalmente desarrolla 

actividades comunitarias como parte de la formación recibida, otro grupo 

del 23.6% asegura que nunca lo realiza, casi siempre obtuvo el 12.6 %, y 

el 13.8 % asegura que siempre desarrolla actividades comunitarias. 

 

7 de cada 10 de los encuestados no desarrolla actividades 

comunitarias como parte de la formación recibida aseguran los estudiantes 

de la  carrera de Cultura Física de la Escuela de Ciencias de la Educación  

de la Facultad de  Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala 
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CUADRO No. 14 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 4 

Interactúa social y educativamente  con diferentes actores de la 
comunidad  

4 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  25 14.4 

3 Casi siempre 16 9.1 

2 Ocasionalmente 66 38 

1 Nunca 67 38.5 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 4 

 

 
 

GRÁFICO No. 9 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

Una mayoría de los encuestados del 38.5 % nunca interactúa social y 

educativamente  con diferentes actores de la comunidad, el 38 % 

ocasionalmente interactúa, casi siempre lo realiza el 14.4% de los 

encuestados, pero siempre lo realiza el 9.1 % de los encuestados. 

 

De acuerdo al análisis  7 de cada 10 de los encuestados no 

Interactúan social  y educativamente  con diferentes actores de la 

comunidad lo aseguran los estudiantes de la carrera de Cultura Física, de 

la escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales 
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CUADRO No. 15 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 5 

       Ayuda en el desarrollo de  cualidades físicas en su comunidad 

5 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  25 14.4 

3 Casi siempre 29 16.7 

2 Ocasionalmente 64 36.8 

1 Nunca 56 32.1 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 05 

 

GRÁFICO No. 10 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

El 32.1 % de los encuestados nunca ayuda en el desarrollo de  

cualidades físicas en su comunidad, pero ocasionalmente lo realiza el 36.8 

%, casi siempre el 16.7% y siempre el 14.4% lo realiza. 

 

7 de cada 10 de los encuestados no ayuda en el desarrollo de 

cualidades físicas de la comunidad,  así  lo aseguran  los estudiantes de la 

carrera de Cultura Física, de la escuela de Ciencias de la Educación de la 

Facultad de Ciencias Sociales. 
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CUADRO No. 16 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 6 

Orienta en el uso adecuado del tiempo libre a través de las prácticas 
deportivas y recreativas 

6 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  21 12.1 

3 Casi siempre 24 13.8 

2 Ocasionalmente 54 31 

1 Nunca 75 43.1 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 6 

 

 
GRÁFICO No. 11 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 
Una parte de los encuestados el 43.1% asegura que nunca Orienta 

en el uso adecuado del tiempo libre a través de las prácticas deportivas y 

recreativas, el 31% ocasionalmente, el 13.8% casi siempre y el 12.1% 

siempre lo realiza.. 

 

Analizando los resultados 7 de cada 10 de los encuestados de la 

carrera de Cultura Física, no orienta en el uso adecuado del tiempo libre a 

través de las prácticas deportivas y recreativas a la comunidad, para 

obtener mejor calidad de vida especialmente a los jóvenes,  personas de la 

tercera edad y oficinistas. Etc.   
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CUADRO No. 17 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 7 

                Trabaja en la comunidad  para evitar riesgos sociales 

7 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  22 12.6 

3 Casi siempre 27 15.5 

2 Ocasionalmente 53 30.4 

1 Nunca 72 41.4 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No.03 

 
 

GRÁFICO No. 12 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 
La mayoría de los encuestados el 41.4% nunca trabaja en la 

comunidad para evitar riesgos sociales, ocasionalmente contesto el 30.4% 

de los encuestados, casi siempre el 15.5 % y siempre asegura el 12.6 % 

que trabaja en la comunidad para evitar riesgos sociales  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos  se analiza que 7 de cada 10 

de los encuestados de la Carrera de Cultura Física de la Escuela de 

Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Técnica de Machala no trabajan en la comunidad  para evitar 

riesgos sociales, de acuerdo a la época que vivimos es necesario, 

especialmente para los jóvenes que buscan salir de actividades negativas. 
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CUADRO No. 18 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 8 

Plantea solución a los problemas de la educación física, el deporte y la 
recreación  

8 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  26 15 

3 Casi siempre 14 8 

2 Ocasionalmente 56 32.2 

1 Nunca 78 44.8 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 8 

 

GRÁFICO No. 13 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

El 32.2% de los encuestados asegura que ocasionalmente plantea 

solución a los problemas de la educación física, el deporte y la recreación, 

mientras que el 44.8% nunca lo realiza, pero el 15 % siempre lo realiza, 

casi siempre el 8 % asegura que plantea solución. 

 

7 de cada 10 de los encuestados de la carrera de Cultura Física, no 

plantea solución a los problemas de la educación física, el deporte y la 

recreación que vayan en beneficio de nuestros deportistas y en las 

competencias internacionales nos llenen de orgullos nuestros 

representantes   
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CUADRO No. 19 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 9 

           Desarrolla programas deportivos para toda la comunidad 

9 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  28 16.1 

3 Casi siempre 19 10.9 

2 Ocasionalmente 56 32.2 

1 Nunca 71 40.8 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 9 

            
GRÁFICO No. 14 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

La mayoría de los encuestados el 40.8% nunca desarrolla programas 

deportivos para toda la comunidad, mientras que el 32.2 % ocasionalmente 

lo realiza el 16.1% siempre lo hace y el 10.9% casi siempre lo realiza  

 

Analizando los resultados me permite comentar que 7 de cada 10 de  

los encuestados de la carrera de Cultura Física de la escuela de Ciencias 

de la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Técnica de Machala no desarrollan programas deportivos para la 

comunidad, que son de mucha utilidad para incentivar a los jóvenes a 

práctica deportes como opción para salir de las pandillas de la droga y 

mejorar la calidad de las personas de la tercera edad. 
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CUADRO No. 20 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 10 

          Desarrolla programas de recreación para la tercera edad 

10 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  12 6.9 

3 Casi siempre 28 16.1 

2 Ocasionalmente 33 19 

1 Nunca 101 58 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 10 

 

 

GRÁFICO No. 15 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

La mayoría de los encuestados el 58% nunca desarrolla programa de 

recreación para la tercera edad, ocasionalmente lo realiza el 19%, casi 

siempre el 16.1% y siempre lo realiza  el 6.9% de  los encuestados. 

 

7 de cada 10 de los encuestados no desarrollan programas de 

recreación para las personas de la tercera edad es importante y tienen un 

impacto social de mucha relevancia ya que mediante el deporte la gimnasia 

mejora la calidad de vida de estas personas que cumplieron una etapa de 

su vida en beneficio de la sociedad, también es parte del buen vivir. 
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3.- PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

CUADRO No. 21 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 1 

Las prácticas preprofesionales cumplen con las competencias específicas  

1 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  22 12.6 

3 Casi siempre 26 14.9 

2 Ocasionalmente 57 32.8 

1 Nunca 69 39.7 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 1 

 

GRÁFICO No. 16 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 
El 39.7% de los encuestados aseguran que las prácticas 

preprofesionales nunca cumplen con las competencias específicas, el 

32.8% ocasionalmente, el 14.9 % casi siempre y el 12.6% de los 

encuestados asegura que siempre  

 

De acuerdo a los resultados 7 de cada 10 de los encuestados de la 

carrera de Cultura Física consideran que no se cumple con el sistema de 

prácticas preprofesionales en la escuela de Ciencias de la  Educación de 

la Facultad de Ciencias Sociales   
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CUADRO No. 22 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 2 

            Existe seguimiento en las prácticas preprofesionales  

2 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  24 13.8 

3 Casi siempre 24 13.8 

2 Ocasionalmente 68 39.1 

1 Nunca 58 33.3 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 
Gráfico Estadístico de Pregunta No. 2 

 
GRÁFICO No. 17 

Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 
El 39.1% de los encuestados asegura que ocasionalmente existe 

seguimiento en las prácticas preprofesionales, el 33.3. % asegura que 

nunca existe seguimiento, siempre asegura el 13.8%, casi siempre asegura 

el 13.8% de los encuestados  

 

Analizando los resultados 7 de cada 10 de los encuestados de la 

carrera de Cultura Física aseguran que no existe  seguimiento en las 

prácticas preprofesionales de los estudiantes en  la escuela de Ciencias de 

la Educación que permita  corregir, guiar, motivar, evaluar  al practicante, 

especialmente en los momentos en que tenga que solucionar problemas  

utilizando lo aprendido en las aulas.  
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CUADRO No. 23 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 3 

Se realiza la evaluación de las prácticas preprofesionales  

3 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  26 14.9 

3 Casi siempre 20 11.5 

2 Ocasionalmente 60 34.5 

1 Nunca 68 39.1 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 
Gráfico Estadístico de Pregunta No. 3 

 
GRÁFICO No. 18 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

El 39% de los encuestados asegura que nunca se realiza la 

evaluación de las prácticas preprofesionales, ocasionalmente asegura que 

se realiza, el 23%, casi siempre el 20.2% y siempre se realiza el 17.8% de 

los encuestados de la carrera de Cultura Física. 

 

7 de cada 10 de los encuestados de la carrera de Cultura Física no se 

realiza la  evaluación de las prácticas  preprofesionales en la escuela de 

Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Químicas de 

Universidad Técnica de Machala  
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CUADRO No. 24 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 4 

El sistema actual de práctica preprofesional contribuye al mejoramiento de 
la  formación profesional 

4 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  25 14.4 

3 Casi siempre 24 13.8 

2 Ocasionalmente 61 35 

1 Nunca 64 36.8 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 4  

             
GRÁFICO No. 19 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

El 36.8% de los encuestados asegura que el  sistema actual de 

práctica preprofesional nunca contribuye al mejoramiento de la  formación 

profesional de los estudiantes de la Carrera de Cultura Física, el 35 % 

asegura que ocasionalmente, el 14.4% siempre y el 13.8% casi siempre 

contribuye  

 

El sistema de  actual de práctica preprofesional no contribuye al 

mejoramiento de la  formación profesional, haci lo asegura 7 de cada 10 de 

los estudiantes encuestados  de la clase, de la carrera de Cultura Física de 

la escuela de Ciencias de la Educación  
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CUADRO No. 25 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 5 

Las prácticas preprofesional van de acuerdo con el perfil profesional de la 
carrera  

5 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  25 14.4 

3 Casi siempre 21 12.1 

2 Ocasionalmente 65 37.3 

1 Nunca 63 36.2 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 5 

                  

GRÁFICO No. 20 

Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

La mayoría de los encuestados el 36.2%, aseguran que las prácticas 

preprofesionales nunca van de acuerdo con el perfil profesional de la 

carrera de Cultura Física,  el 37.3% asegura que ocasionalmente, el 14.4% 

siempre y el 12.1% casi siempre. 

 

El sistema de prácticas preprofesional, no van de acuerdo con el perfil 

profesional de los estudiantes, lo confirman  7 de cada 10 de los 

encuestados de la carrera de Cultura Física de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Técnica de Machala 
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4.-CAPACIDADES COGNOSCITIVAS 

CUADRO No. 26 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 1 

               Analiza y actúa en los procesos con visión de sistema 

1 

#  CATEGORIA  Fi % 

4 Siempre  32 18.4 

3 Casi siempre 18 10.4 

2 Ocasionalmente 66 37.9 

1 Nunca 58 33.3 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 
Gráfico Estadístico de Pregunta No. 1 

 
GRÁFICO No. 21 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 
La mayoría de los encuestados 37.9% ocasionalmente actúa en los 

procesos con visión de sistema, nunca asegura el 33.3. %, considera 

siempre el 18.4% casi siempre el  10.4 %  

 

De acuerdo a los resultados 7 de cada 10 de los estudiantes de la 

carrera de Cultura Física de la escuela de Ciencias de la Educación de la 

Facultad de Ciencias Sociales de La Universidad Técnica de Machala no 

analizan y actúa en los procesos con visión de sistema. 
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CUADRO No. 27 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 2 

         Establece criterios de valoración con pertinencia y claridad 
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CUADRO No. 30 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 5 

                  Evalúa el sistema de prácticas preprofesionales 

5 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  10 5.7 

3 Casi siempre 38 21.8 

2 Ocasionalmente 50 28.7 

1 Nunca 76 43.8 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 5 

 

GRÁFICO No. 25 

Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

El 43.8% asegura que nunca se evalúa el sistema de prácticas 

preprofesionales de la carrera de Cultura Física  de la Escuela de Ciencias 

de la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Técnica de Machala, ocasionalmente lo realiza el 28.7%, casi siempre el 

21.8% y siempre el 5,7% 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se analiza que 7 de cada 10 de los 

encuestados de la carrera de Cultura Física aseguran que no se evalúa el 

sistema de prácticas preprofesionales  
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4. INFORMACIÒN COMPLEMENTARIA 
 

CUADRO No.31  
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 1 

Reflexiona críticamente sobre la propia práctica Pedagógica y evaluativa 

1 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  63 36.2 

3 Casi siempre 72 41.4 

2 Alguna vez  39 22.4 

1 Nunca 0 0 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 
Gráfico Estadístico de Pregunta No. 1 

 
GRÁFICO No. 26 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

La mayoría de los encuestados 41.4%  asegura que casi siempre 

reflexiona críticamente sobre la propia práctica Pedagógica y evaluativa, el 

36.2 % siempre lo realiza, alguna vez el 22.4% lo realiza  

 

Los resultados de la encuesta  confirman que 7 de cada 10 de los 

estudiantes de la carrera de Cultura Física de la escuela de Ciencias de la 

Educación  de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica 

de Machala no Reflexiona críticamente sobre la propia práctica Pedagógica 

y evaluativa  
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CUADRO No.32 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No.2 

Esta de acuerdo que se  realice una reforma que optimice el sistema de 
prácticas preprofesionales 

2 

# CATEGORIA Fi % 

4 Poca reforma  38 21.8 

3 Mucha reforma  84 48.3 

2 Mediana reforma 52 29.9 

1 Ninguna reforma  0 0 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

     Gráfico Estadístico de Pregunta No. 2 

 

GRÁFICO No. 27 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

El 48.3% de los encuestados esta de cuerdo que se realicen muchas 

reformas que optimicen el sistema de prácticas preprofesionales en la  

carrera de Cultura Física, medianas reforma aseguran el 29.9%, poca 

reformas están de acuerdo el 21,8% de los encuestados de la Escuela de 

Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Técnica de Machala´ 

 

7 de cada 10 de los estudiantes encuestados de la carrera de Cultura 

Física están de acuerdo que se realice una reforma que  optimice  el 

sistema de prácticas preprofesionales para mejorar el perfil profesional del 

egresado    
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CUADRO No.33 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 

Realiza seguimiento el docente encargado de las prácticas 
preprofesionales 

3 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  27 15.5 

3 Casi siempre  20 11.5 

2 Algún vez  62 35.6 

1 Nunca  65 37.4 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 3 

 

GRÁFICO No. 28 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

El 37.3% de los encuestados asegura que nunca realiza seguimiento  

docente encargado de las prácticas preprofesionales, alguna vez asegura 

el 35.6%, siempre el 15.5 % y casi siempre asegura el 11.5% de los 

encuestados de la Carrera de Cultura Física de la Escuela de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Técnica de Machala  

 

De acuerdo a los resultados 7 de cada 10 de los encuestados de la 

carrera de Cultura Física de la Escuela de Ciencias de la Educación 

confirman que  los docentes encargados no realizan los seguimientos en 

las prácticas preprofesionales  
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CUADRO No.34 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No.4 

  Se requiere un sistema nuevo de proyecto educativo 

4 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  63 36.3 

3 Casi siempre  70 40.2 

2 Algún vez  15 8.6 

1 Nunca  26 14.9 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 4 

 

GRÁFICO No. 29 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque  

 

El 36.3% de los encuestados asegura que siempre se requiere un 

sistema nuevo de proyecto  educativos, el 40.2%, casi siempre, el 14.9 %, 

nunca  el 8.6% alguna vez. 

 

7 de cada 10 de los encuestados de la carrera de Cultura Física 

aseguran que el nuevo sistema debe diseñar proyectos educativo en la   

escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Técnica de Machala, necesarios para la 

comunidad para ser aplicados a las personas de la tercera edad, 

empleados, jóvenes para el desarrollo físico y deportivo  
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CUADRO No.35 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No.5 

  Si se realiza una reforma del sistema este debe Implementar programas 
educativos  

5 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  23 13.2 

3 Casi siempre  25 14.4 

2 Alguna vez  66 37.9 

1 Nunca  60 34.5 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 
Gráfico Estadístico de Pregunta No. 5 

 

 
GRÁFICO No. 30 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

Nunca implementan programas educativos el 34.5% de los 

encuestados de la carrera de Cultura Física de la escuela de Ciencias de 

la Educación, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Técnica de Machala,  el 37.9 % asegura que alguna vez  lo hace, el 14.4% 

casi siempre y el 13.2% siempre implementa programas educativos  

 

7 de cada 10 de los encuestados de la carrera de Cultura Física no 

implementan  programas educativos los estudiantes de la escuela de 

Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Técnica de Machala,  representando  muchas plazas de 

trabajos.  
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CUADRO No.36 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No.6 

                           Evalúa programas educativos   

6 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  22 12.6 

3 Casi siempre  24 13.8 

2 Algún vez  67 38.5 

1 Nunca  61 35.1 

TOTAL 174 100.00 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 

Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 
Gráfico Estadístico de Pregunta No. 6 

 

GRÁFICO No. 31 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Educación  carrera de Cultura Física 
Elaboración: Lic. Galo Chica Roque 

 

Nunca evalúa programas educativos el 35% de los encuestados de la 

carrera de Cultura Física de la Escuela de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Técnica de Machala,  alguna vez  el 38.5%, casi siempre el 

13.8% y siempre el 12.6%   

 

De acuerdo a los resultados se analiza que 7 de cada 10 de los 

encuestados de la carrera de Cultura Física, no saben evaluar  los 

programas educativos para determinar sus falencias su pertinencia y 

calidad, pero también debemos proponer soluciones, ser parte de este 

proceso para mejorar en beneficio de la educación superior  
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PRUEBA DE HIPOTESIS  

Hipótesis planteada: Más del 60% de los informantes consideran 

que los sistemas de prácticas pre profesional tienen dificultades que 

no permiten que desarrollen las competencias  

 

 Al preguntar: ¿Las prácticas preprofesionales como están 

desarrollándose cumplen con las competencias del perfil? el 70.7% de los 

docentes y estudiantes contestó que no cumplen, no cumplen con las 

competencias del perfil profesional de la carrera de cultura física de la 

escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 

 

En la pregunta: ¿Desarrolla actividades comunitarias como parte de 

la formación recibida?, el 73.6% de los docentes y estudiantes contestó que 

no desarrolla actividades comunitarias como parte de la formación recibida, 

lo  aseguran los estudiantes de la  carrera de Cultura Física  

 

¿Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la 

comunidad?, el 76.5%  de los consultados no Interactúan social  y 

educativamente  con diferentes actores de la comunidad lo aseguran los 

estudiantes y docentes  de la carrera de Cultura Física, 

 

El 71.85 de los informantes afirman que las prácticas preprofesionales 

tal como están desarrolladas no contribuyen a la formación profesional. Por 

lo expuesto se aprueba la hipótesis 1. 
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Hipótesis planteada: Si el estudiante  no desarrolla buen sistema 

de prácticas, entonces no contribuirá, al mejoraramiento de  su 

formación profesional  

         

 De acuerdo a la pregunta: ¿Las  prácticas preprofesionales cumplen 

con las competencias laborales?, el 71.1% de los consultados  de la carrera 

de Cultura Física consideran que no se cumple con el sistema de prácticas 

preprofesionales en la escuela de Ciencias de la  Educación de la Facultad 

de Ciencias Sociales   

 

En la pregunta: ¿Existe seguimiento en las prácticas 

preprofesionales?, el 72.4% de los consultados  de la carrera de Cultura 

Física aseguran que no existe  seguimiento en las prácticas 

preprofesionales de los estudiantes en  la escuela de Ciencias de la 

Educación que permita  corregir, guiar, motivar, evaluar  al practicante, 

especialmente en los momentos en que tenga que solucionar problemas  

utilizando lo aprendido en las aulas.  

 

De acuerdo a la pregunta: ¿El sistema de  actual de práctica 

preprofesional no contribuye al mejoramiento de la  formación profesional?, 

así lo asegura el 71.8% de los docentes y estudiantes encuestados   de la 

carrera de Cultura Física de la escuela de Ciencias de la Educación   

 

De acuerdo a la pregunta: ¿Las  prácticas preprofesional, no van de 

acuerdo con el perfil profesional de la carrera?, el 73.5% de los docentes y 

estudiante lo confirman, consultados de la carrera de Cultura Física de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala 
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Hipótesis planteada: Si los estudiantes cuentan con un sistema de 

prácticas orientadas al dominio de las competencias, entonces se 

optimizará la formación  

 

De acuerdo a la pregunta; ¿Orienta en el uso adecuado del tiempo 

libre a través de las prácticas deportivas recreativas?; el 74.1% de los 

docentes y estudiantes encuestados de la carrera de Cultura Física, no 

orienta en el uso adecuado del tiempo libre a través de las prácticas 

deportivas y recreativas a la comunidad,  

 

 

De acuerdo a la pregunta; ¿Trabaja en la comunidad para evitar 

riesgos sociales?, el 71.8% de los docentes y estudiantes encuestados  de 

la Carrera de Cultura Física de la Escuela de Ciencias de la Educación de 

la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala no 

trabajan en la comunidad  para evitar riesgos sociales.  

 

De acuerdo a la pregunta; ¿Plantea solución a los problemas de la 

educación Física, el deporte y la recreación?, el 76% de los docentes y 

estudiantes  consultados  de la carrera de Cultura Física, no plantea 

solución a los problemas de la educación física, el deporte y la recreación 

que vayan en beneficio de nuestros deportistas  

 

En la pregunta; ¿Desarrolla programas deportivos para la 

comunidad?, el 73% docentes y estudiantes  encuestados de la carrera de 

Cultura Física de la escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de 

Ciencias Sociales  no desarrollan programas deportivos para la comunidad, 

que son de mucha utilidad para incentivar a los jóvenes a práctica deportes 

como opción para salir de las pandillas de la droga y mejorar la calidad de 

vida de las personas de la tercera edad. 
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Hipótesis planteada: Más del 60% del informante plantea la 

necesidad de realizar una reforma  del sistema de práctica pre 

profesional  

 

En la pregunta; ¿Está de acuerdo que se realice  una reforma que 

optimice  el sistema de prácticas preprofesionales?, el 78.2 % de los 

docentes y estudiantes consultados de la carrera de Cultura Física están 

de acuerdo que se realice una reforma que  optimice  el sistema de 

prácticas preprofesionales para mejorar el perfil profesional del egresado    

 

En la pregunta; ¿Realiza seguimiento  el docente encargado de las 

prácticas preprofesionales?, el 73% de los docentes y estudiantes 

encuestados de la carrera de Cultura Física de la Escuela de Ciencias de 

la Educación confirman que  los docentes encargados no realizan los 

seguimientos en las prácticas preprofesionales  

 

En la pregunta; ¡Se requiere un nuevo diseño  de  proyectos 

educativos?, el 76.5% de los docentes y estudiantes encuestados de la 

carrera de Cultura Física de la escuela de Ciencias de la Educación de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica de 

Machala aseguran que no diseñan proyectos educativos, necesarios para 

la comunidad para ser aplicados a las personas de la tercera edad, 

empleados, jóvenes para el desarrollo físico y deportivo  

 

En la pregunta; ¿Si se realiza una reforma esta debe Implementar 

programas educativos?, el 72.4 % de los docentes y estudiantes  

encuestados de la carrera de Cultura Física de la escuela de Ciencias de 

la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica 

de Machala,   plantean que el nuevo sistema implemente. Por lo expuesto 

se aprueba la hipótesis 4 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación se ha  llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

Las prácticas preprofesionales de los estudiantes de la carrera de 

Cultura Física de la escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala no cumplen con 

las competencias específicas que  requiere el perfil profesional en su área, 

así lo confirman el  72.5 % de los informantes  

 

El 76.5% de los informantes  de la carrera Cultura Física confirman 

que no interactúa  social y educativamente con los diferentes actores de la 

comunidad para desarrollar programas de recreación para las personas de 

la tercera edad, ni orienta el uso adecuado del tiempo libre a través de 

prácticas deportivas y recreativas a jóvenes  

 

El 71.8% de los informantes confirman que el sistema de las prácticas 

preprofesionales de los estudiantes de la carrera de Cultura Física  no 

contribuye al mejoramiento de la formación profesional. 

La carrera de Cultura Física de la escuela de Ciencias de la Educación 

no evalúa en sistema de prácticas preprofesionales, que le permita de 

acuerdo a os resultados optimizar la formación del nuevo profesional, así 

lo confirman el 72.5% de los  informantes  
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El 70.1% de los informantes  de la carrera de Cultura Física están de 

acuerdo que se realice una reforma que optimice el sistema de prácticas 

preprofesionales  

 

El 76.5% de los informantes de la carrera de Cultura Física, no   

interactúan social y educativamente con diferentes actores de la comunidad   

 

 El 68.9% de los informantes  de la carrera de Cultura Física, de la 

escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales  

no ayudan en el desarrollo de cualidades físicas de la comunidad 

 

El 72.4% de los informantes confirman que no existe  seguimiento en 

las prácticas preprofesionales de los estudiantes en  la escuela de Ciencias 

de la Educación que permita  corregir, guiar, motivar, evaluar  al practicante, 

especialmente en los momentos en que tenga que solucionar problemas  

utilizando lo aprendido en las aulas.  

 

El sistema de  actual de práctica preprofesional no contribuye al 

mejoramiento de la  formación profesional, así lo asegura los estudiantes 

encuestados, de la carrera de Cultura Física de la escuela de Ciencias de 

la Educación, así lo confirman el 71.8% de los informantes    

 

 Las  prácticas preprofesionales, no van de acuerdo con el perfil 

profesional de los estudiantes, lo confirman el 73.5% de  los informantes de 

la carrera de Cultura Física de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Técnica de Machala 

 

El 71.8% de los informantes de la carrera de Cultura Física, no 

trabajan en la comunidad  para evitar riesgos sociales,   
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El 77 %  de los informantes  de la carrera de Cultura Física, no plantea 

solución a los problemas de la educación física, el deporte y la recreación 

que vayan en beneficio de nuestros deportistas  

 

El 73% de los informantes de la carrera de Cultura Física de la escuela 

de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Técnica de Machala no desarrollan programas deportivos para 

la comunidad, que son de mucha utilidad para incentivar a los jóvenes a 

práctica deportes como opción para salir de las pandillas de la droga y 

mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad. 

 

El 76.5% de los informantes de la carrera de Cultura Física aseguran 

que se requiere un sistema nuevo que  diseñe proyectos educativos, 

necesarios para la comunidad para ser aplicados a las personas de la 

tercera edad, empleados, jóvenes para el desarrollo físico y deportivo  

 

El 72.4% de los informantes aseguran que se debe realizar una 

reforma del sistema este debe implementar programas educativos en 

beneficio de los  estudiantes de la carrera de Cultura Física de la  escuela 

de Ciencias de la Educación.  

 

RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones antes mencionadas, se presenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

Reformar el sistema de prácticas preprofesionales de los estudiantes 

de la carrera de Cultura Física que optimice su desarrollo profesional  
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Diseñar  cursos por competencias adicionales que permitan 

complementar su formación  en la especialidad de Cultura Física  

Rediseñar los planes y programas de la carrera de Cultura Física para 

que bride el soporte que la carrera requiere y pueda lograr que los 

estudiantes puedan desempeñarse especialmente con la comunidad   de 

una manera competente ante la demanda de las necesidades de los 

jóvenes , adultos y las personas de la tercera edad que  hoy necesita. 

 

Elaborar un cronograma de capacitación para los docentes y 

egresados de la carrera de Cultura Física con seminarios y talleres 

de actualización. 

 

Incorporar un módulo de desarrollo comunitario para que el estudiante 

esté preparado para trabajar con la comunidad desarrollando programas 

para evitar riesgos sociales, deportivos y recreativos   

 

La implementación de nuevos procesos y estrategias de evaluación 

para optimizar el aprendizaje. 

 

Se deben impartir seminarios-talleres a los estudiantes para 

desarrollar destrezas y habilidades  para diseñar proyectos educativos que 

les permita trabajar con la comunidad. 

 

Que el sistema de prácticas preprofesionales se realice en las 

comunidades, en los centros de la tercera edad, en las empresas, en centro 

de rehabitación, para optimizar el perfil profesional del egresado y no se 

quede solamente en los centros educativos. 
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Que se realice una reforma de las prácticas preprofesionales tomando 

en consideración los resultados de la investigación tomando en 

consideración mínimo tres meses para realizarla   

 

Que se incorpore dentro de la parte curricular de la carrera un módulo 

de trabajo comunitario que facilite el desarrollo de las competencias 

laborales en los practicantes  

 

Que  en las prácticas preprofesionales de los estudiantes de la carrera 

de  Cultura Física de   la escuela de Ciencias de la Educación se incorpore 

el seguimiento permanente de los docentes de las prácticas  para  corregir, 

guiar, motivar, evaluar  al practicante, especialmente en los momentos en 

que tenga que solucionar problemas  utilizando lo aprendido en las aulas.  

 

Que se dinamice el actual sistema  de práctica preprofesional para  

que contribuyan al mejoramiento de la  formación profesional, así lo 

aseguran los estudiantes encuestados, de la carrera de Cultura Física de 

la escuela de Ciencias de la Educación   

 

Que los  estudiantes de la carrera de Cultura Física de la escuela de 

Ciencias de la educación  trabajen en la comunidad, especialmente con los 

jóvenes incrementando los deportes recreativos para evitar los riesgos 

sociales   

 

Que los  estudiantes  de la carrera de Cultura Física de la escuela de 

Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Técnica de Machala  desarrollen programas deportivos para la 

comunidad, que son de mucha utilidad para incentivar a los jóvenes a 

práctica deportes como opción para salir de las pandillas de la droga y 

mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad. 
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Que se   implementen  programas educativos y seminarios taller para 

para reforzar los conocimientos de los profesionales   de la carrera de 

Cultura Física de la  escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala,   
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

FICHA TÉCNICA 

1.-Nombre de la propuesta: 

Reforma del sistema  de Prácticas preprofesionales  

2.-Responsables: 

Directivos y docentes de la Carrera de Cultura Física  

3.-Tiempo de duración de la propuesta: 

Periodo lectivo 2013 

4.-Responsables  de la aplicación: 

Docentes del Sistema de  Prácticas Preprofesionales  

5.-Seguimiento y evaluación: 

Los directivos serán los encargados del seguimiento y la evaluación de la 

propuesta. 

6.-Ámbito de la propuesta: 

La propuesta va dirigida a mejorar el sistema de  prácticas preprofesionales 

como parte del perfil profesional de los estudiantes de la carrera de Cultura 

Física de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias 

Sociales  de la Universidad Técnica de Machala. 

7.-Promoción y seguimiento: 

La promoción y seguimiento de la propuesta estará a cargo de las 

autoridades de la Carrera de Cultura Física 

8.-Evaluación: 

La evaluación se llevará a cabo al finalizar el periodo lectivo. 
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICA 

La propuesta está dirigida a una Reforma al sistema  de Prácticas 

preprofesionales que nos permita mejorar la calidad, revisando los 

contenidos que integran el currículo y aportando orientaciones para el 

desarrollo del sistema de las prácticas preprofesionales en el área social 

comunitario. 

 

 

Analizar la calidad de la educación Universitaria y de los  profesionales 

que salen de sus aulas, aspecto que  depende mucho del sistema de  

prácticas preprofesionales, que realicen, tomando en consideración  el 

tiempo y la calidad y del contexto donde les pertenece realizarla, es ahí en 

donde se ponen los conocimientos a prueba (teoría-práctica) y se obtiene 

la experiencia necesaria, las destrezas y habilidades que fortalecen al 

nuevo profesional. 

 

 

El sistema de prácticas preprofesionales que  realizan los estudiantes 

de la carrera de Cultura Física de la escuela de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Técnica de Machala, se encuentra canalizada para ser 

realizada solamente en los centros educativos (educación formal), pero no 

está involucrada en la parte social comunitaria (educación informal) como 

en el caso del deporte y la recreación, que es parte fundamental del  perfil 

profesional del nuevo profesional en Cultura Física    

 

 

La intervención del profesional en Cultura Física dentro de la 

comunidad es importante porque involucra a niños,  niñas y jóvenes, 

adultos y adultos mayores, que son parte de la salud recreativa y preventiva 

especialmente para evitar el sedentarismo que como consecuencia trae la 

diabetes, la hipertensión arterial, etc.   
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Definición de nudos críticos 

 

Con el propósito de formar profesionales con sólidos conocimientos 

para mejorar los niveles académicos y el perfil de formación de los 

estudiantes de la carrera de Cultura Física de la escuela de Ciencias de la 

Educación de la Facultad de Ciencias  Sociales de la Universidad Técnica 

de Machala, es necesario realizar una reforma del sistema de prácticas 

preprofesionales, estructuras conceptuales y prácticas en el campo de la 

educación formal e informal, y se convierta en factor principal para la 

formación y desarrollo de los individuos y la comunidad. 

 

 

Sabemos  que la educación es el pilar fundamental en el desarrollo de 

la personalidad del individuo, la misma que a través del tiempo va sufriendo 

cambios. Para mejorar la calidad de la misma sus destrezas, habilidades, 

especialmente sus competencias, que se limitan al ser desarrolladas  

solamente a la educación formal  y no se involucran en la parte social y 

comunitaria, así lo aseguran 8 de cada 10 de los estudiantes y docentes 

(cuadro N: 13) encuestados de la carrera de Cultura Física, que los 

estudiantes al realizar las prácticas preprofesionales no interactúan social 

y educativamente con diferentes actores de la comunidad. 

 

 

La carrera de Cultura Física es parte de la Salud porque previene, 

rehabilita, evita el sedentarismo de las personas, especialmente de la 

tercera edad, mantiene ocupada física y mentalmente a jóvenes, es 

motivadora para las personas con capacidades diferentes, pero no se 

desarrolla actividades comunitarias, (lo confirman 8 de cada 10 de los 

encuestados cuadro N. 12 de encuesta a estudiantes y docentes)  en el 

deporte ni en la parte recreativa, en donde su presencia debe ser más 
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influyente por el tiempo que se vive lleno de stress, de diabetes, 

hipertensión arterial etc.   

 

 

La especie humana ha evolucionado en torno a un principio esencial: 

la necesidad de movimiento. Los mecanismos antioxidantes, el 

funcionamiento de los aparatos y sistema  alcanzan su plenitud ante el 

ejercicio físico, que determina adaptaciones positivas en cada órgano para 

responder al estímulo que supone el cuerpo en movimiento.  

 

 

Además de permitirles mantener en condiciones de funcionalidad sus 

capacidades físicas y cognitivas, facilita la cohesión social entre los grupos 

de mayores de sesenta años de edad al intensificarse las relaciones 

solidarias entre compañeros de generación, y de éstos con otros grupos de 

edad, lo que los provee de afectos y reconocimiento; de permanecer activos  

en su comunidad; fomenta hábitos saludables que retardan la presencia de 

enfermedades ; y propicia la desvinculación de los estereotipos negativos 

asociados a la vejez 

 

 

Generalmente la disminución funcional se asocia al envejecimiento, 

aunque aún no hay un acuerdo tan evidente al momento y con qué 

magnitud se dan ciertos cambios.   

 

 

En este sentido, la falta de actividad física puede traducirse en un 

problema de salud pública en nuestro país en virtud de ser un factor de 

riesgo cardiovascular ligado a otros como la obesidad, la diabetes y la 

hipertensión arterial. En las personas adultas mayores el sedentarismo 

puede conducir a una disminución o incluso a una pérdida de autonomía 
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física, incapacidad para moverse y realizar actividades cotidianas, este 

análisis nos permite ver la importancia del profesional de Cultura Física en 

la inclusión en la comunidad pero 7 de cada 10 (cuadro N; 14) de los 

estudiantes y docentes encuestados aseguran que no realizan actividades  

de ayuda para el desarrollo de cualidades físicas de la comunidad.   

 

 

La escuela de Ciencias de la Educación, a través de la especialidad 

de  Cultura Física debe formar profesionales con eficiencia y calidad acorde 

a las exigencias sociales con vastos conocimientos teóricos y prácticos del 

área de Cultura Física, capaces de desenvolverse como docente en todos 

los niveles educativos y actividades en organismos deportivos, 

contribuyendo al desarrollo  de nuestra población tanto en lo físico –mental, 

y así lograr una formación integral de la personalidad del individuo  en bien 

de la sociedad,  en el cuadro 18, los estudiantes y docentes encuestados 

aseguran que 8 de cada 10 de los estudiantes de la Carrera de Cultura 

Física no desarrollan programas deportivos para la comunidad, que son de 

mucha utilidad para incentivar a los jóvenes a practicar deportes como 

opción para salir de las pandillas de la droga y mejorar la calidad de vida 

de las personas de la tercera edad. 

 

 

 

Si la teoría y la práctica no van de la mano, entonces el sistema actual 

de prácticas no contribuye  al mejoramiento de la formación profesional y 

limita el perfil del profesional de la carrera de Cultura Física de la 

Universidad Técnica de Machala 

 

 

 

 



    

 

163 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

 

 

En nuestra provincia las necesidades del educador físico, en los 

establecimientos educativos de los niveles de; inicial, básico, bachillerato, 

superior, comunitario, organizaciones pública y privadas, personas de la 

tercera edad es urgente, ya que ellos carecen de servicios de este  

profesional, las mismas que tienen que ser debidamente analizadas por las 

instituciones formadoras de educadores y particularmente la Universidad 

técnica de Machala. 

 

 

El profesional de Cultura Física se relaciona con la actividad física en  

sus diferentes manifestaciones ya que el crecimiento demográfico ha hecho 

que se creen instituciones educativas, empresas, industrias, federaciones 

deportivas, clínicas, hogares geriátricos, seres humanos con capacidades 

especiales, discapacidades físicas-centros recreacionales, actividad física 

al aire libre, y otros que necesitan de ellos para aliviar su inactividad física 

y el sedentarismo. 

 

 

En correspondencia con los campos del saber en las diferentes 

especialidades, es necesario formar profesionales  con una visión de 

satisfacer las necesidades de la actividad física, se ha procedido a reformar 

el sistema de prácticas preprofesionales y su currículo para que el 

profesional de cultura Física este en capacidad de dominar su conocimiento 

teórico práctico y desenvolverse en todos los campos de acción que el 

mercado laboral está exigiendo a la Universidad.     

 

El sistema de prácticas preprofesional de la carrera de Cultura Física  
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La propuesta de reforma tendrá dos instancias: 

 

a).Agregar en el tercer año de estudio de los estudiantes de la Carrera de 

Cultura física al currículo el módulo de recreación II y participación 

comunitaria. 

 

 

Técnicas para aplicación del módulo   

 

Agrupación 

Integración  

Formación de grupos de trabajos  

 

 

Juegos al aire libre  

 

Juegos con materiales del medio 

Juegos con materiales construidos 

Juegos con materiales construidos 

 

 

Campamentos  

 

Ubicación de campamentos 

 Materiales para campamentos 

Como hacer fogatas  

Vestuarios  

 

Recreación en la tercerea edad 

Recreación para las personas con discapacidad  

Recreación para niños con capacidades intelectuales   
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CUARTO AÑO: PRÁCTICA DOCENTE PROFESIONAL 

 

Tiempo de duración de prácticas profesionales tres meses que se 

realizaran en la comunidad; recreativa con las personas de la tercera edad, 

con los jóvenes, amas de casa, niños y niñas y personas con discapacidad 

Lugares de atención  

Canchas  polideportivo 

Estadios 

Centros geriátricos 

Barrios    

 

   

Misión de la Carrera 

 

Afrontar los nuevos retos que el mundo de hoy exige: desarrollo 

humano y social del país – buen vivir utilizando los aportes científicos - 

tecnológicos y culturales de forma tal, que nos permita extender nuestra  

acción a todas las necesidades físicas, contribuyendo a la calidad de vida 

de la población, el perfeccionamiento del sistema educativo, el deporte y la 

recreación. 

  

 

 

POLITICAS 

 

Formar profesionales autocríticos, críticos, con capacidades físicas, 

destrezas y habilidades para diseñar, formular, programar, gestionar y 

evaluar investigaciones en la solución de problemas  
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Desarrollar capacidades, habilidades y destrezas, en el profesional de 

Cultura Física para diagnosticar, formular, ejecutar proyectos de 

investigación, proponiendo alternativas de solución a los problemas de la 

comunidad  

 

 

Trabajar con  la comunidad para incentivar la actividad física 

recreacional y motivar a las personas a participar en programas que 

mitigaran las consecuencias del sedentarismo. 

 

 

Motivar a las personas de tercera edad al ejercicio físico para mejorar 

la calidad de vida y les permita desarrollar destrezas y habilidades que les 

permitirán ser útiles en sus necesidades 

 

 

Trabajar con los jóvenes y niños para desarrollar la participación deportiva 

que les permitirá desarrollar procesos cognitivos, en mejoras de sus 

estudios y de su salud física. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

 

Elaborar una reforma del sistema de prácticas preprofesionales que 

permita desarrollar el perfil profesional de los estudiantes de Cultura Física 

de la Escuela de Ciencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Técnica de Machala  
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Objetivos Específicos. 

 

Capacitar a los docentes, tutores, estudiantes con el nuevo programa 

de prácticas preprofesionales  

 

 

Establecer   los nuevos campos de acción de acuerdo al perfil 

profesional del profesional de Cultura Física que será referente para 

optimizar el  desarrollo de las prácticas preprofesionales de los estudiantes. 

 

 

Fomentar la práctica de la actividad física para asegurar la vida, la 

salud con una buena profilaxis y profiláctica y promover la recreación y vida 

al aire libre   

 

 

Preparar metodólogos qué se desempeñen en las áreas de dirección 

técnica, preparación física y kinesioterapia para atender las necesidades 

administrativas,  técnicas, terapéuticas  y rehabilitadoras  

  

  

Evaluar el trabajo realizado de los estudiantes en las prácticas 

preprofesionales al fin del periodo 2013 para optimizar su desarrollo    
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PERFIL DE SALIDA 

 

 

Coordinador de Procesos de Enseñanza Aprendizaje  

 

Empatía hacia las personas y las ideas divergentes 

 

Conoce y aplica métodos y técnicas que generen aprendizajes activos 

y significativos  

Flexible con respecto a medios y objetivos, adaptación a nuevas 

situaciones  

 

Sólida preparación teórica en el campo de la Cultura Física y 

disciplinas a fines  

 

Aplica los conocimientos teóricos –prácticos sobre los objetivos y 

contenidos de la Cultura Física y la metodología  didáctica en el PEA. 

 

 

Práctica docente de la Cultura Física 

 

Capacidad de orientación para ejecutar procesos educativos  

 

Generar programas y proyectos de Cultura Física, recreacional, 

formación juvenil, programas para mejoramiento de la calidad de vida de 

personas de la tercera edad, persona con discapacidad, amas de casa, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la comunidad 

 

Con liderazgo trasformador; ejecutar Programas de Capacitación en 

Cultura Física, Deportes, y Recreación, como el desarrollo juvenil que se 
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traduzca en verdaderos generadores de principios y fundamentos  de 

convivencias ciudadana. 

 

Proceso secuencial de estadios donde cada uno aporta su 

contribución específica a la totalidad a fin de recrear y conservar la cultura 

vernácula  

 

Promotor y ejecutor de procesos que impliquen la defensa y cuidado 

de los recursos biosocioecologicos para fortalecer la conciencia ecológica  

 

 

Como guía y facilitador de cultura    

 

Facilidad de comunicación y claridad en sus expresiones  

 

Comprensión y facilidad de análisis de programas imprevistos  

 

Amabilidad y personalidad definida  

 

Relacionador de las significaciones de las prácticas corporales con los 

contextos sociales y culturales  

 

Facilitador de un grupo cooperativo de Aprendizaje e Investigación  

 

 

 

Como investigador  

 

        Permanente curiosidad de hechos y fenómenos  

 

         Trabajador incansable de la investigación 
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Como diseñador de instrumentos de investigación educativa para el 

apoyo de la Cultura Física 

  

Vincula la docencia de la Cultura Física y la investigación como objeto 

de estudio y trasformación de la realidad  

 

 

CAMPO OCUPACIONAL 

Docente en Instituciones educativas  

 

Supervisor de Cultura Física  

 

Asistente Deportivo  

 

Preparador Físico  

 

Asesor Técnico Deportivo  

 

Administrador y Entrenador de Gimnasios 

 

Recreador y Motivador del Deporte 

  

Coordinador de Espectáculos Masivos 

 

Programador coreográfico 

 

Guía de Excursionismo 

  

Asesor de Centros Culturales y Fundaciones 
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Juez, Árbitro, Cronometrista  

 

Instructor de Chear – Leader  

  

 

 

COMPETENCIAS 

 

De características personales o competencias relacionadas con el ser.  

 

Demostrar actitudes y hábitos consecuentes con la vocación cristiana 

de servicio al hombre y a la comunidad; y con la educación del hombre a 

través del movimiento, que le permitan actuar en consecuencia en el 

ejercicio profesional, y cultivar permanentemente su formación ética y su 

rol docente.  

 

Demostrar actitudes de respeto por la propia salud y hábitos 

consecuentes con la calidad de vida individual y comunitaria, que son 

propios de los roles, funciones y tareas que debe desempeñar el profesor 

de Educación Física.  

 

 

Demostrar capacidad de comunicación, oral, corporal y escrita en el 

liderazgo pedagógico de la disciplina con diferentes grupos etarios y 

socioculturales.  

Demostrar autoestima positiva, seguridad personal, sensibilidad 

sociocultural, capacidad de autoaprendizaje y autocrítica que le permitan 

ejercer un liderazgo pedagógico con identidad personal, honestidad y 

autonomía profesional.  
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Demostrar creatividad y capacidad para reflexionar analíticamente, de 

modo que sea capaz de participar en la realidad educacional con 

originalidad y apertura a las transformaciones e innovaciones requeridas.  

 

 

Demostrar actitudes positivas de respeto por los demás en la 

interrelación personal que le permitan participar cooperativamente en 

equipos disciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinaria.  

 

 

Poseer una disposición positiva hacia el área de la informática y hacia 

el aprendizaje de un idioma extranjero. 

  

 

Área de competencias académicas relacionadas con el saber.  

 

Analizar y valorar las bases históricas, filosóficas, psicológicas 

sociales y culturales que fundamentan la presencia y proyección de la 

Educación Física en la cultura humana.  

 

Analizar y valorar las bases históricas, filosóficas socioculturales y 

psicológicas de la educación, que le permitan reflexionar analíticamente en 

torno al ejercicio profesional, de manera interdisciplinaria y en el contexto 

de la realidad donde le corresponda desempeñarse.  

 

Analizar y valorar las distintas etapas de desarrollo psicomotriz por las 

que atraviesa el hombre desde que nace hasta que muere, que le permitan 

evaluar necesidades educativo-físicas, y responder a ellas, en 

consecuencia, desde el quehacer profesional.  
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Analizar y valorar las bases biológicas, bioquímicas, anatomo-

funcionales, biomecánicas, higiénicas, nutricionales que fundamentan la 

presencia y proyecciones de la Educación Física en función de la salud del 

hombre, según los requerimientos particulares de cada etapa de vida y 

sexo. 

 

 

Área de competencias profesionales relacionadas con el saber hacer.  

 

Planificar, conducir, evaluar y retroalimentar programas relacionados 

con la pedagogía de la motricidad humana, en el marco de la realidad 

donde le corresponda actuar y de manera coherente con el proyecto 

educativo que se sustenta.  

 

Planificar, conducir, evaluar y retroalimentar programas recreativos, 

considerando los fundamentos sicosociales de ludicidad humana, y 

principios y técnicas administrativo-recreacionales, así como las 

características y necesidades de los diferentes grupos de edad.  

 

Planificar, conducir, evaluar y retroalimentar programas destinados a 

la enseñanza de los principios deportes y otras manifestaciones educativo-

físicas de nuestra cultura, considerando los principios científicos, 

pedagógicos, técnicos y artísticos que los fundamentan, así como las 

características y necesidades de los diferentes grupos etéreos.  

 

Planificar, conducir, evaluar y retroalimentar programas educativo-

físicos en función de la salud del hombre, interactuando para este efecto 

con otros profesionales.  

 

Diseñar, conducir y evaluar proyectos en el ámbito de la Educación 

Física, el deporte y la recreación, en diferentes contextos socioculturales, 
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que respondan a los requerimientos de los diversos grupos de 

destinatarios.  

 

Aplicar el método científico en la resolución de problemas 

pedagógicos, recreacionales y deportivos, y otras manifestaciones 

Educativo-Físicas de nuestra cultura.     

 

 

 ESTRUCTURA- ESQUEMA- Y OBJETIVO 

 

 

 UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DPTO. DE PRÁCTICA DOCENTE 

 

INSTRUCTIVO GENERAL PARA LA PRÁCTICA DE CULTURA FISICA 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA  

 
La Práctica Docente es un proceso integral de experiencias teórico-

prácticas que posibilita el cultivo y desarrollo de destrezas, habilidades y 

actitudes en la formación inicial de los futuros docentes, permite al alumno-

maestro conocer la realidad intra y extra escolar de las instituciones 

educativas, aproximarse a la comprensión de la organización y 

funcionamiento del currículo de clase, confronta las diferentes corrientes 

sociológicas y pedagógicas recibidas en el aula, con la práctica y 

fundamentar su labor educativa, le posibilita valorar el desarrollo bio-sico-

social del educando para impulsar su formación integral, su acción docente 

basada en la investigación contribuye al mejoramiento continuo de su 

práctica así como identificar y resolver problemas del entorno lo que 

conlleva a integrar dialécticamente la teoría y la práctica como estrategia 
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para la elaboración del conocimiento y el desarrollo armónico y equilibrado 

de su perfil profesional. 

 

Para ello la práctica docente deberá tener un componente 

investigativo, mayor carga horaria, y, un desarrollo sistemático y organizado 

durante el Primero,  Segundo, Tercero y Cuarto año de formación inicial 

con las siguientes modalidades: 

 

PRIMER AÑO: PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN Y ANALISIS DEL 

CONTEXTO.   

 

Tiempo de duración de las prácticas de observación y análisis del 

contexto 20 horas  

 

OBJETIVO: Identificar las áreas de intervención del futuro profesional de 

Cultura Física y observar sus dinámicas y aplicaciones   

 

Lugares:  

Centros educativos  

Comunidad   

Centros de rehabilitación   

Hospitales - Centros de Salud   

Centros de Atención a Personas de la Tercera edad 

 
 
SEGUNDO AÑO: PRÁCTICA  DE OBSERVACIÓN Y AYUDANTÍA 

 

Tiempo de duración de las prácticas de observación y ayudantía 1 mes  
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OBJETIVO Relacionar  la teoría con la práctica,  para estructurar un 

sistema de acceso al conocimiento y de evaluación en base a la experiencia 

y observación  

 

Lugares:  

Centros educativos  

Comunidad   

Centros de rehabilitación   

Hospitales - Centros de Salud   

Centros de Atención a Personas de la Tercera edad 

 

 

TERCER AÑO: PRÁCTICA  DE DEMOSTRACIÓN 

 

Tiempo de duración de las prácticas de demostración 3 meses se 

realizaran en instituciones educativas 

 

OBJETIVO Involucrarse en los procesos y actividades que se desarrollan 

en las instituciones que se realizan las prácticas 

 

Lugares:  

Centros educativos  

Comunidad   

Centros de rehabilitación   

Hospitales - Centros de Salud   

Centros de Atención a Personas de la Tercera edad 

 

 

CUARTO AÑO: PRÁCTICA  PROFESIONAL 

 

Tiempo de duración de prácticas profesionales tres meses  
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OBJETIVO Fortalecer el uso de metodologías que facilitaran el desarrollo 

de perfiles de formación, técnico y profesional, adecuado a lo requerimiento 

de los mercados de trabajo  

 

Tiempo  

3 meses  

Lugares:  

Centros educativos  

Comunidad   

Centros de rehabilitación   

Hospitales - Centros de Salud   

Centros de Atención a Personas de la Tercera edad 

 

  

INSTRUCTIVO ESPECÍFICO 

 

ACTIVIDADES: 

 

Se desarrollará mediante un proceso  sistemático, en estrecha 

coordinación entre alumnos participantes – supervisores, personal técnico 

– administrativo de las instituciones  y la comunidad, en el siguiente orden: 

 

Recepción de Módulos por parte del respectivo supervisor para la 

reproducción. 

 

Asistencia obligatoria al Seminario Taller dirigido  por el respectivo 

supervisor en 2 jornadas (2 Días), para conocer  el uso y aplicación de los 

documentos. 

 

Conceptualización de la Práctica de involucramiento en los procesos   
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Instrucciones previas por el Supervisor responsable.  

 

Visitas de guías de prácticas a Instituciones  para recopilar datos 

sobre: 

 

Elaboración de productos, manejo de técnicas de producción, 

distribución de productos, materiales de producción, involucramiento del 

practicante, desempeño. 

 

Identificar problemas del practicante o jerarquizar y seleccionar él o 

los más importantes para aplicar estrategias de solución  

 

Procesamiento, análisis e interpretación de la información, incluido 

Investigación-Acción. 

 

Intercambio de experiencias y evaluación del proceso de prácticas 

incluido Investigación-Acción un día a la semana dentro de la Facultad de 

Ciencias sociales  bajo la dirección del señor  Supervisor de prácticas  

 

Elaboración del informe Individual de Actividades, con el siguiente 

esquema: 

 

- Portada 

- Índice 

- Certificación del Supervisor de Prácticas 

- Introducción 

- Análisis, interpretación y descripción teórica de la 

información (se procederá en orden de aspectos y 

en forma cuanti- cualitativamente). 

- Conclusiones 

- Recomendaciones 
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MATERIAL DE CONTROL Y GUÍA 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE CULTURA FISICA 

DPTO. DE PRÁCTICA PREPROFESIONAL 

 

INFORME DIARIO DE SUPERVISIÓN DE PRÁCTICA  

 

NOMBRE INSTITUCION DE PRÁCTICA 

………………………………………………………….. 

 

SUPERVISOR:...................................................................................................................... 

 

PRÁCTICA:……………………........................... FECHA: DEL............................... …… 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS CON ALUMNOS, DOCENTES Y/O GUIAS, OTROS. 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
F. SUPERVISOR DE PRAC. DOC. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE CULTURA FISICA 

DPTO. DE PRÁCTICA PREPROFESIONAL 
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ALUMNOS PRACTICANTES 

 
INSTITUCIÓN:...........................................CURSO……:............ 
PARALELO:..........................  
AÑO LECTIVO:............................... 
 

 

No. 

 

ALUMNOS 

PRACTICANTES 

 

HORA DE 

ENTRADA 

 

FIRMA 

 

HORA 

DE 

SALIDA 

 

FIRMA 

 

OBSERV. 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

  

 

     

  

 

     

 

 

 

  F. SUPERVISOR DE PRAC. DOC. 
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UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA  
DPTO. DE PRÁCTICA PREPROFESIONAL 

ACTA DE CALIFICACIONES 
 
MODALIDAD: PRÁCTICA TEORICA   

CUARTO AÑO 
 

INFORME QUE PRESENTA EL 
Sr(a)…......................................................................................................SU
PERVISOR(A) DE PRÁCTICA PREPROFESIONALES  AL FINALIZAR 
EL PERÍODO LECTIVO. 
 

AÑO LECTIVO:…................................... 
    

Nº NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS ALUMNOS CALF. 
INF.ACT 

CALF. 
ALUM. 

TOT
AL 

PROM
ED. 

NOTA 
FINAL Observ. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

OBSERVACIONES:…...........................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 MACHALA,…............................................DEL 2013…... 
 
F. SUPERVISOR DE PRÁCTICA F. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
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REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICA DE LA ESCUELA 

DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE MACHALA. 

 

CAPITULO II 

 

DEL COORDINADOR DE PRÁCTICA DOCENTE 

 

Art. 16.-  Será Coordinador de Práctica Docente el Profesor designado por 

H. Consejo Directivo. 

 

Art. 17.- El Coordinador durará en sus funciones un año lectivo, pudiendo 

ser  reelegido. 

 

Art. 18.- Para ser designado Coordinador se requiere: 

a) Ser profesor titular de la Facultad. 

b) Poseer el título de Licenciado en Ciencias de la Educación, o afines. 

c) Haber laborado como Supervisor de Práctica Docente, mínimo dos 

años. 

 

DE LAS FUNCIONES DEL COORDINADOR 

 

Art. 19.- Son funciones del Coordinador: 

a) Integrar el Consejo Técnico - Pedagógico y cumplir con lo señalado 

en el Art. 8 de este Reglamento 

b) Cumplir con las disposiciones emanadas por el Director del 

Departamento. 

c) Asistir a las reuniones periódicas que sean convocadas por el 

Director, para tratar asuntos del área pedagógica y de la práctica 

docente. 
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d) Diseñar los instrumentos técnico – pedagógicos para la operatividad 

de la práctica docente. 

e) Coordinar el trabajo de los supervisores de la Práctica docente e 

informar del mismo al Señor Director. 

 

 

CAPITULO III 

 

DE LOS PROFESORES – SUPERVISORES DE PRÁCTICA DOCENTE 

 

Art. 20.- Los Profesores – Supervisores de Práctica docente, serán 

profesionales de Ciencias de la Educación, docentes de la Facultad. 

 

FUNCIONES: 

 

Art. 21.- Son funciones del Profesor – Supervisor de Práctica docente: 

a) Cumplir con el cronograma de trabajo asignado por el Director del 

Departamento. 

b) Desarrollar con el Director del Departamento de Práctica Docente el 

curso de preparación para los profesores guías. 

c) Previo al desarrollo de las prácticas, realizará reuniones en el 

Departamento de Práctica docente con los alumnos practicantes 

para darles toda la información y orientación que ellos necesitan al 

respecto. 

d) Presentar a los alumnos en los diferentes colegios, antes de la 

iniciación de las prácticas. 

e) Revisar, calificar y devolver al alumno practicante el plan de clases, 

con 48 horas de anticipación a su ejecución. 

f) Calificar cada una de las prácticas docentes, de acuerdo al 

instructivo correspondiente. 

g) Observar el desarrollo de las prácticas docentes. 
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h) Reunirse con los alumnos – practicantes después de la clase  

observada y hacer las indicaciones pertinentes. 

i) Orientar a los alumnos practicantes por lo menos dos veces a la 

semana en el horario establecido en el Departamento. 

j) Desarrollar un taller de socialización de las experiencias de las 

prácticas docentes, cada ocho días. 

k) Elaborar los Informes semanales acerca del desarrollo de las 

prácticas docentes y presentarlos ante el Director, oportunamente. 

l) Responsabilizarse por el grupo de alumnos asignados en el 

Distributivo del año escolar correspondiente. 

m) Asistir a los seminarios organizados por el Departamento. 

 

 

CAPITULO IV 

 

DE LOS SUPERVISORES DE PRÁCTICA DOCENTE CONTRATADOS. 

 

Art. 22.- Se contratará personal calificado con título académico en Ciencias 

de la Educación y con un mínimo de cinco años de experiencia docente, 

para que desempeñen las funciones de supervisores. 

 

Art. 23.- el Director de Práctica Docente pondrá a consideración  del H. 

Consejo Directivo una nómina de profesionales que podrían desempeñar 

las funciones de Supervisores de Práctica Docente para su contratación. 

 

Art. 24.- Son funciones de los Supervisores contratados, aquellas 

contempladas en el Art. 21 de este Reglamento. 

 

Art. 25.- La remuneración que la Universidad Técnica de Machala 

reconocerá a los Supervisores de Práctica Docente, por su desempeño 

constará en el presupuesto de la Facultad. 
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TITULO III 

 

DE LOS PROFESORES – GUIAS  Y ALUMNOS PRACTICANTES. 

 

CAPITULO I 

 

DE LOS PROFESORES – GUIAS: 

 

Art. 26.- Serán profesores – guías los maestros de los establecimientos 

educativos fiscales y particulares, que previo convenio entre la Escuela de 

Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales y la Dirección 

de Provincial de Educación del Oro, se determinen para la ejecución de la 

práctica docente. 

 

Art. 27.- Para ser designado profesor guía se requiere: 

 

1.- De preferencia tener título docente. 

 

2.- Tener un mínimo de cinco años de experiencia profesional. 

 

Art. 28.- Los profesores – guías tendrán bajo su responsabilidad un grupo 

mínimo de tres y máximo de cuatro alumnos practicantes. 

 

Art. 29.- La universidad reciprocará a los Profesores – Guías, mediante un 

certificado que se les otorga al concluir las Práctica Docentes programadas. 

 

Art. 30.- Los profesores – guías deberán cumplir las siguientes funciones. 

a) Entrega al alumno – practicante el tema, la bibliografía y las 

orientaciones pertinentes de cada práctica, con 7 días de 

anticipación a su desarrollo. 
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b) Estar presente, en cada una de las prácticas docentes de los 

estudiantes practicantes, observando su desarrollo de acuerdo con 

el plan revisado y aprobado por el Supervisor. 

c) Legalizar con su firma cada uno de los planes escritos de la lección. 

 

CAPITULO II 

 

DE LOS ALUMNOS – PRACTICANTES: 

 

Art. 31.- Serán alumnos – practicantes aquellos que estuvieren 

matriculados en primero, segundo, tercero y cuarto cursos. 

 

Art. 32.- Son obligaciones del alumno practicante: 

 

a) Inscribirse oportunamente para la realización de las prácticas 

docentes, según convocatoria. 

b) Asistir obligatoriamente al Seminario de Orientación de Prácticas 

Docentes, antes de la iniciación de la misma, con una duración de 

12 horas. 

c) Aprobar las prácticas docentes, según los instructivos de cada 

modalidad. 

d) Entregar la planificación escrita al Supervisor, con 48 horas de 

anticipación a su desarrollo para su revisión y calificación. 

e) Presentar la planificación escrita al profesor – guía antes del inicio 

de su práctica docentes. 

f) Disponer o elaborar el material didáctico necesario para el desarrollo 

de la clase. 

g) Incorporar al Plan de Clases, el contenido científico de cada uno de 

los temas a desarrollar y las estructuras conceptuales 

correspondientes. 
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h) Presentarse con 10 minutos de anticipación a la hora de clases con 

la debida formalidad. 

i) Presentar al Supervisor, los originales de la planificación didáctica 

de cada tema, debidamente corregidos los mismos. 

 

Art. 33.- Quienes no realizaren o no completaren las Prácticas Docentes 

durante el año lectivo, lo harán impostergablemente el siguiente año lectivo, 

de no hacerlas o no completarlas en este periodo, quedarán anuladas y se 

acogerán a otra y última oportunidad. En ambos casos se realizará previa 

matrícula. 

 

Art. 34.- Por abandono injustificado por más de tres prácticas docentes 

consecutivas, el alumno reprobará tácitamente 

. 

Art.-35 Ningún estudiante será exonerado de las prácticas docentes. 

 

TITULO IV 

 

DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES 

 

CAPITULO I 

 

DE LA MODALIDAD DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES 

 

Art. 36.- Las prácticas docentes son de: 

       a)   Observación y Análisis del  Contextos 

 b)  Observación y Ayudantía  

d)  Demostrativas 

e) Profesionales. 

 

Art. 37.- Las prácticas de Observación y Análisis del  Contextos. 
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a) Aplicación de los instrumentos elaborados por el Departamento de 

Práctica Docente. 

b) Contactar al estudiante con la realidad sociocultural-administrativo 

del entorno de las instituciones educativas. 

c) Facilitar al alumno aspirante a maestro, para que observe el aula y 

sus componentes, donde los principios educativos y los proyectos 

didácticos se conviertan  en aprendizaje. 

d) Procurar que el alumno practicante, se interrelacione con el personal 

docente y estudiantado del plantel, para observar el 

desenvolvimiento técnico-administrativo intra-aula. 

 

Art. 38.- Las prácticas de Observación y Ayudantía consisten en: 

a) La aplicación de los instrumentos elaborados por los docentes del 

área Pedagógico – Didáctica, en coordinación con la Dirección del 

Departamento. 

b) Ambientación institucional (Jardines de Infantes, Escuelas y 

Colegios). 

c) Conocimientos del entorno institucional. 

d) Socialización con el personal administrativo, docente y dicente. 

e) Incursión y colaboración áulica. 

f) Presentación de Informe. 

 

Art. 39.- Las  Prácticas de Demostración consisten en: 

 

e) Aplicación de los instrumentos elaborados por el Departamento de 

Práctica Docente. 

f) Vinculación con el funcionamiento técnico – administrativo de la 

institución educativa. 

g) Observación técnico – pedagógica del proceso de inter – 

aprendizaje. 

h) Elaboración inicial del plan de clases y  su ejecución. 
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i) Recopilación de experiencias docentes y socialización de la 

información. 

j) Presentación del informe final, y 

k) Socialización de resultados. 

 

Art. 40.- Las Prácticas Profesionales consisten en: 

 

a) Aplicación de los instrumentos elaborados por el Departamento de 

Práctica Docente. 

b) Elaboración técnica del plan de clase. 

c) Revisión, corrección y presentación definitiva del plan de clase. 

d) Ejecución del Plan de Clase 

e) Presentación formal de los planes de clases ejecutados y calificados. 

 

Art. 41.- Las prácticas docentes se realizarán en las instituciones de nivel 

pre-primario, primario y medio, según la especialización y de acuerdo al 

convenio suscrito con la Dirección Provincial de Educación de El Oro. 

 

Los estudiantes  de la Carrera de cultura física en cuarto año realizaran las 

prácticas preprofesionales en la comunidad de acuerdo a los convenios 

suscritos con las Federaciones Deportivas, MIES, IES. 

  

Art. 42.- Si por alguna razón, las clases en las que realiza las Prácticas 

Docentes, sufrieren alguna alteración, antes del cumplimiento del número 

de prácticas programadas, estas se completarán, cuando se normalizaren 

dichas clases, para lo cual se requerirá de una reprogramación por parte 

del Director del Departamento. 

 

Art.43.- Las Prácticas Docentes serán calificadas de 1 a 10 puntos, de 

conformidad con los parámetros establecidos en el. Instructivo 

correspondiente, a cada tipo de práctica. 
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Art. 44.- Para aprobar cada práctica docente se requerirá obtener una 

calificación no menor a 7 puntos. 

 

Art. 45.- La calificación final de las Prácticas Docentes en cada año lectivo, 

se obtendrá del promedio de la sumatoria de las prácticas realizadas 

. 

Art. 46.- Las calificaciones serán entregadas al Director del Departamento 

en actas debidamente legalizadas. 
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ADMINISTRACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
 

ORGANIGRAMA Y FUNCIONES 
 

 

  

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
 
  
   
  
 
 
   
   
 
 

ORGANIZACIÓN 

El Vicedecano organizara el programa de prácticas preprofesionales 

en coordinación con el director de la Escuela y el departamento de 

Vinculación con la comunidad. 

 

El Vicedecano en coordinación con el Director de la carrera designara 

a los docentes titulares o contratados que realizaran el seguimiento 

semanal de las prácticas preprofesionales  

Coordinadores 

de las prácticas 

Vicedecano 

Dirección de 

estudio 

Coordinadores 

docentes  

Ministerios de 

Estudiantes 

practicantes  

    Hospitales  

Coordinadores  

Estudiantes 

practicantes  

Alcaldías 

prefecturas 

Comunidades  

Coordinadores en 

las entidades 

Estudiantes 

practicantes  

Director de 

la carrera 

Supervisor de 

las prácticas  

Convenios  



    

 

192 

 

En las empresas o instituciones públicas o privadas donde existen 

convenios existirán coordinadores designados, cumplirán los siguientes 

requisitos; 

 

Ser el representante de los directivos de la institución ante la Escuela 

de Ciencias de la Educación de la  Facultad Ciencias Sociales. 

 

Trabajar conjuntamente con el coordinador de las prácticas 

preprofesional, en la planificación de las actividades a ser ejecutadas  y con 

los estudiantes durante el tiempo que duren las prácticas   

 

Supervisar los trabajos ejecutados por los practicantes  

 

Evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los practicantes, de 

acuerdo con los instrumentos contemplados por el sistema  

 

Informar sobre el desempeño de los estudiantes durante la pasantía 

en los aspectos técnicos y humanos 

Garantizar que las relaciones empresa –universidad se desarrollen 

en los mejores términos  

 
 

CONVENIOS  INSTITUCIONALES 
 

El rol de la institución, es la que brinda la oportunidad al estudiante de 

tener una experiencia en trabajo por un tiempo determinado. Pone a 

disposición sus instalaciones, maquinarias, herramientas, e instrumentos, 

para que el estudiante se inserte en las operaciones principales de su línea 

de actividad, con el soporte de sus recursos humanos  
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La escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Técnica de Machala firmara convenios 

interinstitucionales de ayuda mutua, con las diferentes instituciones como:  

Ministerio de Salud Pública de la Provincia, de todo el Ecuador, Ministerio 

de Educación, Ministerio del Deporte, Gobiernos seccionales como 

Alcaldías, Gobiernos Provinciales,     que se comprometan a recibir a los 

estudiantes a realizar las prácticas de acuerdo al reglamento de prácticas 

preprofesionales de la Escuela de Ciencias de la Educación de la  Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE  MACHALA 

FACULTAD DE  CIENCIAS  SOCIALES 
 

 

DIRECCIÓN  
Km. 4 ½  Vía Machala Pasaje  
  

 
 

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL ENTRE…………. Y LA FACULTAD 

DE CIENCIAS SOCIALES 
 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- 
 

En la ciudad de Machala, a los----  días del mes de----- del dos mil trece, 
comparecen a la celebración del presente Acuerdo Interinstitucional, por 
una parte------ del Cantón Machala, Provincia de El Oro representada 
legalmente por el --------en calidad de representante respectivamente, y por 
otra parte la Facultad de Ciencias Sociales debidamente representado por 
el Dr. -------, Decano a la que en adelante se le podrá denominar como F.C. 
S. 
 
SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- 
 
1. Que es conveniente la combinación de esfuerzos y recursos 
institucionales para lograr el desarrollo académico, humanístico, 
investigativo social y económico de las comunidades urbanas y rurales. 
 
2. La F.C.S Es una institución de formación de recursos humanos 
profundamente comprometida con el desarrollo del entorno y del país, por 
lo que procura la inserción de sus estudiantes en el sector productivo, a 
través del desarrollo de prácticas pre-profesionales.  
 
3. La  F.C.S Ha creído conveniente celebrar convenios de prácticas 
formativas con las empresas Farmacéuticas, industrias de alimentos, 
Centros de Salud, laboratorios clínicos, Hospitales de servicio, instituciones 
públicas, privadas  del Cantón Machala y la Provincia de El Oro que se 
relacionen con las carreras afines que brinda la institución.  
 
4---------------entidad consciente de su rol fundamental en la Provincia de El 
Oro y en especial en el Cantón Machala, expresa su deseo de participar en 
el desarrollo holístico como complemento del proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la F.C.S. Facilitando así el acceso de sus estudiantes y 
docentes a sus instalaciones, a fin de que puedan articular la educación 
teórica con la práctica.  
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5. Que es obligación de la F.C.S Que los estudiantes de 1ro, 2do, 3ro, 4to   
año  de la Escuela de Cultura Física, realicen sus prácticas formativas 
previa obtención de su título Profesional.  
 
 
TERCERA.- COMPROMISOS.- 
 
La Institución -----------, se compromete: 
 
a. Al cumplimiento de la programación de las actividades formativas, que 
previamente se ha consensuado.  
 
b. A nombrar un tutor, para la coordinación y seguimiento de las prácticas 
formativas de los estudiantes en el centro de trabajo.  
 
c. A facilitar el acceso a la Instituciones del profesor – tutor de la institución 
educativa para realizar el seguimiento, valoración y supervisión de las 
actividades formativas que están realizando los estudiantes.  
 
d. A facilitar la realización de las actividades formativas programadas, su 
seguimiento y la valoración de su progreso.  
 
e. Recibir o colocar a los (as) estudiantes para que se realicen las prácticas 
formativas en los departamentos correspondientes.  
 
f. Poner a disposición del estudiante los técnicos de sus instalaciones, 
máquinas, herramientas e instrumentos para la realización de sus prácticas 
formativas.  
 
g. Llevar un registro de la asistencia de los estudiantes y del rendimiento 
de las actividades encomendadas y plasmarlo en un Informe Técnico, cuya 
guía de presentación, la entrega F.C.S.  
 
h. Evaluar el desempeño técnico del alumno en la pasantía y en base a los 
conocimientos cognoscitivos (capacidad), organización y planificación del 
trabajo (habilidad) y la aptitud. 
 
i. Otorgar una certificación a los estudiantes que han culminado sus 
prácticas.  
 
Con los antecedentes expuestos, la Empresa --------- y la F.C. S., convienen 
en establecer mediante el presente documento nexos de colaboración y 
acción conjunta para la realización de las prácticas educativas de los 
estudiantes de la F.C.S. 
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CUARTA.- OBLIGACIONES.- 
 
Son obligaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, lo siguiente: 
 
1. Asignar y ubicar las prácticas educativas a los estudiantes de 1ro, 2do, 
3ero y 4to  año.  Incluyendo a los docentes de la Institución, que actuarán 
como Profesor – Tutor. 
 
2. Enviar a la Empresa -------- la lista de estudiantes y docentes asignados 
y el tiempo de duración de las prácticas formativas previa solicitud dirigida 
al Representante legal de la Institución 
 
3. Retirar de las prácticas, previo informe del Profesor/Tutor, aquellos 
estudiantes que en su desempeño no hayan demostrado el interés por las 
mismas o que su conducta sea contraria a la moral y buenas costumbres.  
 
4. Disponer que los/las estudiantes pasantes se someten al régimen de 
trabajo de la institución, sin que ello implique ninguna relación laboral.  
 
 
Las partes convienen en que durante el tiempo de vigencia del presente 
convenio guardarán confidencialidad respecto de las actividades, materia 
de este convenio y aprobarán previamente y de común acuerdo la 
divulgación de cualquier información relacionada con el mismo.  
 
La Facultad de Ciencias Sociales, se compromete a realizar las acciones 
que fueren necesarias para que los estudiantes  que efectuaren las 
prácticas formativas en la Institución  ------- mantengan la debida 
confidencialidad sobre cada uno de los procesos y actividades realizadas.  
 
 
QUINTA.- DURACIÓN.-  
 
El presente Acuerdo Interinstitucional tendrá una duración de un año a 
partir de la presente fecha de suscripción y podrá ser prorrogado o 
modificado de común acuerdo entre las partes con una anticipación de por 
lo menos noventa días.  
 
 
SEXTA.- DECLARACIÓN.-  
 
El convenio entre -------- y la F.C S. Para el desarrollo de la formación en 
centro de trabajo de los estudiantes de la F.C. S., no serán de carácter 
laboral; por lo tanto no serán aplicables a estos; las normas del Código del 
Trabajo y demás leyes laborales.  
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SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN.-  
 
En señal de aceptación de todas y cada una de las cláusulas contantes en 
el presente documento, las partes firman en cuatro ejemplares de igual 
tenor el presente convenio.  
 
 
 
 
    . 
Representante de la Institución          Decano de la Facultad de  
                                                                     Ciencias Sociales               
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Machala, día  de mes de 2013 
   
 
-------------------- 
----------------------------- 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE CULTURA FISICA 
Machala.- 
 
 
De mi consideración: 
 
 
Yo, --------------------------------, con Cédula de Identidad No. -------------, me 
dirijo a Usted por medio de la presente y como requisito de la Carrera de 
Cultura Física de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de 
Ciencias Sociales  de la Universidad Técnica de Machala para matricularme 
al ----. Año, se nos asigna realizar ---- horas de prácticas en las diferentes 
instituciones del sector, las mismas que una vez aceptado, las realizaré en 
las siguientes instalaciones: 
 
 
INSTITUCIÓN: -----------------------------------     
DIRECCIÓN: --------------------------------- 
PROFESOR: ----------------------------------- 
TELÉFONO:  ----------------------------------    
FECHA INICIO: ------------------------------    
FECHA DE FINALIZACIÓN: -----------------------------   
DURACIÓN:  -----------------------     
 
 
Por la digna atención que se sirva dar a la presente, le anticipo mis más 
sinceros agradecimientos. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Sr.  
ESTUDIANTE ----. AÑO/C.F./E.C.E./F.C.S./UTM 
# Celular………………………. 
Email--------------------------  
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EVALUACIÓN 

La evaluación será permanente, personalizada, a fin de analizar  el 

avance del practicante utilizando el formato ya diseñado para evaluación. 

La comisión para evaluar las prácticas preprofesionales estará integrada  

por el Vicedecano o su delegado, Director de la escuela y un profesor del 

área, tomándose en consideración los siguientes aspectos, 

 

Informe del delegado de la institución, empresa u organismo estatal o 

privado 

Informe del tutor asignado 

Informe del estudiante  
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 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA, REALIZADA POR EL ESTUDIANTE DE LA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE LA 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA   

 
INSTITUCIÓN ---------------------------------------------------------------------------------------- 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE----------------------------------------------

MES QUE REALIZO LA PRÁCTICA------------------------------------------------------------ 

CURSO-------------ESPECIALIZACIÓN---------------------------------------------------------

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA-----------------------------------------------------------------

INICIATIVA Y COLABORACIÓN EN LA FUNCIÓN ENCOMENDADA----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPORTAMIENTO SOCIAL EN EL DESEMPEÑO------------------------------------- 

OBSERVACIONES----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CALIFICACIÓN: 

 

EXCELENTE; ----------------------------------------------------------------------------------------

MUY BUENO------------------------------------------------------------------------------------------

BUENO------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REGULAR--------------------------------------------------------------------------------------------- 

MALO--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
F------------------------------------------------------ 
   COORDINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN    
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A n e x o s 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIAS EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
OBJETIVO; Determinar las bondades y limitaciones del sistema de 
prácticas preprofesionales de los estudiantes de cultura física  
 
INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase escribir la letra 
que corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el 
cuadro de la derecha. Agradecemos la sinceridad al responder  

I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.-Condicion del informante   
a.- Docente  
b.- Estudiante                   
 
2.-El proceso enseñanza aprendizaje lo recibe por: 
a - Modulo                                     
b.- Materias                                                          
c.- Áreas                         
 
3.- En el proceso enseñanza aprendizaje existe relación entre teoría y 
práctica 
a.-Total relación 
b.- suficiente relación 
c.-Ninguna relación      
d..-No existe relación  
  
4.- ¿Se promueven cursos adicionales para complementar su formación en 
la especialidad? 
a.-Muchos cursos  
b. suficientes cursos   
b.-Pocos  cursos 
c.-Ningún curso 
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II. INFORMACIÒN ESPECÍFICA  

Se presentan cuatro respuestas posibles. 
Siempre 1,  Casi siempre 2, Ocasionalmente 3, Nunca  4 

 

N: 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS   

Ítems. 

1 2 3 4 

1 Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter 

interdisciplinario  

    

2 Las prácticas preprofesionales como están desarrollándose 

no cumplen con las competencias de perfil 

    

3 Desarrolla actividades comunitarias como parte de la 

formación recibida  

    

4 Interactúa social y educativamente  con diferentes actores 

de la comunidad  

    

5 Ayuda en el desarrollo de  cualidades físicas en su 

comunidad  

    

6 Orienta en el uso adecuado del tiempo libre a través de la 

practicas deportivas y recreativas  

    

7 Trabaja en la comunidad  para evitar riesgos sociales      

8 Plantea solución a los problemas de la educación física, el 

deporte y la recreación  

    

9 Desarrolla programas deportivos para toda la comunidad     

10 Desarrolla programas de recreación para la tercera edad      

PRACTICAS PREPROFESIONALES 

1 Las practicas preprofesionales cumplen con las 

competencias especificas  

    

2 Existe seguimiento en las practicas preprofesionales      

3 Esta de acuerdo con la evaluación de las practicas 

preprofesionales  

    

4 El sistema actual de practica preprofesional contribuye al 

mejoramiento de la  formación profesional 

    

5 Las practicas preprofesional van de acuerdo con el perfil 

profesional de la carrera  

    

CAPACIDADES COGNOSCITIVAS 

1 Analiza y actúa en los procesos con visión de sistema     

2 Establece criterios de valoración con pertinencia y claridad     

3 Trabaja en equipo de docente - estudiante con efectividad     

4 Planifica previamente sus actividades académicas     

5 Evalúa el sistema de practicas preprofesionales     
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III. INFORMACIÒN COMPLEMENTARIA  

1.- Reflexiona críticamente sobre la propia práctica Pedagógica y 
evaluativa 

a. Siempre                                                                              
b. Casi siempre 
c. Alguna vez  
d. Nunca  

2.- Esta de acuerdo que se  realice una reforma que optimice el sistema de 
prácticas preprofesionales  

 Poca reforma 

 Mucha  reforma 

 Mediana reforma 

 Ninguna reforma 
 

3.- Realiza seguimiento el docente encargado de las prácticas 
preprofesionales  

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Alguna vez 
d. Nunca          

4.-  Se requiere un sistema nuevo de Proyectos Educativos  

     a. Siempre 
     b. Casi Siempre 
     c. Alguna vez 
     d. nunca 
5.- Si se realiza una reforma del sistema este debe 
implementar  Programas Educativos  

      a. Siempre                                                                          
     b. Casi Siempre 
     c. Alguna vez 
     d. nunca 
 

6.- Evalúa Programas Educativos  

     a. Siempre                                                                          
     b. Casi Siempre 
     c. Alguna vez 
     d. nunca 

 

 

 

 

 

 

 


