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RESUMEN  

 Debido a la implementación de medios audiovisuales en la cotidianidad se realizó un análisis del  

tipo y forma de uso de los mismos en la Unidad Educativa del Milenio Bicentenario en las clases 

de Educación Física tomando como población a los alumnos de bachillerato. En la institución se 

cuenta con inmobiliario de primer nivel pero hace falta   nuevas estrategias para su uso  y 

puntualmente  siendo  tomados por maestros de Educación Física   en el momento de su clase y 

fuera de ella, en la investigación se determinó que  tanto alumnos como maestros no son ajenos a  

estos medios al contrario, se identifican mucho con ellos solo que no son utilizados a la hora del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el proceso de la investigación se obtienen  datos interesantes por ejemplo tanto maestros 

como estudiantes tienen conocimientos de lo que se trata el uso de estos medios pero no saben 

cómo implementarlos dentro de las clases sin quitar el dinamismo y la práctica que posibilita el 

bienestar y salud  

Los resultados obtenidos en la investigación  viabilizaron plantear varias conclusiones a docentes 

y estudiantes que permitirán ser tomadas en cuenta durante su jornada en la Institución     

Palabra Claves: Análisis, Educación Física, Unidad Educativa Del Milenio Bicentenario,   

enseñanza aprendizaje. 
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EDUCATION CLASSES IN HIGH SCHOOL UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

BICENTENARIO OF THE CITY OF QUITO IN THE SCHOOL YEAR 2015-2016 " 

ABSTRACT 

 

Given to the adjudgment of audiovisual media in daily life, an analysis of type and form of the 

ones mentioned before was made by Unidad Educativa del Milenio Bicentenario in the physical 

education classes. Taking as reference the baccalaureate students. The institution counts with 

immobility goods of first class, but new strategies for their use are require, specifically taken by 

physical education professors (in and out the class). In the experiment, we concluded that both, 

students and teachers are involved with these media, but they do not relate this material with 

their teaching. 

In the investigation process, we found interesting data; for example, both students and teachers 

have high knowledge of how to use these media materials, but they don't know how to relate 

them with the classes they have to teach, without leaving behind the dynamism and the practical 

activities, which encourage wealthiness and health. 

The results obtained in the investigation helped us to give different solutions to docents and 

students, the ones that are going to be considered by them. 

Key words: analysis, physical education, Unidad Educativa del Milenio Bicentenario, teaching, 

learning 
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INTRODUCCIÓN 

Los medios empleados para el proceso de enseñanza - aprendizaje han evolucionado a través del 

tiempo y hoy están presentes con mayor énfasis en el ámbito educativo. La necesidad de generar 

en los/las estudiantes nuevas experiencias y conocimiento significativo, potenciar sus habilidades 

cognitivas, intelectuales, motoras, sociales e incentivar la expresión de ideas, actitudes, 

habilidades, sentimientos; son algunas de las razones que han permitido incorporar dichos 

medios al proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Física. 

“Los avances científicos y tecnológicos en la sociedad del conocimiento, han 

permitido la evolución de los diversos medios de enseñanza, los cuales se han 

diseñado para ofrecer nuevos y mejores recursos que puedan ser utilizados por el 

docente y el estudiante en pro de la participación activa, la motivación del alumno,  la 

retención de información, la concentración, el autoaprendizaje, entre otras” (Esterilla, 

2016, pág. 212) 

En este sentido, los medios audiovisuales cobran enorme importancia dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Sin embargo Marlon Figueroa menciona que los recursos tecnológicos 

por si solos no garantizan calidad educativa, se requiere de un proceso de formación y un 

compromiso con la aplicación de dichas herramientas dentro de la secuencia didáctica como un 

recurso potenciador de aprendizajes. (Figueroa, 2015, pág. 2) 

En el presente documento encontrará el Capítulo I, que le permitirá tener una visión del 

problema de investigación, el planteamiento del problema, la delimitación, los objetivos de la 

investigación así como su justificación.  En el Capítulo II, se hace referencia al marco teórico en 

el que se fundamenta la investigación. Además se resalta las variables de la investigación con su 

respectiva fundamentación teórica y la respuesta a pregunta directrices que orientaran la 

investigación.   En el Capítulo III, se hace referencia a la metodología que se empleará en la 

investigación, cómo serán tratadas las variables, las técnicas que se empleará, así como los 

instrumentos. En el Capítulo IV se presenta el Marco Administrativo con los detalles y tiempos 

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

la investigación  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Los fuertes y repentinos cambios que sufren todos los sistemas educativos mundiales en cuanto  

a las exigencias y requerimientos de talento humano para sociedad del conocimiento hacen que 

pensemos seriamente en la ubicación paradigmática de nuestro sistema nacional de educación. 

Nos encontramos en una época en la que los medios audiovisuales forman parte del diario vivir 

de nuestros estudiantes, ser ajenos a ésta realidad en sembrar una brecha cada vez más aplica 

entre docentes. “Con el sobresaliente avance de las tecnologías, existe ahora una preocupación 

auténtica sobre la “brecha digital”, la diferencia entre los que tienen acceso a ellas y quiénes no. 

Preocupación justificada de acuerdo a los datos que se muestran en cada nivel” (Haddad, 2000, 

pág. 202)Sin embargo a nivel mundial también se considera que el acortar dicha brecha digital 

no está tan solo en acercar los medios audiovisuales al aula, sino predominantemente a utilizarlos 

como un espacio de aprendizaje. 

Definitivamente el problema de investigación surge de la comprensión de que tener acceso a la 

tecnología no determina su uso como un recurso o medio para aprender. 

La incorporación de las tecnologías audiovisuales en el aula no es nuevo pero dichas 

implementaciones no se han dado o llevado a cabo en las clases de educación física, por la 

misma razón el mejor espacio para realizar la investigación se dio en la Unidad Educativa del 

Milenio “Bicentenario” ya que esta institución es relativamente nueva y cuenta con espacio  

físico y espacios donde existe tecnología con la que el maestro puede ayudarse para impartir sus 

clases y llevar a cabo el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño.  
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Formulación del Problema 

Del planteamiento anterior y como producto de un importante compromiso con los 

beneficiarios del presente proceso, el problema de investigación se formuló desde la siguiente 

pregunta: 

 

¿Cómo inciden los medios audiovisuales en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las clases 

de Educación Física en el bachillerato de la Unidad Educativa del Milenio “Bicentenario” en la 

ciudad de Quito en el año lectivo 2015 - 2016? 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Qué conocimiento científico tienen  los docentes,  sobre  medios audiovisuales  

utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje de Educación Física? 

 ¿Cuál es la relación entre los medios audiovisuales y el proceso de enseñanza aprendizaje 

de Educación Física? 

 ¿Qué tipo de medios y de qué forma utilizan los/as estudiantes en clases de Educación 

Física en el bachillerato de la Unidad Educativa “Bicentenario”  

Objetivos  

Objetivo General 

 Determinar la incidencia de los  medios audiovisuales en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de clases de educación física  en el bachillerato de la Unidad Educativa del 

Milenio “Bicentenario” de la ciudad de  Quito  en el año lectivo 2015 – 2016. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar que conocimiento científico tienen tanto maestros como estudiantes acerca 

de Medios Audiovisuales    

 Establecer la relación entre los medios audiovisuales y el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Educación Física. 

 Analizar el tipo de medios audiovisuales que utilizan los/las docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa del Milenio “Bicentenario” de la ciudad de Quito para desarrollar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de clases de educación física  
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JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación surge inicialmente por el deseo de colaborar a  quienes forman parte de 

la Unidad Educativa del Milenio “Bicentenario” con información veraz y detallada sobre el uso 

de medios audiovisuales dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la educación física  para 

que se tomen decisiones acertadas en función de información confiable y científicamente 

recolectada. 

Los medios audiovisuales son parte de la cotidianidad de nuestra sociedad actual y también los 

son cada vez con más fuerza en las Instituciones Educativas del país y del Distrito Metropolitano 

de Quito. Resulta muy importante para quienes forman parte de éste sistema tener información 

sobre el uso que se da a cada uno de éstos tipos de medios audiovisuales. Estos medios son cada 

vez más estudiados en países de América y otros continentes, Ecuador está también tomando 

decisiones los medios audiovisuales hasta el punto de permitirlos totalmente en las aulas como es 

el caso de los celulares. Resulta entonces muy justificada la necesidad de verificar su uso en 

contextos de aprendizaje de la Educación Física. 

La investigación da una propuesta diferente de uso  a otras herramientas a la hora de dar clases 

de educación física para los maestros, tecnifica de alguna madera la forma de llegar a los 

estudiantes tomando en cuenta la era y la tecnología de la época en la que vivimos. 

 

FACTIBILIDAD  

La investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Educativa del Milenio 

“Bicentenario” con el apoyo de las autoridades, los maestros del área de  cultura Física y los 

estudiantes del bachillerato, se dio las facilidades para ingresar y conocer los espacios y aulas 

con las que cuenta la institución, por dicha predisposición la investigación es factible  
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

  

Antecedentes del Problema  

Alrededor del mundo se puede referenciar varios trabajos de investigación y de planteamientos 

de propuestas a partir de los medios audiovisuales en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

Educación Física. A continuación se detallan éstos trabajos: 

El papel de los medios en el proceso de  enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Educación 

Física.  Investigación realizada en  Cuba – Habana: 

En resumen el proyecto de investigación consiste en el papel que juega los medios de enseñanza 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Educación Física en la Universidad 

de Pinar del Río, En ésta investigación se destacan los fundamentos de la propuesta de medios de 

enseñanza para el desarrollo de las clases de Atletismo en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la Educación Física. 

Otra investigación que aporta también a nuestros antecedentes es la realizada por un especialista 

de España Antonio Riera: adaptación de las nuevas tecnologías al área de la educación física.  

En su trabajo de investigación aborda temas como el de uso de tecnologías y acercamiento a 

medios tecnológicos utilizados en el deporte y en la actividad física con el objetivo de mejorar la 

forma y el estilo de comprensión de las destrezas superadas por los deportistas (Riera, 2008) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La Educación física consta de una parte fundamental en el desarrollo del ser humano de acuerdo 

y según la página significados nos dice,  

Educación física es una disciplina que se centra en diferentes movimientos 

corporales para perfeccionar, controlar y mantener la salud y mente del ser 

humano. La educación física se puede ver como una actividad terapéutica, 

educativa, recreativa o competitiva ya que la misma procura la convivencia, 

disfrute y amistad entre los participantes que conforman la actividad.  

Asimismo, la educación física puede ser vista como una competencia que 

procura fuertes entrenamientos físicos que exijan altos rendimientos en la 

competición; de forma recreacional, es decir, puede ser vista como un conjunto 

de actividades lúdicas que ayudan al individuo vincularse con el medio que lo 

rodea, ayudando a conocer su entorno social y, por último con las prácticas de 

danzas, yoga, música permite conseguir una mejor expresión corporal en 

comparación a quien no practica dichas disciplinas. (significados , 2014) 

1.- Medios Audiovisuales  

Estos medios forman parte de la cotidianidad de los seres humanos hace mucho tiempo y de 

acuerdo a eso las diferentes actividades de las personas las van implementando y usando a favor 

o como un gran apoyo para sus actividades diarias. 

Los medios audiovisuales son aquellos materiales y equipos que registran, reproducen, 

difunden mensajes visuales y sonoros con el fin de facilitar conocimientos y, 

especialmente, motivar aprendizajes y actitudes. También actúan como elementos 

contextualizadores en los procesos de enseñanza-aprendizaje y, al mismo tiempo 

permiten desarrollar una dinámica participativa. 

 

Los medios audiovisuales son un canal, pues permiten transportar los contenidos 

deseados. En la construcción de los mensajes audiovisuales intervienen signos de 

distinta naturaleza: signos icónicos (imágenes), signos verbales o lingüísticos 

(lenguaje), signos sonoros no verbales (música, sonido, ruidos). La combinación de 

estos sistemas de signos en los medios audiovisuales, permite que la comunicación por 

medio de ellos represente canales y códigos especiales para el intercambio de 

mensajes. (Rodriguez, 2014, pág. 3) 
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Este concepto da una información acertada con lo importante que son en la actualidad los medios 

audiovisuales y pone como principal objetivo la comunicación entre las partes que en este caso 

son profesor-alumno, y como señala se basa en tres partes fundamentales como son: 

- Medios acústicos 

- Medios visuales  

- Medios complementados de audio y video   

1.1 Medios Acústicos  

Refieren a todos los medios o tecnología que emite sonidos, su principal objetivo es dar una 

información para quien lo recepta. Utilizada en la clase de educación física   se podría referir a 

música, y a varios sonidos que influyan o inciten a un movimiento corporal o a una actividad 

física como baile, danza de tal manera que es una herramienta válida  para el profesor de 

Educación Física. 

Una referencia de estos medios cuenta que, el hecho de que nuestros alumnos tengan experiencia 

previa en los fenómenos acústicos nos permite iniciar su estudio de manera que su aprendizaje 

sea significativo. Mediante el sentido del oído podemos detectar el sonido y utilizar este hecho 

para elaborar conceptos directamente relacionados con los sonidos que  escuchamos, como tono, 

timbre, amplitud, etc. (José María López Sancho, 2003) 

1.2 Medios Visuales  

Los medios visuales tienen la característica de emitir una información para quien lo visualiza 

mediante imágenes o textos escritos. Este recurso utilizado en clases de educación física se 

puede reducir a una serie de imágenes que indiquen procesos de ejercicios.  

Según (Salinas, 2010) podemos citar los siguientes algunas funciones o ventajas de los medios 

visuales: 

 Presentan un gran potencial comunicativa y gran poder de motivación. 

 Facilitan el análisis y entendimiento de procesos 

 Facilitan la memorización. 

 Representan contenidos abstractos de forma gráfica 
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 Permiten establecer relaciones, jerarquías, entre conceptos, elementos o categorías. 

 Se utilizan también como organizadores facilitando la comunicación didáctica. 

 

                                         Ilustración 1 Secuencia de Movimientos 

                                         Fuente: (tiching.com2010) 

1.3 Medios complementados de audio y video   

Este tipo de recurso unifica los dos anteriores y además de eso aporta con imágenes en 

movimiento las cuales permiten a más de escuchar ver e interpretar de mejor manera la 

información, esto  acoplando en las clases de educación física responde a un gran recurso el cual 

va a servir como ejemplo o como un preámbulo para luego tratar temas o destrezas y superarlas 

de mejor manera.  

 

                             Ilustración 2 Medio complementado de Audio y video 

                                                Fuente: (tiching.com2010) 
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2. Proceso de Enseñanza Aprendizaje  

Este proceso se define  como movimiento de la “actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la 

dirección del maestro, hacia el dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la 

formación de una concepción científica del mundo. Se considera que en este proceso existe una 

relación dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se diferencian por sus funciones; el 

profesor debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera tal que el alumno sea 

participante activo, consciente en dicho proceso, o sea, "enseñar" y la actividad del alumno es 

aprender”. (Ortiz, 2009) 

Para que este  proceso sea eficaz y cumpla su objetivo que es transmitir conocimientos a los 

alumnos este  se ayuda con algunos conceptos que se deben tomar en cuenta al momento de 

impartir las clases, los más importantes que se van a mencionar son: 

- Planificación Curricular  

- Didáctica  

- Evaluación 

2.1 Planificación curricular   

La planificación curricular consta como una acción donde se dispone  actividades para realizarlas 

en el ámbito educativo siguiendo lineamientos propuestos por el ente regulador que en este caso 

es el Ministerio de Educación. Existen tres paramentos para dichas planificaciones y para cada 

una de ellas se toma como indicador principal el tiempo. 

- Planificación Micro curricular  

- Planificación de Bloques  

- Planificación anual  

2.1.1 Planificación Microcurricular  

Para esta planificación se toma en cuenta el Currículo Nacional de Educación Física quien 

propone elementos esenciales para elaborar esta planificación los cuales son   

Objetivos educativos específicos; son propuestos por el docente y buscan 

contextualizar la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 2010, los mismos que se desagregan de los objetivos educativos 

del año. 
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Destrezas con criterios de desempeño: Se encuentra en el documento 

curricular. Su importancia en la planificación estriba en que contienen el saber 

hacer, los conocimientos asociados y el nivel de profundidad. 

Estrategias metodológicas: están relacionadas con las actividades del docente, 

de los estudiantes y con los procesos de evaluación. Deben guardar relación con 

los componentes curriculares anteriormente mencionados. 

Indicadores esenciales de evaluación: planteados en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, que se deben 

cumplir por todos los estudiantes del país al finalizar un año  escolar. Estos 

indicadores se evidenciarán en actividades de evaluación que permitan recabar y 

validar los aprendizajes con registros concretos. 

Recursos: son los elementos necesarios para llevar a cabo la planificación. Es 

importante que los recursos a utilizar se detallen; no es suficiente con incluir 

generalidades como “lecturas”, sino que es preciso identificar el texto y su 

bibliografía. Esto permitirá analizar los recursos con anterioridad y asegurar su 

pertinencia para que el logro de destrezas con criterios de desempeño esté 

garantizado. Además, cuando corresponda, los recursos deberán estar contenidos 

en un archivo, como respaldo. (Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador , 

2010) 

2.1.2 Planificación de Bloque  

Un plan de bloque consiste  en la organización tanto temporal como en las destrezas con criterio 

de desempeño en educación física que se va a desarrollar  en dicho tiempo también se toma en 

cuenta los espacios de evaluación y los recursos que se va utilizar dentro del mismo. 

 En Educación Física existen bloques que están propuestos por el ministerio. 

 

                                            Ilustración 3 Bloques de E.F 
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                                               Bloques Educación Física 

                                               Fuente: Currículo Nacional  

2.1.3 Planificación Anual  

Al Igual que los dos conceptos anteriores su principal objeto es planear actividades pero con la 

diferencia que en este se toma un lapso de tiempo de año escolar. 

“Es un instrumento de gestión de corto plazo que viabiliza la ejecución  del Proyecto Educativo 

Institucional. Contiene un conjunto de acciones o actividades organizadas y cronogramas que la 

comunidad educativa debe realizar para alcanzar los objetivos propuestos por la institución 

educativa en el plazo de un año. En este sentido subrayamos que se trata de un plan operativo”. 

(Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador , 2010) 

 

2.2 Didáctica  

La didáctica es el elemento más importante en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que consta 

como la forma que tiene el maestro para llegar a los estudiantes.  

Cosas de educación lo define como: 

Puede definirse como la rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos y 

técnicas para mejorar la enseñanza, de manera que los conocimientos lleguen de una 

forma eficaz a los educados, que suelen ser los niños. 

Por tanto, la didáctica forma parte del aprendizaje y tiene un carácter científico. 

Podríamos decir que se encarga de abordar, analizar, diseñar los esquemas y planes 

destinados a plasmar las bases de cada teoría pedagógica, y cuyo fin es aportar los 

conocimientos adecuados en cada etapa del aprendizaje de los niños. 

Es una disciplina que sirve de apoyo a los profesores a la hora de seleccionar y 

desarrollar los contenidos que van a impartir a sus alumnos. La didáctica 

general ordena y respalda los modelos de enseñanza y el plan de aprendizaje que 

deben de seguir los alumnos teniendo en cuenta su edad. 

Se puede entender el concepto de didáctica general desde varios puntos de vista. Se 

puede entender como una técnica, como una teoría o bien como una ciencia básica de 

la instrucción. Del mismo modo, los modelos didácticos se caracterizan por tener un 

perfil teórico (descriptivo, explicativo y predictivo) y un perfil tecnológico 

(prescriptivo y normativo). (Ana It, 2014) 

http://www.cosasdeeducacion.es/el-rol-del-pedagogo/
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3. Evaluación  

La evaluación es una parte esencial de la educación porque permite al educador valorar lo 

aprendido del alumno y verificar que su trabajo está hecho de una madera optima, la evaluación 

consta de varios tiempos los cuales son  

- Evaluación Diagnostica  

- Evaluación Formativa  

- Evaluación Sumativa  

Evaluación Diagnostica  

Este tipo de evaluación sirve al profesor como una idea de los conocimientos que un alumno ya 

ha adquirido y en qué valor, para que a partir de eso se empiece a enseñar caso contrario sea 

necesario dar un repaso a destrezas anteriores.  

Evaluación Formativa  

Esta se da durante el proceso de adquisición de saberes y tiene como finalidad perfeccionar el 

proceso de enseñanza aprendizaje  

Evaluación Sumativa  

Es la evaluación más utilizada por los maestros de este país ya que es la más tradicional pues se 

aplica después de cada periodo de aprendizaje, la finalidad de esta evaluación es tener una idea 

clara de cuanto se avanzó en la obtención de aprendizajes por parte del alumno. 

3.1Técnicas e instrumentos de Evaluación  

En la educación se propone  tres tipos de evaluación, técnicas no formales, técnicas 

semiformales, técnicas formales y se las define como: 

Técnicas no formales De práctica común en el aula, suelen confundirse con 

acciones didácticas, pues no requieren mayor preparación. Observaciones 

espontáneas Conversaciones y diálogos Preguntas de Exploración 

Técnicas semiformales: Ejercicios y prácticas que realizan los estudiantes como 

parte de las actividades de aprendizaje. La aplicación de estas técnicas requiere 

de mayor tiempo para su preparación. Ejercicios y prácticas realizadas en clase. 

Tareas realizadas fuera de clase 

Técnicas formales: Se realizan al finalizar una unidad o periodo determinado. Su 

planificación y elaboración es mucho más sofisticada, pues la información que se 
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recoge deriva en las valoraciones sobre el aprendizaje de los estudiantes. Observación 

sistemática, Pruebas o exámenes tipo test, Pruebas de ejecución (Academia. edu , 2016) 

Algunos instrumentos de evaluación constituyen como un soporte para tener datos sobre los 

aprendizajes de los alumnos y se utilizan según el tiempo y la necesidad del alumno y del 

profesor tales como; lista de cotejo, Ficha de observación, resumen, informe, mapa conceptual, 

dialogo, debate, entrevista etc.  

Fundamentación Legal 

Esta investigación se fundamenta legalmente en primer lugar en la constitución nacional 

Capitulo segundo del buen vivir, sección cuarta que refiere a los derechos de las personas de este 

país a mantener su interculturalidad y decidir sobre sus propias expresiones corporales, la ley 

textualmente dice: 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 

culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la 

cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2010) 

En esta ley  muestra los derechos que se deben cumplir para cada ciudadano y más en un 

ambiente de aprendizaje donde se desarrollan cada uno de ellos. 

También es importante fundamentar la presente investigación en leyes que protejan a los niños y 

niñas de este país. Que le otorguen a los niños/as derechos a aprender libremente y estimular su 

memoria y desarrollarse físicamente, para ello la ley para ello en la constitución de la república 

en su capítulo tercero menciona que “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010) 

Textualmente se menciona anteriormente que los niños/as tienen derecho a su desarrollo integral  
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Fundamentación Filosófica 

El presente proyecto se fundamente filosóficamente desde el constructivismo que tienen varios 

principios y concepciones que permiten ver la educación desde la acción mismo, aprendiendo 

haciendo y claro en éste camino los medios y recursos son de mucha importancia para aprender.  

Básicamente puede decirse que el constructivismo se fundamenta en la idea según la cual 

el individuo (tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos) no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, seg n la 

posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano. Entonces,  con qué instrumentos realiza la persona dicha 

construcción   rincipalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que lo rodea. (Ordoñez, 2005) 

En conclusión se comparte con los postulados constructivistas aquí planteados, se conoce que 

existen varios alcances de ésta fundamentación pero la que guía éste proyecto es la de la acción 

en ambientes de aprendizaje enriquecidos con medios audiovisuales que se ven en la vida real y 

cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 16 - 

 

Definición de Términos Básicos 

Creatividad.- La creatividad no es más que la creación  de nuevas ideas por parte de uno mismo, 

es decir la creatividad es un pensamiento original por parte de la persona  

Ambiente.- se puede decir de ambiente que es todo lo que rodea al ser  humano  

Ambiente de aprendizaje.- El ambiente de aprendizaje es un espacio o un lugar donde los 

estudiantes interactúan entre sí para que ocurra un proceso donde ellos adquieran conocimiento.  

Ambiente tecnificado.- en el ámbito educativo el ambiente tecnificado consta de la utilización 

de varios medios técnicos en si para dar al alumno facilidades en el proceso de adquisición de 

conocimientos  

Unidades educativas experimentales del milenio.- La unidades educativas del milenio en el 

Ecuador son nuevas y  constan de infraestructura de calidad, óptima para el desempeño tanto del 

profesor como del alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Paradigma.- Son un conjunto de supuestos o creencias que permite al ser humano comprender 

algunos aspectos de la vida real 

Recursos.- Un recurso nos es más que un bien o un servicio donde el ser humano se apoya para 

la obtención de algo o un fin. 

Mobiliario.- Es un conjunto de objetos que facilitan de alguna manera las actividades diarias de 

las personas. 

LOEI.- Ley Orgánica de Educación Intercultural  ley creada para ser tomada en cuenta en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de Instituciones Educativas  

Tesis.- La tesis se puede definir como una verdad después de haber despejado varias hipótesis 

acerca de un tema con una debida investigación previa. 

Didáctica.- es el elemento más importante en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que consta 

como la forma que tiene el maestro para llegar a los estudiantes.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Expresará el correspondiente paradigma o enfoque, la modalidad de trabajo, el nivel de 

profundidad de los resultados obtenidos, el tipo de investigación y los pasos que se seguirán para 

obtener los objetivos planteados. 

Enfoque de la Investigación  

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, puesto ofrece técnicas especializadas para 

obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y hacen. Esto permite a los 

responsables de un programa comprender mejor las actitudes, creencias, motivos y 

comportamientos de la población beneficiaria.  

Lo que implica que la información obtenida será integrada por resultados predominantemente 

cualitativos, en este sentido se analizará y describirán las variables para establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

Diseño de Investigación 

Hace referencia a un proyecto no experimental, porque no se comprueban o correlacionan de 

forma intencional sus variables. La intención es observar  los fenómenos tal cual se dan en su 

situación natural. 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es documental, bibliográfica, net gráfica y  de campo, ya que se apoya en 

una amplia bibliografía para sustentar el Marco Teórico a más de los datos obtenidos a través de 

la observación de la institución educativa beneficiaria. 

Métodos 

En el desarrollo del proyecto se utilizará el método científico.  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 La Observación: Es un procedimiento empírico por excelencia, el más primitivo y a la 

vez el más usado. Es la técnica por la cual se establece una relación concreta e intensiva 

entre el investigador y el hecho social o los actores sociales, de los que se obtienen datos 

que luego se sintetizan para desarrollar la investigación. Este método es una "lectura 
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lógica de las formas" y supone el ejercicio y "metodología de la mirada" (deconstrucción 

y producción de nueva realidad). 

 La encuesta: Es una técnica que permite recoger datos e información del encuestado a 

través de preguntas abiertas o cerradas referentes al tema de investigación.   Para el 

presente trabajo de investigación el cuestionario de la encuesta estará diseñado en el 

formato tipo Likert con preguntas cerradas que demanden una sola contestación, con el 

objetivo de facilitar el procesamiento de la información pertinente a lo investigado.    

 

Población y Muestra 

En el presente trabajo de investigación la población de estudio estará conformada por 310 

estudiantes y 6  docentes  la Unidad Educativa Del Milenio “Bicentenario” Quito. 

La característica de la muestra que se tomó  se expresa en el siguiente cuadro: 

                      

                    Tabla 1 Tabla Población y muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por: John Alvarez 

                      Fuente: Investigador  

 

  

Población Tipo  de Población N° 

Unidad 

Educativa del 

Milenio 

“Bicentenario” 

Docentes 6 

Estudiantes 200 

TOTAL  206 
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Operacionalización de Variables  

Tabla 2 Operacionalización de Variables 

VARIABLES  DIMESIONES  INDICADORES INSTRUMENTOS ITEMS 

MEDIOS 

AUDIOVISUALES  

Son un conjunto de 

recursos que 

predominantemente 

codifican sus imágenes 

a través de 

representaciones 

icónicas. La imagen es 

la principal modalidad 

simbólica a través de la 

cual presentan el 

conocimiento. 

 

Utilizados por 

el docente 

 

 

 

 

 

Utilizados por 

los estudiantes 

Medios acústicos  

 

Medios Visuales 

 

Medios 

complementados 

de Audio Video 

Encuesta Profesores 

 

 

Encuesta 

Estudiantes  

- 

Profesores 

1-9     

 

 - 

Profesores 

2-8 

     

 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE  

 

 

 

Actividad pedagógica 

dirigida a mejorar y 

hacer más objetivo el 

tratamiento didáctico o 

metodológico con el 

propósito de potenciar 

las capacidades 

cognitivas, motrices y 

afectivas de los 

estudiantes. 

Planificación  

Planificación 

Microcurricular 

Planificación De 

Bloque 

Planificación 

Anual   1-8 

Didáctica 
Estrategias 

metodológica 

 1-8 

Evaluación  

Técnicas e 

instrumentos de 

evaluación  

 2-9 

Elaborado por: John Alvarez 

Fuente: Investigador  



Validez y Confiabilidad 

La validez del instrumento se determinó desde valoración o juicio de expertos que consiste en la 

determinación de: contenido,  constructo y criterio del instrumento a aplicar. Luego de dicha 

revisión inicial se hizo los ajustes solicitados y se entregó el borrador final del instrumento, con 

el cual se procedió  a tomar los diferentes datos.  

Medida de estabilidad (confiabilidad por test-retest). En este procedimiento un mismo 

instrumento de medición (o ítems o indicadores) es aplicado dos o más veces a un mismo grupo 

de personas, luego de un periodo de tiempo. Si la correlación entre los resultados de las 

diferentes aplicaciones es altamente positiva, el instrumento se considera confiable. Se trata de 

una especie de diseño panel. Desde luego, el periodo de tiempo entre las mediciones es un factor 

a considerar. Si el periodo es largo y la variable susceptible de cambios, ello puede confundir la 

interpretación del coeficiente de confiabilidad obtenido por este procedimiento. Y si el periodo 

es corto las personas pueden recordar cómo contestaron en la primera aplicación del instrumento, 

para aparecer como más consistentes de lo que son en realidad (Bohrnstedt, 1976). 

Método de formas alternativas o paralelas. En este procedimiento no se administra el mismo 

instrumento de medición, sino dos o más versiones equivalentes de éste. Las versiones son 

similares en contenido, instrucciones, duración y otras características. Las versiones 

generalmente dos son administradas a un mismo grupo de personas dentro de un periodo de 

tiempo relativamente corto. El instrumento es confiable si la correlación entre los resultados de 

ambas administraciones es significativamente positiva. Los patrones de respuesta deben variar 

poco entre las aplicaciones. (Perez, 2009) 

Técnicas para el  Procedimiento y Análisis de Resultados. 

Para el análisis de los datos el procedimiento a seguir se describe a continuación:  

• Recolección de la información 

• Clasificación de la Información en tablas y cuadros 

• Técnicas estadísticas 
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Criterio para la Presentación de Resultados 

Para la presentación de los resultados obtenidos en la investigación,  se utilizará los siguientes 

criterios: 

    Presentación gráfica. 

    Presentación escrita  

Estos criterios permitirán obtener una mejor interpretación y comprensión de los resultados.    

Procedimientos de Investigación: 

 Elaboración del Proyecto de Tesis 

 Estudio y Aprobación del Proyecto 

 Elaboración y Validación de Instrumentos 

 Recolección de la Información 

 Tabulación de Resultados 

 Presentación y Análisis de Resultados 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Elaboración del Informe de tesis, revisión, y reproducción. 

 Entrega del Informe para estudio y calificación 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS   

 

El estudio diagnóstico se realizó en la Unidad Educativa del Milenio “Bicentenario” con la 

participación de estudiantes del BGU y los docentes de Educación Física. 

En el diagnostico se aplicaron dos encuestas validadas por docentes de la Facultad de Cultura 

Física. 

A continuación se analizarán los resultados por pregunta dando una breve síntesis de los datos 

arrojados, acompañados de la tabla y gráfica de resultados   
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1. Señale su curso  

                         Tabla 3 Encuesta Estudiantes 

Curso Estudiantes Porcentaje  

Primero de BGU 33 32,01 

Segundo de GBU 32 31,04 

Tercero de BGU 32 31,04 

TOTAL 97   

 

                          Elaborado por: John Alvarez 

                          Fuente: Resultados de encuesta de estudiantes 

 

 

                       Ilustración 4  Encuesta estudiantes  

                       Elaborado por: John Alvarez 

 

Análisis: El  grafico expresa la muestra con la que se trabajó para aplicar el instrumento 

 

 

 

Estudiantes 

Priemero de BGU Segundo de GBU Tercero de BGU
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2. Su conocimiento sobre aparatos que brindan medios audiovisuales es… 

        Tabla 4 Encuesta estudiantes 

Criterios Resultados Porcentaje 

Muy bajo 2 2% 

Bajo 32 32% 

Alto 48 48% 

Muy alto 7 7% 

No contesta 11 11% 

Total 100 100% 

 

        Elaborado por: John Alvarez 

        Fuente: Resultados de encuesta de estudiantes 

 

 

 

                  Ilustración 5 Encuesta Estudiantes  

                  Elaborado por: John Alvarez 

                  Fuente: Resultados de encuesta de estudiantes 

Análisis: En los resultados  la mayoría  de los estudiantes dice conocer sobre aparatos que 

brindan medios audiovisuales mientras que otra parte en menor número cree que su 

conocimiento es bajo  

 

Pregunta 1: Su conocimiento sobre aparatos que 
brindan MEDIOS AUDIOVISUALES 

Muy bajo Bajo Alto Muy alto No contesta
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3. ¿En qué grado  el maestro  de Educación Física se apoya con material audiovisual?  

                  Tabla 5 Encuesta Estudiantes  

Criterios Resultados Porcentaje 

Muy bajo 28 27,44 

Bajo 44 43,12 

Alto 18 17,64 

Muy alto 8 7,84 

Total 98 

 

                   Elaborado por: John Alvarez 

                   Fuente: Resultados de encuesta de estudiantes 

 

                  Ilustración 6 Encuesta Estudiantes 

                  Elaborado por: John Alvarez 

                  Fuente: Resultados de encuesta de estudiantes 

Análisis: En esta pregunta la mayor parte  de los estudiantes encuestados dicen que el maestro de 

Educación Física no se apoya con material audiovisual para impartir sus clases mientras que una 

minoría  dice que el maestro si se ha apoyado con estos medios 

 

 

¿En qué grado  el maestro  de Educación Física se apoya 
con material audiovisual?  

Muy bajo Bajo Alto Muy alto
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4. En qué grado considera que el uso de Medios Audiovisuales es importante para su 

aprendizaje 

                   Tabla 6 Encuesta Estudiantes 

Criterios Resultados Porcentaje 

Muy bajo 2 1,96 

Bajo 10 9,80 

Alto 55 53,90 

Muy alto 23 22,54 

No contesta 8 7,84 

Total 98 

 

                   Elaborado por: John Alvarez 

                   Fuente: Resultados de encuesta de estudiantes 

 

                       Ilustración 7 Encuesta Estudiantes 

                       Elaborado por: John Alvarez 

                       Fuente: Resultados de encuesta de estudiantes 

Análisis: La mayoría de los estudiantes de bachillerato cree en grado muy alto que los medios 

audiovisuales son importantes para su aprendizaje mientras que otra parte de los encuestados lo 

Importancia de Medios A.  

Muy bajo Bajo Alto Muy alto No contesta
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confirma y dicen que en un alto grado los medios audiovisuales deberían formar parte en su 

aprendizaje. 

5. ¿Al momento de evaluar sus aprendizajes le gustaría que el profesor de E. F. use medios 

audiovisuales? ¿En qué grado? 

                   Tabla 7 Encuesta Estudiantes 

Criterios Resultados Porcentaje 

Muy bajo 2 1 

Bajo 21 22 

Alto 51 52 

Muy alto 20 21 

No contesta 4 4 

Total 98 

                   Elaborado por: John Alvarez 

                   Fuente: Resultados de encuesta de estudiantes 

 

                  Ilustración 8 Encuesta Estudiantes 

                  Elaborado por: John Alvarez 

                  Fuente: Resultados de encuesta de estudiantes 

Análisis: A una gran parte de los alumnos encuestados le gustaría que sus aprendizajes les sean 

evaluados apoyándose en medios audiovisuales mientras que una minoría no está de acuerdo con 

este tipo de evaluación 

¿Al momento de evaluar sus aprendizajes le gustaría 

que el profesor de E. F. use medios audiovisuales? ¿En 

qué grado? 

Muy bajo Bajo Alto Muy alto No contesta
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6. Marque con una x según corresponda respecto al material audiovisual con el que cuenta 

dentro de su institución educativa.   

                              Tabla 8 Encuesta Estudiantes P6 

 

 

                              Elaborado por: John Alvarez 

                              Fuente: Resultados de encuesta de estudiantes 

 

          Ilustración 9 Encuesta Estudiantes  

          Elaborado por: John Alvarez 

          Fuente: Resultados de encuesta de estudiantes 

Análisis: Respecto al Equipamiento y la Condición en la que se encuentra el material 

audiovisual los estudiantes encuestados dicen que el proyector, laptop, grabadora y celular 

respectivamente son los implementos  con los que cuentan y se encuentran en buenas 

condiciones para trabajar e incluirlos en el proceso de enseñanza- aprendizaje  
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Laptop Proyector Grabadora Video Video Tablets Celular

Equipamento y Condición 

SI NO BUENO MALO

Equipamiento con lo que cuenta la Institución 

Material Criterios 

  SI NO BUENO MALO 

Laptop 77 20,00 69,00 6,00 

Proyector 88 14,00 69,00 9,00 

Grabadora 70 27,00 55,00 14,00 

Video 24,0 72,00 22,00 1,00 

Video 28 67,00 23,00 4,00 

Tablets 13 82 11 2 

Celular  53 44 48 3 
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7. Marque con una x según corresponda respecto al uso de diferentes tipos de aparatos que 

brindan medios audiovisuales en sus clases de educación física. 

Tabla 9 Encuesta Estudiantes 

 
USO Y CONSTANCIA DE MATERIALES QUE BRINDAN  MEDIOS AUDIOVISUALES EN SU 

PAPEL COMO ESTUDIANTE DE E.F. 

Material Criterios 

  Nada Poco Bastante Mucho Total 

Acústicos (Radio, parlantes) 13,00 58,00 24,00 2,00 97,00 

Visuales (Fotos, imágenes) 36,00 35,00 25,00 1,00 97,00 

Video (Videos, grabadora) 34,00 36,00 23,00 4,00 97,00 

 Elaborado por: John Alvarez 

Fuente: Resultados de encuesta de estudiantes 

 

                  Ilustración 10 Encuesta estudiantes 

                  Elaborado por: John Alvarez 

                  Fuente: Resultados de encuesta de estudiantes 

Análisis: Los estudiantes creen que se apoyan más en medios visuales mientras que medios 

acústicos y complementarios o de video quedan un poco relegados en las clases de Educación 

Física  
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8. Marque con una x que tipo de material y en qué grado le gustaría a usted que el profesor 

utilice y se  apoye para impartir  las clases de educación física. 

          Tabla 10Encuesta estudiantes 

USO Y CONSTANCIA DEMATERIALES QUE BRINDAN  MEDIOS 

AUDIOVISUALES EN SU PAPEL COMO ESTUDIANTE DE E.F. 

Material Criterios 

  Nada Poco Bastante Mucho Total 

Proyector 20,00 22,00 42,00 13,00 97,00 

Laptop 21,00 33,00 36,00 7,00 97,00 

Radio o estereo 10,00 41,00 29,00 17,00 97,00 

Celular y Tablet 25,00 37,00 19,00 16,00 97,00 

 

           Elaborado por: John Alvarez 

           Fuente: Resultados  Encuesta de estudiantes 

 

               Ilustración 11 Encuesta Estudiantes 

               Elaborado por: John Alvarez 

               Fuente: Resultados de encuesta de estudiantes 

Análisis: Los estudiantes mencionan según la encuesta que a ellos les gustaría que el docente use 

como apoyo para sus clases el proyector y la laptop respectivamente mientras que los otros 

materiales como radio, celular y Tablet quedan relegados con poca aceptación para las clases de 

educación física.  
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9.- En el siguiente espacio, incluya usted una sugerencia para mejorar las clases de 

Educación Física en su institución. 

Análisis: Esta pregunta se dejó abierta para que los estudiantes incluyan una opinión personal o 

sugerencia que crean que sirva para mejorar las clases de Educación Fisca de su Unidad 

Educativa entre las más concordantes están las siguientes: 

- Que los profesores envíen los temas de la clase para poder ver videos antes de empezar 

las clases practicas  

- Tener los materiales necesarios para que la clase práctica sea más eficaz  

- Implementar música en la clase de Educación Física para que la misma se más activa y 

motivada  

- Se debería dar por lo menos una vez al mes videos acerca de Educación Física que sirva 

como motivación  
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1.  Señale su rango de edad 

                           Tabla 11 Encuesta Profesores P1 

Rango de Edad  Profesores  Porcentaje  

Menos de 35 años     4 66,67 

De 35 a 45 años  3 50 

Total  6   

 

                            Elaborado por: John Alvarez 

                            Fuente: Resultados de encuesta Docentes  

 

                  Ilustración 12 Encuesta Profesor P1 

                  Elaborado por: John Alvarez 

                  Fuente: Resultados de encuesta Docentes  

 

Análisis: En esta pregunta se sondea que rango de edad tienen los maestros de educación física 

en esta Unidad Educativa la cual arrojo un dato mayoritario de maestros que están en  un rango 

de edad Menor a 35 Mientras que el resto se encuentran en un rango de 35 a 45 años  

 

 

 

Profesores  

Menos de 35 años

De 35 a 45 años



- 33 - 

 

2. Señale el rango de años de su experiencia docente 

                  Tabla 12 Encuesta Docentes p2 

Rango de experiencia  Profesores  Porcentaje 

Menos de 5 años    1 16 

De 5 a 10 años  4 66 

De 11 a 20 años  2 33 

Total 6 
  

                   Elaborado por: John Alvarez 

                   Fuente: Resultados de encuesta Docentes  

 

                       Ilustración 13 Encuesta Profesores p2 

                       Elaborado por: John Alvarez 

                       Fuente: Resultados de encuesta Docentes  

 

Análisis: En esta pregunta la mayoría de maestros dice tener una experiencia aceptable de  5 a 

10 años seguida de maestros que cuentan con una experiencia en un rango de 11 a 20 años  
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3. Su conocimiento sobre medios audiovisuales 

Tabla 13 Encuesta Profesores P3 

Criterios Resultados Porcentaje 

Muy bajo 0   

Bajo 2 33% 

Alto 4 66% 

Muy Alto 0   

Total 6   

                        

                        Elaborado por: John Alvarez 

                        Fuente: Resultados de encuesta de estudiantes 

 

                                   Ilustración 14 Encuesta Profesores P3 

                                   Elaborado por: John Alvarez 

                                   Fuente: Resultados de encuesta de estudiantes 

Análisis: En esta pregunta el  66% de los maestros dicen conocer los medios audiovisuales en un 

rango  alto mientras que un 33 % conoce estos medios en un rango bajo  
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4. Su conocimiento sobre Didácticas que usa medios audiovisuales para el aprendizaje 

                          Tabla 14 Encuesta Profesores P4 

Criterios Resultados Porcentaje 

Muy bajo 0   

Bajo 1  16% 

Alto 4 67% 

Muy Alto 1 16% 

Total 6   

                           Elaborado por: John Alvarez 

                           Fuente: Fuente: Resultados de encuesta Docentes 

 

 

                                         Ilustración 15 Encuesta Profesores P4 

                                         Elaborado por: John Alvarez 

                                         Fuente: Resultados de encuesta Docentes  

 

Análisis: La mayoría de los maestros de Educación Física dicen conocer sobre las didácticas que 

usan medios audiovisuales mientras que en un menor número conoce en un rango muy alto  
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5. En qué grado cree usted que es importante los medios audiovisuales al momento de 

evaluar a sus estudiantes. 

                         Tabla 15 Encuesta Maestros P5 

Criterios Resultados Porcentaje 

Muy bajo 1 16% 

Bajo 2 33% 

Alto 2 33% 

Muy Alto 1 16% 

Total 6   

                          Elaborado por: John Alvarez 

                          Fuente: Resultados de encuesta de estudiantes 

 

 

                               Ilustración 13 Encuesta Profesores P4 

                               Elaborado por: John Alvarez   

                               Fuente: Resultados de encuesta Docentes  

Análisis: En esta pregunta las opiniones están divididas ya  los profesores creen en un rango alto 

que es importante y otro número parecido  piensa que no es muy importante  
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6. En sus diferentes planificaciones el uso de medios audiovisuales es… 

                     Tabla 16 Encuesta profesores P6 

Criterios Resultados Porcentaje 

Muy bajo 0   

Bajo 2 33% 

Alto 3 50% 

Muy Alto 1 16% 

Total 6   

                      Elaborado por: John Alvarez   

                      Fuente: Resultados de encuesta Docentes  

 

 

 

                                  Ilustración 14 Encuesta Profesores P6 

                                  Elaborado por: John Alvarez   

                                  Fuente: Resultados de encuesta Docentes  

 

Análisis: los  maestros en gran número dicen que son altamente importantes los medios 

audiovisuales en las planificaciones curriculares mientras que otra parte de menor número usa en 

un rango bajo los medios audiovisuales. 
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7. El uso de medios audiovisuales en su práctica docentes es… 

                      Tabla 17 Encueta profesores P7 

Criterios Resultados Porcentaje 

Muy bajo 0   

Bajo 1 16% 

Alto 2 33% 

Muy Alto 3 50% 

Total 6   

                     Elaborado por: John Alvarez 

                     Fuente: Resultados de encuesta Docentes 

 

 

                                  Ilustración 15 Encuesta Profesores P7 

                                  Elaborado por: John Alvarez 

                                  Fuente: Resultados de encuesta Docentes 

 

Análisis: la mitad  de docentes mencionan en esta pregunta que es muy importante el papel de 

los medios audiovisuales en su práctica docente mientras que  otra parte en menor número cree 

que es de baja importancia  
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8. Marque con una x según corresponda respecto al equipamiento que brinda material 

audiovisual con el que cuenta dentro de su institución educativa. 

                  Tabla 18 Encuesta Profesores P8 

 

 

 

 

                   Elaborado por: John Alvarez 

                   Fuente: Resultados de encuesta Docentes 

 

                  Ilustración 16 Encuesta Profesores P8 

                  Elaborado por: John Alvarez 

                  Fuente: Resultados de encuesta Docentes  

Análisis: Respecto al Equipamiento y la condición en la que se encuentra el material audiovisual 

los profesores encuestados dicen que el laptop, proyector, grabadora y celular respectivamente 

son los implementos  con los que cuentan y se encuentran en buenas condiciones para trabajar e 

incluirlos en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
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Equipamento y Condición 

SI NO BUENO MALO

Material Criterios 

  SI NO BUENO MALO 

Laptop 6 0,00 6,00 0,00 

Proyector 6 0,00 5,00 1,00 

Grabadora 4 2,00 4,00 2,00 

Video 0,0 6,00 0,00 0,00 

televisor 5,0 1,00 5,00 1,00 

Tablets 0 6 0 0 

Celular  6 0 5 1 
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9. Marque con una x según corresponda respecto al uso de diferentes tipos de medios 

audiovisuales al momento  de planificación didáctica (plan anual, de bloque y plan 

microcurricular) 

            Tabla 19 Encuesta Profesores P9 

Material Acústicos (Radio, 
parlantes) 

Visuales (Fotos, 
imágenes) 

Video (Videos, 
grabadora) 

Nada  0,00 0,00 0,00 

poco  2,00 4,00 4,00 

Bastante 4,00 2,00 2,00 

mucho  0,00 1,00 0,00 

 

            Elaborado por: John Alvarez 

            Fuente: Resultados de encuesta Docentes 

 

 

                    Ilustración 17 Encuesta Profesores P9 

                  Elaborado por: John Alvarez 

                  Fuente: Resultados de encuesta Docentes  

Análisis: Los maestros en esta pregunta mencionan que a la hora de planificar ellos incluyen o 

incorporan más medios acústicos como radio o parlantes mientras que medios visuales y de 

video quedan relegados   
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10. Con que frecuencia usa materiales que le brindan a usted medios audiovisuales al 

momento de evaluar a sus alumnos los aprendizajes  

         Tabla 20 Encuesta Profesores P10 

Material Criterios 

  Nada Poco Bastante Mucho Total 

Laptop 0,00 1,00 1,00 4,00 6,00 

Proyector 1,00 5,00 0,00 0,00 6,00 

Grabadora 1,00 3,00 1,00 0,00 5,00 

Video 2,00 4,00 0,00 0,00 6,00 

televisor 5,00 1,00 0,00 0,00 6,00 

Tablets 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 

Celular  0,00 4,00 2,00 0,00 6,00 

 

               Elaborado por: John Alvarez 

               Fuente: Resultados de encuesta Docentes 

 

                  Ilustración 18 Encuesta Profesores P10 

                  Elaborado por: John Alvarez 

                  Fuente: Resultados de encuesta Docentes  

Análisis: En lo que respecta a evaluación de aprendizajes lo maestros utilizan mucho o se 

apoyan en la laptop como recurso principal mientras que otros recursos como proyector, 

grabadora, televisor Tablet y celular quedan relegados. 
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11.- En el siguiente espacio, si cree necesario incluya usted una sugerencia para mejorar las 

clases de Educación Física en su institución. 

Análisis: Esta pregunta se dejó abierta para que los maestros incluyan una opinión personal o 

sugerencia que crean que sirva para mejorar las clases de Educación Fisca de su Unidad 

Educativa entre las más concordantes están las siguientes: 

- Que se mejore los implementos y que haya más accesibilidad para los recursos 

tecnológicos.  

- Que exista mayor capacitación sobre nuevas formas de impartir clases que no 

perjudiquen la parte practica  

En resumen los maestros piden mayor capacitación y mejorar los recursos y acceso a ellos en su 

institución.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

  

- Se concluye tomando en cuenta los resultados de las encuestas tomadas tanto a los 

estudiantes como a los docentes de la Unidad Educativa “Bicentenario” como primer 

punto que tanto los estudiantes como los maestros quieren incluir los medios 

audiovisuales como un recurso o herramienta válida para continuar con el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

- Se evidencio también que la laptop u ordenador es el recurso más utilizado por los 

docentes y los estudiantes y que  en su papel que cumplen en la institución. 

 

- De la misma manera se concluye que los maestros tienen el deseo de capacitarse en el uso 

de estos medios ya que creen importante que sean incluidos de mejor manera en sus 

clases de Educación Física  

 

 

- En lo que concierne a los alumno ellos piden que el maestro dinamice sus clases usando 

nuevas formas y ponen a consideración el uso de música o medios acústicos   

RECOMENDACIONES  

 

- Luego del sondeo y de la investigación se puede tomar en cuenta algunas 

recomendaciones para mejorar el uso de los medios audiovisuales  

- La institución debe contar con aparatos que brinden medios tecnológicos a sus ocupantes 

y mantener un inventario para saber el número y el estado en las que se encuentran  

- En las clases de Educación  Física los alumnos piden que se usen los medios 

audiovisuales sin dejar la práctica a un lado.  

- Al momento de evaluar se recomienda a los docentes de Educación Física buscar nuevas 

formas y ayudarse con algo de tecnología. 

- En la didácticas se recomienda al maestro leer y enterarse de  la nueva actualización 

curricular y planificar usando medios audiovisuales de vez en cuando ya que los alumnos 

piden ser acercados a los mismos  

-  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

RESUMEN 

 

A partir de la investigación presentada en el apartado anterior ese concluye que el uso eficiente 

de medios audiovisuales dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de Educación Física 

genera espacios de reflexión, análisis y motivación hacia las Destrezas con criterios de 

desempeño de cada Unidad Didáctica. La estrategia se fundamenta en generar un espacio de 

sistematización de recursos audiovisuales, links de interés, materiales de trabajo, grabaciones de 

audio y más vinculados al desarrollo del currículo nacional desde la Actualización Curricular 

2016. Los recursos son seleccionados para cada bloque curricular y destrezas desde una 

perspectiva de uso en diferentes medios tales como: proyectores, laptop, celulares, impresiones 

de imágenes, entre otras. 

En el escenario curricular actual en el que nos desenvolvemos, el uso de la tecnología dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, si es bien llevado, lejos de distraer negativamente al grupo, 

permite ganar tiempo, motivación y sobretodo disminución de la brecha tecnológica existente 

entre los docentes y los estudiantes.  

Los y las docentes podrán hacer uso de la guía virtual on line a partir de una página que entre 

otros componentes tiene un espacio para formación en uso de medios audiovisuales, recursos en 

línea, links que aportan a la práctica docente de manera eficaz y eficiente.  
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INTRODUCCIÓN 

Los entornos virtuales ofrecen una diversidad de ventajas al proceso educativo siempre y cuando 

sean planificados como medios o recursos y no como el centro de la actividad. La Unidad 

Educativa del Milenio Bicentenario cuenta con los recursos tecnológicos ideales para 

transformar la práctica educativa en espacio de constante innovación y desafíos hacia la mejora 

del servicio educativo.  Sin embargo la contextualización de los recursos a la realidad de cada 

institución merece partir de una línea base o una investigación cuyas conclusiones redunden 

enteramente en propuesta de mejora.  Se presenta a continuación la    “GUÍA VIRTUAL COMO 

ESTRATEGIA DE EXPOSICIÓN DE MÚLTIPLES Y VARIADOS RECURSOS 

AUDIOVISUALES PARA BACHILLERATO” que diseñado bajo un soporte de página web 

busca enriquecer el portafolio de los y las docenes de los primeros años de educación a partir de 

tres componentes básicos que van desde la Formación virtual, la publicación de diversos recursos 

audiovisuales aplicados a cada bloque curricular, publicación de herramientas de trabajo, fichas 

para imprimir y planes modelo para docentes de Educación Física. 
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Descripción de la propuesta 

La propuesta lleva el nombre de “GUÍA VIRTUAL COMO ESTRATEGIA DE EXPOSICIÓN 

DE MÚLTIPLES Y VARIADOS RECURSOS AUDIOVISUALES PARA BACHILLERATO” 

y tiene las siguientes características: 

 Está levantada enteramente en un entorno virtual con formato de página web, la dirección 

es: http://paulcorpes.wix.com/misitio-1 

 Cuenta con una etiqueta o logo llamado “ ROFE DE EDUCA” debido a que la propuesta 

invita a los y las docentes de Educación Física a formar parte de la red de selección de 

recursos útiles dentro de la práctica docente: 

o Componente formativo: aquí los y las tendrán acceso a cursos gratuitos sobre uso 

de tecnologías y medios audiovisuales. 

o Componente de Actividades de aprendizaje: aquí se encontrará una bitácora de 

recursos seleccionados para cada bloque curricular 

o Componente de recursos descargables: aquí los y las docentes tendrán la 

posibilidad de descargar recursos para cada bloque curricular, éstos como 

recursos visuales y de audio. Apartado de Planes: aquí podrán descargar planes 

modelo en los que se use medios audiovisuales. 
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Tiempo de implementación 

La implementación de la propuesta deberá realizarse durante todo el año lectivo 2016 – 2017. 

Nombres de autor y docente asesor 

Autor: John Alvarez 

Asesor/Tutor: MSc. Norma Ortiz 

  

OBJETIVO 

Diseñar una guía virtual como estrategia de sistematización de recursos, herramientas e insumos 

que puedan usar con diferentes medios audiovisuales dirigido a los docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa del Milenio Bicentenario. 
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Estructura de la Propuesta 

 

 

UNIDAD 1: 

 

COMPONENTE FORMATIVO  

 

 

OBJETIVO: Desarrollar competencias básicas en el uso de recursos variados 

desde medios audiovisuales por medio del contacto con 

instituciones que ofertan capacitación digital gratuitamente para 

desarrollar la competencia docente el uso dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

CONTENIDOS  Tipos de medios audioviduales 

 Uso del celular como recursos de aprendizaje 

 Uso de imágenes impresas y desde tableta electrónica 

 Uso de proyector en Educación Física 

 

Desarrollo del Componente Formativo 

Familiarización con la plataforma: 

Está compuesta por tres componentes y un apartado para planes: 
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El componente de Formación está compuesto por: 

• Tipos de medios audiovisuales 

• Uso del celular como recursos de aprendizaje 

• Uso de imágenes impresas y desde tableta electrónica 

• Uso de proyector en Educación Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2: 

 

COMPONENTE DE ACTIVIDADES POR BLOQUES 

 

OBJETIVO: Desarrollar una bitácora de recursos seleccionados para cada 

bloque curricular con enfoque destinado al uso de medios 

audiovisuales dentro de cada actividad para proporcionar al 

docente una variedad de insumos que cualifiquen su práctica 

cotidiana. 

CONTENIDOS Actividades para Bloque 1: Prácticas l dicas  los juegos y el 

jugar. 
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Actividades para Bloque 2:  rácticas gimnásticas 

Actividades para Bloque 3:  rácticas corporales expresivo-

comunicativas. 

Actividades para Bloque 4:  rácticas deportivas 

Actividades para Bloque 5: Construcción de la identidad 

corporal 

Actividades para Bloque 6: Relaciones entre prácticas 

corporales y salud 

 

 

El componente de Diseño está compuesto por: 

 Prácticas lúdicas: los juegos y el jugar 

 Prácticas gimnásticas 

 Prácticas corporales expresivo comunicativas 

 Prácticas deportivas 

 Construcción de la identidad corporal 

 Relaciones entre prácticas corporales y salud 

 

Ilustración 16 Grafico de la página web 

Elaborado por: John Alvarez 

Fuente: Resultados de encuesta de estudiantes 
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UNIDAD 3: 

 

COMPONENTE DE RECURSOS DESCARGABLES 

 

OBJETIVO: Generar un espacio de recursos descargables para los diferentes 

bloques curriculares desde un enfoque de fichas de trabajo que 

fortalezcan el trabajo docente. 

CONTENIDOS Fichas con prácticas modelo 

Fichas de trabajo con estudiantes 

Fichas de presentación para docentes 

 

El componente de Evaluación está compuesto por: 

 Fichas de prácticas modelo 

 Fichas para estudiantes 

 Fichas de presentación  

 Planes descargables 

 

Ilustración 17  página web 

Elaborado por: John Alvarez 

Fuente: Resultados de encuesta de estudiantes 
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ANEXOS  

 

 Estudiantes de la Unidad Educativa Bicentenario  

 

Alumno de Práctica pre profesional trabajando en la Unidad Educativa  
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Coordinadora del Área de Educación Física  

 

 

                       Áreas verdes utilizadas por los estudiantes de la Unidad Educativa 


