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RESUMEN: 

Actualizar a los docentes de educación física del Distrito 07 del Cantón Ponce Enríquez sobre               

métodos y técnicas de enseñanza a través de actualización propuestos por el Ministerio de              

Educación, La Educación Física promueve, fomenta y desarrolla la inclusión, el trabajo            

cooperativo, la interdisciplinariedad, los valores y el conocimiento motriz, para que el            

estudiante se desenvuelva en la sociedad como ente positivo y sea aporte en su construcción.               

Basados en el constructivismo el cual es el proceso de enseñanza aprendizaje, en que el               

estudiante construye su entendimiento de la realidad, con ayuda del conocimiento previo y las              

nuevas experiencias. El nuevo enfoque curricular de educación física, es Inclusivo por que             

todos los estudiantes participan activa y positiva en la construcción del conocimiento motriz             

de forma segura y placentera. Resolver Desafíos Motrices, el estudiante construye su            

conocimiento motriz: explorando, experimentando, construyendo y creando       

cooperativamente. Contextualización, Las Destrezas con Criterio de Desempeño están         

orientadas a la realidad de la comunidad, institución y a las características y necesidades de               

los estudiantes. Interdisciplinariedad, permite asociar los conocimientos de otras áreas a los            

conocimientos de Educación Física. En el Trabajo Cooperativo todos los estudiantes aportan            

en la construcción del conocimiento motriz, en la superación de desafíos motrices y             

adquisición de valores, principios y virtudes. La Trascendencia los estudiantes realizarán y            

promocionarán la práctica de la actividad física a lo largo de sus vidas. Con esta actualización                

los docentes aprenderán a planificar, sobre los seis bloques curriculares según su contexto. 
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SUMMARY: 

Update to the teachers of physical education of the 07 district of Canton Ponce Enriquez on                

methods and techniques of teaching through update proposed by the Ministry of education,             

physical education promotes, encourages and develops the inclusion, work cooperative,          

interdisciplinarity, values and knowledge drive, so student unwrap in society as a positive             

entity and is contribution in its construction. Based on constructivism which is the process of               

teaching and learning, in which the student builds their understanding of reality, using prior              

knowledge and new experiences. The new curricular approach to physical education, is            

inclusive for all students participate active and positive in the construction of the driving              

knowledge of safe and pleasant way. Driving challenges, student build their driving            

knowledge: exploring, experimenting, constructing and creating cooperatively.       

Contextualization, the criterion of performance skills are geared to the reality of the             

community, institution and to the characteristics and needs of students. Interdisciplinarity,           

allows the knowledge of other areas associated with the knowledge of physical education. In              

cooperative work all students contribute in the construction of motor knowledge, overcoming            

challenges driving and acquisition of values, principles and virtues. The importance students            

will perform and promote the practice of the physical activity throughout their lives. Teachers              

will learn to plan, about six curricular blocks according to its context with this update. 

  

KEY WORDS: Today, physical education, methods and teaching techniques. 
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INTRODUCCIÓN: 

  

Dentro del marco curricular educativo la educación física se ha convertido en un referente              

pedagógico con alto grado de importancia, debido a su contribución en el desarrollo de las               

cualidades básicas del ser humano como unidad bio-sico-social. Han sido sus actuales            

fundamentos científicos y la interdisciplinariedad que promueve la que le ha permitido            

precisamente lograr esa importancia. 

Además de la marcada contribución que realiza al resto de asignaturas científicas, la             

educación física como disciplina tiene una acción determinante en la conservación y            

desarrollo de la salud puesto que da a al niño y al adolescente las herramientas para que se                  

ajuste a las condiciones del mundo exterior. Permitiéndole llevar de manera positiva el estrés              

de la vida cotidiana, afrontar el presente y el futuro con una actitud positiva. 

La educación física ha sufrido cambios importantes desde hace algún tiempo, las            

transformaciones de esta forma de educación desde el punto de vista teórico y metodológico,              

han creado la necesidad de profesores de Educación Física creativos, capaces de llevar a cabo               

el proceso de enseñanza aprendizaje, bajo una óptica diferente, donde el aprendiz es un sujeto               

activo, reflexivo, constructor de su propio conocimiento, al analizar lo anterior nos surge la              

siguiente interrogante, ¿estarán en condiciones en estos momentos los profesores que llevan a             

cabo este proceso docente-educativo, de asumir este reto? 

De ahí la alta responsabilidad de los docentes que imparten asignaturas del área             

metodológico-profesional, encargados de dar cumplimiento a la misión de la escuela que es             

formar profesionales con una concepción humanista y solidarios capaces de transformar la            

Educación Física con una visión mucho más amplia. Si se quiere cumplir con la misión de la                 

escuela hay que llevar a cabo un proceso docente-educativo capaz de proporcionarles a los              

estudiantes la posibilidad de aprender a aprender, que en el caso de las asignaturas del área                

metodológico-profesional, sería aprender a enseñar.La actuación profesional de los         

profesores, a criterio. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml


En el ámbito educativo es trascendental para mejorar los niveles de calidad en la formación de                

los estudiantes sobre todo en las primeras edades. Los docentes perciben que no son tratados               

como antes, porque han sido desvalorizados en una sociedad que tampoco valora la escuela.              

(Zurita, y otros, 2015, pág. 3) 

En la actualidad los docentes de educación física deben actualizar sus conocimientos            

asistiendo a cursos,talleres y seminarios de los que brinda el ministerio de educación y              

realizar un esfuerzo cuando haya que pagar por los mismos,también el docente puede             

actualizarse apoyándose de la tecnología que hoy en dia esta muy avanzada, realizando             

cursos online. 

Para lograr este cometido no basta con perfeccionar planes de estudio, programas y             

libros de texto, sino que es necesario además, perfeccionar los métodos de enseñanza, para de               

esta forma elevar la calidad de la labor de los educadores. Para Sevil, Julián, Abarca, Aibar,                

& García (2014)afirma. “El rol del profesor de EF en su intervención docente es fundamental,               

ya que es uno de los principales agentes modificadores del clima motivacional en el que               

interactúan los alumnos” (pág. 3). Las experiencias acumuladas durante el proceso de            

enseñanza-aprendizaje, la observación y análisis de diferentes clases impartidas, el estudio           

del programa analítico de la asignatura, la tendencia de algunos estudiantes a aprender por              

medio de la repetición de los conceptos y a asimilar de memoria pasos para resolver               

ejercicios, fueron elementos necesarios para plantear la necesidad de perfeccionar los           

métodos de enseñanza de la asignatura Educación Física. 

  

  

  

  

  

  

  

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml


DESARROLLO 

 
 

Actualidad del desempeño profesional del Docente de Educación Física 

  

Desde hace ya varios años el sistema educativo en el Ecuador ha venido impulsando una               

Educación Física, como parte de un currículo a través del cual se construye social y               

culturalmente al ciudadano ecuatoriano, sobre todo al niño y al adolescente. Esto hace             

necesario que el docente cuente con un vasto dominio que le permita la organización y la                

distribución de los conocimientos, a fin de lograr un desarrollo favorable en la trasmisión,              

creación y recreación de los mismos. 

Por lo tanto el y la docente de educación física deberá estar en capacidad para               

construir estrategias metodológicas que le permitan a este currículo escolar ser el principal             

aspecto a alcanzarse, logrando cada clase de educación física tener un sentido y un              

significado, que le permita considerar, adaptar y atender las necesidades e intereses de todos              

sus estudiantes. De tal forma que esta propuesta se convierta un objeto transformador de la               

educación física como área, en la cual se desarrollen verdaderos aprendizajes significativos,            

sea en los aprendices, o sea en quienes enseñan. 

Asevera que la educación física es una disciplina, la misma que se construye sobre la base de                 

demostrar y afirmar que al igual que los demás elementos curriculares, conlleva            

conocimientos, destrezas y competencias que le permiten formar de manera plena a un             

ciudadano. (González, 2016, pág. 2) 

Se deduce sobre la base de lo que dice González, que la educación física dejo ya de                 

ser un área aislada de los demás componentes curriculares, pues hoy se ha convertido ya en                

una disciplina científica que requiere de igual o quizá mayor atención didáctica y pedagógica              

para lograr alcanzar los objetivos curriculares en la escuela de educación básica. 



Resulta adecuado entonces considerar a la educación física como parte indispensable en el             

proceso educativo del niño y adolescente, dirigido y planificado para que el individuo alcance              

un desarrollo de su movimiento corporal, que le permita el afianzamiento integral de sus              

capacidades (físicas, cognitivas y afectivas). De ahí que la importancia que representa la             

educación física para aspectos como la salud, el desarrollo afectivo y la interrelación con los               

demás, la hace asumir el rol protagónico dentro de un conjuntos de asignaturas que conllevan               

a la formación integral del ser humano. 

Y es que no se puede hacer otra cosa que insistir en la preponderancia que la educación física                  

adquiere en la escuela, una vez que se la empieza a considerar no como aquel espacio en el                  

cual se desarrolla en el estudiante un conocimiento formal, sino que también un lugar en el                

que se practican valores, se desarrollan habilidades y se logran afianzar competencias            

relacionadas al manejo del cuerpo a través de la actividad motriz. 

Las innovaciones alcanzadas por la educación física han sido innumerables, pues en tiempos             

anteriores se la consideraba como parte de la educación, es decir consistía simplemente en              

educar, hoy ya no se habla más de la educación física como tal, se refiere a ella como una                   

verdadera cultura, esto vino de la mano de la Reforma Curricular, en la cual se concibe como                 

un pilar importante en el desarrollo integral del ser humano. 

Una vez realizada la caracterización conceptual del término educación física, se hace            

necesario que el docente en esta área del conocimiento, requiere de una preparación que le               

permita contar con nuevas competencias, de carácter técnico-profesionales, que le permitan           

desempeñarse de manera profesional en el campo de la gestión docente, administrativa y             

directiva, así como la actividad física, los deportes y la recreación. 

La carrera docente de un profesor de Educación Física, deberá por lo tanto estar dirigida a                

darle al ser humano una vida más activa, reduciendo los riesgos de enfermedades,             

proveyendo de actitudes y mejores formas de vida. Y es que uno de los propósitos de la                 

educación física es el lograr que la spersonas se pongan en movimiento, mejore su asistencia               

personal en el ámbito físico, biológico y emocional, propendiendo a enseñarle a las personas              

a hacer un mejor uso de su tiempo libre y actividad física. 



Los tiempos actuales y la globalización de la vida social y científica, exigen de un ser                

humano con salud física y mental, para lograrlo lo principal que se debe hacer es escoger y                 

llevar a cabo la mejores prácticas para los objetivos propuestos. Por ello se la considera a la                 

actividad física un pilar fundamental en el logro de un desarrollo la vida misma dentro del                

campo social, considerando que el deporte debe ser tratado de manera especial dentro de la               

especialidad de orientar y satisfacer las necesidades del niño como ser con necesidades e              

intereses. De ahí que los aportes que han dejado López, Pérez, Manrique, & Monjas, (2016),               

quienes afirman “que los retos de la nueva educación física como disciplina consisten en              

afrontar de manera integral el desarrollo de las personas, mediante la apropiación profesional             

de los encargados de impartir como rama del saber”. (pág. 2) . Se puede observar en la                 

actualidad los constantes cuestionamientos que se hace al desempeño del profesional en            

educación física, poniendo en tela de duda la calidad de sus conocimientos sean estos              

científicos como pedagógicos, quebrantando de esta manera la veracidad de su formación y             

competencias. Las características personales de los docentes de esta disciplina son altamente            

exigidas por un ambiente profesional en el que los principales jueces de su desempeño son               

sus propios estudiantes. 

A través de los años el papel que el profesor a desempeñado ha sido cambiante y cada                 

vez, como se dijo, es más exigido, de acuerdo siempre a la multivariedad existente en la                

actualidad; ya no es tan solo un mero protagonista del proceso, en donde solo entregaba sus                

conocimientos, hoy el docente pasó a ser gestor, mediador, facilitador del aprendizaje, en el              

uso de herramientas que le permiten hacer que el estudiante sea partícipe activo en la               

construcción de sus aprendizajes.Moreno, Rivera, & Trigueros, (2014) afirman. 

Que se debe tener muy en cuenta que el currículo de la educación física era cerrado, obligando                 

al docente al cumplimiento de las unidades entregadas por el sistema oficial, entidades             

curriculares en las que se encuentran definidos los objetivos, los contenidos, las orientaciones             

didácticas, las actividades y los criterios de evaluación, cuando esto debería dejarse abierto             

para que se practique una educación inclusiva, formadora y abierta. (pág. 5) 

Es reiterativo entonces que la exigencias actuales, donde la globalización de las            

telecomunicaciones, el desarrollo de las tecnologías, y el nuevo escenarios socio cultural,            

exigen del docente, sobre todo el de educación física, que se despoje de sus prejuicios, y se                 



llene de un espíritu innovador, se comprometa, siendo responsable, tolerante y abierto para             

asumir los cambios y tomar decisiones que le permitan adaptarse y adaptar a la disciplina al                

medio y a sus estudiantes y sus exigencias y necesidades. 

Se hace muy necesario que el y/o la docente sean dueños de altas capacidades pedagógicas en                

el dominio de las estrategias metodológicas para llevar a cabo verdaderos procesos de             

enseñanza y aprendizaje, con capacidad y dominio de sus diversas cualidades sean teóricas o              

prácticas. 

Pero no solo la capacidad es un requisito fundamental dentro del perfil docente del              

profesor de educación física, la vocación como en toda profesión juega un rol preponderante,              

que unido a la actitud y deseos de darle un verdadero sentido profesional a la disciplina se                 

conjugaron para que las clases de educación física resultan ser atractivas, motivantes e             

interesantes no solo para quien aprende si no también para quien es el encargado de               

enseñarla.Salvador, Chiva, & Fazio (2016) son claros en afirmar que. 

La educación física es una disciplina más práctica que teórica, y que por tanto, debe aplicarse                

mediante una pedagogía activa, en donde la tarea motriz es la unidad básica que tiene como                

fundamento esencial de sus actividades. Y a pesar de promulgar una incesante acción motriz,              

en el desarrollo de sus horas clases se produce la activación de dimensiones cognitivas,              

afectivas y relacionales entre ellas. (pág. 4) 

Es muy claro, y así queda entonces, que la disciplina de educación física, dentro del               

currículo ecuatoriano se concibe como una unidad, un proceso de formación personal y social              

del estudiante, a través del cual el ser humano alcanza el desarrollo de manera integral.               

Entonces cuando se habla de educación física el docente debe entender que se habla de               

deporte y de recreación, en el que cada una de estas funciones cumple su rol formador; la                 

recreación como principio fundamental, permanente e indispensable, el deporte como          

práctica cultural que le aporta al ser humano enormes beneficios. 

La permanencia de procesos de formación y desarrollo dentro de la disciplina de             

educación física, son los aspectos pedagógicos que marcan la dirección en el accionar             

docente, el alcance, dominio y apropiación de las competencias que se asigan al deporte, la               

recreación, el juego, la gimnasia y demás expresiones culturales y físicas, serán los medios,              



objetos, actividades o fines de las acciones educativas que se logren desarrollar.Alonso,            

Gómez, Pérez, & Gutiérrez (2016), afirman que. 

Para lograr hacer efectivo este currículo en la disciplina de la educación física es primordial contar                

con el recurso humano calificado desde la formación de estos en las universidades, pues              

tradicionalmente, su formación a consistido en qué enseñar olvidándose que lo primordial es conocer              

cómo enseñar, provocando en infinidad de ocasiones que los docentes de la disciplina enseñen como               

aprendieron ellos mismos o imitando a sus colegas más experimentados. (pág. 2) 

La educación física según el nuevo currículo vigente apunta al perfil de salida del              

bachillerato general o técnico, basados en los procesos que los estudiantes vayan adquiriendo             

con el paso de cada subnivel de educación. 

De que estudiosos como Gaviria & Castejón (2016), reiteren de manera repetida que             

los proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser planificado, donde el docente cede el rol de              

protagonismo al estudiante , el mismo que se encarga de apropiarse de su formación“la              

percepción que tiene el estudiante de su docente de educación física está basado por aquellas               

condiciones socio-culturales y familiares, por procesos ya caducos en los que se prioriza la              

entrega que hace el docente de contenidos puntuales al estudiante”. (pág. 3). Los docentes en               

la actualidad se debe actualizar en metodos y tecnicas de enseñanza para no estar              

improvisando sus clases. 

  

El área de Educación Física dentro del currículo del sistema educativo  

  

Dentro del currículo educativo se vienen dando importantes innovaciones, a fin de lograr un              

currículo abierto, formador y flexible, dentro de esas intenciones se ha contemplado como no              

podía ser de otra forma realizar el planteamiento de un nuevo currículo de educación física.               

Con el fin de hacer entrega de un currículo de calidad, la educación física actual ya no es un                   

área vacía, hoy esta es una disciplina a la cual se le ha entregado la responsabilidad de ser el                   



punto d epartida hacia un firme compromiso con la actividad física y deporte durante toda la                

vida. 

Eso hace que se ofrecen experiencias de aprendizaje a través de las cuáles los niños y                

adolescentes adquieren dominio de sus capacidades y habilidades psicomotrices, la          

comprensión cognitiva y el desarrollo de las aptitudes sociales y emocionales que le             

permitirán desarrollarse como seres integrales para tener una vida sana y activa a lo largo de                

toda su vida.Castro (2015), expone su concepción de lo que es. 

La disciplina de educación física, ubicándola dentro del contexto científico y sociocultural,            

que aporta significativamente al desarrollo de los aprendizajes y a la sana y fructífera              

convivencia como una disciplina en la que el cuerpo y el movimiento con aspectos              

protagónicos del proceso de enseñanza y aprendizaje. (pág. 6) 

De ahí que la diversidad de actividades físicas que hoy se practican, hayan podido              

ingresar a las escuelas como acciones sistemáticas en una etapa social e histórica en la que el                 

estudiante de la escuela y de colegio así lo demandaban. 

  

La educación física y los conocimiento que está imparte ya no son más, aspectos               

vacíos de un área aislada, el docente cumple el rol de mediador del conocimiento donde el                

estudiante aporta el 80% y el docente facilitador el 20% restante.Albarracín, Moreno, &             

Beltrán, (2014), afirman  que. 

entre los compromisos que la escuela tiene está el desarrollar contenidos teóricos de             

asignaturas científicas, mientras que la contribución que hace la disciplina de educación física             

ha sido infravalorada, olvidando que aquí se propone la educación de los niños y adolescentes,               

favoreciendo su autonomía y relación con el mundo físico, formando en ellos valores y              

fomentando la convivencia. (pág. 3) 

Los docentes basados en un paradigma constructivista, tiene como fin que todos los             
estudiantes construyan sus propios aprendizajes, por lo cual el docente debe desarrollar un             
conjunto de habilidades y destrezas que le ayuden a optimizar sus procesos de razonamiento. 

  



Una propuesta innovadora 

  

El Ministerio de Educacion conjunto con el Ministerio del Deporte realizan una            

propuesta para eliminar la competencia de los estudiantes en las clases de educacion fisica.              

Hortiguela, Salicetti, & Pérez, (2015), afirman que. 

Se hace necesario innovar, realizar cambios profundos en el desarrollo de la disciplina,             

plantearse qué es lo que se quiere enseñar, cómo se lo va a hacer, de qué forma se va a revisar                     

el procedimiento efectuado y qué logros permitirá alcanzar; por lo tanto lograr estudiantes             

autónomos, responsables y sociables, será necesario efectuar una delimitación metodológica          

dentro de esos mismos parámetros pedagógicos. (pág. 7) 

Por lo tanto, los y las docentes de educación física, dentro de las concepciones del               

nuevo currículo deberán enfatizar en la facilitación del acceso a la cultura corporal, a través               

del cual se reconozca la complejidad y multiplicidad de sentidos y significados que el entorno               

cotidiano y la realidad circundante le otorguen a los estudiantes y al docente mismo. 

Esto además implica un trabajo en el cual los equipos docentes de manera             

colaborativa, permite hacer intercambios de experiencias, saberes pedagógicos y didácticos          

que contribuyan al mejoramiento del desempeño profesional del docente de educación física.            

Construyendo con esto un ambiente en el cual el trabajo de enseñar, para el docente, y la tarea                  

de aprender, para el docente, sea motivador, interesante y continuo. Fernández y Méndez             

(2016)  afirma: 

En este ambiente de trabajo el docente cede parte de su protagonismo y responsabilidad, a los                

estudiantes, que asumen aprender a aprender por su cuenta y bajo la tutela y dirección del                

docente, pasando a conceptualizar al aprendizaje cooperativo como un modelo pedagógico en            

el que el estudiante aprende con, de y por otros estudiantes, produciéndose un cambio radical               

en las obligaciones, y potenciando la interacción e interdependencia entre el docente y los              

estudiantes y viceversa. (pág. 3) 



El proceso de enseñanza se percibe y se emplea un proceso dinámico, participativo e              

interactivo de los estudiantes, por lo mismo la construcción del nuevo conocimiento sea una              

auténtico aprendizaje operada por el estudiante. 

  

Métodos y técnicas para enseñar en el área de Educación Física 

  

La metodología que se emplea en una clase de educación física debe constar en el PEI                

para poder realizar las planificaciones macro,meso y micro curriculares.Rodríguez,Curilem,         

Escobar, & Valenzuela (2016), afirman. 

A la educación física como una expresión cultural en la que se logra desarrollar en un grupo                 

de estudiantes los valores, las actitudes, y los hábitos físico deportivos, que dan como              

resultado un ser humano activo, sano y pleno, desarrollándose desde la individualidad hacia la              

consecución de logros motrices, cognitivos y socioafectivos. (pág. 5) 

Y es que dentro del desarrollo la educación física como disciplina se ha logrado              

importantes transformaciones curriculares, que le han permitido afianzarse como disciplina          

académica y de su rol protagónico en la formación del estudiante. 

En contextos formales, no formales e informales. Es que su interrelación con distintos              

aspectos de la vida, no permite delimitar su accionar, siendo actualmente su accionar, amplio              

y diverso, ya sea en el plano escolar como social. Johnson y Johnson, citados por Velázquez                

(2015), “identifican varios aspectos a considerar dentro del desarrollo curricular de esta            

disciplina: metas interdependientes, así como recursos y roles; interacción que permite la            

ayuda, el apoyo y el ánimo grupal; responsabilidad individual; habilidades interpersonales; y,            

autoevaluación grupal” (pág. 2). Ante la necesidad que tiene todo docente de planificar su              

asignatura, se ha creído conveniente hacer un planteamiento alternativo mediante el cual el             

docente de educación física pueda diseñar períodos de trabajo innovadores, llenos de            

actividad, motivación e interés de parte de los estudiantes. 



Así el docente deberá en primer lugar proponerse como objetivo el aprendizaje de una 

habilidad o competencia, incrementando la condición física del estudiante, mediante la 

temporalización de su metodología, para garantizar la calidad y eficacia de sus aprendizajes. 

Luego de haber aplicado el primer programa de aprendizaje, se deberá tener en cuenta que la 

práctica del estudiante se extienda solo lo necesario para a través de la práctica aprender 

significativamente, de manera motivada y firme. Revisar los aprendizajes y si se hace 

necesario aplicar refuerzos periódicos. Proporcionar características individuales de autonomía 

en el aprendizaje, ya que en periodos largos de no desarrollar la parte del programa educativo 

el estudiante es proponerse a perder las condiciones ya aprendidas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



CIERRE. 

  

Los cambios recientes en el currículo educativo del Ecuador, las constantes           

innovaciones en la producción científica del saber, las transformaciones socio culturales,           

tecnológicas y la globalización de las comunicaciones crean nuevos ambientes de trabajo para             

la docencia, surgen nuevas necesidades e intereses, que requieren del docente una mejor             

preparación profesional, mayores conocimientos y diversidad de capacidades para desarrollar          

acciones pedagógicas que beneficien el desarrollo y la fortaleza de la educación física como              

disciplina de conocimiento. 

Este nuevo escenario crea un ambiente propicio para que el docente cuya preparación,             

vocación y actitudes vayan a la par del nuevo escenario, facilitando su adaptación al              

desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje más eficaces, de calidad y con calidez. 

Involucrar a los docentes en su crecimiento y preparación profesional para           

actualizarse y fortalecer sus conocimientos en la ejecución de nuevas metodologías y técnicas             

de enseñanza y aprendizaje al profesional docente de educación física resulta pertinente,            

adecuado y propicio, ya que este es el encargado de lograr la profesionalización de la               

disciplina, un propósito planteado ya desde hace mucho tiempo atrás, y el cual hoy se puede                

decir está logrado. 

Se espera que esta propuesta tenga la acogida en el recurso humano de la educación               

física, que se adopte como lineamiento de trabajo y se plantean otras, con el tiempo,               

alternativas de trabajo pedagógico que favorezcan el desarrollo de la disciplina de educación             

física como área interrelacionada con los demás campos del saber en la escuela y el colegio. 

  

  

  

  



BIBLIOGRAFÍA: 

  
  
Albarracín, A., Moreno, J. A., & Beltrán, V. J. (2014). La situación Actual de la Educación Física 

según su Profesorado: Un Estudio Cualitativo con Profesores de la Región de Murcia. 
Cultura, Ciencia y Deporte, 225-234. 

Alonso, M. C., Gómez, M. T., Pérez, Á., & Gutiérrez, C. (2016). Errores en la intervención didáctica 
de profesores de educación física en formación: perspectiva de sus compañeros en sesiones 
simuladas. RETOS, 229-235. 

Castro, M. (2015). Aprendizaje dialógico y educación física: Hacia una educación física y un deporte 
escolar . Promotores de salud, éxito escolar y cohesión social , 393-417. 

Fernández, J., & Méndez, A. (2016). El Aprendizaje cooperativo: modelo pedagógico para educacion 
física. RETOS, 201-2016. 

Gaviria, D. F., & Castejón, F. (2016). La educación física en la voz de los estudiantes de secundaria. 
Un estudio caso . Cultura, Ciencia y Deporte, 107-118. 

González, F. J. (2016). Desafíos para la educación física escolar brasileña: una propuesta de 
currículum. RETOS, 188-194. 

González, F. J. (2016). Desafíos para la educación física escolar brasileña: una propuesta de 
currículum. RETOS. Nuevas Tendencias en, 188-194. 

Hortiguela, D., Salicetti, A., & Pérez, A. (2015). Valoración en la formación permanente del 
profesorado de Educación Física, a partir del intercambio académico entre España y Costa 
Rica. Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", 1-18. 

López, V. M., Pérez, D., Manrique, J. C., & Monjas, R. (2016). Los retos de la Educación Física en el 
siglo XXI. RETOS, 182-187. 

Moreno, A., Rivera, E., & Trigueros, C. (2014). Sistema de medición de la calidad de la Educación 
Física Chilena: un análisis crítico. Movimiento, 145-167. 

Rodríguez, F., Curilem, C., Escobar, D., & Valenzuela, L. (2016). Propuesta de evaluación de la 
educación física escolar en Chile. Educación Físca y Ciencia, 1-12. 

Salvador, C., Chiva, O., & Fazio, A. (2016). Características del APrendizaje Integrado de Contenidos 
de Educación Física y Lengua Extranjera. RETOS, 120-125. 

Sevil, J., Julián, J., Abarca, A., Aibar, A., & García, L. (2014). Efecto de una intervención docente 
para la mejora de variables motivacionales situacionales en Educación Física. RETOS, 
108-113. 

Velázquez, C. (2015). Aprendizaje cooperativo en Educación Física: estado de la cuestión y propuesta 
de intervención. RETOS, 234-239. 

Zurita Ortega, Félix; Rojas Cabrera, Miguel; Linares Girela, Daniel; López Gutiérrez,. (2 de 
ABRIL-JUNIO de 2015). Satisfacción laboral en el profesor de educación. Revista de 
Ciencias Sociales, 261-274. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28041012005 

Zurita, F., Rojas, M., Linares, d., Javier, L. C., Martínez, A., & Castro, M. (2015). Satisfacción laboral 
en el profesor de educación física de Cienfuegos (Cuba). Revista de Cienias Sociales, 
261-274. 

  

 


