
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al
desarrollo integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del
pensamiento, la promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la
prestación de servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en
el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1103142673

Apellidos: Aguirre Mendoza

Nombres: Nikolay Arturo

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547252

Teléfono de contacto celular: 099 690 1040

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: Ramiro Andrés

Apellidos: Correa Contento

Correo electrónico: ramirocorrea_93_@hotmail.com

Correo electrónico de referencia: mejia@unl.edu.ec

Teléfono convencional: 072545997

Teléfono celular: 0992251679
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-1-650114F01-7767

Tipo de trámite: Nuevo

Tipo de formación: Licenciaturas

Campo amplio: Educación

Campo específico: Educación

Campo detallado: Formación para docentes con asignaturas de especialización

PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTECarrera:

Título que otorga: LICENCIADO/A EN PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 9

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 800

4 800

5 800

6 800

7 800

8 800

9 800

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

7,200

Número de paralelos: 2

Número máximo de estudiantes
por paralelos:

30

2
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Jornadas de trabajo:

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 60 110

2 164 219

3 279 339

4 399 459

5 519 579

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 09/11/2018

Número de resolución de
aprobación:

RCAS-SO-02-Nro.09-1-2018

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_9337_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

Ciudad Universitaria "Guillermo
Falconí Espinosa"

Nikolay Aguirre PhD

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

1008_9337_convenioies_74298.pdf

Vigentes de alianza con otras IES, aplica en caso de carreras  presentadas en conjunto con otras IES o en
RED
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Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES

Convenio o carta de intención

1008_9337_conveniodgp_75729.pdf

1008_9337_conveniodgp_75730.pdf

1008_9337_conveniodgp_75731.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Discutir los ámbitos pedagógicos, metodológicos y didácticos, sustentados en
ciencias sociales y psicopedagógicas aplicadas en la educación física, deportes y
recreación, para desarrollar las competencias en el campo académico de los futuros
profesionales de la Actividad Física y Deporte.

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Aplicar conocimientos teóricos, metodológicos, científicos relacionados a
la enseñanza de la actividad física y deporte, y desarrollar habilidades
comunicativas que genere criterios profesionales sustentados en
contenidos de las ciencias sociales y psicopedagógicas, aplicadas con
pertinencia en la educación física, deportes y recreación del sistema
educativo nacional.

A la pertinencia Aplicar los preceptos teóricos, metodológicos y didácticos que permitan
demostrar mediante la práctica pre profesional y/o pasantías los
conocimientos, habilidades y valores para dirigir los procesos inherentes a
los campos de formación.

A los aprendizajes Desarrollar la capacidad de los futuros profesionales de la actividad física
y deporte para identificar y resolver problemas relacionados con el
currículo, los procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles del
sistema educativo nacional, a través de procesos metodológicos
vinculados con la investigación acción de manera participativa y
transformadora, teórica y práctica en consonancia con las políticas
educativas, institucionales en las que se desenvuelve el docente.
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Vinculados Descripción

A la ciudadanía integral Formar una conducta profesional basada en valores humanos, morales,
cívicos y culturales, inclusión y equidad de género, el medio ambiente,
mediante procesos de investigación, reflexión y propuestas encaminadas a
mejorar la calidad de vida de la comunidad, familia y los ciudadanos
ecuatorianos en general.

Otros Formar profesionales en actividad física y deporte, capaces de valorar,
promover la cultura física, desde la perspectiva de la diversidad
sociocultural, interculturalidad y multiculturalismo que reconozca la
riqueza cultural, plurinacional, plurietnica, que es característica inherente
de los ciudadanos ecuatorianos.

Perfil de ingreso En acatamiento a lo prescrito en el Artículo 5 de la ley Orgánica de Educación
Superior. “acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita
iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades” los
bachilleres de Loja, la RSE y el país que aspira a ingresar a la carrera de pedagogía de
la actividad física y deporte de la Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación
de la UNL deben reunir, entre otros los conocimientos, habilidades, destrezas y
aptitudes que a continuación se detalla.

    1.  Tener habilidades y destrezas para la práctica de la educación física y deportes.
    2.   Tener conocimiento básico teórico y práctico de las diferentes manifestaciones
de la actividad física.
    3.  Poseer dominio básico de las tecnologías de información y comunicación
actuales.
    4.  Conocimientos de cultura general y hábitos de lectura comprensiva y analítica.
    5.  Poseer una capacidad crítica, reflexiva, analítica y creativa de la concepción del
mundo para interrelacionar con su entorno.
 

Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente

Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

Requisito

Requisitos de graduación

•	Haber aprobado todas las asignaturas de la malla curricular

•	Aprobar las horas prácticas pre-profesionales vinculación con la comunidad.

•	Aprobar el nivel B2 del marco común europeo de suficiencia de una Lengua Extranjera.
Para garantizar el nivel de suficiencia de una lengua extranjera, la Universidad Nacional de Loja cuenta con el Instituto de
Idiomas, el cual ha elaborado el proyecto para la implementación del nivel B2, mismo que cuenta con seis ciclos de cursado,
pertinente al marco común europeo de referencia para las lenguas extranjeras.

•	Aprobación de una de las modalidades de titulación.
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Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación

Políticas de permanencia y
promoción

La permanencia y promoción del personal docente de la Carrera de Pedagogía de la
Actividad Física y Deporte de la FEAC de la UNL son las siguientes:
1. Definición de criterios con referentes que establezcan en forma observable lo que
los docentes deben saber y ser capaces de hacer en su ejercicio profesional, en el
marco de un sistema de desarrollo profesional docente;
2. Determinación de mecanismos de reclutamiento para diversificar el ingreso de los
aspirantes a la docencia universitaria, considerando el perfil de los docentes
universitarios frente a los nuevos contextos del desarrollo;
3. Establecimiento de estrategias de permanencia de los docentes, teniendo como base
elementos como la mejora de las condiciones de trabajo, la estructura de las
remuneraciones e incentivos y su capacitación permanente y;
4. Concreción de estrategias de promoción de los docentes, examinando el
rendimiento de los estudiantes en las diferentes carreras y la pertinencia de la
producción de investigaciones analizadas en las evaluaciones de desempeño docente
(Cfr. Abendaño, 2017: 168).

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

Los problemas giran en torno a la matriz de tenciones y problemas de la zona 7 (PNTV 2017- 20121), contextos ejes tenciones
y problemas PNBV zona 7 Habitat sustentable. El Plan Nacional  de Desarrollo 2017 - 2021 surge como necesidad del
fortalecimiento de los valores, de la equidad, de la justicia social, el desarrollo de capacidades del talento humano y
capacidades productivas con la finalidad de mejorar la calidad de vida, en torno a ello:  “La formación y la ejecución del
presupuesto general del estado se sujetará al Plan  Nacional de Desarrollo los presupuestos  de los gobiernos autónomos
descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales, y parroquiales,
respectivamente, en el marco del plan nacional de desarrollo de sus competencias y su autonomía”.
En este contexto la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte se articula plenamente con el objetivo uno del
PNTV.
Objetivo 1:
Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas
Dentro del objetivo uno, del Plan Nacional de Desarrollo se engloba el desarrollo holístico del ser humano, desde un plano
físico y mental, siendo la base para el progreso de una sociedad igualitaria que promueve la equidad. La carrea de pedagogía
de la Actividad Física y Deporte se centra en potenciar los conocimientos y desarrollar las habilidades cognitivas, conductuales
y procesuales de los estudiantes, tomando a la actividad física como el área de conocimiento que permitirá desarrollar en los
infantes las habilidades que se requieren para un desarrollo pleno. Así mismo responde a las exigencias del sistema educativo
nacional contribuyendo a la resolución de problemas de la profesión y de la realidad socio educativa del país sus acciones
aportan al cumplimiento de los objetivos del plan, impulsando la igualdad, la equidad la cohesión, la inclusión social con el
objeto de potencializar sus capacidades dentro de un ambiente de respeto como también la interculturalidad, la
plurinacionalidad y las identidades diversas.
Dentro de las metas a alcanzar y que se ajustan coherentemente con la pertinencia de la Carrera de Pedagogía de la Actividad
Física y Deporte de la FEAC de la UNL para resolver los problemas de la zona 7 encontramos:
Metas

    •  Reducir del 31,2% al 29,4% la prevalencia de obesidad y sobrepeso en niños de 5 a 11 años a 2021.
    •  Incrementar de 12,2% a 14,4% la población mayor a 12 años que realiza más de 3,5 horas a la semana de actividad física a
2021.
De esta forma a través de la carrera de la Actividad Física y Deporte se busca mejorar la calidad de vida de los estudiantes, con
la práctica segura de actividad física que promueve el cuidado y la conservación de la salud y la prevención de enfermedades
como la obesidad infantil y el sobre peso.

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?
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Dentro del marco de la actividad física se entrelazan una serie de teorías y técnicas contemporáneas que se circunscriben en los
diferentes paradigmas filosóficos, que dejan entrever una esperanza de superación de ese dualismo antropológico racionalista,
presentando ahora, al fin cabe agregar, una intención pedagógica humanista en procura del desarrollo del ser.
En la actualidad la educación afronta problemas que no podemos comprenderlos bajo solo un enfoque sino por lo contrario
deben ser vistos en toda su complejidad por la multiplicidad de los factores que intervienen en ella. En ésta década se ventila
una ráfaga de nuevas tendencias teórico prácticas que hacen suponer un crecimiento acelerado de la episteme disciplinar y de
nuevas posibilidades para la actividad física.
En consideración al Plan Nacional del Buen Vivir y los requerimientos de las necesidades de la sociedad en relación con la
formación universitaria, la educación debe favorecer la aptitud natural del pensamiento para plantear y resolver problemas y,
correlativamente, estimular el pleno empleo de la inteligencia general, (Morín, 2002: 24).

    •  Horizonte Holístico
Nos introduce en la visión multidinámica de la realidad y plantea como objeto de la educación, la búsqueda de la convergencia
e interacción de los múltiples factores que influyen en el aprendizaje (Añez, Arraga, 2003).  “Basados en las interacciones del
ser humano - razón- cultura, ser humano – diversidad, ser humano – naturaleza – organización, ser humano – símbolo – mito,
cuyas dimensiones son emocional, social, cognitiva, estética, corporal y espiritual”.
El Holísmo “concibe al ser humano a la sociedad y a la educación de forma integral, proporcional, inclusiva, ecológica,
cibernética, pluralista, constructivista y científica, por tanto, esta visión es respetuosa con la diversidad, con las múltiples
maneras de conocer, aprender y hacer las cosas, y reconoce la búsqueda de la verdad y de significación de los sujetos”. (Forero
1991, citado por CES, p. 21)

    •  Horizonte Constructivista
Aporta a los futuros profesionales metodologías, estrategias y técnicas con un enfoque actual que promoverá el desarrollo
significativo de las capacidades y competencias, suscitando la construcción del conocimiento, y tomando en cuenta los
principios de la didáctica y la pedagogía permitiendo a su vez una co-construcción cultural basada en la interacción
comunicativa que posibiliten acercamientos ordenados al contexto social de la zona 7 teniendo en cuenta los cambios socio
–culturales y antropológicos cognitivos del sujeto, para producir un conocimiento basado en el andamiaje de Peaget, derivado
en la resolución de problemas pues la mejor forma de la creación del conocimiento es , generar procesos de desequilibrio y
adaptación de los sujetos produciendo a su vez estructuras “experiencia” (Piaget, 1990, citado por CES, p. 22). El decente
desempeña el rol orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje, se convertirá en el medidor y facilitador a través del
trabajo individual y grupal en los estudiantes en su proceso de formación permitiendo la construcción del conocimiento.
En el área de la actividad física y el deporte, el enfoque constructivista parte de la coordinación motriz, desarrollo de las
habilidades motrices básicas, locomotrices, no locomotrices y manipulativas, para llegar a las habilidades motrices especificas
por deporte, el aprendizaje significativo se ira construyendo sobre la base del desarrollo ontogénico del ser humano, respetando
las diferentes fases sensibles de iniciación, desarrollo, punto máximo y declive de sus capacidades. Desde la perspectiva
epistemológica. La enseñanza se sustentara partiendo del conocimiento lógico, conocimiento científico para llegar al
conocimiento creativo.

    •  Horizonte de la Complejidad
En la actualidad la actividad física afronta problemas que deben ser analizados en toda su complejidad debido a la
multiplicidad de los factores que intervienen en ella y se los plantea a continuación:
Es necesario estudiar no sólo partes y procesos aislados, sino también resolver problemas decisivos hallados en la organización
y el orden que los unifican, resultantes de la interacción dinámica de partes y que hacen el diferente comportamiento de estas
cuando se estudian aisladas o dentro del todo (Bertalanffy, 2007, p.31).
La enseñanza actual proporciona conocimientos sin enseñar qué es el conocimiento. No se preocupa de conocer qué es
conocer, es decir, no estudia los dispositivos cognitivos, sus dificultades, sus debilidades ni su propensión al error, a la ilusión.
Porque todo conocimiento comporta un riesgo de error y de ilusión, (Morín, 2010, p.149).
La hiperespecialización impide ver lo global (que fragmenta en parcelas) y lo esencial (que disuelve).
Los problemas esenciales nunca son fragmentarios y los problemas globales son cada vez más esenciales. Además, todos los
problemas particulares no pueden plantearse y pensarse correctamente si no es en su contexto, y el contexto de estos problemas
debe plantearse cada vez más en el contexto planetario […]. Donde se nos enseña desde la escuela primaria aislar los objetos
(de su entorno), a separar las disciplinas (más que a reconocer sus solidaridades), a desunir los problemas, más que a
vincularlos e integrarlos. Nos induce a reducir lo complejo a lo simple, es decir a separar lo que está unido, a descomponer y
no a recomponer, a eliminar todo lo que le aporta desorden o contradicciones a nuestro entendimiento, (Morín, 2002, pp.13-
15).
Donde los problemas disciplinares son vistos a partir de asignatura y no a partir de la interrelación de las demás disciplinas,
esto genera la fragmentación del conocimiento, el cual resulta débil y sin argumento cuando queremos comprender el todo.
“Una inteligencia incapaz de considerar el contexto y el complejo planetario nos hace ciegos, inconscientes e irresponsables”,
(Morín, 2001, p.15).
El problema de la enseñanza, por una parte, a partir de la consideración de los efectos cada vez más graves de la
compartimentación de los saberes y de la incapacidad para articularlos entre sí y, por otra parte, a partir de la consideración de
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que la aptitud para contextualizar e integrar es una cualidad fundamental del pensamiento humano y hay que desarrollarlo
antes que atrofiar, (Morín, 2002, p.16).
Una de las tragedias del pensamiento actual radica en que nuestras universidades y nuestras grandes escuelas producen
especialistas eminentes cuyo pensamiento está muy compartimentado, (Morín 2011, p.13).
Por tanto, debemos transformar nuestra forma de pensar, y, dirigirla hacia un “pensar global / actuar local; pensar local / actuar
global”; donde el pensamiento planetario deja de oponer lo universal y lo concreto, lo general y lo singular; (Morín, 2010).

    •  Horizonte socio crítico
El currículo debe ser asimilado como una organización interna para resolver problemas educativos y sociales, significa
entender al currículo no solo como un listado de contenidos, sino fundamentalmente, cómo la institución educativa interpreta
la realidad, identifica y caracteriza los problemas, define las formas de organización del sistema institucional y programa sus
formas de intervención en la realidad, aplicándolo con las características propias del mismo, es decir con flexibilidad y
horizontalidad que permita un reajuste a los contenidos en el tercer nivel de concreción, para tomar regulación de los mismos y
potenciar un efectivo proceso de enseñanza y aprendizaje.
Desde  el punto de  vista socio critico a partir del enfoque curricular la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte
se proyecta en la integración del conocimiento y los saberes científicos tecnológicos profesionales y humanísticos que permita
proporcionar los elementos teóricos metodológicos y técnicos para facilitar el desempeño exitoso en la práctica de los futuros
profesores en este campo, formulando y ejecutando proyectos de investigación científico técnicos y de vinculación con la
comunidad, que den respuesta de la profesión a las tensiones y problemas de planes y políticas locales, regionales, nacionales y
mundiales.

    •  Horizonte Ecológico 
Permite “la búsqueda de la armonía, desde un compromiso entre la ética y la epistemología, la ciencia y la cultura, el
conocimiento y los saberes” (CES, 2015).
Urie Bronfenbrenner creador de la Ecología del Desarrollo Humano, al respecto plantea:  La Ecología del Desarrollo Humano
comprende el estudio científico de la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, en desarrollo, y las
propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona   en desarrollo, en cuanto este proceso se ve
afectado por las relaciones que se establecen entre estos entornos, y por los contextos, las grandes en los que están incluidos
los entornos (2002:40).
Aplicando esta definición a la actividad física, deporte y recreación podríamos decir que el sujeto es el actor principal, aprende
de una forma dinámica, que parte de las experiencias motrices, de una interacción entre el entorno y su ser, pero que de
ninguna manera el entorno será un determinante en su crecimiento, definiendo a los ambientes ecológicos en los “llamados
círculos concéntricos, “cuyas estructuras el autor las denomina “micro, meso, exo y macro sistemas”( Urie Bronfenbrenner,
citado por CES 2015)

    •  Horizonte Conectivista
Se “Sostiene el planteamiento del aprendizaje abierto, creativo e inclusivo orientado hacia la incorporación del valor social del
conocimiento que se construye de forma   colaborativa y conectada, en la práctica educativa con la comunidad.” (CES, 2015)
Cobo citado en la Propuesta del Currículo Genérico de las Carreras de Educación, CES (2015) plantea: …las dimensiones Eco-
info-bio-nano-cogno en el aprendizaje de la que se desprende la necesidad de una meta teoría que conduzca a la meta
cognición en proceso permanente de construcción del saber con un cambio de preguntas, diálogos provocativos, conexiones y
prácticas como base del aprendizaje.
Las características del horizonte son las siguientes:

    •  Se enmarca en la ecología y en el diálogo de saberes.
    •  Se desarrolla en contextos de educación formal, no formal e informal que introduce reflexiones sucesivas acerca de la
pertinencia.
    •  La Meta teoría con ideas y perspectivas en proceso.
    •  Los Arquetipos socio - tecnológico, aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida y en cualquier espacio de aprendizaje.
Las comunidades de aprendizaje son la base del trabajo colaborativo y de la educación basada en problemas y proyectos de
investigación y desarrollo que aseguran procesos de innovación. El trabajo creativo y colaborativo, traduce y reconstruye
experiencias y teorías.
Los aprendizajes sociales o llamados tácticos, son complementarios y deben ser reconocidos porque se producen en la
experiencia vital de los aprendices, que son necesarios para el mundo profesional y de la vida.
El conectivismo, llamado también la teoría de aprendizaje para la era digital, sostiene que este se produce para una serie
progresiva y sistemática de conexiones que se producen en las redes del pensamiento y en las comunidades de aprendizaje.
Estas redes se estructuran a partir de una serie de nodos que definen los aprendizajes y que provienen de los lazos, vínculos e
interacciones entre los contextos y los aprendices. (CES, 2015)
Desde la perspectiva epistemológica colectivista para el área de la acetificad física y el deporte el desarrollo de las habilidades
y destrezas básicas motrices, locomotrices, no locomotrices y manipulativas, y las destrezas especificas por deporte se
integraran a l uso de las tecnologías de la información y comunicación del laboratorio de fisiología del ejercicio, de
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biomecánica a través de sobware, hadware, aplicaciones y, programas para su estudio y análisis.

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

La apropiación de la cultura se desarrolla en las universidades con una intencionalidad formativa, que tiene su génesis en la
actividad humana, y se desarrolla en procesos de construcción de significados y sentidos, dinamizados en la contradicción
entre la intencionalidad y la sistematización formativas, que se sustente en la relación dialéctica entre la naturaleza humana y
su capacidad transformadora, todo lo cual se humaniza en la consideración de que la intencionalidad y la sistematización
constituyen síntesis de la contradicción entre necesidad y libertad.
Por tanto, el proceso de formación de los profesionales en la Educación Superior debe estar intencionalmente orientado a
formar ciudadanos que reúna las condiciones que la sociedad actual demanda: sujetos altamente comprometidos con la historia
y las tradiciones de su medio, profundamente reflexivos, capaces de comportarse esencialmente humanos, con capacidad plena
para el análisis, la argumentación, preparados para asumir los desempeños laborales y profesionales que las distintas
profesiones requieren; con todas las posibilidades para insertarse en el vertiginoso avance de la ciencia, la tecnología, el arte y
dispuestos a crecer tanto en el orden de la preparación técnica y profesional como en sus condiciones personales y espirituales.
Lo que se resume en profesionales comprometidos, flexibles y trascendentes.
La Carrera en Pedagogía de la Actividad Física y Deporte se sustenta en el núcleo de interdependencia, ya que organiza los
conocimientos del sistema conceptual y de auto referencia favoreciendo la interacción entre las disciplinas con métodos,
procesos y procedimientos que le dan una identidad propia de tal forma núcleos básicos que fundamentan teórica y
conceptualmente la profesión docente, se detallan a continuación:
Sociedad Contemporánea y Política Educativa
Este núcleo disciplinar se alinea con el aporte de las ciencias sociales y humanas:
Sociología de la Educación, filosofía de la Educación, sociología de la Educación Física Historia de la Educación Física,
Actividad Física y el Deporte Epistemología de la Educación Física, Actividad Física y el Deporte las mismas que se
abordarán en el proceso formativo y que facilite los contextos educativos y su relación con los sujetos que aprenden, desde una
perspectiva crítica del desarrollo social, en una dinámica de interacción entre las instituciones educativas del Sistema
Educativo General Básico, la educación superior, la sociedad y la política pública en materia educativa que se implemente
desde el Ministerio de Educación.
Ecología del Desarrollo Humano y Aprendizaje

    •  Este núcleo disciplinar se desarrolla con los aportes de las disciplinas relacionadas con las ciencias de la educación y el
desarrollo humano, lazosy vínculos afectivos en la familia la educación y la comunidad, Procesos de socialización, contextos y
estructuras de acogida, trastornos del desarrollo y capacidades diversas, neuro - cognición: cerebro, cuerpo, mente y el
desarrollo de la subjetividad y emociones en los procesos de aprendizaje. Sus áreas son: fundamentos biológicos, anatomía
funcional, fisiología humana y del ejercicio, biomecánica, nutrición, primeros auxilios, la psicología del adolescente y del
aprendizaje, la didáctica aplicada al estudio de Fundamentos Psicológicos: Psicología Evolutiva, Psicología de la Educación,
que permitirá lograr una formación multi – inter y transdisciplinaria del futuro profesional, las mismas que coadyuvan a la
comprensión del aprendizaje humano, desde diferentes dimensiones implicadas en el proceso, fundamentados desde el
aprendizaje como el eje articulador del desarrollo integral de los sujetos, como el fin mismo de la educación en contextos
escolarizados formales, con especial énfasis en el Sistema Educativo General Básico , bachillerato y educación superior.
Abordaje pedagógico – curriculares y didácticos contextualizados e inclusivos

    •  Este núcleo disciplinar se estructura con el aporte de los modelos educativos, pedagógicos, curriculares, didácticos y de
enseñanza aprendizaje aplicados al ámbito de la Actividad Física y el Deporte, los mismos que permiten entender el currículo y
el proceso enseñanza aprendizaje como un sistema de interrelaciones entre componentes de su estructura, devenidos del
posicionamiento que se asuma sobre aprendizaje y la enseñanza, desde la perspectiva de la pedagogía y la didáctica crítica, en
cuya propuesta debe basarse en procesos de planificación curricular en los diferentes niveles de concreción en la SEGB,
bachillerato y educación superior. Este contexto hace referencia a la educación para la igualdad y diversidad en cuyas áreas se
fundamenta: Fundamentos Pedagógicos: Pedagogía, Teoría del Aprendizaje, Tendencias y Modelos Pedagógicos, Pedagogía
de la Educación Física, Actividad Física y el Deporte. Fundamentos Didácticos: Didáctica de la Educación Física, Actividad
Física y Deporte, Didáctica de la Educación Física Adaptada, Diseño Curricular, que permite el desarrollo óptimo de los
procesos de enseñanza – aprendizaje en el Sistema Educativo General Básico
 
Gestión escolar y comunidades de aprendizaje
 

    •  Este núcleo disciplinar se desarrolla con los aportesde: Metodologías medios ambientes diseño, gestión y evaluación de
procesos de enseñanza - aprendizaje de la educación física, para la igualdad y la diversidad, cuyas áreas son: educación física,
expresión corporal, educación corporal, educación Inicial, básica, bachillerato, legislación educativa y gestión de proyectos de
actividad física, deporte y recreación.
Formación de la persona y desarrollo profesional del docente
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    •  Este núcleo disciplinar se desarrolla con los aportes de: Lenguaje, Comunicación y Pensamiento Académico, Apreciación
Artística, Cultura, Sociedad y Proyecto de Vida, cuyas áreas son: Lenguaje y Comunicación, Ética Profesional, Danza,
Introducción a la Comunicación Científica, Redacción Científica, Ofimática Aplicada, Tecnología de la información en la
comunicación aplicada a la educación, competencias requeridas para el desempeño docente y directivo para liderar procesos
académicos institucionales y de aula en el ámbito de la actividad física y deporte.
 
Investigación socio educativa

    •  Este núcleo disciplinar se fundamenta en la investigación acción en los entornos educativos”. (CES Propuesta del
Currículo Genérico de las Carreras de Educación, 2015), lo que permitirá mejorar la práctica pedagógica curricular y el
desempeño profesional con una orientación a la trasformación de la matriz cognitiva en relación con lo requerido en el Plan
Nacional del Buen Vivir, mediante las siguientes áreas:  Fundamentos Básicos de la investigación, Investigación educativa 1
(Diagnóstico y observación), Investigación educativa 2 (Diseño metodológico), Investigación Acción, Seminario de Titulación
y se fundamenta en  la Metodología de la investigación educativa: diagnóstico, diseño, planificación, actuación, valoración
reflexiva de los procesos y resultados, sistematización y formulación de propuestas estratégicas de mejora.
Actividad física y deportes

    •  En el proceso de formación docente en el ámbito de la actividad física y el deporte se sustenta en la Educación Física, el
Deporte y la Recreación, tres pilares que integran la práctica de la actividad física, fomentando habilidades, destrezas y
competencias motrices cognitivas y afectivas mismas que se integran para su práctica profesional, esta fundamentación serán
abordadas a través de: Metodologías, medios, ambientes diseño, gestión y evaluación de procesos de enseñanza – aprendizaje
de la actividad física, deporte y recreación para la igualdad y la diversidad, cuyas áreas son: fundamentos de la actividad física:
actividad física y salud, educación física adaptada, actividad física para el adulto mayor. Deportes Base: Gimnasia, Atletismo,
Natación. Deportes Colectivos: Fútbol, Baloncesto, Voleibol, Deportes de Combate, Fundamentos de la Recreación:
Recreación, Teoría y práctica de los Juegos, Ocio, tiempo libre y campamento. Deporte: Masificación Deportiva.
 

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

Entre las TIC que deben incorporarse o tomarse en cuenta para mejorar el campo de actuación de la profesión docente en el
campo de la Actividad Física y el Deporte tiene una especial relevancia el empleo del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA),
una plataforma de código abierto basado en Moodle, que cuenta con actividades pedagógicas de carácter interactivo en línea,
tales como: mensajes, foros, webcasts, wikis, blogs, redes sociales, video conferencias, aulas virtuales, entre otras, las cuales
junto con los materiales multimedia, libros electrónicos y recursos audiovisuales permiten generar aprendizajes diversos según
los requerimientos de la época actual.
Para facilitar estos procesos vinculados con la Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, teniendo como base
referencial la infraestructura tecnológica que posee la UNL y las estrategias de utilización de las TIC que tiene a disposición la
red de redes (Internet), es aconsejable utilizar las opciones de acceso, transferencia y compartición de la información que a
continuación se detallan:

    •  Herramientas, programas y aplicaciones informáticas adecuadas al estudio, investigación y enseñanza de la Actividad
Física y Deporte.
    •  Motores de búsqueda y recuperación de información, en el ámbito de la Actividad Física y Deporte, y su proceso
enseñanza aprendizaje.
    •  Buscadores académicos.
    •  Catálogos de bibliotecas.
    •  Bases de datos automatizadas.
    •  Plataformas bibliográficas.
    •  Plataformas de revistas y libros electrónicos.
    •  Bibliotecas digitales.
    •  Pulsómetros
    •  Podómetros
    •  Dinamómetros
    •  Cicloergómetros
    •  Programas de cineantropometría y programas de telemetría
    •  Tecnología disponible en el Internet: correo electrónico, chat, skype, whats app, redes sociales, foros, blogs, páginas Web,
Wi-Fi, etc.
En el ámbito de las TIC, las posibilidades de interacción en el proceso docente educativo, en el campo de la Actividad Física,
son múltiples, entre las principales se pueden mencionar las siguientes:
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    •  Participación en blogs y wikis.
    •  Participación en foros y redes sociales.
    •  Fomento del aprendizaje en línea.
    •  Entornos colaborativos y virtuales de aprendizaje.
    •  El Internet como herramienta dentro del aula.
    •  Herramientas Web 2.0.
    •  Herramientas Web 3.0.
    •  Las aulas virtuales.
    •  Pizarras Digitales.
En este contexto las tecnologías mencionadas  se encuentran incorporadas al ser utilizadas en todas las asignaturas, como
medios que faciliten los proceso de enseñanza y aprendizaje de esta forma el futuro pedagogo de la Actividad Física y Deporte
transformara su rol con ayuda de los instrumentos tecnológicos mencionados, convirtiéndose en un facilitador o mediador del
aprendizaje, aplicando nuevas prácticas, modelos y metodologías innovadoras que coadyuven a fomentar una educación de
calidad y calidez.

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

El objeto de estudio de la Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de la FEAC de la UNL se orienta hacia a la
fundamentación teórica y práctica de las ciencias de la educación, el deporte y la recreación y se sustenta en los resultados de
la investigación acción participativa, propositiva y transformadora. Los actores más cercanos a los problemas derivados del
objeto de estudio de la Carrera son los docentes, estudiantes, autoridades y directivos del sistema educativo nacional y de las
instituciones educativas en sus distintos niveles, así como las comunidades educativas de las instituciones de EGB superior y
bachillerato de Loja, la RSE y el país.
En la actualidad la práctica de aprendizaje está centrada en procesos tutoriales y en la experiencia de los actores educativos, lo
que demanda una redefinición de las problemáticas que afectan específicamente en la realidad social de la zona 7, englobando
un aspecto social, cultural, educativo y pedagógico de la misma por ello los problemas fundamentales de la realidad de estudio
de la profesión son:

    •  Ineficiente organización y gestión de la actividad física, deportiva y recreativa en las instituciones educativas públicas y
privadas de la colectividad.
    •  Falta de conocimiento de la realidad social y económica en relación con la importancia y ejecución de la actividad física.
    •  Carencia de identidad cultural que permita la integración de saberes ancestrales aplicados a la actividad física.
    •  Insuficiente desarrollo de la actividad física, recreación y el uso del tiempo libre adecuado, en dependencia al
aprovechamiento de la riqueza cultural y natural del país.
    •  Escasa investigación científica y tecnológica sobre actividad física, salud, desarrollo deportivo, socio motriz y recreativo
para el emprendimiento y la gestión social.
    •  Escasa utilización de herramientas tecnológicas y estadísticas relacionadas con la profesión que permitan el progreso e
innovación de la misma.
    •  Insuficiente manejo gerencial, mecanismos de gestión y promoción de la actividad física.
    •  Escasos planes, programas y proyectos de emprendimiento e innovación en la Actividad Física.
    •  Desconocimiento de las leyes, normas y reglamentos que fortalecen la actividad física desde el punto de vista legislativo.
    •  Escasos programas de capacitación en el área de la Educación Física, Actividad Física, Deporte y Recreación, para
garantizar aprendizajes significativos en la comunidad.
 

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

Las tendencias del desarrollo local, regional y nacional a las que hay que tomar en cuenta en el proceso de formación que se
impulsa desde la Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de la FEAC de la UNL son las que se explicitan en el
Plan Nacional Toda un Vida 2017 -2021 (2017), Agenda zonal, Zona 7 Sur. Provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe
2017 -2021 (2017), Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Loja (2017) y Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Cantón Loja. Actualización 2014-2022
En similar perspectiva hay que tener presente lo que se estipula en los cuerpos legales y reglamentarios que regulan el
desenvolvimiento de la educación ecuatoriana y de manera muy especial las casas de estudios superiores, como la Constitución
Política del Ecuador, vigente desde septiembre de 2008, la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento, Plan
Decenal de Educación del Ecuador 2006-2015, Guía Didáctica de Planificación para la Educación General Básica (EGB) y el
Bachillerato General Unificado (BGU) en el Área de Lengua y Literatura, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su
Reglamento General y el Código Orgánico de la Economía Social de los conocimientos, creatividad e innovación.
De igual forma el Plan Municipal de desarrollo 2012 – 2022del Gobierno Municipal de Loja, plantea como objetivo estratégico
fomentar la vocación al deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo como medio para fortalecer las capacidades y
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potencialidades de la población y como política promover prácticas de vida saludables en la población con enfoque de
inclusión social, teniendo como línea base   9,28% de la población nacional practica deportes 3,5 horas o más, 13,1 % de
tiempo semanal dedicado al ocio o recreación Triplicar el porcentaje de la población que realiza actividad física más de 3,5
horas o más en la semana y su meta es meta la Adecuación de parques bio-saludables  Uno en cada parroquia rural y 6 en la
ciudad de Loja (2 por distrito),  hasta el año 2016.
La universidad Nacional de Loja, las empresas o instituciones donde trabajan los/as egresados/as de la actual carrera de
Cultura Física y Deportes es: 51,28% trabajan en instituciones públicas, 23,08% en instituciones privadas. Además, 2,56% de
los profesionales trabajando en instituciones privadas sin fines de lucro (ONGs). (Estudio de empleabilidad de los graduados
2012-2013, carrera de Cultura Física y Deportes 2016)
De manera complementaria y con fundamento en lo expresado con anterioridad se identifican como tendencias del desarrollo
en los distintos niveles de la Zonal de Planificación 7, desde los cuales se formulan aspectos que deben ser considerados en la
Carrera los siguientes elementos que deben ser tomados en cuenta en el proceso de formación de docentes en esta área del
conocimiento:
• La educación en todos los niveles y modalidades debe ser reconocida como un derecho al igual que el trabajo, el agua, el aire
y la naturaleza.
• La incorporación en las bases epistemológicas del currículo de la EGB superior y el bachillerato de los principios
pedagógicos emanados de la didáctica crítica, la misma que postula al estudiante como el actor principal en el proceso de
aprendizaje y construcción de su propio conocimiento.
• Utilización de las TIC en el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje, buscando información con rapidez y visualizando
hechos, lugares y procesos, dando mayor objetividad al contenido de estudio.
• La planificación curricular a partir de las destrezas con criterio de desempeño, que constituye la expresión del saber hacer y
accionar de los estudiantes, como parte de todo el desarrollo de los componentes curriculares en la Carrera de Pedagogía de la
Actividad Física y Deporte.
• Utilización de ambientes que generen aprendizajes significativos y productivos, relacionados con el protagonismo de los
estudiantes en el proceso educativo, en la interpretación, formulación, planteamiento y solución de los problemas a los que
tienen que hacer frente en el presente y el futuro.
• La evaluación integradora de los aprendizajes en Pedagogía de la Actividad Física en EGB superior y bachillerato, a partir de
indicadores esenciales de evaluación y de los resultados o logros de aprendizaje.
• Integración de los conceptos de interculturalidad, medioambiente, valores, inclusión de personas con necesidades educativas
especiales y equidad de género, en los procesos de gestión del aprendizaje, institucional y de vinculación con la sociedad.

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

El nuevo diseño cumple con lo referido en el Art. 107 de la LOES sobre la pertinencia cuando plantea que esta “… consiste en
que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de
desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello ,
las IES articularán su oferta docente, de educación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las
necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a
las tendencias del mercado ocupacional local, y regional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales, a la
vinculación con la estructura productiva actual potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y
tecnología.”
Las características que deben posee lo profesionales de la actividad física son consecuentes con los valores, habilidades y
competencias propuestas en el currículo, pue el mismo se centró principalmente en las áreas fundamentales para las
competencias profesionales: Ser (valores, creencias, convicciones y actitudes); el Saber (conocimiento, comprensión, análisis
crítico, síntesis), Saber conocer, el Saber Hacer (habilidades, técnicas, diagnósticos y preventivas), Saber convivir y Saber ser,
las cuales fomentarán la capacidad del estudiante para aprender continuamente; aplicando las nuevas tecnologías y métodos
existentes en el ejercicio de la profesión.
La profesión, desde el punto de vista curricular, es sustentada por un sistema de conocimientos multidisciplinarios y
transdisciplinarios que se corresponden con los saberes inherentes a la formación básica, específica y de titulación en la
carrera. Estos conocimientos se relacionan en disciplinas integradoras de saberes que constituyen núcleos básicos de formación
del profesional.
En ese sentido los datos del estudio de demanda indican que se necesita 3200 docentes para cubrir la necesidad educativa en la
zona 7, en la actualidad la carrera de Educación Física cuenta con 4 ciclos con un total de 56 estudiantes que se encuentran
cursando en la carrera, para cubrir la demanda en los próximos 20 años  se debe apertura 2 paralelos de 30 estudiantes
anualmente, también cabe indicar que en los últimos cuatro años 131 estudiantes han egresado de la carrera pero se han
titulado 165 acotándose estudiantes que han quedado rezagados de proceso anteriores de titulación.
Por otra parte lo mencionado anteriormente tiene su razón de ser ya que los altos niveles de sedentarismo en Ecuador han
provocado que más del 50% de la población presente sobrepeso y obesidad. Este indicador es de 6,5% en niños y niñas
menores de 5 años, de 22% en adolescentes y de 60% en adultos. Apenas el 11% de la población realiza actividad física de
manera habitual. Asimismo, lo que más ha influido en los hábitos deportivos de la gente ha sido la práctica de la educación
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física en las instituciones educativas; con esto se confirma la importancia de recuperar la actividad física a nivel general.
(Ministerio del Deporte, 2012), (SENPLADES, 2013:140).
El incremento del índice de sedentarismo de nuestro país y el porcentaje de personas afectadas por enfermedades provocadas
por la inactividad física nos da la clara idea del incremento de programas implementados por el gobierno nacional, los GAD,
organizaciones privadas destinadas a la difusión y a la práctica de la actividad física con fines de salud y sano esparcimiento,
formando una sociedad activa en cumplimiento del plan del buen vivir, lo cual crea la necesidad de formar profesionales que
dirijan estas actividades de manera efectiva y sustentable.

Anexo estudio de demanda 1008_9337_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

CARGO: DOCENTE 
FUNCIONES Y ROLES: Lidera, organiza, planifica, implementa, acompaña, evalúa, retroalimenta procesos de enseñanza
–aprendizaje, investiga.
DESEMPEÑO PROFESIONAL:

    •  Diseña, aplica y evalúa el proceso pedagógico de la educación física, dirigido alcanzar el desarrollo integral del
estudiante.
    •  Acciona con ética profesional.
    •  Desempeño profesional basado en los principios del Buen Vivir.
    •  Constructor de una cultura democrática de derecho.
    •  Utiliza recursos didácticos acordes a los procesos de enseñanza-aprendizaje.
    •  Domina, investiga e interpreta contenidos disciplinares y curriculares.
    •  Experimenta desarrolla, innova, investigaciones aplicadas en el área acordes a las necesidades del país.
    •  Cataloga saberes ancestrales.
ESCENARIOS LABORALES: Instituciones educativas, públicas, privadas y fisco-misionales.
 
CARGO: RECTOR, VICERRECTOR, INSPECTOR GENERAL, INSPECTOR DE CURSO
FUNCIONES Y ROLES: Diagnostica, organiza, planifica, dirige, controla, evalúa, informa.
DESEMPEÑO PROFESIONAL
•          Empoderamiento del rol del cargo que desempeña.
•          Acciona con ética profesional.
•          Contribuye al desarrollo integral del estudiante.
•          Desempeño profesional basado en los principios del Buen Vivir
•          Constructor de una cultura democrática de derecho.
•          Comunicación efectiva.
•          Mediador de conflictos.
ESCENARIOS LABORALES: Instituciones educativas, públicas, privadas y fisco-misionales.
 
CARGO: PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN
FUNCIONES Y ROLES: Gestiona, diagnostica, organiza, asesora, planifica, evalúa, ejecuta.
DESEMPEÑO PROFESIONAL
•          Organiza proyectos de masificación de eventos de actividad física, deporte y recreación.
ESCENARIOS LABORALES: Ministerio del Deporte, departamentos de actividad física de los organismos seccionales,
provinciales, zonales y barriales, Instituciones educativas, públicas, privadas y fisco-misionales, Clubes, Academias,
Instituciones Recreativas, Gimnasios.
 
CARGO: Interventor social dentro de la Actividad Física, Deporte y Recreación
FUNCIONES Y ROLES: Gestiona, diagnostica, organiza, asesora, planifica, evalúa, ejecuta
DESEMPEÑO PROFESIONAL
•          Utiliza la actividad física y deportiva como herramienta de intervención social: trabajo con colectivos específicos,
(adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes en riesgos de exclusión social.
ESCENARIOS LABORALES
Ministerio del Deporte, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, departamentos de actividad física de los organismos
seccionales, provinciales, zonales y barriales.
 
CARGO: Autoridades y Funcionarios públicos: Ministro, viceministro, director, secretario y subsecretario.
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Administra, organiza, planea, gestiona.
DESEMPEÑO PROFESIONAL
•Gestor de propuestas curriculares acordes al contexto nacional.
•Diseña y ejecuta programas de capacitación en el área.
•Asesoría y consultoría en el área.
ESCENARIOS LABORALES
Ministerio del Deporte y Ministerio de Educación.

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

El objeto de estudio de la profesión a partir de los núcleos básicos como: Sociedad Contemporánea y Política Educativa,
 Ecología del Desarrollo Humano y Aprendizaje, Abordaje pedagógico – curriculares y didácticos contextualizados e
inclusivos,  Gestión escolar y comunidades de aprendizaje, Formación de la persona y desarrollo profesional del docente,
Investigación socio educativa , y Actividad física y deportes; se orientan y ayudan  a la resolución de las problemáticas puesto
que la ineficiente organización y gestión de la actividad física, deportiva y recreativa en las instituciones educativas públicas y
privadas, así como la falta de conocimiento de la realidad social y económica en relación con la importancia y ejecución de la
actividad física, no se está gestionando de manera adecuada, por otro lado el enfoque pedagógico constructivista englobando la
interculturalidad, la inclusión y la equidad de género, estructura la base filosófica, epistemológica, científica, social y cultural
para dar sentido y coherencia al planteamiento de soluciones educativas frente a las exigencias del modelo social actual.

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

La carrera busca crear una mentalidad transformadora encaminada a solucionar los problemas vinculados a la profesión, en los
cuales están inmersos los sectores sociales, culturales y educativos.
En sentido específico, las tensiones y problemas que se pretende transformar con la profesión docente en pedagogía de la
actividad física para la EGB y el bachillerato son los siguientes:

    1.  Ineficiente organización y gestión de la actividad física, deportiva y recreativa en las instituciones educativas públicas y
privadas de la colectividad.
    2.  Falta de conocimiento de la realidad social y económica en relación con la importancia y ejecución de la actividad física.
    3.  Carencia de identidad cultural que permita la integración de saberes ancestrales aplicados a la actividad física.
    4.  Insuficiente desarrollo de la actividad física, recreación y el uso del tiempo libre adecuado, en dependencia al
aprovechamiento de la riqueza cultural y natural del país.
    5.  Escasa investigación científica y tecnológica sobre actividad física, salud, desarrollo deportivo, socio motriz y recreativo
para el emprendimiento y la gestión social.
    6.  Escasa utilización de herramientas tecnológicas y estadísticas relacionadas con la profesión que permitan el progreso e
innovación de la misma.
    7.  Insuficiente manejo gerencial, mecanismos de gestión y promoción de la actividad física.
    8.  Escasos planes, programas y proyectos de emprendimiento e innovación en la Actividad Física.
    9.  Desconocimiento de las leyes, normas y reglamentos que fortalecen la actividad física desde el punto de vista legislativo.
    10.  Escasos programas de capacitación en el área de la Educación Física, Actividad Física, Deporte y Recreación, para
garantizar aprendizajes significativos en la comunidad.
Para todo lo anterior, a lo largo del proceso de formación de la carrera se estudian elementos curriculares básicos y específicos
para la formación de profesionales con conocimientos en Sociedad contemporánea y política educativa, Antropología de la
Educación Física, Ecología del Desarrollo Humano y Aprendizaje, Fundamentos Biológicos, Fundamentos Psicológicos,
Experiencias de aprendizaje, Fundamentos Pedagógicos y Didácticos, Investigación Educativa, Gestión escolar y comunidades
de aprendizaje, Gestión de Proyectos de la Actividad Física, Deporte y Recreación, Fundamentos de la Actividad Física,
Fundamentos de la Recreación, Formación de la persona, y Tecnología de la información en la Comunicación Aplicada a la
Actividad Física y Deporte.

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

Las aplicaciones y orientaciones metodológicas que transformarán los problemas referidos a la profesión son:
Utilización de programas y aplicaciones como Lose it!, Runkeeper, Stretch Exercises, Endomondo enfocados en la innovación
y tecnología desde la perspectiva centrada en la investigación-acción conjugado con los procesos de enseñanza aprendizaje de
la actividad física con una multi - inter y transdisciplinaridad, enfocados en la participación activa de la construcción del
conocimiento mediante la enseñanza problémica realizada de forma activa con la utilización de métodos problémicos los

Objeto de estudio
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cuales son: la exposición, la búsqueda parcial o heurística, el método investigativo y por problemas que serán ejecutadas por
parte del estudiante, perfeccionando su accionar profesional en experiencias adquiridas de la problematización en la base de la
retroalimentación de los saberes, cuyo producto será plasmado mediante las prácticas pre profesionales de forma activa,
creativa y motivante.
Una de las metodologías es el trabajo mediante itinerarios de profesionalización , los cuales se desarrollarán como cátedras
integradoras en la unidad de formación profesional en cada semestres, mismos que concluirán proyectos integradores que
incorporen metodologías basadas en el diagnóstico, descripción de problemas socio - educativos relacionados con la actividad
física y deporte, y la construcción de ambientes educativos, participativos, democráticos, flexibles e inclusivos. Mediante la
incorporación de procesos apoyados por herramientas informáticas. Concluyendo con propuestas de solución a las
problemáticas detectadas en la Educación Física, Actividad Física, Deporte y recreación al término de su formación.

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

En términos generales y en relación directa con los horizontes epistemológicos mencionados con anterioridad, las
orientaciones del conocimiento que dinamizan la actividad académica en la Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y
Deporte de la FEAC de la UNL se fundamentan en las propuestas de las perspectivas holística, constructivista, compleja,
crítica, ecológico contextual y conectivista
En cuanto a la integración de los saberes ancestrales se lo hará a través del estudio y análisis mediante las estrategias de la
investigación acción participativa, propositiva y transformadora, las cuales permitirán validar y sistematizar los aprendizajes
obtenidos en la formación profesional, como base para el correcto planteamiento y formulación de alternativas de solución de
los problemas de la realidad educativa. De similar manera permitirá retroalimentar el currículo desde las experiencias y
aprendizajes obtenidos en el acercamiento a los sectores, actores, procesos y contextos de la realidad educativa e institucional
objeto de estudio.
En este sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en la formación integral de la persona que aprende y se orienta
al fortalecimiento de las capacidades metacognitivas para organizar, producir, aplicar y distribuir el conocimiento de forma
conectada, crítica, creativa, solidaria, autorregulada, personalizada y flexible; fortaleciendo la participación respetuosa y
empática en comunidades de aprendizaje dentro y fuera del aula, valorando las diferencias y trabajando colaborativamente. La
observación y diagnóstico de problemas específicos de la sociedad tendrían como objetivo cambiar las prácticas educativas,
potenciar el rol de docentes y directivos como actores claves en la construcción del pensamiento crítico en los estudiantes y en
el impacto que ellos provoquen en sus propias comunidades.Cabe mencionar que dentro de un modelo de desarrollo integral se
busca integrar los cuatro pilares de la educación recomendados por la UNESCO (Delors, 1994):a. Aprender a conocer:
aprender a aprender, con el fin de aprovechar las posibilidades que ofrecen a lo largo de la vida. Inclusive supone un aprender
a desaprender.b. Aprender a hacer: adquirir no solo una certificación profesional, sino más bien competencias que capaciten al
individuo para hacer frente a un gran número de situaciones previstas e imprevistas y a trabajar en equipo.c. Aprender a vivir
juntos: realizar proyectos comunes y prepararse para asumir y resolver los conflictos, respetando los valores del pluralismo, el
entendimiento mutuo y la paz, a través de la comprensión del otro y de las formas de interdependencia. 
 
d. Aprender a ser: actuar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y responsabilidad personal, para que florezca la
propia personalidad de mejor forma.
 
De esta manera se unen el conocimiento con la praxis, la dimensión social del aprendizaje y el desarrollo de la capacidad
autónoma del sujeto que aprende. Además, las orientaciones del conocimiento y los saberes se enfocan en el objeto de estudio,
es decir, la comprensión de los sistemas, contextos, problemas, procesos y fenómenos socio-educativos relacionados con la
enseñanza de la actividad física y deporte se fundamentan en el horizonte socio-crítico, en el cual los entes involucrados,
mediante un permanente diálogo con la realidad forman parte de un aprendizaje participativo, crítico y constructivo.El objetivo
principal de la carrera es el desarrollo integral de la persona dentro del campo de la actividad física y deporte, lo cual supone el
diseño del accionar curricular y de escenarios que impliquen al estudiante con la comunidad para que sea capaz de desarrollar
sus capacidades en la vida diaria y, posteriormente, cuando ejerza su profesión, ayude a cada individuo a reforzar sus
habilidades, competencias, valores y el pensamiento crítico.A más de lo expresado con anterioridad, entre las orientaciones del
conocimiento y los saberes que inciden en el objeto de estudio y actuación de la profesión docente en el área de la actividad
física y deporte en la EGB superior y el bachillerato se pueden mencionar las siguientes:• Formación de profesionales para la
docencia en actividad física y deporte que considera como ejes transversales la interculturalidad, la educación medio
ambiental, el enfoque de género y los valores.• La formación basada en problemas de la realidad social del entorno y
profesional de quienes ya se encuentran en ejercicio.• Formación inter y transdisciplinaria, a consecuencia de los problemas a
los que tiene que hacer frente durante su ejercicio profesional docente.• Formación docente que articule las ciencias de la
educación, las ciencias deportivas, con los saberes ancestrales, tradicionales y comunitarios.• Uso de entornos virtuales de
aprendizaje y de otras tecnologías de la información y la comunicación.• Formación de profesionales activos, críticos,
creativos, trascendentes y propositivos.De forma complementaria, es necesario patentizar que a más de acudir a la información
devenida desde diferentes enfoques, corrientes, dimensiones, escuelas de pensamiento o autores se deberá hacer uso de los
saberes ancestrales y populares que están presentes en el contexto sociocultural en el que actuará el profesional de la docencia
formado en los ámbitos disciplinarios de las ciencias de la educación, la lingüística y la literatura en idioma español.
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¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

Las metodologías se aplicarán incorporando el paradigma ecológico contextual, respetando la identidad de las personas y de
sus comunidades sobre la base de su cultura, las diferentes oportunidades de género, sin distinciones, económicas, sociales o
étnicas, valoración de la naturaleza como ejes del proceso educativo.
Todas estas deliberaciones influyen en el producto de las metas, objetivos, políticas y los planes de los organismos nacionales
e internacionales y por lo tanto, trascienden en el proceso de desarrollo de la sociedad y dentro de nuestras Universidades en
particular.
Concomitante con lo antes expresado se privilegian estrategias metodológicas, técnicas didácticas y herramientas vivenciales,
participativas y colaborativas en los procesos de formación profesional del docente, como herramientas de operación de los
proyectos, programas y modelos integrados al sistema de gestión social del conocimiento (Cfr. Universidad Central del
Ecuador, 2016: 28) y con estos fundamentos la Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de la FEAC de la UNL,
con el propósito de garantizar la incorporación del diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión,
diversidad y enfoque de género, prioriza las siguientes estrategias metodológicas:
•Integración a la malla curricular de asignaturas relacionadas con los saberes ancestrales e interculturales, en relación a la
práctica de la actividad física y el deporte.
• Lectura de los textos pedagógicos seleccionados, cuyo contenido se preste para poder realizar una lectura no solo desde una
visión racionalista occidental, sino también de una óptica otra americana e incluso andina.
• La metodología del trabajo grupal, que permite estructurar grupos donde se incorporen participantes provenientes de distintas
etnias, género, lenguas, culturas y nacionalidades, en condiciones de igualdad.
• Desarrollo de estudios de casos, en donde se refuerce la formación humanística desde lo ancestral, tradicional e inclusivo,
aplicando estrategias como trabajos en grupos interactivos, flexibles, talleres dentro y fuera del aula, trabajo cooperativo,
trabajo por proyectos, trabajo a través de portafolios y enseñanza por medio de las TIC.

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

La Carrera en Pedagogía de la Actividad Física y Deporte para lograr la incorporación del diálogo de saberes ancestrales,
cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género tomará en cuenta la creación de propuestas académicas
que motiven el proceso de enseñanza aprendizaje, para ello se utilizarán las habilidades y destrezas teóricas metodológicas y
actitudinales que a continuación se detallan.
Saber:
• Identificar elementos esenciales de los saberes de las principales culturas que cohabitan en el Ecuador, para incorporarlos a la
interpretación de sus contextos institucionales y comunitarios, con la intencionalidad de aportar en la construcción de un
modelo de desarrollo social, de carácter integral y auto sostenible.
Saber hacer:
Aplicar y evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje, de naturaleza intercultural e inclusiva, de manera compartida y
colaborativa con los actores de la educación formal (docentes y estudiantes).
Saber conocer:
• Conocer las normas y principios de vida de los principales pueblos ancestrales y minorías étnicas que cohabitan en el
Ecuador actual, para la generación del pensamiento abierto al intercambio cultural y la vivencia plena de la interculturalidad
Saber ser:
• Valorar las diferencias individuales, sociales, culturales a través del respeto a toda acción humana, derechos humanos, a la
vida, a la justicia en un marco inclusivo, diverso e intercultural, proceso que le permite consolidar el proyecto personal y
profesional.

Enfoque de género e interculturalidad

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

La Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de la UNL estructura la malla curricular, integrando de manera
multi, inter y transdisciplinaria varias aproximaciones sucesivas al Área de conocimiento respectiva en las instituciones de
EGB superior y el bachillerato, a través de la aplicación de metodologías de la investigación acción participativa, propositiva y
transformadora, técnicas de observación, exploración, indagación, organización, explicación, estructuración e implicación con
los problemas de la realidad investigada y la ulterior sistematización y narración de las experiencias. En cuanto tiene que ver

Campos de estudios
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con los fundamentos teóricos y por los campos de formación, la integración curricular se operacionaliza en los siguientes
términos:

    •  En el Campo de formación Teórica se incluyen asignaturas como: Estructura y funcionamiento del ser humano,
Movimientos gimnásticos básicos, Psicología general y evolutiva, Gimnasia deportiva, Natación, Atletismo I, Atletismo II,
Actividad física en el contexto escolar, Futbol, Cultura Física Terapéutica, Baloncesto, Biomecánica, Halterofilia, Voleibol,
Fisioterapia y primeros auxilios, Planificación estratégica, Masificación deportiva escolar, Deportes con raqueta, Ajedrez,
Balonmano.
    •  En el campo de la Praxix pre Profesional integra el contenido de asignaturas como: Movimientos gimnásticos básicos,
Pedagogía de la actividad física y deporte, Didáctica de la actividad física y deporte, Diseño y desarrollo de modelos
pedagógicos, Proceso metodológico de la educación  preparatoria y elemental, Proceso metodológico de la educación media y
superior, Proceso metodológico de la  educación (BGU), Proceso metodológico de la actividad física y deporte inclusivo,
Abordaje metodológicos inclusivos de la actividad física y deporte, Gestión de proyectos en la actividad física ,deporte y
recreación.        
    •  En el en campo de Comunicación y Lenguas se desarrolla a través de las siguientes asignaturas: Enseñanza y aprendizaje
de la comunicación humana, Expresión corporal, Educación corporal, Ofimática aplicada, Danza y manifestaciones artísticas
interculturales, Ocio, tiempo libre y campamento, Tecnología de la información y la comunicación  aplicadas a la educación en
el área de la actividad física y deporte.
    •  Complementa en proceso de formación en el campo Integración de Contextos y Saberes asignaturas como: Sociología de
la actividad física y  deporte, Desarrollo y funcionamiento del ser humano en la actividad física y deporte, Psicopedagogía de
la actividad física y deporte, Teoría y práctica de los juegos, Fundamentos de la recreación, Educación física adaptada,
Acondicionamiento físico (fitness- wellness) en el contexto escolar, Legislación educativa, Liderazgo y gestión.
    •  El campo de Epistemología y Metodología de la Investigación que habilita el desarrollo de habilidades investigativas,
cuenta con asignaturas como: Fundamentos de la investigación, Investigación acción, Redacción científica, Modelos y
procesos de Investigación educativa, Elaboración de proyectos de Investigación, Estadística aplicada a la investigación,
Titulación 1, Titulación 2.
Por niveles y ciclos de formación, la integración del conocimiento en la malla curricular de la Carrera en referencia se la ha
realizado de esta manera:
Unidad Básica:

    •  En el Ciclo I, en el Proyecto integrador de saberes; Aproximación a la política pública en educación (problemas de las
instituciones de educación general básica y bachillerato en el área de educación física  en las dimensiones de organización
académica e infraestructura), se incorporan las siguientes asignaturas, contenidos o procesos a trabajarse: Pedagogía de la
actividad física y deporte, Estructura y funcionamiento del ser humano, Sociología de la actividad física y deporte,
Movimientos gimnásticos básicos, Fundamentos de la investigación, Enseñanza y aprendizaje de la comunicación humana.
    •  En el Ciclo II, las integraciones curriculares girarán alrededor del Proyecto integrador de saberes: Contextos familiares-
comunitarios y aprendizaje de los sujetos educativos (aproximación diagnóstica de tensiones en el aprendizaje que presentan
grupos específicos de estudiantes, relacionados a la educación física en contextos de socialización  en sus dimensiones
familiares y comunitarias: historias de vida), en donde se adscriben las asignaturas de: Didáctica de la actividad física y
deporte, Desarrollo y funcionamiento del ser humano en la actividad física y deporte, Psicología general y evolutiva, Gimnasia
deportiva, Investigación acción, Expresión corporal.
    •  En el Ciclo III, el Proyecto de integración de saberes Modelos pedagógicos aplicados en instituciones de  educación básica
superior y bachillerato (diseño y desarrollo de métodos, medios, trayectorias y valores de aprendizaje de la actividad física ), se
integran las asignaturas como, Diseño y desarrollo de modelos pedagógicos, Psicopedagogía de la actividad física y deporte,
Natación, Atletismo I, Redacción científica, Educación corporal.
Unidad Profesional:

    •  En el Ciclo IV, el Proyecto integrador de saberes: Diseño y desarrollo de proyectos curriculares  para el desarrollo de
competencias recreativas adaptadas a las características, necesidades y demandas de los contextos educativos y los sujetos de
aprendizaje, integra las asignaturas de Teoría y práctica de los juegos, Atletismo II, Proceso metodológico de la educación 
preparatoria y elemental, Actividad física en el contexto escolar, Modelos y procesos de investigación educativa, Ofimática
aplicada.
    •  En el Ciclo V, el Proyecto integrador de saberes: Diseño y construcción de escenarios, contextos y ambientes de
aprendizaje (convergencia de medios y software educativo) para educación física en los contextos educativos, incorpora las
asignaturas de: Fundamentos de la recreación, Futbol, Proceso metodológico de la educación media y superior,   Cultura Física
Terapéutica, Elaboración de proyectos de investigación, Danza y manifestaciones artística interculturales.
    •  En el Ciclo VI, el Proyecto integrador de saberes: Diseño, gestión y evaluación de proyectos curriculares adaptados y
contextos en la educación general básica y el bachillerato, adscribe las asignaturas, Baloncesto, Biomecánica Proceso
metodológico de la educación (BGU), Educación física adaptada,  Estadística aplicada a la investigación, Ocio, Tiempo libre y
campamento.
    •  En el Ciclo VII, el Proyecto de integración de saberes: Diseño, aplicación y evaluación de modelos pedagógicos y
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curriculares adaptados a las necesidades de aprendizaje; capacidades diversas y culturas (integraciones históricas y socio-
culturales), incorpora las siguientes asignaturas: Halterofilia, Voleibol, Acondicionamiento físico (fitness- wellness) en el
contexto escolar, Proceso metodológico de la actividad física y deporte inclusivo, Fisioterapia y primeros auxilios, Tecnología
de la información y la comunicación aplicadas a la educación en el área de la actividad física y deporte.
Unidad de Titulación:

    •  En el Ciclo VIII, el Proyecto de integración de saberes Diseño, aplicación y evaluación de modelos de intervención
educativa para la masificación deportiva, incluye las asignaturas de Planificación estratégica, Abordaje metodológicos
inclusivos de la actividad física y deporte, Masificación deportiva escolar, Titulación 1, Deportes con raqueta, Legislación
educativa.
    •  En el Ciclo IX, el Proyecto de integración de saberes, Sistematización de la práctica de investigación-intervención
educativa (trabajo de titulación), incorpora las asignaturas de: Ajedrez, Titulación 2, Liderazgo y gestión. Balonmano, Gestión
de proyectos en la actividad física, deporte y recreación.

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

UNIDAD DE FORMACIÓN BÁSICA. (Ciclos académico 1 y 2)
PROBLEMA:

    •  Insuficientes conocimientos para la planificación y dirección pedagógica del proceso de la educación física inicial, básica,
bachillerato, actividad física y recreación, en correspondencia con los programas del Ministerio del Deporte y de Educación
    •  Poca formación de habilidades pedagógicas y metodológicas para el trabajo de desarrollo de capacidades físicas motrices
que limitan el desarrollo físico e integral de niños, adolescentes y jóvenes.
    •  Débil innovación educativa y académica en la formación integral y profesional.
 
PROCESOS:
Motivación, saberes previos, conflictos cognitivos y procedimentales.
Procesamiento de la información, reflexión, evaluación, Aprendizaje basado en problemas y experiencias prácticas,
Paradigmas holístico, constructivista, de la complejidad, conectivismo, incorporando estrategias para enfrentar los avances
educativos.
UNIDAD DE FORMACIÓN BÁSICA. (Ciclos académico 3)
PROBLEMAS:
Insuficiente utilización de herramientas pedagógicas para el tratamiento teórico y práctico a los objetos del contexto educativo,
de la actividad física y recreativa.
PROCESOS:
Aprendizaje basado en problemas y experiencias prácticas.
Paradigmas holístico, constructivista, de la complejidad, conectivismo, incorporando estrategias para enfrentar los avances
educativos.
Procesamiento de la información mediante la observación, y familiarización con los problemas de la profesión.
UNIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL. (Ciclos académico 4)
PROBLEMAS:
Limitada formación y desarrollo de habilidades investigativas para contribuir a la solución de problemas del contexto
educativo y recreativo.
PROCESOS:
Tributar de forma transdisciplinaria a la formación y desarrollo de las habilidades investigativas.
Promover el Aprendizaje basado en problemas y experiencias prácticas.
Paradigmas holístico, constructivista, de la complejidad, conectivismo, incorporando estrategias para enfrentar los avances
educativos.
Procesamiento de la información mediante la observación, familiarización, diagnóstico del desarrollo bio- psico-social en la
Educación Física, Actividad Física, Deporte y Recreación.
UNIDAD DE FORMACIÓN: PROFESIONAL (Ciclos académico 5, 6 y 7)
PROBLEMAS:
Escaso involucramiento entre las entidades gubernamentales, privadas, educativas, deportivas y comunitarias, en la gestión de
la actividad física y salud, desarrollo deportivo, socio motriz, educación física y buen vivir, recreación y el uso del tiempo
libre.
Limitado conocimiento de la realidad social y económica en relación con la ejecución de la Actividad Física.
Limitaciones en la formación de competencias para conducir el trabajo con la recreación, la animación y actos masivos en
contextos comunitarios e institucionales y públicos.
Inequidad y falta de armonía en el desarrollo de los procesos educativos.
PROCESOS:
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Aprendizaje basado en problemas y experiencias prácticas.
Paradigmas holístico, constructivista, de la complejidad, conectivismo, incorporando estrategias para enfrentar los avances
educativos.
Procesamiento de la información mediante la observación acción en la Educación Física inicial, Actividad Física y Salud.
UNIDAD DE TITULACIÓN. (Ciclos académico 8)
PROBLEMAS:
Los altos niveles de sedentarismo en Ecuador han provocado que más del 50% de la población presente sobrepeso y obesidad.
Este indicador es de 6,5% en niños y niñas menores de 5 años, de 22% en adolescentes y de 60% en adultos. Apenas el 11% de
la población realiza actividad física de manera habitual.
Falta de profesionales en el área de la Actividad Física que cubran el déficit existente en el país que permita aplicar las
políticas de masificación de la cultura física.
PROCESOS:
Promover la práctica de actividad física consiente y sistemática en la comunidad educativa.
Procesamiento de la información mediante la investigación- acción en la Masificación Deportiva Escolar y Recreación
Comunitaria.
Aprendizaje basado en problemas y experiencias prácticas.
Paradigmas holístico, constructivista, de la complejidad, conectivismo, incorporando estrategias para enfrentar los avances
educativos.
UNIDAD DE TITULACIÓN. (Ciclos académico 9)
PROBLEMAS:
Escasos proyectos destinados a fortalecer la identidad nacional cultural del contexto social, la plurinacionalidad y la
interculturalidad.
Escasa investigación científica y tecnológica en la actividad física y salud, desarrollo deportivo y socio motriz, educación
física, recreación y el uso del tiempo libre para el emprendimiento social e innovación.
Los proyectos de investigación y titulación resuelven de forma parcial los problemas relacionados con la Educación Física, el
deporte escolar y la recreación.
PROCESOS:
Aprendizaje basado en problemas y experiencias prácticas.
Paradigmas holístico, constructivista, de la complejidad, conectivismo, incorporando estrategias para enfrentar los avances
educativos.
Procesamiento de la información mediante la investigación- acción en Gestión de Proyectos de la Actividad Física, Deporte y
Recreación.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

El perfil de egreso se lo entiende como el conjunto de conocimientos (saber), competencias (hacer), habilidades, destrezas,
actitudes (ser) y aptitudes, que en lo científico técnico especializado, psicopedagógico-didáctico, investigativo, administrativo
y axiológico deben poseer los egresados de la Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte formados en la FEAC de
la UNL, las mismos que les posibilitarán coadyuvar en la formación de seres humanos integrales y profesionales de la docencia
que en la práctica cotidiana demuestren solvencia académica, práctica de valores y claro compromiso social.
En lo atinente a los resultados o logros de los aprendizajes que posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales de la educación, en el ámbito de la actividad física y el deporte, para consolidar sus valores referentes a la
pertinencia, la bio-conciencia, la participación responsable, la honestidad y fundamentada en los saberes (saber hacer y saber
ser) son los siguientes:
 
Unidad Básica.

    •  Utiliza los fundamentos filosóficos, éticos y sociológicos en la dirección pedagógica de los procesos inherentes a la
Actividad Física y Deporte.
    •  Comprender la legislación y procesos de organización de la Actividad Física y Deporte.
    •  Resolver posibles situaciones conflictivas de la profesión mediante una actitud asertiva y de trabajo interdisciplinario.
 
Unidad Profesional.

    •  Actuar con principios éticos profesional promulgando los valores y normas en la Actividad Física y Deporte.
    •  Respetar las reglas y normas de convivencia, de la Actividad Física y Salud, Deportivo Inicial y Formativo.

Perfil de egreso
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    •  Adaptabilidad al cambio, ante situaciones del contexto físico, ambiental o competitivo.      
    •  Liderazgo y comunicación dialógica con estudiantes.        
Unidad de Titulación.

    •  Utilizar el trabajo cooperado en grupo en la solución de problemas profesionales y el cumplimiento de los objetivos
organizacionales, asumiendo actitudes y roles con empatía, respeto y un estilo comunicativo que demuestre el nivel de
compromiso individual en función del colectivo donde se desempeñe.
    •  Desarrollar una comunicación dialógica, crítica y reflexiva basada en el intercambio de opiniones, el respeto mutuo, con
buena expresión oral y escrita y el uso de la terminología técnica.      
    •  Actuar con responsabilidad, creatividad y compromiso en la toma de decisiones en la búsqueda de solución a problemas
profesionales.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

Tomando como base lo propuesto en el currículum genérico de educación en referencia a:
Unidad Básica.

    •  Analiza el estado de necesidades, motivaciones, fortalezas y debilidades para la práctica de la Actividad Física y Deporte
ofertando un producto pedagógico profesional para satisfacer dicha demanda.
 
 
Unidad Profesional.
 

    •  Planifica procesos didácticos de la Educación Física, Actividad Física, Deporte y Recreación.
 
Unidad de Titulación.
 

    •  Identifica y promueve actitudes de superación profesional sistemática en correspondencia con el contexto y las exigencias
de los escenarios donde desarrolle la profesión.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

En lo psicopedagógico-didáctico se enfatiza que el docente de la actividad física y deporte debe tener la capacidad de conocer,
comprender y orientar al grupo de educandos que tiene bajo su responsabilidad; conocer las tendencias psicológicas
alternativas que tienen aplicación al ámbito educativo y las principales teorías del aprendizaje; así como las metodologías y
técnicas propias de la didáctica crítica, con el fin de que pueda direccionar el proceso de interaprendizaje de manera grupal,
activa y participativa; debe ser una persona con gran calidad humana, con seguridad en sí misma, con elevada autoestima, con
actitud comunicativa, reflexiva y tolerante; debe ser un experto en la elaboración, uso y aplicación de recursos y materiales
didácticos con elementos propios del medio, de acuerdo a la infraestructura física y posibilidades de la institución y las
características psicofísicas de los involucrados en el proceso educativo.
Los resultados o logros de los aprendizajes que se esperan alcanzar en relación a las capacidades cognitivas y competencias
genéricas son los que se detallan a continuación:
 
Unidad Básica.

    •  Reconocer los procesos de los movimientos del ser humano dentro del contexto de la Educación Física, Actividad Física y
Deporte
 
Unidad Profesional.

    •  Interpreta los procesos de enseñanza - aprendizaje del ser humano en movimiento.
 
Unidad de Titulación

    •  Aplicar modelos curriculares para la práctica de la Educación Física, Actividad Física y Deporte.
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¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

En lo investigativo y en los procesos de mejoramiento permanente de su práctica profesional se ha expresado que el docente de
la actividad física y deporte debe ser un profesional capaz de manejar la teoría, metodología y técnicas de la investigación del
proceso enseñanza aprendizaje en las instituciones de EGB superior y bachillerato de Loja y el país, de manera que
conjuntamente con sus alumnos, indague la verdad y construya el conocimiento, a través de la investigación-acción
participativa, propositiva y transformadora.
En concomitancia con lo anterior, los resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos,
protocolos, procesos y procedimientos profesionales e investigativos necesarios para el desempeño del futuro profesional de la
actividad física y deporte para EGB superior y bachillerato son los siguientes:
 
Unidad Básica.

    •  Maneja los fundamentos básicos de teoría, metodología, técnicas e instrumentos de la investigación científica, en los
ámbitos de las ciencias de la educación, la actividad física y deporte, consecuentemente se constituye en un sujeto partícipe o
copartícipe en la creación y recreación del saber, en estos campos especializados.
 
Unidad Profesional.

    •  Utiliza los fundamentos científicos, pedagógicos, didácticos y psicológicos para la planificación y ejecución de los
programas de la Educación Física, Actividad física, Deporte, Recreación y Gestión.
 
Unidad de Titulación.
 

    •  Diseña ambientes de aprendizaje, en función de las trayectorias, ritmos, estilos, niveles, motivaciones y saberes de los
discentes, estimulando la creatividad, el desarrollo de potencialidades e incentiva la curiosidad y el gusto por el conocimiento
de la educación física.
 

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

El proceso formativo que se desarrollará en la Carrera tiene como eje articulador el proceso de investigación-acción
participativa propositiva y transformadora en el ámbito socioeducativo y de aspectos vinculados con el proceso enseñanza
aprendizaje de la actividad física y deporte. Por supuesto que los objetivos de este proceso de formación en investigación se
orientan en las problemáticas y siguen una secuencia de menor a mayor complejidad y profundidad a medida que se avanza en
el proceso de profesionalización docente, tal como se explicita en las líneas subsiguientes.
Unidad básica
• Explorar e indagar los problemascurriculares, pedagógicos y didácticos de la enseñanza de la actividad física, en instituciones
de EGB superior y bachillerato, como base para la elaboración de diagnósticos que permitan caracterizar los contextos
multidimensionales que inciden en el fenómeno educativo, a partir de la investigación acción, la misma que parte de la revisión
bibliográfica documental, el acercamiento a los escenarios reales de las instituciones educativas y los integrantes de las
comunidades educativas.
Unidad de formación profesional
• Explorar contextos, dimensiones y variables que determinan los escenarios, ambientes y recursos del proceso enseñanza
aprendizaje y su evaluación, las prácticas pre profesionales y de intervención y en función de los resultados obtenidos formular
y desarrollar diseños de investigación que permitan obtener información en torno a los modelos pedagógicos y curriculares
aplicados en instituciones de EGB superior y bachillerato, en la perspectiva de incorporar los enfoques disciplinares del ámbito
de la actividad física y deporte que sean requeridos.
Unidad de titulación
• Diseñar, elaborar y sustentar informes de sistematización de la práctica educativa o de proyectos de investigación acción
participativa, propositiva y transformadora, de naturaleza socioeducativa y/o del proceso enseñanza aprendizaje de la actividad
física y deporte con fines de graduación; para lo cual, a más de la necesaria fundamentación teórica, pondrá en juego
estrategias de recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de la información existente en distintos
soportes físicos y electrónicos y en las propias instituciones de EGB superior y bachillerato, que se constituyan en objeto de
investigación e intervención.

Modelo de investigación
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¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

Los problemas a ser investigados en cada una de las unidades de organización del currículo de la Carrera de Pedagogía de la
Actividad física y deporte de la FEAC de la UNL son las siguientes:
Unidad Básica:
Nivel I:Insuficientes conocimientos para la planificación y dirección pedagógica del proceso de la educación física inicial,
básica, bachillerato, actividad física y recreación, en correspondencia con los programas del Ministerio del Deporte y de
Educación
Nivel II:Poca formación de habilidades pedagógicas y metodológicas para el trabajo de desarrollo de capacidades físicas
motrices que limitan el desarrollo físico e integral de niños, adolescentes y jóvenes.
Nivel III:Débil innovación educativa y académica en la formación integral y profesional.
Unidad Profesional:
Nivel IV:Limitada formación y desarrollo de habilidades investigativas para contribuir a la solución de problemas del contexto
educativo y recreativo.
Nivel V:Escaso involucramiento entre las entidades gubernamentales, privadas, educativas, deportivas y comunitarias, en la
gestión de la actividad física y salud, desarrollo deportivo, socio motriz, educación física y buen vivir, recreación y el uso del
tiempo libre.
Nivel VI: Limitado conocimiento de la realidad social y económica en relación con la ejecución de la Actividad Física.
Nivel VII:Limitaciones en la formación de competencias para conducir el trabajo con la recreación, la animación y actos
masivos en contextos comunitarios e institucionales y públicos.
Unidad de Titulación:
Nivel VIII:Inequidad y falta de armonía en el desarrollo de los procesos educativos.
Nivel XI: Escasa investigación científica y tecnológica en la actividad física y salud, desarrollo deportivo y socio motriz,
educación física, recreación y el uso del tiempo libre para el emprendimiento social e innovación.

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

Unidad Básica
En la Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de la FEAC de la UNL, en la Unidad básica, la metodología de
investigación:
• Se orientará a definir y aplicar procedimientos de la investigación acción, mediante procesos de exploración e indagación en
los contextos institucionales más próximos en donde se genera el aprendizaje en el campo de la Actividad Física y aporte.
• Aplicará los mecanismos de exploración y diagnóstico de los procesos de aprendizaje y su influencia en los contextos
familiares y comunitarios, a través de la construcción de historias y proyectos de vida.
• Encaminará sus acciones a la formulación de un diagnóstico descriptivo de los procesos y modelos educativos, utilizando
como metodología el trabajo de campo y como técnicas la observación y la exploración.
Como logros de aprendizaje en la Unidad básica se aspira que los estudiantes en proceso de formación sean capaces de lo
siguiente:
• Caracteriza los contextos, sujetos y fenómenos educativos.
• Indaga sobre las prácticas educativas con base en la comprensión de los métodos de la investigación acción participativa, en
su dimensión pedagógica y reflexiva.
• Aplica herramientas de investigación acción participativa en el estudio de contextos familiares y comunitarios
• Construye itinerarios para delimitar niveles, procesos y alcances en el desarrollo personal, familiar y comunitario.
• Aplica principios de análisis y síntesis en el abordaje de objetos de investigación, en los ámbitos de las ciencias de la
educación, la actividad física, el deporte y su proceso enseñanza aprendizaje.
• Diseña instrumentos y procedimientos de observación y exploración, los valida y aplica de acuerdo a las características y
fines de los objetos de investigación en casos de modelos pedagógicos.
• Elabora y sustenta un informe que dé cuenta del proceso investigativo que se ha desarrollado.
Unidad Profesional
En la Unidad de formación profesional, la metodología de investigación socioeducativa utilizada por los discentes en proceso
de formación profesional para la docencia en la actividad física y deporte:
• Planificará la investigación socioeducativa, tomando como base el modelo de la investigación acción participativa y
propositiva.
• Ejecutará el diseño de investigación socioeducativa, mediante la recuperación de la información bibliográfica y de campo.
El estudiante en proceso de formación, como logros de aprendizaje:
• Planifica las acciones de acercamiento, inmersión y aplicación de instrumentos para diagnóstico del currículo en instituciones
de EGB superior y bachillerato.
• Organiza información, realiza deducciones y establece conclusiones a partir de información sobre implementaciones
curriculares en el área de la actividad física y el deporte.
• Diseña el plan de investigación, considerando elementos teóricos y metodológicos como parte de su estructura integral.
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• Aplica métodos, técnicas y procedimientos en coherencia con los elementos teóricos del diseño.
• Delimita actores y sectores involucrados en la investigación.
• Reconoce las características, requerimientos y exigencias del trabajo de campo en situaciones educativas reales.
• Diseña procedimientos para validación de instrumentos que le aseguren factibilidad en su aplicación y confiabilidad en los
resultados obtenidos.
• Organiza la información recuperada, codificándola a partir de indicadores, descriptores o categorías y en coherencia con los
objetivos de la investigación.
• Identifica las características de los tipos y modelos de análisis y los aplica de acuerdo al objeto de estudio y los objetivos de
la investigación.
• Elabora y sustenta informes de investigación al final de cada ciclo de estudios, en torno a la pertinencia, validez
metodológica en el diseño, gestión y evaluación de modelos curriculares.
Unidad De Titulación
En la unidad de titulación, la metodología de investigación socioeducativa:
• Interpretará, reflexionará y dará direccionamiento y sentido al proceso educativo, tomando como base la recuperación de
información bibliográfica y de campo.
• Sistematizará la información devenida de la práctica investigativa y elaborará el informe final del trabajo de titulación.
En cuanto a los logros de aprendizaje en esta unidad, el estudiante en proceso de formación profesional docente en el campo de
la actividad física y deporte:
• Construye núcleos problemáticos a partir de la identificación de fortalezas y contradicciones en situaciones educativas.
• Organiza sistemas categoriales como centros organizadores de la reflexión y construcción de sentido en experiencias
educativas.
• Diseña proyectos de mejoramiento educativo, a partir de indicadores de calidad y procesos de autoevaluación y
autorreflexión personal e institucional.
• Elabora, sustenta y defiende, ante el tribunal designado para el efecto, el Informe final del trabajo de titulación.

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

Los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las unidades de organización
curricular y de aprendizaje estarán orientados hacia los problemas y líneas de investigación que responden a los saberes: saber,
saber hacer, saber ser y saber convivir, estos son:
Unidad Básica:
Proyectos de integración de saberes:

    •  Ciclo I: Proyecto integrador de saberes: aproximación a la política pública en educación (problemas de las instituciones de
educación general basica y bachillerato en el area de educación física  en las dimensiones de organización académica e
infraestructura)                        
    •  Ciclo II: Proyecto integrador de saberes: contextos familiares-comunitarios y aprendizaje de los sujetos educativos
(aproximación diagnóstica de tensiones en el aprendizaje que presentan grupos específicos de estudiantes, relacionados a la
educación física en contextos de socialización  en sus dimensiones familiares y comunitarias: historias de
vida)                                                                                  
    •  Ciclo III: Proyecto integrador de saberes: modelos pedagógicos aplicados en instituciones de  educación básica superior y
bachillerato (diseño y desarrollo de métodos, medios, trayectorias y valores de aprendizaje de la actividad física
)                                                                                     
Unidad Profesional:
Proyectos de integración de saberes:

    •  Ciclo IV: Proyecto integrador de saberes: diseño y desarrollo de proyectos curriculares  para el desarrollo de competencias
recreativas adaptadas a las características, necesidades y demandas de los contextos educativos y los sujetos de
aprendizaje                                                                                          
    •  Ciclo V: Proyecto integrador de saberes:  diseño y construcción de escenarios, contextos y ambientes de aprendizaje
( c o n v e r g e n c i a  d e  m e d i o s    y  s o f t w a r e  e d u c a t i v o )  p a r a  e d u c a c i ó n  f í s i c a  e n  l o s  c o n t e x t o s
e d u c a t i v o s                                                                                                                                                                              
    •  Ciclo VI: Proyecto integrador de saberes: diseño, gestión y evaluación de proyectos curriculares adaptados y contextos en
la educación general básica y el bachillerato                                                                                       
    •  Ciclo VII: Proyecto de integración de saberes: diseño, aplicación y evaluación de modelos pedagógicos y curriculares
adaptados a las necesidades de aprendizaje; capacidades diversas y culturas (integraciones históricas y socio-culturales)
                                                                                  
Unidad de Titulación:
Trabajo de titulación:

    •   Ciclo VIII: Proyecto integrador de saberes: diseño, aplicación y evaluación de modelos de intervención educativa para la
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masificación deportiva.                                                                                      
Ciclo IX: Proyecto de integración de saberes: sistematización de la práctica de investigación-intervención educativa (trabajo de
titulación).       

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

Las asignaturas, provenientes de otros campos de estudio, que se integrarán para el desarrollo de la formación en investigación
en la Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte son las que se detallan a continuación:
Unidad básica:Pedagogía de la actividad física y deporte, Didáctica de la actividad física y deporte, Diseño y desarrollo de
modelo pedagógicos.
Unidad de formación profesional: Proceso metodológico de la educación preparatoria y elemental, Proceso metodológico de la
educación media y superior, Proceso metodológico de la educación (BGU), Proceso metodológico de la actividad física y
deporte inclusivo.
Unidad de titulación: Abordaje metodológico inclusivo de la actividad física y deporte, Gestión de proyectos en la actividad
física, deporte y recreación. 

¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

Las cátedras integradoras que orientarán las prácticas, se encuentran ubicadas dentro del campo de formación de la praxis Pre -
Profesional, estas son:
Unidad Básica
Nivel I:Catedra integradora: Pedagogía de la actividad física y deporte.                        
Nivel II:Cátedra integradora: Didáctica de la actividad física y deporte                         
Nivel III:Cátedra integradora: Diseño y desarrollo de modelos pedagógicos                                                                
                       
                                  
                                  
                                  
                                  
Unidad Profesional
Nivel IV:Cátedra integradora: Proceso metodológico de la educación preparatoria y elemental.                       
Nivel V:Cátedra integradora: Proceso metodológico de la educación media y superior. 
Nivel VI:Cátedra integradora: Proceso metodológico de la educación (BGU)                
Nivel VII:Cátedra integradora: Proceso metodológico de la actividad física y deporte inclusivo.                                 
Unidad de Titulación
N i v e l  V I I I : C á t e d r a  i n t e g r a d o r a :  A b o r d a j e  m e t o d o l ó g i c o s  i n c l u s i v o s  d e  l a  a c t i v i d a d  f í s i c a  y
d e p o r t e .                                                                                                                                                                                                       
Nivel IX:Cátedra integradora: Gestión de proyectos en la actividad física, deporte y recreación.                      

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

Según el artículo 89 del Reglamento de Régimen Académico del CES, las prácticas pre profesionales “son actividades de
aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas que un estudiante
debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión. Estas prácticas deberán ser de investigación-acción y se
realizarán en el entorno institucional, empresarial o comunitario, público o privado, adecuado para el fortalecimiento del
aprendizaje”. Obviamente que para garantizar una eficiente formación profesional docente de la actividad física y deporte,
como parte de este tipo de prácticas se prevé la planificación, organización, dirección, control y evaluación del proceso
enseñanza aprendizaje en esta área del conocimiento, cuyo proceso tiene objetivos diferentes de acuerdo al nivel de
organización del currículo en el que se ubiquen las prácticas, conforme se explicita en las líneas subsiguientes.
En la Unidad básica, en el primer ciclo se propone explorar a través de la observación, la implementación de la política pública
en contextos educativos, como fundamento para identificar las características del contexto social amplio e institucional y el
talento humano involucrado en su implementación en las instituciones de EGB superior y el bachillerato.
En el segundo ciclo el objetivo es explorar los contextos familiares y comunitarios de las instituciones de educación y
diagnosticar la influencia de estos en los aprendizajes de la actividad física y el deporte.
En el tercer ciclo se propone diagnosticar la aplicación de los modelos pedagógicos en las instituciones de EGB superior y
bachillerato, priorizando el desarrollo integral de la persona, desde una visión multi, inter y transdisciplinaria.
En la Unidad de formación profesional, en el cuarto ciclo se aspira explica y describir los fundamentos, elementos y diseños de

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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los modelos curriculares para la enseñanza de la actividad física y el deporte implementados en las instituciones de EGB
superior y bachillerato.
En el quinto ciclo el objetivo es diseñar, aplicar y evaluar los procesos didácticos, escenarios y ambientes para la enseñanza de
la actividad física y deporte en la EGB superior y el bachillerato.
En el sexto ciclo se prevé diseñar, aplicar y evaluar procesos didácticos, recursos y estrategias educativas para la enseñanza-
aprendizaje en el bachillerato, mediante el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico, reflexivo y motivacional como
base para la construcción y reconstrucción de las conexiones mentales elementales para su actividad docente.
En el séptimo ciclo, el objetivo de la práctica pre profesional docente es diseñar e implementar planificaciones curriculares
diversificadas para la enseñanza de la actividad física y deporte, tomando en cuenta los requerimientos de aprendizaje
personalizado de los estudiantes.
En la Unidad de titulación, en el octavo ciclo el objetivo de la práctica es diseñar, aplicar y evaluar procesos sitematizados de
planificación educativa institucional y actividades de trabajo comunitario para el fomento y desarrollo de la lectura en
diferentes contextos, tomando como base la comunicación dialógica y orientados al desarrollo integral de la persona.
En el noveno ciclo se propone, por una parte, planificar, ejecutar y evaluar la práctica docente en instituciones de EGB
superior y bachillerato de la ciudad y provincia de Loja y, por otra, sistematizar y evaluar la práctica pre profesional docente y
proponer alternativas metodológicas de innovación educativa para la enseñanza de la actividad física y deporte, tomando en
cuenta los posicionamientos teóricos fundamentados y el sentido de responsabilidad social y ética, para ponerlos al servicio del
bienestar integral de la persona y de la sociedad.

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

La modalidad utilizada para el desarrollo de las prácticas pre profesionales de los estudiantes que se forman en la Carrera de
Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de la FEAC de la UNL es presencial y de forma concentrada y rotativa. Los
escenarios, tanto para las prácticas pre profesionales como de Vinculación con la Sociedad son las instituciones educativas de
EGB superior y bachillerato fiscales, fisco misionales, municipales y/o particulares, de Loja, la RSE y el país, todas las cuales
por tratarse de una universidad pública tienen la obligación de brindar las facilidades para que los futuros docentes puedan
ejecutar, tanto sus prácticas pre profesionales como las de vinculación con la sociedad.
Unidad básica
Modalidad:En modalidad presencial y de forma concentrada y rotativa.
Escenarios:Área y asignatura de Educación Física de los establecimientos de EGB superior y bachillerato, fiscales, fisco
misionales, municipales y/o particulares, de Loja, la RSE y el país, con las que la UNL, la FEAC y la Carrera de Pedagogía de
la Actividad Física y Deporte mantienen convenios vigentes o cartas de compromiso, de forma directa o a través de la
Coordinación Zonal o direcciones distritales del Ministerio de Educación; todas las cuales, por tratarse de una universidad
pública, tienen la obligación de brindar las facilidades para que los futuros docentes puedan desarrollar sus prácticas pre
profesionales.
En esta Unidad, la práctica pre profesional se inicia con el desarrollo de actividades de consulta de fuentes bibliográfico
documentales bajo la orientación del docente tutor que la Carrera designe para que se responsabilice de la planificación,
ejecución y evaluación de las prácticas pre profesionales.
Unidad de formación profesional
Modalidad:En modalidad presencial y de forma concentrada y rotativa.
Escenarios:Área y asignatura de Educación Física de los establecimientos de EGB superior y bachillerato, fiscales, fisco
misionales, municipales y/o particulares, de Loja, la RSE y el país, con las que la UNL, la FEAC y la Carrera de Pedagogía de
la ctividad Física y Deporte mantienen convenios vigentes o cartas de compromiso, de forma directa o a través de la
Coordinación Zonal o direcciones distritales del Ministerio de Educación; todas las cuales, por tratarse de una universidad
pública, tienen la obligación de brindar las facilidades para que los futuros docentes puedan desarrollar sus prácticas pre
profesionales.
En la Unidad de formación profesional, las prácticas pre profesionales se trabajarán bajo la orientación del docente tutor
designado por la carrera, quien debe formular una guía didáctica, en donde se precise las actividades de planificación,
ejecución y evaluación que se deben formalizar por escrito, a fin de poder orientar el acercamiento del estudiante a su ámbito
laboral.
En esta misma unidad de formación profesional se trabajarán las prácticas de Vinculación con la Sociedad, las mismas que en
un número de 160 horas se realizarán en las mismas instituciones educativas ya mencionadas con anterioridad.
Unidad de titulación
Modalidad:En modalidad presencial y de forma concentrada y rotativa.
Escenarios:Área y asignatura de Educación Física de los establecimientos de EGB superior y bachillerato, fiscales, fisco
misionales, municipales y/o particulares, de Loja, la RSE y el país, con las que la UNL, la FEAC y la Carrera de Pedagogía de
la Actividad Física mantienen convenios vigentes o cartas de compromiso, de forma directa o a través de la Coordinación
Zonal o direcciones distritales del Ministerio de Educación; todas las cuales, por tratarse de una universidad pública, tienen la
obligación de brindar las facilidades para que los futuros docentes puedan desarrollar sus prácticas pre profesionales.
En esta fase final del proceso formativo, las prácticas pre profesionales enfatizarán en el proceso de planificación, ejecución y
evaluación de la práctica docente, así como en la inserción en proyectos de vinculación con la comunidad, de investigación y
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sistematización de la práctica educativa, en cuyo proceso cumplen un rol determinante los docentes tutores designados por la
Carrera, así como los responsables de la planificación, implementación y evaluación de los proyectos, subproyectos,
actividades y tareas, de las instituciones de EGB y bachillerato en donde se insertan los estudiantes en proceso de formación
docente.

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

El modelo de evaluación de carreras del CEAACES respetuoso de la autonomía universitaria, señala que los resultados o
logros del aprendizaje para cada carrera se establecerán por parte de sus propios responsables académicos en concordancia con
los principios orientadores que el CEAACES haya determinado para la carrera a nivel nacional.
En la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte a través de las prácticas pre-profesionales que se desarrollarán en
las unidades educativas en los niveles de Educación General Básica y Bachillerato de la Zona Siete, conseguirán los siguientes
logros de aprendizaje:
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

    •  Elabora diagnósticos en torno a la implementación de la política pública en contextos educativos, a partir de la búsqueda y
recuperación de información sobre los fundamentos teóricos y la recuperación de referentes empíricos mediante la
investigación de campo.
    •  Sistematiza el conocimiento metodológico y lo integra en el proceso de enseñanza aprendizaje, con fundamento en los
saberes pedagógicos, curriculares, didácticos, disciplinares, como base para promover la reflexión crítica dentro del contexto
educativo.
    •  Observa, describe y caracteriza los planes, programas, proyectos, subproyectos y haceres prácticos de las instituciones
educativas de EGB superior y bachillerato de Loja, la RSE y el país, así como valora los puntos de vista de los miembros de las
respectivas comunidades educativas.
    •  Fundamenta y describe la implementación de modelos pedagógicos y curriculares y su repercusión en el proceso
enseñanza aprendizaje de la actividad física y deporte.
    •   Planifica y organiza y ejecuta trabajos cooperativos que promueven la interculturalidad y la inclusión en la solución de
problemas de la profesión.
    •  Fundamenta e instrumenta propuestas de escenarios, contextos y ambientes de aprendizaje de la actividad física y deporte,
con enfoque de género, interculturalidad e inclusión.
    •  Diseña, ejecuta y evalúa propuestas innovadores de enseñanza aprendizaje de la actividad física y deporte en las
instituciones educativas de EGB superior y bachillerato de Loja, la RSE y el país.
    •  Investiga su propia práctica docente, organiza y sistematiza los resultados y los asume como fundamento para mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje de la actividad física y deporte en instituciones educativas de EGB y bachillerato de Loja, la
RSE y el país.
    •  Sistematiza los resultados de la práctica docente y los comunica a directivos y compañeros en la perspectiva de contribuir,
desde el campo de la actividad física y deporte, a la innovación educativa, pedagógica, curricular, didáctica y del proceso
enseñanza aprendizaje.
 

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

Las metodologías a aplicarse son; cintífica, expeiencial y problemica, partiendo desde estrategias como; trabajo cooperativo,
debates, estudios de casos, enseñanza auto dirigida, utilización de plataforma y formatos presenciales y virtuales, aprendizaje
auto dirigido, tutorizado, establecimiento de comunidades de aprendizaje y redes presenciales de conocimiento, utilización de
varios entornos de aprendizaje en espacios diversificados de aprendizaje que permitan crear un clima de diálogo igualitario,
confianza, convivencia entre docentes, estudiantes, comunidad mediante grupos interactivos, jornadas de trabajo, talleres,
cursos, proyectos de investigación que contribuyan a desarrollar conceptos y entender mejor el mundo y el contexto
sociocultural, mejorando la convivencia con una apertura a la inclusión y búsqueda de la  igualdad de sus actores.
Protocolos de la Educación Física:

    •  Realización de estudios dirigidos a solucionar problemas de investigaciones asociados a los procesos de educación física.
    •  Uso de los fundamentos científicos, pedagógicos, didácticos y psicológicos inherentes a la planificación y ejecución de
programas de educación física.
    •  Búsqueda de alternativas para cumplir los objetivos propuestos.
Protocolos de la Actividad Física:

    •  Planificación de actividades físicas direccionadas a la prevención.
    •  Elaboración sistemas de actividades físicas para diferentes edades y grupos vulnerables.
    •  Determinación de los medios técnicos especializados para cada sesión de actividad física.
    •  Establecimiento de las condiciones de los locales según el tipo de actividad.
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    •  Programación del horario y tiempo adecuado de cada sesión.
    •  Diseño y aplicación instrumentos de constatación y aceptación de la actividad física ejecutada.
    •  Rediseño de estrategias de intervención según situación de los sujetos participantes.
Protocolos de la Recreación:

    •  Ejecución de actividades típicas como: juegos tradicionales populares, actividades físico - deportivo – recreativas,
actividades recreativas en la naturaleza, juegos pasivos.
    •  Determinación de los recursos materiales que se necesitan para el desarrollo de la nueva oferta recreativa.
    •  Determinación del tiempo que disponen los comunitarios para la aplicación de la nueva oferta recreativa.
    •  Identificación de los locales y espacios para cumplimentar dicha actividad.
    •  Diseño de las actividades programadas.
    •  Aplicación de instrumentos para medir el nivel de satisfacción de los usuarios. 
    •  Retroalimentación de los objetivos y contenidos del sistema de actividades recreativas y deportivas para el uso del tiempo
libre.

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

Atendiendo a las particularidades de la carrera, las condiciones de FEDER y las diversas formas de interacción entre
profesores y estudiantes, los ambientes de aprendizaje son concebidos en dos dimensiones:
Ambientes físicos para la dimensión teórica:

    •  7 Aulas.
    •  2 Laboratorios (1 de Idiomas y 1 de Computación).
    •  1 Biblioteca.
Ambientes físicos para la dimensión práctica:

    •  1 Coliseo.
    •  1 Gimnasio.
    •  3 Canchas Deportivas.
    •  1 Pista atlética.
    •  1 Piscina
    •   1 Estadio de Futbol
    •  1 Gimnasio de fuerza
    •  1 Laboratorio de Fisiología
 

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

En relación directa con los campos de formación previstos en la Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de la
FEAC de la UNL, los ambientes de aprendizaje preferidos para implementar el aprendizaje práctico son los siguientes:
Ambientes prácticos:
• 1 Coliseo. Con condiciones para la ejecución de actividades prácticas en diversas asignaturas: (Voleibol, Baloncesto y
Gimnasia.)
• 1 Gimnasio. Para el desarrollo de actividades prácticas relacionadas con la evaluación de la condición física y
antropométrica.
• 3 Canchas Deportivas. Con condiciones para la ejecución de actividades prácticas al aire libre: (Recreación y Actos
Masivos.)
• 1 Pista atlética. Para el desarrollo de asignaturas prácticas, enfatizando en el atletismo y el fútbol.
• 1 Piscina. Para la enseñanza y realización de eventos en deportes acuáticos.
Además el componente de las Prácticas Pre Profesionales y de vinculación se desarrollará en Instituciones Educativas,
Federaciones Deportivas, Gobiernos Autónomos Descentralizados y Escenarios Recreativos del radio de acción de la carrera,
que también constituyen ambientes de aprendizaje práctico por parte de los profesionales en formación.

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

De manera general la carrera contará con:

Metodología y ambientes de aprendizajes

Página 27 de 79



1.- El Office 365: Herramienta tecnológica para el almacenamiento, uso compartido y actualización de documentos de Office,
a la vez que mantiene el contenido y el formato intactos. Su uso racional sirve de complemento a la labor del docente y se
torna en una herramienta muy provechosa para el intercambio y protección de la información en las diversas materias de plan
de estudios.
2.- El Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil (SIUG): Herramienta tecnológica para mantener un control
electrónico del proceso de formación, aportando información relacionada entre otros aspectos con; los horarios de cada
docente, la asistencia diaria de estudiantes, acceso online a las evaluaciones, etc.
3.- Bibliotecas virtuales y revistas: Sistema de tratamiento técnico, acceso y transferencia de información digital, se estructura
mediante una colección de documentos digitales, sobre los cuales se ofrecen servicios interactivos de valor añadido para la
comunidad universitaria; la Universidad de Guayaquil presenta acceso directo a Bibliotecas tales como; Elibro, ProQuest,
Gale, Springer, en el link http://www.ug.edu.ec/biblioteca-virtual/ y de mayor relevancia para la carrera se puede encontrar
información científica relevante en https://cienciasdeldeporte.wordpress.com/revistas/.
De manera más particular la carrera utiliza en la formación de sus profesionales las siguientes aplicaciones tecnológicas:
Kinovea: Para la asignatura de Biomecánica como un analizador de vídeos, más que un editor convencional. Tiene un gran
potencial en el ámbito deportivo como recurso para evaluar, corregir y llevar un seguimiento de la técnica en la mayor parte de
modalidades deportivas. Permite la medición de tiempos, ángulos, trayectorias, perspectivas y coordenadas; reproducción a
altas y bajas velocidades y la edición de diapositivas con comentarios textuales y marcas visuales en los fotogramas
convenientes.
Chess Master: Para la asignatura de Ajedrez. Es un programa para le enseñanza del ajedrez desarrollado por Ubisoft. El
programa incluye diferentes tutoriales para las personas con distintos niveles de juego.
SPSS: Para la asignatura de estadística. Es un paquete estadístico para el procesamiento de la información muy utilizado en las
ciencias sociales y las empresas de investigación de mercado.
Kinovea: un software gratuito de análisis de videos e imágenes, dedicado al deporte, herramienta utilizada para analizar gestos
deportivos de diferentes especialidades.
Además cada aula está equipada con proyectores y computadoras de escritorio con conexión a internet, lo que facilita el acceso
a la información.

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

Las metodologías de aprendizaje que se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración, construcción, conectividad
del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes serán flexibles, potenciando la pluralidad,
cooperación con enfoque para la individualización, (enseñanza programada, modular, autodirigido, investigación, tutoría
académica), con un enfoque de socialización didáctica (clases magistrales, método de casos, del incidente, enseñanza por
centro de interés, seminarios, tutoría entre iguales, grupo pequeños, aprendizaje colaborativo), con enfoque globalizado (
proyectos, resolución de problemas), de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos y los requerimientos de la sociedad,
entre ella tenemos de metodologías activas como son: la conformación de comunidades o redes de conocimiento, debate de
construcción social de saberes, interacciones dialógicas a través de la web 3.0.
De esta manera, la consecución de los aprendizajes significativos pueden llegar especialmente a través de la utilización de
métodos de carácter inductivo que, partiendo de hechos y realidades concretas próximas a la experiencia del alumnado, le
ayuden a formular leyes generales a través de la constatación y manipulación de los hechos observables, y, en ocasiones, por
medio de métodos deductivos que, siguiendo el proceso mental inverso, también pueden favorecer la intervención activa del
alumnado en la construcción de su propio conocimiento. El método analítico-sintético le permitirá al futuro profesional
descomponer al objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas de manera holística e integral; el método de
investigación cualitativa y cuantitativa con los cuales el futuro profesional tendrá insumos para integrar los conocimientos
teóricos- prácticos en proyectos de investigación-acción.
Además para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación física, actividad física, deporte y recreación
se puede utilizar “el mando directo, enseñanza basada en la tarea, enseñanza recíproca, autoevaluación, inclusión,
descubrimiento guiado, resolución de problemas, programa individualizado, autoenseñanza”. Mosston (1982 y 1993),
sustentándose para ello en diversos estilos que pueden ser utilizados de acuerdo a las necesidades, en razón de procesos
vivenciados en la práctica de experiencia corporales propias ejecutadas en el aula, provocando un aprendizaje colaborativo en
la base del contexto socio-cultural.
Los principios generales que deben presidir la planificación del trabajo y el modelo de enseñanza-aprendizaje son los
siguientes:

    1.  La adecuada selección y secuenciación de los contenidos.
    2.  La flexibilidad en relación con las diversas situaciones de aprendizaje.
    3.  El tratamiento de la diversidad del alumnado.
    4.  La actividad del alumnado entendida en un doble sentido: por una parte, un aprendizaje autónomo y, por otro lado, las
estrategias que permitan una enseñanza activa.
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    5.  La incorporación de las aportaciones de los enfoques constructivistas en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
 

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

En términos generales, las orientaciones metodológicas que adoptará la Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte
de la FEAC de la UNL, para garantizar procesos de aprendizaje interactivo, colaborativo, autónomo, participativo, conectado y
contextualizado se pueden sintetizar así:
1. El tratamiento de la fundamentación teórica, para lo cual se requiere la participación integral y creativa de los estudiantes, a
partir del trabajo de lectura, crítica y reflexión individual, subgrupal y colectiva sobre los referentes teóricos básicos y
complementarios que se han previsto para el desarrollo de los distintos componentes disciplinarios que integran la malla
curricular de la Carrera.
Para el tratamiento de los referentes teóricos se utilizarán diversas técnicas de trabajo grupal, que potencien el trabajo y
esfuerzo individual y subgrupal previos y propicien la capacidad de reflexión en torno a los problemas de la profesión y las
prácticas profesionales objeto de estudio e investigación.
En este proceso, los docentes y alumnos, como los ejecutores directos del currículo formal, tendrán una participación activa,
crítica y propositiva. Esta actitud les permitirá, entre otros procesos específicos: sustentar, profundizar, ampliar y compartir los
aprendizajes significativos logrados, individual y subgrupalmente; contrastar, de manera permanente, los contenidos teóricos
estudiados con las propias vivencias y experiencias prácticas de los docentes coordinadores y los discentes en proceso de
formación profesional universitaria; planificar, aplicar y evaluar técnicas grupales, de trabajo intelectual y de investigación que
propicien el debate, la reflexión y la crítica, promoviendo la comunicación y la integración grupal a la tarea académica,
asesoría especial y seguimiento del desarrollo de la investigación; y, evaluar el proceso y los resultados o logros aprendizajes
de los estudiantes.
Para fortalecer el tratamiento de los fundamentos teóricos, entre los métodos didácticos a emplear se pueden señalar: método
expositivo/lección magistral, estudio de casos, resolución de elementos problémicos, toma de decisiones, aprendizaje
colaborativo y orientativo, aprendizaje basado en problemas, entre otros, los cuales facilitan la interdisciplinaridad y la
integración del conocimiento. El proceso de retroalimentación se lo realizará a través del sistema de tutorías académicas
semanales según horario preestablecido, mediante la atención personalizada y grupal con la finalidad de reforzar el aprendizaje
y brindar orientaciones sobre los enfoques teóricos, la aplicabilidad de los contenidos y lineamientos de investigación de cada
asignatura para conseguir desarrollar plenamente las competencias generales que se espera que los estudiantes logren luego de
la formación académica.
2. El desarrollo de las actividades prácticas, para lo cual los equipos de trabajo académico constituidos, con la asesoría y
tutoría permanente de sus profesores, retomando los logros de aprendizaje previstos en las programaciones analíticas de las
distintas asignaturas proseguirán con el proceso de elaboración, procesamiento, análisis e interpretación de la información
teórico empírica recopilada, la elaboración de los informes parciales y finales, socialización y validación de los resultados
sistematizados, en los lugares, organismos e instituciones investigadas y, finalmente, exposición, sustentación y defensa del
informe final de investigación, ante el colectivo de docentes y estudiantes del curso.
Dadas las particulares características de la Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, durante todo el proceso de
formación profesional universitaria, para el ejercicio de la docencia, será conveniente asistir a conferencias, cursos y talleres
especializados, actos y eventos competitivos, pedagógicos, dentro y fuera de la ciudad de Loja, como encuentros recreativos,
encuentros deportivos, concursos atléticos, congresos pedagógicos, entre otros.
Adicionalmente, en las diferentes asignaturas se propiciará variadas tareas de aprendizaje en donde el estudiante efectúe
búsquedas de información en distintos soportes físicos y electrónicos, ello con la finalidad de profundizar en el aprendizaje de
determinados aspectos que se consideren como fundamentales y prioritarios en el desarrollo del proceso formativo.
Con fundamento en lo anteriormente puntualizado, para el desarrollo de las actividades prácticas en la Carrera de Pedagogía de
la Actividad Física y Deporte se harán esfuerzos por articular la teoría y la práctica con base en los resultados de la
investigación socioeducativa, la misma que viabilizará un proceso permanente de observación – reflexión – acción.

1. Las prácticas pre profesionales
Formación del Licenciado/a en Pedagogía de la Actividad Física y Deporte desde las prácticas pre profesionales de
observación, reflexión, intervención, ejecución y evaluación se realizaran en periodos, como se detalla a continuación.
Nivel VI
Diseño, aplicación y evaluación de recursos y estrategias educativas en instituciones escolares de EGB y bachillerato.
Nombre del proyecto:
Intervención de la Cultura Física en el desarrollo de habilidades y destrezas para mejorar la calidad de vida en los miembros de
la institución Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso del barrio Obrapia de la Parroquia Sucre del Cantón Loja, a
través de Actividades de Servicio Comunitario de los Estudiantes de las Carrera de Cultura Física y Deportes, del Área de la

Componente de vinculación
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Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja
2. Servicio a la comunidad
La vinculación se da a través de proyectos cuyo objetivo es la vinculación con la colectividad para dar respuesta inmediata a
problemas encontrados en el contexto educativo. Se plantea la realización de este tipo de práctica comunitaria en el Nivel VI
con un total de 160 horas a través de la planificación, ejecución y evaluación de los proyectos.
3. Seguimiento a graduados
El seguimiento a graduados es un componente esencial de la vinculación puesto que se convierte en el medio de conexión entre
los profesionales graduados de la carrera y el campo laboral. Este sistema permite obtener información sobre la situación
actual de los graduados con el fin de mejorar contantemente la oferta académica de la carrera. Además, este sistema se ha
convertido en el elemento principal de análisis de empleabilidad, mismo que permite establecer varias alternativas de
mejoramiento en cuanto al perfil de egreso y profesional.
4. Inserción Laboral
La base de datos existente establece la vinculación entre el empleador, el profesional y la institución. Dicha vinculación se
realiza mediante comunicaciones escritas con instituciones educativas en las que se da a conocer la información de contacto en
caso de requerir la contratación de los graduados. 

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_9337_malla_curricular.pdf

Asignatura, curso o equivalente CATEDRA INTEGRADORA: PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y
DEPORTE.

•	Identificar las etapas de desarrollo de la Pedagogía y Conocer los conceptos
básicos, principios y su relación con la Actividad Física.
•	Identifica a las diferentes teorías y modelos en a la Educación Física.
•	Identificar las diferentes teorías y modelos pedagógicos de aprendizaje y las aplica
en el contexto de la Educación Física.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1:Introducción a la pedagogía
La pedagogía como ciencia. Origen y evolución.
UC2: Teorías y modelos pedagógicas
Teorías y modelos pedagógicos.
 Conductismo.
 El constructivismo. (Piaget)
 Histórico cultural (Vygotsky)
UC3:Pedagogía de la actividad física
La educación física como ciencia. Principios de la Educación Física
Contemporánea. Tendencias y modelos pedagógicos en la Educación Física.
Corrientes Modernas en la Educación Física. La psicomotricidad, expresión
corporal, deporte educativo, deporte para todos, Sociología motriz o praxiología
motriz. Actividad Física y Salud y Actividad Física en la naturaleza.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

280

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

1 - 1.5
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Organización de aprendizaje

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA COMUNICACIÓN  HUMANA

•	Conceptualiza la comunicación y su relación con el que hacer universitario
•	Prepara y realiza exposiciones orales a nivel universitario
•	Produce informes y ensayos con contenido crítico y original

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Comunicación y lenguaje
Comunicación y lenguaje
La comunicación
Proceso de la comunicación oral y escrita
Elementos de la comunicación
UC 2: Comunicación y expresión
Comunicación y expresión
Relación de la comunicación con el lenguaje, lengua.
Comunicación científica
UC 3: Funciones del lenguaje
Funciones del lenguaje
La comprensión de textos
Funciones del lenguaje
Tipología textual
El texto y sus características

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SER HUMANO

•	Describe los componentes, la estructura y la función de los elementos del aparato
locomotor.

Resultados de aprendizajes
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•	Diferencia las estructuras anatómicas de los sistemas respiratorio, circulatorio,
cardiovascular y nervioso.
•	Describe los procesos fisiológicos de adaptación y aclimatación y el
funcionamiento de los diferentes sistemas durante la actividad física.

Descripción mínima de contenidos UC1: Anatomía
 Anatomía Funcional.
Terminología anatómica.
Aparato locomotor.
Sistema óseo, muscular y articular.
UC2: Estructuras anatómicas
Estructuras anatómicas de los sistemas del cuerpo humano.
Sistema respiratorio.
Sistema circulatorio.
Sistema cardiovascular.
Sistema nervioso.
UC3: Fisiología hunama
 Fisiología del cuerpo humano.
Funcionamiento del sistema cardiovascular.
Funcionamiento del sistema respiratorio.
Funcionamiento del Sistema neuromuscular y endocrino.
Funcionamiento del Sistema digestivo y glandular.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

•	Utiliza la metodología de la investigación como estrategia de trabajo
correctamente.
•	Aplica técnicas de trabajo interdisciplinario con amplitud de criterio frente a
diversas corrientes de pensamiento.
•	Domina las estrategias del trabajo en equipo, para conducir al grupo hacia la
consecución de los objetivos esperados.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: El problema y marco teórico
El problema (PIS1)
Marco teórico (Política pública y del buen vivir)
UC3: Metodología
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Metodología (descriptiva – de campo)
Técnicas e instrumentos: observación – entrevista
UC5: Resultados y conclusiones
Análisis de resultados
Conclusiones y recomendaciones

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente MOVIMIENTOS GIMNÁSTICOS BÁSICOS

•	Identifica y clasifica los tipos de gimnasia que existen y sus variedades y aplica la
terminología de los ejercicios físicos.
•	Ejecuta y aplica los ejercicios de organización y control y de desarrollo físico
general y las habilidades motrices básicas.
•	Aplica y dirige la ejecución de ejercicios acrobáticos y juegos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Generalidades de la gimnasia
La gimnasia generalidades. Clasificación de la Gimnasia. Terminología de la
Gimnasia. Exigencias para la formación de términos.
Medios de la Gimnasia.
Ejercicios de orden (organización y control). Ejercicios de desarrollo físico general.
Habilidades motrices básicas.
 Ejercicios acrobáticos elementales. Juegos.
UC2:Ejercios motrices
 Fundamentos generales del ejercicio físico para la Educación de las Capacidades
motrices. Surgimiento de los ejercicios físicos.  Características de los movimientos.
Métodos y Procedimientos Organizativos para la Educación de las
Capacidades Motrices.
UC3:Gimnasia artística
La Gimnasia Artística fundamentos básicos, elementos acrobáticos y
reglamentación. Técnica de los ejercicios a manos libres, generales y    especiales,
enlace y estructura coreográfica masculina y femenina.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120
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Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente SOCIOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y  DEPORTE

•	Adquiere el vocabulario y terminología específica relacionada con la historia de la
actividad física y del deporte.
•	Adquiere los principios básicos (históricos, culturales, científicos y pedagógicos),
para la aplicación de la "Educación Física " en Educación Básica y BGU.
•	 Domina a nivel conceptual y de práctica docente los temas relacionados con la
historia de la educación física y del deporte.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1 Culturas prehelénicas
La actividad física y el deporte en culturas prehelénicas: Mesopotamia, Egipto y
Creta.
UC2 Deporte en Grecia
El deporte en Grecia Los juegos Olímpicos antiguos. El deporte en Roma Historia
medieval del deporte
UC3  Educación física en Ecuador
La Educación Física en el Ecuador

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente CATEDRA INTEGRADORA: DIDÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y
DEPORTE

•	Analiza la Didáctica y su relación con otras Ciencias Pedagógicas y reflexiona en
torno a la Didáctica, y la confirma como ciencia.
•	Identifica las categorías didácticas en la educación física y sus funciones y
relaciones de subordinación y diferencia las principales características
psicomotrices de las edades entre los 6 y 18 años.
•	Utiliza los indicadores de evaluación de calidad en la clase de Educación Física
teniendo en cuenta los principales criterios para ello, y aplica los diferentes
instrumentos de evaluación en la clase de Educación Física.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1:Didáctica general
La Didáctica: Leyes, principios y categorías.  Leyes del proceso docente educativo.
Objeto, problemas de la didáctica.  El objetivo como categoría rectora del proceso
docente.  Las categorías didácticas su relación sistémica en el proceso docente
educativo. Comunicación y sus contradicciones en el proceso docente educativo.
Desarrollo de capacidades físicas. Algunas características psicomotrices de las
edades entre los 6 y 18 años.  Definición de capacidades físicas.  Importancia de las
capacidades físicas para el rendimiento físico.  Principales factores que
condicionan el desarrollo de las capacidades físicas en los niños.  Sistema de
principios básicos para el desarrollo de las capacidades físicas. Métodos para su
desarrollo.  Clasificación de las capacidades físicas.
UC2: Aprendizaje Motriz.
Las habilidades motrices y la enseñanza –aprendizaje de las acciones motoras.  Los
métodos de enseñanza en la Educación Física.  Los estilos de enseñanza en
Educación Física.
La clase de Educación Física. Principales características. Consideraciones sobre los
objetivos en la clase de Educación Física. Planificación de la clase de Educación
Física. Orden metodológico del desarrollo de capacidades físicas dentro de la clase.
Los principales medios que se emplean en la clase de educación física. El ejercicio,
el juego, la gimnasia y el deporte como medios fundamentales en la educación
Física.  Los medios de enseñanza en la clase de Educación Física.  Características
de los medios de enseñanza en Educación Física. La calidad de la clase de
Educación Física.
UC3. Evaluación didáctica.
La evaluación en la Educación Física.  Tendencias de la evaluación en la
Educación Física.  La evaluación en los diferentes niveles de enseñanza.
Instrumentos de evaluación en la clase de Educación Física.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

120

Asignatura, curso o equivalente DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL SER HUMANO EN LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

•	Diferencia la actividad fisiológica de los diferentes sistemas desde la actividad
física.
•	Identifica las características básicas del metabolismo energético y de los sistemas
proveedores de energía anaeróbica y aeróbica.
•	Aplica los conocimientos para determinar las tablas nutricionales de los macro y
micronutrientes en la actividad física y el deporte.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Fisiología de ejercicio
Sistema cardiovascular.  Adaptaciones fisiológicas y aclimatación. Fisiología de
los diferentes sistemas durante la actividad física.
UC2: Bioquímica y nutrición.
Sistemas energéticos: anaeróbico y aeróbico.  Particularidades estructurales y
funcionales de lípidos, carbohidratos, grasas.  Procesos REDOX. Nutrientes
esenciales: macro (carbohidratos, grasas, proteínas) y micronutrientes (vitaminas y
minerales).
UC3: Biomecánica del movimiento humano.
Fundamentos fisicomatemáticos.  Bases mecánicas aplicadas al movimiento.
Cadenas y pares cinemáticas.  Métodos y técnicas instrumentales de la
biomecánica: análisis cinemático y cinético.  Biomecánica de los gestos deportivo.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente EXPRESIÓN CORPORAL

•	Conoce y comprende los fundamentos teóricos de la Expresión Corporal y su
importancia en el desarrollo de la personalidad.
•	Conoce y aplica los medios, métodos y técnicas de expresión corporal como forma
de desarrollo en los diferentes campos profesionales de la Expresión Rítmica y
Corporal.
•	Crea pequeñas coreografías en parejas y grupos con el vestuario original y

Resultados de aprendizajes
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planifica coherentemente los bosquejos coreográficos en grupos, aplicando los
fundamentos teóricos de la danza.

Descripción mínima de contenidos UC1: La expresión corporal.
La expresión corporal.  Fundamentación teórica, elementos y niveles de
comunicación.  Expresión corporal como elemento educativo. Los factores
educativos de la expresión corporal.
UC2: Recursos Expresivos del Cuerpo
El gesto motricidad facial (cara) motricidad gestual (mano). El movimiento.
Técnicas de Expresión corporal. Dramatización, pequeñas, actuaciones y danza,
teatro de sombras, teatro negro.
UC3: Ritmos ecuatorianos
Cosmovisión y fundamentación teórica de la danza. Ritmos ecuatorianos y
latinoamericanos: Raíz indígena: Danzante, yumbo, san juan, tinku.  Raíz mestiza:
Pasillo, pasacalle, albazo, tonada, sanjuanito y huayno.  Vestuario y pueblos del
Ecuador y Latinoamérica. 2: Raíz mestiza: Kapishka, vals criollo, alza amorfino.
Raíz afro: bomba, andarele, marimba.  Latinoamericanos: saya, morenada, cumbia,
salsa. Bosquejo Coreográfico.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente GIMNASIA DEPORTIVA

•	Conocer el origen y evolución de la Gimnasia Rítmica. Su reglamentación Oficial.
•	Conoce y aplica la técnica de pelotas, maza y cinta.
•	Conoce y aplica la técnica en aparatos y ejecuta movimientos básicos obligatorios
en las estructuras coreográficas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1:Fundamentos básicos de la gimnasia rítmica
La Gimnasia Rítmica.  Fundamentos básicos y ritmo corporal y reglamentación.
Técnicas a   manos libres individual. Movimientos básicos obligatorios, Enlaces y
estructuras coreográficas y simbología. Reglamento oficial de este evento.
UC2: Técnica de manejo de implementos.
Técnica de manejo de implementos.  Cuerdas y aro. Movimientos básicos
obligatorios, Enlaces y estructuras coreográficas y simbología.  Reglamentos
oficiales de estos implementos, Pelotas, Maza y Cinta. Movimientos básicos
obligatorios, Enlaces y estructuras coreográficas y simbología.  Reglamentos
oficiales de estos implementos.
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U.C3: Ejercicios en aparatos
Técnica de los ejercicios en aparatos, generales y    especiales, enlace y estructura
coreográfica masculino.  Técnica de los ejercicios en aparatos, generales y
especiales, enlace y estructura coreográfica femenino.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente INVESTIGACIÓN ACCION

•	Explica los campos del saber que comprenden la motricidad, el movimiento y las
actividades físicas como objeto de estudio científico y campo de intervención
tecnológica.
•	Analiza la conceptualización de la Educación Física (Como proceso y como
producto).
•	Explica las tendencias y corrientes de la educación física, así como sus
perspectivas contemporáneas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Los campos del saber.
Análisis epistemológico de las ciencias de la actividad física y el deporte.  Su
aplicación didáctica y formativa
UC 2: Las actividades físicas como objeto de estudio
La motricidad y las actividades físicas como objeto de estudio científico y como
campo de intervención tecnológica.
UC 3: Tendencias y corrientes de la Educación Física.
La Educación Física. Origen y desarrollo socio histórico.  Conceptualización de la
Educación Física (Como proceso y como producto). La Educación Física, sus
tendencias y corrientes.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PSICOLOGÍA GENERAL Y EVOLUTIVA

•	Domina y aplica los conceptos principales de la psicología, su origen y desarrollo.
•	Conoce los procesos psicológicos básicos de la actividad de la personalidad y
distingue los procesos psicológicos pertenecientes a la esfera motivacional, afectiva
y volitiva de la personalidad.
•	Domina y explica y aplica los conocimientos sobre la personalidad y sus
formaciones psicológicas – el temperamento, el carácter y las formaciones
psicológicas de la personalidad

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UCI:  Introducción a la psicología
La psicología como ciencia, orígenes, su objeto, funciones. Fundamentos teóricos.
Procesos psicológicos básicos de la actividad de la personalidad en las diferentes
etapas de desarrollo.
- La atención. Concepto. Tipos y características.
- La actividad cognoscitiva de la personalidad
- El conocimiento racional: el pensamiento
UC2: Procesos afectivos y conativos
 La actividad motivacional, afectiva y volitiva de la personalidad en las diferentes
etapas de desarrollo.
Procesos afectivos y conativos. Necesidades y motivos. Las frustraciones y
conflictos.
- Test Psicológicos para el estudio de los procesos afectivos
- La actividad afectiva de la personalidad. .
- Particularidades psicológicas de la actividad volitiva de la personalidad.
UC3: La personalidad
La personalidad y sus formaciones psicológica particulares.
La personalidad. El temperamento. Propiedades psicológicas de los tipos de
temperamento. Test de temperamento.
Las formaciones psicológicas de la personalidad en su formación y desarrollo.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ATLETISMO I

•	Describe las adaptaciones fisiológicas y aclimatación.
•	Diferencia la actividad fisiológica de los diferentes sistemas desde la actividad
física.
•	Describe los procesos bioquímicos de los diferentes sistemas durante la actividad
física.
•	Identifica las características básicas del metabolismo energético y de los sistemas
proveedores de energía anaeróbica y aeróbica.
•	Aplica los conocimientos para determinar las tablas nutricionales de los macro y
micronutrientes en la actividad física y el deporte
•	Utiliza las bases del movimiento en el sistema esquelético y comprueba al análisis
de los diferentes gestos deportivos.
•	Aplica métodos y técnicas instrumentales de la biomecánica al análisis cinemático
y cinético.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UCI.  Antecedentes históricos.
Antecedentes históricos del Atletismo y su reglamentación oficial.
Fundamentos técnicos, metodología de enseñanza de la técnica y reglamentación
de las pruebas de distancias medias, largas, con obstáculos y marcha deportiva del
atletismo de iniciación.
UC3 Fundamentos técnicos.
 Los eventos de velocidad, con vallas y relevos en el Atletismo de iniciación,
Fundamentos técnicos, metodología de enseñanza de la técnica y reglamentación.
Fundamentos técnicos, metodología de enseñanza de la técnica y reglamentación
de los saltos longitudinales en el atletismo de iniciación.
UC5.Metodología de enseñanza de la técnica y reglamentación.
Fundamentos técnicos, metodología de enseñanza de la técnica y reglamentación
de las pruebas de lanzamiento del disco e impulsión de la bala en el atletismo.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente CATEDRA INTEGRADORA:  DISEÑO Y DESARROLLO DE MODELOS
PEDAGÓGICOS

•	Comprende la esencia de la educación, cuerpo y movimiento, su finalidad y
sentido en la nueva educación y reconoce las teorías de la educación corporal,
principios didácticos que rigen la educación corporal.
• 	Conoce diferentes metodologías de desarrollo de la coordinación
psicoorgánicomotriz, sensoperceptivomotriz, global, aplicada a los aprendizajes
escolares y aplica actividades metodológicas para el desarrollo de psicomotriz
(juegos).
•	Planifica y ejecuta actividades para el desarrollo de las capacidades coordinativas,
empleando la creatividad para aplicar metodologías en la educación corporal.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Cuerpo y movimiento.
Educación, cuerpo y movimiento; finalidad y sentido de la nueva educación, el
cuerpo, el movimiento.
UC2: Educación corporal.
Educación Psicomotriz; Educación Integral, Las fuentes de la Educación corporal.
Los contenidos de la educación corporal, principios didácticos que rigen la
educación corporal.
Coordinación psicoorganicomotriz y sensoperceptivomotriz; global,
perceptivomotriz propiamente dicha, perceptivomotriz aplicada a los aprendizajes
escolares.
UC3: Creatividad y movimiento.
Creatividad y movimiento; metodología creativa y educación corporal, tarea de
movimiento, los medios del trabajo didáctico.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

280

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente EDUCACIÓN CORPORAL

•	Aplica las bases pedagógicas y metodológicas, diagnóstico para la enseñanza-
aprendizaje en la Educación Física Inicial.
•	Identifica el perfil de salida de los educandos, los ejes de formación, en su
estructura curricular y proyección curricular que serán la base de selección de
contenidos para Educación Física Inicial.
•	Demuestra procesos de enseñanza – aprendizaje que permitan el desarrollo

Resultados de aprendizajes
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psicomotor grueso, en grupos de niños en edades de 4 a 5 años mediante una
planificación, metodología, evaluación y retroalimentación en la práctica.

Descripción mínima de contenidos UC 1: Educación Física Inicial
Bases pedagógicas y metodológicas para la enseñanza - aprendizaje en la
Educación Física Inicial.
UC 2: Estructura curricular
Perfil de salida de los educandos, ejes de formación, estructura curricular,
proyección curricular y contenidos para Educación Física Inicial.
UC 3: Estimulación psicomotora
Estimulación psicomotora, fina aplicada en edades de 4, 5 a 6 años en las clases de
Educación Física.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente NATACIÓN

•	Conocer el origen y evolución de la natación, reglamentación general, estilos y
eventos de la natación.
•	Ejecutar ejercicios de adaptación al medio acuático. Conocer las características y
fases técnicas del estilo libre de la natación.
•	Ejecutar las fases técnicas del estilo libre, espalda y pecho y aplica la metodología
de enseñanza de los elementos técnicos de este estilo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1. Fundamentos de la natación.
Antecedentes históricos y
Fundamentos teóricos de la natación.
 Reglamentación general de la natación.
Metodología de la adaptación al agua.
UC2.Fundamentos técnicos, metodología y reglamentación crowl.
La Fundamentos técnicos, metodología y reglamentación del estilo libre o crowl en
la natación.
UC3.Fundamentos técnicos, metodología y reglamentación espalda y pecho.
Fundamentos técnicos, metodología y reglamentación del estilo espalda y pecho en
la natación.
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Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PSICOPEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

•	Analiza los principios y teorías pedagógicos desde su perspectiva teórica,
científica y social.
•	Identifica los contenidos y teorías psicológicas desde su propia experiencia
personal.
•	Identifica las experiencias y comportamientos personales en torno a la actividad
física.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Corrientes pedagógicas
Corrientes pedagógicas y construcciones que influyen en la actividad física.
UC2: Corrientes psicológicas
Tipos de aprendizaje y su reacción con el deporte y la mejora del rendimiento del
ejercicio, Corrientes psicológicas y construcciones que influyen en la actividad
física.
UC3: Motivación y personalidad
Entender las teorías seleccionadas, técnicas y habilidades a través de nuestra propia
experiencia personal con la práctica de la actividad física y deporte.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

No es de itinerario
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Itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente REDACCIÓN CIENTÍFICA

•	Demuestra el dominio de las características del estilo de redacción científica.
•	Identifica y diferencia los tipos de textos científicos.
•	Redacta con los elementos básicos un texto científico utilizando adecuadamente
las normas APA para las referencias, citas y bibliografía.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Características del estilo de redacción científica
Conceptualización: Texto científico, discurso científico, textos de divulgación
científica
Características de los textos científicos
Lenguaje científico
Errores comunes en la reacción de los textos científicos
UC2: Artículos y textos científicos.
Clasificación de los textos científicos
La monografía: Características básicas y su estructura general
El ensayo: Características y finalidad
El informe: Características
El artículo: Características
La tesis: Características
UC3: La indexación de las revistas científicas.
La indexación de las revistas científicas.
Bases de datos con reconocimiento internacional.
Normas APA (American Psicology Asociation) (Versión 6) para redactar citas y
referencias.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ACTIVIDAD FÍSICA EN EL CONTEXTO ESCOLAR

•	Diseña Planes y Programas de Actividad Física en Contextos Escolares Planifica.
•	Analiza proceso metodológicos sobre la enseñanza y aprendizaje de la Actividad
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física y deporte
•	Organiza actividades físicas para niños y adolescentes para la promoción de la
salud en contexto escolar.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Planificación de programas de actividad física.
Diseño de Planes y Programas de Actividad Física en Contextos Escolares.
UC2: Metodología de la enseñanza de la actividad física.
Análisis de procesos metodológicos utilizados para la enseñanza aprendizaje de la
Actividad física y deporte en el contexto escolar
UC 3: Promoción de la actividad física.
Actividad física en niños y adolescentes.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ATLETISMO II

•	Aplica los fundamentos y conceptos básicos del salto de altura tijera modificada y
flop del atletismo y su metodología de enseñanza de la técnica.
•	Aplica los fundamentos y conceptos básicos del lanzamiento de la jabalina del
atletismo y su metodología de enseñanza de la técnica, e implementa los
conocimientos adquiridos en las pruebas de atletismo estudiada para la aplicación
de pruebas combinadas.
•	Organiza competencias para la iniciación deportiva del atletismo en el Ecuador y
planifica clases de atletismo para niños, niñas y adolescentes.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Fundamentos técnicos.
Fundamentos técnicos, metodología de enseñanza de la técnica y reglamentación
del salto de altura tijera modificada y flop del atletismo de iniciación.
UC2: Pruebas combinadas.
Fundamentos técnicos, metodología de enseñanza de la técnica y reglamentación
del lanzamiento de la jabalina del atletismo de iniciación. Pruebas combinadas,
características y reglamentación del atletismo de iniciación.
UC3: Organización de competencias.
Organización de competencias, Construcción de recursos didácticos y áreas
deportivas propias. Particularidades de las clases de atletismo con niños, niñas y
adolescentes.
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Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CATEDRA INTEGRADORA: PROCESO METODOLÓGICO DE LA
EDUCACIÓN  PREPARATORIA Y ELEMENTAL

•	Aplica las bases pedagógicas y metodológicas, diagnóstico para la enseñanza –
aprendizaje en la Educación Física Inicial e  identifica el perfil de salida de los
educandos, los ejes de formación, en su estructura curricular y proyección
curricular que serán la base de selección de contenidos para Educación Física
Inicial.
•	Demuestra procesos de enseñanza – aprendizaje que permitan el desarrollo
psicomotor grueso, en grupos de niños en edades de 4 a 5 años mediante una
planificación, metodología, evaluación y retroalimentación en la práctica.
•	Demuestra procesos de enseñanza – aprendizaje que permitan el desarrollo
psicomotor fina, en grupos de niños en edades de 4 a 5 años mediante una
planificación, metodología, evaluación y retroalimentación en la práctica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Educación Física Inicial.
Educación Física Inicial: Bases pedagógicas y metodológicas para la enseñanza -
aprendizaje en la Educación Física Inicial.
Perfil de salida de los educandos, ejes de formación, estructura curricular,
proyección curricular y contenidos para Educación Física Inicial.
UC2: Estimulación psicomotora gruesa.
Estimulación psicomotora, gruesa aplicada en edades de 4 a 5 años en las clases de
Educación Física.
UC3: Estimulación psicomotora fina.
Estimulación psicomotora, fina aplicada en edades de 4, 5 a 6 años en las clases de
Educación Física.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

280

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente MODELOS Y PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

•	Conoce e identifica el problema científico en el contexto de la Educación Física y
el deporte escolar
•	Elabora diseños de investigación coherentes y rigurosos.
•	Elabora marco teórico de la investigación en correspondencia con el objeto y el
campo determinado.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Diseño de investigación.
 Diseño teórico de investigación: Situación Problémica, Problema Científico,
Objeto, de investigación, Objetivo general, Campo de acción.
UC 2: Componentes de diseño teórico.
 Otros componentes de diseño teórico: Hipótesis, Preguntas científicas o Idea a
defender. Tareas de investigación u objetivos específicos.
UC3: Marco teórico referencial.
 Marco teórico referencial. Capítulos y epígrafes. Manejo ético y científico de la
literatura

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente OFIMÁTICA APLICADA

•	Aplica herramientas web para generar y compartir información coherente,
ordenada y responsable.
•	Crea y edita documentos: hojas de cálculo, presentaciones con herramientas y

Resultados de aprendizajes
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plataformas enfocadas a los diversos campos de estudio de manera organizada.

Descripción mínima de contenidos UC1: Herramientas web.
Ambientes virtuales de Aprendizaje.
UC2: Herramientas Ofimáticas
Herramientas Ofimáticas.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente TEORÍA Y PRÁCTICA DE LOS JUEGOS

•	Conceptualiza al juego como parte esencial de la educación física y conoce la
clasificación de los juego. Estructura y metodología de su enseñanza. Identifica
juegos acordes con los grupos atareos y con condiciones especiales.
•	Conceptualización de los juegos pequeños. Clasificación de los juegos pequeños:
Populares tradicionales y nuevos.
•	Conceptualización de los juegos grandes. Clasificación de los juegos grandes: De
ida y vuelta, de alcanzar goles, nacionales, de ganar territorio.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Conceptualización del juego.
Conceptualización del juego. Clasificación de los Juegos. Estructura general de los
juegos. Tipos de juegos. Metodología de la enseñanza de los juegos.
UC2: Juegos pequeños.
Teoría y práctica de los juegos pequeños.
UC3: Juegos grandes.
Teoría y práctica de los juegos grandes

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CATEDRA INTEGRADORA: PROCESO METODOLÓGICO DE LA
EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR

•	Aplica las bases pedagógicas y metodológicas, diagnóstico para la enseñanza-
aprendizaje en la Educación Física Básica e Identifica el perfil de salida de los
educandos, los ejes de formación, en su estructura curricular y proyección
curricular que serán la base de selección de contenidos para Educación Física
Básica. Demuestra procesos de enseñanza – aprendizaje que permitan el desarrollo
psicomotor grueso y fina en grupos de niños en edades de 6, 7 y 8 años mediante
una planificación, metodología, evaluación y retroalimentación en la práctica, y
aplica métodos para la enseñanza de las habilidades motrices básicas, las
capacidades coordinativas y capacidades motrices sensitivas a su desarrollo en
estas edades durante la clase de EF.
•	Demuestra procesos de enseñanza – aprendizaje que permitan el desarrollo
psicomotor grueso y fina en grupos de niños en edades de 9, 10 y 11 años mediante
una planificación, metodología, evaluación y retroalimentación en la práctica y
aplica métodos para la enseñanza de las habilidades motrices deportivas y
capacidades motrices durante la clase de EF para niños de estas edades.
•	Demuestra procesos de enseñanza – aprendizaje que permitan el desarrollo
psicomotor grueso y fina en grupos de niños en edades de 12, 13, y 14 años
mediante una planificación, metodología, evaluación y retroalimentación en la
práctica, y aplica métodos para la enseñanza de las habilidades motrices deportivas
y las capacidades físicas Condicionales sensitivas para esta edad, así como las
coordinativas relacionadas con el deporte objeto de estudio.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Educación Física Básica
Bases pedagógicas y metodológicas para la enseñanza-aprendizaje en la Educación
Física Básica. Perfil de salida de los educandos, ejes de formación, estructura
curricular, proyección curricular y contenidos para Educación Física Básica.
Estimulación psicomotora, gruesa y fina aplicada en edades de 6, 7 y 8 años en las
clases de Educación Física.
Las habilidades motrices en las clases de EF. Su metodología de enseñanza. El
desarrollo de las capacidades físicas condicionales y coordinativas en la clase de
EF. Metodología para su desarrollo.
UC2:  Trabajo en la psicomotricidad gruesa 9, 10, 11
Trabajo en la psicomotricidad gruesa y fina aplicada en edades 9, 10 y 11 años en
las clases de Educación Física.
Las habilidades motrices deportivas en las clases de EF. Su metodología de
enseñanza. El desarrollo de las capacidades físicas condicionales y coordinativas
en la Clase de EF. Metodología para su desarrollo.
UC3:  Trabajo en la psicomotricidad gruesa12, 13, 14
Trabajo en la psicomotricidad gruesa y fina aplicada en edades 12, 13 y 14 años en
las clases de Educación Física.
Las habilidades motrices deportivas y su enseñanza en la clase de EF. El desarrollo
de las capacidades condicionales y coordinativas en estudiantes de 12, 13 y 14
años.
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Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

280

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente CULTURA FÍSICA TERAPÉUTICA

•	Aplica las bases teóricas y metodológicas en el diseño, ejecución, regulación y
evaluación de programas de diagnóstico terapéutico
•	Aplica las bases teóricas y metodológicas en el diseño, ejecución, regulación y
evaluación de patologías osteomusculares y lesiones frecuentes.
•	Conoce las bases conceptuales de salud y nutrición.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Conceptualizaciones
Conceptos de cultura física terapéutica
UC2: Métodos evaluativos
Métodos y procedimientos para la evaluación de las patologías ostio musculares y
lesiones frecuentes en el deporte.
Masaje.
UC3: Programación y diagnostico nutricional.
Programación de diagnósticos nutricionales y diagnósticos de estados de salud en
el contexto escolar.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

1 - 1.5
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Organización de aprendizaje

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DANZA Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS INTERCULTURALES

•	Aplica los diferentes tópicos teóricos de la danza nacional. Fundamenta los
bosquejos coreográficos coherentemente. Aplica la fundamentación teórica y los
pasos básicos de los ritmos indígenas y mestizos en la preparación de pequeños
bosquejos coreográficos. Adapta un vestuario coherentemente.
•	Utiliza los pasos básicos de los ritmos mestizos y afros en el diseño de bosquejos
coreográficos de parejas, cuartetos y grupos. Relaciona con el vestuario correcto.
Utiliza correctamente los vestuarios de las nacionalidades y pueblos del Ecuador y
Latinoamérica.
•	Crea pequeñas coreografías en parejas y grupos con el vestuario original. Planifica
coherentemente los bosquejos coreográficos en grupos, aplicando los fundamentos
teóricos de la danza.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Fundamentación teórica de la danza.
Cosmovisión y fundamentación teórica de la danza.
Ritmos ecuatorianos y latinoamericanos:
Raíz indígena: Danzante, yumbo, san juan, tinku.
Raíz mestiza: Pasillo, pasacalle, albazo, tonada, sanjuanito y huayno.
UC 2: Vestuario y pueblos del Ecuador.
Vestuario y pueblos del Ecuador y Latinoamérica.
 Ritmos ecuatorianos: Raíz mestiza: Kapishka, vals criollo, alza amorfino.
Raíz afro: bomba, andarele, marimba.
Latinoamericanos: saya, morenada, cumbia, salsa.
UC 3: Bosquejo Coreográfico.
Bosquejo Coreográfico.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

•	Aplica los métodos teóricos en la generalización y sistematización del
conocimiento en el campo de la Educación Física y el deporte.
•	 Aplica métodos y técnicas empíricas en la operacionalización de variables,
dimensiones e indicadores y aplica procedimientos para seleccionar muestras
probabilísticas y no probabilísticas.
•	Elabora los componentes de diseño metodológico. Elige el tipo de muestreo que se
adapte a las especificidades del estudio

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC.1: El método científico.
Diseño metodológico de la investigación: Métodos teóricos de investigación. El
método científico.
UC3: Métodos: empíricos en la investigación.
Métodos: empíricos en la investigación.
Técnicas, test y procedimiento de recolección de datos.
UC4: Tipos de muestreos.
Población y muestra. Tipos de muestreos

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente FUNDAMENTOS DE LA RECREACIÓN

•	Conoce los principios, teorías y paradigmas de la recreación Identifica la
subdivisión de la recreación: Recreación espontánea, recreación dirigida,
recreación educativa, recreacionismo y animación socio-cultural.
•	Determina las características de la tipología recreativa: recreación cultural
terapéutica, al aire libre, comercial, físico, turístico, tecnológico, deportivo, laboral,
altruista.
•	Determina la importancia de la participación de la mujer y de los grupos
vulnerables en las actividades de recreación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Introducción al recreación.
Conceptualización de la recreación
UC2: Tipología.
Tipología de la recreación.
UC3: Recreación y desarrollo.
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La recreación como medio para el desarrollo de la ciencia y tecnología,
interculturalidad y género.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente FÚTBOL

•	Conoce la historia del Fútbol su aplicación en el mundo y en el Ecuador y conoce
la reglamentación oficial.
•	Aplica la metodología de enseñanza – aprendizaje de los fundamentos del fútbol.
•	Aplica la metodología de enseñanza – aprendizaje de las Tácticas de Juego.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Historia del fútbol.
Antecedentes históricos.
Reglamentación.
UC2: Fundamentos del fútbol.
Fundamentos técnicos, metodología.
UC 3: Táctica de juego.
Tácticas de juego.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente BALONCESTO

•	Conoce la historia del Básquetbol su aplicación en el mundo y en el Ecuador.
•	Conoce la reglamentación oficial.
•	Aplica la metodología de enseñanza – aprendizaje de los Fundamentos del
Basquetbol y aplica la metodología de enseñanza – aprendizaje de las Tácticas de
Juego.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Historia del Básquetbol.
Antecedentes históricos.
UC2: Reglamentación.
Reglamentación.
UC3: Fundamentos técnicos.
Fundamentos técnicos, metodología para la enseñanza y tácticas de Juego.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente BIOMECANICA

•	Identificar en el movimiento humano los movimientos de la biomecánica y sus
aspectos básicos, describiendo y analizando las fuerzas que actúan sobre el cuerpo
humano y los efectos que producen en el comportamiento de cada uno de sus
componentes desde el estudio de los planos, ejes corporales y de las articulaciones.
•	Explicar la mecánica del movimiento en las relaciones entre fuerza movimiento y
traslaciones, los efectos de las fuerzas que se aplican a los órganos y tejido que
onstituyen el sistema musculo esquelético y explicar y analizar la biomecánica
corporal, con énfasis en la osteocinematica, artrocinemática, flexibilidad y
estabilidad articular, y si importancia en el análisis biomecánico.
•	Seleccionar las aplicaciones de la biomecánica a la actividad física y el deporte a
través del estudio de las leyes mecánicas de los diferentes segmentos corporales a
través de las articulaciones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Los movimientos.
El movimiento Humano
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UC2: Mecánica del movimiento.
Mecánica del movimiento: entre fuerza y movimiento y traslaciones.
UC3: Aplicaciones de la biomecánica.
Aplicaciones de la biomecánica a la actividad física y el deporte. Bases
neuromusculares del movimiento.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CATEDRA INTEGRADORA: PROCESO METODOLÓGICO DE LA
EDUCACIÓN (BGU)

•	Conoce y contacta con las bases teóricas el concepto de salud y la importancia de
la actividad física para la salud y programa el acondicionamiento físico para la
salud, en las diferentes edades. Conoce los condicionantes en el ámbito de la
actividad física y la salud. Prescribir, de forma general, el ejercicio orientado a la
salud.
•	Aplica las bases pedagógicas y metodológicas, diagnóstico para la enseñanza-
aprendizaje en la Educación Física Bachillerato e identifica el perfil de salida de
los educandos, los ejes de formación, en su estructura curricular y proyección
curricular que serán la base de selección de contenidos para Educación Física
Bachillerato.
•	Demuestra procesos de enseñanza – aprendizaje para primer año de B.G.U. que
permita el desarrollo de las habilidades motrices y físicas, mediante una
planificación, metodología, evaluación y retroalimentación en la práctica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Alteraciones Posturales.
Alteraciones Posturales, Edad y Ejercicio.  Actividad Física y prevención primaria.
La Actividad Física como herramienta terapéutica. El ejercicio como ayuda.  El
ejercicio como causa de patologías.  Medicación y Ejercicio.  Dopaje.
UC3: Educación Física Bachillerato.
Educación Física Bachillerato: Bases pedagógicas y metodológicas para la
enseñanza- aprendizaje en la Educación Física Bachillerato.  Perfil de salida de los
educandos, ejes de formación, estructura curricular, proyección curricular y
contenidos para Educación Física Bachillerato. Primer año de Bachillerato:
Objetivos de formación, Contenidos, desarrollo de habilidades motrices y físicas,
planificación, precisiones metodológicas, evaluación, retroalimentación.
UC4: Educación Física Bachillerato.
Segundo año de Bachillerato: Objetivos de formación, Contenidos, desarrollo de
habilidades motrices y físicas, planificación, precisiones metodológicas,
evaluación, retroalimentación. Tercer año de Bachillerato: Objetivos de formación,
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Contenidos, desarrollo de habilidades motrices y físicas, planificación, precisiones
metodológicas, evaluación, retroalimentación.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

360

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

120

Asignatura, curso o equivalente EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA

•	Conoce los fundamentos sobre la discapacidad humana
•	 Aplica las bases teóricas y metodológicas para el diseño, ejecución, regulación y
evaluación de programas recreativos al aire libre en contextos escolares.
•	Propone enfoques inclusivos para personas con discapacidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Fundamentos.
Fundamentos sobre la discapacidad humana.
UC2: Actividades recreativas al aire libre.
Actividad física al aire libre en el contexto escolar para personas con discapacidad.
UC3: Enfoques inclusivos.
Enfoques inclusivos para las personas con discapacidad.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN

•	Aplica los estadígrafos descriptivos en el procesamiento y análisis de datos
recolectados con la aplicación de los métodos y técnicas empíricos.
•	Tabula, grafica e interpreta resultados para formulación de conclusiones. Calcula
estadísticos descriptivos mediante el uso de programas de computación.
•	Interpreta correctamente resultados de procesamientos estadísticos en proyectos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Estadística descriptiva.
Estadística descriptiva, (media, moda, mediana, desviación estándar), tablas de
distribuciones de frecuencia uni y bi variada y gráficos.
UC2: Tabulación.
Medidas de tendencia central, de dispersión, y de asociación y correlación.
UC3: Proporción y tasas.
Proporción y tasas.
Introducción a la estadística inferencial

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente OCIO, TIEMPO LIBRE Y CAMPAMENTO

•	Conoce los fundamentos teóricos de ocio tiempo libre y campamento.
•	Presenta planificaciones para organizar eventos para niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores, de eventos en el uso de tiempo libre y ocio. Planifica y organiza
salidas de campamentos.
•	Demuestra cómo actuar en caso de emergencias.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Fundamentos teóricos.
Fundamentos teóricos de ocio, tiempo libre y campamento.
UC2: Planificación y organización de eventos.
Planificación y organización de eventos para niños jóvenes, adultos y adulto
mayor, en el uso del tiempo libre y ocio.
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El Campamento, vida en la naturaleza, educación ambiental, Fundamentos,
técnicas, ascenso y descenso.
Planificación y organización de campamentos, riesgos.
UC3: Principios de acción de emergencia.
Primeros Auxilios. Principios de acción de emergencia, Reconocimientos de la
víctima, manejo de la víctima y situación, bioseguridad.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ACONDICIONAMIENTO FÍSICO (FITNESS-WELLNESS) EN EL
CONTEXTO ESCOLAR

•	Investiga nuevas tendencias de acondicionamiento físico para la salud (fitness-
well ness).
•	Aplica actividades profilácticas en el contexto escolar.
•	Propone actividades terapéuticas en el contexto escolar.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Tendencias de acondicionamiento físico.
Tendencias de acondicionamiento físico para la salud (fitness-well ness) en el
contexto escolar.
UC2: Actividades físicas profilácticas.
Actividades físicas profilácticas en el contexto escolar.
UC3: Actividades físicas terapéuticas.
Actividades físicas terapéuticas en el contexto escolar.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CÁTEDRA INTEGRADORA: PROCESO METODOLÓGICO DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE INCLUSIVO

•	Conoce sobre las bases metodológicas del deporte inclusivo.
•	Elabora planes de clase con contenidos basados en la igualdad y diversidad en
educación
•	Aplica métodos de enseñanza aprendizaje inclusivos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Igualdad y diversidad.
Igualdad y diversidad
UC2: Planificación.
Elaboración planes de clase con contenidos basados en la igualdad y diversidad en
educación
UC3: Metodología.
Aplicación de métodos de enseñanza aprendizaje inclusivos.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

400

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

320

Asignatura, curso o equivalente FISIOTERAPIA Y PRIMEROS AUXILIOS

•	Evalúa y Diagnostica el nivel cardio-respiratorio y ejecuta maniobras C.V.B y
respiración artificial boca a boca.
•	Ejecuta procedimientos técnicos ante la presencia de fracturas o luxaciones
•	Realiza una diferenciación entre Fractura y Luxación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Soporte vital básico y avanzado.
Diagnóstico de parada cardo-respiratoria. Posición del R.C.P
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Maniobras de C.V.B. Respiración artificial boca a boca
Método de Schaefer. Método de Silvester. Introducción de Cánula oro-Faríngea.
Valoración de S.V.B.
Actuación ante heridas y hemorragias.
UC2: Vendajes y tipos de Vendajes.
Tipos de Vendas
Tipos de Vendajes.  Reglas para Vendar.  Vendajes de Distintas Áreas Corporales
UC3: Fracturas y Luxaciones.
Tipos de Fracturas. Tipos de Luxaciones
Primeros Auxilios ante fracturas
Primeros Auxilios ante Luxaciones

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente HALTEROFILIA

•	Conocer el origen y evolución de la Halterofilia. Su reglamentación Oficial.
•	Conoce y aplica la técnica de la arrancada olímpica, los diferentes métodos de
enseñanza aprendizaje e identifica y corrige los errores técnicos del gesto motriz.
•	Conoce y aplica la técnica del envión olímpico o dos tiempos, los diferentes
métodos de enseñanza aprendizaje e identifica lo errores técnicos del gesto motriz.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Historia de la halterofilia.
La Halterofilia, reseña histórica, fundamentos básicos, reglamentación.
U.C.2: Técnica de la arrancada olímpica.
Técnica de la ejecución de la arrancada olímpica, metodología de enseñanza
aprendizaje.
U.C.3: Técnica de la ejecución del envión.
Técnica de la ejecución del envión olímpica o dos tiempos, metodologías de
enseñanza aprendizaje.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
APLICADAS A LA EDUCACIÓN EN EL ÁREA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Y DEPORTE

•	Aplica herramientas web para generar y compartir información coherente,
ordenada y responsable.
•	Crea y edita documentos: hojas de cálculo, presentaciones con herramientas y
plataformas enfocadas a los diversos campos de estudio de manera organizada.
•	Utiliza las Tic’s como apoyo para la resolución de problemas en los diferentes
ámbitos de su profesión con creatividad y responsabilidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Informática Básica.
Informática Básica.  Herramientas Ofimáticas.  Excel.  Utilitarios
UC2: Ambientes virtuales de Aprendizaje.
Ambientes virtuales de Aprendizaje.  Recursos didácticos en línea.  e-learning.
Aplicaciones didácticas.
UC3: Las TIC`s.
Las TIC`s en la Actividad Física y el Deporte.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente VOLEIBOL
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•	Conoce la historia del Voleibol su aplicación en el mundo y en el Ecuador y
conoce la reglamentación oficial.
•	Aplica la metodología de enseñanza – aprendizaje de los Fundamentos del
Voleibol.
•	Aplica la metodología de enseñanza – aprendizaje de las Tácticas de Juego

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Historia.
Antecedentes históricos.
Reglamentación.
UC3: La enseñanza del voleibol.
Fundamentos técnicos, metodología.
UC 4: Tácticas de Juego.
Tácticas de Juego.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CATEDRA INTEGRADORA:  ABORDAJES METODOLÓGICOS
INCLUSIVOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

•	Conoce las teorías curriculares y extracurriculares e interrelaciones disciplinares.
•	Conoce conceptos curriculares y extracurriculares básicos.
•	Aplica los conocimientos en el desarrollo de planificaciones en procesos de
aprendizaje; Conoce y ejemplifica planes, programas y proyectos Educativos
institucionales, del área, programas de estudio

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Teoría Curricular.
Teoría Curricular y extracurricular, Interrelaciones Disciplinarias.
UC2: Conceptualizaciones.
Conceptualizaciones curriculares y extracurriculares básicas. UC3: El currículo
Escolar.
El currículo Escolar, planificación del proceso de aprendizaje. Diseño
Administrativo y Educativo.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

280
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Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

200

Asignatura, curso o equivalente DEPORTES CON RAQUETA.

•	Explora la historia y el reglamento de los deportes de raqueta y aplica e integra los
elementos básicos de la técnica y la táctica del tenis.
•	Conoce la evolución, historia y reglamento y sus adaptaciones en la iniciación del
deporte Bádminton y a plica e integra los elementos básicos de la técnica y la
táctica de la práctica del deporte Bádminton.
•	Conoce la evolución, historia y reglamento y sus adaptaciones en la iniciación del
deporte Tenis de mesa y aplica e integra los elementos básicos de la técnica y la
táctica de la práctica del deporte Tenis de mesa.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Deporte: Tenis
El tenis. Evolución Histórica, el Reglamento y sus adaptaciones en la iniciación.
El tenis. Elementos básicos de la técnica.
Táctica.  Memorias (trabajo de fichas)
UC2: Deporte: Bádminton.
El Bádminton. Evolución Histórica, el Reglamento y sus adaptaciones en la
iniciación.
El bádminton. Elementos básicos de la técnica.
El bádminton. Características de la actuación física.
Memorias (trabajo de fichas)
UC3: Deporte: Tenis de mesa.
Tenis de Mesa. Evolución, Historia, el Reglamento y sus adaptaciones en la
iniciación.
Tenis de mesa. Elementos básicos.
Tenis de mesa. Técnica-Táctica
Memorias (trabajo de fichas)
El tenis. Elementos básicos de la Tenis de mesa. Técnica-Táctica. Memorias
(trabajo de fichas)

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente LEGISLACIÓN EDUCATIVA

•	Conoce las bases teóricas de la legislación educativa y analiza e interpreta la
LOEI.
•	Utiliza los conocimientos sobre reglamentación con estudio de casos.
•	Expone los componentes de la Ley de Educación Superior.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Definiciones de ley.
Definiciones de ley, reglamento, decreto, acuerdo, resolución, Constitución Política
de Ecuador.
Ley Orgánica de Educación Intercultural.
UC2: Ley del Deporte, Educación Física y Recreación.

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación.
UC3: Ley de Educación Superior.
Ley de Educación Superior

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente MASIFICACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR

•	Conoce los fundamentos y sistemas de organización de la masificación deportiva
escolar y aplica metodologías para el manejo de grandes grupos
•	Elabora estrategias para la iniciación deportiva y selección de talentos a nivel
escolar; Planifica y organiza Campamentos deportivos. Organiza mini torneos.
•	Elabora macro y micro estructuras en la preparación deportiva en la etapa de
iniciación; Aplica y evalúa test de control pedagógico, médico-biológico que

Resultados de aprendizajes
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interviene en la iniciación deportiva.

Descripción mínima de contenidos UC1: Generalidades de organización.
Generalidades y sistemas de organización de la masificación deportiva escolar.
Manejo de grupos en la comunidad educativa: metodologías para el manejo de
grupos.
UC2: Iniciación Deportiva.
Iniciación Deportiva y Selección de Talentos a nivel escolar. Organización de
campamentos Deportivos, sistemas de competencias, organización y control de
juegos.
UC3: Fundamentos metodológicos.
Fundamentos metodológicos de la iniciación deportiva en niños y adolescentes.
Principales planes de la preparación inicial. Seguimiento y control de la
preparación deportiva en la etapa de iniciación.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

•	Conoce los fundamentos básicos sobre planificación estratégica.
•	Analiza los diferentes procesos para el desarrollo de un plan estratégico y aplica
los fundamentos en planificación estratégica.
•	Propone procedimientos metodológicos para la planificación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1.Generalidades de la planificación.
 Concepto de Planeación
UC2: Formulación de objetivos.
Formulación de objetivos estratégicos. Estrategia y líneas de acción
UC4: Alineación de objetivos.
Alineación de objetivos estratégicos

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80
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Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente TITULACIÓN 1

•	Plantea el problema de investigación y desarrolla el marco teórico, metodológico
y administrativo del perfil del proyecto.
•	Diseña y valida los instrumentos de investigación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC 1:   Proyecto.
Perfil del Proyecto
UC 2: Instrumentos de investigación.
Elaboración de instrumentos

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente AJEDREZ

•	Conoce y aplica las reglas para jugar ajedrez y aplica el razonamiento lógico en la
resolución de ejercicios.
•	Vincula la práctica del ajedrez con los procesos educativos y practica valores
como el respeto, la empatía, la tolerancia y la solidaridad.
•	Emplea el tiempo libre en una actividad recreativa y formativa como es la práctica
del ajedrez denominado “juego ciencia” y “juego arte”, respectivamente.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos UC1: Historia y conceptos fundamentales.
Historia y conceptos fundamentales.  Reglas básicas y movimientos
UC2: Movimientos especiales.
Movimientos especiales Coronación Enroque Peón al paso Valor relativo de las
piezas Repaso anotación de las partidas, tablas
UC3: Estrategia.
Estrategia, Combinaciones Aperturas- Medio Juego- Final
El ajedrez y la educación

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente BALONMANO

•	Conoce la historia del Balonmano su aplicación en el mundo y en el Ecuador y
conoce la reglamentación oficial.
•	Aplica la metodología de enseñanza – aprendizaje de los Fundamentos del
Balonmano.
•	Aplica la metodología de enseñanza – aprendizaje de las Tácticas de Juego.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Antecedentes históricos.
Antecedentes históricos. Reglamentación.
UC3: Fundamentos técnicos.
Fundamentos técnicos, metodología para la enseñanza de balonmano.
UC 4: Tactica.
Tácticas de Juego.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CATEDRA INTEGRADORA:  GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA
ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN

•	Identifica los conceptos básicos y las metodologías a utilizar en la identificación y
formulación de proyectos en la actividad física y aplica pasos metodológicos de
para estructuras el ciclo de vida del proyecto.
•	Aplica en la planificación las diferentes fases del proyecto e interpreta la
organización de las actividades dentro del proyecto.
•	Identifica y aplica las tecnologías avanzadas para el diseño, planificación,
ejecución, control y evaluación de proyectos en la actividad Física.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Conceptos básicos y las metodologías.
 La gestión de proyectos en la actividad física. Introducción. Conceptos básicos.
Ciclo de Vida del Proyecto en la Actividad Física. La Gestión de Proyectos en la
Actividad Física. Formulación inicial del proyecto.  Estudio de casos.
UC2: El diseño del proyecto.
La gestión del ciclo de vida de los proyectos en la actividad física.  El diseño del
proyecto: algunas herramientas. La fase de planificación del proyecto.
UC3: La Red del Proyecto
Ruta Crítica y Diagrama de Gantt. Nivelación e los recursos. El gestor y el equipo
de proyecto. Presupuesto y curva de costos. Fase de ejecución del proyecto.  El
control del proyecto. La evaluación a lo largo del ciclo de vida del proyecto El
expediente del Proyecto.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

320

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

240
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Asignatura, curso o equivalente LIDERAZGO Y GESTIÓN

•	Definición de las características de un líder.
•	Identificación de líderes en un grupo.
•	Creación de proyectos de emprendimiento.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Concepto de Liderazgo.
Características del líder
UC2: Proyectos.
Proyectos de emprendimiento en la Actividad Física y Deportes.
UC3: La toma de decisiones.
La toma de decisiones en los proyectos de emprendimiento.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente TITULACIÓN 2

•	Diseña el proyecto de investigación de forma detallada, lógica y objetiva.
•	Desarrollo de la investigación empleando recursos, medios técnicos y
tecnológicos y elaborar el reporte de investigación de manera secuencial, clara y
precisa.
•	Esbozar la posible solución del problema de investigación en base de las
conclusiones y recomendaciones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UC1: Trabajo de campo.
Trabajo de campo
UC2: Procesamiento y análisis.
Procesamiento y análisis de datos.
UC3: Informes.
El informe final

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

200
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Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

53 2,000 1,360 1,640 1,640 160 400 7,200

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

1.	Balanza
2.	Tallimetro
3.	Equipo de somatotipo
4.	Softward de somatotipo
5.	Ergojump
6.	Ergocom
7.	Cinta rodante
8.	Bicicleta
9.	Electrocardiógrafo
10.	Computadores
11.	Internet (wifi)
12.	Proyector interactivo
13.	Pantalla
14.	Pizarra

Laboratorio de fisiología del ejercicio

60

Equipamiento

30Puestos de trabajo
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Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

18Número de
títulos

18Títulos

304Número de
volúmenes

304Volúmes

0Número de
base de datos

No aplicaBases de
datos

0Número de
suscripciones

No aplicaSusccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_9337_invequipamiento_7161.pdfSede matriz Universidad Nacional de Loja

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz Universidad Nacional de Loja 1008_9337_invbiblioteca_7161.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia
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Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1750404913 Giraldo
Viera
Avinaz

099630954
7

giraldo.veira
@unl.edu.ec

Licenciado en
Cultura Física

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Doctor en
Ciencias de la
Cultura Física

Gestor
académico

40 Nombramiento
definitivo

1105652208 Correa
Contento
Ramiro
Andrés

099225167
9

ramirocorrea_
93_@hotmail.
com

Licenciado en
Ciencia de la
Educación,
mención
Cultura Física

Maestría Magister en
Pedagogía

Segundo
miembro del
consejo
ejecutivo

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1102606256 Vladimir
Estanislao
Quizhpe
Luzuriaga

098535595
4

Vladimir.quiz
hpe@unl.edu.
ec

Licenciado en
Ciencia de la
Educación,
especialidad
Cultura Física

Maestría Magister en
Entrenamiento
Deportivo

Primer
miembro del
consejo
consultivo

40 Nombramiento
definitivo

0151302630  Cala
YindraFlore
s

098164158
2

yindra.flores
@unl.edu.ec

Licenciada en
Cultura Física

Maestría Magister en
Actividad
Física en la
Comunidad

Tercer
miembro del
consejo
consultivo

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1105652208 Correa
Contento
Ramiro
Andrés

CATEDR
A
INTEGRA
DORA:
PEDAGO
GÍA DE
LA
ACTIVID
AD
FÍSICA Y
DEPORT
E.

Licenciado en
Ciencias de la
Educación:
Mención
Cultura Física

Maestría Magíster en
Pedagogía

2 5 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

0151302630 Flores
Cala
Yindra

MOVIMIE
NTOS
GIMNÁS
TICOS
BÁSICOS

Licenciada en
Cultura Física

Maestría Magíster en
Actividad
Física en la
comunidad

15 15 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1101970463 Montesino
s Guarnizo
Luis
Benigno

ESTRUCT
URA Y
FUNCION
AMIENT
O DEL
SER
HUMANO

Médico
Cirujano

Especializaci
ón Médica

Especialista
en  Medicina
del deporte

25 35 Titular
Principal

20 Medio
tiempo

Nombrami
ento
definitivo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1750404913 Viera
Avinaz
Giraldo

FUNDAM
ENTOS
DE LA
INVESTI
GACIÓN

Licenciado en
Cultura Física

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Doctor En
Ciencias de la
Cultura Física

24 28 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

0701958191 Valverde
Jumvo
Luis
Rafael

SOCIOLO
GÍA DE
LA
ACTIVID
AD
FÍSICA Y
DEPORT

Licenciado en
cultura Física

Maestría Magíster en
Educación a
distancia

14 14 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1750404913 Viera
Avinaz
Giraldo

ENSEÑA
NZA Y
APRENDI
ZAJE DE
LA
COMUNI
CACIÓN
HUMANA

Licenciado en
Cultura Física

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Doctor en
Ciencias de la
Cultura Física

24 28 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1105652208 Correa
Contento
Ramiro
Andrés

INVESTI
GACIÓN
ACCION

Licenciado en
Ciencias de la
Educación:
Mención
Cultura Física
y deportes

Maestría Magíster en
pedagogía

2 5 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

0151302630 Flores
Cala
Yindra

GIMNASI
A
DEPORTI
VA

Licenciada en
Cultura Física

Maestría Magíster en
Actividad
Física en la
comunidad

15 15 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1101970463 Montesino
s Guarnizo
Luis
Benigno

DESARR
OLLO Y
FUNCION
AMIENT
O DEL
SER
HUMANO
EN LA
ACTIVID
AD
FÍSICA Y
DEPORT

Médico
Cirujano

Especializaci
ón Médica

Especialista
en Medicina
del Deporte

25 35 Titular
Principal

20 Medio
tiempo

Nombrami
ento
definitivo

1750404913 Viera
Avinaz
Giraldo

PSICOLO
GÍA
GENERA
L Y
EVOLUTI
VA

Licenciado en
Cultura Física

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Doctor en
Ciencias de la
Cultura Física

24 28 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1104437635 Ochoa
Granda
Edwin
Geovanny

EXPRESI
ÓN
CORPOR
AL

Licenciado en
cultura Física

Maestría Magíster en
Entrenamient
o Deportivo

1 8 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1750404913 Viera
Avinaz
Giraldo

CATEDR
A
INTEGRA
DORA:
DIDÁCTI
CA DE
LA
ACTIVID
AD
FÍSICA Y
DEPORT

Licenciado en
Cultura Física

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Doctor en
Ciencias de la
Cultura Física

24 28 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

NATACIÓN Licenciatura o
Doctorado

Maestría Entrenamiento deportivo 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ATLETISMO I Licenciatura o
Doctorado

Maestría Entrenamiento deportivo 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CATEDRA
INTEGRADORA:
DISEÑO Y
DESARROLLO DE
MODELOS
PEDAGÓGICOS

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

REDACCIÓN
CIENTÍFICA

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o
Investigación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

PSICOPEDAGOGÍA
DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y DEPORTE

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

EDUCACIÓN
CORPORAL

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ATLETISMO II Licenciatura o
Doctorado

Maestría Entrenamiento deportivo 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ACTIVIDAD FÍSICA
EN EL CONTEXTO
ESCOLAR

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Recreación 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

CATEDRA
INTEGRADORA:
PROCESO
METODOLÓGICO
DE LA EDUCACIÓN
PREPARATORIA Y
ELEMENTAL

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

MODELOS Y
PROCESOS DE
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

TEORÍA Y
PRÁCTICA DE LOS
JUEGOS

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Recreación 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

OFIMÁTICA
APLICADA

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

FÚTBOL Licenciatura o
Doctorado

Maestría Metodología del
entrenamiento

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CULTURA FÍSICA
TERAPÉUTICA

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CATEDRA
INTEGRADORA:
PROCESO
METODOLÓGICO
DE LA EDUCACIÓN
MEDIA Y SUPERIOR

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ELABORACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o
Investigación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

FUNDAMENTOS DE
LA RECREACIÓN

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Recreación 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DANZA Y
MANIFESTACIONES
ARTÍSTICAS
INTERCULTURALES

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

BALONCESTO Licenciatura o
Doctorado

Maestría Entrenamiento deportivo 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

BIOMECANICA Licenciatura o
Doctorado

Maestría Medicina del Deporte 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

CATEDRA
INTEGRADORA:
PROCESO
METODOLÓGICO
DE LA  EDUCACIÓN
(BGU)

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ESTADISTICA
APLICADA A LA
INVESTIGACIÓN

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o
Investigación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

EDUCACIÓN FÍSICA
ADAPTADA

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

OCIO, TIEMPO
LIBRE Y
CAMPAMENTO

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Recreación 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

HALTEROFILIA Licenciatura o
Doctorado

Maestría Entrenamiento deportivo 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

VOLEIBOL Licenciatura o
Doctorado

Maestría Entrenamiento deportivo 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

FISIOTERAPIA Y
PRIMEROS
AUXILIOS

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Medicina del Deporte 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CÁTEDRA
INTEGRADORA:
PROCESO
METODOLÓGICO
DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y DEPORTE
INCLUSIVO

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ACONDICIONAMIE
NTO FÍSICO
(FITNESS-
WELLNESS) EN EL
CONTEXTO
ESCOLAR

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Entrenamiento deportivo 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN
Y LA
COMUNICACIÓN
APLICADAS A LA
EDUCACIÓN EN EL
ÁREA DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA
Y DEPORTE

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

MASIFICACIÓN
DEPORTIVA
ESCOLAR

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Entrenamiento deportivo 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DEPORTES CON
RAQUETA.

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Entrenamiento deportivo 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CATEDRA
INTEGRADORA:
ABORDAJES
METODOLÓGICOS
INCLUSIVOS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA
Y DEPORTE

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

TITULACIÓN 1 Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o
Investigación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

LEGISLACIÓN
EDUCATIVA

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

AJEDREZ Licenciatura o
Doctorado

Maestría Entrenamiento deportivo 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

BALONMANO Licenciatura o
Doctorado

Maestría Entrenamiento deportivo 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CATEDRA
INTEGRADORA:
GESTIÓN DE
PROYECTOS EN LA
ACTIVIDAD FÍSICA,
DEPORTE Y
RECREACIÓN

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

TITULACIÓN 2 Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o
Investigación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

LIDERAZGO Y
GESTIÓN

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Información financiera
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Estudio técnico para la fijación del arancel

1,142,000 100,000 80,000 0 1,322,000

450,000 35,000 25,000 0 510,000

30,000 0 0 0 30,000

20,000 10,000 5,000 0 35,000

Subtotal 1,897,000

580,000 0 0 0 580,000

135,000 20,000 0 0 155,000

20,000 0 0 0 20,000

Subtotal 755,000

Total 2,652,000

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera 1008_informacion_financiera.pdf

1008_9337_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas

Aval académico

Años de experiencia

Documento de
identidad

Nombre Completo
Denominación

del título de
tercer nivel

Denominación
del título de

cuarto nivel a fin
al proyecto

como
docente en
el campo

como
profesional

en el
campo

Hoja de vida Informe

1715330088 LENIN ESTEBAN
LOAIZA DÁVILA     •  CULTURA

FÍSICA Y
DEPORTE

    •  MÁXIMO
TÍULO: Doctor
-
DENOMINACI
ÓN: CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓN
FÍSICA

6 12 upload/aval_acad
emico/hoja_vida/
1/1008_9337_ava
l_facilitador_hoja
_vida_2218.pdf

1008_9337_aval_fa
cilitador_informe_2
218.pdf

Facilitador Académico

El informe es emitido Facilitador Acádemico
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Nikolay Arturo Aguirre Mendoza

Página 79 de 79


