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RESUMEN 

 

En la actualidad la educación aún no registra un proceso de cambio adecuado 

respecto a la atención educativa a las personas que presentan necesidades educativas 

especiales asociadas a la discapacidad a pesar de que la normativa legal así lo demanda. La 

lucha de esta población por defender sus derechos especialmente el de la educación ha sido 

admirable.  

 

En muchos establecimientos la atención educativa para las personas con 

necesidades educativas resulta muy cara y excluyente, puesto que se requiere tener un 

presupuesto para desarrollar los procesos que permitan la inclusión educativa de estos 

estudiantes, como la capacitación a los docente sobre este tema y que, sin embargo se 

podría obviar si las universidades contemplaran en sus mallas curriculares la atención 

educativa a la población con discapacidad. 

 

Es por todo esto que el desafío para este proyecto fue el de realizar una propuesta 

que permita a través del currículo, incluir aspectos que favorezcan la formación de los 

docentes en cuanto a dar una atención adecuada y oportuna evitando de esta manera la 

marginación de las personas con cualquier tipo de discapacidad sensorial en el quehacer 

educativo. 

 

La formación docente debe implementar cambios substanciales que transformen los 

procesos internos de la persona, sus concepciones, creencias, estructuras mentales respecto 

de la atención educativa de las personas con necesidades educativas especiales.  

 

Este es el caso de la Educación Física que es una especialidad que incide en la 

formación de la identidad de las personas al impactar en su corporeidad, entendida como 

espacio propio y al mismo tiempo social, que involucra el conjunto de sus capacidades 

cognitivas, emocionales, motrices, expresivas y relacionales y que por esa misma razón 

debe implementar en su malla curricular contenidos formativos sobre la discapacidad 

sensorial que le permita al estudiante de la carrera  de Educación física contar con una 

formación sólida , ética e incluyente. 
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ABSTRACT 

 

Today education has not recorded a process of change from providing education to 

people who have special educational needs related to disability despite that legislation 

demands it. The struggle of the people to defend their rights especially the education has 

been admirable. 

 

In many establishments providing education for people with special educational 

needs is very expensive and exclusive, since a budget is required to develop processes to 

inclusive education of these students, and the training of teachers on this issue and no But 

could ignore if universities in their curricula contemplate providing education to the 

disabled population. 

 

It is by this that the challenge for this project was to make a proposal to across the 

curriculum, including aspects that favor the formation of teachers in giving proper and 

timely attention thus avoiding the marginalization of people with any type of sensory 

impairment in educational tasks. 

 

Teacher training should implement substantial changes to transform the internal 

processes of the person, their ideas, beliefs, mindsets regarding educational services for 

people with special educational needs. 

 

This is the case of Physical Education which is a specialty that affects the identity 

formation of individuals to impact their corporeality, understood as a space of their own 

and also social, involving the whole of their cognitive, emotional, motor, expressive and 

relational and for that reason must be implemented in its curriculum content on disability 

sensory training that allows the student of physical education career have a solid, ethical 

and inclusive. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los derechos consagrados en la Constitución del Ecuador es la participación 

plena en la cultura, la recreación y los deportes de las personas con discapacidad en 

igualdad de condiciones que el resto de la población ecuatoriana. 

 

Un derecho que poco a poco se ha ido haciendo respetar por las diferentes entidades 

públicas y privadas del país, todo gracias al gran apoyo recibido principalmente por parte 

de la Vicepresidencia de la República, a cargo del Lcdo. Lenin Moreno, durante el periodo 

de gobierno del Eco. Rafael Correa. 

 

En la carrera de Cultura Física de  la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” no 

está contemplada la Educación Física para personas con discapacidad, pues, por esta razón 

los profesionales carecen de una formación integral y los estudiantes con discapacidad son 

atendidos empíricamente por el maestro de Cultura Física, lo que perjudica los logros en 

los aprendizajes de estos  estudiantes, lo que llevó   a  investigar  si   la Universidad  

programa o no  en  la malla curricular  el abordaje pedagógico de los estudiantes con 

discapacidad  que fomente el conocimiento en los profesionales del   área. 

 

Para lo cual se planteó como objetivo general  "diagnosticar la formación docente de 

estudiantes de cultura física de la Universidad Técnica de Esmeraldas “Luis Vargas 

Torres”, en función de la atención educativa a la discapacidad sensorial en el periodo 

lectivo 2012-2013"  y los objetivos específicos persiguieron" analizar el currículo de la 

Formación Docente en Cultura Física en relación con la discapacidad sensorial para 

determinar sus falencias y establecer los lineamientos curriculares para que se incluya en el 

pensum de estudios de la Formación Docente en Cultura Física la atención a los 

estudiantes con discapacidad sensorial". 

 

La metodología que se usó fue de tipo mixta (Cuali-cuantitativa) pues los  documentos 

fueron analizados por las dos vías, unos cualitativamente y otros a través de estadísticas 

que permitieron obtener los resultados de esta investigación. 
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Se utilizó además el Método Exploratorio, debido a que fue necesario recopilar mucha 

información; es decir que se realizó una revisión minuciosa de la literatura existente sobre 

discapacidad (sobre todo sensorial) permitiendo reconocer adecuadamente las diferencias 

principales que existen entre los diferentes tipos de discapacidades, a fin de poder abordar 

el tema con mayor precisión. 

 

También se aplicó el Método Deductivo, en vista de que se partió de datos generales del 

problema permitiendo llegar a una conclusión de tipo particular, tomando en consideración 

los criterios de los trabajadores, docentes, y dicentes que laboran en la universidad. 

 

Y se apoyó en el  Método Analítico, pues se logró  separar y estudiar de forma particular 

los diferentes aspectos que intervinieron en el proceso investigativo. 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de información de esta 

investigación fueron: 

 

 Cuestionarios, en vista de que se realizó encuestas a más de una persona (en este 

caso los docentes). Se elaboró un cuestionario, mismo que permitió conocer 

diferentes aspectos relacionados con la parte académica y profesional de quienes 

laboran en la universidad. 

 Entrevista Estructurada, se elaboró un banco de preguntas mediante las cuales se 

recabó la información necesaria para poder conocer los criterios de las autoridades 

administrativas y autoridades académicas de la universidad. 

 Matriz de Contenidos, por medio de la cual se organizaron los diferentes temas o 

unidades didácticas, sobre los que se basa la malla curricular de la carrera de 

Cultura Física. Así como las diferentes propuestas que permitan incluir 

lineamientos curriculares en función de personas con discapacidad sensorial. 

 Se aplicó una ficha de diagnóstico y sistematización de la malla curricular. 
 
En el Primer Capítulo de este documento se explica de forma detallada, toda la 

información relacionada con la formación docente en función de la discapacidad sensorial, 

la formación académica en Cultura Física, así como un análisis de la malla curricular que 
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se viene aplicando en la Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres, pero de 

manera particular en la Escuela de Cultura Física. De igual forma se analiza el currículo y 

metodología aplicada en la educación personalizada con personas que cuentan con algún 

tipo de discapacidad sensorial. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla un análisis de la información relacionada con los 

antecedentes del contexto donde se realizó la investigación, estructura organizativa de la 

universidad y la matriz de contenidos de la malla curricular. Adicionalmente se detallan 

algunos ejemplos de las entrevistas que se le realizó a los docentes y autoridades de la 

institución. 

 

En el tercer capítulo ya se hace un análisis meticuloso de los resultados obtenidos de los 

diferentes instrumentos investigativos que se aplicaron en el desarrollo de la investigación. 

También se incluye un análisis mucho más a fondo de la matriz de contenidos de la malla 

curricular, de acuerdo a los ejes de formación. 

 

Finalmente en el capítulo cuarto se desarrollan las conclusiones y recomendaciones sobre 

todo el proceso investigativo desarrollado. 
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CAPITULO I 
 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. EDUCACIÓN EN FUNCIÓN DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL 

 

En la actualidad no se ha definido la atención educativa para las personas con 

discapacidad a pesar de la gran demanda que  existe en el medio. Día a día este grupo de 

personas han ido ganando un espacio y haciendo respetar sus derechos tal como cualquier 

otra persona. Algunos  se educan en ambientes adecuados y con  facilidades, otros aún 

siguen marginados de este servicio fundamental que un Estado debe procurar a sus 

ciudadanos. 

 

 

Frecuentemente nos podemos dar cuenta de todas las implicaciones que tiene de 

manera general lo que en la actualidad conocemos por inclusión educativa, ya sea por 

cuestiones filosóficas, políticas, ideológicas y hasta legales; nos vemos en la necesidad 

primordial de conocer de manera clara y precisa en el ámbito educativo todo lo que 

conlleva trabajar o educar en función de algún tipo de discapacidad o de inclusión 

educativa.  

 

 

Si partimos de que al mencionar la frase “inclusión educativa” nos estamos 

refiriendo a que todos los estudiantes que asistan a algún centro de formación académica, 

cuenten con los estándares básicos de accesibilidad (aspectos estructurares, plana docentes, 

recursos pedagógicos, etc.), esto implica que en cualquier centro de formación académica 

(básica, media o superior) se debe preparar o formar sin problema alguno cualquier 

estudiante sin importar de donde venga, situación económica o algún tipo de discapacidad 

que este pueda tener. 

 

 



12 

 

Cada uno de estos aspectos antes mencionados en busca de la comprensión 

recíproca de la cultura y de los intereses de los demás, siempre respetando las 

particularidades de cada uno de los actores principales del proceso de formación, mucho 

más aún si somos conscientes de que este protagonista cuenta con algún tipo de 

discapacidad, lo cual no impide su proceso de aprendizaje, pero si lo dificulta. 

 

 

De alguna manera en nuestro país poco a poco se han ido rompiendo estas barreras 

para quienes tienen algún tipo de discapacidad y quieren acceder a una educación de 

calidad. Tomando en cuenta que el estado y muchas organizaciones asumen a través de 

muchas medidas (recursos, políticas o normas, etc.) el tratar de romper con cualquier 

barrera que se interponga en este proceso de aprendizaje y de formación. 

 

 

Por otro lado es sumamente importante mencionar que en ocasiones para 

contrarrestar cualquier impedimento que se presente en el proceso de formación 

académico,  lo más relevante será enfocarse en la parte pedagógica y metodológica, es 

decir; entrarse en el recurso humano para propiciar los ambientes más adecuados para 

contar con procesos de formación óptimos. 

 

 

1.2. FORMACIÓN DOCENTE 

 

 

Son varios los aspectos que se pueden mencionar o que en su conjunto pueden 

articular el proceso de formación docente (metodologías, técnicas, contexto, contenidos, 

etc.). Si dejamos de lado el hecho de pensar que este proceso solo implica pararse delante 

de un grupo de personas para tratar de entregarles todo el conocimiento que sea necesario, 

sino más bien crear procesos bilaterales donde cada uno de los interventores sean 

protagonistas, siempre desde una perspectiva que busque darle mayor protagonismo a 

quien se está formando (estudiante), podremos darnos cuenta de que poco a poco quien 
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tendrá mayor responsabilidad será el estudiante, ya que él se convertirá en un crítico e 

investigador de todo lo que ocurre a su alrededor. 

 

 

 

En nuestro país el modelo educativo con el paso de las generaciones ha ido 

viviendo cambios pocos trascendentales. Sin embargo las sociedades actuales están 

ansiosas de actualizaciones en cuanto a los currículos y a las metodologías utilizadas para 

el desarrollo de las inteligencias, tanto docentes como estudiantes se ven envueltos en todo 

este proceso que diariamente necesita de cambios en busca de alternativas que permitan 

mejorar, tratando de subsanar aquellas falencias en Ecuador frecuentemente se vienen 

implementando procesos de evaluación a docentes y a estudiantes a fin de conocer cuáles 

son los puntos débiles a fin de corregir dichas falencias. 

 

“Este sistema de formación debe forjarse en función del tipo de enseñanza que 

se pretende dar. Si el objetivo es la educación integral, es necesario recurrir a 

modelos de formación que doten al profesorado de las capacidades, 

contenidos y estrategias que les permitan alcanzar esas facetas formativas. Al 

respecto se sugiere que la formación debe estar sustentada en un marco de 

referencia global pedagógico-didáctico que actúe a la vez como soporte de las 

acciones, de las propuestas metodológicas, re-significando las estrategias para 

la toma de decisiones y ejecuciones”  (Talavera, 2012). 

 

Por todo ello podemos afirmar que todas las metodologías que se quisieran 

implementar, siempre deben de ser socializadas (implicando a todos los entes que 

puedan verse involucrados), para que de esta manera logren darse cambios que 

previamente hayan sido consensuados y a su vez puedan trascender en todo este 

sistema de formación. Esto con la intención de hacer que los protagonistas de este 

proceso se empoderen de cada uno de los aspectos que intervienen en el mismo. 

 

“Podemos entonces, sin lugar a dudas decir que el proceso de formación es: 

Anticipar sobre situaciones reales a través de las representaciones, las 
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acciones de los profesores en la práctica; la formación es un proceso de 

transición entre la posibilidad y la realidad; algunos recomiendan la 

formación de alternancia entre la teoría y la práctica, en donde se abandona la 

actividad profesional para volver al proceso intermediario, transicional, que 

es el tiempo y el lugar de la formación. En el proceso de cambio se dan las 

posibilidades reales de los que se forman para realizar sus destrezas 

profesionales en los lugares reales de trabajo en los tempos y ritmos 

requeridos” (Gonzales, 2008).  

 

De nada servirá todo esto si no logramos que en el proceso de formación solo 

se cuente con profesionales que se preocupan solo por transmitir conocimientos, lo 

importante es hacer que los estudiantes se apropien de estos conocimientos y traten 

de utilizarlos en sus vidas, logrando que desarrollen destrezas que hagan que todo 

esto, con el pasar del tiempo no se olvide. 

 

A raíz del proceso de formación la persona analiza y reflexiona sobre todos los 

elementos que el medio social pone a su alcance para incorporarlos en sus esquemas y 

concepciones. 

 

Una vez alcanzados todos estos logros, la educación debe centrarse en desarrollar la 

capacidad crítica y reflexiva de los estudiantes (proceso nada fácil) a través de diferentes 

metodologías y técnicas que permitan hacer que cuando su proceso de profesionalización 

haya culminado en la universidad puedan aplicarlos en el aula o en cualquier lugar donde 

estén ejerciendo su profesión. 
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Gráfico A Estupiñán, B. (2012). – Modelo de enseñanza y el aprendizaje 

 

Se debe recordar que el  proceso formativo constantemente atravesará cambios, y 

cada generación deberá de atenderse o ser correspondida de acuerdo a su contexto. Sin 

dejar de lado,  el proceso cognoscitivo y practico. (Gráfico A). 

 

Cada uno de estos cambios que se desea realizar en los procedimientos de 

formación en los docentes debe de a poco ir cambiando en busca de una mejora continua. 

De esta forma volvemos a hacer énfasis en el hecho de que nada de ello tendrá valor 

alguno si no se hace propio y no se le da la importancia del caso a todos estos cambios 

(procedimentales y mentales). 

 

“Los educadores encargados de la formación del profesorado así como los 

propios profesores, son personas clave a la hora de convertir un plan de 

estudios determinado en actividades eficaces de enseñanza/aprendizaje en las 

aulas”  (Lahiry & Simpson, 1996). 

 

A medida que se realizan todos estos cambios, que toman en consideración 

aspectos de esquemas mentales, quien forma profesionales deberá de preocuparse siempre 

de que todo lo que trata de enseñar sea debidamente socializado o utilizado en su lugar 

donde se desenvuelve. De esta manera re-interpreta los significados sociales y educativos 

produciendo transformaciones parciales de la realidad subjetiva o de sectores 

determinados. La formación integral (como verdadero profesional) llegará paulatinamente 
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sin que el profesional caiga en cuenta de que cada una de las acciones ejercidas fueron 

subliminalmente instruidas.  

 

La imagen del profesor profesional implica estar preparado para tomar decisiones y 

actuar sobre sí de manera calificada ante cualquier situación o cambio. Pero ese estar 

preparado plantea estar en un constante proceso formativo, durante el cual trabaje sobre él 

mismo; es decir, si está también implicado en una empresa de transformación de las 

prácticas educativas  (Huberman, 1999). 

 

Esta búsqueda de formación siempre le da mayor énfasis en aspectos como las 

competencias y destrezas que pueda desarrollar un estudiante, siempre de la mano de 

modelos conceptuales que permitan formar profesionales capacitados apropiadamente. 

Todo esto para que posteriormente puedan realizar el mismo proceso de formación o lo 

puedan aplicar en el lugar en el que laboren. 

 

“El concepto de transferencia docente es clave para comprender los procesos 

que trascienden el ámbito de la formación al contexto de las prácticas 

docentes”  (Flores, 2001). 

 

Todo este proceso que permite transmitir toda esa información y todo ese conjunto 

de experiencias conlleva a que de generación en generación se vaya puliendo las 

competencias, habilidades y concepciones. Las actualizaciones de sus practicas de 

formacion docente deben permitir que quienes se preparan profesionalmente se interesen 

de forma adecuada por lo que se les esta tratando de enseñar. 

 

Por otro lado el constructivismo manifiesta: “se trata de pensar en la práctica pero sin 

olvidar la necesidad de una buena fundamentación”,  (Artur, 2007) hace grandes 

aportaciones significativas en función de la transferencia de conocimiento, siempre 

tomando en consideración que si se desea lograr aprendizajes significativos en las personas 

estos deben de estar debidamente justificados por parte de quien los desea enseñar, esto 

permitirá, tal como se muestra en el Gráfico A, que se generen nuevos conocimientos a 
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través de la práctica, de la mano de proyectos investigativos; los cuales pueden ser 

aplicados en su contexto de formación y/o lugar donde se labora. 

 

Si consideramos que si el sujeto es inducido siempre desarrollará las mismas 

acciones, se limita a generalizar de “algunos” a “todos” los hechos o relaciones 

constatadas. Este tipo de formación metódica permite alcanzar poco a poco un análisis 

mucho más general del conocimiento, el cual puede ser debidamente aprovechado desde 

diferentes puntos de vista o ser aplicado en diferentes situaciones. 

 

 
Gráfico B  (Ackoff, 2005) - Pirámide del Conocimiento 

 

Un segundo tipo de generalización, “más abstracta y creativa es la generalización 

constructiva en la que se producen nuevas formas de hacer que incluyen a los 

conocimientos anteriores (rango inferior) de tal modo que se puede hablar de la creación 

simultánea de formas y de contenidos” (Flores, 2001). En este caso la generalización está 

más limitada en extensión pero es más rica en estructura. 

 

En otros términos “la generalización constructiva no consiste en asimilar los 

contenidos nuevos a formas ya constituidas, sino en engendrar nuevas formas y nuevos 

contenidos, es decir, nuevas organizaciones estructurales”  (Flores, 2010). La característica 

de este tipo de generalización es que no puede permanecer puramente extensional, como en 

el caso de las inductivas o positivas donde simplemente hay asimilación de nuevos 
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contenidos observables en un esquema preexistente, que por consiguiente, no se ve 

modificado, sino que debe estar definida por la riqueza mayor de los elementos que ella 

elabora. 

 

Cada uno de los procesos de asimilación de conocimientos desarrollados por medio 

de los docentes es completamente constructivista, pero de nada servirá sino no se encuentra 

las motivaciones adecuadas para llegar a quien se está formando, en  muchas ocasiones se 

deben seguir carreras profesionales por decisiones ajenas a la voluntad (necesidad, 

sociedad, amistades, familiares, etc.) lamentablemente estos aprendizajes resultan que 

marcan de por vida y hacen que se ejerzan profesiones o labores en áreas en las cuales los 

individuos no se  sienten  a gusto.  

 

Una formación académica que haga énfasis en el accionar de las personas 

(destrezas y competencias) permite que a través de desempeños reales se pueda tener 

actitudes propias, que a su vez facilitaran el proceso de formación que se dará generación 

tras generación, permitiendo a su vez una preparación adecuada que facilite el trabajo en 

cualquier ámbito que se necesite. 

 

Ya el proceso de formación académica poco a poco está dejando de lado el hecho 

de considerar al docente como eje central de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

empezando a darle mayor protagonismo al estudiante, lo que a la larga permitirá crear 

profesionales que tengan un pensamiento crítico, que les permita tomar las decisiones 

correctas cuando deba de hacerlo. 

 

“Según los expertos en el tema, los proyectos que presentan buenos resultados en la 

formación de docentes no sólo se dirigen explícitamente al conocimiento sino también a 

las creencias preexistentes de los profesores y a sus habilidades docentes; asimismo, 

ayudan a sus participantes a examinarlas y reflexionarlas; provocando cambios tanto en el 

conocimiento, en sus concepciones y en sus competencias y habilidades docentes como en 

las prácticas de los profesores” (Flores, 2010). Todo esto permitirá a largo plazo encajar en 

al menos una de los siguientes tipos de formación: 

 



19 

 

1. En competencias y/o destrezas,  

2. En estructuras mentales (concepciones), y  

3. Experiencias. 

 

El proceso de formación académica es un proceso que determinará, no sólo la 

adquisición de información, sino además el desarrollo de nuevas competencias y 

habilidades docentes; la posibilidad de modificar sustancialmente sus concepciones 

reflejándose en la transformación de la práctica a través de múltiples transferencias 

docentes  (Flores, 2001). 

 

Lamentablemente en la actualidad aun se sigue dando mayor importancia a los 

conocimientos formales, cuando sabemos que la generación actual tienen toda la 

información a la mano (internet, amigos, televisión, redes sociales, etc.) y resulta que ellos 

le dan más importancia a estos conocimientos informales, ya que lo que los motiva a 

aprender no pasa por una obligación sino más bien por un interés propio ligado a sus 

necesidades, a sus aficiones; mucho más aun cuando ellos son consientes de que lo que se 

les quiere enseñar en muchas ocasiones está desactualizado. 

 

Con el pasar del tiempo se puede dar cuenta, de que los procesos a seguir para la 

formación académica de docentes se están actualizando, en ocasiones partiendo de 

concepciones antes aplicadas, pero dándole cierto plus o valores agregados que permitan 

rescatar aquellas prácticas que son adecuadas hasta el momento. Así mismo es muy 

importante hacer un análisis diferenciado entre los procesos que apuntan al desarrollo de 

habilidades y los que apuntan a desarrollar las competencias de los docentes. Si nos 

centramos en las habilidades, están deben buscar la solución a problemáticas que se puedan 

encontrar en diferentes ámbitos, pero por otro lado si nos referimos a las competencias 

estas tratarán de ser dominadas para que trasciendan por medio de las personas que se está 

capacitando (por ello deben ser adecuadamente dominadas o aprendidas cuando se está en 

el proceso de formación para ser docente). 

 

- En cuanto a las habilidades, “En diversas investigaciones pedagógicas se aborda el 

problema de la formación y desarrollo de las habilidades en calidad de 
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componentes esenciales del contenido de enseñanza. En ellas se investiga sobre las 

estrategias más eficientes para formarlas y sobre cuándo considerar que las 

habilidades están formadas en el nivel que se desea. Estas son las cuestiones 

científicas que más se debaten con relación a los modelos pedagógicos orientados a 

su formación y desarrollo, de los hábitos y las capacidades. La asimilación de 

habilidades está acompañada de procesos cognoscitivos. Este proceso exige la 

atención voluntaria y consciente, la asimilación real del sistema de acciones que la 

conforman, así como del conocimiento al cual está asociada. Además, su formación 

y desarrollo exige de los alumnos comprender el significado y el valor de estas 

habilidades y hábitos para el propio proceso del conocer”  (Machado, 1996). 

 

- Por último, aunque ello no signifique que sea menos importante: “la práctica 

docente como práctica social genera conflictos y contradicciones. Las que devienen 

de condiciones preestablecidas (legales, curriculares, organizativas), a las que los 

docentes deben ajustarse, sin dejar de lado las pautas sociales y culturales. El alto 

grado de complejidad que caracteriza a toda práctica social, se manifiesta en la 

singularidad de los escenarios donde se desarrollan las prácticas docentes, 

atravesados por el contexto. La multiplicidad de dimensiones que actúan sobre ella 

y la simultaneidad desde donde éstas se expresan, hacen que los resultados sean 

imprevisibles”  (Espinoza, 2012). 

 

1.2.1. Formación académica en Cultura Física 

 

“La Educación Física es una especialidad que incide en la formación de la identidad 

de las personas al impactar en su corporeidad, entendida como espacio propio y al mismo 

tiempo social, que involucra el conjunto de sus capacidades cognitivas, emocionales, 

motrices, expresivas y relacionales"  (Villa A. I., 2011). 

 

“Los sujetos manifiestan su intencionalidad y su proyección hacia el mundo a 

través de su motricidad y su corporeidad. La motricidad, en tanto a la manifestación de la 

corporeidad, permite abrirse a los otros para insertarse en el plano de la convivencia. 

Traduce la apropiación de la cultura y la experiencia humanas y, como intencionalidad en 
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acción, permite a los alumnos concretar proyectos y desarrollar su capacidad de creación y 

transformación para socializarse”  (Gónzalez, 2008). 

 

El desarrollo o formación en este ámbito educativo profesional a diferencia de otros 

ámbitos de preparación permiten desarrollar características propias por parte de cada uno 

de quienes se están formando, esto debido al contexto en donde se debe ejercer su 

profesión, así como el lugar en donde se encuentra formando. A pesar de que en el país se 

busca que todos los profesionales que se forman en cierta área o bajo cierto perfil 

académico, en la práctica no resultan tan sencillos ya que las realidades sociales no son 

idénticas en los diferentes sectores sociales. 

 

“La corporeidad en la existencia humana implica hacer, saber, pensar, sentir, 

comunicar y querer, y se pone en juego en la conquista de la disponibilidad corporal y 

motriz. De aquí el hecho de lograr coordinar aspectos relacionados con deporte, cultura 

física terapéutica, recreación, etc. (como podemos apreciar en el Gráfico C Enfoques 

Generales de la Cultura Física) para lograr obtener resultados óptimos en la aplicación y 

comprensión de contenidos relacionados con este tipo de formación”  (Mercedes, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico C  (Iraola, 1995) – Enfoques Generales de la Cultura Física 
 

La cultura física al ser una especialidad mucho más práctica que teórica requiere 

que también se haga énfasis en los diferentes aspectos que conforman a la persona, 

considerando o dándole la importancia del caso a la parte afectiva y la parte social. Todo 

ello permitirá formar personas de forma integral, que a largo plazo permita que en lugar 
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que se desempeñen o ejerzan su profesión puedan llegar de igual manera hacia una nueva 

generación de profesionales debidamente capacitados. 

 

“La enseñanza de la Educación Física toma en cuenta la corporeidad y 

motricidad de cada alumno en sus distintas expresiones, valorizando su 

singularidad”  (Educación, 2008).  

 

Si consideramos la psicomotricidad, como dimensión fundamental de la motricidad, 

toma en cuenta a aquellas prácticas donde la interacción motriz ocupa un lugar clave en la 

configuración de las formas de relación social, al propiciar la comunicación, la 

participación y la cooperación para diseñar, probar y acordar acciones motrices en grupo. 

Estas prácticas involucran a todos los juegos colectivos y los deportes donde haya 

cooperación y/u oposición, construcciones en equipo, danzas en grupo y otras actividades 

motrices colectivas. Sin embargo, vale aclarar que no existe acción humana que no sea 

psicomotriz. Siempre se actúa en relación directa o indirecta con los otros, aun en las 

actividades motrices aparentemente más personales e individuales. Así como el alumno al 

jugar un deporte que requiere de habilidades motrices abiertas acuerda con sus compañeros 

jugadas y variadas estrategias, cuando realiza, por ejemplo, una muestra gimnástica 

individual –situación que debería ser considerada psicomotriz– se relaciona con otros que 

reconocen su destreza y valorizan sus logros (Mercedes, 2009) 

 

“Las actividades ludomotrices, deportivas, acuáticas, expresivas y gimnásticas 

son manifestaciones culturales que han cambiado –y continúan haciéndolo– 

según las variaciones de los contextos en los que se realizan”  (Educación, 

2008). Se espera entonces que todos (niñas y niños, adolescentes, adultos), 

como sujetos de derecho, accedan a variadas prácticas corporales, motrices y 

deportivas de la cultura local y nacional y a su vez distintas expresiones de la 

cultura universal, para hacerlas propias, modificarlas o inventar nuevas 

alternativas, convirtiéndose en portadores y creadores de cultura.  (Educación, 

2008). 
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Resulta entonces natural, y hasta una cuestión de sentido común considerar que debe 

haber un plan de estudios que oriente y avale una propuesta formativa específica orientada 

a la especialidad de Cultura Física. Sin embargo, como toda construcción social, es posible 

hablar de la génesis de los planes de estudio tal como los conocemos en la actualidad. 

 

 En el Ecuador día a día la necesidad de capacitar profesionalmente a docentes en el 

área de cultura física va en aumento, sobretodo en la provincia de Esmeraldas, de donde 

frecuentemente salen deportistas o profesionales a especializarse en otras ciudades y por 

qué no, otros países. En la ciudad de Esmeraldas la única institución de educación superior 

autorizada para certificar profesionales en esta rama académica es la Universidad Técnica 

Luis Vargas Torres. 

 

El objetivo de la naciente carrera universitaria orientada a esta especialidad se 

sustentó en una convención utilizada desde mucho tiempo atrás: parte complementaria de 

la educación integral. Esa era su importante misión. El fin del Profesorado Superior 

Universitario de Educación Física era preparar educadores especializados que tengan un 

acertado conocimiento de las materias pedagógicas, científicas y culturales indispensables 

en el arte de enseñar  (Villa A. , 2003). 

 

Tomando en cuenta el desarrollo de la Cultura física  en esa universidad se puede concluir 

que los conocimientos basados en materias como Pedagogía y Didáctica Especial y 

Práctica  son asignaturas indispensables para introducir en la Malla curricular de la Escuela 

de Cultura Física de la Universidad Luis Vargas Torres.   

 

En líneas generales Villa (2011) explica que dicha formación tiene la característica 

común de agrupar sus asignaturas en torno a distintos tipos de saberes: 

 

1) Saberes sustantivos: son aquellos que guardan relación específica con la 

disciplina o saberes disciplinares. 

2) Saberes contextuales: que proveen al profesor/a de una formación cultural 

general que le permite contextualizar o referenciar los saberes sustantivos y 

pedagógicos. 
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3) Saberes pedagógicos: son aquellos que dan cuenta de las mediaciones 

necesarias para convertir los saberes disciplinares en saberes enseñables y 

susceptibles de ser aprendidos. 

 

Si bien la formación pedagógica acompaña la formación disciplinar en el 

Profesorado en Educación Física, las materias (y las disciplinas) se presentan como 

compartimentos estancos. “Las materias pedagógicas o contextuales difícilmente abordan 

problemas disciplinares y las específicas de la Educación Física no suelen pensar la 

disciplina desde la lógica de su transmisión y enseñanza” (Villa, 2011). 

 

 

1.3. EL CURRÍCULO DE CULTURA FÍSICA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Con la intención de equilibrar la calidad de la educación para todos los estudiantes 

que decidan formarse en una Escuela de Cultura Física, en cualquier universidad del país, 

resulta sumamente valioso centrarse en el modelo constructivista1, debido a su énfasis en el 

aprendizaje y no en la enseñanza, es decir, dar mayor relevancia a los procesos 

desarrollados por los estudiantes que a los conceptos o definiciones que se imparten. En el 

gráfico 4 analizamos los aspectos antes mencionados. 

 

 
Gráfico D  (Botía, 1999)- Ámbitos de profesionalización 

                                                             
1 Corriente pedagógica creada por Ernst von Glasersfeld, que postula la necesidad de entregar al alumno 
herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, 
lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 
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En función de esto se ha asumido las diferentes teorías psicopedagógicas del 

constructivismo de Peaget, ampliamente fundamentado en la teoría constructivista, por 

considerarla la explicación más cercana al cómo debe producirse el conocimiento del 

aprendizaje en este modelo, como inclinación y aspiración de aplicarlo. 

 

El proyecto curricular debe ser de carácter propositivo y participativo, pertinente 

con las necesidades educativas de la localidad donde se aplica, en relación con la 

formación de maestros de Educación Física, distintos, competentes, mismos que buscan 

constantemente la transformación y cualificación en la Educación Física, por medio de las 

experiencias.  

 

 

1.4. LA FORMACIÓN DOCENTE EN CULTURA FÍSICA EN LA 

UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES 

 

La formación de profesionales en el área de cultura física dentro de la Universidad 

Técnica de Esmeraldas hace mucho hincapié en las diferentes perspectivas que pueda tener 

cada uno de los docentes que allí laboran, pero siempre regidos por una carta náutica 

conocida como currículo, del cual ninguno de los docentes se puede alejar. Todos estos 

diferentes puntos de vista o perspectivas que pueden tener cada uno de los docentes, 

implican que se tengan diferentes características en cuanto a su forma de enseñanza, que 

pueden ser aprovechadas por cada uno de los estudiantes de acuerdo también a necesidades 

propias y a planteamientos que deben ser considerados cada vez que se desee analizar 

diferentes temas con los mismos.  

 

Todo ello a su vez permite que el proceso educativo forme profesionales críticos y 

que sean capaces de contrastar diferentes formas de comprender realidades diversas, lo que 

finalmente hace que se desarrolle durante todo el proceso de formación académica un 

currículo real (vivido). 
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Otro de los aspectos que resulta muy importante resaltar es el hecho de que la 

enseñanza basada en los deportes y en aspectos lúdicos permite llegar de una forma muy 

placentera hacia los aprendientes, a través de la socialización a la cual conlleva todo este 

tipo de actividades. Esto sin dejar de lado la formación en aspectos tácticos que permitan 

en situaciones deportivas diversas tomar las decisiones más adecuadas. Estos dos aspectos 

de enseñanza/aprendizaje permiten a su vez comprender de forma lógica cada deporte con 

la intención principal de entenderlo completamente, para que a futuro se puedan plantear 

variantes sin perder el objetivo o la naturaleza propia del juego. 

 

En cuanto a los aspectos que se centran en la parte de la evaluación de los 

aprendizajes debido a que el país está instaurando actualmente nuevos sistemas de 

evaluación que se centren ya no únicamente en la parte cognoscitiva del estudiante sino 

también en el aspecto práctico (destrezas o competencias), dándole la debida importancia a 

todo el proceso que se va desarrollando mientras se está enseñando. Esto hace que el 

estudiante no solo se preocupe o centre sus esperanzas en un solo instrumento de 

evaluación sino que también se preocupe por cada una de las actividades que el desarrolla 

en el proceso de aprendizaje, permitiéndole reflexionar sobre su accionar y sus 

consecuencias. 

 

La malla curricular de la Escuela de Cultura Física consta de tres ejes de formación 

profesional: 

 

 Humanístico 

 Básico 

 Profesional 

 

Cada uno de ellos centrados en diferentes aspectos de la formación profesional de 

quienes se preparan en esta carrera.  

 

En primer lugar (ámbito humanístico) tratando de hacer énfasis en una formación 

general que permita al estudiante estar en capacidad en materias que forman parte de un 

tronco común que atraviesa las diferentes especialidades de la facultad de Ciencias 
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Sociales, las cuales buscan crear profesionales que son conscientes de sus actos, asume de 

forma clara cuales son los valores y cualidades que lo identifican. 

 

Por otra parte un eje de formación básico que hace que el profesional tenga los recursos 

metodológicos y técnicos para ejercer una profesión ligada al campo de la cultura física sin 

desestimar el hecho de que el estudiante pueda tener diversos campos de acción donde 

pueda ejercer cualquier función o labor que se le encomiende. 

 

Finalmente un eje de formación profesional, el cual permitirá que el estudiante se 

prepare de forma específica en diferentes ramas deportivas que hagan que tenga el 

conocimiento tanto teórico como práctico de las disciplinas deportivas que forman parte de 

la malla curricular. En algunas disciplinas deportivas se hacen mayor énfasis en medida de 

la complejidad o cantidad de normas o reglamentos que le conformen. 

 

 

1.5. EL CURRÍCULO Y METODOLOGÍA APLICADA EN LA EDUCACIÓN 

PERSONALIZADA. 

 

Álvaro Vélez Escobar, Sacerdote Jesuita manifiesta que la educación personalizada  

es "un  enfoque especial, una manera de concebir el proceso educativo que busca la 

formación de la persona, centrándose en concebir al alumno mismo como el agente 

principal de su formación para la vida en sociedad". 

 

El mismo autor enfatiza  lo que identifica este enfoque personalizado, y expresa:  

 

"La educación personalizada tiene su punto de partida en el alumno como ser 

personal, y su punto de llegada en ese mismo alumno como ser cada vez más personal. 

Gira alrededor de dos conceptos básicos: la individualización en el proceso y en el 

desarrollo integrado y la socialización armónica de ese proceso con otros. Centra su 

objetivo primordial en permitir el desarrollo de las potencialidades del alumno… El énfasis 

se pone en el alumno como persona, en el educador como persona, y en la interacción 

permanente entre ambos" (Escobar s/f). 
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En el caso de estudiantes con discapacidad la educación personalizada que se 

promueve en la educación especial es el método que se debe usar para lograr potenciar las 

habilidades de movimiento que por lo general estas personas no logran desarrollar debido a 

múltiples causas. Una de ella se cree es por la falta de profesionales de la Cultura Física 

que apoyen los procesos educativos de estos estudiantes. 

 

"Educación especial es la forma de educación destinada a aquellas personas que no 

alcancen o es improbable que alcancen, a través de acciones educativas normales, los 

niveles educativos, sociales y otros apropiados a su edad y que tiene por objetivo promover 

su progreso hacia otros niveles" (Ley Orgánica de discapacidades, 2012). 

 

En este sentido Muñoz (1997) dice que este "enfoque se basa en la integración del 

ser en la sociedad sin necesidad de ser tomado como un ser que genera lastima sino más 

bien en búsqueda de una participación activa de la misma tratando de que no se sienta 

aislado" .   

 

Una de las funciones centrales de la educación superior especializada en la cultura 

física es crear profesionales con perfiles que permiten reorganizar, sistematizar y 

profundizar los saberes adquiridos y avanzar en la adquisición de nuevos saberes que 

sienten las bases para la continuación de los estudios asegurando la inclusión, permanencia 

y continuidad poniendo énfasis en los estudiantes con discapacidad. 

 

Como objetivo general de esta especialidad casi siempre se lee o escucha el hecho 

de: “Formar profesionales en el campo de la educación física, el deporte y la recreación, 

donde a través de su práctica profesional contribuyan a la formación integral de los 

individuos, participando así en el desarrollo de una sociedad con mejor calidad de vida, 

mediante la formación de hábitos y actitudes que promuevan el conocimiento, el desarrollo 

y la adquisición de una cultura física, del deporte y demás actividades que den como 

resultado personas capaces de impulsar las transformaciones que requiere la sociedad 

actual” (Sonora, 2011), pero en la práctica no se llega a la formación de estos profesionales 

en la educación personalizada para estudiantes con discapacidad. 
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De acuerdo a diferentes comparaciones realizadas (por quienes realizamos esta 

investigación) de los currículos académicos, que constan en las diferentes páginas web, de 

diferentes universidades del país, los contenidos analizados desde el currículo para la 

obtención de títulos universitarios en esta especialidad (Cultura Física) en las 

universidades nacionales tienen muchas cosas en común pero a su vez existes ciertos 

aspectos enfocados en los ejes de Formación Profesional que pueden tener ciertas materias 

que se diferencian ya que pueden cambiar en función  de la comunidad (ambiente laboral) 

en el cual se desempeñara el profesional en esta rama. 

  

La mayoría de coincidencias curriculares se centran en los Eje de Formación Básica 

y de Formación Común. Tratándose de conocimientos, habilidades y actitudes que deberán 

desarrollar a lo largo de toda la carrera; no estando en función de ninguna profesión o 

especialidad en particular, sino como núcleo y fundamento de toda formación profesional. 

 

En muchas ocasiones al momento de realizar especializaciones o posgrados en esta 

misma rama profesional es posible analizar el currículo desde Ejes de Formación 

Especializante y Ejes de Integración. Tratando de desarrollar habilidades y destrezas que 

forman a los estudiantes para el ejercicio profesional en su mundo laboral. Este eje está 

orientado a capacitar al estudiante para ejercer con eficiencia una rama determinada de la 

profesión. En ciertas propuestas de diseño curricular agrupadas en torno a distintos tipos de 

saberes (Villa, 2011): 

 

1.- Saberes Sustantivos 

2.- Saberes Contextuales 

3.- Saberes pedagógicos 

 

Este modelo educativo (Sonora, 2011) formulado en eje de integración busca 

comprometerse con la realidad social del país, de la región y del estado, teniendo además 

como uno de sus propósitos la formación de profesionistas con vocación social y 

humanista, promotores de la justicia y la democracia, la equidad social y la igualdad de 

oportunidades, por tal motivo sus egresados deberán estar atentos a los retos y 
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oportunidades de la globalización, pero manteniendo un compromiso con los valores 

culturales del país, a fin de mantener la tradición cultural e identidad nacional. 

 

Ventajosamente en el Ecuador día a día han surgido varios cambios en mejora del 

sistema de educación superior, considerando que las diferentes reformas a la Ley de 

Educación Superior Ecuatoriana, reflejando visiblemente la importancia que tiene para el 

país la formación de profesionales calificados, que contribuyan al crecimiento socio-

económico. 

 

"Que la búsqueda de la verdad, la afirmación de la identidad, el desarrollo cultural, 

el dominio del conocimiento científico y tecnológico son fines de la educación superior, 

que se expresan a través de la investigación, la docencia y la vinculación con la 

colectividad y constituyen prioridades para el desarrollo del país" (Ley de Educación 

Superior, 2011). 

 

1.5.1. La Cultura Física para personas con discapacidad sensorial 

 

La cultura física como parte de las diferentes áreas de profesionalización debe 

permitir al igual que las demás carreras de formación académica el acceso apropiado a 

cualquier tipo de persona sin discriminación alguna, brindando las facilidades necesarias 

para aquellas personas que por algún tipo de impedimento físico, en este caso sensorial, 

formen parte del proceso de formación profesional. 

 

Las personas con discapacidad pueden practicar la mayoría de deportes 

convencionales dependiendo del tipo de discapacidad. 

 

Existen prácticas deportivas de amplia aceptación como es el baloncesto o fútbol 

adaptado, y otros deportes que no son tan conocidos como puede ser la halterofilia, pero 

que también tienen a sus adeptos, y que son también muy positivos para mejorar la calidad 

de vida del usuario/a y optimizar su fondo y tono muscular  (Ortega, 2012). 
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1.5.2. Deporte adaptado para personas con discapacidad sensorial2 

 

Actualmente vemos como poco a poco ha ido en aumento la preocupación por parte 

de las diferentes sociedades para integrar en su seno a personas con diferentes 

discapacidades. En nuestro país, el actual gobierno (de la mano del vicepresidente Lenin 

Moreno) ha avanzado inmensamente en aspectos de inclusión en los diferentes ámbitos 

sociales. Este interés por integrar a estas personas con discapacidades puede tener 

diferentes fines (humanitario, político, etc.), lo que sí es cierto es que esta integración 

constituye un derecho reconocido en las diferentes constituciones de los países 

democráticos y así mismo en la carta de Derechos Humanos de la O.N.U. (derecho es la 

igualdad de oportunidades). 

 

Acciones como las desarrolladas por la Red Latinoamericana de Organizaciones No 

Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS), mismos que se 

reunieron en Quito (21 de junio 2011) con la principal intención de analizar detenidamente 

el estado de los derechos de las personas con discapacidad en la región. Permiten que día a 

día en el Ecuador las barreras impuestas a las personas con diferentes tipos de 

discapacidades se vayan rompiendo y pensemos en un país que permita tratar a todos en 

iguales condiciones, sin ningún tipo de discriminación que pueda existir.  

 

Es importante mencionar también que esta “Red conformada por más de sesenta 

organizaciones de personas con discapacidad física, sensorial (ciegos, sordos y 

sordociegos), intelectual y psico-social, que lucha por los derechos humanos y contra la tan 

extendida discriminación, que afecta a la gran mayoría de los 90 millones de personas con 

discapacidad de Latinoamérica”  (FENADE, 2011). 

 

Lamentablemente la práctica de deportes para personas con discapacidades 

sensoriales en el país no resulta muy frecuente debido a la falta de coordinación entre las 

diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales, el enfoque de las actividades 

                                                             
2  Tomado del artículo: Deporte y discapacidad - http://www.efdeportes.com/efd43/discap.htm 



32 

 

deportivas para personas con discapacidades se ha dado para aquellos deportistas que 

participan en las diferentes actividades deportivas de carácter internacional.  

 

En países como Argentina y Chile la atención a este grupo de personas (con 

discapacidad sensorial) se le da mayor importancia a la práctica de diferentes deportes 

como: el fútbol sala, atletismo, torball y goalball. “Este último también es un deporte 

especial con características similares al torball, pero a diferencia de aquel, se incluye como 

disciplina en los Juegos Paralímpicos. Cabe destacar, además de los recién mencionados, el 

judo, el ciclismo en tándem y la equitación”  (BAC, 2002). 

 

Hoy en día los niveles técnicos, tácticos de dedicación de empleos de nuevas 

tecnologías, etc. del deporte para personas con discapacidades similares al deporte de los 

llamados normales despertando igualmente un espectáculo deportivo. 

 

Los beneficios terapéuticos y educativos del deporte para personas con 

discapacidad variarán según las características y el ámbito a llevarse a cabo. 

 

1.5.2.1. Deporte adaptado escolar 

 

Al centrarnos en el deporte adaptado debemos analizar de manera individual las 

áreas en las cuales se tienen que ir desarrollando las diferentes capacidades o aspectos: 
 

Las áreas motrices a desarrollar son: 

 Cualidades perceptivo motoras 

 Habilidades motoras 

 Cualidades condicionales y coordinativas  

 

Los medios para poder desarrollarlas son: 

 Psicomotricidad 

 Recreación 

 Gimnasia 

 Juegos, pre-deportivos e inicio al deporte.  
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Esta metodología de trabajo que se realiza generalmente en las Escuelas, es aquella que 

luego permitirá incorporar las técnicas y el entrenamiento específico de cualquier 

disciplina deportiva. 

 

1.5.2.2. Deporte adaptado recreativo 

 

Como recreativo nació el Deporte para personas con discapacidad para luego 

transformarse en terapéutico. Los ámbitos en que se da son: entes estatales, plazas, 

escuelas, hospitales y clínicas e instituciones. 

 

El deporte recreativo tiene que ver mucho con los deportes inclusivos. Son muchas 

veces juegos adaptados a todos los individuos que quieran participar del mismo. Tiene por 

objetivo el buen uso del ocio y del tiempo libre. 

 

Muchas personas con alguna disminución se sienten marginadas y postergadas, a 

través de este tipo de deporte podrán distraerse y relacionarse con numerosas personas 

(Zucchi, 2001). 

 

1.5.2.3. Deporte adaptado terapéutico 

 

“Se entiende al deporte como parte del proceso de rehabilitación. Entendiendo a la 

rehabilitación como los procedimientos médicos, psicológicos, pedagógicos y sociales que 

sirven para el mejor desarrollo de las capacidades de la persona con necesidades 

especiales. 

 

El deporte no debe ser nunca un cúmulo de movimientos, ya que el mismo tiene sus 

fundamentos pedagógicos a raíz de los cuales se establecen los objetivos propios de la 

actividad. 

 

Es importante decir que en el deporte y a través de la motivación que el mismo 

desencadena se realizan esfuerzos que muchas veces superan aquellos que se realizan 

durante una sesión individual de trabajo físico. Por ej.: un parapléjico comienza a practicar 



34 

 

un deporte como el tenis de mesa de una manera recreativa y de a poco se va animando, 

con esfuerzo, a llegar a “pelotitas” sobre las líneas a las que antes no llegaba” (Zucchi, 

2001). 

 

1.5.2.4. Deporte adaptado competitivo 

 

De acuerdo con Zucchi, (2011) para hablar de Deporte de competencia para personas 

con discapacidad decimos que debe tener: 

 Un reglamento de juego. 

 Entes Internacionales y Nacionales que lo avalen. 

 Un sistema de competición (local, nacional e internacional) 

 Un sistema de clasificación. 

 

 

1.6. PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL 

 

Desde un punto de vista conceptual, es conveniente que previamente se aclare, a fin de 

diferenciar tres términos (deficiencia, discapacidad y minusvalía) que muchas veces son 

mal utilizados. 

 

 Una deficiencia es toda pérdida o mal funcionamiento de una estructura o función 

psicológica, fisiológica y/o anatómica. Por ejemplo, una persona que pierde los dos 

ojos. 

 

 Una discapacidad es una restricción o ausencia -debida a una deficiencia- de la 

capacidad de realizar una actividad dentro de los márgenes que habitualmente se 

consideran normales para cualquier persona. Por ejemplo, no poder ver (a causa de 

haber perdido los dos ojos). 

 

 “La minusvalía hace referencia a aquellas situaciones desventajosas, a 

consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, en las que el individuo se 

siente limitado para desarrollar un rol que es normal para su edad, sexo, costumbres 
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sociales... Por ejemplo, en el caso anterior, no poder sacar el carné de conducir”  

(Senra, 2008). 

 

Pese a esta diferencia conceptual, a lo largo del presente artículo se usarán los tres 

conceptos de manera indiferenciada. 

 

El concepto de discapacidad sensorial engloba a personas con deficiencia visual y a 

personas con deficiencia auditiva. Son los sentidos de la vista y el oído los más importantes 

en el ser humano porque a través de ellos percibimos la mayor parte de información del 

mundo que nos rodea. 

 

Para la OMS3, discapacidad es "Cualquier restricción o carencia (resultado de una 

deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la misma forma o grado que se 

considera normal para un ser humano. Se refiere a actividades complejas e integradas que 

se esperan de las personas o del cuerpo en conjunto, como pueden ser las representadas por 

tareas, aptitudes y conductas."  

 

Las personas con discapacidad sensorial se caracterizan por presentar una disminución 

importante del volumen de información que recogen del ambiente que les rodea, a través 

de una o varias modalidades sensoriales. 

 

1.6.1. Deficiencia visual 

 

El concepto de deficiencia visual hace referencia tanto a la ceguera como a otras 

afecciones de la vista que no llegan a ella. 

 

“Según el momento de aparición de la deficiencia existen cegueras y deficiencias 

visuales de nacimiento y adquiridas, temprana o tardíamente, teniendo gran importancia el 

momento de dicha aparición porque de ello dependerán las experiencias visuales que se 

hayan podido adquirir antes de la lesión”  (Perea, 2008). 

                                                             
3  Organización Mundial de la Salud 
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En función del grado de deficiencia visual existen: 

 

 Personas con ceguera total: ausencia total de visión o percepción mínima de la luz 

que impide su uso funcional (pueden ser capaces de distinguir entre luz y 

oscuridad, pero no la forma de los objetos). 

 

 Personas con baja visión o deficientes visuales: “aquellos que ven lo suficiente 

como para hacer un uso funcional de su visión pero su agudeza visual es igual o 

inferior a 1/3 (0/3) o su campo visual es inferior a 20º. Sujeto que tiene dificultad 

para realizar tareas visuales, incluso con lentes de corrección prescritas, pero que 

puede mejorar su habilidad para realizar tales tareas con ayuda de estrategias 

visuales compensatorias, dispositivos de deficiencia visual y de otra índole, así 

como con las necesarias modificaciones ambientales. Las patologías visuales 

pueden provocar alteraciones en la agudeza visual, en el campo visual o en ambos”.  

(Perea, 2008) 

 

Esta clasificación a su vez puede ser analizada de mejor manera, en función de la 

sintomatología, de la siguiente manera: 

 

 Ceguera parcial: cuando la visión de la persona es baja o no tiene capacidad 

suficiente y necesita usar lentes para mejorarla. 

 Degeneración macular: se pierde la visión periférica y la visión del centro queda 

débil o con un agujero negro. 

 Cataratas: se producen cuando el lente del ojo se nubla; es la causa más común de 

debilidad visual en la vejez. 

 Visión en túnel o tubular: es causada por el glaucoma. El daño del nervio óptico 

en la parte posterior del ojo conlleva a una pérdida gradual en la función nerviosa y 

puede causar pérdida de la vista periférica. 

 Retinopatía diabética: es una fuente común de debilidad visual en la edad madura. 

La diabetes puede causar daño en los vasos sanguíneos del ojo. 
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 Daltonismo: significa que hay dificultad para diferenciar entre los colores, 

principalmente los rojos y verdes. 

 Ceguera cortical: es causada por un daño cerebral en el área visual primarias del 

lóbulo occipital aunque los órganos visuales se encuentran en buen estado. La 

visión de la persona es vaga frente a la luz o el movimiento. 

 Uveítis: es la hinchazón e irritación de la úvea, capa media del ojo que suministra la 

mayor parte del flujo sanguíneo a la retina. Las personas con uveítis pueden 

presentar uno o varios síntomas como visión borrosa, percepción de moscas 

volando, dolor en el ojo, enrojecimiento del ojo y sensibilidad a la luz. 

 Tracoma: “es una infección causada por la bacteria Chlamydia Trachomatis; afecta 

principalmente a niños en las zonas rurales de países en desarrollo. Comienza como 

una inflamación del tejido que recubre los parpados, conjuntivitis u ojo rojo; sin 

tratamiento puede llegar a cicatrizar. Los síntomas pueden ser opacidad de cornea, 

secreción ocular, inflamación de los ganglios linfáticos justo delante de las orejas, 

párpados inflamados, y pestañas invertidas”  (Gutierrez, 2010) 

 

1.6.2. Deficiencia auditiva 

 

Una deficiencia auditiva puede obedecer a que una persona nació con partes del oído 

que no se formaron correctamente y, por lo tanto, no funcionan como deberían. Pero hay 

pérdidas auditivas que se producen más tarde en la vida de una persona, por ejemplo a 

consecuencia de lesiones o enfermedades, incluyendo:  (Barreiro, 2008) 

 

 Presencia de fluido en el oído medio 

 Infecciones graves, como la meningitis 

 Lesiones en la cabeza 

 Escuchar música muy alta, sobre todo con auriculares 

 Exposición repetida a ruidos fuertes, como los de la maquinaria. 

“Muchos niños han tenido infecciones de oído, las cuales también pueden provocar 

pérdidas auditivas. Las pérdidas auditivas permanentes consecuentes a una infección de 

oído son raras, pero, suelen ocurrir”  (Barreiro, 2008). 
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En cuanto al colectivo de personas sordas, también está formado por un grupo muy 

heterogéneo. La sordera podemos clasificarla según el momento de aparición en: 

 

 Sordera prelocutiva: personas sordas desde su nacimiento, o que naciendo oyentes 

se quedaron sordas antes de adquirir el lenguaje oral. 

 Sordera postlocutiva: personas que adquieren la sordera después de haber 

aprendido el lenguaje oral. 

 

Este tipo de deficiencia auditiva también se lo conoce como hipoacusias. Hay distintos 

tipos de hipoacusias: de conducción, sensorial, mixta (de conducción y sensorial 

simultáneamente) y neural  (Barreiro, 2008). 

 

 Hipoacusia de conducción: ocurre cuando hay un problema en una parte del oído 

externo o medio. La mayoría de los niños con hipoacusia de conducción tienen una 

deficiencia leve que suele ser temporal porque en la mayoría de los casos se puede 

tratar médicamente. 

 Hipoacusia sensorial: ocurre cuando la cóclea no está funcionando correctamente 

porque las pequeñas células pilosas que recubren su interior están dañadas o 

destruidas. Dependiendo del grado de deficiencia, un niño puede ser capaz de oír la 

mayoría de los sonidos (aunque más apagados), solamente algunos sonidos o 

ningún sonido en absoluto. Las deficiencias auditivas sensoriales casi siempre son 

permanentes y pueden influir negativamente sobre el habla del niño. 

 Hipoacusia neural: ocurre cuando existe un problema en la conexión que une la 

cóclea con el cerebro. Neural significa relativo a los nervios, de modo que en este 

tipo de hipoacusias el nervio que transporta la información sonora desde la cóclea 

hasta el cerebro está dañado. 

 

La detección oportuna de este tipo de discapacidad permitirá manejar adecuadamente 

(Grafica 1.4) diferentes situaciones que se presenten con esta clase de personas. 
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Gráfico E  (Germain, 2009) – Protocolo de Detección de Personas Sordas 

 

1.6.3. Deficiencia auditiva y visual 

 

Existe otro colectivo, que es el de personas sordociegas. “La sordoceguera es una 

discapacidad única causada por una combinación de deficiencia auditiva y visual, que 

genera en las personas que la padecen problemas de comunicación únicos y necesidades 

muy especiales”  (Perea, 2008). 

 

La deficiencia Auditiva y Visual, comúnmente conocida como sordoceguera es una 

única discapacidad que combina dos deficiencias: la deficiencia visual y la deficiencia 

auditiva. 

 

Esta discapacidad se caracteriza por razón de que las personas sordociegas solo 

conocen su entorno más próximo: el que pueden tocar, oler o sentir. 

 

Para comunicarse, los sordociegos lo hacen a través del tacto: lengua de signos 

apoyada, dactilológico en palma, escritura en mayúsculas en su mano, Braille. 
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Si no se hace nada para evitarlo, estas personas están resignadas al aislamiento, ya 

que no les resulta fácil acceder a los medios de comunicación (televisión, prensa 

convencional o radio), por lo que la sociedad debe concienciarse con el objetivo de 

entender y solucionar los problemas de este colectivo.  

 

La comunicación con una persona con sordoceguera requiere siempre paciencia y 

será más fácil o más difícil en función de la persona con quien queremos comunicar, de 

cuál sea su sistema de comunicación, y de que lo conozcamos y seamos capaces de 

utilizarlo con mayor o menor fluidez  (FOAPS, 2007). 

 

“Para comunicarse con personas que no conozcan su sistema de comunicación, 

se conoce la figura del guía-intérprete, que además de guiarlo en lugares no 

conocidos o peligrosos, interpretará las interacciones de la persona sordociega 

con otras personas”  (Wikimedia Project, 2012). 

 

La población sordociega puede dividirse en cuatro grandes grupos: 

 

1. Personas con sordoceguera congénita. 

2. Personas sordociegas con deficiencia auditiva congénita y una pérdida de visión 

adquirida durante el transcurso de la vida. 

3. Personas sordociegas con una deficiencia visual congénita y una pérdida de 

audición adquirida posteriormente durante su desarrollo. 

4. Personas nacidas sin deficiencias visuales ni auditivas y que sufren una pérdida de 

audición y de visión posterior. 

 

Dependiendo de los tipos y grados de deficiencia visual y auditiva, cada persona podrá 

necesitar unas u otras medidas de accesibilidad en comunicación  (Perea, 2008). 
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CAPITULO II 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL CONTEXTO DONDE SE REALIZÓ LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

Historia de la Escuela de Cultura Física de la Facultad de Ciencias de la Educación 

(tomado de los archivos de la Universidad) 

 

Considerada Esmeraldas como el semillero de los grandes deportistas, concepto por 

el que  un grupo de profesionales en Educación Física, junto al profesor Vicente Tobar 

Jarrín, quien desempeñaba las funciones de Director Provincial de Educación de 

Esmeraldas (durante el mes de mayo del año 1976) y de alguno de los supervisores de 

educación física, nace la idea de crear un centro superior de educación que forme y 

capacite a los jóvenes esmeraldeños en la rama de Educación Física, formación que debía 

ser integral y profesional. 

 

La planeación se dio en base a los planes y programas de dos Centros Superiores 

existentes en el país, la Escuela de Educación Física de la Universidad Central de Quito y 

el Instituto Superior de Educación Física de la estatal de Guayaquil. 

 

En mayo de 1976, el Honorable Consejo Universitario aprueba la creación de la 

Especialidad de Educación Física, adscrita a la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad 

de Ciencias y de la Educación. 

 

En el mismo año, se inicia con 76 estudiantes, en ese primer periodo de 

funcionamiento se tuvieron muchos inconvenientes; no se contaba con una infraestructura 

adecuada, debiendo utilizar las instalaciones deportivas de colegios como el: 5 de Agosto, 

Luis Vargas Torres, Complejo Leonidas M. Drouet, entre otros. 

 

Fue creada por la ley # 70-16 expedida el 4 de Mayo de 1970 por el Congreso 

Nacional y publicada por disposición del doctor José María Velasco Ibarra, Presidente de 

la República en el Registro Oficial del 18 del mismo mes.  (LVT, 2010). 
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Inició su labores con la sesión de la Asamblea Universitaria convocada al amparo 

de esa Ley el día 22 de Agosto y en la cual se designó Rector al benemérito esmeraldeño 

doctor Luis Prado Viteri, quien se encargó de dirigir su organización. 

 

Formaban parte de la institución las Escuelas de Ingeniería Forestal e Ingeniería 

Zootécnica de la Extensión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Central (funcionando desde el 6 de Julio de 1968) y la Extensión de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Laica “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil, en 

funcionamiento desde el 12 de Mayo de 1.969. 

 

Las actividades de la Facultad de Administración comenzaron en Septiembre de 

1971 y posteriormente se crearon las Facultades de Ingeniería Mecánica y la de Ciencias 

Sociales y Estudio del Desarrollo. 

 

LOS PRINCIPIOS DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES 

 

Humanismo, entendido como el desarrollo de las potencialidades del ser humano a 

su máxima expresión, defensa  de sus derechos y fiel cumplimiento de sus obligaciones, en 

equidad de género; 

 

Pluriculturalidad, porque  reconoce la diversidad étnica y cultural del país, de 

América y del mundo, como base para construir la unidad en la diversidad; 

 

Pluralismo, porque está abierta a todas las corrientes del pensamiento universal; 

 

Solidaridad, porque está atenta al acontecer de los movimientos sociales, y participa 

en la búsqueda de la transformación  de las estructuras de dominación política y 

económica; 

 

Libertad, porque tiene autonomía para organizarse y gobernarse, de acuerdo con la 

Ley y las exigencias de la demanda de la sociedad, a la que rendirá cuentas; 
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Cientificidad, porque privilegia la búsqueda de la verdad por métodos  científicos, 

para poner la ciencia y la tecnología al servicio  del desarrollo social con ética y eficacia; 

 

Ambientalismo, porque promueve el manejo sustentable de la biodiversidad y los 

recursos naturales para garantizar la vida de las futuras generaciones; y, 

 

Honestidad, como norma permanente en todas las acciones de la vida institucional. 

 

LOS FINES DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES 

 

Desarrollar y difundir a nivel provincial y nacional el pensamiento de Luis Vargas 

Torres como paradigma de lucha por la libertad, justicia social,  democracia, honestidad y 

laicismo; 

 

Propiciar una gestión que permita fortalecer de manera sistemática y coordinada la 

docencia, investigación y vinculación con la colectividad, con calidad y excelencia; 

 

Impulsar el desarrollo integral de la sociedad a través de la formación de 

profesionales de nivel superior con alta capacidad, que satisfaga la demanda científica, 

tecnológica y humanística; 

 

Diseñar y desarrollar currículos que transformen los modelos mentales y potencien  

el pensamiento creativo; 

 

Promover el desarrollo de las culturas autóctonas, revitalizando la identidad, la 

pluriculturalidad y la unidad nacional, americana y mundial; y, 

 

Fortalecer la investigación científica como base para el desarrollo provincial, 

regional y nacional. 
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LOS OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD  LUIS VARGAS TORRES 

 

Centrándonos en el análisis académico y profesional tenemos que considerar que sus 

objetivos persiguen: 

 

 Contribuir al desarrollo local, regional y nacional, mediante procesos y resultados 

académicos, administrativos e investigativos que aporten a la solución de los 

problemas sociales. 

 Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y  profesionales en los 

niveles de pregrado y posgrado, en las diversas especialidades, y modalidades de 

estudio; 

 Preparar profesionales y líderes  con pensamiento crítico y conciencia social, de 

manera que contribuyan eficazmente al mejoramiento de la producción intelectual y 

de bienes y servicios, de acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la 

sociedad y la planificación del Estado, privilegiando la diversidad en la oferta 

académica para propiciar una oportuna inserción de los profesionales en el mercado 

ocupacional; 

 Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel académico, 

respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de género y del ambiente, que 

permita a los estudiantes contribuir al desarrollo humano del país y a una plena 

realización profesional y personal; 

 Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación científica y 

tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de investigación en los campos de 

la ciencia, la tecnología, las artes, las humanidades y los conocimientos ancestrales; 

 Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la legislación 

nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual; 

 Realizar actividades de extensión orientadas a vincular su trabajo académico con 

todos los sectores de la sociedad, sirviéndola mediante programas de apoyo a la 

comunidad,  a través de consultorías, asesorías, investigaciones, capacitación u 

otros medios, de conformidad con la Ley de Transferencia de Tecnología 

 Preservar y fortalecer la interculturalidad, la educación bilingüe, la solidaridad y la 

paz; y, 
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 Sistematizar, fortalecer, desarrollar y divulgar la sabiduría ancestral, la medicina 

tradicional y alternativa, y en general los conocimientos y prácticas 

consuetudinarias de las culturas vivas del Ecuador. 

 

 

2.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

La Universidad Técnica de Esmeraldas “Luis Vargas Torres”, se encuentra 

precedida por el Consejo Superior Universitario, mismo que es la autoridad máxima, el 

cual está integrado por los siguientes miembros: El Rector, quien lo preside; El Vicerrector 

Administrativo; El Vicerrector Académico; Los Decanos; Los Subdecanos; Un 

representante estudiantil por cada Facultad; y un representante de los empleados y 

trabajadores. 

 

En la actualidad la universidad cuenta con cinco facultades las cuales se dividen en; 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Facultad de Ingenierías y 

Tecnologías, Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Sociales y 

Estudios del Desarrollo y la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales. 

 

La Facultad de Ciencias y de la Educación, dentro de su Campus Nuevos 

Horizontes, cuenta con varias escuelas, entre las que se encuentran; Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales, Escuela de Ciencias Sociales, Escuela de Psicología y por su puesto la 

Escuela de Cultura Física. La Escuela de Cultura Física cuenta a su vez con tres carreras: 

Carrera de Cultura Física, Carrera de Enfermería y la Carrera de Terapia Física. 
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CARRERA: LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA  EDUCACIÒN,  

MENCIÓN CULTURA FÍSICA  

  

  

1. INFORMACIÓN GENERAL  

  

1.1. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Universidad Técnica Luis Vargas Torres 

Esmeraldas  

1.2. NOMBRE DE LA FACULTAD: Facultad de Ciencias y de la Educación.  

1.3. NOMBRE DE LA CARRERA:  Cultura Física  

1.4. NOMINACIÓN DEL TÍTULO: Licenciado en Ciencias y de la Educación,  

Mención   Cultura Física  

1.5. NÚMERO Y FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL 

CONSEJO ACADÉMICO: 11/05/1988.  

1.6. LUGAR DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARRERA: Esmeraldas  

  

2. INFORMACIÓN CURRICULAR  

  

2.1. MODALIDAD DE ESTUDIOS: Presencial  

 

2.2. TIEMPO DE DURACIÓN DE LA CARRERA: 9 niveles   

 

2.3. NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA CARRERA: 248 créditos 

 

2.4.  REQUISITOS DE GRADUACIÓN:   

• Haber aprobado las asignaturas de la malla curricular  

•  Desarrollar el trabajo de tesis y/o sistema de titulación.    

• Defender el informe del sistema de titulación  

• Cumplir un año de servicio comunitario  
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2.5.  OBJETIVOS DE LA CARRERA:  

  

Objetivo General   

  

Formar profesionales en docencia de la Cultura Física con base en los 

fundamentos epistemológicos e investigativos de actualidad, para transformar la 

conducta social vigente y la práctica pedagógica de las instituciones educativas  

  

Objetivos Específicos  

  

o Formar profesionales en Ciencias de la Educación en el área de Cultura 

Física para que laboren en la educación básica y el bachillerato del sistema 

nacional de educación regular, con calidad humanística, pedagógica, 

científica e investigativa del contexto y del movimiento humano en general.  

o Entregar una formación integral basado en el desarrollo de las competencias 

profesionales, enmarcados en conocimientos de actualidad, habilidades y 

destrezas y actitudes positivas para que el profesional pueda insertarse en la 

sociedad y campo laboral específico.  

o Capacitar a los profesionales en el emprendimiento y servicio específico a la 

colectividad desde la actividad física.  

 

2.6.  PERFILES DE ENTRADA:   

  

Bachilleres en Ciencias e Internacionales.  

Capacidad de investigación  

Capacidad de sistematización  

Capacidad de actualización de conocimientos  

Capacidad reflexiva  

Habilidad física y deportiva  

Observación Valores éticos  
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2.7.  PERFILES DE SALIDA (PROFESIONAL): 

 

- Tener apertura mental y predisposición al cambio.  

- Utilizar metodologías holísticas, sistemáticas, contextualizadoras y 

procesuales.  

- Comprometerse con el cambio y el desarrollo de aprendizajes 

significativos y funcionales.  

- Poseer entusiasmo, creer en lo que hace y en sus estudiantes.  

- Mostrar una permanente actualización y el dominio científico del área 

que dirige.  

- Dar autorregulación, controlar el proceso, evaluar, autoevaluarse y 

propiciar la coevaluación y la meta-evaluación.  
  

 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CRÉDITOS POR ÁREAS (EJES) 

  

ÁREA  ACADEMICA  PORCENTAJE (%)  

BÁSICAS  25.00  

PROFESIONALIZANTES  62.90  

HUMANISTICAS   12.10  

OPTATIVAS  00.00  

Total % 100%  
                        

 

EL CURRÍCULO DE LA ESCUELA DE CULTURA FÍSICA 
 

Tomando como punto de partida los diferentes objetivos que persigue la carrera de 

Cultura Física, desarrollada en la Facultad de Ciencias y de la Educación de la Universidad 

Técnica Luis Vargas Torres, podríamos comprender el porqué de cada una de las materias 

estudiadas a lo largo de los 9 niveles y 248 créditos que se deben de aprobar para culminar 
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la carrera de Licenciado en Ciencias y de la Educación, Mención Cultura Física. Entre esos 

objetivos tenemos: 

 

• Formar profesionales en Ciencias de la Educación en el área de 

Cultura Física para que laboren en la educación básica y el bachillerato del 

sistema nacional de educación regular, con calidad humanística, pedagógica, 

científica e investigativa del contexto y del movimiento humano en general. 

• Entregar una formación integral basado en el desarrollo de las 

competencias profesionales, enmarcados en conocimientos de actualidad, 

habilidades y destrezas y actitudes positivas para que el profesional pueda 

insertarse en la sociedad y campo laboral específico. 

• Capacitar a los profesionales en el emprendimiento y servicio 

específico a la colectividad desde la actividad física. 

 

La malla curricular de la Carrera de Cultura Física se encuentra conformada por tres 

ejes de formación: Eje de Formación Básico, eje de formación Humanístico y un eje de 

Formación Profesional, sobre los cuales se desarrolla el currículo y están presentes en toda 

la carrera profesional.  

 

 El eje básico trata de las asignaturas elementales de aprendizaje comunes a todos 

los programas de licenciatura en Facultad de Ciencias y de la Educación cuyo 

propósito es, principalmente, de carácter formativo para que el futuro profesional 

conozca y ejerza adecuadamente su trabajo.  

 
En este eje en el primer año se tratan las siguientes  asignaturas: 

a) Morfofisiología I 
b) Historia de la cultura física 
c) Técnicas de aprendizaje activo 

En el segundo año se tratan las siguientes  asignaturas: 
a) Morfofisiología II 
b) Sociología de la educación 
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c) La educación 
En el tercer año se tratan las siguientes  asignaturas: 

a) Psicología evolutiva 
b) Higiene, profilaxis y nutrición 
c) Investigación educativa 

En el cuarto año las asignaturas que se tratan son: 
a) Kinesioterapia  
b) Biomecánica 
c) Psicología educativa 
d) Estadística I 
e) Currículo 

En el quinto año las asignaturas que corresponden son: 
a) Fisiología del ejercicio 
b) Estadística II 
c) Pensamiento educativo actual 
d) Organización y legislativa educativa 

En el sexto año las asignaturas dictadas son: 
a) Administración y legislativa educativa 
b) Taller de investigación 

 
El eje de formación humanístico está compuesto por asignaturas que permiten 

desarrollar profesionales que cumplan con un perfil general que pretende estimular el 

desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes las cuales hacen que se manejen 

apropiadamente recursos tecnológicos (herramientas TIC’s –Tecnologías de la Información 

y Comunicación- ) y hábitos de carácter metodológico, instrumental, contextual así como 

el aspecto ético. A continuación se detallara de acuerdo a los niveles cada una de las 

asignaturas que en este eje se imparten: 

 
En el primer año se tratan las siguientes  asignaturas: 

a) Lenguaje y comunicación 
b) Lógica 
c) Computación 
d) Inglés I 
e) Filosofía de la educación 
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En el segundo año: 
a) Computación II 
b) Inglés II 

En el tercer año:     
a) Inglés III  

En el cuarto año:  
a) Inglés IV 

En el séptimo año:  
a) Problema del mundo contemporáneo 

 
Finalmente en el séptimo año la materia de: Ética profesional 

 
Otro de los ejes que conforman la malla curricular es el eje de formación 

profesional, el cual se centra principalmente en capacitar a los estudiantes en el 

conocimiento específico que representen la base de la formación técnica en procura de 

crear las capacidades y habilidades específicas del perfil profesional en el área de cultura 

física. Las materias que conforman este eje son: 

 
En el primer año: 

a) Actividades naturales I 
b) Gimnasia formativa I 
c) Juegos 

En el segundo año: 
a) Actividades naturales II 
b) Gimnasia formativa II 
c) Pedagogía 
d) Baloncesto I 
e) Actividades acuáticas I 

En el tercer año: 
a) Actividades acuáticas II 
b) Actividades naturales III 
c) Gimnasia con implementos 
d) Baloncesto II 
e) Movimiento expresivo I 
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En el cuarto año: 
a) Futbol I 
b) Teorías del entrenamiento deportivo 
c) Baloncesto II 
d) Movimiento expresivo II 

En el quinto año: 
a) Actividades al aire libre 
b) Gimnasia rítmica 
c) Futbol II 

En el sexto año: 
a) Diseño y planificación 
b) Recreación 
c) Psicología deportiva 
d) Futbol III 
e) Didáctica especial 
f) Voleibol I 
g) Defensa personal (BOX) 
h) Entrenamiento docente 

En el séptimo año: 
a) Gimnasia en aparatos I 
b) Voleibol II 
c) Preparación física I 
d) Práctica docente 
e) Defensa personal (LUCHA) 

En octavo año: 
a) Gimnasia en aparatos II 
b) Voleibol III 
c) Preparación física II 
d) Medicina deportiva 
e) Práctica docente 
f) Defensa personal (TAEKWAN DO) 
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MALLA CURRICULAR  
 

 
NIVEL 1 

 

CÓDIGO  ASIGNATURAS  HORAS 
PRESENC.  

HORAS 
AUTONOM. 

CREDITOS  PREREQUISITO  

2.57.1.1.3  Lenguaje y  
Comunicación  64  64  4  

PRE- 
UNIVERSITARIO  

2.11.1.1.4  
Lógica  48  48  3  

PRE- 
UNIVERSITARIO  

2.72.2.1.1  Filosofía De La Educación 
80  80  5  

PRE- 
UNIVERSITARIO  

2.32.3.1.2  
Morfo fisiología  64  64  4  

PRE- 
UNIVERSITARIO  

2.24.3.1.3  
  

Historia De La Cultura 
Física  48  48  3  

PRE- 
UNIVERSITARIO  

2.24.3.1.1  
Actividades Naturales I  48  48  3  

PRE- 
UNIVERSITARIO  

2.24.3.1.2  
Gimnasia Formativa I  48  48  3  

PRE- 
UNIVERSITARIO  

2.24.3.1.4  
Juegos  48  48  3  

PRE- 
UNIVERSITARIO  

           28     

 
NIVEL 2 

 

CÓDIGO  ASIGNATURAS  HORAS 
PRESENC.  

HORAS 
AUTONOM. 

CRÉDITOS  PREREQUISITO  

2.63.2.2.4  Sociología de la 
Educación  48  48  3  

Nivel 1  

2.58.2.2.2   Pedagogía  80  80  5  Nivel 1  

2.24.2.2.3  Primeros Auxilios  48  48  3  2.32.3.1.2  

2.24.3.2.6  Teoría de la Cultura Física  
48  48  3  

2.24.3.1.3  

2.24.3.2.2  Actividades Naturales II  48  48  3  2.24.3.1.1  

2.24.3.2.4  Gimnasia Formativa II  48  48  3  2.24.3.1.2  

2.24.3.2.1   Actividades Acuáticas I  48  48  3   Nivel 1  

2.24.3.2.3  Baloncesto I  48  48  3  2.24.3.1.4  

     26  2.24.3.1.1  

 
NIVEL 3 

 

CÓDIGO  ASIGNATURAS  HORAS 
PRESENC.  

HORAS 
AUTONOM. 

CRÉDITOS  PREREQUISITO  

2.11.2.3.3  Investigación Educativa  64  64  4  Nivel 2  
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2.61.2.3.4  Psicología Evolutiva  64  64  4  2.63.2.2.4  

2.32.2.3.2  Higiene Profilaxis y 
Nutrición  48  48  3  

Nivel 2  

2.24.3.3.2  Actividades Naturales  
III  48  48  3  

2.24.3.2.2  

2.24.3.3.4  Gimnasia con implemento  
48  48  3  

2.24.3.2.4  

2.24.3.3.5  Movimientos  Expresivos I 
48  48  3  

Nivel 2  

2.24.3.3.1  Actividades Acuáticas II  48  48  3  2.24.3.2.1   

2.24.3.3.3  Baloncesto II  48  48  3  2.24.3.2.3  

     26    

 
NIVEL 4 

 

CÓDIGO  ASIGNATURAS  HORAS 
PRESENC.  

HORAS 
AUTONOM. 

CRÉDITOS  PREREQUISITO  

2.12.2.4.2  Estadística I  48  48  3  Nivel 3  

2.61.2.4.4  Psicología Educativa  80  80  5  2.61.2.3.4  

2.32.2.4.3  Kinesioterapia  48  48  3  2.24.2.2.3  

2.32.2.4.1  Biomecánica  48  48  3  Nivel 3  

2.58.1.4.1  Currículo  80  80  5  Nivel 3  
2.24.3.4.4  Futbol I  48  48  3  2.24.3.3.2  

2.24.3.4.5  Movimientos expresiv II  
48  48  3  

2.24.3.3.5   

2.24.3.4.3  Baloncesto III  48  48  3  2.24.3.3.3  

     28    
 

NIVEL 5 

CÓDIGO  ASIGNATURAS  HORAS 
PRESENC.  

HORAS 
AUTONOM. 

CRÉDITOS  PREREQUISITO  

2.12.2.5.2  Estadística II  48  48  3  2.12.2.4.2  

2.57.2.5.4  Pensamiento Educativo 
Actual  48  48  3  

Nivel 4  

2.24.2.5.5  Teoría del Entrenamiento 
deportivo  

48  48  3  

2.24.3.2.6  

2.32.2.5.3  Fisiología del ejercicio  48  48  3  Nivel 4  

2.58.2.6.1  Diseño y Planificación 
curricular  96  96  6  

2.58.1.4.1  

2.24.3.5.1  Actividades al Aire Libre  
48  48  3  

2.24.3.3.2  

2.24.3.5.3  Futbol II  48  48  3  2.24.3.4.4   

2.24.3.5.2  Gimnasia Rítmica  48  48  3  2.24.3.3.4  

     27    
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NIVEL 6 

 

CÓDIGO  ASIGNATURAS  HORAS 
PRESENC.  

HORAS 
AUTONOM. 

CRÉDITOS  PREREQUISITO  

2.11.5.6.1  Entrenamiento docente  80  80  5  2.58.1.4.1  

2.58.2.6.4  Organización y  
Administración  
Educativa  48  48  3  

Nivel 5  

2.58.2.5.1  Didáctica Especial  80  80  5  2.58.2.6.1  

2.61.3.6.4  Psicología Deportiva  48  48  3  2.61.2.4.4  

2.24.3.6.6  Recreación  48  48  3  2.24.3.5.1  

2.24.3.6.2  Futbol III  48  48  3  2.24.3.5.3  

2.24.3.6.5  Voley bol  48  48  3  2.24.3.3.2  

2.24.3.6.1  Defensa Personal I (Box)  
48  48  3  

Nivel 5  

     28    

 
NIVEL 7 

 

CÓDIGO  ASIGNATURAS  
HORAS 

PRESENC.  
HORAS 

AUTONOM. CRÉDITOS  PREREQUISITO  

2.58.5.7.1  Práctica docente I  80  80  5  2.11.5.6.1  

2.56.2.7.1  Administración y  
Legislación Deportiva  48  48  3  

2.58.2.6.4  

2.55.1.7.1  Problema del mundo 
contemporáneo  48  48  3  

Nivel 6  

2.58.5.7.2  Taller de Investigación y 
tesis  64  64  4  

2.11.2.3.3  

2.24.3.7.4  
Preparación física I  48  48  3  

2.32.2.5.3  

2.24.3.7.5  Voleibol II  48  48  3  2.24.3.6.5  

2.24.3.7.3  Gimnasia en Aparatos I  48  48  3  2.24.3.5.2  

2.24.3.7.2  Defensa Personal II 
(Lucha)  48  48  3  

2.24.3.6.1  

     27    

 
NIVEL 8 

 

CÓDIGO  ASIGNATURAS  HORAS 
PRESENC.  

HORAS 
AUTONOM. 

CRÉDITOS  PREREQUISITO  

2.58.5.8.1  Práctica Docente II  80  80  5  2.58.5.7.1  

2.56.2.8.3  Organización y  
Administración  
Deportiva  48  48  3  

2.56.2.7.1  

2.71.2.8.1  Ética Profesional  48  48  3  2.11.1.1.4  
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2.32.2.8.2  Medicina Deportiva  48  48  3  Nivel 7  

2.24.3.8.4  Voleibol III  48  48  3  2.24.3.7.5  

2.24.3.8.3  Gimnasia en Aparatos  
II  48  48  3  

2.24.3.7.3  

2.24.3.8.1  Defensa Personal III (TAE 
KWAN DO)  48  48  3  

2.24.3.7.2  

2.24.2.8.4  
Preparación Física II  48  48  

3  
  

2.24.3.7.4  

     26    

 
NIVEL 9 

  
CÓDIGO  MATERIA  

COMPLEMENTARIAS  
HORAS 

PRESENC.  
HORAS 

AUTONOM.    
PREREQUISITO  

2.57.1.1.5  Idiomas I  32  32  2  Pre-Universitario  

2.57.1.2.3  Idiomas II  32  32  2  2.57.1.1.5  

2.57.1.3.1  Idiomas III  32  32  2  2.57.1.2.3  

2.57.1.4.2  Idiomas IV  32  32  2  2.57.1.3.1  

2.33.1.1.1   Computación I  32  32  2  Pre-Universitario  

2.33.1.2.1  Computación II  32  32  2  2.33.1.1.1  

     12    

  
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES   

  Al menos 480 horas a 
partir de sexto nivel           

Tutoradas   

  

TRABAJO DE 
GRADUACIÓN  

               20  
Al menos 80% de  

créditos 
aprobados   
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Áreas de investigación 

 

En la Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres, de manera particular, en 

la Escuela de Cultura Física en la actualidad los estudiantes que egresan son conscientes de 

que los procesos investigativos para el desarrollo de su tesis debe de estar enmarcado en 

uno de los siguientes lineamientos: 

 

 El proceso de investigación y preparación del deportista desde la base hasta el alto 

rendimiento del deporte escolar. La participación activa de la comunidad en 

actividades deportivas como medio de investigación social. 

 La preparación y formación deportiva del niño y del adolescente para la vida, 

independientemente de la etnia y el poder adquisitivo. 

 La concepción dialéctica en los deportistas desde una percepción social y 

humanística de manera que se logre la integración comunitaria y colectiva de 

grupos sociales con amor hacia el deporte. 

 La formación de los valores patrios y de independencia en los escolares que 

desarrollan actividades deportivas. 

 La promoción de salud y longevidad deportiva de los escolares. 

 La planificación y dosificación de los contenidos a aplicar a los escolares. 

 Los métodos para la identificación y selección deportiva. 

 Sostenibilidad de la práctica deportiva. 

 La enseñanza y aprendizaje del deporte escolar. 

 Perfeccionamiento de los programas de preparación del deportista y de la 

formación del profesional. 

 Sistema competitivo. Criterios de efectividad de las acciones. Diferenciación entre 

técnica, táctica y estrategia. 

 Tecnología de la información y comunicación del proceso de enseñanza, para el 

control y evaluación de la preparación y formación deportiva. 

 

El impacto que han tenido las diferentes investigaciones desarrolladas desde la Escuela 

de Cultura Física, en su mayoría se han enfocados en el aspecto social y pedagógico.  
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Al enfocarnos en la parte social, las investigaciones se han centrado en abordar temas 

como: La preparación deportiva de deportistas en las diferentes disciplinas deportivas en 

las que participan los seleccionados de la provincia de Esmeraldas, organización de 

eventos deportivos para la comunidad esmeraldeña, incentivación al deporte a jóvenes, 

adultos y adultos mayores. 

 

En el aspecto pedagógico: El estudio de las diferentes técnicas y estrategias deportivas 

utilizadas por los estudiantes de diferentes instituciones educativas, formación profesional 

en principios deportivos, métodos apropiados para la práctica deportiva en función de las 

edades de los aprendientes. 
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CAPITULO III 

 

 
3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para lograr identificar cada uno de los diferentes planteamientos relacionados con 

el Diagnóstico de la Formación Docente de la Universidad Luis Vargas Torres, en la 

escuela de Educación Física, fue necesario dividir en áreas de investigación e implementar 

diferentes técnicas e instrumentos para la recolección de datos, estos aspectos son: 

 

1. El análisis del recurso humano (docentes, dicentes y autoridades) que labora 

en la Escuela de Cultura Física.  

2. El análisis de la malla curricular que se utiliza en la Escuela de Cultura 

Física. 

 

Para la primera parte de la investigación  desarrollamos el Análisis de la Formación 

Docente de la Plantilla de profesionales de la universidad a través de la aplicación de una 

ficha que permitió conocer diferentes aspectos relacionados con la parte académica y 

profesional de quienes laboran en la universidad. Adicionalmente se aplicó  una entrevista  

a docentes, autoridades y estudiantes egresados de la Escuela de Cultura Física, en la que 

se consultó sobre tres ejes principales:  

 

 Inclusión en procesos de formación. 

 Estructura de la malla curricular: Planes analíticos de las asignaturas. 

 Áreas de investigación 

 

Por último se  hizo un análisis de los diferentes aspectos de las asignaturas con el 

propósito de conocer sus objetivos, realizar una descripción de la misma y analizar si 

contenido incluye o no  aspectos relacionados con la discapacidad. 
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Una vez que se logró recopilar toda la información necesaria, en el presente 

capitulo analizaremos los diferentes datos recogidos a fin de detallar la situación real de la 

escuela de Cultura Física. 

 

 

3.2. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

PLANTA DE DOCENTES: 

1. Lcdo. Aveiga Quiñónez Williams                                                                                     
2. Dr. Bustos Tello Humberto                                                        
3. M.Sc. Cañola Quiñónez   Washington                            
4. M.Sc.. Cedeño Sánchez Jorge                                                
5. M.Sc. Cortez Araujo Gilberto                                           
6. M.Sc. Díaz Matamba  Richard                                       
7. Dr. Garzón Flores Luis      
8. M.Sc. Guachamin  Córdova Fernando                         
9. M.Sc. Marín Andrade Ricardo       
10.  Lic. Luis Maldonado Mosquera                                  
11. Lcdo. Morcillo Lemos Otto                                                       
12. Lcda. Nazareno Valencia Silvia                                              
13. M.Sc. Rivas Vallejo Edelmar                                                 
14. Ing. Rivas Vallejo Carlos  

             
             Docente Administrativo:                                                         

15.  M.Sc. Cañola Montaño Nehemias                                                                                                      
16.  Lcdo. Paul Murillo        

 
             Docente Contratado: 

17. Lic. Alfredo Tenorio Obregón    
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ENCUESTA  A  DOCENTES 

 

En primer lugar realizaremos el análisis de la información obtenida de los docentes. 

Pregunta 1.- Tiempo durante el que se viene ejerciendo la docencia  

 

Tabla 1 

Tiempo 
1 

año 

2 

años 

3 

años 

4 

años 

5 

años 

6 

años 

7 

años 

8 

años 

9 

años 
Promedio 

En la Institución 2 1 2 4 8 12 2 1 5 4,1 

Como Docente 2 4 3 6 8 14 6 4 5 5,8 

Fuente: Docentes de la UTE “Luis Vargas Torres”. 

Elaboración: Bertha Estupiñán - Héctor García 
 

Gráfico 1 

 
Gráfico 1 TIEMPO DURANTE EL QUE SE VIENE EJERCIENDO LA DOCENCIA 

Fuente: Docentes de la UTE “Luis Vargas Torres”. 

Elaboración: Bertha Estupiñán - Héctor García 

 

Interpretación.- De acuerdo a los resultados antes mostrado en la gráfica anterior 

podemos observar que el promedio de años de los docentes que laboran en la universidad 

es de 4,1 años, sin embargo su experiencia como docentes alcanza los seis años (5,8). En 

este sentido podemos darnos cuenta de que la media en cuanto a experiencia docente 

termina siendo de cinco años, lo cual puede resultar muy bueno como punto de partida para 

continuar ejerciendo la profesión. 
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Somos conscientes de que la educación a nivel universitario en la actualidad tiene 

como misión esencial la formación de profesionales capacitados, basados en la premisa 

anterior sabemos que es fundamental que quienes forman profesionales también deben ser 

docentes capacitados y con la experiencia necesaria a fin de que los resultados obtenidos al 

momento de que un estudiante egrese de la Escuela de Cultura Física pueda ejercer sin 

ningún inconveniente la profesión en cualquier institución pública o privada.  

 

Lamentablemente en la universidad son pocos los docentes con suficiente 

experiencia en docencia, de forma general el promedio de tiempo que llevan ejerciendo la 

profesión dentro de la universidad apenas alcanza los cuatro años, apenas uno de los 

docentes llega a tener más de diez años como docente en la universidad, en cambio la 

mayor parte de la plana docente está entre los dos y los cinco años de experiencia. Todo 

esto está ligado con el hecho de que los docentes que tienen poco tiempo ejerciendo dentro 

de la universidad no son de planta (no cuenta con nombramiento o no son de tiempo 

completo). 

 

 

Pregunta 2.- ¿Considera que el personal docente cuenta con la suficiente preparación 

para ejercer sus funciones? 

Tabla 2 

Experiencia Respuesta % 

Si 6 67 

No 3 33 
Fuente: Docentes de la UTE “Luis Vargas Torres”. 

Elaboración: Bertha Estupiñán - Héctor García 
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Gráfico 2 

 
Gráfico 2 EXPERIENCIA DOCENTE 

Fuente: Docentes de la UTE “Luis Vargas Torres”. 

Elaboración: Bertha Estupiñán - Héctor García 

 

Interpretación.- Otro de los objetivos que se planteó en la investigación (dirigida 

hacia los docentes) fue sobre el criterio que tenían ellos sobre la experiencia o no en el área 

docente por parte de los profesionales que forman parte de la escuela de Cultura Física de 

la UTE, en la Tabla 2 antes mostrada se resume las respuestas obtenidas por parte de los 

catedráticos. Como nos podemos dar cuenta casi un setenta por ciento de los docentes (el 

67% exactamente) considera que los docentes que laboran en la Escuela de Cultura Física 

tienen la experiencia suficiente como para ejercer la cátedra a nivel universitario. El 

Gráfico 2 nos muestra de forma resumida lo antes mencionado. 

 

Un aspecto a considerar en este punto es el hecho de que los docentes tienen poco 

nivel de interacción (sobre todo entre los docentes que cuentan con partida fiscal y los 

docentes por contrato) lo cual en ocasiones también hace que los resultados de la Grafica 2 

impida que se conozca con exactitud el nivel de preparación académica o profesional de 

cada uno de sus colegas de trabajo. 

 

Dentro de los varios puntos de convergencias encontrados en las justificaciones 

dadas por los docentes (en las encuestas realizadas a los docentes) ante una respuesta 

afirmativa podemos rescatar los siguientes: 

 

 Son profesionales con títulos de cuarto nivel, lo cual avala su nivel de 

preparación para ejercer la cátedra universitaria. 
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 Son docentes que ya tienen cinco años de experiencia ejerciendo esta 

profesión (docencia). 

 Son profesionales cualificados en sus diferentes áreas o especialidades. 

 

Pregunta 3.- ¿Existen reuniones de área para analizar rendimiento académico? 

 

Tabla 3 

Reuniones Respuesta % 

Si 8 89 

No 1 11 

     Fuente: Docentes de la UTE “Luis Vargas Torres”. 

     Elaboración: Bertha Estupiñán - Héctor García 
 

Gráfico 3 

 
Gráfico 3 REUNIONES DE ÁREA, ACADÉMICAS 

Fuente: Docentes de la UTE “Luis Vargas Torres”. 

Elaboración: Bertha Estupiñán - Héctor García 
 

Interpretación.- En el aspecto académico, en cuanto a las reuniones de los 

docentes, un 89% estuvieron de acuerdo en el hecho de que si se realizaban reuniones de 

área para hacer un análisis de la parte concerniente al rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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Pregunta 4.- ¿Con que periodicidad se realizan las reuniones de área? 

 

Tabla 4 

Tiempo Respuesta % 

Mensualmente 3 33,3 

Trimestralmente 3 33,3 

Cada ciclo 2 22,2 

Nunca 1 11,1 

Fuente: Docentes de la UTE “Luis Vargas Torres”. 

Elaboración: Bertha Estupiñán - Héctor García 
 

 

Gráfico 4  

 
Fuente: Docentes de la UTE “Luis Vargas Torres”. 

Elaboración: Bertha Estupiñán - Héctor García 

 

Interpretación.- Lamentablemente, de acuerdo a la Tabla 4, no existió consenso en 

cuanto a la periodicidad con la cual se daban estas reuniones. Un 33,3% indicó que la 

periodicidad con la que se realizan las reuniones de área se realizan mensualmente y/o 

trimestralmente, sin embargo un 22,2% reveló que las reuniones se desarrollan únicamente 

cada ciclo, finalmente un 11,1% indicó que las reuniones de área jamás se realizan. 

Aunque esto también podría ser interpretado como que ciertos docentes no están 

debidamente informados sobre las reuniones a las cuales deben asistir para tratar temas 

relacionadas con el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Son aquellos docentes que ya tienen en la institución más de seis años los que 

conocen con exactitud cada cuanto se realizan estas reuniones (solo las dos personas que 

dieron su respuesta de forma correcta). 

 

Esa falta de interés por parte de algunos docentes de informarse por estos aspectos 

podría hacer que entre ellos manejen de forma equivocada los tiempos en los cuales se 

deben realizar estas reuniones. 

 

El que se cuente como política interna de la universidad (el desarrollo de las 

reuniones de área cada ciclo) no quiere decir que sea lo más adecuado, pues si se pudiera 

hacer las consideraciones del caso sería más oportuno disminuir el lapso de tiempo en el 

que se realizan las reuniones, en beneficio de los estudiantes (debido a que ellos son el fin 

de la universidad). 

 

 

Pregunta 5.- ¿Las decisiones tomadas en las reuniones, permiten tomar los 

correctivos pertinentes en los aspectos académicos? 

 

 

Tabla 5 

Decisiones Respuesta % 

Ayudan 3 33 

No ayudan 5 56 

Desconoce 1 11 

Fuente: Docentes de la UTE “Luis Vargas Torres”. 

Elaboración: Bertha Estupiñán - Héctor García 
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Gráfico 5 

 
Fuente: Docentes de la UTE “Luis Vargas Torres”. 

Elaboración: Bertha Estupiñán - Héctor García 
 

Interpretación.- En este aspecto podemos mencionar que solo una tercera parte 

(33%) de los docentes consideran que las decisiones tomadas en las reuniones para analizar 

el aspecto académico permiten hacer los correctivos del caso y realizar acciones en pro de 

los estudiantes. El 67% restante desconoce o considera que no ayudan para nada las 

decisiones que se toman en este tipo de reuniones. La falta de compromiso o falta de 

interés por parte de ciertos docentes en ocasiones genera este tipo de actitudes, este fue uno 

de los factores comunes en las respuestas que evidenciaban los docentes cuando 

consideraban que las decisiones tomadas en este tipo de reuniones no ayudaban a mejorar 

la parte académica. Esta clase de actitudes son las que van en detrimento de la educación 

estatal brindada a los estudiantes, los cuales deberían de ser los objetivos principales de 

quienes conforman la UTE Luis Vargas Torres. 

 

 

Pregunta 6.- ¿Conoce cómo está estructurada la malla curricular? 

 

Tabla 6 

 

Estructura Respuesta % 

Si 5 56 

No 4 44 

Fuente: Docentes de la UTE “Luis Vargas Torres”. 

Elaboración: Bertha Estupiñán - Héctor García 
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Gráfico 6 

 
Fuente: Docentes de la UTE “Luis Vargas Torres”. 

Elaboración: Bertha Estupiñán - Héctor García 
 

Interpretación.- En cuanto al conocimiento o no de la malla curricular por parte de 

los docentes de la Escuela de Cultura Física podemos observar que un 56% de estos  saben 

cómo está dividida o estructurada la malla curricular de esta especialidad. Es claro que se 

deberían establecer directrices claras sobre a los docentes en cuanto al conocimiento por 

memorizado de la estructura general de la malla curricular, sobretodo porque esto permite 

conocer hacia donde está orientado el perfil profesional de quienes están en esta 

especialidad. 

 

Esto a su vez permitirá que exista apoyo interdisciplinario entre las diferentes 

materias en función de las necesidades de los estudiantes, y porque no de los docentes. 

 

Pregunta 7.- ¿Cree que la malla curricular es acorde al perfil profesional? 

Tabla 7 

 

Reuniones Respuesta % 

Si 3 33 

No 2 22 

No sabe 4 44 

Fuente: Docentes de la UTE “Luis Vargas Torres”. 

Elaboración: Bertha Estupiñán - Héctor García 
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Gráfico 7 

 
Fuente: Docentes de la UTE “Luis Vargas Torres”. 

Elaboración: Bertha Estupiñán - Héctor García 
 

Interpretación.- En cuanto a la malla curricular, podemos indicar que un 33% de 

los docentes encuestados consideran que la malla curricular de la Escuela de Cultura Física 

es acorde al perfil profesional que se espera obtener al terminar la carrera. Estos consideran 

que uno de los factores principales para poder afirmar esto es el hecho de que varios 

profesionales egresados de esta escuela laboran actualmente en la provincia de Esmeraldas 

en áreas afines a sus perfiles profesionales. 

 

De igual forma aquellos docentes que si consideran que la malla curricular 

funcional y ceñida a un perfil profesional relacionado con la docencia en Cultura Física,  lo 

hacen basados en que en otras universidades del país que también cuentan con esta 

especialidad cuentan con una malla curricular muy parecida a la que se utiliza en la UTE 

Luis Vargas Torres.  

  

Por otra parte aquellos que no consideran que la malla curricular sea acorde al perfil 

profesional de la especialidad de Cultura Física, lo hacen creyendo que con el pasar de los 

años no se han realizado cambios significativos en las materias que se imparten y esto 

conlleva a que los profesionales una vez que terminan la carrera se encuentren, en 

ocasiones, con una realidad muy diferente a la que se manejaba dentro de la universidad; 

en cuanto a teorías, aspectos metodológicos, prácticas deportivas, técnicas aplicadas, et 
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Pregunta 8.- ¿Considera necesario realizar cambios significativos en la malla 

curricular? 

 

Tabla 8 

 

Actualizar Respuesta % 

Si 5 56 

No sabe 4 44 

Fuente: Docentes de la UTE “Luis Vargas Torres”. 

Elaboración: Bertha Estupiñán - Héctor García 
 

Gráfico 8  

 
Fuente: Docentes de la UTE “Luis Vargas Torres”. 

Elaboración: Bertha Estupiñán - Héctor García 
 

 

Interpretación.- Un punto de consenso dentro de todos los aspectos analizados 

dentro de esta investigación es el hecho de que un 100% de las personas que conocen de la 

malla curricular consideran necesario realizar una actualización de la misma, tal como lo 

podemos contrastar con la pregunta 6, (¿Conoce cómo está estructurada la malla 

curricular?), donde cinco personas indicaban que si conocían como estaba estructurada la 

malla curricular de la Escuela de Cultura Física. 
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Tal como hemos mencionado anteriormente en este punto los argumentos de 

quienes están a favor de una actualización de la malla curricular están enfocados en los 

estudiantes y sus necesidades se convierten en el centro de sus preocupaciones, con 

argumentos como: 

 

 La actualización permitirá renovar contenidos desactualizados y 

reemplazar aquellos que de acuerdo a la realidad actual de la provincia, 

y porque no del país, no tienen tanta importancia. 

 Poder contar con estudiantes debidamente capacitados, en función de las 

necesidades laborales. 

 Que tanto estudiantes como docentes vayan a la par con la tecnología. 

 

 

 

Pregunta 9.- ¿La formación profesional en la Escuela de Cultura Física es inclusiva? 

 

Tabla 9 
Formación 

Inclusiva 
Respuesta % 

Si 5 56 

No  4 44 

Fuente: Docentes de la UTE “Luis Vargas Torres”. 

Elaboración: Bertha Estupiñán - Héctor García 
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Gráfico 9 

 
Fuente: Docentes de la UTE “Luis Vargas Torres”. 

Elaboración: Bertha Estupiñán - Héctor García 
 

Interpretación.- Los docentes de la Escuela de Cultura Física tienen un criterio 

dividido en cuanto a la formación considerando el aspecto de inclusión educativa ya que un 

56% considera que la universidad si forma profesionales tomando en cuenta las 

limitaciones físicas y/o intelectuales que pueda tener un estudiante que entre en la carrera 

de Cultura Física. De igual forma un no despreciable 44% considera que la formación 

profesional inclusiva no tiene cabida en la Escuela de Cultura Física. 

 

Los argumentos son varios para cada uno de los que consideran que si se lo hace y 

quienes consideran que no. Dentro de los aspectos más relevantes que defienden el hecho 

de que la universidad si cumple con este tipo de formación (inclusiva) tenemos: 

 

 Las políticas internas y gubernamentales así lo exigen. 

 Jamás se le ha impedido a algún estudiante ingresar a alguna 

especialidad por alguna discapacidad observada. 

 

De igual forma quienes opinan que la universidad no cuenta con una educación 

inclusiva se basan en que: 
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 La infraestructura de la universidad no está acondicionada o no cuenta 

con los requisitos mínimos que se debe cumplir en los centros 

educativos. 

 La forma en la que está estructurada la malla curricular no toma en 

cuenta ningún aspecto de inclusión educativa. 

 Los docentes no se encuentran preparados profesionalmente para atender 

casos específicos de estudiantes con algún tipo de discapacidad. 

 

 

Pregunta 10.- ¿Ha trabajado con estudiantes con discapacidad sensorial? 

 

Tabla 10 

 
Formación 

Inclusiva 
Respuesta % 

Si 2 22 

No  7 78 

Fuente: Docentes de la UTE “Luis Vargas Torres”. 

Elaboración: Bertha Estupiñán - Héctor García 
 

Gráfico 10 

 
Fuente: Docentes de la UTE “Luis Vargas Torres”. 

Elaboración: Bertha Estupiñán - Héctor García 
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Interpretación.- Un 22% de los docentes, que laboran en la Escuela de Cultura 

Física, han tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes con discapacidad sensorial. 

Los docentes consideran que la experiencia ha resultado muy positiva ya que les ha 

permitido conocer la tenacidad con la que estas personas se aferran a ese anhelo de ser 

unos profesionales y depender de sí mismo para salir adelante y porque no servir de 

sustento del hogar, así como darse cuenta de que a pesar de los problemas que puedan 

presentarse estas personas no se dejan vencer por las adversidades. 

 

En cuanto a los inconvenientes principales con los que se han encontrado los 

docentes tenemos: 

 No dominar el lenguaje que utilizan para comunicarse. 

 Tener que utilizar otros mecanismos de comunicación durante la clase. 

 La infraestructura de la universidad no permitía utilizar medios visuales 

que permitan interactuar de mejor manera con el estudiante y entre 

compañeros. 

 

Estos docentes consideran prioritario estar preparados para que en caso de que se 

vuelva a presentar la oportunidad de trabajar con esta clase de estudiantes estén 

debidamente capacitados. Esto previo a una actualización del currículo mismo que deberá 

estar adaptado a las necesidades del estudiante. 
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ENTREVISTA  A AUTORIDADES 

 

En cuanto a la primera pregunta planteada a las autoridades de la Facultad de 

Ciencias y de la Educación: Decano, Subdecana, Director de Escuela y Coordinador; la 

cual estaba orientada a conocer el tiempo que viene laborando cada uno de ellos en la 

universidad, en promedio tienen cuatro años y medio, y el tiempo en el cual vienen 

ejerciendo el cargo actual es de tres años. 

 

Posteriormente se les cuestionó sobre el conocimiento o no de los objetivos 

fundamentales de la Escuela de Cultura Física, entre algunos de los aspectos en común que 

se mencionaron tenemos: Formar profesionales debidamente capacitados para ejercer 

como docentes en el área de cultura física en la provincia de Esmeraldas, conocer de 

manera técnica la forma adecuada de practicar e instruir a otras personas actividades 

deportivas, desarrollar informes técnicos de actividades deportivas que se practiquen en su 

formación académica, utilizar apropiadamente sus habilidades motrices para el dominio de 

diferentes deportes. De manera particular se mencionaron los siguientes objetivos: Aplicar 

las reglas y normas técnicas para el desarrollo deportivo en diferentes disciplinas, utilizar 

eficientemente los recursos humanos y materiales para el desarrollo de cualquier actividad 

que se desarrolle en el ejercicio de su profesión, manejar actividades grupales que permitan 

el progreso de la persona que se está formando. 

  

En cuanto a la aplicación de la universalidad en la selección de estudiantes que 

ingresan en la Escuela de Cultura Física, la respuesta fue unánime, misma que apuntaba a 

que gracias al contexto social que actualmente vive la provincia y el país, día a día se hace 

más énfasis en procesos de inclusión de todos quienes conforman la sociedad sin ningún 

tipo de discrimen. Esto es fácil de comprobar gracias a los exámenes de admisión que se 

toman en las diferentes universidades públicas del país (a cargo de la SENESCYT, 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación), lo que 

permite que cualquier persona tenga los mismos derechos para acceder de forma igualitaria 

a la formación académica superior. 
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De igual manera en lo que se refiere al conocimiento de cómo se encuentra 

estructurada la malla curricular de la carrera de Cultura Física, todos quienes fueron 

entrevistados aseveraron que si conocían como se encontraba estructurada la misma. Sin 

embargo no todos estuvieron de acuerdo en el que las materias cumplían con los requisitos 

de formación académica exigidos por el perfil profesional de quienes egresan de esta 

Escuela. La Dra. Carmen Estupiñán nos indicó que debido a que como constantemente la 

universidad se preocupaba por actualizar la malla curricular de todas las carreras, que 

pertenecían a la Facultad, no consideraba necesario realizar algún tipo de actualización. El 

Dr. José Cañola y el Dr. Humberto Bustos coincidían en que era necesario realizar algunos 

ajustes en la malla curricular ya que no cumplían con todos los aspectos de formación 

profesional requeridos por quienes estudian en esta escuela, sobretodo en cuestiones 

relacionadas con el ámbito deportivo en las diferentes disciplinas que se imparten. 

 

Otra de las preguntas que se planteaba en la entrevista estaba relacionada 

directamente con la pregunta anterior debido a que indicaba que; ¿Considera que los 

docentes están debidamente preparados para ejercer sus funciones como tal?, a esta 

pregunta todas las personas entrevistadas consideraron que toda la plana docente que 

labora en la Escuela de Cultura Física si está debidamente capacitada para formar a los 

profesionales en las diferentes disciplinas que conforman la malla curricular. 

 

Por otra parte cuando se mencionó el tema concerniente a la infraestructura de la 

universidad para trabajar con personas con discapacidad todos coincidieron, en mayor o 

menor porcentaje, que si era necesario realizar varias modificaciones en la universidad a 

fin de que puedan tener acceso apropiado para prepararse en esta Escuela personas con 

capacidades especiales, sobretodo en el ámbito sensorial, ya que algunas adecuaciones que 

se han realizado hasta la presente fecha únicamente están enfocadas en personas con 

discapacidades motrices (utilizan sillas de ruedas o muletas para movilizarse). 

 

En lo que respecta al hecho de conocer o no de estudiantes, con algún tipo de 

discapacidad sensorial, que hayan cursado la carrera de Cultura Física, todas las personas 

entrevistadas desconocían si esto había ocurrido, es decir que para estas personas esto 

jamás hasta la presente fecha ha ocurrido. 
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Cuando se preguntó sobre los criterios que eran considerados para realizar cambios 

significativos o ajustes en los contenidos de la malla curricular ellos nos supieron indicar 

que esos aspectos día a día son mas manejados por la SENESCYT y poco a poco el 

consejo académico a dejado de ser protagonista en este ámbito, ya que únicamente se 

permiten realizar adaptaciones curriculares en función de los contextos de donde se dicte 

cada materia. Estas adaptaciones corresponderán a necesidades propias del lugar en donde 

se desarrolle la carrera y a las necesidades propias quienes allí se forman, pero sin alejarse 

demasiado de las exigencias requeridas por esta secretaría. 

 

Finalmente en cuanto a los lineamientos investigativos que desarrolla la Escuela de 

Cultura Física todos las personas acordaron en que estos lineamientos investigativos poco a 

poco van cambiando de acuerdo a las necesidades de la sociedad, pero que básicamente 

estos están orientados a: La formación académica docente en función de la especialidad de 

Cultura Física, adaptaciones deportivas basadas en el equipamiento y los recursos técnicos 

para la aplicación en diferentes disciplinas, propuestas curriculares y modificaciones 

curriculares en ámbitos deportivos, perfeccionamiento de los programas de preparación del 

deportista, liderazgo educativo y desempeño docente. Todos estos campos investigativos 

permiten que se logren cambios favorables en ámbitos sociales y educativos en la 

provincia de Esmeraldas, sobretodo en el aspecto educativo o de formación académica. 

 

Una vez realizado el análisis de cada uno de los instrumentos utilizados para el 

desarrollo de esta investigación (matrices comparativas, encuestas y entrevistas) pudimos 

rescatar varios aspectos sumamente importantes relacionados directamente con: La 

formación profesional de los estudiantes en la Escuela de Cultura Física, el manejo de los 

contenidos de la malla curricular, la inclusión en el proceso académico y  la calidad de 

atención educativa en función de la discapacidad sensorial. 

 

Si tomamos como punto de partida “La formación profesional”, de manera 

particular en la Escuela de Cultura Física, podríamos fácilmente decir que el 

aseguramiento de la calidad de la formación profesional está marcado por los lineamientos 

datos de manera externa por entes como la SENESCYT que en la actualidad gracias a 
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todas las normas planteadas y todos los controles que frecuentemente se vienen realizando 

hacen que exista un punto de partida, o una plataforma sobre la cual se debe de mantener 

todos los contenidos, las diferentes metodologías con las cuales se debe trabajar, eso sí 

siempre en función del contexto donde se ejercerá la profesión. Lamentablemente también 

estos ajustes también están dados de acuerdo a los recursos materiales, y porque no decirlo 

también humano, que en ocasiones limita el que se pueda cumplir a cabalidad con todas las 

normativas propuestas por los órganos de control respectivos. El hecho de tener una 

formación docente holística permitirá que estos a su vez puedan formar apropiadamente a 

siguientes generaciones de profesionales en campos similares a los que ellos se 

capacitaron. 

 

Es importante mencionar que a pesar de que en el proceso de formación existen 

muchos factores que pueden mejorarlo o empeorarlo, siempre dependerá por completo de 

cada estudiantes, el encontrar las estrategias más adecuadas para que este se sienta 

completamente capacitado para ejercer su profesión a cabalidad. Es en este punto donde 

nacen muchos de los dilemas entre los profesionales que se están preparando y aquellos 

que están a cargo del proceso de formación, debido a que no son procesos sencillos de 

conseguir, que difícilmente se alcanzan a corto plazo, de igual forma requiere de fuertes 

inversiones económicas, que permitan que por medio de investigaciones (como  esta) tener 

ideas claras de hacia dónde apunta en realidad el proceso de formación docente, cómo se lo 

está realizando, quienes intervienen y que resultados se están obteniendo; todo esto 

permitirá saber con claridad los ajustes que se necesitan hacer para obtener resultados 

exitosos. 

 

Por otra parte en cuanto al cómo se manejan los contenidos en la malla curricular y 

la estructuración del mismo, pudimos conocer de forma detallada cada una de las 

asignaturas que se imparten en la carrera, la carga horaria y quiénes son los responsables 

de cada una de ellas. Esto nos permitió conocer también, de primera mano, cuales son los 

aspectos que son considerados para realizar modificaciones de la malla y determinar con 

que periodicidad se mantienen o actualizan los contenidos de cada asignatura.  
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Finalmente la investigación se centró en conocer la realidad en cuanto a las 

experiencias vividas y el cómo está preparada la Escuela de Cultura Física para trabajar 

con estudiantes que cuenten con algún tipo de discapacidad. Se pudo notar muchas 

debilidades en este aspecto ya que no cuentan con ningún tipo de adaptación curricular 

tomando como consideración los estudiantes con capacidades diferentes que puedan optar 

por esta carrera para profesionalizarse.  El hecho de no contar con políticas claras que 

permitan detectar los problemas y necesidades que tengan este tipos de estudiantes, así 

como el hecho de que no se proporcione las herramientas adecuadas que brinden el apoyo 

necesario para un adecuado proceso de formación, el que no se cuente con normativas que 

permitan atender la solicitudes o sugerencias realizadas por este tipo de estudiantes, así 

como que procedimientos se debe de seguir (en el caso de que por el hecho de contar con 

estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad sensorial) para contratar personal 

interprete de Lengua de signos. 

 

Todas estas propuestas de la mano de una socialización para toda la comunidad 

universitaria a fin de concientizar a quienes la conforman, para que conozcan de primera 

mano los protocolos más adecuados para atender adecuadamente a esta clase de personas. 

Así como la creación de espacios donde se puedan compartir experiencias con los 

docentes, estudiantes y autoridades de la universidad 
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ENTREVISTA  A EX ESTUDIANTES 

 
Tabla 11 

ENTREVISTADO  
EGRESADO GRADUADO TRABAJA 
SI NO SI NO SI NO 

1   X   X X   
2 X   X     X 
3 X   X   X   
4   X   X   X 
5 X   X   X   
6 X     X X   
7 X     X X   
8 X   X     X 
9 X   X   X   
10 X   X   X   
11   X   X   X 
12 X   X     X 

Total  9 3 7 5 7 5 
Fuente: Ex Alumnos de la UTE “Luis Vargas Torres”. 

Elaboración: Bertha Estupiñán - Héctor García 
 

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  

Una vez que se logró contactar con doce ex alumnos de la UTE Luis Vargas Torres, 

de la Escuela de Cultura Física, pudimos conocer que nueve de ellos lograron terminar con 

la carrera (siendo declarados como egresados) y tres de ellos por diferentes razones no 

lograron terminar con sus estudios (solo uno de ellos cuenta con un trabajo estable).  

 

Otro aspecto que logramos conocer de las personas entrevistadas fue el hecho de 

que solo el 58% de ellos han logrado graduarse de la Escuela de Cultura Física. Del total 

de estudiantes graduados (siete) únicamente el 57% de ellos cuenta actualmente con un 

trabajo, el 43% restante nos mencionó que a pesar de contar con un título que los certifica 

como profesionales, hasta el momento les ha resultado imposible conseguir un buen 

empleo. 
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ANÁLISIS DE ENTREVISTAS REALIZADAS A EX ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA DE CULTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS 

TORRES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. 

 

Luego de lograr contactar con doce ex estudiantes de la universidad pudimos 

conocer su criterio sobre las siguientes preguntas planteadas en función de su conocimiento 

o no sobre el tema “DISCAPACIDAD SENSORIAL”: 

 

Antes de pasar a desarrollar el análisis de los cuestionamientos planteados a cada 

uno de los entrevistados es importante mencionar que de todos ellos únicamente cuatro de 

las personas nos indicaron que si habían tenido la oportunidad de trabajar con personas con 

algún tipo de discapacidad, y fue en función de esas personas que se desarrolló el análisis 

que presentamos a continuación. Las demás personas entrevistadas nos indicaron que no 

tenían conocimiento alguno sobre trabajar con esta clase de personas. 

 

Los cuestionamientos planteados fueron los siguientes: 

 

¿En su práctica profesional se ha encontrado con estudiantes que presenten algún 

tipo de discapacidad? 

 

Si han tenido la oportunidad de laborar con esta clase de personas, como 

instructores de natación y como docentes. En más de una ocasión han tenido que tratar a 

estudiantes con diferentes niveles y tipos de discapacidad. También se mencionó por parte 

de uno de los entrevistados, el hecho de contar con un compañero en el área laboral, el cual 

cuenta con discapacidad auditiva. 
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¿Qué dificultad tuvo para implementar estrategias que le permitan atender a esta 

clase de estudiantes? 

 

Varios de los casos estaban relacionados con discapacidad mental leve, lo cual 

implicaba que se dedique mucha más atención que la que se le daba a los estudiantes que 

no tenían ningún tipo de discapacidad. De igual manera estar acompañando en cada una de 

las actividades propuestas.  

 

Un caso particular también fue el de una estudiante con discapacidad auditiva, pero 

solo tenía cierto porcentaje de escucha, y para mejorar su problema utilizaba un aparato 

para sordos BTE(behindtheear, detrás de la oreja) y de alguna manera poder escuchar. En 

este caso a la estudiante se tenía que vocalizar adecuadamente en caso de querer darle 

algún tipo de instrucción ya que apenas podía escuchar, a pesar de utilizar el aparato. 

 

¿Considera, qué  la formación profesional que le dio la escuela  de Cultura Física le  

ha capacitado para atender a las personas con discapacidad? 

 

Cada una de las personas entrevistadas consideró que la universidad no les dio 

ningún tipo de guía en este sentido. Y también se indicó que de parte de ellos no existió 

tampoco interés alguno por capacitarse en ese sentido, ya que consideraban que para ello 

existían institutos o carreras de formación específicas en donde capacitarse en esas áreas 

laborales. 

 

En la actualidad consientes que la realidad laboral exige tener ciertos 

conocimientos básicos para trabajar con este tipo de personas, consideran que sí hubiera 

sido muy importante tener información a la mano que les permita proceder de manera 

adecuada al interactuar en la formación académica de estas personas. 
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¿Qué implementaría usted en  la malla curricular de la Escuela de Cultura física para 

que en la formación docente se tome en cuenta la atención educativa de las personas 

con discapacidad? 

 

Las respuestas estaban orientadas a implementar alguna o algunas asignaturas que 

permitan estar preparados pedagógicamente para instruir de mejor manera a personas con 

algún tipo de discapacidad.  

 

Así como la implementación de alguna asignatura que permita realizar adaptaciones 

curriculares en función de las diferentes discapacidades que se pueda encontrar en el 

ámbito laboral. 

 

¿Considera  usted que en la malla curricular debe existir una asignatura para 

complementar su formación profesional y que les permita atender a las personas con 

discapacidad? 

 

Todas aquellas personas entrevistadas estuvieron de acuerdo que es preponderante 

que se realicen los ajustes necesarios para que en la malla curricular se incluyan las 

asignaturas que se consideren pertinentes para que cualquier profesional que se gradué en 

esta escuela pueda tener los conocimientos elementales que le permitan enfrentarse sin 

miedo alguno a esta clase de desafíos que se pueden presentar en los distintos ámbitos 

laborales. 

 

 

 



84 

 

ANÁLISIS DE LAS ASIGNATURAS 

 

CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS ASIGNATURAS 
PRIMER BLOQUE BÁSICO 

ASIGNATURA OBJETIVO SÍNTESIS DEL 
PLAN ANALÍTICO 

ANÁLISIS DE LOS 
CONTENIDOS y 
propuesta para que sean 
incluyentes. 
(En cada una de las asignaturas 
se debe incluir temas para que el 
futuro profesional de la 
educación física atienda a la 
diversidad - discapacidad) 

Morfofisiología I 

Conocer, e identificar la 
forma, estructura y 
funcionamiento de los 
elementos que conforman 
el cuerpo humano para 
diferenciar entre lo normal 
y anormal , permitiendo el 
entendimiento y aplicación 
de sus conocimientos en 
los distintos niveles de 
formación posterior, a 
través de la interacción 
con modelos anatómicos 
reales o simulados 

 Base molecular de la 
vida 

 Principios físico - 
químicos 

 Organización química 
de la célula 

 Morfología celular 
 Fisiología celular 
 Tejidos. estructura y 

función 

Análisis comparativo de lo 
“normal” y anormal que 
pueden ser causa de 
discapacidad  

Historia de la 
cultura física 

Comprender los periodos 
de la Historia en la 
Educación Física y el 
Deporte así como 
visualizar las 
características distintivas y 
propias del país en el área 
de la Educación Física y 
del deporte en sus aspectos 
históricos. 

 Qué es y cómo se 
define la Historia  

 Edades cronológicas  
 Época Precolombina 
 Conquista 
 Independencia 
 Siglo XX 

Análisis histórico de cómo  
los deportistas con  
discapacidad fueron tratados 
en el mundo y en el país. 

Técnicas de 
aprendizaje 
activo 

Desarrollar un programa 
de técnicas de estudio 
integral que permita al 
alumnado adquirir y 
desarrollar estrategias de 
atención, cognitivas y 
metacognitivas; valores y 
actitudes; trabajar y 
reflexionar con los temas 
transversales 

 Introducción 
 Lenguaje total 
 Configuración en el 

espacio de trabajo 
 Ambiente de clase 
 Currículo integrado y 

centrado en el alumno 
 Metodologías 
 Técnicas e 

Instrumentos 
 Evaluación de saberes 

Técnicas de estudio para 
atender a la diversidad en 
especial a la discapacidad. 
 
Crear valores inclusivos. 
 
Establecer la inclusión como 
eje transversal 

Morfofisiología 
II 

Conocer, e identificar la 
forma, estructura y 
funcionamiento de los 
elementos que conforman 
el cuerpo humano para 
diferenciar entre lo normal 
y anormal, permitiendo el 
entendimiento y aplicación 

 Introducción al estudio 
de la asignatura   

 Sistema Óseo 
 Sistema Muscular 
 Sistema Nervioso

  
 Aparato 

La  forma, estructura y 
funcionamiento que produce 
discapacidad en cada uno de 
los sistemas aparatos. 
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de sus conocimientos en 
los distintos niveles de 
formación posterior, a 
través de la interacción 
con modelos anatómicos 
reales o simulados. 

Cardiocirculatorio      
 Aparato Respiratorio 
 Aparato Digestivo 
 Aparato Urinario. 

Reproductor. Sistema 
Endocrino 

Sociología de la 
educación 

Analizar las relaciones 
entre Sociología, 
Economía, Educación y 
Sociología de la 
Educación identificando 
los problemas sociales que 
se inciden en la educación 
de los hombres 
ecuatorianos mediante 
técnica de investigación-
acción y participativa para 
actuar en forma 
consciente, critica y  
democrática   en busca de 
justicia social, defensa del 
medio ambiente, 
paternidad responsable y 
el cultivo de los valores 
propios de nuestra cultura 
en busca del crecimiento 
personal y social. 

 Sociología y 
Educación 

 Sociología de la 
Educación y 
Educación Informal 

 Educación Formal y 
Sistema Educativo 
Ecuatoriano 

Problemas sociológicos que 
causan exclusión. 
 
Problemas educativos que 
causan exclusión. 
 
Sistema educativo inclusivo. 

La educación 

Contribuir a la formación 
y desarrollo del 
pensamiento crítico del 
futuro docente, para 
cambiar y mejorar la 
actividad educativa y 
valorativa del estudiante, 
que influya en la vida y 
transformación de la 
familia y la sociedad 

 Pedagogía y Didáctica  
 El comportamiento y 

los procesos motores, 
cognitivos y afectivos 
como variables 
pedagógicas en 
educación física 

 La función docente en 
educación física 

Pedagogía y didáctica 
inclusiva. 
Variables pedagógicas en la 
educación física para atender 
a la discapacidad  
 
Ámbitos de aplicación y tipos 
de programa de las 
actividades físicas adaptadas: 
 

 Ámbito educativo 
 Ámbito deportivo 
 Ámbito terapéutico 
 Ámbito recreativo 

 
El deporte adaptado. 

Psicología 
evolutiva 

Partiendo de las 
actividades teóricas, 
prácticas y actividades 
complementarias, el 
estudiante podrá explicar 
los cambios psicológicos 
normativos y 
cuasinormativos ocurridos 
en el ser humano durante 
el ciclo vital y los factores 
biopsicosociales que 
determinan dichos 
cambios. 

 Objeto de la  
psicología evolutiva 

 Condicionantes 
ambientales y 
genéticos en el 
desarrollo 

 Métodos de 
Investigación de la 
Psicología Evolutiva 

 Concepción del 
hombre y  de 
desarrollo evolutivo de 
las principales 
corrientes de la 

Trastornos en desarrollo 
evolutivo que causan 
discapacidad y exclusión  
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Psicología 
 Aportes del 

Conductismo a La 
Psicología Evolutiva 

 Aportes del 
Psicoanálisis a la 
Psicología del 
Desarrollo. 

 Aportes del 
Cognoscitivismo a la 
Psicología Evolutiva 

 Aportes de la 
Psicología Humanista 
a la Psicología del 
Desarrollo 

Higiene, 
profilaxis y 
nutrición 

Definir mecanismos 
fisiológicos de la 
nutrición, las medidas de 
higiene corporal, 
medioambiental que 
afectan el desarrollo del 
deportista y las acciones 
para evitar el efecto 
negativo de las patologías. 

 Higiene y salud  
 Higiene individual y 

medio ambiente en la 
actividad física 

 Profilaxis e 
Inmunización 

 Nutrición 
 Digestión y 

Asimilación 
 Dietética en el deporte

  

Higiene y salud para evitar la 
discapacidad  

Investigación 
educativa 

Analizar los elementos 
principales de la estructura 
general del proyecto de 
investigación de manera 
crítica y reflexiva, así 
como  comprender el 
desarrollo científico-
tecnológico 
contemporáneo y sus 
implicaciones en el 
deporte y la actividad 
física. 

 Modelos de 
investigación  

 Aspectos éticos 
normativos de la 
investigación 
científica  

 Métodos de evaluación 
para la actividad física 
y del deporte  

 Diseño de un 
instrumentos de 
evaluación para el 
control del desarrollo 
de las capacidades 
físicas y deportiva  

 Validez y 
confiabilidad del 
diseño de pruebas 
especiales (deportivas) 

Líneas de investigación para 
el deporte adaptado de alto 
rendimiento 

Kinesioterapia 

Evaluar en forma práctica 
el movimiento humano 
(marcha, caminata, 
carrera, saltos y 
lanzamientos) y detectar 
posibles alteraciones en 
base al conocimiento óseo, 
articular y muscular, con 
el objetivo de optimizar el 
entrenamiento deportivo y 
realizar las adecuaciones 
necesarias en sus 

 Estructuras de sostén y 
articulaciones del 
cuerpo  

 Estructura y acción del 
sistema musculo-
esquelético  

 La fisiología de la 
contracción muscular  

 Neurología, cinestesia 
y aprendizaje motor  

 Los principios 

Discapacidad y calidad de 
vida. 
 
Análisis y clasificación de 
trastornos (discapacidades) 
físicos. 
 
Las adaptaciones curriculares 
a las necesidades educativas 
de las deportistas con 
discapacidad. 
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programas de educación 
física. 

mecánicos  
 El cuerpo como un 

sistema de palancas  
 La kinesiología de: 

columna vertebral, 
cintura escapular, 
hombro, brazo, 
antebrazo, muñeca, 
mano, tórax, la cintura 
pelviana, la 
articulación de la 
cadera, la articulación 
de la rodilla y del pie. 

 Ejercicios de tipo 
isotónico e isométrico  

 Ejercicios pliométricos  
 Evaluación 

goniométrica  
 Análisis kinesiológico 

de movimientos 
básicos deportivos 

 
La Kinesioterapia para la 
discapacidad. 
 
Nota: es importante que se 
realice una programación 
para la Kinesiología para la 
discapacidad no sólo como 
referente de estudio. 
 

Biomecánica 

Desarrollar la capacidad 
de comprensión y análisis 
del movimiento desde el 
punto de vista mecánico 
de las acciones motrices y 
de la técnica deportiva, 
para explicar la relación 
entre el medio interno y 
externo, en el deporte y los 
mecanismos de lesiones, 
para que le permitan 
establecer métodos básicos 
de análisis de desempeño 
motriz, como una 
herramienta para el mejor 
desempeño de su 
profesión. 

 Desarrollo histórico de 
la biomecánica y 
conceptos básicos  

 Gravedad, masa y peso  
 Equilibrio y 

estabilidad  
 Palancas, fuerzas y 

cargas  
 Movimiento circular  
 Impulso y fuerzas 

impulsivas  
 Locomoción ( Marcha 

y Carrera) 

Desempeño motriz, 
movimiento y discapacidad. 
 
 

Psicología 
educativa 

Identificar y reconocer los 
campos de la salud, la 
educación y del trabajo, 
como ámbitos de 
aplicación relevantes de la 
psicología, así como 
algunas de las 
problemáticas y prácticas 
profesionales implicadas 
de estos. 

 Historia de la 
educación 

 La educación 
contemporánea 

 Teorías 
psicopedagógicas 

 Psicología educativa 
 Percepción social  
 Docente - Alumno en 

el contexto 
educacional 

 Tecnología educativa 

Psicología y discapacidad. 
Problemas psicológicos que 
causan discapacidad. 

Estadística I 

Analizar el dato 
estadístico a través del uso 
de estadígrafos de 
posición central, no 
central, dispersión y 
dispersión relativa, 
haciendo posible refleje 

 Estadística, función y 
mediadas de tendencia 
central 

 Medidas de posición 
no central y dispersión  

 Medidas de posición, 
covarianza y regresión 
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sus características, llegar a 
conclusiones válidas y 
toma decisiones acertadas 
en el contexto educativo, 
de investigación áulica y 
de tesis, a un nivel 
productivo. 

lineal. 

Currículo 

Desarrollar en el 
estudiante la capacidad de 
analizar y plantear ajustes 
macrocurriculares y 
microcurriculares para su 
posterior aplicación en el 
campo investigativo y 
laborar a fin de 
implementar nuevas 
propuestas y reformas 
educativas que permitan 
mejorar de forma 
significativa el proceso de 
formación académica. 

 Introducción 
 Niveles de concreción 

curricular 
 La relación entre los 

distintos componentes 
del currículo 

 Los elementos del 
currículo 

 El diseño de una 
programación 
didáctica y una 
programación de aula 

 La concreción de los 
objetivos 

 La selección de los 
contenidos a partir de 
los objetivos 

 La secuenciación de 
actividades en 
unidades didácticas 

 Mecanismos de 
evaluación 

Desarrollo de adaptaciones 
distintos niveles de 
concreción curricular y 
diseñar diferentes situaciones 
de enseñanza y aprendizaje. 
 
 

Fisiología del 
ejercicio 

Conocer las fuentes 
energéticas y demás 
principios físicos, 
químicos y fisiológicos de 
la activad física y su 
aplicación práctica y 
profesional 

 Bioenergética 
 Fisiología del sistema 

neuromuscular 
 Estructura y función 

del sistema 
cardiovascular 

 Aparato respiratorio en 
el ejercicio 

 Adaptación 
gastrointestinal y 
hormonal en el 
ejercicio 

Fisiología del ejercicio y 
discapacidad 

Estadística II 

Alcanzar una visión 
general de las técnicas de 
la Estadística Inferencial e 
ilustrar su utilidad en el 
análisis de datos propios 
de las ciencias de la 
educación a un nivel 
productivo. 

 Muestreo, estimación 
y teoría de las 
decisiones 

 Inferencia estadística 
 Métodos de 

contrastación de 
hipótesis 

 

Pensamiento 
educativo actual 

Demostrar sus 
potencialidades, mediante 
el desarrollo de destrezas 
en el proceso del 
aprendizaje crítico y 
propositivo. 

 Un Ambiente 
Potencializador 

 El Establecimiento de 
una Comunidad Justa 
en el Aula. 

 El Dominio Emocional 
y su Influencia en el 

Proceso de aprendizaje crítico 
desde un enfoque inclusivo 
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Aprendizaje 
 La Inteligencia 

Emocional  y las 
Capacidades del 
Liderazgo  

 La Planificación de 
Clases basadas en el 
Siclo Aprendizaje 

 Aprender a Aprender 
Mediante el Desarrollo 
del Pensamiento 

Organización y 
legislativa 
educativa 

Preparar a los estudiantes 
de la Escuela de Cultura 
Física para ejecutar 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje, con dominio 
del conocimiento 
científico de los 
fundamentos 
metodológicos, teóricos, 
técnicos con fines 
educativos y competentes; 
así  como, la organización, 
la planificación 
administrativa, evaluación, 
gestión y la investigación 
para el desarrollo en todas 
sus formas  y 
manifestaciones sociales y 
regionales 

 Definición de la 
Administración.  

 Manejo de recursos 
Humanos.  

 Análisis de la Ley 
Orgánica de 
Educación 
Interculturalidad. 

 Análisis de la Ley del 
Deporte y de la 
Constitución Política 
de la República del 
Ecuador. 

Fundamentos metodológicos 
para la organización 
institucional con enfoque 
inclusivo 

Taller de 
investigación 

Analizar los elementos 
principales de la estructura 
general del proyecto de 
investigación de manera 
crítica y reflexiva, para 
contribuir 
significativamente a la 
elaboración del proyecto y 
del informe final de 
investigación. 

 Taller Nº 1: Estructura  
General del Proyecto 
de Investigación 

 Taller Nº 2: 
Modelación de un 
ejemplo de Proyecto 
de Investigación 

 Taller Nº 3: Desarrollo 
del Marco Teórico 

 Taller Nº 4: Informe 
Final de Investigación 

Incluir líneas de investigación 
sobre el deporte adaptado  
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CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS ASIGNATURAS 
SEGUNDO BLOQUE HUMANÍSTICO 

ASIGNATURA OBJETIVO SÍNTESIS DEL PLAN 
ANALÍTICO 

ANÁLISIS DE LOS 
CONTENIDOS y 

propuesta para que 
sean incluyentes. 
(En cada una de las 

asignaturas se debe incluir 
temas para que el futuro 

profesional de la educación 
física atienda a la diversidad - 

discapacidad) 

Lenguaje y 

comunicación 

Crear mecanismos 
que faciliten la 
integración del 
lenguaje y 
comunicación con las 
otras áreas del 
currículo para que 
estas puedan reforzar 
el desarrollo de 
competencias 
comunicativas 
implementando en el 
aula situaciones y 
actividades de 
comunicación oral y 
escrita que sean 
reales, funcionales 
significativas que 
permitan la aplicación 
de las destrezas que 
enriquezcan su 
expresión y 
comprensión 
promoviendo valores 
culturales de la 
comunidad y de la 
identidad nacional 

 Lenguaje 
 Comunicación 
 Técnicas 
 La Expresión 
 Formas 
 Factores 

 
Establecimiento de 
estrategias alternativas 
de comunicación  
 
Lengua y comunicación 
para personas con 
discapacidad sensorial:  
Lengua de señas 
Lectura y expresión. 
 

Lógica 

Desarrollar en los 
estudiantes la 
capacidad 
investigativa, la 
relación de 
consecuencia que se 
da entre una serie de 
premisas y la 
conclusión de un 
argumento correcto, a 
fin de que pueda 
aplicarlo en diferentes 
contextos o de manera 
interdisciplinar. 

 Introducción a la 
lógica 

 Calculo proposicional 
teoría de la 
demostración 

 Calculo proposicional 
y deducción natural 

 Calculo de predicados: 
Teoría semántica 

 Calculo de predicados: 
Teoría de la 
demostración 

Desarrollo de un 
pensamiento lógico para 
la resolución de 
problemas con un 
enfoque de derechos. 

Computación 

Aprender a utilizar la 
computadora no solo 
como una herramienta 
básica, para el 
entretenimiento, si no 

- Historia de la 
Informática y el 
Internet 

- Las Aplicaciones y 
Utilerías de Office: 

El uso de la tecnología 
como un medio 
alternativo para acceder 
al conocimiento de 



91 

 

como una herramienta 
que permita ser 
aprovechada en el 
ámbito investigativo y 
laboral con todos los 
diferentes recursos 
ofimáticos que esta 
cuenta. 

 Word 
 Excel 
 Power Point 

- Programas shareware y 

freeware 

acuerdo a las 
características de 
estudiantes.  

Inglés I 

Students will be able 
to develop the four 
skills of the language 
in a basic level. They 
will communicate in 
daily situations and 
identify general 
vocabulary. 

 Introductions 
 Pronouns 

(Pronombres) 
 The Article (El 

artículo) 
 Prepositions 

(Preposiciones) 
 Nouns (Los nombres) 
 Adjectives (Adjetivos) 
 Verbs (Verbos) 
 Sentence Structure 

(Estructura de las 
frases) 

 Verb Tenses: Present 
(Tiempos verbales: El 
presente) 

 Numbers, Dates and 
Time (Números, 
fechas y horas)  

 Travel Vocabulary 
(Vocabulario viajar) 

 

Filosofía de la 

educación 

Contribuir a la 
formación y 
desarrollo del 
pensamiento crítico 
del futuro docente, 
para cambiar y 
mejorar la actividad 
educativa y valorativa 
del estudiante, que 
influya en la vida y 
transformación de la 
familia y la sociedad. 

 El Saber Filosófico: 
Generalidades 

 Etapas del desarrollo 
del pensamiento 
filosófico  

 Problemas   del 
Conocimiento 

 

Una visión histórica de la 
educación desde la 
atención a la diversidad ( 
educación para todos) 

Computación II 

Formar profesionales 
con sentido 
humanístico, analítico 
y emprendedor 
capaces de utilizar las 
tecnologías de la 
información para dar 
solución a problemas 
de diferentes ámbitos 
laborales. 

- El Internet 
- El Correo Electrónico 

y los Foros 
- El Internet 2 y futuro 

de las comunicaciones 
- Programas creados 

para la actividad física 

El uso de la tecnología 
como un medio 
alternativo para acceder 
al conocimiento de 
acuerdo a las 
características de 
estudiantes. 

Inglés II 

Students will be able 
to recognize and use 
simple forms of the 
language. They will 
describe people, 
things and situations 

 Adverbs (Adverbios) 
 Relative and Indefinite 

Pronouns (Pronombres 
indefinidos y relativos) 

 Conjunctions 
(Conjunciones) 
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of a regular context.  Comparatives and 
Superlatives 
(Comparativos y 
superlativos) 

 Gerund (Gerundio) 
- Questions (Las 

preguntas) 

Inglés III 

The students will be 
able to adapt new 
language structures to 
new situations. They 
will practice speaking 
skills through 
simulations and will 
be able to manage 
situations in different 
contexts. 

 Verb Tenses: Past 
(Tiempos verbales: 
Pasado) 

 Verb Tenses: Future 
(Tiempos verbales: 
Futuro) 

 Verb Tenses: Present 
Perfect (Tiempos 
verbales: Presente 
perfecto) 

 Verb Tenses: Past 
Perfect (Tiempos 
verbales: Pasado 
perfecto) 

 Verb Tenses: Future 
Perfect (Tiempos 
verbales: Futuro 
perfecto) 

 Passive voice (La voz 
pasiva) 

 

Inglés IV 

Students will be able 
to foster their use of 
the language and will 
produce texts, 
speeches and short 
written material based 
on their content areas. 

 Reported Speech 
(Estilo indirecto) 

 Collocations and 
Expressions 
(Colocaciones y 
expresiones) 

 Conditionals 
(Condicionales) 

 Phrasal Verbs (Verbos 
frasales) 

 Adjective and Adverbs 
(Adjetivos y 
Adverbios) 

 Word Formation 
(Formación de las 
palabras) 

 

Problema del 

mundo 

contemporáneo 

Revelar y comprender 
los rasgos y las 
tendencias 
fundamentales del 
mundo 
contemporáneo que 
permitan comprender 
la realidad  
latinoamericana y 
ecuatoriana. 

 Problemas 
Económicos 

 Problemas Políticos y 
Bélicos 

 Problemas Educativos 
y Culturales 

 Problemas Sociales 
 Problemas Étnicos y 

Religiosos 

La realidad de las 
personas con 
discapacidad 

Ética profesional 
Transmitir los 
fundamentos teóricos 
de la ética profesional 

 Consideraciones 
Generales 

 Los Dones y los 

Código ético para 
responsabilizarse en la 
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y destacar la 
importancia de su 
práctica como 
instrumento de 
desarrollo y sana 
convivencia social. 

Valores 
 Ética Profesional 

educación para todos los 
estudiantes que tenga a 
su cargo 
independientemente de 
sus características 
personales  

 

 

 

CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS ASIGNATURAS 
TERCER BLOQUE PROFESIONAL 

ASIGNATURA OBJETIVO SÍNTESIS DEL PLAN 
ANALÍTICO 

ANÁLISIS DE LOS 
CONTENIDOS 
INCLUYENTES 
 (En cada una de las 

asignaturas se debe incluir 
temas para que el futuro 

profesional de la educación 
física atienda a la diversidad - 

discapacidad) 

Actividades 

naturales I 

Diseñar, desarrollar y 
evaluar los procesos 
de enseñanza 
aprendizaje relativos 
a la actividad física y 
el deporte con 
atención a las 
características 
individuales y 
contextuales de las 
personas. 

 Introducción a las 
Actividades Físicas y 
Deportivas en el Medio 
Natural 

 Fundamentos y bases 
conceptuales de las 
Actividades Físicas y 
Deportivas en el Medio 
Natural. 

 Actividad física en la 
naturaleza: Conocimiento 
del Medio, desarrollo 
sostenible y aplicaciones. 

 Juegos de Equipo (Teoría y 
práctica) 

Conocimiento de las 
adaptaciones de acceso 
para el desarrollo del 
deporte adaptado. 

Gimnasia 

formativa I 

Incorporar estrategias 
metodológicas para la 
enseñanza de los  
contenidos de la 
gimnasia formativa, 
así como reconocer la 
importancia  de 
asumir 
conscientemente una 
actitud corporal que 
preserve la salud. 

 La gimnasia formativa como 
corriente gimnastica. 

 La didáctica de la gimnasia. 
 Las capacidades motoras 

condicionales, intermedias y 
coordinativas aplicadas al 
nivel escolar. 

 Ejercicios gimnásticos 

 
La gimnasia como apoyo 
para la prevención de 
discapacidad  

Juegos 

Desarrollar la teoría y 
la práctica de los 
juegos con sus 
compañeros en el 
campo de acción. 

 Aspectos histórico del juego 
 Teoría del juego 
 Clasificación de los juegos 
 Requisitos del profesor para 

la enseñanza del juego 
 Descripción del juego 

infantil para el juego nivel 
primario de acuerdo a los 

Modalidades deportivas 
adaptadas. 
 
Juegos sensibilizadores 
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grados y edad 

Actividades 

naturales II 

Diseñar, desarrollar y 
evaluar los procesos 
de enseñanza 
aprendizaje relativos 
a la actividad física y 
el deporte con 
atención a las 
características 
individuales y 
contextuales de las 
personas. 

 Juegos de observación y 
adiestramiento de los 
sentidos 

 Actividades fundamentales 
de Aire Libre: Teoría y 
práctica 

 Conocimientos auxiliares de 
Aire Libre: Teoría y práctica 

 Actividades deportivas y 
recreativas en la naturaleza. 

 Organización de 
campamentos y actividades 
en la naturaleza 

Desarrollo de actividades 
adaptadas para los 
estudiantes con 
discapacidad 

Gimnasia 

formativa II 

Incorporar estrategias 
metodológicas para la 
enseñanza de los  
contenidos de la 
gimnasia formativa, 
así como reconocer la 
importancia  de 
asumir 
conscientemente una 
actitud corporal que 
preserve la salud. 

 Sincronizaciones 
 La clase y sus momentos 
 Métodos y estrategias de 

enseñanza 
 Construcción de 

implementos motivadores 
 El juego como elemento de 

investigación gimnástica 
 La música como sustento 

metodológico de la gimnasia 
formativa 

 Dinámicas grupales 
 Manejo de implementos 
 Planificación y elección de 

ejercicios 

Lineamientos específicos 
para la gimnasia adaptada 
para la discapacidad 

Pedagogía 

Elaborar 
programaciones, e 
implementar 
estrategias de 
intervención y 
evaluación didácticas 
para la educación 
física, en diferentes 
niveles educativos. 

 La educación como 
fenómeno social  

 Fundamentos Pedagógicos  
 Fundamentos didácticos  
 Coordinación de grupos de 

trabajo  
 Propuestas metodológicas 

para elaboración de 
programas  

 Materiales didácticos 

Fundamentos Pedagógicos 
y Didácticos para la 
educación de los 
estudiantes con 
discapacidad  

Baloncesto I 

Dominar los procesos 
metodológicos 
específicos de la 
disciplina deportiva 
mediante la práctica y 
asimilación de la 
táctica, empleando 
una progresión 
apropiada, para su 
adecuada aplicación 
en el desempeño 
profesional del futuro 
docente. 

 Generalidades, definición, 
historia y reglas del 
baloncesto.   

 Reglas Internacionales, 
equipamiento y puntación.   

 Fundamentos Técnicos. 
 Competiciones 

Internacionales, FIBA y 
variaciones del baloncesto. 

Baloncesto adaptado (para 
personas con 
discapacidad): 

 Generalidades, 
definición y 
reglas. 

 Práctica 
deportiva. 

Actividades 

acuáticas I 

Conocer y aplicar las 
técnicas de los 
fundamentos básicos 
del Nado, espacio y 

 Antecedentes de la natación  
 Tipos de natación  
 Enseñanza de los principios 

de la natación  

Enseñanza de los 
principios de la natación 
adaptada (para personas 
con discapacidad). 
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agua para que los 
practique y desarrolle 
en el ámbito del 
proceso enseñanza – 
aprendizaje, 
permitiéndole mayor 
dominio en su 
participación al 
aplicar las 
habilidades básicas. 
 

 Fundamentos técnicos de los 
estilos de competencia  

 Desarrollo practico de 
habilidades básicas de los 
estilos de competencia 

Actividades 

acuáticas II 

Conocer y aplicar las 
técnicas de los 
fundamentos básicos 
del Nado, espacio y 
agua para que los 
practique y desarrolle 
en el ámbito del 
proceso enseñanza – 
aprendizaje, 
permitiéndole mayor 
dominio en su 
participación al 
aplicar las 
habilidades 
avanzadas. 

 Aspectos de la 
Administración Deportiva  

 Elementos de una 
Competencia de Natación  

 Aplicaciones de los 
Reglamentos según la 
jerarquía del evento de 
natación. 

 Aplicación de la 
Organización en diferentes 
eventos de Natación 

Enseñanza de las técnicas 
de estilos de la natación 
competitiva en las 
personas con discapacidad. 

Actividades 

naturales III 

Diseñar, desarrollar y 
evaluar los procesos 
de enseñanza 
aprendizaje relativos 
a la actividad física y 
el deporte con 
atención a las 
características 
individuales y 
contextuales de las 
personas. 

 Aspectos preventivos, 
normativos y de seguridad 
en el desarrollo de 
actividades deportivas y 
recreativas en el medio 
natural 

 El tratamiento de 
competencias, en las 
distintas etapas educativas. 

 Experiencias prácticas 
intensivas de media y larga 
duración en contacto directo 
con el medio natural. 

Desarrollo de actividades 

adaptadas para los 

estudiantes con 

discapacidad en el medio 

natural 

Gimnasia con 

implementos 

Desarrollar en el área 
condicional: 
Potencia, Fuerza / 
resistencia a la 
fuerza, Flexibilidad, 
en el área 
coordinativa: 
Contracción y 
relajación corporal y 
en  el área 
psicológica y social: 
práctica 
independiente en 
grupos, ayudas y 
cuidados. 

- Caballete 
- Viga de equilibrio 
- Salto hand vault 
- Paralelas y asimétricas 
- Barra  y asimétricas 
- Anillas 
- Caballo con arcos 

Gimnasia Recreativa y 
Correctiva para personas 
con discapacidad  

Baloncesto II 
Conocer y aplicar 
adecuadamente los 
sistemas básicos de 

 Reglamento específico del 
baloncesto  

 Habilidades técnicas de 

Baloncesto para personas 
con discapacidad 
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entrenamiento 
táctico, para 
desarrollar las 
habilidades de 
aprensión y ejecución 
necesarias, con la 
finalidad de 
promover una 
integración asociada 
y a la vez una 
inmediata aplicación 
de los mismos, 
desarrollando en lo 
individual y lo 
colectivo los 
movimientos tácticos 
inherentes al 
baloncesto. 

desplazamiento 
 Habilidades técnicas de 

lanzamiento 

Movimiento 

expresivo I 

Demostrar capacidad 
de habilidad motora 
en una variedad de 
actividades físicas y 
suficiencia de 
habilidad motora en 
una actividad física. 

 El Movimiento 
 La Auto-observación, el 

entrenamiento en la atención 
y la escucha 

 La Respiración: Aspectos 
fisiológicos, energéticos y 
psicológicos 

 La atención a nuestros 
hábitos posturales. 

 La relajación, la meditación, 
y el silencio. 

Expresión Corporal en las 
personas con discapacidad. 

Futbol I 

Conocer y apreciar 
los mecanismos y 
umbrales fisiológicos 
en la práctica 
deportiva del fútbol 
así como los métodos 
de entrenamiento y 
baterías físico tácticas 
en la práctica de 
fútbol 

 Generalidades del Fútbol 
 Concepto del Fútbol 

Futbol adaptado (para 
personas con 
discapacidad): 
 Generalidades, 

definición y reglas. 
 Práctica deportiva. 

Teorías del 

entrenamiento 

deportivo 

Desarrollar la 
habilidad necesaria 
en el alumno para 
fungir como 
instructor, el cual 
podrá aplicar con 
destreza y habilidad 
en cada uno de los 
aspectos inherentes al 
proceso de 
entrenamiento 
deportivo de las 
diferentes técnicas y 
tácticas deporte. 

 Conceptos básicos 
 Principios del entrenamiento 

deportivo: (especialidad, 
individualidad, conciente, 
multilateralidad, ciclicidad, 
periodicidad, repetición, 
etc.)  

 Evaluación del 
entrenamiento deportivo 

 Diseño y aplicación de un 
macro ciclo  

 Métodos para el desarrollo 
de las capacidades físicas  

 Técnicas de motivación a los 
deportistas  

 Períodos y ciclos del 
entrenamiento deportivo  

 Elementos básicos de la 

Técnicas de aprendizaje 
activo del alumno. 

 Técnicas de 
motivación a los 
deportistas en 
función de  
discapacidades. 
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Planificación del 
entrenamiento deportivo  

 Conducción o dirección en 
competencia 

Baloncesto III 

Conocer y aplicar 
adecuadamente los 
sistemas básicos de 
entrenamiento 
táctico, para 
desarrollar las 
habilidades de 
aprensión y ejecución 
necesarias, con la 
finalidad de 
promover una 
integración asociada 
y a la vez una 
inmediata aplicación 
de los mismos, 
desarrollando en lo 
individual y lo 
colectivo los 
movimientos tácticos 
inherentes al 
baloncesto. 

 Área de formación técnico-
táctica 

 Área de didáctica 
 Área de ciencias aplicadas 
 Área de desarrollo 

profesional 
 Sistemas de entrenamiento 

táctico defensivo 
 Sistemas de entrenamiento 

táctico ofensivo 
 Las paradas y los pivotes 

Baloncesto adaptado 

Movimiento 

expresivo II 

Aplicar las reglas y 
estrategias adecuadas 
a las actividades 
físicas, juegos y 
deportes, así como 
demostrar formas 
para lograr y 
mantener un mejor 
nivel de salud con el 
acondicionamiento 
físico. 

 Danza 
 Taebo 
 Gimnasia aeróbica en step 
 Acrosport 

Movimiento expresivo 
para las personas con 
discapacidad. 

Actividades al 

aire libre 

Desarrollar en los 
estudiantes 
capacidades 
recreativas a partir de 
procesos sistémicos 
que permitan la 
participación activa 
en proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

 Actividades al Aire Libre 
como apoyo didáctico para 
impartir contenidos 

 Actividades al aire Libre 
como herramienta didáctica 

 Actividades al aire Libre 
como apoyo para la 
formación humana 

 Formación en las virtudes 
desde las Actividades Al 
Aire Libre 

 Aspectos a tener en cuenta 
para la organización de las 
actividades al aire libre en 
la instrucción formal 

Actividades recreativas y 
uso del tiempo libre para 
personas con discapacidad  

Gimnasia rítmica 

Diseñar, desarrollar y 
evaluar los procesos 
de enseñanza-
aprendizaje relativos 
a la actividad física y 
el deporte con 

 Estudio y análisis de la 
técnica corporal 

 Conocimiento de la 
estructura y composición de:  

 Ejercicios 
Individuales  

Gimnasia rítmica adaptada 
para personas con 
discapacidad. 
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atención a las 
características 
individuales y 
contextuales de las 
personas. Identificar 
y prevenir los riesgos 
que se deriven para la 
salud de los 
deportistas por la 
práctica de 
actividades físicas 
inadecuadas, en el 
contexto del 
entrenamiento 
deportivo. 

 Ejercicios de 
Conjunto 

 Perfeccionamiento y 
conocimiento de las 
semejanzas 
técnicas/motrices entre los 
grupos corporales 
obligatorios y de aparatos 

 Estudio y diferencias del 
proceso de desarrollo 
evolutivo de las capacidades 
específicas, para facilitar su 
aplicación con respeto e 
igualdad a la diferencia de 
género 

 Estudio y planificación de 
diferentes programas de 
entrenamiento básico, según 
las diferentes edades de 
aprendizaje y su evolución 

Futbol II 

Saber enseñar 
teniendo 
conocimiento de 
rutinas que le 
faciliten el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de los 
fundamentos del 
Futbol (toque de 
balón, cabeceo o 
juego de cabeza, 
recepción o control 
del balón conducción 
del balón, el regate, la 
Intercepción, saque 
de banda, la técnica 
del portero) 

 Técnica (individual y 
colectiva) 

 Táctica y sistema de juego 
 Preparación física específica  
 Dirección de equipos  
 Metodología aplicada 

desarrollo profesional  
 Seguridad deportiva 

Futbol adaptado para 
personas con discapacidad. 

Diseño y 

planificación 

Dar a conocer los 
métodos y técnicas 
adecuados que se 
deben utilizar para 
planificar proyectos o 
procesos de 
formación académica 
con la intención de 
hacer uso apropiado 
de los recursos que 
corresponden al 
momento de 
desarrollar diferentes 
actividades de 
formación o 
adaptaciones 
curriculares. 

- Definición de conceptos: 
planeación, programa, 
objetivos, material didáctico, 
tecnología. 

- Fases o etapas que 
complementan la 
información para el diseño 
de un programa: 
Diagnóstico, organización, 
ejecución y evaluación.  

- Aplicación de conocimientos 
administrativos y de 
organización en la 
elaboración o modificación 
de la planeación de la 
actividad física de o para 
una institución, municipal, 
estatal, nacional o 
internacional. 

La planificación para la 
atención a la discapacidad  

Recreación Conocer a la - Procedimientos básicos en la Recreación y uso del 
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Recreación como 
proceso y como 
fenómeno inherente 
al desarrollo del ser 
humano, para 
comprender su 
función e importancia 
en la salud integral y 
el desarrollo de la 
personalidad en el 
marco del proyecto 
de vida y el uso del 
tiempo libre y 
fundamentar 
adecuadamente su 
aplicación en 
programas de 
educación para el uso 
positivo del tiempo 
libre, la educación 
para la salud y el 
impulso a la cultura 
física, con las 
diferentes 
poblaciones (niños, 
jóvenes, adultos, 
ancianos y personas 
con requisitos 
especiales) y en los 
ámbitos: educativos, 
terapéutico, laboral, 
turístico y 
comunitario. 

dirección de juegos y 
actividades recreativas  

- Aspectos prácticos en la 
dirección de la sesión de 
recreación y de la sesión 
recreativa.  

- Prácticas de observación del 
desempeño del alumno en 
juegos y actividades 
recreativas y de recreación.  

- Análisis práctico de los 
elementos técnicos de la 
sesión recreativa y 
recreadora.  

- Prácticas para el desarrollo 
del control de grupos.  

- Prácticas recreativo físicas 
para fomentar el desarrollo 
psicomotor.  

- Prácticas para orientar la 
recreación en la 
rehabilitación integral.  

- Elaboración de diagnóstico 
de necesidades, análisis de 
la demanda profesional en el 
campo.  

- Desarrollo de programas.  
- Análisis de avance 

programático.   

tiempo libre para personas 
con discapacidad sensorial. 

Psicología 

deportiva 

Que el alumno 
identifique y 
reconozca los campos 
de la salud, la 
educación y del 
trabajo, como 
ámbitos de aplicación 
relevantes de la 
psicología, así como 
algunas de las 
problemáticas y 
prácticas 
profesionales 
implicadas de estos. 

 Evolución y desarrollo de la 
psicología del deporte 

 Ámbitos de Aplicación de la 
psicología deportiva 

 La psicología deportiva 
actual 

 Roles del psicólogo 
deportivo 

 Enfoque dinámico de la 
personalidad para 
comprender la conducta de 
un deportista 

 La agresividad como 
componente de la conducta 
de un deportista 

 La motivación como 
directiva de la conducta 
deportiva 

 La ansiedad del deportista en 
competencia 

 Estructura dinámica y de 
grupo 

 La comunicación y sus 
perturbaciones 

Rol del psicólogo 
deportivo en el deporte 
escolar en alumnos con 
discapacidad. 
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 El control de la ansiedad 

Futbol III 

El alumno coordinará 
la organización de un 
torneo o campeonato 
de Fútbol, integrando 
los elementos que 
forman parte del 
proceso de 
Prevención, 
planeación, 
Integración, 
organización 
Dirección, control de 
operación y 
evaluación. 

 Sistemas de Competencia  
 Documentos de Difusión: 

 Inauguraciones  
 Clausuras  
 Memorias  
 Junta Previa  
 Organigramas  

 Entrenamiento de alto 
rendimiento deportivo  

 Fisiología del esfuerzo  
 Gestión del deporte  
 Psicología del alto 

rendimiento deportivo  
 Sociología del deporte de 

alto rendimiento 
 Carga horaria del bloque 

Futbol para personas con 
discapacidad. 

Didáctica especial 

Comprender 
adecuadamente que 
son los modelos y 
cuál es su 
importancia en 
ciencia, y a su vez 
poner en práctica 
estrategias de 
organización para el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje mediante 
el desarrollo del 
pensamiento crítico. 

 El problema de las 
didácticas específicas 

 La formación de la 
ciudadanía 

 El problema de la práctica 
docente como práctica 
profesional 

 La inserción en el campo 
 Metodología de enseñanza 

Proceso de ajuste 
psicológico a la 
discapacidad. 
 
Didáctica específica para 
el deporte adaptado según 
la discapacidad  

Voleibol I 

Conocer los 
antecedentes 
históricos del 
Voleibol en el 
contexto de la cultura 
física. Analizar la 
realización de los 
fundamentos técnicos 
para promover su 
enseñanza y 
desarrollo de 
conformidad con el 
reglamento oficial de 
juego. Utilizar 
sistemas básicos de 
juego ofensivos y 
defensivos durante la 
realización de un 
encuentro. 

 Antecedentes históricos: 
Origen y desarrollo a nivel 
mundial  

 Beneficios sociales de la 
práctica del Voleibol  

 Fundamentos Técnicos: 
Voleo, Golpe bajo, Ataque, 
Saque y Bloqueo  

 Métodos Analítico y global  
 Sistemas básicos ofensivos y 

defensivos  
 Reglas de juego básicas de: 

Instalaciones y 
Equipamiento Capítulo 
Primero, Participantes 
Capítulo Segundo, Formato 
de Juego Capítulo Tercero y 
Acciones de Juego Capítulo 
Cuarto. 

Voleibol adaptado para 
personas con discapacidad. 

Defensa personal 

(BOX) 

El alumno 
comprenderá los 
conceptos básicos del 
BOXEO, además 
conocerá el 
reglamento de 

 Concepto del boxeo 
 Parada de combate  
 Golpes con manos y pies  
 Defensa  
 Técnicas de ataque  
 Desplazamientos  

El Box como un 
instrumento de defensa 
personal para las personas 
con discapacidad  
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competencia de la 
AIBA (Asociación 
Internacional de 
Boxeo Amateur) en 
sus aspectos 
principales para 
fomentar su 
participación en 
forma directa en 
competencias como 
auxiliar de juez así 
como peleador de la 
misma. Desarrollar 
una actitud de 
disciplina, respeto, 
disponibilidad y 
cooperación en 
cualquier entorno, 
basada en la filosofía 
del BOXEO. 

 Técnicas de contraataque  
 Tácticas de combate  
 Reglamento 

Entrenamiento 

docente  

 Características básicas de 
entrenamiento docente. 

 Procesos de los Métodos 
Didácticos.  

 Micro planificaciones 

Entrenamiento docente 
para el desarrollo del 
deporte adaptado  

Voleibol II 

Determinar todos los 
medios necesarios 
para la aplicación de 
los fundamentos 
básicos del Voleibol 
para llegar al 
Voleibol propiamente 
dicho. Fortalecer e 
intensificar la 
práctica deportiva de 
este deporte en su 
campo de 
entrenamiento 
deportivo en el 
aspecto educativo. 

 Generalidades  
 Fundamentos Técnicos 

avanzadas  
 Sistemas básicas de rotación, 

de juego básica y de defensa   

Voleibol para personas con 
discapacidad. 

Preparación física 

I 

Sensibilizar al 
estudiante en el 
análisis reflexivo de 
los procesos  
metodológicos  a la 
luz de los nuevos 
modelos 
pedagógicos, para  
planificar las 
microclases y 
demostrar un 
desempeño con 
calidad y solvencia 
docente. 

 Relación entre la condición 
física y salud. 

 Condición física y 
Preparación física. 
Definición. Entrenamiento. 

 Valoración de la condición 
física. Tipos y pruebas. 

 Adaptaciones 
cardiocirculatorias, 
respiratorias y musculares al 
ejercicio. 

 

El desarrollo de la 
preparación física para 
estudiantes con 
discapacidad. 

Práctica docente 
Profesionalizar la 
práctica pedagógica 
incorporando las 

Aplicación de contenidos aprendidos 
durante la carrera universitaria, en 
una institución educativa previamente 

La práctica docente 
Institutos de educación 
especial 
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nuevas perspectivas 
aportadas por las 
investigaciones de las 
Ciencias de la 
Educación como 
hecho complejo 
situado en un 
contexto 
multidimensional. 

aprobada por la Escuela de Cultura 
Física. 

Defensa personal 

(LUCHA) 

Desarrollar en el 
estudiante las 
habilidades motrices 
básicas, 
especialmente los 
desplazamientos y los 
giros. Incrementar la 
condición física de 
forma globalizada: 
fuerza, resistencia, 
velocidad y 
flexibilidad. 
Aumentar el nivel de 
responsabilidad 
garantizando la 
integridad física de 
los demás. Desarrollo 
constante de 
esquemas de 
percepción, decisión 
y ejecución para 
responder 
continuamente a la 
incertidumbre creada. 

 Reglas generales 
 Estructura material 

 Vestimenta del 
luchador 

 Categorías de edad 
y divisiones peso 

 Cuerpo de arbitraje 
 El combate  
 Puntos por acciones y 

agarres 
 Puntos de clasificación y 

otorgados después del 
combate 

 Lucha negativa 
 Prohibiciones y agarres 

ilegales 

Estrategias metodológicas 
de defensa personal para 
personas con discapacidad. 

Gimnasia en 

aparatos II 

Desarrollar en el área 
condicional: 
Potencia, 
Fuerza/Resistencia a 
la fuerza, 
Flexibilidad. Mejorar 
en el área 
coordinativa: 
Contracción y 
relajación corporal. 
Desarrollar en el área 
psicológica y social: 
práctica 
independiente en 
grupos, ayudas y 
cuidados. 

  Desarrollo de Habilidades: 
 Repetición de 

combinaciones de 
ejercicios: 
combinación de 
ejercicios entendida 
como el 
encadenamiento 
fluido y rítmico 

- Ayudas y cuidados: 

aseguramiento de los 

aparatos, tomas de ayuda 

(posición, momento, tipo y 

forma) 

Gimnasia adaptada. 

Voleibol III 

Determinar todos los 
medios necesarios 
para la aplicación de 
los fundamentos 
básicos del Voleibol 
para llegar al 
Voleibol propiamente 
dicho. Fortalecer e 

 Fundamentos Técnicos 
avanzadas  

 Sistemas de juego  avanzada 
y de cobertura    

Voleibol adaptado 
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intensificar la 
práctica deportiva de 
este deporte en su 
campo de 
entrenamiento 
deportivo en el 
aspecto educativo. 

Preparación física 

II 

Sensibilizar al 
estudiante en el 
análisis reflexivo de 
los procesos  
metodológicos  a la 
luz de los nuevos 
modelos 
pedagógicos, para  
planificar las 
microclases y 
demostrar un 
desempeño con 
calidad y solvencia 
docente. 

  La fatiga y su recuperación.  
 Periodización del 

entrenamiento y preparación 
física. 

 La resistencia y fuerza. 
 Preparación física y su 

relación con la fisioterapia. 
 Lesiones y reincorporación a 

la práctica deportiva. 

El desarrollo de la 
preparación física para 
estudiantes con 
discapacidad. 

Medicina 

deportiva 

Enseñar tanto a los 
alumnos de la carrera 
de Cultura Física y 
deportes como de 
medicina los distintos 
temas en el área 
profesional, mismo 
que le permitirán 
tener las bases para 
desarrollar en forma 
convincente el taller 
de área de medicina 
del deporte. 

- Definición del Currículo, 
características, fuentes y 
Paradigmas 

- Fundamentación teórica del 
currículo 

- Modelos pedagógicos, 
Teorías 

- Actualización y 
fortalecimiento curricular de 
la Reforma de la educación 
básica y bachillerato 

La medicina deportiva en 
personas con discapacidad  

Práctica docente 

Profesionalizar la 
práctica pedagógica 
incorporando las 
nuevas perspectivas 
aportadas por las 
investigaciones de las 
Ciencias de la 
Educación como 
hecho complejo 
situado en un 
contexto 
multidimensional. 

 Aplicación de contenidos aprendidos 
durante la carrera universitaria, en 
una institución educativa previamente 
aprobada por la Escuela de Cultura 
Física. 

Práctica docente en 
Institutos de educación 
especial 

Defensa personal 

(TAEKWAN DO) 

Conocerá las 
diferentes categorías 
y niveles de 
competencias, 
adecuándose de la 
mejor manera en la 
organización y 
planeación de eventos 
de Tae Kwon do, 
incrementando sus 
conocimientos en 
planeación, desarrollo 

- Elementos de una 
competencia de Tae Kwon 
Do  

- Eventos de Tae Kwon Do en 
diferentes edades y 
categorías  

- Evaluaciones teórico 
práctico para la obtención de 
grados y cintas superiores a 
la actual  

- Sistema de entrenamiento 
para desarrollar las 

Estrategias metodológicas 
para la enseñanza de la 
defensa personal en 
personas con discapacidad  
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y organización acerca 
de éste deporte. 

capacidades físicas y 
cualidades coordinativas. 

- Utilización de pal chaguis en 
técnicas de pateo, en el 
entrenamiento de la 
velocidad 

- Sistemas de entrenamiento 
de la fuerza por medio de 
domis o costales de pateo 

 
 

Luego del análisis realizado en la malla curricular podemos  apreciar de que ésta es 

una malla no incluyente, es decir no toma aspectos importantes para que los profesionales 

del área tengan conocimientos acerca de la discapacidad.  

 

En este sentido Sosa L. (2009) en la revista Ágora para la EF y Deporte N°1, la 

Educación Física;  señala que educación física en la educación especial, ha sido vista de 

manera acrítica, repitiendo lo heredado de un modelo segregacionista, con propuestas de 

prácticas separado por tipos y grados de discapacidad, y con ello, sus cuestiones 

pedagógicas y didácticas (pág. 1). 

 

Además, expresa que la discapacidad y la educación física deben ser vistas como un 

cambio en la forma de pensar desde la herencia del modelo médico a la atención en lo 

educativo y social, por lo tanto es hacer visible aquello que está invisible.  

 

Por lo expuesto la malla curricular por asignaturas de la carrera de Educación Física 

de la Universidad Luis Vargas Torres,  nos permite visualizar que  los futuros docentes en 

Educación Física, no tienen una formación  indispensable para dar respuesta adecuada a las 

necesidades educativas  especiales que puedan presentar las personas con discapacidad. 

 

Las asignaturas que se establecen en cada uno de los bloques profesionales tienen 

una orientación desde la “normalidad” y lo que no es normal sirve para tomar medidas para 

que no se produzca el defecto, no tiene una visión inclusiva, posiblemente la justificación 

sea por la época en la que se creó y se estableció la facultad. Por lo tanto se desconocía las 

recomendaciones internacionales acerca de la promoción  disfrute y derecho de las 

personas con discapacidad a la actividad física, el  deporte y la recreación.  
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Por eso es importante tomar en cuenta lo que el  artículo 30 de la Convención de los  

derechos de las personas con discapacidad (ONU, 13 de diciembre de 2006), manifiesta 

acerca de la  “Participación en la vida cultural, las  actividades recreativas, el 

esparcimiento y el deporte”:  

 

5. A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de  

condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y  deportivas, los 

Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para:  

 

a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas  

con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles;  

b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar  y 

desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas  y 

de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en  

igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos  

adecuados;  

c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones  

deportivas, recreativas y turísticas. 

 

 

Este análisis da lugar al planteamiento de 3 preguntas que tiene que ver con el tipo de 

respuesta para la formación inicial de los futuros docentes de educación física, desde las 

diferentes maneras de ver a la educación, estas son:  

 

1. La creación de una carrera específica para la cultura física para personas con 

discapacidad. 

2. La implementación de materias específicas dentro de la malla curricular y; 

3. Que el enfoque de la carrera sea inclusivo, es decir que en cada una de las 

asignaturas se le de la orientación para la atención a la diversidad. 

 

En la matriz anterior, en el último casillero exponemos las diferentes temáticas que le 

permitirían a la malla curricular tener un enfoque inclusivo, por lo tanto nos orientamos 
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por la tercera manera de dar respuesta a la formación inicial de los docentes, con la base 

teórica de la propuesta de la educación inclusiva establecida por la UNESCO y la base 

legal de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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CAPITULO IV 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

De la investigación realizada se desprende la necesidad de que la malla curricular no tiene 

asignaturas que tengan un enfoque inclusivo, es decir no se orientan a la atención a la 

diversidad, están dirigidas a la atención a las personas consideradas normales.  

 

Los docentes no conocen como adaptar los contenidos de su materia para  orientar a sus 

estudiantes para atender a la discapacidad, a pesar de que los temas permiten ajustarse para 

atender a las discapacidades, esto es también porque en su formación profesional no han 

conocido  las metodologías activas para atender a la discapacidad. 

 

La formación o profesionalización docente, como cualquier proceso pedagógico, 

deber ser entendido como un proceso permanente de introversión y problematización sobre 

sí mismo, el cómo pensamos y lo que hacemos. En este proceso, es fundamental propiciar 

una reflexión del maestro sobre su rol, las visiones de sí mismo, su proceso de aprendizaje 

y su forma de enseñar; esto de acuerdo a las necesidades de generales y particulares de sus 

estudiantes. Es por todo esto que podemos considerar que la formación académica de 

docentes dentro de la Escuela de Cultura Física en la UTE Luis Vargas Torres, actualmente 

no realiza procesos formativos holísticos que permitan desarrollar profesionales críticos, 

investigadores, reflexivos debido a que no existe un mayor compromiso por parte de los 

gestores de todo este proceso. 

 

La habitual disyuntiva entre saber general y el especializado, entre formación 

profesional y formación en determinadas disciplinas sigue vigente. La actualización de 

conocimientos técnicos por parte del personal docente es otro punto débil de los 

catedráticos que forman parte de la Escuela de Cultura Física.  
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Hasta el momento los docentes cuentan con títulos de cuarto nivel tal como lo exige 

la ley para poder ejercer la profesión a nivel universitario, pero lamentablemente hasta la 

presente la mayoría de los docentes que forman parte del currículo en el ámbito profesional 

no cuentan con títulos específicos en función del área en la cual laboran. Ventajosamente 

las autoridades son conscientes de ello y se están realizando todos los esfuerzos del caso 

para concretar convenios con universidades que permitan a los docentes especializarse en 

carreras o profesiones que permitan mejorar el nivel académico de los docentes. 

 

Los contenidos encontrados en la malla curricular de la Escuela de Cultura Física 

no guardan absoluta coherencia entre lo que se enseña y lo que se promueve como líneas 

de investigación que promueve la carrera al momento de que un estudiante realiza sus 

procesos profesionales en búsqueda de la obtención de un titulo de tercer nivel. Este punto 

puede deberse a que, como se logró confirmar, los docentes no tienen la cultura de tomar 

en serio o no valorar las reuniones académicas que se realizan en la universidad, o a su vez 

de no coordinar apropiadamente agendas a fin de que se puedan discutir aspectos 

primordiales ligados con el rendimiento académico de los estudiantes y cualquier tipo de 

sugerencia para con los docentes. 

 

Tanto docentes como autoridades coinciden en que es sumamente necesario realizar 

cambios de fondo en la malla curricular a fin de actualizar contenidos e incluir materias 

que permitan generar profesionales debidamente capacitados en beneficio personal y de la 

provincia. 

 

Resulta imposible mantener un currículo global para la formación de docentes en 

cultura física sin considerar la particularidad de cada contexto, la tradición educativa, los 

perfiles y sobre todo las capacidades físicas o intelectuales de los estudiantes. 

 

 

En cuanto a los aspectos de educación inclusiva los docentes son consecuentes en 

cuanto al hecho de que consideran que de su parte no existiría ningún inconveniente en 

ayudar a preparar profesionales con algún tipo de discapacidad, así mismo saben que no 

cuentan con las herramientas metodológicas y didácticas como para realizar un trabajo de 
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calidad con este tipo de personas. Las autoridades poco a poco están realizando las 

adecuaciones necesarias en la infraestructura de la universidad para atender este tipo de 

necesidades, esto de la mano de lograr la acreditación de la universidad. 

 

El que se pueda realizar de forma oportuna todo tipo de mejora en la infraestructura 

o en la capacitación docente no depende solo de los sino también de las autoridades a nivel 

nacional, debido a que los recursos económicos se encuentran centralizados y al no haber 

obtenido una buena calificación en la categorización universitaria esto se vuelve mucho 

más complicado. 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

 

• Realizar las gestiones necesarias que permitan culminar rápidamente las 

adecuaciones físicas en la universidad en beneficio de las personas con algún tipo de 

discapacidad. 

 

• Desarrollar seminarios o cursos de capacitación docente en función de 

atender a estudiantes que tengan cualquier tipo de discapacidad, a fin de que sepan cómo 

actuar adecuadamente en el caso de que tengan que trabajar con esta clase de estudiantes. 

 

• Capacitar al personal docente para el manejo de las adecuaciones 

curriculares en atención a estudiantes con discapacidad. 

 

• Realizar los ajustes y actualizaciones necesarias a la malla curricular para 

atender las necesidades generales y específicas de los estudiantes que buscan obtener un 

título profesional en la carrera de Cultura Física. 

 

• Considerar que las líneas de investigación de la escuela de Cultura Física 

también deben incluir aspectos que permitan ayudar a las personas con algún tipo de 

discapacidad sensorial de la ciudad y provincia de Esmeraldas. 
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• Hacer las modificaciones curriculares recomendadas en la propuesta 

planteada en el punto diez de esta investigación, una vez socializadas con toda la 

comunidad educativa. 
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ANEXO I 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS 

ESCUELA DE CULTURA FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  
La presente entrevista forma parte de un trabajo académico de investigación, sobre LA FORMACIÓN DOCENTE DE 

ESTUDIANTES DE CULTURA FÍSICA DE LA UTE LUIS VARGAS TORRES EN FUNCIÓN DE LA ATENCIÓN 

EDUCATIVA A LA DISCAPACIDAD SENSORIAL, el mismo que se realiza como trabajo final, de la Maestría en 

Educación Especial con mención en Discapacidad Visual. El cual está destinado a conocer, planes, programas, proyectos, 

estrategias y metodológicas utilizadas en la Escuela de Cultura Física, relacionados con procesos de formación de las 

personas con discapacidad sensorial. La información aquí recopilada será utilizada, para índole meramente académica. 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

Nombre Institución:   __________________________________________ 

Nombre de Persona Entrevistada:  __________________________________________ 

Fecha en que se realizó la entrevista:  __________________________________________ 

Cargo o Función:    __________________________________________ 

Departamento:    __________________________________________ 

 

 

 

1.- ¿Hace cuanto tiempo viene laborando en esta institución?  ________________ 

 

2.- ¿Hace cuanto tiempo se encuentra ejerciendo su cargo? ________________ 

 

3.-  ¿Cuáles considera que son los objetivos fundamentales de la Escuela de Cultura Física? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Considera usted que existe universalidad, en la selección de estudiantes, que aplican a la 

Escuela de Cultura Física? ¿Por qué? 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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5.- ¿Conoce usted como está estructurada la malla curricular de la especialidad de Cultura Física? 

 

   Si  O   No  O 

 

5.1.- ¿Considera que las materias impartidas cumplen cabalmente con los requisitos 

necesarios para la formación de Docentes de Cultura Física? ¿Por qué? 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5.2.- ¿Considera que los docentes que imparten la cátedra son cien por ciento aptos para 

ejercer dicha función? ¿Por qué? 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5.3.- ¿Cree necesario realizar cambios y/o actualizaciones en la malla curricular? ¿Por qué? 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

6.- ¿Cuenta la institución con la infraestructura necesaria para trabajar con personas con 

discapacidad? ¿Por qué? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

7.- Partiendo de la premisa de que la DISCAPACIDAD SENSORIAL engloba a personas con 

deficiencia visual y a personas con deficiencia auditiva. ¿Conoce usted de algún caso en particular 

de estudiantes que hayan cursado la especialidad de Cultura Física con este tipo de discapacidad? 

 

   Si  O   No  O 
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7.1.- ¿Cómo se ha actuado en el aspecto pedagógico con estos estudiantes? 

 

_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

7.2.- ¿Cree que la malla curricular se ajusta a las necesidades de estas personas? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

7.3.- ¿Considera usted que los docentes cuentan con las actitudes y aptitudes necesarias 

para trabajar con este tipo de estudiantes? ¿Por qué? 

 

_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

7.4.- ¿Se han graduado estudiantes con este tipo de discapacidad? 

 

    Si  O   No  O 

 

7.4.1.- ¿Cuáles han sido las principales fortalezas académicas de estos estudiantes? 

 

_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

7.4.2.- ¿Cuáles han sido las principales debilidades académicas de estos 

estudiantes? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

7.4.3.- ¿Cómo valoraría el grado de satisfacción de los estudiantes que egresan con 

este tipo de discapacidad? 

 

_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

8.- ¿En base a qué criterios se realiza cambios en la malla curricular? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

9.- ¿Qué lineamientos son considerados al momento de desarrollar investigaciones y/o proyectos en 

la Escuela de Cultura Física? 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

10.- ¿Qué tipo de impacto (económico, social, educativo, etc.) considera que han tenido las 

investigaciones y/o proyectos desarrollados en la Escuela de Cultura Física? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO II 

 

Entrevista Estructurada, mediante la cual se pudo conocer los criterios de las autoridades 

administrativas y autoridades académicas de la universidad. 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS 

ESCUELA DE CULTURA FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre Institución:  __________________________________________ 

Nombre de Persona Entrevistada: __________________________________________ 

Fecha en que se realizó la entrevista: __________________________________________ 

Cargo o Función:   __________________________________________ 

Departamento:   __________________________________________ 

 

 

1.- ¿Hace cuanto tiempo viene laborando en esta institución?  ________________ 

 

2.- ¿Hace cuanto tiempo se encuentra ejerciendo su cargo? ________________ 

 

3.-  ¿Cuáles considera que son los objetivos fundamentales de la Escuela de Cultura Física? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Considera usted que existe universalidad, en la selección de estudiantes, que aplican a la 

Escuela de Cultura Física? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Conoce usted como está estructurada la malla curricular de la especialidad de Cultura Física? 

   Si  O   No  O 

 

5.1.- ¿Considera que las materias impartidas cumplen cabalmente con los requisitos 

necesarios para la formación de Docentes de Cultura Física? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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5.2.- ¿Considera que los docentes que imparten la cátedra son cien por ciento aptos para 

ejercer dicha función? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

5.3.- ¿Cree necesario realizar cambios y/o actualizaciones en la malla curricular? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

6.- ¿Cuenta la institución con la infraestructura necesaria para trabajar con personas con 

discapacidad? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7.- Partiendo de la premisa de que la DISCAPACIDAD SENSORIAL engloba a personas con 

deficiencia visual y a personas con deficiencia auditiva. ¿Conoce usted de algún caso en particular 

de estudiantes que hayan cursado la especialidad de Cultura Física con este tipo de discapacidad? 

 

   Si  O   No  O 

 

7.1.- ¿Cómo se ha actuado en el aspecto pedagógico con estos estudiantes? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

7.2.- ¿Cree que la malla curricular se ajusta a las necesidades de estas personas? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

7.3.- ¿Considera usted que los docentes cuentan con las actitudes y aptitudes necesarias 

para trabajar con este tipo de estudiantes? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

7.4.- ¿Se han graduado estudiantes con este tipo de discapacidad? 

    Si  O   No  O 

 

7.4.1.- ¿Cuáles han sido las principales fortalezas académicas de estos estudiantes? 

_________________________________________________________ 
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7.4.2.- ¿Cuáles han sido las principales debilidades académicas de estos 

estudiantes? 

_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 

7.4.3.- ¿Cómo valoraría el grado de satisfacción de los estudiantes que egresan con 

este tipo de discapacidad? 

 

_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

8.- ¿En base a qué criterios se realiza cambios en la malla curricular? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

9.- ¿Qué lineamientos son considerados al momento de desarrollar investigaciones y/o proyectos en 

la Escuela de Cultura Física? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

10.- ¿Qué tipo de impacto (económico, social, educativo, etc.) considera que han tenido las 

investigaciones y/o proyectos desarrollados en la Escuela de Cultura Física? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO III 

 

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 

 

CAPITULO VI 

SECTOR PÚBLICO 

 

CONADIS 

 

Es la instancia rectora de las políticas en discapacidades del país, está organizada al más alto nivel 

y tiene como objetivos: dictar políticas, impulsar y realizar investigaciones, defender los derechos 

de las personas con discapacidad y coordinar las acciones que realizan las instituciones del sector 

público y privado que son responsables de la prevención de discapacidades y de la atención e 

integración de las personas con discapacidad. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones está organizado por: 

• Un Directorio 

• La Dirección Ejecutiva 

• La Comisión Técnica 

• El Directorio constituido por el delegado del señor Presidente de la República, que 

es el Presidente del CONADIS, por 5 Ministros o sus subsecretarios, los 4 Presidentes de 

las Federaciones de Personas con Discapacidad, el representante de la Federación de 

ONGs que trabajan en discapacidad, la Presidenta del INNFA o su delegado. 

• La Comisión Técnica está formada por los directores o delegados permanentes del 

área técnica administrativa de discapacidades de los ministerios de Salud, Educación, 

Trabajo y Bienestar Social, un representante del INNFA, un representante de la 

Asociación e Municipalidades, un representante de la Corporación Aduanera Nacional, 

un representante del Consejo Nacional de Educación CONESUP, un representante de los 

organismos no gubernamentales, un representante de cada una de las federaciones de 

personas con discapacidad, un representante de los Institutos de Seguridad Social del 

ISSPOL, ISSFA e IESS. 

 

El CONADIS para el cumplimiento de sus funciones a nivel provincial, cuenta con las Comisiones 

Provinciales de Discapacidad en cada provincia con una estructura similar al de la Comisión 
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Técnicas que tienen responsabilidades puntuales dependiendo de su nivel de organización y 

recursos. (Lista de Coordinadores de las Comisiones Provinciales). 

 

El CONADIS ha organizado sus actividades a través de 9 grandes programas que contienen sus 

respectivos proyectos y actividades. 

 

Sus principales acciones se han dirigido a la elaboración del marco normativo en discapacidades, 

dictar políticas, coordinar acciones, canalizar recursos, impulsar la investigación, descentralización 

de acciones, capacitación, calificación y registro de personas con discapacidad e instituciones, 

sensibilización y difusión, publicación. 

  

EDUCACIÓN 

 

La División Nacional de Educación Especial, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura es 

la instancia técnico-administrativa, responsable de la educación en los niños y jóvenes con 

discapacidad. 

 

Para su funcionamiento cuenta con dos oficinas regionales de coordinación en las Subsecretarías 

Regionales, tanto en el Austro como la del Litoral. A nivel provincial posee 21 departamentos 

provinciales, 15 Centros de Diagnóstico y Orientación Psicopedagógica. Cuenta con 54 centros 

fiscales, 22 centros privados y 28 centros fiscomisionales. 

 

Estas escuelas tienen 6.080 alumnos matriculados y 1.800 profesores aproximadamente. 

 

El Ministerio cuenta con 320 aulas de Apoyo Psicopedagógico insertas en Escuelas Regulares, con 

7747alumnos matriculados en el programa de apoyo y 680 en el programa de integración. 

 

Estas unidades educativas se encuentran distribuidas en todo el país, pero con una notoria tendencia 

a centralizarse en las grandes ciudades, capitales de provincia, descuidando notoriamente el sector 

rural. 

Como consta en el Reglamento de Educación Especial vigente, la División de Educación Especial, 

dirige, planifica, asesora, controla y evalúa el funcionamiento de la modalidad de la educación 

especial en el ámbito nacional, la educación especial también ofrece programas de extensión a la 

comunidad, de educación temprana, de integración educativa, de apoyo psicopedagógico y 

educación a padres. 
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La población atendida en el año 2000, es de 6.080 alumnos en escuelas de educación especial y en 

los programas de apoyo psicopedagógico; y en las escuelas de integración 8.427 niños, es decir con 

un total de 14.513 alumnos. 

 

Las principales acciones del 2000 han estado orientadas a la elaboración, presentación y 

consecución de financiamientos de proyectos de educación especial, e integrado, para estudios que 

permiten la reorientación de la educación especial. "Hacia un Nuevo modelo de atención en 

Educación Especial", "Hacia una nueva concepción de la educación especial en el Ecuador," 

"Cualificando la educación especial" y otros proyectos que han sido presentados para su estudio y 

búsqueda de recursos, orientados a la capacitación, sensibilización o atención a superdotados. 

 

La División Nacional de Educación Especial no cuenta con presupuesto propio, los recursos 

asignados y administrados directamente por el Ministerio de Educación y Cultura son insuficientes. 

Sus falencias se refieren de modo particular a los siguientes aspectos: 

 

• Baja cobertura, se atiende solamente al 2% de una población potencial de cerca de 

300 mil niños. 

• Deficiencias en la gestión educativa por falta de formación especializada y 

capacitación en servicio de maestros, técnicos e instructores. 

• Ausencia de personal especializado para ampliar la función de supervisión 

• Insuficiencia de equipos multiprofesionales y subutilización de los existentes. 

• Limitados programas de educación temprana 

• Marginación de los niños con impedimentos severos y profundos al acceso de los 

centros educativos 

• Limitados programas de capacitación sistemática dirigidos a maestros de educación 

regular y a padres de familia. 

• Inexistencia de programas de transición entre los servicios educativos y los de 

formación ocupacional. 

• Escasa participación de padres y organizaciones de personas con discapacidad en el 

accionar educativo. 

• Carencia de asignación de recursos económicos y humanos 

• La organización estructural y funcional de las instituciones de educación especial, 

requieren de una reorientación ya que no responden a las necesidades de la población 

escolar especial. 
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• Una gran parte de los profesionales que laboran, son docentes sin especialidad en 

educación especial. 

• La carencia de ambientes y de material pedagógico es la característica general. 

• Los programas de estimulación temprana, de formación ocupacional y de escuela 

para padres, sólo funcionan en las provincias de mayor desarrollo. 

• Las aulas de apoyo psicopedagógico manejan problemas de aprendizaje que son 

manifestaciones de problemas emocionales y de conducta, y son atendidos por personal 

no especializado, necesitan una reorientación profunda 

• Los programas de educación integrada son pocos y están concentrados en las 

ciudades más desarrolladas, deben convertirse en una estrategia general de la educación 

en todo el país. 

 

Una apreciación del desarrollo de la educación especial en el país, hasta el momento señala la 

necesidad de su reorientación y el ajuste a las nuevos modelos de atención, a los niños con 

necesidades educativas especiales, específicamente debe propenderse a la educación integrada de 

los niños con necesidades educativas especiales en la escuela regular, a fin de mejorar su calidad y 

ampliar su cobertura. 

 

SALUD 

En esta área están las acciones que deben realizarse en prevención de discapacidades, detección 

oportuna, intervención temprana y rehabilitación funcional médica, psicológica, del lenguaje, etc. 

A esta área también le corresponden lo concerniente a la evaluación y calificación de la 

discapacidad y todo lo que se relaciona con la dotación de ayudas técnicas. 

 

Las acciones fundamentales que en esta área debe realizar el Ministerio de Salud, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas-

ISSFA, y de la Policía ISSPOL y las 4 Unidades de Rehabilitación del INNFA. 

En lo que al Ministerio de Salud se refiere, éste atiende a la población en general, ya que el IESS, 

ISSFA e ISSPOL, atienden a los problemas correspondientes a sus afiliados, jubilados y miembros 

activos y pasivos de Fuerzas Armadas y la Policía. 

 

El Ministerio de Salud atiende a las personas con discapacidad a través de servicios de 

Rehabilitación, ubicados únicamente en #… provincias. En estos servicios se atienden 

exclusivamente a las personas con discapacidad originadas por deficiencias físicas. 
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Las discapacidades originadas por deficiencias sensoriales no tienen servicios específicos. 

Seguramente éstas son atendidas como consultas en los respectivos servicios especializados 

correspondientes, igual situación debe ocurrir con las personas con discapacidad causada por 

deficiencias psicológicas e intelectuales. 

 

En el Ministerio de Salud se suprimió la División Nacional de Rehabilitación, por lo que no existe 

una unidad técnico-administrativa que organice, planifique, controle y evalúe las acciones que 

deben darse en todo lo señalado anteriormente. A pesar de todas las gestiones realizadas por el 

CONADIS para conseguir que se cumpla la Ley de Discapacidades no se ha logrado que se 

restituya la División Nacional y solamente existe un Programa Nacional de Discapacidades como 

un componente de la Dirección Nacional de Prevención y Atención Integral, a través de la 

coordinación de Fomento y Protección, con una sola profesional que no cuenta con los recursos 

necesarios para su trabajo. 

 

Esto explica la debilidad de la atención por parte del Ministerio de Salud a las personas con 

discapacidad en todo lo que le corresponde, ya que no se ha logrado acoplar las acciones que 

corresponden a la atención de las personas con discapacidad a otros programas como Salud 

Infantil, pre-escolar y escolar, salud reproductiva o el Programa Nacional de Adolescentes. 

No se conoce que el Ministerio desarrolle programas sistemáticos, a nivel nacional, de prevención 

de discapacidades, intervención temprana, detección oportuna de deficiencias, dotación de ayudas 

técnicas. Las acciones que realiza son aisladas y muy esporádicas. 

 

En estos últimos años se han hecho esfuerzos para incorporar el componente de discapacidades en 

el nuevo modelo de atención, y se han elaborado documentos, normativas para establecer acciones 

de prevención a través del programa de fomento y protección y de las Unidades Móviles de Salud. 

Se ha iniciado un proyecto de mejoramiento y equipamiento de los servicios de rehabilitación. 

Se ha apoyado con muchas limitaciones el proceso de calificación de la discapacidad y para el 

desplazamiento de médicos calificadores itinerantes a provincias que no cuentan con equipos 

calificadores. 

 

Se ha elaborado una propuesta de conformación de equipos calificadores y de la creación de 

unidades autorizadas para calificar así como su capacitación, que no se ha concretado por falta de 

recursos económicos. 
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El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuenta con el Dpto. Nacional de Rehabilitación que 

tiene bajo su responsabilidad 25 unidades asistenciales para las personas con discapacidad, 

afiliados y jubilados al sistema de Seguridad Social. 

 

Las Fuerzas Armadas cuentan con 18 unidades de salud militar, donde acceden las personas con 

discapacidad para su atención rehabilitación, ubicadas en los Hospitales de las Fuerzas Armadas y 

el Instituto de Seguridad Social ISSFA. 

 

La Policía Nacional cuenta con 2 Unidades de Rehabilitación en Quito y Guayaquil y tres unidades 

de atención en salud en todas las provincias. 

 

En el sector salud, la atención a las personas con discapacidad es deficiente,,,,, concentrada en las 

ciudades, sin ninguna atención en el sector rural, se atienden a ciertos tipos y grados de 

discapacidad. Las personas con discapacidad grave y los multidiscapacitados no tienen atención, 

los programas de prevención y detección oportuna y atención temprana, son insuficientes. No 

existen programas de rehabilitación funcional en todas las ciudades y no hay programas de ayudas 

técnicas. La calidad de la atención es deficiente, no se cumplen las políticas sectoriales expedidas 

por el CONADIS en esta área. 

 

Es necesario y urgente la creación o restitución de la Dirección Nacional de Rehabilitación del 

Ministerio de Salud, tal como lo señala la ley de Discapacidades. 

 

TRABAJO 

 

En el aspecto laboral las acciones gubernamentales son muy escasas, a pesar de los esfuerzos 

realizados por el CONADIS para la creación en el Ministerio del Trabajo de una dependencia 

técnico-administrativa que se ocupe de la formación ocupacional e inserción laboral, como lo 

señala la Ley, esto no se ha dado. En la actualidad lo que se ha formado, es una "Unidad" 

dependiente del departamento de Colocaciones y Migraciones Laborales de la Dirección de Empleo 

y Recursos Humanos, la misma que ha venido desarrollando acciones en tres líneas: a) 

intermediación laboral como una forma de acceder a los mercados de empleo para atender a las 

personas con discapacidad que buscan empleo, b) apoyar al programa "Fondo Semilla", créditos 

para microempresas de personas con discapacidad y c) desarrollo de un programa de 

sensibilización de la opinión pública mediante publicaciones especializadas. 
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Estas actividades están centradas en Quito, aún su cobertura es muy pequeña, no existen acciones 

en las demás provincias. 

 

En lo que se relaciona a la formación ocupacional, ésta es una seria debilidad en el país, ya que no 

existen unidades de formación en el sector público y en el sector privado, son muy escasas y así 

mismo, ubicadas en Quito, Guayaquil y Cuenca y otras ciudades con una cobertura insignificante y 

con serios problemas en su organización y trabajo y sobre todo, porque muchas de las actividades 

ocupacionales en las que se forman, no corresponden a aquellas que en el futuro les podrían 

permitir tener una ocupación remunerada. 

 

En el aspecto laboral de las personas con discapacidad, hay que trabajar mucho, especialmente, en 

todo lo que tienen que ver con la articulación entre la educación y el trabajo, en la formación 

ocupacional y en la inserción laboral y en programas de seguimiento y mantenimiento del trabajo, 

todo esto requiere de acciones en el sector educativo, en el sector empresarial, en el SECAP y en el 

Ministerio de Trabajo. 

 

BIENESTAR SOCIAL 

 

El bienestar social de las personas con discapacidad es una actividad que le corresponde asumir al 

Ministerio de Bienestar Social y específicamente a la Dirección Nacional de Discapacidades 

(DINADIS), antiguo DINARIM. 

 

La DINADIS es una Dirección dependiente de la Subsecretaría de Bienestar Social del Ministerio 

de Bienestar Social, para la realización de sus actividades cuenta con un Departamento de 

Programación y un Departamento de Asistencia Social. 

 

La DINADIS cuenta con # instituciones que atienden a las personas con discapacidad ubicadas en 

Guayaquil, Loja, Cuenca, Quito,...... 

 

Estas instituciones llamadas Centros de Protección de Discapacitados –CEPRODIS, prestan 

atención a # de personas con discapacidad en los siguientes servicios: 

 

En este año la DINADIS, para el cumplimiento de sus funciones ha designado un funcionario en 

cada provincia que se ocupe del problema de las discapacidades, en coordinación con las 

Comisiones Provinciales de Discapacidad. 
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Los principales programas que viene realizando son:  

 

• Becas económicas para estudiantes con discapacidad de escasos recursos 

económicos 

• Subvención de asistencia médica y hospitalización para personas con discapacidad 

pobres 

• Subvención a instituciones privadas de atención 

• Asistencia técnico-legal para personas con discapacidad 

• Dotación de ayudas técnicas a personas con discapacidad de escasos recursos 

económicos 

• Atención integral a personas con discapacidad en estado de abandono y orfandad 

• Comedores comunitarios para personas con discapacidad 

• Acciones de Sensibilización y talleres de capacitación 

 

En todas las actividades realizadas por el Ministerio de Bienestar Social se estima que hay 12.235 

beneficiarios. 

 

En esta área se puede señalar que la cobertura es mínima y está centrada en las ciudades 

principales, no existen programas para el sector rural, los servicios de atención para protección 

social y legal son escasos. 

 

Algunos servicios son recientes y se caracterizan por una cobertura limitada. 

 

El presupuesto es insignificante y se dirige a financiar las gestiones de las necesidades operativas y 

un porcentaje mínimo para asignaciones directas para personas con discapacidad. 
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