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PROPUESTA DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN 

FÍSICA Y DEPORTES 

RESUMEN 

La presente investigación esta centrada en la Educación Física y Deportes como 

una propuesta para el sistema universitario contemplando los requisitos del Diseño 

Curricular y su metodología. En esta perspectiva las especialidades que se 

proponen están relacionadas como una necesidad para la sociedad, en el ámbito 

deportivo y la actividad física que son: Formación e Iniciación deportiva, 

Rendimiento deportivo, Recreación – Gestión. 

Para conocer la aceptación de la sociedad se aplico un cuestionario de actitudes a 

estudiantes, profesores y profesionales en cuanto a la viabilidad de esta carrera. 

Al final de la investigación se planteo la propuesta de la Carrera con los 

lineamientos curriculares e inserción en el Sistema Universitario. 

La necesidad de contar con este tipo de profesionales es un imperativo, en 

nuestro país, en cuanto al deporte de iniciación, competición y recreativo se 

refiere. Pero también es una respuesta a la necesidad de la población en general 

para incrementar la actividad física y la prevención de diversas enfermedades. 
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PROPOSAL CURRICULAR FOR DESIGN THE CAREER PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORTS 

 

SUMMARY 

The present investigation centered in the Physical Education and Sports like a 

proposal for the university system contemplating requirements of the Curricular 

Design and their methodology. In this perspective the specialties proposed are 

related as a necessity for the society, in the sport environment and the physical 

activity that are: Formation and sport Initiation, sport Yield, Recreation - 

management. 

To know the acceptance of the society a questionnaire of attitudes are applied to 

students, professors and professionals as for the viability of this career. At the end 

of the investigation the proposal of the Career was outined with the curricular limits 

and insertion in the University System. 

The necessity to have this type of professionals is an imperative, in our country, 

like the initiation sport, competition and recreational activities. But it is also an 

answer to the population's necessity in general to increase the physical activity and 

the prevention of diverse illnesses. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Educación Física y Deportes es una ciencia que trasciende la actividad del ser 

humano, permitiendo el desarrollo integral de sus cualidades corporales, mentales 

y sociales.  

 

En esta perspectiva, se encuentra el ámbito académico universitario que genera la 

formación de profesionales, que vinculan las demandas de la sociedad y el 

bienestar de la población. La Universidad como institución tiene la misión de 

conservar el desarrollo de la humanidad y la cultura, encargándose de mejorar la 

posición competitiva de toda la nación en el mercado mundial y local, por su 

función de formar recursos humanos de la sociedad y desarrollar, introducir y 

promover los adelantos de la ciencia, el arte y la tecnología. El currículo expresa, 

la expectativa social para formar un profesional competitivo en un mercado de 

constante cambio. El diseño curricular es aquella que debidamente aplicada, 

posibilita determinar las cualidades a alcanzar por el egresado y la estructura 

organizacional del proceso docente, a nivel de la carrera y unidades subordinadas 

(Álvarez de Zayas, 2001).  

 

La Educación Física tiene los modelos que lo caracterizan, entre ellos se 

encuentran los precursores, globalizadores, constructivista, investigación acción 

histórico cultural que en sí configuran las acciones del diseño curricular. Pero en 

materia de Educación Física el diseño curricular mantiene una naturaleza 

constructivista, donde el contexto y los problemas del juego tienden a resolver 

aspectos técnicos y tácticos, y el estudiante con conocimientos previos y 

relevantes, apoyados por el material, logra un significado lógico, todo ello referido 

a la motricidad. La educación física también tiene sus orientaciones, entre ellas 

tenemos: la forma instrumental por la idea dualista, la mecanicista basada en el 

hombre maquina, y la que actualmente se maneja considerando al cuerpo 
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constituido por la moda.  Entre las tendencias se encuentra la denominada 

corriente americana que sustenta la habilidad centrada en la atención del 

aprendizaje motor y el desarrollo perceptivo motor fundamental en el movimiento y 

la didáctica, la otra es la psicomotricidad centrada en la educación a través del 

cuerpo que trasciende aspectos motrices y compenetrados en aspectos 

expresivos, y la sociomotricidad considerado a la educación física como una 

pedagogía de las conductas motrices. En definitiva integra las diferentes 

tendencias, orientaciones y modelos no tanto reduccionistas, sino pretendiendo las 

multifuncionalidad.  

 

En el contexto nacional la Educación Física tras la Reforma Educativa (Ley 1565 

del 7 de julio 1994), generó un cambio profundo en el sistema educativo, 

enmarcado dentro de la transformación estructural del país, de este proceso en la 

Educación Superior la Educación Física no es considerada como tal, solo se 

mantiene a un nivel de técnicos medios formados en el Instituto de Educación 

Física los cuales cubren la demanda nacional como profesores para Unidades 

Educativas. La Ley del Deporte Nro. 2770 (7 de julio 2004), y la Nueva 

Constitución Política del Estado dan una importancia a la formación, cultura física, 

la recreación y el acceso al deporte para la población en general, pero el sistema 

universitario no posee estrategias educativas relacionadas a la formación, la 

cultura física, recreación, tampoco contemplan en sus planes la inclusión de la 

Carrera de Educación Física y Deportes. 

 

El presente estudio tiene como objetivo, diseñar la curricula de la Carrera de 

Educación Física y Deportes para la formación de licenciados en el sistema 

universitario, por otro lado realizar los lineamientos del diseño curricular, con las 

teóricas curriculares vigentes, ejecutando una encuesta de diagnóstico de 

actitudes para construir el diseño curricular. La hipótesis que se plantea es la 

implementación de la Carrera, para lograr la formación de licenciados en 

Educación Física y Deportes en las Universidades del sistema llegando a ser un 

aporte notable para la cultura física boliviana. 
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En este trabajo se trataran en el primer capitulo el planteamiento del problema, la 

justificación, el análisis del problema, los objetivos, hipótesis y la 

operacionalización de variables; en el segundo capitulo se desarrolla el marco 

teórico del currículo, el diseño curricular, la historia de la educación física, el 

diseño curricular de la educación física, las principales falencias de la educación 

física en Bolivia; en el tercer capitulo se realizara el diagnóstico con la aplicación 

del instrumento, resultados de la investigación, análisis y la discusión; en el cuarto 

capitulo se realizara la propuesta de la carrera de educación física, 

fundamentación, malla curricular, lineamientos, plan de estudios, perfil, desarrollo 

y evaluación; y por último, un quinto, que se concreta en las conclusiones y 

recomendaciones. 
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1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Vice Ministerio de Educación Escolarizada y Alternativa, conjuntamente con la 

Dirección General de Educación Inicial y Primaria, el año 2003, publicó el 

denominado "Documento de Trabajo" (versión preliminar), en el cual se recogen 

dentro de las áreas curriculares los contenidos de la Educación Física por ciclos 

de enseñanza, aunque con criterios técnicos - terminológicos que deben ser 

corregidos, lo cual al margen del lógico proceso de perfeccionamiento, se 

constituye en una primera aproximación hacia la impostergable transformación 

cualitativa del área (Mozo, 2005). Posteriormente las universidades privadas 

intentan formar licenciados en Educación Física, a partir de la complementación 

de estudios para profesores de Educación Física, que no dio resultado, por no 

tener tuición el Ministerio de Educación, púes se pretendía que el Instituto  

Nacional Superior de  Educación Física (INSEF), sea el precursor y los egresados 

continúen sus estudios superiores. Con las reformas institucionales el nombre de 

Instituto Superior de Educación Física (INSEF) cambio a Escuela Nacional 

Superior de Educación Física (ENSEF) y actualmente se denomina Escuela 

Superior de Formación de Maestros en Educación Física (ESFMEF).  

 

La consolidación de licenciados en Educación Física y Deportes, formados en las 

Universidades, será un aporte notable para la Educación Física Boliviana con una 

sólida preparación y fomento a la cultura física en preespecialidades de 

formación e iniciación, rendimiento deportivo, recreación y gestión. Con esta 

visión crítica - objetiva, orientada a la conformación de profesionales en actividad 

física arribamos a las siguientes puntualizaciones:  

a. La Educación Física Escolar en Bolivia debe ser tomada en cuenta por las 

autoridades del país, más allá de las bases legales establecidas, las 

mismas se encuentran en franca contradicción con la realidad actual.  

b. Es urgente la implementación de Programas o Guías Curriculares para los 

diferentes ciclos o niveles de enseñanza en todo el país, incluida la 
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Educación Física para niños y adolescentes con necesidades educativas 

especiales (Discapacidad). 

c. El Viceministerio de Deportes dependiente del Ministerio de Salud, debe 

diseñar políticas científicas, inherentes a la Educación Física y Deporte a 

nivel nacional, creando a su vez un espacio permanente para la 

presentación y discusión de los resultados de trabajos de investigación. 

d. La demanda urgente de la Educación Física Boliviana se constituye en 

unificar criterios en cuanto a Planes de Estudios, desarrollados por las 

diferentes instituciones que actualmente se encargan de la formación de 

estos profesionales.  

e. Igualmente resulta sumamente necesario la diversificación de esta carrera 

hacia todos los departamentos del país, con énfasis en el Nivel de 

Licenciatura, creando así el escenario requerido para incursionar en los 

estudios de Postgrado en esta área (Especialidades, Maestrías, 

Doctorados).  

f.    La Educación Física como Área Científico - Técnica Específica, DEBE Y 

TIENE, que ser atendida por especialista del ramo con la correspondiente 

formación académica - profesional, por ende esta responsabilidad social 

tan importante debe deslindarse cada vez más del denominado Maestro 

Polivalente.  

 

1.2.- JUSTIFICACION 

 

La Reforma Educativa 1565, redujo la Educación Física a simples planteamientos 

que repercutieron en el ámbito de la motricidad tanto en niños como en 

adolescentes, este hecho también generó la no existencia de profesionales 

universitarios en este ámbito, ya que las universidades del sistema no tienen en 

sus planes la inclusión de la carrera de Educación Física y deportes. La Ley del 

Deporte 2770 en el artículo 24, señala la “formación de profesionales…”, y la 
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Nueva Constitución Política del Estado en la Sección V, Arts. 105 y 106, indica “… 

que toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura física y a la recreación… 

(105)”. “El Estado promoverá, mediante políticas de educación, recreación y salud 

pública el desarrollo de la cultura física y de la práctica deportiva… (106)”. Con 

estos antecedentes jurídicos y legales se hace necesario realizar la investigación 

para promover una propuesta del diseño curricular de la carrera de Educación 

Física y Deportes que tenga como fin contribuir a la comprensión conceptual sobre 

los diversos tipos de diseños curriculares en Educación Física, conocer la realidad 

nacional boliviana en esta área, y con la información que se obtenga se pretende 

elaborar una propuesta con la fundamentación de la carrera profesional para 

implementarlo en el sistema universitario y contribuya a la formación de 

licenciados especializados en Iniciación y formación deportiva, Rendimiento 

deportivo, y Recreación – gestión. 

  

1.3.- ANALISIS DEL PROBLEMA 

 

¿La reducción de la Educación Física en la Reforma Educativa, la no 

existencia de una carrera de Educación Física y Deportes dentro el sistema 

universitario y la poca importancia de la cultura física y sin ninguna repercusión a 

nivel social y educativo es relegar el desarrollo integral del ser humano? 

¿Porque en el Sistema Universitario no existe la carrera de Educación Física y 

Deportes para la formación de profesionales y cuales son los criterios de no tomar 

en cuenta las disposiciones de la Ley del Deporte 2770? 

¿Con la propuesta del Diseño Curricular de la Carrera de Educación Física y 

Deportes se accederá a la creación de la carrera y la formación de profesionales 

en Educación Física y Deportes? 

¿Cual es el efecto de la reducción de la Educación Física en la Reforma 

Educativa y en que condiciones se relegó el desarrollo integral del ser humano? 
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1.4.- OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar la Curricula de la Carrera de Educación Física y Deportes para la 

formación de licenciados en el sistema universitario.  

 

1.5- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar los lineamientos del diseño curricular de la Carrera de Educación Física y 

Deportes con las teóricas curriculares vigentes. 

 

Ejecutar una encuesta de diagnóstico de actitudes de la Educación Física y 

Deportes para construir el diseño curricular. 

 

Proponer el Diseño Curricular de la Carrera de Educación Física y Deportes al 

Sistema Universitario.  

 

1.6.- HIPOTESIS 

 

Con la implementación del Diseño Curricular de la Carrera de Educación Física y 

Deportes, se logrará la formación de licenciados en Educación Física y Deportes 

en las Universidades llegando a ser un aporte notable para la cultura física 

boliviana. 

 

1.7.- VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Implementación del Diseño Curricular de la Carrera de Educación Física y 

Deportes. 

 

1.8.- VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Formación de licenciados en Educación Física en las Universidades? 
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1.9.- OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

 

 
V ARI ABLES 

INDEPENDIENTES  

 
D IMENSIONES 

 
INDIC ADORES  

 
ESC AL A M EDIDOR  

 

 

Implementación del 
Diseño Curricular de la 
Carrera de Educación 
Física y Deportes. 

 

 
 
Proponer un diseño 
curricular en 
Educación Física y 
deportes para 
implementar la 
cultura física  

Diseño Curricular 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educación Física   
 
 
 
 
 
Cultura física   

Diagnóstico de actitudes para la construcción del 
diseño 
 
Constructivista por competencias  
Metodología de enseñanza en Educación Física  
 
Elaboración de asignaturas por áreas    
 
 
Multidimensionalidad 
Reforma Educativa 
Ley del Deporte 2770 
 
 
Educación Física en Bolivia  
 
 
Tendencia actual dentro del contexto social 
boliviano 
 
Nueva Constitución Política del Estado 

 
VARIABLES 

DEPENDIENTES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ESCALA MEDIDOR 

 

Formación de 
licenciados en 
Educación Física en las 
Universidades.   

 

 

 
Dentro el Sistema 
Universitario 
establecer la Carrera 
de Educación Física 
y Deportes. 

 
Sistema 
Universitario 
 
 
 
 
Carrera de 
Educación Física y 
deportes  
 
 
 
 

 
Propuesta para la  Educación Superior 
 
Inserción al Sistema 
 
Ley del deporte 2770 
 
Metodología del Diseño Curricular  
Perfil Profesional 
 
Contenidos mínimos 
Malla Curricular 
 

 Formación e Iniciación deportiva 

 Rendimiento deportivo 

 Gestión y recreación 
 
Líneas curriculares 
Mercado Laboral 
 

 

CUADRO Nro. 1 
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CAPITULO I I 

 

2.- MARCO TEORICO 

2.1.- QUE ES CURRÍCULO  (EL DESARROLLO HISTORICO) 

 

La palabra “currículum” es de reciente uso, aunque se empleaba con otros 

términos como ser “programas”, “planes”. Este termino es de origen latino, 

etimológicamente significa “curso o pista” donde se efectuaba una carrera, 

contextualizándose en países anglosajones. El uso pedagógico, según Hamilton 

citado por Escudero, tiene lugar a comienzos del siglo XVII en las universidades 

protestantes (calvinistas) holandesas y escocesas, entendiéndolo como el curso 

completo que seguía cada estudiante: designaba así, la ordenación sistemática de 

disciplinas durante los años que persistiese la “carrera”. (Escudero, 1999: 34). 

 

Los grandes hitos que configuran la teoría curricular presenta una inclinación 

anglosajón, aunque se presentó una diferente visión en torno a las tradiciones y la 

historia. En la primera etapa se constituye la teoría curricular inclinada a la gestión 

empresarial de la educación americana y la psicología conductista con una visión 

tayloriana, con la edición de obras como ser “Los Principios básicos del currículo y 

la enseñanza” publicada en 1949 (Taylor 1973), identificada con la ciencia. En la 

última etapa la década del siglo XX aparece Franklin Bobbit con el movimiento de 

gestión empresarial quién escribe una obra titulada “El Currículo” (1918) y años 

después “Como hacer el Currículo”. (op.cit, 1999: 36). 

 

La reorientación de la teoría curricular que se produce en los años 60 orientada 

hacia una valoración práctica, desde la planificación hacia una mayor 

consideración del propio proceso de desarrollo, J. Schwab realiza una crítica a la 

teoría curricular establecida  y propone que los problemas curriculares son 

prácticos, no teóricos, los problemas curriculares se resuelven por deliberación 

(Schwab, 1969). Entre los 60 y 70 aparecen otras alternativas como es el caso de 

Stenhouse quien desarrolló dos grandes aportaciones, el currículo expresado en 
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procedimientos hipotéticos, abierto a la investigación práctica, al juicio reflexivo, y 

la clave del currículo es el proceso de desarrollo curricular, propio de la 

reconstrucción práctica. 

 

A finales de los años sesenta y por no ofrecer respuesta a los problemas 

educativos con el currículo técnico, se constituye un grupo llamado los 

“reconceptualista” con enfoques filosóficos recientes como ser el existencialismo, 

psicoanálisis, fenomenología y la neomarxista para teorizar el currículo y construir 

nuevos significados, situando a la teoría del currículo en el nexo con los factores 

económicos, históricos, culturales y políticos (Mazza,1982:5), otra rama del grupo 

reconceptualista llamada “teoría crítica (sociopolítica) del currículo”, basada en 

enfoques fenomenológicos, artísticos o literarios, proyectándose mas allá de la 

perspectiva humanista, inscribiéndose  en una revisión epistemológica de las 

ciencias sociales surgiendo un enfoque interpretativo y crítico, con autores como 

Gadamer y Habermas. (Escudero, 1999: 39). 

 

La teoría crítica tuvo distintas preocupaciones entre ellas podemos citar tres fases: 

La primera de reproducción, la segunda de emancipación y la tercera de 

autocrítica. En la actualidad la teoría curricular se nos presenta con múltiples 

perspectivas, como ser programas de investigación, modelos, plataformas 

epistemológicas, y tradiciones, pero la propuesta de Habermas alcanza mayor 

importancia y actualmente se presenta como una teoría de la racionalidad de la 

acción. Con la presentación de la triple clasificación de intereses cognoscitivos se 

ha tratado de categorizar las perspectivas o paradigmas curriculares designados 

como: positivista, interpretativa y crítica complementándose entre los tres tipos.  

 

2.2.- DEFINICIONES DE CURRÍCULO 

 

Existen muchas definiciones de currículo como autores que lo han estudiado, es 

decir es un término polisémico, el sentido más amplio considera el proceso 

educativo con determinantes sociológicos, psicológicos, filosóficos e históricos;  
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en el sentido especifico se identifica con el programa y contenidos para un 

curso o etapa, (Escudero, 1999: 32), enfocando aspectos generales y aspectos 

particulares; las siguientes definiciones están relacionados con el trabajo de 

investigación para la cual nos limitaremos al sentido mas amplio entendiendo 

como procesos educativos, que son los siguientes:  

 

Arredondo (1981:373) concibe como currículo al: 

a) Análisis y reflexión sobre las características del contexto, del educando y 

de los recursos. 

b) La definición (tanto explicita como implícita) de los fines y los objetivos 

educativos. 

c) Especificación de los medios y los procedimientos propuestos para asignar 

racionalmente los recursos humanos, materiales, informativos, financieros, 

temporales y organizativos de manera tal que se logren los fines 

propuestos. 

 

Esta definición tiene una perspectiva que orienta la propuesta curricular 

analizando el contexto, definiendo los fines y objetivos predominando en los 

procedimientos. 

 

Otros autores como Glazman y De Ibarrola (1978), citado por Díaz – Barriga, 

definen el currículo como la organización en todos los aspectos de una profesión 

de la siguiente forma: 

…conjunto de objetivos de aprendizaje, operacionalizados 

convenientemente agrupados en unidades funcionales y 

estructuradas de tal manera que conduzcan a los estudiantes a 

alcanzar un nivel universitario de dominio de una profesión, que 

normen eficientemente las actividades de enseñanza y 

aprendizaje que se realizan bajo la dirección de las instituciones 

educativas responsables, y permitan la evaluación de todo el 

proceso de enseñanza. (Díaz- Barriga, 2005:36.) 
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De la misma perspectiva Posner menciona que…“los programas de estudios 

suelen incluir las metas y justificaciones del curso, los temas cubiertos, los 

recursos utilizados, las tareas asignadas y las estrategias de evaluación 

recomendadas.” (Posner, 2005: 6). 

 

Gimeno por su parte, afirma que el “curriculum es el eslabón entre la cultura y la 

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

heredados y el aprendizaje de los alumnos, entre la teoría (ideas, supuestos y 

aspiraciones) y práctica posible, dadas unas determinadas condiciones”. Y 

puntualiza aún más: “El curriculum es la expresión y concreción del plan cultural 

que una institución escolar hace realidad dentro de unas determinas condiciones 

que matizan ese proyecto” (UPCH, 2007). 

 

Estas definiciones organizan un programa de estudios junto con las metas y 

justificaciones hasta la evaluación permitiendo la formación del estudiante desde 

su inicio hasta la culminación de la misma. 

 

2.3.- DISEÑO CURRICULAR 

 

El diseño curricular presenta un proceso de estructuración y organización 

demostrado en fases y elementos para la solución de problemas, cuya 

representación es el currículo.  Según Díaz – Barriga “se entiende al conjunto de 

fases y etapas que se deberán integrar en la estructuración del currículo 

respondiendo no solo a lo educativo sino también a los de carácter económico, 

social y político”. (Díaz – Barriga, 2005: 20) 

 

Para Tyler, citado por Díaz – Barriga (2005:29) el diseño curricular debe responder 

a cuatro interrogantes: 

 

1.- ¿Qué fines desea alcanzar la escuela? 
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2.- De todas las experiencias educativas que pueden brindarse, ¿Cuáles ofrecen 

posibilidades de alcanzar esos fines? 

3.- ¿Cómo se pueden organizar de manera eficaz esos fines? 

4.- ¿Cómo podemos comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos? 

 

De la misma forma Arredondo citado por Díaz - Barriga menciona que el diseño 

curricular es un proceso dinámico, continuo, participativo y técnico con cuatro 

fases: 

 

1.- Análisis previo: se analizan las características, condiciones y necesidades del 

contexto social, político y económico; del contexto educativo, del educando, y de 

los recursos disponibles y requeridos. 

2.- Se especifican los fines y los objetivos educacionales con base en el análisis 

previo, se diseñan los medios (contenidos y procedimientos) y se asignan los 

recursos humanos, materiales informativos, financieros, temporales y 

organizativos, con la idea de lograr dichos fines (diseño curricular). 

3.- Se ponen en práctica los procedimientos diseñados (aplicación curricular). 

4.- Se realiza la evaluación de la relación de los fines, los objetivos, los medios y 

los procedimientos, de acuerdo a las necesidades del contexto, del educando y los 

recursos, así también la eficacia y eficiencia de los componentes (evaluación 

curricular).  

 

Pero las características mencionadas anteriormente hacen alusión al diseño 

curricular pero no el desarrollo curricular autores contemporáneos hacen 

mención de que el desarrollo curricular es la fuente del diseño curricular. José 

María González Ravé en la investigación del diseño y desarrollo curricular en 

Educación Física menciona que el diseño curricular es el proyecto, que preside las 

actividades educativas que proporciona información concreta sobre sus 

intenciones (que enseñar, cuando y como enseñar y que cuando y como evaluar). 

En cambio el desarrollo curricular es la puesta en práctica del proyecto con las 

necesarias adecuaciones, modificaciones y enriquecimientos. Ambas se 
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correlacionan a fin de estar abierto a las correcciones inevitablemente. (Gonzáles, 

2003). 

 

Frente a estos conceptos es necesario precisar cual de ellos plantea un 

acercamiento a la presente investigación no referiremos a Arredondo V.A 

(1981:373), quien en su propuesta de diseño curricular tiene 4 fases:  

 

1.- El Análisis previo 

2.- Objetivo y fines de la propuesta 

3.- Aplicación curricular 

4.- Evaluación de la aplicación curricular  

 

Este proceso es dinámico pues esta dirigido a cambiar de manera dialéctica, 

continúo porque tiene cuatro fases no lineales, y es participativo por requerir de 

habilidades metodológicas, define problemas reales con un diseño y la aplicación 

de procedimientos eficaces, y la evaluación es consistente y sistemática. (Díaz-

Barriga, 2005: 20). 

 

2.4.- PROPUESTAS CURRICULARES 

 

Para elaborar un currículo es necesario responder a las siguientes preguntas: 

 

1.-  ¿Qué fines desea alcanzar la escuela? 

2.-  De todas las experiencias educativas que puede brindarse  

¿Cuales ofrecen   probabilidades de alcanzar esos fines? 

3.-  ¿Cómo se pueden organizar de manera eficaz esas experiencias? 

4.-  ¿Cómo podemos comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos? 

 

TYLER (1979), citado por Díaz – Barriga, (2005:29), propone que se deben definir 

los objetivos y metas a seguir según las necesidades psicológicas y las conductas 

a adoptar por el estudiante, a continuación se debe considerar las actividades de 
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aprendizaje, las experiencias de aprendizaje para organizar su continuidad, 

secuencia e integración en asignaturas para llegar a una evaluación según los 

objetivos con aciertos y errores en torno a la conducta del estudiante en el 

proceso. 

 

En la propuesta de VILLARREAL (1980), (op.cit. 2005:31), diseñó un proyecto 

para la elaboración de planes y programas al que llama planeación académica 

integral.   

 

Los planes tienen que estar en estrecha relación con el sistema productivo del 

país, entendiendo que las universidades deben ser autónomas en el contexto 

socioeconómico – regional o nacional- y en la nomina de los egresados con sus 

posibilidades en el país. También se debe conocer las necesidades y demandas 

del país en materia educativa, hasta la integración de los planes de estudios, con 

distribución curricular que ofrece opciones en los niveles de formación profesional.  

 

En resumen este autor para diseñar un modelo sigue los siguientes pasos: 

 

1.-  Definir el problema 

2.-  Asumir un marco teórico 

3.-  Definir la estructura del sistema 

 

Glazman y De Ibarrola (1978),  (op.cit.2005:34), esta dirigido al diseño de planes 

de estudio divididas en cuatro etapas: 

1.-  Objetivos generales del plan de estudios 

2.-  Operacionalización de los objetivos generales  

3.-  Estructuración de los objetivos intermedios  

4.-  Evaluación del plan de estudios 

 

La metodología a seguir es verificable, sistemática y continua respondiendo a 

necesidades individuales y sociales, estos planes de estudio es posible distinguir 
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entre los resultados, la organización de recursos, procedimientos y formas 

administrativas para lograrlas. 

 

Propuesta curricular de Arnaz (1981), (op.cit.2005:36), propone una metodología 

con las siguientes etapas: 

 

1.- Elaboración del currículo 

2.- Instrumentación de la aplicación del currículo 

3.- Aplicación del currículo 

4.- Evaluación del currículo 

 

Propuesta de Acuña, Vega, Lagarte y Angulo (1979), (op.cit 2005: 37), presenta 

las siguientes etapas en la propuesta del modelo de desarrollo curricular: 

 

1.- Análisis y estudio de una realidad educativa y social 

2.- Diagnóstico y pronostico de la situación social, de las necesidades 

3.- Determinadas las necesidades se plantea una propuesta curricular con tres 

aspectos: selección y determinación de un marco teórico, diseño de programas y 

planes de estudio y elaboración de recursos didácticos. 

4.- Evaluación tanto interna como externa 

 

2.5.- MODELOS DE DISEÑO CURRICULAR 

 

La existencia de modelos curriculares, dependiendo de las corrientes 

pedagógicas, psicológicas, sociológicas y epistemológicas, dieron un aporte a la 

teoría curricular de acuerdo a la época. Actualmente la prioridad es el proceso- 

aprendizaje y la participación activa, personalización del proceso, la comunicación 

alumno – alumno y maestro – alumno, la creatividad, el papel fundamental del 

maestro, el vinculo escuela - sociedad, el aprendizaje significativo y otros. (De la 

Flor, 1998: 7). 
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Los modelos conductistas, tuvieron una derivación en el campo curricular como 

son los modelos centrados en objetivos, tecnología educativa y el sistema de 

instrucción personalizada.  

 

El modelo centrado en objetivos, cuyos representantes son R. Tyler, H. Taba y 

M. Johnson, fundamentados en las teorías conductistas, y funcionalistas de la 

escuela nueva, establecen los objetivos que orienten con precisión el desarrollo 

del proceso docente – educativo y la evaluación objetiva de los mismos. 

 

La tecnología educativa como medio de enseñanza – aprendizaje y componente  

del proceso docente – educativo estableció un criterio de organización como ser 

método, medio y sistema de evaluación identificándose con la didáctica, con un 

avance del desarrollo de los medios de enseñanza como ser la educación a 

distancia. 

 

El sistema de instrucción personalizada, se aplico en la educación universitaria, 

resaltando el papel del estudiante como responsable de su formación, utilizando 

los aportes de la tecnología educativa, seleccionando las materias y asignaturas 

que se propone para un periodo de tiempo determinado. Una de las deficiencias 

de este sistema es la individualización del aprendizaje. 

 

Otros modelos no tradicionales, son la globalización del currículo refiriéndose 

a un enfoque global, holístico, partiendo de una visión fragmentada del currículo a 

una totalizadora. El termino globalizador es introducida por Decroly, donde se 

agrupo los contenidos de enseñanza con las necesidades en las edades 

correspondientes. Este tipo globalizador dio lugar a la enseñanza modular donde 

se plantea las “objetivos de transformación”, en lugar de la estructura disciplinar 

tradicional.  Los aportes se dieron desde el punto inter y multidisciplinar. 

 

Otro modelo desarrollado en la década de los 30 vinculando la investigación 

experimental que produce cambios en la sociedad, es el método de investigación 
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científica en el desarrollo curricular, se considera como proyecto y como proceso, 

donde el resultado es el aprendizaje de los estudiantes y la transformación de la 

sociedad a través de la solución de problemas. Cuando el currículo es un proyecto 

de ejecución, el maestro tiene que ser un pedagogo y además un científico 

diseñando un currículo flexible y liderar el proceso de investigación en la acción, 

donde la participación de los alumnos es muy activa en el proceso de aprendizaje, 

partiendo de su responsabilidad en el acto de aprender. 

 

En las orientaciones que presentan los diseños curriculares podemos diferencias 

varios modelos entre ellos esta el modelo de diseño de corte técnico donde 

existen 4 etapas: 

 

1.- La Racionalización del diseño curricular iniciada por Tyler (1973), citado por 

Escudero (1999:36), sistematizo ese pasado intuitivo que tuvo el currículo. 

2.- Mejora de la técnica incorporando la gestión y control a la enseñanza en el 

proceso de diseño. En esta etapa se elabora la taxonomía de tipos de aprendizaje 

para identificar las conductas del alumno, junto a la especificación y formulación 

de objetivos. 

3.- Mejora teórica derivando en objetivos, Gagne, citado por Escudero (1999:36), 

propuso un hito con base racional para identificar y secuenciar los objetivos. 

4.- Sistémico – cibernético, es una versión reciente y mas desarrollada con cada 

uno de los componentes contextualizadas. 

 

Otro modelo de diseño curricular es el deliberativo y practico, fue Schwab 

(1969), (op.cit.1999:38), que a través de la práctica y su lenguaje, comprendió la 

naturaleza, estos hechos se presentan en Estados Unidos, pero en Europa 

Stenhouse enfatiza la definición deliberativa – práctica como campo de 

investigación. La deliberación implica contraste, debate permanente encuentro 

eventual entre las personas y las ideas directas o indirectas implicadas en el 

diseño curricular. 
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El último modelo es el crítico y postmoderno, la crítica lo realiza hacia los 

modelos técnicos racionales de práctica docente mencionando que el currículo es 

una política cultural. Paulo Freire es uno de los que plantea una perspectiva critica 

hacia la realidad educativa, otros ejemplos lo ofrecen la experiencias de educación 

democrática, pero también hay que considerar las problemáticas actuales como 

ser la etnia, el genero, y la cultura. 

 

Los modelos curriculares cumplen la función de determinar las finalidades que se 

pretenden y estructurar y dar forma a las mismas para su realización en la practica 

(Palladito, 1996: 11). Agrupándose en tres grandes categorías: tecnocráticos, 

empíricos y contextuales. 

 

2.6.- HISTORIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 

La historia de la Educación Física esta inmersa en cada pueblo, cultura, sociedad; 

es a través de la actividad física donde desarrollan las diferentes actitudes, 

conceptos y costumbres, que fueron requisitos para cumplir normas de cada 

pueblo. 

 

El desarrollo histórico de la educación física y deportes también ha influenciado e 

impactado los acontecimientos del pasado. La educación física contemporánea es 

el resultado multifactorial de una gran variedad de eventos históricos, los cuales la 

han transformado en lo que es actualmente. Estos factores del pasado y otros que 

puedan surgir, continúan moldeando el campo de la educación física y deportes; 

en otras palabras, están bajo transformaciones continuas a raíz de otros posibles 

cambios que ocurran en nuestra sociedad, lo  que le permite evolucionar para 

poder satisfacer las necesidades sociales de cada época, reflejando la naturaleza 

social, la cual utiliza para satisfacer metas sociales importantes. 

 

Frente a estos aspectos la educación física esta relacionado con la salud, la moral, 

el cuerpo y la mente y según Pérez la educación física establece las bases 



30 

 

motoras comunes en todos los deportes. (Pérez, 1996:24), la educación física 

puede contemplarse como un concepto amplio que trata de la formación de una 

dimensión básica del ser humano, el cuerpo y la motricidad, que no puede estar 

limitada a una edad determinada o a una materia en el sistema educativo, por el 

contrario representa la acción misma de aspectos concretos a través de la vida del 

individuo como Sánchez Buñuelos lo señala, que la educación física constituye un 

elemento importante en la formación continua de la persona. (Sánchez Buñuelos, 

199:98). Otro autor indica que la educación física se convierte en una “pedagogía 

de las conductas motrices” optimizando las conductas de los educandos, 

sistematizando su función (Lagartera, 200:34). Carvallo, citado por el mismo autor, 

menciona que la educación física “es una disciplina pedagógica que mediante la 

actividad física tiende a la eficacia del movimiento a través de las habilidades 

motrices de las más simples a las más complejas”. Estas dos propuestas están 

ligadas a la pedagogía de las conductas motrices, por lo tanto es necesario 

determinar que la educación física es parte de la pedagogía.  

 

Dentro de esta perspectiva la educación física está en constante transformación 

determinada por las culturas, sociedades y costumbres evoluciona hacia una 

cultura física para satisfacer las necesidades sociales de cada época como un 

reflejo de la naturaleza social. 

 

En diferentes épocas la actividad física tuvo una función importante en la vida de 

las personas. La educación física en una época servía para preparar al ser 

humano y adaptarse y confrontar los peligros de un ambiente físico, en otra época 

para desarrollar aptitudes físicas y destrezas motoras especificas para que el 

individuo pueda enfrentar  eficazmente  los eventos bélicos. Posteriormente el 

ejercicio se empleaba como medio de entrenamiento para participar en 

competencias atléticas y desarrollar la cultura física demostrando la belleza del 

cuerpo. 
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En suma, lo que conocemos como la educación física contemporánea es el 

resultado de una diversidad de acontecimientos que ocurrieron en épocas del 

pasado. Similarmente, el concepto del deporte competitivo y recreativo fue 

cambiando a lo largo de estos eventos históricos hasta llegar a su 

conceptualización del presente, (Dómenech, 2001:44). 

 

Realizando una breve recopilación de la historia mencionaremos algunos eventos: 

La antigua Grecia concentró sus esfuerzos para el desarrollo del intelecto así 

como la perfección y logro físico. La civilización griega alcanzó su apogeo en 

áreas del gobierno, literatura, arte, arquitectura, filosofía y la gimnasia logrando la 

educación física su edad de oro durante esta época, que no se separaba esta 

relación entre cuerpo y alma. La gimnasia poseía un papel importante en la 

educación al mismo tiempo que se afinaba la inteligencia se fortalecía y 

desarrollaba armoniosamente el cuerpo. El programa de educación física para los 

varones adultos se concentraba en el gimnasio. El nombre para este tipo de 

escuela de entrenamiento en Grecia se deriva de la palabra "desnudo", puesto 

que los griegos se ejercitaban y ejecutaban al desnudo. (Freeman, W. H. 

1982:20). 

 

Durante la civilización Egea la educación física y deportes dio lugar a la práctica 

del boxeo y la corrida de toros. En las fiestas públicas los Egeos gustaban 

contemplar este tipo de espectáculos violentos, para llegar a dar importancia a la 

Educación Física. Posteriormente se presenta la Época Homérica como derivación 

del gran poeta Homero el cual se acredita haber escrito La Ilíada y La Odisea, 

aquí se incluyen los primeros registros de competencias atléticas. En la sociedad 

homérica, los individuos libres se limitaban a la práctica del boxeo, tiro con arco y 

carreras de carros (carruajes o coches). En síntesis, para la época homérica 

florece la civilización Griega incluyendo la educación física, los deportes y los 

juegos, cuyo ideal filosófico griego estaba relacionado con los dioses griegos en 

capacidades superiores a nivel intelectual y físico. 
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Sócrates considera que el ser humano debería mantenerse en condiciones 

óptimas para poder servir al estado de Grecia, enfatizándose el entrenamiento 

físico para una buena aptitud física y salud. 

 

Platón expresa que existen dos disciplinas esenciales, la música para el alma y la 

gimnasia para la educación del cuerpo, asegurando que la falta de actividad 

destruye la buena condición del ser humano, mientras que el movimiento y el 

ejercicio físico metódico lo aseguran y lo conservan. La cultura del cuerpo se 

inscribe en un proyecto estético e higiénico y la danza es el elemento educativo 

por excelencia porque es a través de la música se establece esa relación entre el 

cuerpo y el alma. Insiste mucho en la educación corporal que tiene un fin 

esencialmente higiénico y de preparación militar. 

 

Aristóteles ubica la gimnasia al lado de la medicina cuyo fin es la salud 

determinando que tiene un valor educativo, inclinándose por los aspectos 

metodológicos y específicos de la gimnasia llegando a la conclusión de que el fin 

principal de la gimnasia es la educación de toda la juventud y no de esa minoría 

de personas favorecidas por la naturaleza. (Vásquez, 1989: 59).  

 

En Roma lo más sobresaliente fue la influencia que tuvo la gimnasia atlética 

profesional que se manifestaba en los espectáculos de lucha y que despertaba 

pasiones muy fuertes entre los espectadores. La educación física se compara con 

la desarrollada en Esparta que se componía de natación, lucha y atletismo 

orientado hacia una desarrollo físico de los jóvenes romanos con fines militares, 

en el hogar  los padres enseñaban el uso de la espada, lanza, el escudo, la 

jabalina y la monta de caballo. La atención del cuerpo entre los romanos cultos 

tenía más que ver con una vida regalada y de placer que con un fin formativo.  

 

En la edad media la gimnasia es intensa ya que el caballero se debía preparar 

para la guerra. La Iglesia no concebía el concepto romano de los deportes y 

juegos, consideraba que estos juegos tenía un origen pagano y se alejaba de los 



33 

 

preceptos religiosos y se desarrollo un concepto negativo del cuerpo. Y se separo 

el cuerpo y el alma, dando prioridad al alma más que al cuerpo. Para esta época 

se abolió todos los juegos y deportes considerada como pecaminosa al igual que 

el baile. Pero durante este periodo existe una transformación empezando a 

proliferar distintos juegos mezclados con los juegos clásicos, con formas nuevas 

derivadas y propias de la época, como las cacerías, justas, torneos, y más que 

todos juegos de pelota. Todas estas actividades estaban reservadas a los nobles y 

el ocio más que a la educación. Entre el año 394 D.C., se abolieron los Juegos 

Olímpicos y las competencias deportivas por ser consideradas paganas. 

 

En época feudal la característica principal era someterse al servicio de los nobles 

y soberanos, y la mayor parte de la población serán siervos los cuales trabajaban 

la tierra pero compartían muy poco las ganancias, la educación que el niño recibía 

era de convertirse en ayudante del caballero quien lo entrenaba y lo preparaba 

para luego convertirse en caballero practicando diversas formas de actividad 

física, como ser el boxeo, correr, esgrima, saltos y natación, también se practicaba 

la caza, escalamiento de paredes, arquería, carreras pedestres, combates de 

espadas y montado a caballo. La educación física durante esta época estaba 

separada de lo intelectual.  

 

En el Renacimiento se da importancia al ejercicio como medio terapéutico y como 

juego a nivel educativo, se resalta los saberes de los griegos y romanos dando 

importancia a la educación física para mantener la salud, prepararse para la 

guerra y como medio para desarrollar efectivamente el cuerpo humano. Se da 

importancia al disfrute del presente y al desarrollo del cuerpo, y el aprendizaje se 

podía fomentar a través de la buena salud. Los ejercicios físicos formaba parte de 

la educación de los jóvenes y la educación recibe un fuerte impulso de la actividad 

física con destacados pedagogos quienes operaron un cambio.  A continuación se 

dará una breve descripción de cada uno de ellos: 
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Vittorio Da Filtra (1378-1446) fue el primer humanista que desarrollo una Curricula 

de Educación Física (Sambolin, 1979:22), según este autor la Educación Física 

debe incorporarse como una disciplina académica dentro del proceso educativo y 

ser indispensable para el aprendizaje y para disciplinar el cuerpo, preparándolo 

para la guerra, el descanso y la recreación, prestando atención a los ejercicios 

especiales para niños con discapacidades físicas. Jean-Jacques Rousseau (1712-

1778) escritor francés se mostraba en contra de la sociedad de su tiempo, porque 

ponía demasiados límites a las personas, y predicaba una vuelta a la naturaleza 

donde la educación física tiene una función importante dentro la educación para la 

salud, y el desarrollo del cuerpo vigoroso con una posición indivisible de cuerpo y 

mente. Frente a los vicios y actividades mundanas Martin Lucero (1483-1546) 

visualiza una educación física como medio para obtener la elasticidad del cuerpo y 

proporcionar salud. Con las mismas ideas para Jhon Locke (1632-1704) la 

educación física era un medio para posibles emergencias de salud que incluía 

dificultades y fatiga, proporcionando un cuerpo vigoroso listo para cualquier 

acción. 

 

Dentro del ámbito geográfico educativo Johann Bernhard Basedow (1723-1790) 

comenzó su carrera en Dinamarca y regreso a Alemania donde institucionalizo 

una variedad de reformas en educación física entre los programas incluía 

actividades deportivas tales como los bailes, esgrima, montar caballo, correr, 

saltos lucha, natación, patinaje y la marcha. Además fue la primera en integrar la 

educación física en el currículo general escolar.  

 

Johann Christoph, Friedrich Guts Muths (1759-1839), se lo considera como en 

fundador de la Educación Física moderna, se distinguió por publicar una serie de 

libros, entre ellos Gymanstics for the Young y Games. 

 

Friedrich Ludwing Jahn (1778 – 1852) padre de la gimnasia en Alemania con un 

sistema conocido como movimiento Turner, cuyo fin era mejorar las capacidades 

físicas de los jóvenes y ciudadanos alemanes, este movimiento se disemino por 
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toda Alemania y otros países como ser Estados Unidos. Diseño una serie de 

aparatos e instrumentos así como pistas de campo. 

 

Adolph Spiess (1810 – 1858), pedagogo incorporó la gimnasia en las instituciones 

educativas de Alemania, implementó programas de gimnasia y educación donde 

los participantes practicaban durante dos horas corridas, tres veces a la semana. 

Un aporte importante era la teoría y la filosofía de la educación física, la cual 

enfatizaba el desarrollo total holístico del niño, adaptándose a las niños y niñas 

evitándose el formalismo el cual impide  los juegos, bailes y deportes del currículo 

de educación física. 

 

Per Henrik Ling (1776 – 1839), uno de los pioneros en el campo de la educación 

física, fundador del sistema gimnástico en Suecia, estableció programas donde el 

estudiante se inscribía en una de estas tres: la gimnasia educativa, gimnasia 

militar y la gimnasia médica, su experiencia en medicina y educación física le 

permitió establecer la base del currículo, desde el punto de vista científico e 

incorporó la fisiología y la anatomía en el currículo de educación física. Según este 

autor todo maestro de educación física debería adiestrarse en efectos 

morfofuncionales (anatomía y fisiología) para la practica del ejercicio. Ling 

postulaba que por medio de la educación física el individuo será capaz de 

desarrollar sus capacidades musculares, incluyendo la fortaleza y tolerancia 

muscular, así como ciertas aptitudes motoras. Contribuyo al desarrollo de aparatos 

y actividades gimnásticas como ser las barras fijas, las argollas, escaleras 

oscilantes, sogas para trepar. Este sistema fue incorporado en todas las escuelas 

suecas y más tarde en Estados Unidos. 

 

En Dinamarca uno de los principales precursores es Franz Nachtegall (1777 - 

1874), deportista en eventos gimnásticos como ser en saltos y esgrima, pedagogo 

y director de la escuela de entrenamiento para la preparación de gimnasia del 

ejército, responsable de la incorporación de la educación física en el currículo de 

las escuelas públicas y la preparación de maestros.  En esta época Franz 
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Nachtegall fué el que influyo en convertir la educación física como requisito 

elemental en los sistemas escolares y superiores y hubo una demanda de 

maestros del área para atender las necesidades de la actividad física. 

 

En Gran Bretaña se desarrolló la educación del movimiento destacándose 

deportes de aire libre como el jockey, golf, criquet, balompié, tenis, rugby, 

implementándose los sistemas de Ling, Jahn, y Guts Muths. Organizándose 

juegos y deportes remontándose desde el reinado de Henry II, donde se 

organizaban eventos atléticos de campo, como ser lanzamientos, natación, remo, 

patinaje, arquería, caza, montar a caballo y la lucha. Uno de los educadores que 

influyo en la educación física en Inglaterra fue Archibald Maclaren quien convino 

medicina, deportes y gimnasia y desarrolló un sistema gimnástico para el ejército 

británico y la marina, escribiendo diversas obras relacionadas con el tema que 

enfatizaban los siguientes puntos: enfatizar la salud en vez de la fortaleza, a través 

de la actividad física se puede aliviar la tensión las  preocupaciones, los ejercicios  

recreativos no es suficiente para los jóvenes en desarrollo, la educación es crucial 

para el desarrollo, todo deportista debe entrenar mental y  físicamente, ambos son 

inseparables,  el ejercicio debe llevarse a cabo de manera progresiva,  y debe 

adaptarse a las aptitudes físicas de cada persona,  y por ultimo la educación debe 

adaptarse al currículo de toda institución académica. 

 

España contribuyó mínimamente durante el periodo renacentista, pero practicaban 

actividades recreativas como el baile, música y festivales religiosos. 

  

En los Estados Unidos podemos dividir entre momentos históricos: el colonial, el 

periodo nacional y la guerra civil. 

 

Durante el periodo colonial los deportes y la educación física no existía en la 

población, se dedicaba fundamentalmente a la economía, la agricultura y no 

disponía con horas de ocio ni para la recreación. Además la religión predominante 

durante este periodo consideraba a la práctica de los juegos como pecaminoso. La 
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actividad física que practica la población en esta época se canalizaba por el 

trabajo arduo en las granjas y en la construcción de viviendas. Sin embargo 

algunas colonias implementaron sus  practicas deportivas como ser el patinaje, 

deportes costeros o acuáticos, la caza, la pesca y el boliche todo esto sucedía en 

la colonia holandesa de Nueva York, en la región de Virginia otros deportes fueron 

populares que incluyeron el correr, boxeo, lucha, carreras a caballo, la caza de 

zorros, críquet y fútbol. 

 

En el periodo nacional se comienza gradualmente a dar importancia a la 

educación física y deportes a nivel militar y académico. En este periodo existía 

instituciones académicas de educación secundaria que preparaban a sus 

estudiantes para la vida diaria, pero no se consideraba como una asignatura y sólo 

se consideraba después de las actividades intelectuales, y es tradicional hasta hoy 

la actividad  física dentro de las instituciones militares a partir de 1802. Dentro las 

influencias del movimiento gimnástico se encuentra el “turverein” de origen alemán 

concebido por Freidrich Ludwing Jahn, presentada por primera en Estados Unidos, 

autores como Charles Beck, Charles Follen y Round Hill, Francis Leiber todos 

ellos discípulos de Jahn, promocionaron la educación física en diversos lugares y 

instituciones universitarias, pero al principio no lo aceptaban dentro la curricula, 

pero si dentro las instituciones privadas. Para la guerra civil, estas instituciones 

existían en un número de 150 sociedades, y las organizaciones gimnásticas 

continuaron desarrollándose y expandiéndose por toda la nación norteamericana. 

Este sistema del turverein tuvo una notable influencia en el desarrollo de la 

educación física como una profesión académica como ser el establecimiento de la 

Normal Collage of American Gymnastic Union, de donde se graduaron gran 

cantidad de líderes destacados en el campo de la educación física.  Durante esta 

época se destacaron dos personalidades que ayudaron al desarrollo de la 

educación física, estas son: Dra. J.C. Warren promocionó la educación física 

(gimnasia y deportes) durante su tiempo libre, estableciendo gimnasios en Harvard 

y Boston y fomentar los ejercicios entre las mujeres. Warren fue quien primero 

utilizó la palabra calistenia (del griego que significa “fortaleza bella”. Otras 
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destacada mujer fue Catherine E. Beecher quien incorporó dentro el currículo la 

educación física que incluía ejercicios del viejo mundo adoptado a las necesidades 

del grupo joven de mujeres, desarrolladas como un sistema de educación física, 

estas ideas fueron muy resistidas para la época porque confluía las costumbres e 

ideas americanas y el concepto de femenino de esta sociedad. Otro destacado 

doctor fue Dioclesian Lewes responsable de un nuevo sistema gimnástico (1860) y 

aceptado por algunos planteles escolares, este sistema consistía en una variedad 

de ejercicios que fueron obtenidos de diferentes fuentes, se concentraba en 

personas débiles y de poco peso, y se dirigía el desarrollo de la agilidad, gracia del 

movimiento, flexibilidad y mejorar la salud general y la postura. Lewes estaba en 

contra del entrenamiento militar en los planteles escolares, pensaba que el 

deporte puede anunciar un programa adecuado donde se debería incluir la 

gimnasia reconociendo la especialidad de un maestro adiestrado en gimnasia, 

culminándose con la primera escuela conocido como el Boston Normal Institute for 

Physical Education fundada en 1861, además fue el pionero de la primera revista 

profesional americana dedicada a la educación física. 

 

Durante el periodo de la guerra civil surgieron nuevos líderes pero hubo un 

estancamiento que no impidió el desarrollo, después de la guerra civil (1865) la 

sociedad turverein revivió con programas para niños y niñas los cuales no 

deberían promocionar el ganar y el profesionalismo sino creían en objetivos 

principales como ser el promocionar el bienestar físico y prever un entrenamiento 

social y moral. El tenis, el golf, y el boliche fueron instituidos como asociaciones 

los cuales se promocionaron en el territorio norteamericano.  El baloncesto 

inventado por James Naismith en 1891 y otros deportes tuvieron auge durante 

esta época tales como la lucha, boxeo, voleibol, patinaje sobre hielo, esquí, 

lacrose, handball, y natación. Para el año 1879 se organizo el Nacional 

Association of Amateur Athletics of America responsable de la participación de los 

Estados Unidos en los primeros Juegos Olímpicos celebrados en 1896, en Grecia 

que fue posible gracias al frances Baron Pierre de Coubertin quien tuvo la idea de 

emplear el deporte como un medio para desarrollar el orgullo y honor entre los 
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jóvenes franceses. La organización se estableció según a principios como ser el 

juego justo, la buena competición, la promoción de la buena voluntad y la 

promoción del entendimiento de los atletas del mundo. Estados Unidos llevo una 

pequeña delegación y el evento se desarrollo en Grecia como sede, Coubertin fue 

nombrado presidente del Comité Olímpico. Estos eventos fueron la base para el 

vertiginoso desarrollo de la educación física y deportes que tuvo un marcado 

progreso en los colegios y universidades donde se construyeron gimnasios y se 

crearon departamentos de educación física. De aquí en adelante ya se realizaban 

competencias entre universidades y colegios, en 1850 ya se introdujo los primeros 

programas de educación física en el currículo académico de las escuelas 

elementales y secundarias. También se desarrolló el sistema gimnástico sueco 

que era popular en todo el este y el sistema gimnástico alemán en la región del 

oeste medio de los Estados Unidos. En 1892 el Estado de Ohio fue el primero en 

pasar una ley donde se declaraba como requisito la educación física en las 

escuelas publicas. Para el año 1923 fueron 33 estados que pretendían una ley 

donde los estudiantes tomaran cursos de educación física dentro del currículo 

académico de las escuelas. 

 

En los inicios del siglo XX las escuelas elementales públicas ofrecían 15 minutos 

diarios de gimnasia y en las escuelas secundarias dos periodos semanales. 

También se promocionaron diversos gimnasios con un auge en los programas 

escolares. Para esta época la mayoría de los colegios y universidades contaban 

con departamentos de educación física y ofrecían algún tipo de programa 

gimnástico para sus estudiantes. En cuanto a los directores de educación física 

contaban con grados médicos, grados de doctorado en filosofía, y el resto con un 

bachillerato. Un deporte que se generalizó para todos fue el atletismo, se 

promocionaron parques infantiles, (campos para niños y niñas). Se sistematizo la 

educación para los futuros maestros y se graduaron maestros con una mejor 

preparación académica, con conocimientos de crecimiento y desarrollo del niño y 

psicología del aprendizaje y el entrenamiento especializado. Se fundaron 

organizaciones deportivas cuya función era supervisar el deporte competitivo. 
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Durante este periodo surgió un nuevo concepto de educación física fundamentado 

en la investigación cuyo objetivo era investigar necesidades físicas de los 

individuos y como un programa planificado, este nuevo programa enfatiza el 

principio constructivista que se aprendía mediante el proceso de hacer cosas, se 

enfatiza el liderazgo donde el ejercicio y las actividades físicas se convierten en 

componentes esenciales y significativos dentro la vida diaria del educando. El 

programa incluía destrezas motoras como ser correr, saltar, trepar, cargar, lanzar, 

brincar sobre un solo pie, actividades de campamentos, actividades de auto 

evaluación, juegos organizados, bailes y actividades rítmicas. Una de las metas de 

este nuevo programa era implementar actividades que faciliten el proceso de 

adaptación de las personas a un estilo de vida de naturaleza democrática. Ya para 

la primera guerra mundial la actividad física era parte del acondicionamiento 

militar, para este periodo se incorporaron mujeres como educadores físicos en los 

programas para las comunidades e industrias. 

 

En la década de los 20 se reconceptualizó la educación física y la visión de la 

educación puramente gimnástica (según el movimiento Turner) fue totalmente 

erradicada, y el nuevo enfoque se caracterizó por enfatizar en deportes y juegos 

de naturaleza recreativa vislumbrando que la educación física iba mas allá del 

componente físico del ser humano mejorando las dimensiones mentales y sociales 

del individuo. Frente a estas tendencias surgieron obras como The New Physical 

Education, cuyos autores: Thomas D. Word, Rosalind Cassidy y Jesse Feiring 

Williams publicada en 1927, mencionando que la educación física contribuye a 

nivel biológico, psicológico y sociológico. Durante esta época los programas se 

enfocaban hacia actividades formales. En el currículo de educación física se 

incluía la higiene. Durante esta época la característica principal fue la construcción 

de estadios deportivos (Wuest & Bucher, 1999:146-191). 

 

En el ámbito nacional boliviano la educación física se inicia a partir de las 

proyecciones que se dan en otros países, como ser Argentina, Estados Unidos. Es 

en los libros “Blanco” y “Rosado” de los programas del Ministerio de Educación 
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donde se estructura los contenidos, para los primaria y secundaria. Entre las 

instituciones que se van creando para la formación de técnicos en educación física 

esta el Instituto Nacional de Educación Física “Antonio José de Sucre” 

creada el 3 de febrero de 1931, posteriormente en los años 80 y 90 la de Santa 

Cruz, y Sucre, que actualmente se denomina Universidad Pedagógica, donde se 

van formando los profesores en educación física. En la ciudad de La Paz, es la 

Universidad Salesiana, institución privada, que crea la Carrera de Educación 

Física como un complemento a los estudios a profesores de educación física que 

egresan del Instituto Nacional de Educación Física, para obtener su licenciatura. 

 

En la actual Reforma Educativa, según el orden curricular que se maneja, se 

estable que la educación física esta en el área de conocimiento del tronco común, 

como Expresión y Creatividad, cuyo propósito es que el niño y niña desarrollen 

sus posibilidades de crear y expresar a través de su cuerpo e intelecto, por medio 

de juegos, educación artística integral, cultura física y el deporte. (Ley 1565, 

Reforma Educativa). 

 

Con los antecedentes expuestos, la Reforma Educativa en el área de la Expresión 

y Creatividad, pretende preparar al niño y niña en el descubrimiento de la 

sensibilidad estética y el desarrollo de la capacidad creadora, haciendo uso del 

cuerpo, la mente y los sentimientos expresado mediante las artes plásticas, artes 

musicales, la danza, la mímica, artes escénicas, atletismo y el deporte. (Sánchez 

A.G, 2003: 21). 

 

2.7.- DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACION FÍSICA  

 

En el contexto de la educación, el currículo tiene como función determinar los 

aspectos de la cultura, en este caso, cultura física, que deben formar parte del 

bagaje cultural individual de la sociedad, condicionando de manera definitiva el 

tipo de enseñanza que ha de utilizarse, que sin duda habrá de caracterizarse por 

una concepción del desarrollo y el aprendizaje como procesos de naturaleza 
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constructiva, en los que el propio sujeto se implica activamente, y a su vez 

requiere del concurso de otros. 

 

Dicha naturaleza constructiva también tiene su manifestación en el aprendizaje 

motor, en el área de educación física la comprensión ha de estar referida al 

contexto y a los problemas del juego íntimamente unido a la táctica, hasta el punto 

de que para resolver problemas motrices surgidos del contexto de juego, será 

necesario comprender los principios o aspectos tácticos, como ser mente, alma y 

cuerpo; saber, saber hacer y saber ser. 

 

En definitiva, para que se produzcan aprendizajes significativos es necesario que 

se cumplan algunos requisitos, como que el estudiante posea los conocimientos 

previos relevantes, que el material posea significatividad lógica, que los 

estudiantes tiendan a aprender significativamente y que puedan atribuir sentido a 

la actividad de aprender. Todo ello se puede y se debe referir a la motricidad como 

núcleo esencial de la educación física.  

 

La educación física como respuesta a la demandas culturales con respecto al 

cuerpo, presenta tres aspectos: la educación física de forma instrumental por la 

idea dualista de este sin valor en si misma, la otra que tiene característica 

mecanicista basada en la idea del hombre máquina, donde el cuerpo es una 

máquina que responde al aumento del rendimiento deportivo, y la más actual 

como es el culto al cuerpo, constituida por la moda. Estos tres aspectos hacen de 

la educación física reestructure sus objetivos, lo cual permitirá que el profesional 

del área no sólo piense en la educación del cuerpo sino en la formación de la 

personalidad en torno al movimiento, considerando los valores como uno de los 

pilares.  
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2.8.- TENDENCIAS DE LA EDUCACION FÍSICA 

 

Las tendencias actuales donde se indica que la Educación Física  tiende al área 

del desarrollo de las capacidades y habilidades instrumentales, es sustentada por 

la corriente americana denominada habilidad motora centrada en la atención del 

aprendizaje y el desarrollo perceptivo-motor ya sea desde la fundamentación del 

movimiento de Cratty, Singer, Adams, Smith, como en su vertiente didáctica. 

(Camerino, 2002).  

 

También se identifica el área con la educación por el movimiento en la órbita de la 

psicomotricidad (Le Boulch, Lapierre, Aucouturier, Picq, Vayer). Es una tendencia 

centrada en que la educación a través del cuerpo transciende los aspectos 

meramente motrices para adentrarse en aspectos expresivos, comunicativos, 

afectivos y cognitivos. Todo ello sin descuidar otros objetivos educativos no 

estrictos de la materia como es el caso de los aprendizajes instrumentales 

básicos.  

 

Otra tendencia que podemos identificar es la del sociólogo P. Parlebas 

denominada sociomotricidad, cuyo rasgo más relevante es la consideración de la 

educación física como una pedagogía de las conductas motrices, a cuyos efectos 

entiende que dichas conductas son genuinas, y las define como la organización 

significante del acto motor, por lo que la conducta motriz resulta susceptible de ser 

analizada, observada, comprendida y hasta manipulada.  

 

Pero, por si fuera poco, también se pueden descubrir otras tendencias como es 

aquella cuya mayor preocupación es poner en conexión los aspectos motores y 

cognitivos, o la que coloca el acento en ser un tipo de educación 

fundamentalmente basado en la experiencia y la vivencia.  

 

En definitiva, la educación física es capaz de integrar las diferentes tendencias y 

corrientes, por lo que partiendo de una pretendida multifuncionalidad de la 
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educación física trata de evitar ópticas reduccionistas que actúen en detrimento de 

otros aspectos educativos importantes.  

 

2.9.- DIDÁCTICA DE LA EDUCACION FÍSICA Y CURRICULO 

 

En el ámbito de la Educación Física, según Olivera (1995), expresa que cada 

sociedad, en cada época tiene su propia cultura corporal que cambiará según los 

parámetros ideológicos, técnico económicos, sociales y culturales. El hombre se 

encuentra ante un gran conjunto de prácticas corporales que nacen con la 

postmodernidad, creadas y desarrolladas para la nueva época. Las nuevas 

prácticas se fueron adaptando y ajustando a los requisitos de la nueva sociedad, 

entre ellas tenemos la actividad física escolar, la educación física, el deporte de 

rendimiento, la actividad física recreativa, etc.  

 

La terminología de la “teoría del currículo” es de origen cultural anglosajón y 

didáctica procede del ámbito cultural mediterráneo. Esté cruce ha hecho que los 

profesionales del área se confundan y sólo se apropien de los términos 

significantes y no de los significados. En el ámbito de la educación se dan 

procesos de sustitución de expresiones. En la década de los 70 ofrecían serias 

reducciones debido a la visión reduccionista del paradigma técnico, actualmente 

con los paradigmas interpretativos y críticos ambas disciplinas han evolucionado y 

ampliando su campo de estudio y de encuentro en torno a los procesos de 

enseñanza. 

 

La didáctica de la educación física, se enmarca dentro los procesos de enseñanza 

aprendizaje y manifestaciones culturales del movimiento, según Fraile, (2004:38), 

debe situarse en un marco interpretativo – critico ya que debe orientar la 

comprensión de la realidad y su intervención en ella desde una perspectiva que 

contemple la enseñanza como práctica cargada de valores que debe ser analizada 

bajo la concepción holística. Su intensión es explicar la teoría e intervenir en ellos, 
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con la finalidad de contribuir al desarrollo personal y social de los sujetos desde 

una perspectiva orientada a la emancipación. 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 2  

 

En la estructura de la teoría del currículo y la didáctica de la educación física se 

encuentra el currículo, Cuadro Nro. 2; como una construcción social, dependiendo 

su interpretación al paradigma y época en la que se encuentra. La idea del 

currículo se debe una construcción histórica social. Como afirma Kemmis, no es 

posible definir el currículo si no es dentro de una más amplia definición de la visión 

del mundo en el que dicho currículo adquiere sentido y realidad (1988: 43). 

 

Desde su origen muchas han sido las acepciones que el currículo ha ido tomando 

dependiendo de las corrientes psicológicas, pedagógicas o sociales, incluso según 

el paradigma dominante en la concepción de la educación. En la definiciones del 

currículo Jhonson (1967, en Kirk 1990: 26), define “como una serie estructurada 

de intencionados resultados de aprendizaje”, o Stenhouse “un currículum es una 

tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito 

TEORIA DEL 

CURRICULO 

DIDÁCTICA DE 

LA EDUCACION 

FISICA 

 

CURRICULO 
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educativo, de forma que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser 

trasladado efectivamente a la práctica”. (1984:29). En síntesis podemos afirma 

que se trata de formas diferentes de entender el problema central del currículum 

donde Kemmis, define cómo las relaciones entre la teoría y la practica, por un lado 

y el de las relaciones entre educación y sociedad, por otro (1988:30) surgiendo los 

modelos curriculares. 

 

2.10.- MODELOS CURRICULARES EN EDUCACION FÍSICA 

 

Los modelos curriculares en educación física se presentan en conjunción con los 

paradigmas de cada época, logrando responder a las necesidades de una 

determinada sociedad y responder a las mismas. Este proceso se establece en 

tres modelos especificados en el siguiente esquema (Cuadro. Nro. 3). 

 

MODELOS CURRICULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 3  

 

MODELO 

CURRICULAR 

TÉCNICO 

Bobbit 1918 

MODELO 

CURRICULAR 

PRÁCTICO 

Schwab 1980 

Stenhouse 

MODELO 

CURRICULAR 

CRÍTICO 

Sarup 1990 
 

PARADIGMA  

DE 

LA  

ÉPOCA 
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2.11.- MODELO CURRICULAR TÉCNICO 

 

Se establece a partir de la obra de Bobbit 1918, con una relación a la 

industrialización, que en ese tiempo representaba una respuesta a la formación 

escolar. 

 

Desde la perspectiva psicopedagógica la psicología conductista se pone al 

servicio del modelo, la pedagogía busca en los estilos de enseñanza el más 

adecuado para el logro de los fines. El paradigma de ese momento es el proceso – 

producto en un intento de establecer el comportamiento del profesor en la 

enseñanza (proceso) y los resultados del aprendizaje del alumno (producto). 

 

Otro punto de relación es entre la escolarización y la sociedad. Kemmis apunta a 

una teoría técnica considerando las necesidades de la sociedad (1988:112). La 

relación entre la sociedad y la educación se establece solo en un sentido 

unidireccional. 

 

En la concepción de la educación física no pudieron rehuir al aprendizaje por 

condicionamiento. La psicología conductista y su perspectiva del aprendizaje 

influyó con el esquema de estimulo – respuesta. Al mismo tiempo la medición de 

los logros del alumno se representaban por los valores del rendimiento físico, que 

facilitaban la operativización de los objetivos de conducta.   

 

El modelo curricular técnico estaba representado por la repeticiones de las 

acciones (estimulo) y la medida del rendimiento resultante (respuesta) configura el 

esquema coherente con los planteamientos; valores como cooperación, igualdad, 

solidaridad, pudieron guiar la elaboración y desarrollo de un currículum de 

educación física escolar.  La medición originó los fines educativos de la educación 

física exclusivamente en términos de desarrollo de capacidades físicas 

provocando ideas como ser aspectos de la buena salud y calidad de vida. 
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El proceso que generó dio lugar a los programas de mejora de capacidades físicas 

y básicas y su evaluación basada en los test standarizados, contribuyendo a una 

imagen mecanicista del cuerpo. 

 

En el deporte el modelo técnico o tradicional en la iniciación deportiva es 

coherente con esta perspectiva. El aprendizaje fraccionado, descontextualizado y 

el ensamblaje final de un producto (juego), al estilo de la tarea parecida a la 

cadena de la producción industrial caracterizan este modelo técnico de iniciación 

deportiva. Sus consecuencias negativas tuvieron una repercusión y descritas por 

autores como Thorpe (1992), relativas al escaso conocimiento del deporte por 

parte de los aprendices, y habría que añadir la falta de motivación y la sensación 

de fracaso que origina el proceso de aprendizaje analítico que repercute en una 

actitud negativa hacia la practica deportiva. 

 

2.12.- MODELO DE LA TEORÍA PRÁCTICA Y LA EDUCACION FÍSICA 

 

En los momentos iniciales es preciso citar a Schwab, trasladando las pretensiones 

teóricas hacía modelos prácticos, confiere gran importancia a lo que el mismo 

denomina “evaluación sensible y refinada por vía de impresiones, percepciones y 

reacciones de la comunidad…” (1985: 206). En consecuencia señala la necesidad 

de un nuevo método de la modalidad práctica: el deliberativo, tomando decisiones 

en una situación práctica. Stenhouse, define las características de aquél como un 

proyecto o hipótesis que orientará ha resolver las cuestiones prácticas, en una 

relación dialéctica entre los programadores e investigadores y los profesores – 

alumnos. 

 

La teoría curricular se encuentra influenciada por los cambios sociales y escolares 

situándose en una perspectiva entre la transmisión y la transformación de la 

realidad social. Así mismo hay una influencia psicopedagógica que interviene 

como orientadora en un aprendizaje que construye el propio alumno con un 

enfoque denominado “constructivista”. (Fraile, 2004: 46). 
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En cuanto al diseño curricular se abordará los principios de procedimiento y la 

especificación de contenidos, en colaboración entre técnicos especialistas y los 

profesores en la elaboración del currículum. 

 

La relación educación - sociedad es preciso verla en la escuela al servicio de las 

desigualdades sociales. La educación busca el equilibrio entre el desarrollo 

personal y el social. 

 

En relación a la educación física, la teoría práctica influye a mediados de los 80 de 

forma tímida, como un rechazo hacia prácticas cuyos principios no son 

compartidos por una verdadera innovación curricular. En este modelo se procura 

el denominado pensamiento táctico o estratégico que adquiere significado el 

desarrollo de la habilidad técnica como esquema de ejecución  que permitirá 

resolver los problemas planteados en el juego, las relaciones entre los 

participantes y su reglamento. (Hernández Álvarez y Velásquez Buendía 1997: 

187). El proceso enseñanza - aprendizaje se realiza en un clima interpretativo en 

el que el alumno siente la necesidad de construir su aprendizaje. Ya para la 

década de los 80 la atención a los contenidos como “Expresión Corporal” se hace 

cada vez más presente en el ámbito de la teoría curricular, aunque no tanto en la 

práctica de enseñanza (Hernández Álvarez, 1992). 

 

2.13.- TEORÍA CRÍTICA, EL CURRICULO Y LA EDUCACION FÍSICA 

 

Este modelo surge paralela a la investigación que se vincula para “conocer y 

transforma la realidad” (Gimeno Sacristán, 1987: 267). Correspondiendo al 

currículum con una aproximación reconstructivista, transformado en la práctica 

escolar, para entender las relaciones entre la educación y la sociedad.  

 

Sarup, opina que no se puede hablar de un modelo crítico anterior a los años 90, 

ya que gran parte del entendimiento de la sociología educativa carecía de la 

dimensión práctica. (1990: 217). Será púes que en la década de los 90 se aborde 
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con grupos de renovación pedagógica la intervención en la propia práctica desde 

los postulados del modelo curricular crítico. 

 

La teoría crítica va más allá de la perspectiva práctica, situando al docente como 

fuente de la autocrítica de la teoría y la práctica. Estando inmerso en un complejo 

entramado de valores e intereses en las diferentes situaciones sociales, que no 

son ideológicamente neutras. En consecuencia gran parte de la teoría crítica sobre 

el currículum consiste en analizar los procesos mediante los que la sociedad y los 

puntos de vista se han formado. (Kemmis, 1988: 113). 

 

En relación con la educación física, el currículo crítico, carece de la concreción 

práctica. La reflexión y la crítica vertida sobre los modelos curriculares se concreta 

a las concepciones dominantes de la educación física, que le es difícil trascender 

las ideas para proponer acciones de intervención sobre las propias practicas 

escolares. Esta falta de propuestas prácticas podría llevar a la anulación del propio 

enfoque de la teoría crítica. 

 

2.14.- ANTECEDENTES  

2.14.1.- ACTUALIDAD DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES  

Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un 

instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los 

ideales de la libertad social. 

Actualmente la educación está sujeto a un análisis, reflexión y propuestas, en un 

momento en que las políticas son objeto de vivas críticas por razones económicas, 

financieras lo que repercuten en el bienestar de la humanidad; en si la educación 

debería contribuir al servicio del desarrollo humano más armonioso, más genuino 

para hacer retroceder la pobreza, la discusión, las incomprensiones, las 

objeciones, las guerras; constituyéndose en un clamor para que se integre la 

sociedad a través de decisiones políticas que tengan en cuenta el futuro del 

hombre. 
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La realidad social, ha experimentado en los años recientes cambios muy 

profundos manifestados en el nuevo modo de pensar, de vivir y de aprender. Se 

vive rápidamente sin procurar objetivos concretos, en busca de menor esfuerzo y 

del mayor consumo. 

Se trata de una crisis de que actualmente lo estamos viviendo en nuevas formas 

culturales, científicas y tecnológicas. Con la llamada globalización económica  

mundial, se acrecienta el abismo entre países ricos y países  pobres, en ese 

contexto está provocando la falta de integración, la polarización, la regionalización 

y una competencia  desigual en todos los procesos de la producción, 

agudizándose  la pobreza y pasar a los procesos de migración social.  

La Educación Superior no esta al margen de esta crisis, en la actualidad tiene 

como misión esencial la formación de profesionales altamente capacitados que 

actúen como ciudadanos responsables, competentes y comprometidos con el 

desarrollo social.  

Esto significa trascender en las políticas que actualmente se manejan dentro de la 

educación superior, lo que posibilita romper con el tradicionalismo y el 

estancamiento que actualmente se presenta. Todo esto necesariamente implica 

tener nuevos paradigmas pedagógicos, que posibiliten la apropiación del 

conocimiento, tal como sugieren las organizaciones mundiales, formando un ente 

reflexivo, crítico, independiente, flexible, creativo y autónomo, que logre 

convertirse en sujeto de su desarrollo personal y profesional y enfrentar los 

problemas sociales y demandas institucionales.  

Tal como se pinta la educación, también esta inmerso la problemática nacional 

que genera una serie de problemas tanto institucionales, sociales como de 

formación de los nuevos profesionales. 

En Bolivia, tras la Reforma Educativa ejecutada a partir de 1996 y promulgada con 

la Ley 1565 de julio de 1994, se genero un cambio profundo del sistema educativo, 

enmarcada dentro de la transformación estructural del país iniciada en 1985. Con 

esta transición se realizaron diferentes congresos, diagnósticos y propuestas 
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(MEC, 1987,1988) cuyas características fueron la tendencia hacia la 

descentralización, la reestructuración curricular y administrativa, la participación 

social, la interculturalidad y el bilingüismo.  De forma que la Reforma Educativa 

para su total implementación requirió de las leyes de Participación Popular, 

Descentralización administrativa y el marco legal del Sector Educativo (SNE, 

1997). Dentro del proceso de la Reforma Educativa en esta década pasada se 

formularon planes para iniciar un cambio dentro la filosofía educativa, a fin de 

formar licenciados que dieran respuesta a los cambios del sistema educativo.  

En este sentido, el establecimiento en la Educación Superior de una nueva 

especialidad, cual es la de EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES, suponía una 

novedad que no podía pasar desapercibida a los ojos de los que tienen la 

responsabilidad de su formación Superior. 

En efecto, la necesaria formación de profesionales acorde a los cambios 

educativos, junto a la nueva figura del Licenciado en Educación Física y Deportes, 

hace preciso la ejecución del Diseño Curricular atendiendo a las necesidades del 

Sistema educativo y la Sociedad en General.  

Por otra parte, el Sistema Universitario no contempla en sus planes la Carrera de 

Educación Física y Deportes, considerada como una necesidad de la Sociedad en 

conjunto, entendiendo a estos efectos, el presente documento sustenta el DISEÑO 

CURRICULAR DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES y la 

inserción de la misma en el Sistema Universitario Boliviano.  

El deporte, actividad realizada por las sociedades modernas presenta una serie de 

ventajas que hacen del ser humano potencie sus facultades motrices hacia una 

salud favorable a sus condiciones físicas. Dentro de este contexto particularmente 

en Bolivia se presenta una serie de leyes que en alguna medida plantean políticas 

hacia la actividad física, entre ellas tenemos la Ley 1565 de 1994 REFORMA 

EDUCATIVA, que en el Título Primero, Capítulo Único, Artículo 2do: FINES DE LA 

EDUCACIÓN BOLIVIANA, menciona: 
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“INCISO 2. Defender y fortalecer la salud del pueblo, promoviendo la buena nutrición, la 

atención higiénica y sanitaria, la EDUCACIÓN FÍSICA, la práctica generalizada de los 

Deportes y la elevación del nivel de vida.”  

De la misma forma el Viceministerio de Deportes, actualmente dependiente del 

Ministerio de Salud, anteriormente dependía del Ministerio de Educación, presenta 

entre sus apartados:  

APARTADO III. Crear conciencia sobre la relevancia de la Educación Física.  

...El nivel de jerarquización de la Educación Física debe ser elevado de manera 

significativa por parte de las direcciones de los centros escolares, para ello, se debe dar 

cumplimiento a los horarios y frecuencias destinadas a la Educación Física, la aplicación 

consciente y práctica de los programas de estudio, el incremento en cuanto a número de 

profesores en las escuelas de nivel inicial y primario y la capacitación y superación de los 

mismos”.  

Los recursos humanos que interactúan en el sector de la Actividad Física y el Deporte, 

serán concebidos dentro del marco de una auténtica política de desarrollo social, como 

propiciadores de la generación de valores integradores y dignificadores del individuo 

(Viceministerio de Deportes. Unidad de Cultura Física). 

Frente a estos incisos y apartados, La educación física presenta una serie de 

observaciones entre ellas esta las realizadas por el Doctor Luis Mozo Cañete   en 

su artículo: “Contexto actual, de la Educación Física a once años de implementada 

la Reforma Educativa”, menciona que la actual formación de profesionales del 

área se hace imperiosa por la necesidad de contar con más especialistas, es así 

que en documento publicado indica: 

 De una demanda aproximada de 20.000 profesores de Educación 

Física, que requiere el país solo el 12.5%, son titulados, los 17.500 

restantes poseen muy poca o ninguna preparación especializada, 

estos "profesores", tienen a su cargo alrededor de 1.000.000 de 

niños en todo el país.  



54 

 

 Los profesores de Educación Física, no cumplen PROGRAMAS (los 

cuales no existen), al igual que las NORMAS que permitan evaluar el 

cumplimiento y rendimiento del académico.  

 No existe un sistema de NORMAS DE EFICIENCIA FÍSICA para 

medir la aptitud (desarrollo físico - funcional y motriz) de los alumnos 

como medio de evaluación de la asignatura Educación Física. (Mozo, 

2004: 67). 

2.14.2.- PRINCIPALES FALENCIAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN BOLIVIA.  

 La no - existencia de un PROGRAMA O GUÍA METODOLÓGICA 

para el trabajo de los profesores de forma tal que los mismos puedan 

desarrollar uniformemente las diferentes capacidades y habilidades 

en correspondencia con el nivel de enseñanza y el período de 

edades por el cual se encuentran transitando los educandos.  

 Insuficiente formación de las habilidades pedagógicas - profesionales 

por parte de los profesores de Educación Física.  

 Insuficiente oferta de capacitación y superación para los Profesores 

de Educación Física en correspondencia con la demanda existente.  

 Insuficiente número de entidades académicas dedicadas a la 

formación profesional en los diferentes ámbitos de la Cultura Física a 

lo que se añade la divergencia existente entre sus PLANES DE 

ESTUDIO.  

 Insuficiente carga horaria, dentro la organización del proceso docente 

- educativo, para el desarrollo de las clases de Educación Física.  

 La presencia de un maestro polivalente en el nivel inicial para impartir 

las clases de Educación Física.  
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 Débil reconocimiento social (al margen del económico), por parte de 

las autoridades y padres de familia hacia el trabajo del Profesor de 

Educación Física.  

 La Educación Física de forma general no se proyecta hacia los 

estudiantes con NECESIDADES EDUCACTIVAS ESPECIALES 

(DISCAPACIDAD). (op.cit. 2004: 68). 
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CAPITULO III 

 
3.1.- METODOLOGIA 
 
La metodología que se utilizó en la presente investigación es el descriptivo – cuasi 

experimental. Descriptivo por presentar un análisis de las diferentes teorías 

expuestas en el ámbito de la Educación Física y cuasi - experimental por conocer 

la propuesta y comprobar la hipótesis a través de un cuestionario de elaboración 

propia para la formación profesional en el campo de la Educación Física.  

 
3.1.1.- SUJETOS 
 

La muestra empleada en este estudio está compuesta por los siguientes grupos: 

estudiantes universitarios, estudiantes del ENSAF, (todos ellos cursando el ultimo 

curso), y profesionales vinculados a la actividad física. En la Fig. Nro. 1 se indica 

los datos descriptivos de la muestra empleada en este trabajo. 

 

Nro Sujetos 270  

Edad         20 a 30 años   Med, 25, 4 

Sexo         Hombres   119 

                 Mujeres     151 

44 % 

56 % 

Tabla Nro. 1 
 

 
Figura Nro. 1 
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Los sujetos evaluados fueron una total de 270, de los cuales 119 son  hombres 

(44 %) y 151 son mujeres (56 %). La distribución por sexos se representa en la 

Figura Nro. 1. En la Tabla Nro. 1 se muestra la tabulación cruzada de las dos 

variables anteriormente citadas, sexo y edad. 

 

3.1.2.- INSTRUMENTO 

 

En base al planteamiento teórico y los objetivos marcados para este estudio, se 

confeccionó un cuestionario para la investigación. En el mismo junto a datos 

personales, se determino 20 preguntas con cuatro opciones: Muy de acuerdo, De 

acuerdo, Indiferente, En desacuerdo, En total desacuerdo.  (Escala de Liker), las 

cuales están consideradas en los siguientes grupos de preguntas: Conocimiento 

de la Ley del Deporte, Reforma Educativa y profesores, La licenciatura en 

Educación Física en la Educación Superior, Actividad Física y Sociedad, Diseño 

Curricular. (Anexo Nro. 1) 

 

3.1.3.- PROCEDIMIENTO 

 

La recogida de datos se efectuó en estudiantes universitarios, estudiantes del 

ENSAF, y profesionales vinculados a la actividad física. Por tener una carácter 

netamente de promoción a la formación de profesionales en la Universidad y la 

propagación en la sociedad, se tabuló cada una de las preguntas en porcentajes, 

determinando la inclinación en cada una de la preguntas. Cabe destacar que la 

aplicación se realizó en el año 2006 y 2007. 

 

3.1.4.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 
Analizando las respuestas de las distintas preguntas del cuestionario, podemos 

comenzar por mostrar los datos referidos a cada una de ellas, las cuales serán 

interpretadas de acuerdo a sus características. 
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PREGUNTA NRO. 1.-  

¿Las Universidades tanto públicas y privadas deberán incorporar en sus diseños 

de enseñanza académica la formación de profesionales en Educación Física?  

PREGUNTA Nro. 1 Nro % 

Muy de acuerdo 70    26  

De acuerdo 200    74  

Indiferente 0    -    

En desacuerdo 0    -    

En total desacuerdo 0    -    

 Total 270  100  

 

 
Fig. Nro. 2  

 

 
 

Fig. Nro. 3 
  

Interpretación.- En la pregunta uno, se evalúa la aceptación o no aceptación de 

incorporar en sus diseños académicos de las universidades la formación de 

profesionales en Educación Física. La tendencia es un 26% en muy de acuerdo y 

74 % de acuerdo, las otras variables no se consideran; lo que da a entender que 

existe una aceptación de formar profesionales en las universidades. 
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PREGUNTA NRO. 2 

¿Considera importante el desarrollo del post grado (especialidad, maestría, 

doctorado) para la formación de recursos profesionales en Educación Física? 

PREGUNTA Nro. 2 Nro. % 

Muy de acuerdo 80    30  

De acuerdo 140    52  

Indiferente 30    11  

En desacuerdo 20      7  

En total desacuerdo 0      -    

Total 270                100  

 

 
Figura. Nro. 4  

 

 
Figura. Nro. 5 

 
Interpretación.- La formación de los postgrados en Educación Física no existen 

en las universidades y la tendencia es 30 % de muy de acuerdo y 52 % de 

acuerdo, pero existe un desacuerdo con un 11 %, y 7% indiferentes, debido al 

poco conocimiento o ninguno en postgrados en esta área. 
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PREGUNTA NRO. 3.- 
 
¿Usted considera crear en la Universidad Pública la carrera de Educación Física? 

 

PREGUNTA Nro. 3 Nro % 

Muy de acuerdo 110    41  

De acuerdo 140    52  

Indiferente 20      7  

En desacuerdo 0      -    

En total desacuerdo 0      -    

Total 270                100  

 

 
Fig. Nro. 6 

 

 
Fig. Nro. 7 

 

Interpretación.- Esta pregunta evalúa la aceptación de crear la carrera de 

Educación Física en la universidad, hay una tendencia del 41% muy de acuerdo, y 

52 % de acuerdo, posibilitando la aceptación con un 7% de indiferencia, 

considerado por desconocimiento. 
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PREGUNTA NRO. 4.-  
 
¿Será importante formar licenciados en Educación Física en el sistema 
universitario? 
 

PREGUNTA Nro. 4 Nro                % 

Muy de acuerdo 120 44 

De acuerdo 110 41 

Indiferente 30 11 

En desacuerdo 10 4 

En total desacuerdo 0 - 

  270               100 

 

 
Figura Nro. 8 

 
Figura Nro. 9 

 

Interpretación.- La tendencia de esta pregunta es 44% de muy de acuerdo, 41% 

de acuerdo, lo que da a entender una aceptación en estas dos variables, pero 

11% existe indiferencia y 4% desacuerdo, haciendo notar que el conocimiento de 

esta área es relativo. 
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PREGUNTA NRO. 5.-  

¿El sistema universitario considera importante la Actividad Física en los estudios 

universitarios? 

PREGUNTA Nro. 5 Nro % 

Muy de acuerdo 40 15 

De acuerdo 130 48 

Indiferente 90 33 

En desacuerdo 10 4 

En total desacuerdo 0 - 

  270               100 

 

 
Figura Nro. 10 

 

 
Figura Nro. 11 

 

Interpretación.- La tendencia es 15 % muy de acuerdo, 48 % de acuerdo, 

equiparando relativamente el desconocimiento con 33 % de indiferencia y 4 % en 

desacuerdo.  
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PREGUNTA NRO. 6.-  

¿Será importante que el profesor de Educación Física obtenga su licenciatura para 

fomentar la cultura física en la juventud? 

 
PREGUNTA Nro. 6 Nro % 

Muy de acuerdo 110            41  

De acuerdo 110            41  

Indiferente 10             4  

En desacuerdo 20             7  

En total desacuerdo 20             7  

  270                         100  

 

 
Figura Nro. 12 

 

 
Figura Nro. 13 

 

Interpretación.- La importancia por tener la licenciatura por parte de los 

profesores esta constatado por 41% muy de acuerdo, 41% de acuerdo, con un 

mínimo porcentaje de 4% de indiferente, 7% en desacuerdo y 7% en total 

desacuerdo. 
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PREGUNTA NRO. 7.-  

¿En el deporte boliviano será importante el licenciado en Educación Física? 

 
PREGUNTA Nro. 7 Nro % 

Muy de acuerdo 90    33  

De acuerdo 100    37  

Indiferente 40    15  

En desacuerdo 40    15  

En total desacuerdo 0      -    

  270                 100  

 

 
Figura Nro. 14 

 

 
Figura Nro. 15 

 

Interpretación.- El deporte boliviano actualmente tiene una Ley del Deporte, pero 

no se considera al licenciando, pero en la pregunta hay una tendencia del 33% de 

muy de acuerdo, 37 % de acuerdo, considerando la importancia de incorporarlo, y 

15% de indiferente, 15% en desacuerdo, debido al desconocimiento de la Ley. 
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PREGUNTA NRO. 8.- 

¿Con la formación de licenciados en Educación Física, el deporte boliviano 

obtendrá mayor participación en eventos nacionales e internacionales? 

PREGUNTA Nro. 8 Nro % 

Muy de acuerdo 90            33  

De acuerdo 120            44  

Indiferente 60            22  

En desacuerdo 0             -    

En total desacuerdo 0             -    

  270                        100  

 

 
Figura Nro. 16 

 

 
Figura Nro. 17 

 

Interpretación.- La participación en eventos deportivos esta condicionado a la 

preparación, en la pregunta 33% muy de acuerdo, 45% de acuerdo, lo que da a 

entender la aceptación de formar licenciados, pero 22% indiferente. 
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PREGUNTA NRO. 9.- 

¿La Actividad Física en nuestra sociedad deberá ser atendida por profesionales 

universitarios titulados en Educación Física y deportes? 

 

PREGUNTA Nro. 9 Nro % 

Muy de acuerdo 50    19  

De acuerdo 160    59  

Indiferente 50    18 

En desacuerdo 10      4  

En total desacuerdo 0      -    

  270                100  

 

 
Figura Nro. 18 

 

 
Figura Nro. 19 

 

Interpretación.- La tendencia del 19% muy de acuerdo, 58% de acuerdo, da a 

entender la aceptación de que la actividad física debe ser atendida por 

profesionales graduados de las universidades; con una indiferencia del 18% y 4% 

en desacuerdo. 



67 

 

PREGUNTA NRO. 10.- 

¿La creación de la carrera de Educación Física contribuirá a la formación de la 

Cultura Física en niños, adolescentes, adultos y la tercera edad? 

 

PREGUNTA Nro. 10 Nro % 

Muy de acuerdo 70    26  

De acuerdo 200    74  

Indiferente 0    -    

En desacuerdo 0    -    

En total desacuerdo 0    -    

  270                100  

 

 
Figura Nro. 20 

 

 
Figura Nro. 21 

 

Interpretación.- La formación de los niños, adolescentes y adultos en actividad 

física deberá ser atendida por profesionales del área, constatándose con la 

tendencia del 26% muy de acuerdo y 74% de acuerdo. Las otras variables no se 

consideran. 
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PREGUNTA NRO. 11.- 

¿La sociedad boliviana se beneficiará con los licenciados en Educación Física? 

 

PREGUNTA Nro. 11 Nro % 

Muy de acuerdo 40    15  

De acuerdo 160    58  

Indiferente 50    18  

En desacuerdo 10      4  

En total desacuerdo 10      4  

  270                100  

 

 
Figura Nro. 22 

 

 
Figura Nro. 23 

 
Interpretación.- La tendencia del 15% muy de acuerdo y 59% de acuerdo da a 

conocer el beneficio de la sociedad en los licenciados de Educación Física, con 

18% indiferencia, 4% en desacuerdo y 4% en total desacuerdo. Dando a conocer 

que hay mas tendencia en el beneficio. 



69 

 

PREGUNTA NRO. 12.-  

¿La Reforma Educativa considera a la Educación Física como importante para el 

desarrollo de la cultura física? 

PREGUNTA Nro. 12 Nro % 

Muy de acuerdo 70    26  

De acuerdo 90    33  

Indiferente 80    30  

En desacuerdo 20      7  

En total desacuerdo 10      4  

  270                100  

 

 
Figura Nro.24 

 

 
Figura Nro. 25 

 

Interpretación.- La Reforma Educativa solo considera en algunos artículos a la 

actividad física, existiendo una correlación en la pregunta con un 26% muy de 

acuerdo, 33% de acuerdo, y 30% de indiferencia, asociado al 7% en desacuerdo y 

4% en total desacuerdo, debido al desconocimiento.  
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PREGUNTA NRO. 13.- 

¿Considera que los niños y adolescentes de las Unidades Educativas deberían ser 

atendidos por profesionales en Educación Física con formación universitaria? 

 

PREGUNTA Nro. 13 Nro  % 

Muy de acuerdo 120    44  

De acuerdo 130    48  

Indiferente 20      7  

En desacuerdo 0    -    

En total desacuerdo 0    -    

  270                100  

 

 
Figura Nro. 26 

 

 
Figura Nro. 27 

 

Interpretación.- Los profesionales en Educación Física son ineludibles para la 

formación de los niños, adolescentes en las Unidades Educativas, constatándose 

con 44% de muy de acuerdo, 48% de acuerdo, con una indiferencia del 7%.  
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PREGUNTA NRO. 14.- 

¿Diseñar un Currículo para Educación Física y deportes permitirá contemplar la 

problemática de la Actividad Física y la formación de nuevos profesionales en 

Educación Física y Deportes? 

PREGUNTA Nro. 14 Nro % 

Muy de acuerdo 80    30  

De acuerdo 160    59  

Indiferente 30    11  

En desacuerdo 0    -    

En total desacuerdo 0    -    

  0                100  

 

 
Figura Nro. 27 

 

 
Figura Nro. 28 

 

Interpretación.- El diseño Curricular es muy importante para la formación de una 

carrera, en este caso 30% muy de acuerdo, 59% de acuerdo, con una indiferencia 

del 11%. Lo que da a entender la necesidad de diseñar un currículo para esta 

área. 
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PREGUNTA NRO. 15.-  

¿Los profesores de Educación Física deberán obtener su licenciatura en las 

universidades? 

PREGUNTA Nro. 15 Nro % 

Muy de acuerdo 80    30  

De acuerdo 100    37  

Indiferente 90    33  

En desacuerdo 0    -    

En total desacuerdo 0    -    

  270                100  

 

 
Figura Nro. 29 

 

 
Figura Nro. 30 

 

Interpretación.- Es necesario una formación a educación superior por parte de los 

profesores de Educación Física constatándose con un 30% de muy de acuerdo, 

37% de acuerdo, con una indiferencia del 33%, equiparándose en esta pregunta, 

por la existencia de profesores de Educación Física en su mayoría.   



73 

 

PREGUNTA NRO. 16.- 

¿En los programas de todas las carreras de enseñanza superior se deberá 

incorporar la Actividad Física organizada por los licenciados en Educación Física? 

 

PREGUNTA Nro. 16 Nro % 

Muy de acuerdo 90    33  

De acuerdo 100    37  

Indiferente 80    30  

En desacuerdo 0    -    

En total desacuerdo 0    -    

  270                100  

 

 
Figura Nro. 31 

 

 
Figura Nro. 32 

 

Interpretación.- La Actividad Física en la medida en que sea atendido por 

profesionales universitarios del área, se podrá promover dentro los programas, por 

las exigencias del sistema comprobándose en la pregunta con 33% muy de 

acuerdo, 37% de acuerdo, y la indiferencia del 30% que es equiparable al medio 

por la existencia de los profesores de Educación Física. 



74 

 

PREGUNTA NRO. 17.- 

¿La Ley del Deporte establece que la Educación Física es una instancia educativa 

en la formación integral de la niñez y la adolescencia? 

PREGUNTA Nro. 17 Nro % 

Muy de acuerdo 40    15  

De acuerdo 170    63  

Indiferente 40    15  

En desacuerdo 10      3  

En total desacuerdo 10      4  

  270                100  

 

 
Figura Nro. 33 

 

 
Figura Nro.34 

 

Interpretación.- Con la nueva Ley vigente del deporte de atender la formación de 

niños y adolescentes en forma integral, se comprueba con 15% muy de acuerdo, 

62% de acuerdo, con la tendencia del 15% indiferente, 3% en desacuerdo y 4% en 

total desacuerdo. 
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PREGUNTA NRO. 18.- 
 
¿Con la promulgación de la Ley del Deporte la Actividad Física tendrá mayor 
importancia? 

PREGUNTA Nro. 18 Nro % 

Muy de acuerdo 40    15  

De acuerdo 140    52  

Indiferente 80    29  

En desacuerdo 10      4  

En total desacuerdo 0      -    

  270                 100  

 

 
Figura Nro. 35 

 

 
Figura Nro. 36 

 

Interpretación.- La Ley del Deporte en su artículos describe la importancia del la 

actividad física verificándose en la pregunta con 15% muy de acuerdo, 52% de 

acuerdo, y una indiferencia del 29% y 4% en desacuerdo. 
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PREGUNTA NRO. 19.- 

¿Los licenciados en Educación Física pueden mejorar el futuro de nuestro deporte 

de Alto Rendimiento? 

PREGUNTA Nro. 19 Nro % 

Muy de acuerdo 50    19  

De acuerdo 190    70  

Indiferente 30    11  

En desacuerdo 0    -    

En total desacuerdo 0    -    

  270                100  

 

 
Figura Nro. 37 

 

 
Figura Nro. 38 

 

Interpretación.- La Actividad Física promovido con la formación de profesionales 

universitarios se relacionada con la calidad y eficiencia en los deportes de Alto 

Rendimiento comprobándose en la pregunta con 19% muy de acuerdo, 70% de 

acuerdo, y la indiferencia del 11%. 
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PREGUNTA. NRO. 20.- 

¿Con la formación de licenciados en Educación Física la población estudiantil se 

beneficiará para la adquisición de hábitos de ejercicios físicos? 

 

PREGUNTA Nro. 20 Nro % 

Muy de acuerdo 80    29 

De acuerdo 140    52  

Indiferente 40    15  

En desacuerdo 10      4  

En total desacuerdo 0    -    

  270                100  

 

 
Figura Nro. 39 

 

 
Figura Nro.40 

 

Interpretación.- La tendencia del 29% muy de acuerdo, 52% de acuerdo en la 

pregunta para la formación de hábitos para el ejercicio físico, se comprueba con 

una indiferencia del 15% y 4% en desacuerdo. 

 



78 

 

3.2.- ANALISIS Y DISCUSION  

 

El objetivo del estudio ha sido diseñar la Carrera de Educación Física y Deportes 

para implantarlo en el Sistema Universitario. La originalidad de esta investigación 

radica en crear una carrera para cubrir las necesidades de la cultura física que es 

un pilar fundamental en una sociedad. 

 

También es importante destacar que en la elaboración del trabajo científico resulta 

importante la revisión de la literatura, que implica el proceso de la localización, 

lectura analítica, crítica y aprovechamiento de la información a partir de la 

sistematización de las preguntas. 

 

Las preguntas del cuestionario esta relacionada a las siguientes áreas: 

 

- Diseño Curricular 

- La licenciatura en Educación Física en la Educación Superior   

- Reforma Educativa y profesores  

- Conocimiento de la Ley del Deporte 

- Actividad Física y Sociedad,  

 

Para comenzar determinaremos cada pregunta en el área que se estableció según 

la importancia que se da a cada una de ellas.  

 

Diseño Curricular 

Pregunta Nro.1.- ¿Las Universidades tanto públicas y privadas deberán incorporar 

en sus diseños de enseñanza académica la formación de profesionales en 

Educación Física?  

Pregunta Nro.14.- ¿Diseñar un Currículo para Educación Física y deportes 

permitirá contemplar la problemática de la Actividad Física y la formación de 

nuevos profesionales en Educación Física y Deportes? 
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Pregunta Nro.16.- ¿En los programas de todas las carreras de enseñanza superior 

se deberá incorporar la Actividad Física organizada por los licenciados en 

Educación Física? 

La licenciatura en Educación Física en la Educación Superior. 

Pregunta Nro.2.- ¿Considera importante el desarrollo del post grado (especialidad, 

maestría, doctorado) para la formación de recursos profesionales en Educación 

Física? 

Pregunta Nro.3.- ¿Usted considera crear en la Universidad Pública la carrera de 

Educación Física? 

Pregunta Nro.4.- ¿Será importante formar licenciados en Educación Física en el 

Sistema Universitario? 

Pregunta Nro.5.- ¿El sistema universitario considera importante la Actividad Física 

en los estudios universitarios? 

Pregunta Nro.15.- ¿Los profesores de Educación Física deberán obtener su 

licenciatura en las universidades? 

Reforma Educativa y profesores 

Pregunta Nro.6.- ¿Será importante que el profesor de Educación Física obtenga 

su licenciatura para fomentar la cultura física en la juventud? 

Pregunta Nro.12.- ¿La Reforma Educativa considera a la Educación Física como 

importante para el desarrollo de la cultura física? 

Pregunta Nro.13.- ¿Considera que los niños y adolescentes de las Unidades 

Educativas deberían ser atendidos por profesionales en Educación Física con 

formación universitaria? 

Conocimiento de la Ley del Deporte 

Pregunta Nro.7.- ¿En el deporte boliviano será importante el licenciado en 

Educación Física? 

Pregunta Nro.8.- ¿Con la formación de licenciados en Educación Física, el 

Deporte Boliviano obtendrá mayor participación en eventos Nacionales e 

internacionales? 

Pregunta Nro.17.- ¿La Ley del Deporte establece que la Educación Física es una 

instancia educativa en la formación integral de la niñez y la adolescencia? 
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Pregunta Nro.18.- ¿Con la promulgación de la Ley del Deporte la Actividad Física 

tendrá mayor importancia? 

Pregunta Nro.19.- ¿Los licenciados en Educación Física pueden mejorar el futuro 

de nuestro deporte de Alto Rendimiento? 

Actividad Física y Sociedad 

Pregunta Nro.9.- ¿La Actividad Física en nuestra sociedad deberá ser atendida 

por profesionales Universitarios titulados en Educación Física y deportes? 

Pregunta Nro.10.- ¿La creación de la carrera de Educación Física contribuirá a la 

formación de la Cultura Física en niños, adolescentes, adultos y la tercera edad? 

Pregunta Nro.11.- ¿La sociedad boliviana se beneficiará con los licenciados en 

Educación Física? 

Pregunta Nro.20.- ¿Con la formación de licenciados en Educación Física la 

población estudiantil se beneficiará para la adquisición de hábitos de ejercicios 

físicos? 

 

Las preguntas se distribuyeron en relación a la medida escalar con las siguientes 

variables:  

 

Muy de acuerdo,  

De acuerdo,  

Indiferente,  

En desacuerdo,  

En total desacuerdo 

 

Este método fue desarrollado por Rennis Likert a principios de los años 30, que 

consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios 

ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. Las afirmaciones califican al 

objeto de actitud que se está midiendo y deben expresar solo la relación lógica 

(Hernández, R. 2003). 
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El cuestionario fue elaborado según el objetivo de la investigación con 20 

preguntas (Anexo Nro. 1), distribuidas y diferenciadas, para ser aplicadas en la 

población estudiantil universitaria que cursan los últimos semestres de las 

diferentes carreras, estudiantes del ENSAF de últimos cursos; la mayor cantidad 

fue de estudiantes universitarios. También se considero a estudiantes y 

profesionales de la ciudad de Cochabamba, Santa Cruz, y Tarija, reunidos en un 

congreso de „‟Cultura Física‟‟ desarrollado en la ciudad de Tarija, los días 24,25 y 

26 de Enero del 2007, la mayoría de ellos estudiantes del Educación Física. La 

población fue de 270 sujetos, con la cantidad de 119 hombres y 151 mujeres. 

 

El método de la investigación fue el descriptivo - cuasi experimental, valorando la 

actitud de los sujetos encuestados en relación a la aceptación de la licenciatura en 

Educación Física y deportes. 

 

3.3.- RESULTADOS 

 

Ahora empezará el análisis de cada una de las preguntas:  

 

En la segunda pregunta 1) ¿Las Universidades tanto públicas y privadas deberán 

incorporar en sus diseños de enseñanza académica la formación de profesionales 

en Educación Física?  

 

En esta pregunta lo que se evalúa es la incorporación en sus diseños académicos 

la formación de profesionales en Educación Física. La tendencia es un 26% en 

muy de acuerdo y 74 % de acuerdo, las otras variables no se consideran, lo que 

da a entender que existe una aceptación de formar profesionales en las 

universidades.  Actualmente las universidades del sistema universitario en Bolivia, 

no tienen esta carrera, por muchas causas, entre ellas la planificación, la 

infraestructura, falta de profesionales universitarios del área, cabe aclarar que los 

licenciados de esta disciplina son becados a Cuba por el Ministerio de Educación, 

logrando el titulo de licenciado en Cultura Física, pero no logran incorporarse el 
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sistema educativo, por no ser maestros de las normales. Por lo tanto la tendencia 

de las actitudes da a entender que los encuestados demandan que se incorporen 

en sus diseños la formación de profesionales en Educación Física; las otras 

variables no son consideradas. 

 

En la segunda pregunta 2) ¿Considera importante el desarrollo del post grado 

(especialidad, maestría, doctorado) para la formación de recursos profesionales en 

Educación Física? 

 

La formación de los postgrados en Educación Física no existen en las 

universidades y la tendencia es 30 % de muy de acuerdo y 52 % de acuerdo, pero 

existe un desacuerdo con un 11 %, y 7% indiferentes, debido al poco conocimiento 

o ninguno en postgrados en esta área. 

 

Establecer un postgrado en esta área es complejo, por varias causas: la falta de 

especialistas, infraestructura para el adiestramiento, la elaboración de un plan de 

estudios, el mercado de profesionales al cual va dirigido (la mayoría de los dichos 

profesionales solo tiene el titulo de normalistas, a excepción de algunos profesores 

de educación física que realizaron sus licenciaturas en Ciencias de la Educación, 

Psicología, Fisioterapia, Medicina, entre las mas principales). El año 2001 se 

realizó un Diplomado en Ciencias Motoras, auspiciado por la Facultad de Ciencias 

de la Educación, el principal protagonista era el Entrenador Xavier Azcargorta, (Ex 

seleccionador de la selección de futbol), la concurrencia fue en su mayoría de 

profesores de educación física, entrenadores, deportistas, y en un número 

reducido de otros profesionales, entre ellos fisioterapeutas, psicólogos y médicos. 

Se realizaron dos versiones, con el objetivo de crear una carrera de Educación 

Física en la Universidad Mayor de San Andrés, pero no se hizo realidad la carrera. 

Por lo tanto la pregunta justifica la iniciativa de realizar estos postgrados, para los 

profesionales del área, entre ellos médicos, fisioterapeutas, psicólogos, 

sociólogos, nutricionistas, educadores, entre los más principales. 
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En la pregunta número 3) ¿Usted considera crear en la Universidad Pública la 

carrera de Educación Física? 

La pregunta esta dirigida a crear la carrera de Educación Física, hay una 

tendencia del 41% muy de acuerdo, y 52 % de acuerdo, posibilitando su creación, 

con un 7 % de indiferencia, considerado por desconocimiento. Crear una carrera 

de Educación Física en el  sistema universitario público es de vital importancia, por 

un lado la demanda de la sociedad hacia una cultura física, por otro lado la 

especialización en deporte boliviano y las ventajas que ofrece a las diversas 

regiones del país y su población en su mayor parte de niños y adolescentes, y 

como tercer punto la actividad física en el rehabilitación y la tercera edad. 

 

Actualmente las autoridades gubernamentales, alcaldías, prefecturas y 

universidades de nuestro país no consideran la actividad física como un baluarte, 

para paliar las adicciones, vicios y costumbres que destruyen a la “juventud”, sería 

un aporte al conjunto de la sociedad, hacia una cultura física.  

 

4) ¿Será importante formar licenciados en Educación Física en el Sistema 

Universitario? 

 

La tendencia de esta pregunta es 44% de muy de acuerdo, 41% de acuerdo, lo 

que da a entender una aceptación en estas dos variables, pero 11% existe 

indiferencia y 4% desacuerdo, haciendo notar que el desconocimiento de esta 

área es relativo. 

 

Formar licenciados en Educación Física, es un proyecto que debe asumir la 

Universidad Boliviana, no solo el sector de la Universidades privadas, (La 

Universidad Salesiana tiene una carrera de Educación Física), es un reto por tener 

múltiples consecuencias entre ellos la infraestructura y el equipamiento,  esta 

carrera se caracteriza no solo por el conocimiento teórico, sino por el práctico, 

donde se da más importancia al adiestramiento, entrenamiento, y actividades 

físicas. También esta el material que debe usarse en cada deporte, y las 
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condiciones físicas y psicológicas que debe poseer cada estudiante. Por lo tanto la 

pregunta se justifica para la creación de la carrera Educación Física, en el sistema 

universitario. 

 

En la pregunta número 5) ¿El sistema universitario considera importante la 

Actividad Física en los estudios universitarios? 

 

La tendencia es 15 % muy de acuerdo, 48 % de acuerdo, equiparando 

relativamente el desconocimiento con 33 % de indiferencia y 4 % en desacuerdo.   

 

La pregunta esta relacionada con la Educación Universitaria, donde no hay una 

asignatura en Educación Física, las carreras no tienes esta asignatura, por no 

darle la importancia necesaria, por otro lado los estudiantes universitarios no dan 

importancia a la actividad física como parte de la salud, la convocatoria para las 

diferentes disciplinas no es obligatoria, solo conforman los deportistas que en 

alguna medida entrenan algún deporte y forman parte las selecciones de cada 

universidad. Actualmente la Ley del Deporte 2770 establece que dentro el Pensum 

de las asignatura se considere la Actividad física como parte de la formación de 

los futuros profesionales, el cual beneficiaria la salud física y mental. Por lo tanto, 

en la pregunta los encuestados tienden hacia un la incorporación de la asignatura 

de Educación Física. 

 

En la pregunta número 6) ¿Será importante que el profesor de Educación Física 

obtenga su licenciatura para fomentar la cultura física en la juventud? 

 

La importancia por tener la licenciatura por parte de los profesores esta constatado 

por 41% muy de acuerdo, 41% de acuerdo, con un mínimo porcentaje de 4% de 

indiferente, 7% en desacuerdo y 7% en total desacuerdo. 

 

En Bolivia no existen licenciados en Educación Física, formados en nuestras 

universidades. Solo existen maestros en Educación Física, egresados de las 
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normales con 3 años, con un título de técnicos medios en Educación Física, que 

se incorporan al sistema educativo de las escuelas y colegios cubriendo las plazas 

en la asignatura de Educación Física y que no satisface la demanda, púes en 

áreas rurales, el maestro de Educación Física, es de otra especialidad, es decir, 

literatura, física, etc. Lo cual no da garantía en la formación de los niños y 

adolescentes. Esta formación de 3 años no es suficiente, por el nivel educativo a 

la cual se someten los egresados, lo que se pretende es lograr conocimientos a 

nivel universitario en investigación, especialización deportiva, actividad física en 

rehabilitación y tercera edad, gestión deportiva, y otras áreas. Por lo tanto la 

pregunta va dirigida a si el profesor Educación Física, debe lograr su licenciatura 

en las carreras de Educación Física en las universidades. 

 

En la pregunta número 7) ¿En el deporte boliviano será importante el licenciado en 

Educación Física? 

 

La tendencia del 33% de muy de acuerdo, 37 % de acuerdo, considerando la 

importancia de incorporarlo, y 15% de indiferente, 15% en desacuerdo, debido al 

desconocimiento de la Ley. 

 

El deporte boliviano actualmente tiene una Ley del Deporte 2770, pero no se 

considera al licenciando, un hecho muy paradójico, los otros países caso 

Argentina, Perú, Brasil, Cuba, cada una de ellas tiene dentro las universidades 

carreras de Educación Física y deportes, Ciencias de la Actividad Física y 

deportes, Cultura Física y Deportes, que son dirigidos por especialistas egresados 

de sus universidades, incluso con postgrados. En nuestro país a partir de la 

implementación de la carrera tendrá un nuevo enfoque la formación deportiva y la 

actividad física. 

 

Por lo tanto la pregunta se justifica con una tendencia hacia la importancia del 

licenciado en Educación Física, dentro la Ley del Deporte que debe ser 

reformulado. 
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En la pregunta número 8) ¿Con la formación de licenciados en Educación Física, 

el Deporte Boliviano obtendrá mayor participación en eventos Nacionales e 

internacionales? 

 

La participación en eventos deportivos como ser Olimpiadas, Mundiales, 

Panamericanos, Bolivarianos, ODESUR, está condicionado a la preparación, para 

ello se necesita especialistas en cada deporte, para entrenar a los deportistas 

también se necesita infraestructura y materiales y el deporte boliviano lo debe 

considerar, no solo con la formación de especialistas sino con la construcción de 

Centros de Alto Rendimiento con equipamiento especial a cada deporte. Pero el 

inicio de la formación de licenciados en Educación Física es un paso, que se 

puede dar en nuestro país. La tendencia del 33% muy de acuerdo, 44% de 

acuerdo, lo que da a entender la aceptación de formar licenciados.  

 

En la pregunta número 9) ¿La Actividad Física en nuestra sociedad deberá ser 

atendida por profesionales Universitarios titulados en Educación Física y 

deportes? 

 

La Actividad Física en nuestro país solo es atendida por profesores en Educación 

Física, entrenadores, ex deportistas, dirigentes aficionados, periodistas 

deportistas, lo que da un panorama desalentador, pues la urgencia de 

profesionales del área se hace mas imperioso, y mucho mas si las universidades 

nacionales consideran la formación de profesionales. La tendencia es del 19% 

muy de acuerdo, 59% de acuerdo, da a entender la aceptación de que la actividad 

física debe ser atendido por profesionales graduados de las universidades; con 

una indiferencia del 18% y 4% en desacuerdo. 

 

En la pregunta número 10) ¿La creación de la carrera de Educación Física 

contribuirá a la formación de la Cultura Física en niños, adolescentes, adultos y la 

tercera edad? 
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La formación de los niños, adolescentes y adultos en actividad física deberá ser 

atendida por profesionales del área, constatándose con la tendencia del 26% muy 

de acuerdo y 74% de acuerdo. Las otras variables no se consideran. 

 

En nuestro medio los profesionales en Educación Física, son egresados del 

ENSAF (Actualmente ESFMEF), con título de maestro normalista, su formación 

esta limitada en 3 años, pero esta atención no cubre la demanda de la sociedad, 

que exige una preparación más especializada en áreas de:  formación, alto 

rendimiento deportivo, recreación y gestión,  púes se necesita profesionales 

especializados en universidades, para cubrir las impetraciones de una 

especialización en niños, adolescentes, adultos y la tercera edad. Por lo tanto la 

pregunta se justifica por la tendencia del 74% en la variable de acuerdo, 

contribuyendo a la Cultura Física. 

 

En la pregunta número 11) ¿La sociedad boliviana se beneficiará con los 

licenciados en Educación Física? 

 

La tendencia del 15% muy de acuerdo y 58% de acuerdo da a conocer el beneficio 

de la sociedad en los licenciados de Educación Física, con 18% indiferencia, 4% 

en desacuerdo y 4% en total desacuerdo. Dando a conocer que hay mas 

tendencia en el beneficio. 

 

La sociedad boliviana presenta otras opciones uno de ellos es la danza unido al 

folklore donde se da mayor importancia al “movimiento estilizado”, la “juventud” se 

aboca a esta practica que no solo le permite la actividad física sino también va 

unido al consumo de bebidas alcohólicas, cuya consecuencia es el detrimento del 

organismo. Esta practica esta unida a las festividades religiosas en cada fecha del 

calendario católico. Pero con la formación de los profesionales en Educación 

Física, la orientación sería diferente, habría una organización y gestión sin 

consumo de bebidas alcohólicas, lo cual beneficiaría a la sociedad en general, con 
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nuevas orientaciones en la actividad física. Entonces la pregunta se justifica con el 

beneficio de los licenciados en Educación Física, con el 58% en la variable “de 

acuerdo” 

 

En la pregunta número 12) ¿La Reforma Educativa considera a la Educación 

Física como importante para el desarrollo de la cultura física? 

 

La actual Reforma Educativa vigente desde el 1994, comenzó con una disipación 

de los profesores de Educación Física, los profesores de primaria tenían la 

tendencia a ser polivalentes, es decir, la supresión de las asignaturas de 

Educación Física, música y otras asignaturas técnicas en un solo maestro, este 

hecho conmocionó a los profesores del área y se mantuvo esta asignatura hasta el 

momento, dejando de lado a los profesores polivalentes.  Estos datos y otros mas 

cuestionan la actual Reforma Educativa y en la encuesta realizada existe un 26% 

muy de acuerdo, 33% de acuerdo, y 30% de indiferencia, asociado al 7% en 

desacuerdo y 4% en total desacuerdo, cuya causa principal la falta de 

conocimiento de los artículos referidos a la Educación Física en la Reforma 

Educativa. 

 

La pregunta número 13) ¿Considera que los niños y adolescentes de las Unidades 

Educativas deberían ser atendidos por profesionales en Educación Física con 

formación universitaria? 

 

En esta pregunta los encuestados principalmente los estudiantes del ENSAF no 

quisieron responder por el incidente de ser relegados a formarse en las 

universidades. En la actualidad las escuelas y colegios tienen profesores en 

Educación Física, egresados de las Normales (ENSAF), pero seria mas 

interesante si los profesionales en Educación Física tuvieran una formación 

universitaria, caso que no ocurriría con la restricción del “escalafón” del magisterio, 

que solo permite a egresados de las normales y no así de las universidades, lo 

que tendría que revertirse para el ingreso de profesionales universitarios. Por los 
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tanto, los profesionales en Educación Física son necesarios para la formación de 

los niños, adolescentes en las Unidades Educativas.  

 

En la pregunta número 14) ¿Diseñar un Currículo para Educación Física y 

deportes permitirá contemplar la problemática de la Actividad Física y la formación 

de nuevos profesionales en Educación Física y Deportes? 

 

El diseño del currículo en Educación Física, actualmente tiene varias tendencias, 

los profesionales para diseñar son entendidos en Ciencias de la Educación y por 

ser multidisciplinario también se deben considerar otros como ser psicólogos, 

sociólogos, especialistas en Educación Física, lo que permite visualizar según la 

demanda de la sociedad y la perspectiva de una nueva carrera en el sistema 

universitario, los contenidos se proyectan a la especialización según el área. Por lo 

tanto, en la encuesta realizada los encuestados consideran muy importante el 

diseño del currículo con un 59% de acuerdo, para la formación de una carrera, 

especialmente si es una nueva, fuera de las tradicionales que existen dentro del 

sistema universitario.  

 

La pregunta número 15) ¿Los profesores de Educación Física deberán obtener su 

licenciatura en las universidades? 

 

La Educación Superior en nuestro medio establece a las Universidades en 

licenciatura y Normales a nivel de técnico superior. Entonces la exigencia de los 

profesores de obtener su licenciatura es imperiosa para incrementarse el nivel de 

conocimientos, tanto a nivel de investigación como de especialidades. La actual 

Reforma Educativa impulso en el área de actualización, la obtención de 

licenciaturas en las universidades, tanto privadas como estatales por parte de los 

profesores, un hecho muy plausible para su formación. La pregunta se constata 

correlacionándose los porcentajes con las variables de “muy de acuerdo”, “de 

acuerdo” e “indiferencia” 
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La pregunta número 16) ¿En los programas de todas las carreras de enseñanza 

superior se deberá incorporar la Actividad Física organizada por los licenciados en 

Educación Física. 

 

Es necesario comprender que la actividad física, debe ser organizada por 

profesionales de área y no otros profesionales o empíricos para no incurrir en 

problemas generados en la práctica deportiva. La Ley del Deporte considera 

incorporar en los programas de las carreras la incorporación de la actividad física, 

y los profesionales indicados son precisamente estos, los cuales serán formados 

en las universidades del sistema, constatándose la correlación en ambas variables 

“muy de acuerdo” y “de acuerdo”, la cual indica la necesidad de tener 

profesionales bolivianos egresados de las universidades. 

 

En la pregunta número 17) ¿La Ley del Deporte establece que la Educación Física 

es una instancia educativa en la formación integral de la niñez y la adolescencia? 

 

La Educación Física conceptualizada por Gruppe, (1976) como: “el ejercicio físico 

definido de conformidad con criterios pedagógicos, el cual abarca formas de juego, 

de gimnasia y deporte individual y colectivo, en beneficio del ser humano”. Es 

integral porque considera el aspecto cognitivo, motriz y afectivo, entonces el niño y 

el adolescente sienten, piensan y hacen en relación a la integralidad. Para los 

encuestados, el 63% están de acuerdo en que beneficia a la niñez y la 

adolescencia.  

 

En la pregunta número 18) ¿Con la promulgación de la Ley del Deporte la 

Actividad Física tendrá mayor importancia? 

 

La Ley del deporte ofrece el marco legal donde debe regirse las actividades físicas 

y deportivas, pero debe entrar en ejecución para tener mayor realce en sus 

diferentes proyectos, y alcances a la cual se debe, por lo tanto tendrá mayor 

importancia si los actores, profesionales, especialistas, gestores, deportistas 
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presenten alternativas de ejecución el beneficio de la niñez y la adolescencia, y no 

solo este sector de la población sino también considerar la adultez, y la tercera 

edad. Los encuestados dieron una respuesta del 15% muy de acuerdo, 52% de 

acuerdo, y una indiferencia del 29% y 4% en desacuerdo, el porcentaje de 

indiferencia considero que es por el desconocimiento de esta ley. 

 

En la pregunta número 19) ¿Los licenciados en Educación Física pueden mejorar 

el futuro de nuestro deporte de Alto Rendimiento? 

 

Los resultados en los países que tienen carreras de Educación Física, son muy 

interesantes  por dar categoría que le dan a la actividad física, en especial al 

deporte de alto rendimiento, en la medida en que la actividad física este 

organizada, planificada, ejecutada, proyectada por especialistas en la materia, en 

todas las áreas de formación, alto rendimiento, recreación y gestión los resultados 

serán satisfactorios, tanto en la investigación como en la planificación de las 

actividad físico deportivas. Por lo tanto la encuesta presenta un 19% muy de 

acuerdo, 70% de acuerdo, y la indiferencia del 11%. 

 

En la pregunta número 20) ¿Con la formación de licenciados en Educación Física 

la población estudiantil se beneficiará para la adquisición de hábitos de ejercicios 

físicos? 

 

Desde el momento en que se estableció los criterios científicos de la Educación 

Física se busco siempre la adquisición de hábitos del ejercicio en el ser humano, 

incluso en áreas de rehabilitación, actualmente en la medida en que se practica 

actividades físicas, las condiciones de salud, tanto mental como física dan 

resultados reales, lo cual necesariamente se establece en la formación de los 

hábitos de ejercicio en niños y adolescentes. La población encuestada presenta un 

29% muy de acuerdo, 52% de acuerdo con una indiferencia del 15% y 4% en 

desacuerdo. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE LA CARRERA DE EDUCACION FÍSICA Y DEPORTES 

 

4.1.- PROPUESTA DE LA CARRERA DE EDUCACION FÍSICA Y DEPORTES 

 

Elaborar una propuesta de la Carrera de Educación Física y Deportes es tomar en 

cuenta el contexto social, político y económico. Los cambios estructurales a nivel 

nacional que están ocurriendo actualmente han determinado el diario vivir de los 

habitantes y el requerimiento de otras carreras que se enmarquen a los cambios 

estructurales a nivel mundial. A fin de constatar esta situación se elaboró un 

cuestionario de veinte preguntas donde se determina la actitud de la población 

universitaria, estudiantes del área profesionales vinculados a la actividad física 

para la creación de la nueva carrera constándose en los resultados en las 

expectativas que son claramente reconocidas por la inclinación en la variable muy 

de acuerdo y de acuerdo. Con este antecedente se consideró la propuesta bajo 

los lineamientos del Diseño Curricular para la Educación Superior constituyendo la 

fundamentación de la carrera profesional, el perfil profesional, la organización y 

estructuración curricular, y la evaluación continua del currículo. También se tomo 

en cuenta la malla curricular, mercado profesional, requisitos de admisión, 

requisitos de graduación, el plan de estudios preuniversitarios, el plan de cinco 

años para la licenciatura incluyendo el plan magisterio para maestros normalistas 

en Educación Física egresados 

 

4.2. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLOGICA 

 

La Educación Física se inicio como un largo proceso para conseguir su 

institucionalización como disciplina científica dentro el currículo. En esta travesía 

se necesitó elaborar una fundamentación epistemológica para justificar su 

presencia, su estatus y su trascendencia.  
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En este sentido en la formación científica humanística es necesario, para 

fundamentar el currículo, la concepción filosófica de la ciencia (epistemología), 

estructurada bajo la lógica de la ciencia y traducir el conocimiento dentro de la 

profesión. 

 

Según Le Boulch (1997: 25) por epistemología, se entiende: "La disciplina que 

tiene por objeto estudiar como se forman y se transforman los conceptos 

científicos, como se intercambian entre ciencias, como se constituye el campo de 

una ciencia, cuales son las reglas según las cuales se reorganizan a través de 

mutaciones sucesivas y como en relación con sus propias reglas una practica 

científica se hace consciente de su método".  En otras palabras la epistemología 

se refiere al estatuto teórico de las ciencias, la lógica de la ciencia o investigación 

de los problemas lógicos o metodológicos propios de la actividad científica, sus 

presupuestos, la validez e implicaciones de sus enunciados, estructuras lógicas de 

las teorías científicas; además de presentar el conocimiento como el producto de 

la interacción del hombre con su medio, lo que implica un proceso crítico desde el 

cual organiza su saber hasta llegar a sistematizarlo, como en el caso del 

conocimiento científico. La epistemología entonces es una reflexión acerca de los 

problemas a indagar, de sus métodos y de su aplicación a la vida de los hombres 

y de la sociedad. Además induce a proponer soluciones claras y viables a dichos 

problemas, así como a asumir posiciones críticas en cada momento histórico.  

 

Precisamente Barrow y Brown (1992: 21) invitan a nuestra comunidad académica 

a trabajar por el crecimiento y estatus de la Educación Física: "El educador físico 

como autentico profesional debe conocer, comprender e indagar las bases tanto 

científicas como humanísticas de su profesión, las cuales parten de la apropiación 

del corpus del conocimiento (...) el movimiento humano". Al comprender las bases 

científicas del movimiento la educación física se proyecta hacia la ciencia 

considerando a la investigación, la planificación y el diseño curricular como 

elementos para el aporte científico. Con los conceptos anteriormente citados sobre 

la epistemología de la educación física quedan confirmados por  Ccechini (1996) 
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quien menciona que  la educación física "es toda ciencia o actividad que gire en 

torno al hecho de educar con el empleo del movimiento humano".  

 

Por otro lado, Ashmarin y Ruiz (1990), señalan que la educación física es un 

proceso pedagógico que fomenta todas las fuerzas que integran al hombre, ya que 

estimula la función orgánica del mismo, pero que el valor educativo no está 

precisamente en el trabajo muscular u orgánico, sino en el aprendizaje de 

conocimientos que propicien la elevación de la capacidad intelectual, 

permitiéndole mejorar su talento y fuerza hacia la misión específica de transformar 

su entorno. Además plantean que por su carácter contextual se inserta en el ser 

humano y en su realidad social. Su potencial educativo se desprende de su 

capacidad por ofrecer y propiciar situaciones pedagógicas que estimulen el 

aumento y ejecución de acciones que pongan en marcha su realidad social, a 

través de la puesta en práctica de la actividad física, entendida como materia vital 

en la evolución del individuo. Así pues, como proceso pedagógico envuelve fases 

o etapas para lograr los objetivos instruccionales que le son propios. 

En el diseño curricular considerar la epistemología es fundamental para orientar la 

educación física como una ciencia, que con la investigación científica se proyecta 

al bienestar y calidad del ser humano, interrelacionado con otras ciencias que 

coadyuvan en el proceso investigativo. Esta proyección hace que la propuesta 

tenga bases lógicas de la ciencia para orientar el perfil y las líneas curriculares.  

4.3.- FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La filosofía supone determinar qué se entiende por el ser humano, cual los fines 

que se persigue. El hombre o mujer nace con ciertos condicionamientos 

potenciales que se desarrollan y modifican mediante la actividad, si bien es 

producto de la sociedad y la cultura, es un ser actuante en ella, la transforma y se 

transforman en si mismo mediante la producción de bienes y servicios. La 

sociedad condiciona las formas en que hombres y mujeres actúan. La Educación 
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es mediadora de esta actuación que según el enfoque que se tenga y la forma en 

que se entienda la educación. 

 

La sociedad evoluciona históricamente teniendo como motor las contradicciones 

internas. De igual forma la educación también esta sujeta a las mismas 

particularidades internas. 

 

Con este enfoque filosófico, crítico, y dialectico, la educación tiene como función la 

conservación y transformación de la cultura mediante la actividad consciente del 

hombre fuente de transformación de su entorno y de sí mismo. En la Educación 

Física la fuente es el movimiento como elemento catalizador de la afectividad 

traducida en la personalidad.  

 

4.4.- FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Toda la dimensión social de la educación se proyecta sobre el currículo y este 

cumple la función mediadora entre el sujeto y el contexto. De ahí que el 

conocimiento de la sociedad sea importante para el diseño curricular, es en la 

sociedad donde se emanan los problemas a las cuales la educación debe dar 

respuestas.  Un diagnóstico del contexto permitirá: la selección de contenidos que 

vinculen la educación con la sociedad, la precisión de fines y propósitos del 

proceso educativo, selección de estrategias didácticas que impliquen una 

formación integral y comprometida individual y colectivo, concreción de la función 

social de una profesión. 

 

En la educación física, desde sus inicios estuvo vinculado con la higiene, 

actualmente este asociada a la educación de la salud, esta situación ha generado 

que también este involucrado con el aspecto militar, que se demuestran en el 

proceder pedagógico de no pocos de sus profesionales,  pero la asociación 

higiénico saludable viene relacionada a la educación física de la mano del deporte 

conocida como salud y bienestar, pues todos los estudios sociológicos lo 
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demuestran en los últimos cuarenta años denominándose educación física y 

deportes.  

 

La educación física es pedagógica y sus contenidos son de naturaleza práctica, 

derivados de los procedimientos y técnicas corporales que en todas las tradiciones 

culturales, laicas y religiosas se han transmitido de generación en generación 

demostrando históricamente su eficiencia en el modelaje de las emociones y de la 

mente de ahí su trascendencia social. Esta situación en nuestro contexto ha 

generado que muchos de los conceptos estén yuxtapuestos a las maneras 

sociales en que cada sociedad va a demostrar su práctica.  

 

La educación física de esa forma se convierte en una pedagogía de las prácticas 

motrices en la medida de optimizar las conductas motrices de los educandos. El 

educador físico se encuentra ante un rico catalogo de conductas motrices que 

expresan agresividad, pasividad, rigidez, intolerancia, precipitación… y otros 

muchos rasgos poco favorables para una vida plena de bienestar y salud pero que 

pueden ser transformadas en conductas motrices de equilibrio, armonía, 

tolerancia, amistad.  Vinculado a los diferentes deportes se encuentra, el poder de 

las técnicas corporales y el ejercicio físico que en determinadas sociedades 

adquiere la preponderancia de lucrativa a través de las empresas que venden 

productos para el deporte. 

 

Entonces la sociología contribuye en la educación física con teorías que amplían 

su carácter científico, concretizándose en el estudio de determinadas clases 

sociales que practican actividades físicas, y también esta muy relacionado con lo 

educativo de ahí su carácter pedagógico considerando al hombre en forma integral 

para su formación. 
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4.5.- FUNDAMENTACIÓN PSICOLOGICA 

 

El currículo debe fundamentarse en el conocimiento de la naturaleza psicológica 

del proceso de aprendizaje y la naturaleza psicológica de los sujetos que 

intervienen en ese proceso. 

 

En la educación física la tendencia psicológica que se priorizo al comienzo fue la 

del asociacionismo, teoría según la cual la mente humana aprende a partir de la 

combinación de elementos simples e irreductibles a través de la asociación donde 

el principal factor era la estimulación. Esta teoría dio lugar al nacimiento de la 

psicología experimental a finales del siglo XIX que provocó una nueva aplicación 

del concepto de asociacionismo. Los “elementos simples irreductibles” asociados 

se denominaron desde ese momento estímulos y respuestas. Un estímulo puede 

estar asociado a una respuesta concreta o a otro estímulo, y una respuesta a otra; 

asimismo, una combinación dada (estímulo-respuesta) puede estar asociada a 

otra. 

 

El conductismo predominó el campo de la psicología de la educación en la 

primera mitad del siglo XX y hace referencia a una concepción del individuo como 

ser pasivo en la construcción de su conocimiento, regidos por la asociación de 

estímulos (E) y de respuestas (R). Conjugándose en numerosos situaciones de 

aprendizaje en el ámbito del deporte: condicionamiento clásico, condicionamiento 

instrumental u operante y aprendizaje observacional. (Dosil, 2004). 

 

Otra de las teorías que surgió como consecuencia fue el cognitivismo paradigma 

dominante en la segunda mitad del siglo XX, se basa en la concepción de que el 

sujeto es activo en la construcción del conocimiento, un sistema organizado en el 

que la mente actúa como un ordenador procesando la información y actuando en 

consecuencia produciéndose los cambios de adentro hacia afuera donde el sujeto 

es responsable de su propio aprendizaje. Beltrán (1996), indica dos periodos uno 

desde el aprendizaje como adquisición del conocimiento y otro desde el 
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aprendizaje como construcción de significados. En el ámbito de la educación física 

siguen ocupando un lugar privilegiado los enfoques conductistas, pero se van 

incorporando los derivados del cognitivismo. 

 

4.6.- ABORDAJE METODOLOGICO CURRICULAR 

 

Los modelos curriculares expuestos ampliamente en el Cuadro Nro. 3 se han 

suscrito a los paradigmas de la época como ser el modelo curricular práctico, el 

modelo curricular técnico y el modelo curricular crítico. Pero para un abordaje 

metodológico curricular es pertinente reconocer que la educación física en los 

últimos años se ha enmarcado en el modelo globalizador donde se establece el 

carácter integral del educando en conexión con el enfoque  interdisciplinario, con 

un aprendizaje activo y enseñanza modular, fomentando el pensamiento teórico y 

sistémico y el trabajo en grupos y equipos. 

 

Este enfoque global, holístico del proceso docente – educativo, parte de temas 

globalizados como objeto de estudio en contraposición con la estructura disciplinar 

del currículo. Constituye una forma novedosa de organizar y estructurar los 

contenidos curriculares. Representa el paso de una visión fragmentada del 

currículo a una totalizadora. El termino globalización se introduce por  O. Decroly, 

el cual propone una organización curricular por “Centros de interés”. La enseñanza 

modular es considerada como una tendencia globalizadora del currículo, en la 

misma se plantea una organización por “objetivos de transformación” en lugar de 

la estructura disciplinar tradicional. Consiste en la estructuración de los contenidos 

a partir de un problema de la sociedad, tomado en su totalidad y como proceso, 

que para resolverlo es necesaria una acción multidisciplinaria. (Santalla, 1998: 10). 

 

En cuanto a los contenidos se organizan de manera globalizada evitando la visión 

fragmentada hacia una visión totalizadora y holística de la realidad lo que refleja la 

realidad compleja en que se halla inmerso el sujeto, para estructurarlos  en forma 

vertical y horizontal. En la organización vertical (Cuadro Nro. 13), se considera por 
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disciplinas y líneas curriculares como ser: la investigación, idiomas,  educación 

especial, pedagogía, psicología, médica, recreación y gestión, formación e 

iniciación, y rendimiento deportivo. En la organización horizontal (Cuadro Nro. 14), 

se toma en cuenta el ciclo básico, el ciclo teórico metodológico, y el ciclo de 

aplicación por semestres. 

 

4.7.- MALLA CURRICULAR (Cuadro Nro. 4) 

 

1. Tomar en cuenta el trabajo del investigador netamente práctico con 

conocimientos teóricos buscando el equilibrio entre materias teóricas y prácticas.  

 

2. Considerar las materias pedagógicas como fundamental en la carrera de 

Educación Física y Deportes.  

 

3. La carrera de Educación Física y Deportes toma en cuenta que el profesional 

debe ser investigador, y la investigación es en la cual giran las demás materias.  

 

4. Dentro del desarrollo curricular y formación profesional se toma en cuenta la 

práctica de la investigación y la interacción social, desde los primeros niveles 

hasta la conclusión de la carrera, para obtener una producción científica en 

beneficio de la educación y sociedad.  

 

5. Es imprescindible que todo profesional en Educación Física y Deportes posea 

amplios conocimientos relacionados con la Formación, Recreación, Competición, 

Planificación, Evaluación y Psicopedagogía por lo tanto un currículo abierto e 

integral.  

 

6. La calidad del currículo no se determina por la cantidad de materias, sino por la 

calidad de los contenidos y los procesos metodológicos. Sin embargo se toma el 

parámetro de 5000 mil horas académicas para toda la Carrera de licenciatura de 

cinco años.  
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4.8.- LINEAMIENTOS DEL PERFIL PROFESIONAL  

 

Un profesional con una formación integral, idónea y con una clara concepción 

científica con alto sentido de responsabilidad, social y comprometido con las 

necesidades de la Educación nacional.  

 

Con capacidad de responder a los diferentes problemas pedagógicos de manera 

científica, teórica, metodológica y practica.  

 

Desarrollar la actividad física en la sociedad y contribuir hacia una educación 

integral.  

 

Critico y constructivo para promover y construir nuevas alternativas político 

pedagógicas relacionadas con la actividad física.  

 

Ser un profesional en constante formación integral: Saber, como saber, saber 

hacer, saber ser.  

 

El perfil profesional del Licenciado en Educación Física y Deportes debe estar en 

un marco de conciencia social, conocimiento científico, ética profesional, criticidad, 

creatividad y compromiso, transformación a través de la actividad física hacia la 

educación nacional.  

 

4.9.- MERCADO PROFESIONAL  

 

El mercado profesional del licenciado en Educación física y Deportes esta 

centrado en Instituciones deportivas como ser Clubes, Internados, Federaciones, 

Asociaciones, Círculos deportivos, Escuelas deportivas, Unidades Educativas 

tanto privadas como fiscales, Centros de Rehabilitación Física, Instituciones de 

Educación Física, Institutos de Educación Especial, Institutos Militares, 

Instituciones Policiales, Hospitales, Universidades, Centros de Alto Rendimiento. 
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4.10.- REQUISITOS DE ADMISIÓN  

 

Las normas establecidas en el X Congreso Universitario mencionan que la 

modalidad de admisión es por Examen de Dispensación o un Curso de 

Preuniversitario de 3 meses.  

 

Adoptando esta modalidad se considera que el postulante debe reunir las 

condiciones físicas necesarias para ingresar a dicha Carrera y aprobar el Examen 

de Dispensación o el Preuniversitario.  

 

4.11.- REQUISITOS DE GRADUACIÓN  

 

Una vez concluido el Plan de Estudios, el estudiante con la mención realizará una 

tesis a través de una investigación en el área, lo que le permitirá obtener su titulo. 

Considerando su guía o tutor, horas práctica, y otros requisitos estipulados en el 

Consejo de Carrera.  

 

4.12.- PLAN DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS  

 

El plan de estudios se estructura con las normas universitarias vigentes en el 

Sistema Universitario. 

 

CONTENIDOS MINIMOS  

• LENGUAJE Y TÉCNICAS DE ESTUDIO  

• BASES BIOLÓGICAS  

• PROCESO HISTORICO  

• ACONDICIONAMIENTO FISICO  

• EXAMEN MEDICO / PSICOLÓGICO (obligatorio)  
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PLAN REGULAR DE CINCO AÑOS PARA LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

FISICA (CONTENIDOS MINIMOS) (CUADRO NRO. 4) 

 

PRIMER SEMESTRE  

ANATOMIA  

FUNDAMENTOS DE CS. DE EDUCACIÓN  

FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS  

DEPORTES BASE  

TALLER DE LENGUAJE  

IDIOMAS NATIVOS I (AYMARA/QUECHUA)  

 

SEGUNDO SEMESTRE  

FISIOLOGÍA HUMANA  

PSICOLOGIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  

PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  

EDUCACIÓN FÍSICA BASE  

INVESTIGACIÓN I  

IDIOMAS NATIVOS II (AYMARA/QUECHUA)  

 

TERCER SEMESTRE  

BIOMECANICA 

DESARROLLO HUMANO  

DIDÁCTICA DE LA EDUCUCACIÓN FÍSICA  

APRENDIZAJE MOTOR  

INVESTIGACIÓN II  

IDIOMAS EXTRANJEROS INGLES I  

 

CUARTO SEMESTRE  

PSICOMOTRICIDAD 

PSICOFISIOLOGIA DEL DEPORTE  

TEORIA Y METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO  



103 

 

EXPRESIÓN CORPORAL  

ESTADÍSTICA I  

IDIOMAS EXTRANJEROS INGLES II  

 

QUINTO SEMESTRE  

CONTROL MOTOR  

PSICOLOGIA DEPORTIVA  

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD  

TEORIA Y PRÁCTICA DEL JUEGO  

ESTADÍSTICA II  

FUNDAMENTOS ATLETISMO I, FÚTBOL I  

 

SEXTO SEMESTRE  

FUNDAMENTOS DE LA TÁCTICA Y ESTRATEGIA MOTRIZ  

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA DE LA TERCERA EDAD  

ANTROPOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FISICA  

DANZA Y FOLKLORE  

ATLETISMO II, FÚTBOL II  

INFORMATICA APLICADA AL DEPORTE  

 

SÉPTIMO SEMESTRE  

PLANIFICACIÓN DEPORTIVA  

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO  

DIRECCIÓN DE RECURSOS  

ACTIVIDAD FÍSICA DE ATENCIÓN ESPECIAL  

PRAXIOLOGIA  

FUNDAMENTOS DE VOLIBOL I  

BÁSQUET II  

 

OCTAVO SEMESTRE  

EVALUACIÓN DE LA CONDICION FÍSICA  
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ANATOMIA DE GESTOS DEPORTIVOS  

ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA DEL SECTOR TURÍSTICO  

MARKETING APLICADO  

VOLIBOL II, BÁSQUET II  

INICIACIÓN Y SELECCIÓN DEPORTIVA  

 

NOVENO SEMESTRE  

DINÁMICA DE GRUPOS  

LEGISLACIÓN  

TALLER - LESIONES Y PRIMEROS AUXILIOS  

TALLER - NUTRICION DEPORTIVA  

ELABORACIÓN DE PROYECTOS  

TALLER DE TESIS  

 

DECIMO SEMESTRE  

TALLER DE SÍNTESIS DE INTEGRACIÓN  

SEMINARIOS  

TALLER DE TESIS II 

 

4.13.- ESTUDIOS NIVEL LICENCIATURA (PLAN MAGISTERIO) 

 

Las materias serán complementarias a su formación en relación a la licenciatura, 

teniendo como base la investigación en educación física y la psicopedagogía de la 

educación física.  

 

Los candidatos a la licenciatura del plan magisterio la condición será ser maestro 

titulado de la normal en la carrera de educación física.  

 

PRIMER SEMESTRE  

ANATOMIA  

BASES BIOLÓGICAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  
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INVESTIGACIÓN I  

DEPORTES BASE  

EXPRESIÓN CORPORAL  

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA  

TALLER DE LENGUAJE  

 

SEGUNDO SEMESTRE  

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO  

INVESTIGACIÓN II  

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA  

ATLETISMO I, FÚTBOL I, BÁSQUET I, VOLIBOL I  

CORRIENTES PEDAGOGICAS  

SOCIOLOGIA DEL DEPORTE  

 

TERCER SEMESTRE  

FISIOLOGÍA DEL ESFUERZO  

APRENDIZAJE MOTOR  

ESTADÍSTICA  

EVALUACIÓN DEPORTIVA  

ATLETISMO II, FÚTBOLI I, BÁSQUETI I, VOLIBOL II.  

PSICOSOCIOLOGIA DEL DEPORTE  

 

CUARTO SEMESTRE  

ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA  

APLICACIÓN DEPORTIVA  

ACTIVIDAD FÍSICA DE ATENCIÓN ESPECIAL  

FUNDAMENTOS DE BIOMECÁNICA  

APLICACIÓN DEPORTIVA  

IDIOMAS  

ELABORACIÓN DE TESIS  
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MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE EUCACION FÍSICA Y DEPORTES 

Áreas: Formación e Iniciación deportiva, Rendimiento Deportivo, Recreación y Gestión 

 10 sem Seminarios de  
Formativa 
 

Seminario de 
Rendimiento 
deportivo 

Seminarios de  
Gestión y 
recreación 

Taller de síntesis e 
integración 

Seminarios de  
Recreación 

Taller de Tesis II 

 9 sem Taller Nutrición 
deportiva 

Dinámica de 
grupos 

Taller de lesiones 
deportivas 

Elaboración de 
proyectos 

Legislación 
deportiva 

Taller de Tesis I 

 8 sem Anatomía de los 
gestos 
deportivos 

Actividad físico 
deportivo 
Sector turístico 

Evaluación de la 
Condición física 

Iniciación y 
selección deportiva 

Voleibol II 
Básquet II 

Marketing aplicado 

 7 sem Entrenamiento 
deportivo 

Dirección de 
recursos 

Planificación 
Deportiva 

Actividad física de 
la atención especial 

Voleibol I 
Básquet I 

Praxiología 

 6 sem Fundamentos 
Y táctica de la 
actividad motriz 

Danza y 
Folclore 

Antropología de 
la Actividad 
Física 

Actividad física de 
la tercera edad 

Atletismo II 
Fútbol II 

Informática  

 5 sem Control Motor Psicología 
deportiva 

Actividad Física y 
Salud 

Teoría  y practica 
del juego 

Atletismo I 
Fútbol I 

Estadística II 

 4 sem Psicomotricidad Psicofisiologia 
del deporte 

Expresión 
Corporal 

Teoría y 
metodología del 
entrenamiento 

Idiomas 
Extranjeros II 

Estadística I 

 3 sem Biomecánica Desarrollo 
Humano 

Didáctica de la 
Educación Física 

Aprendizaje Motor Idiomas 
Extranjeros I 

Investigación II 

 2 sem Fisiología  
Humana 

Psicología 
Actividad 
Física 

Pedagogía de la 
Actividad Física 

Educación física de 
base 

Idiomas nativos II Investigación I 

 1 sem Anatomía  Fundamentos 
Psicológicos 

Fundamentos de 
las Ciencias de la 
Educación 

Deportes Base Idiomas nativos I Taller de lenguaje 

 E J E S BIO PSICOLOGICA EDUCATIVA 
PEDAGOGICAS 

ACTIVIDAD 
FISICA 

LINGÜÍSTICA 
DEPORTIVA 

INVESTIGACION  

 
CUADRO No. 4  
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4.14.- FUNDAMENTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACION 

FISICA Y DEPORTES 

 

PROFESIÓN O ÁREA  

Educación Física y Deportes 

 

DELIMITACION 

La Carrera de Educación física y Deportes está incluida dentro los procesos de 

cambio que se dará en el ámbito académico universitario, actualmente existe una 

carrera en la universidad privada, pero no cumple su función social, pués como 

privada establece un tipo de pago para proseguir los estudios de parte de los 

estudiantes interesados, por otro lado es un medio para los profesionales 

normalistas, para concluir su licenciatura, tras cursar dos años. Ahora se pretende 

crear en el sistema público universitario, para establecer los lineamientos básicos 

de formación profesional en Educación Física y Deportes los cuales proyectará a 

la sociedad en general hacia una cultura física, y la prevención de las adicciones 

sociales. (Cuadro Nro.5) 

 

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

PROPÓSITOS GENERALES DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA 

PROFESIONAL 

 

Los propósitos generales de la Carrera de Educación física y Deportes es formar 

profesionales capacitados para promover la cultura física en la población en 

general con las menciones de, iniciación deportiva en niños, y el alto rendimiento 

en profesionales deportistas de los diversos deportes y recreación y gestión. 
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DETECCION Y PRIORIZACION 

DE NECESIDADES SOCIALES 

RELACIONADOS CON LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 

DEPORTE 

DISEÑO Y PLANIFICACION 

CURRICULAR 

OBJETIVOS 

CURRICULA

RES 

CONTEXTO 

SOCIAL 

CONTEXTO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

FISICA 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

ACADEMICO 

ESCENARIOS Y 

HECHOS SOCIALES 

ESPECIFICOS 

MODELO CURRICULAR DE 

EDUCACION FÍSICA Y 

DEPORTES 

 

 
CRITERIOS GENERALES DEL DISEÑO CURRICULAR DEL NUEVO 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE EDUCACION FÍSICA Y 

DEPORTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO Nro. 5 

 

 



109 

 

LINEAMIENTOS GENERALES:  

INVESTIGACIÓN DE LAS NECESIDADES QUE SERÁN ABORDADAS POR EL 

PROFESIONISTA  

Entre las necesidades que serán abordadas por el profesional son:  

 

a) Formación e Iniciación deportiva en niños para iniciarlos hacia la actividad 

física y la selección de talentos deportivos en diferentes áreas. 

b) Rendimiento deportivo. El deporte tiene excelentes deportistas que 

necesitan profesionales que coadyuven en su formación, entrenamiento y 

competencias nacionales, internacionales. 

c) Recreación y gestión. La población en general esta sumida en diversas 

actividades que no promueven las actividades físicas, son propensas al 

diversas enfermedades, sedentarismo, e inactividad. El profesional de esta 

área, promoverá la actividad física y recreación en esta población. También 

estará ligado a la gestión y administración deportiva estableciendo criterios 

claros en cuanto a la organización, planificación y ejecución. 

SUBETAPAS 

a) Las necesidades  que serán abordadas por el futuro profesional 

Formación e Iniciación, Rendimiento Deportivo, Recreación – gestión 

b) Justificación de la perspectiva como la más adecuada para abarcar las 

necesidades que se hayan detectado. 

Actualmente la Educación Física y Deportes a nivel internacional es 

promovida en la universidades, formando profesionales, los cuales van 

estableciendo criterios científicos – técnicos para el bienestar, salud, 

rendimiento de la población en general. Bolivia, tras las reformas educativas 

no planificó adecuadamente los lineamientos de la educación física, tanto a 

nivel de la primaria como la secundaria y mucho menos en la educación 

superior. Tampoco contamos con carreras universitarias de Educación 

Física y Deportes. Solo existen Institutos de formación técnica para egresar 

como profesores.  Entonces entre las necesidades detectadas se pretende 
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cubrir éstas, para establecer criterios científicos tanto en poblaciones 

infantiles, expertos deportistas, y población adulta. 

c) El mercado ocupacional potencial para el profesionistas. 

Clubs deportivos, centros de alto rendimiento, asociaciones deportivas, 

departamentos de deportes de la alcaldía y prefecturas, hospitales, Instituto 

de rehabilitación de niños especiales, fundaciones, Ongs.  

d) El listado de las instituciones nacionales y extranjeras que ofrecen 

carreras afines a la propuesta: 

ENSAF de Buenos Aires. Argentina 

Universidad de Buenos Aires. Argentina 

Universidad de Zulia. Venezuela 

Universidad Alas de América. Perú 

Universidad de Santiago de Chile. Chile 

ENSAF de Uruguay. 

e) El listado y análisis de los principios y lineamientos universitarios 

pertinentes que sustentan a la carrera profesional se establecen con el 

análisis de la Ley 1565 de la Reforma Educativa, donde se establece en el 

artículo 2 “Fines de la Educación boliviana”, lo siguiente: “Defender y 

fortalecer la salud del pueblo, promoviendo la buena nutrición, la atención 

higiénica y sanitaria, la educación física, la practica generalizada de los 

deportes y la elevación del nivel de vida”. En este artículo se menciona 

defender la salud del pueblo, promoviendo la educación física y practica 

generalizada de los deportes, lo cual es un punto de vista interesante para 

la población en general. Pero en toda la reforma no se menciona más sobre 

el deporte, seria interesante establecer otros artículos donde se especifique 

con más profundidad la Educación Física y en particular el deporte. 

También la Ley Deporte 2770, en su articulo 24 y 25 presenta criterios para 

la inclusión de la Educación Física a nivel universitario, como un marco 

legislativo para incentivar el deporte, el cual es un aporte valioso, pero la 

ejecución, corresponde a las instituciones gubernamentales como ser el 

Viceministerio del Deporte. Actualmente las universidades no están 
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promoviendo estas iniciativas legislativas, tampoco hay una planificación 

hacia las universidades fiscales. 

 

f) Las características de la población estudiantil a la cual está dirigida la 

carrera propuesta. La población estudiantil de Bachilleres de Secundaria 

(fiscal y privado), necesita tener otras opciones diferentes de las carreras 

tradicionales, y se pretende crear esta carrera para establecer nuevas 

perspectivas en el ámbito deportivo y la Educación Física. Entre las 

características de la población estudiantil están las siguientes: Condiciones 

físicas acorde al deporte, salud estable, actitud positiva hacia el deporte. 

 

4.15.- PERFIL PROFESIONAL 

 

Las áreas de conocimiento de la Educación Física son la actividad física como 

componente de la formación integral del ser humano, mas precisamente la 

educación del movimiento lo que posibilita la proyección hacia el bienestar y la 

salud, en cuanto a las técnicas esta regulada a partir de los niveles de 

competencias, es decir la ejecución, entrenamiento y planificación. Los 

procedimientos de la Educación Física se presentan en vías de comunicación que 

se da dentro del contexto social. (Cuadro Nro. 6). 

 

Un profesional con una formación integral, idónea y con una clara concepción 

científica con alto sentido de responsabilidad, social y comprometido con las 

necesidades de la educación nacional.  

 

Con capacidad de responder a los diferentes problemas pedagógicos de manera 

científica, teórica, metodológica y practica.  

 

Desarrollar la actividad física en la sociedad y contribuir hacia una educación 

integral.  
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Critico y constructivo para promover y construir nuevas alternativas político 

pedagógicas relacionadas con la actividad física.  

 

Ser un profesional en constante formación integral: Saber, como saber, saber 

hacer, saber ser.  

 

El perfil profesional del Licenciado en Educación Física y Deportes debe estar en 

un marco de conciencia social, conocimiento científico, ética profesional, criticidad, 

creatividad y compromiso, transformación a través de la actividad física hacia la 

educación nacional.  

 

ABORDAJE DEL PERFIL PROFESIONAL DESDE LA PERSPECTIVA 

INSTRUCTIVA, EDUCATIVA Y DESARROLLADORA 

 

En la formación del profesional en Educación Física y Deportes es necesario 

considerar en las funciones del proceso enseñanza aprendizaje lo instructivo, 

desarrollador y educativo. 

 

Lo instructivo es la acción generalizada que se lleva a cabo en el proceso 

docente en aras de alcanzar el dominio de la habilidad y el conocimiento, es la 

formación del profesional en el sentido más inmediato, dar carrera para vivir; lo 

desarrollador se ejecuta en aras de potenciar las facultades (competencias), 

tanto físicas como espirituales, del profesional para la solución del problema en la 

labor del egresado; y lo educativo, es la formación de otras cualidades mas 

trascendentes de la personalidad del educando como convicciones, sentimientos, 

voluntad, actitudes y otros, que lo preparen para la vida en general.  

 

El resultado de este proceso, en sus tres funciones, es el egresado, el profesional 

con sus capacidades y cualidades personales que lo caracterizan y que le 

permiten desempeñarse y competir en un mercado de trabajo en cambio 

constante. 
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El proceso en sus tres funciones, se estructura en unidades organizativas. Por 

ejemplo: la función instructiva se desarrolla fundamentalmente mediante la 

ejecución de tareas docentes, en lapsos que garantizan la formación de una 

habilidad en el proceso denominado unidad temática; la función desarrolladora, se 

logra mediante la asimilación de un volumen mayor de contenido, 

sistemáticamente organizado en correspondencia con la lógica del objeto de 

estudio y estructurado en asignaturas o áreas para formar una competencia; la 

función  educativa se alcanza a través de la instrucción y el desarrollo con la 

asimilación de la cultura, sentimientos y valores, que se trasmite al educando 

como mínimo, en el lapso de un año académico.(Álvarez de Zayas, 2003: 29 -30). 

 

En la Educación Física y Deporte las funciones del proceso enseñanza 

aprendizaje se plasman de forma clara por tener principios de desarrollo integral. 

Lo instructivo esta caracterizado por el dominio de la habilidad y el conocimiento, 

es decir el movimiento en concordancia con el cuerpo, epistemológicamente estos 

dos elementos – corporeidad y motricidad – representan las dos realidades 

antropológicas fundamentales de la Educación Física  (Ruiz Omeñaca, 2001).  Lo 

desarrollador se da en las actividades físicas pero inherentes a aspectos 

subjetivos, concretándose a la solución de problemas netamente de la Educación 

Física y el deporte. Y lo Educativo las cualidades sujetas a la formación de la 

personalidad. La Educación Física ha contribuido enormemente a la formación del 

carácter de ahí que la incorporación de los valores, en el desarrollo personal un yo 

que hace, siente, piensa y quiere (Op. cit, 2001). 
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Detectar 

Analizar 

Evaluar 

Identificar 

Diseñar 

Elaborar 

Configurar 

Establecer 

 

Facilitar 

Relacionar 

Articular 

Desarrollar  

 

Estudiar 

Relacionar 

Investigar 

 

Desarrollo 

y/o 
Alteraciones 

Estrategias 

De 

Desarrollo 

y/o solución 

Acciones 

Remediables 

para el 

Desarrollo 

del hombre y 

la Educación 

Física  

Fenómenos 

De la 

Educación 

Física y el 

deporte 

EDUCACION 

FISICA Y 

DEPORTES 

Bienestar 

humano 

y 

desarrollo 

social 

Educación 

Física y 

deportes 

Salud 

Mental 

Recursos 

humanos 

Producción 

Rendimient

o deportivo 

Individuo 

Sociedad 

Urbano 

Rural 

 

 

PERFIL PROFESIONAL 
 
 
 

 
 
 
FUNCIONES OBJETO                                            ÁREAS        POBLACION    SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  CUADRO Nro. 6 
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Investigación de las áreas en las que podría laborar el profesional  

 

Las áreas donde podrá laborar el profesional es:  

 

Centros de formación deportiva (escuelas de deportes, clubs, asociaciones, 

Internados, federaciones, círculos deportivos, institutos militares, policiales, 

universidades). Centros de rehabilitación especial, hospitales, clínicas, institutos 

de rehabilitación infantil, centros de planificación deportiva, departamento de 

deportes de la Alcaldía y Prefectura (SEDEGES). (Cuadro Nro. 7) 

 

 

DETERMINACIÓN DE POBLACIONES DONDE PODRÍA LABORAR  

EL PROFESIONAL 

 

CUADRO Nro. 7 
 

 

 

 
 
 
Urbana  Urbana Periferia  Rural  Rural Marginal 
 
 
 
 
 
Individuo     Sociedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niño – Adolescentes – Adulto – Tercera Edad – Deportista  

 

AREAS 

RANGO 

SUJETOS POBLACION 
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Análisis de las tareas potenciales del profesionista: 

 

Las tareas potenciales que realizará el profesional son: Integrar los equipos 

deportivos de alto rendimiento, donde se dará la participación en campeonatos 

internacionales, (Olimpiadas, Panamericanos, etc.). Otra tarea potencial será la 

iniciación deportiva en niños para detectar futuros deportistas de elite. Otra área 

es la recreación en personas adultas y la tercera edad, demás se pretende 

ingresar es la gestión administrativa a través de la planificación deportiva de 

centros multifuncionales deportivos. 

 
La población donde se proyectaría será niños entre los 5 a los 12 años para 

iniciarlos hacia determinados deportes, adolescentes entre los 12 a los 20 años 

para establecer hábitos hacia la actividad física en detrimento de las adicciones, 

también el perfeccionamiento de la técnica en deportistas de elite en los 

entrenamientos y competencias. Abordar la población adulta y de la tercera edad, 

evitando el sedentarismo y los problemas de salud.  

 

Desarrollo de un perfil profesional a partir de la integración de las áreas, 

tareas y poblaciones determinadas 

 

 Un profesional con una formación integral, idónea y con una clara 

concepción científica con alto sentido de responsabilidad, social y 

comprometido con las necesidades de la Educación nacional.  

 Con capacidad de responder a los diferentes problemas pedagógicos de 

manera científica, teórica, metodológica y practica.  

 Desarrollar la actividad física en la sociedad y contribuir hacia una 

educación integral.  

 Critico y constructivo para promover y construir nuevas alternativas político 

pedagógicas relacionadas con la actividad física.  

 Ser un profesional en constante formación integral: Saber, como saber, 

saber hacer, saber ser.  
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El perfil profesional del Licenciado en Educación Física y Deportes debe estar en 

un marco de conciencia social, conocimiento científico, ética profesional, criticidad, 

creatividad y compromiso, transformación a través de la actividad física hacia la 

educación nacional (Cuadro Nro. 7). 

 
4.16.- LINEAS CURRICULARES  

 
Las líneas curriculares orientan a la Diseño Curricular considerando a las 

menciones y al desarrollo de la carga curricular desde el ciclo básico, ciclo teórico 

metodológico y ciclo de aplicación (Cuadro Nro. 8), en las cuales están presentes: 

Investigación, Psicología, Medicina, Pedagogía, Educación Especial e Idiomas. 

 

FORMACION E INICIACION (Cuadro Nro. 9) 

 

Objetivo General 

Proporcionar al estudiante el conocimiento teórico metodológico y capacitarlo en el 

manejo practico de la iniciación deportiva desde los fundamentos de la relación 

enseñanza – aprendizaje hasta la evaluación y diagnóstico que le permitan 

establecer algunas estrategias para la selección, orientación y acción a nivel 

institucional deportiva. (Cuadro Nro. 10). 

 

 Iniciación y selección deportiva 

 Educación física de base 

 Aprendizaje motor 

 Deportes base 

 Teoría y practica del juego 

 Seminario de iniciación 
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LINEAS CURRICULARES: RENDIMIENTO DEPORTIVO (Cuadro Nro. 11) 

 

Objetivo General  

Capacitar al estudiante en los aspectos técnicos metodológicos del entrenamiento 

y rendimiento deportivo en cuantos procesos aplicados en los diferentes deportes 

desde la fundamentación enseñanza – aprendizaje hasta la planificación, 

evaluación, que le permitan establecer estrategias para la orientación y acción 

deportiva. 

 Fundamentos y táctica de la actividad motriz 

 Teoría y metodología del entrenamiento 

 Planificación deportiva 

 Atletismo I 

 Atletismo II 

 Futbol I 

 Futbol II 

 Volibol I 

 Volibol II 

 Básquet I 

 Básquet II 

 Entrenamiento deportivo 

 Practica deportiva 

 Legislación deportiva 

 Seminario de rendimiento deportivo 

LINEAS CURRICULARES: RECREACION Y GESTION (Cuadro Nro. 12) 

 

Objetivo General  

Proporcionar al estudiante el conocimiento teórico metodológico y práctico de la 

recreación y gestión desde la fundamentación de la relación enseñanza 

aprendizaje hasta la evaluación administrativa que le permitan establecer 

estrategias para la orientación, acción y asesoramiento en instituciones deportivas. 
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 Actividad físico deportivo sector turístico 

 Actividad física de la tercera edad 

 Danza y folklore 

 Dirección de recursos 

 Marketing aplicado 

 Dinámica de grupos 

 Seminario de gestión y rendimiento 

 Seminario de recreación 

LINEAS CURRICULARES: PSICOLOGIA 

 

Objetivo General  

Proporcionar los elementos del conocimiento básico y general de la psicología 

desde el desarrollo del niño hasta la edad adulta, tomando en cuenta los factores 

de la actividad física, fisiológica y deportiva. 

 Fundamentos psicológicos 

 Desarrollo humano 

 Psicología de la actividad física 

 Psicofisiologia del deporte 

 Psicología deportiva 

 Psicomotricidad 

LINEAS CURRICULARES: MEDICA 

 

Objetivo General  

Proporcionar los elementos del conocimiento básico y general de la medicina 

desde los fundamentos hasta la relación con la actividad física, tomando en cuenta 

los factores fisiológicos, biomecánicos, praxiológicos y el deporte. 

 Anatomía I 

 Fisiología humana 

 Biomecánica 

 Control Motor 
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 Praxiología 

 Anatomía de  los gestos deportivos 

 Actividad física y salud 

 Taller nutrición deportiva 

 Taller de lesiones deportivas 

LINEAS CURRICULARES: PEDAGOGIA 

 

Objetivo General  

Proporcionar los elementos del conocimiento básico y general de la pedagogía 

desde los fundamentos hasta la relación con la actividad física, tomando en 

cuantos factores de los didácticos, antropológicos y de expresión corporal 

relacionados con el deporte. 

 Fundamentos en ciencias  de la educación 

 Didáctica de la educación física 

 Pedagogía de la actividad física 

 Antropología de la actividad física 

 Expresión Corporal 

LINEAS CURRICULARES: EDUCACION ESPECIAL 

 

Objetivo General  

Conocer y comprender las características y problemas que implican las 

alteraciones biofísicas y del sistema nervioso en el aprendizaje y desarrollo 

humano en niños especiales. 

 Actividad física de la atención especial 

 Evaluación de la condición física 
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LINEAS CURRICULARES: INVESTIGACION (Cuadro Nro.13) 

 

Objetivo General  

Proporcionar al estudiante el conocimiento teórico – metodológico y el manejo 

practico de las bases fundamentales del conocimiento científico y las técnicas de 

investigación y la estadística aplicada al campo de la actividad física permitiendo 

la aplicación en la realización de investigaciones hasta la elaboración de su tesis. 

 Taller de lenguaje 

 Investigación I 

 Investigación II 

 Estadística I 

 Estadística II 

 Informática 

 Taller de tesis I 

 Taller de tesis II 

 Elaboración de proyectos  

 Taller de síntesis e integración 

LINEAS CURRICULARES: IDIOMAS 

 

Objetivo General  

Brindar al estudiante los conocimientos integrales de los idiomas nativos y 

extranjeros de tal modo que amplié sus conocimientos, en el contexto nacional e 

internacional.  

 

 Idiomas nativos I 

 Idiomas nativos II 

 Idiomas extranjeros I 

 Idiomas extranjeros II 
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DESARROLLO Y CARGA CURRICULAR 
 

                                   CICLO BASICO  CICLO TEORICO METODOLOGICO                                 CICLO DE APLICACIÓN 
 

SEMESTRES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Líneas 
curriculares 

          

INVESTIGACION Taller de 
lenguaje 

Investigación I investigación II Estadística I Estadística II Informática Taller I Taller II Elaboración 
de 
Proyectos 

Taller 
síntesis  
e 
 integración 

FORMACION E 
INICIACION 

Deporte Base Educación Física 
Base 

Aprendizaje  
Motor 

 Teoría y 
practica del 
juego 

  Iniciación y 
selección 
deportiva 

 Seminario  
formación e  
iniciación 

RENDIMIENTO 
DEPORTIVO 

Fundamentos 
de la táctica y 
actividad motriz 

Teoría y 
metodología del 
entrenamiento 

Planificación 
deportiva 

Atletismo 
Futbol 

Atletismo 
Futbol 

Volibol 
Básquet 

Volibol 
Básquet 

Entrenamiento 
deportivo 

Legislación 
deportiva 

Seminario  
rendimiento  
deportivo 

RECREACION Y 
GESTION 

  Danza y 
 folclore 

Dirección de 
recursos 

Actividad 
física de la 
tercera edad 

 Actividad 
físico 
deportivo 
Sector 
turístico 

Marketing 
aplicado 

Dinámica  
de  
grupos 

Seminario 
de  
Gestión 

PSICOLOGIA Fundamentos 
psicológicos 

Desarrollo 
humano 

Psicomotricidad Psicología de la 
actividad física 

Psicofisiologia 
del deporte 

Psicología 
deportiva 

    

MEDICINA Anatomía I Fisiología humana Biomecánica Control Motor Praxiologia Anatomía de  
los gestos 
deportivos 

Actividad 
física y 
salud 

 Taller 
nutrición 
deportiva 

Taller de  
lesiones  
deportivas 

PEDAGOGICA Fundamentos 
de Cs. 
Educación 

Pedagogía de la 
actividad física 

Antropología de 
la actividad  
física  

Didáctica de la 
Educación Física 

Pedagogía de 
la actividad 
física 

Expresión 
corporal 

    

EDUCACION 
ESPECIAL 

      Actividad 
física de la 
atención 
especial 

Evaluación  
de la 
condición 
física  

  

IDIOMAS Idiomas nativos 
I 

Idiomas nativos II Idiomas 
extranjeros I 

Idiomas 
extranjero II 

      

 

 

CUADRO Nro. 8
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FORMACIÓN E INICIACIÓN DEPORTIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 12 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO Nro. 9 

 

 

PRÁCTICA 

DE CAMPO 

EXTERNO 

INVESTIGACIÓN 

INICIACIÓN 

DEPORTIVA 

PRÁCTICA 

APLICADA 

MÉTODOS 

TÉCNICA TEORÍA 
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CUADRO Nro.10     LÍNEAS CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

FORMACIÓN E 
INICIACIÓN 

RENDIMIENTO 
DEPORTIVO 

RECREACIÓN 
Y GESTIÓN 

PSICOLOGÍA MÉDICA PEDAGOGÍA 
EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

INVESTIGACIÓN  IDIOMAS 

Iniciación y 
selección 
deportiva 

Fundamentos y táctica 
de la actividad motriz 

Actividad físico 
deportivo 
sector turístico 

Fundamentos 
psicológicos 

Anatomía I Fundamentos 
de Cs.de la 
Educación 

Actividad física 
de la atención 
especial 

Taller de lenguaje Idiomas 
nativos I 

Educación física 
de base 

Teoría y metodología del 
entrenamiento 

Actividad física 
de la tercera 
edad 

Desarrollo humano Fisiología 
humana 

Didáctica de la 
educación física 

Evaluación de 
la condición 
física 

Investigación I Idiomas 
nativos II 

Aprendizaje 
motor 

Planificación deportiva Danza y 
folklore 

Psicomotricidad Biomecánica Pedagogía de la 
actividad física 

 Investigación II Idiomas 
extranjeros I 

Deportes base Atletismo I Dirección de 
recursos 

Psicología de la 
actividad física 

Control Motor Antropología de 
la actividad 
física 

 Estadística I Idiomas 
extranjeros II 

Teoría y 
practica del 
juego 

Atletismo II Marketing 
aplicado 

Psicofisiologia del 
deporte 

Praxiologia Expresión 
Corporal 

 Estadística II  

Seminario de 
iniciación 

Futbol I Dinámica de 
grupos 

Psicología 
deportiva 

Anatomía de  
los gestos 
deportivos 

EDUCACION 
ESPECIAL 

 Informática  

 Futbol II Seminario de 
gestión y 
rendimiento 

 Actividad física 
y salud 

Actividad física 
de la atención 
especial 

 Taller de tesis I  

 Volibol I Seminario de 
recreación 

 Taller nutrición 
deportiva 

Evaluación de la 
condición física 

 Taller de tesis II  

 Volibol II   Taller de 
lesiones 
deportivas 

  Elaboración de 
proyectos  

 

 Básquet I      Taller de síntesis e 
integración 

 

 Básquet II        

 Entrenamiento deportivo        

 Practica deportiva        

 Legislación deportiva        

 Seminario de 
rendimiento deportivo 
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RENDIMIENTO DEPORTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 11 
 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 

DE CAMPO 

EXTERNO 

INVESTIGACIÓN 

RENDIMIENTO 

DEPORTIVO 

PRÁCTICA 

APLICADA 

MÉTODOS 

TÉCNICA TEORÍA 
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RECREACIÓN Y GESTIÓN 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 12 
  

 

 

 

 

PRÁCTICA 

DE CAMPO 

EXTERNO 

INVESTIGACIÓN 

RECREACIÓN 

Y GESTIÓN 

PRÁCTICA 

APLICADA 

MÉTODOS 

TÉCNICA TEORÍA 
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INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 13 
 

 

 

 

INICIACIÓN 

DEPORTIVA 
RENDIMIENTO 

DEPORTIVO 

INVESTIGACIÓN  

 

PRÁCTICA 

RECREACIÓN  

Y GESTIÓN 

SEMINARIOS 

TALLERES 

SEMINARIOS 

TALLERES 

SEMINARIOS 

TALLERES 
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CICLO 

BASICO 

CICLO 

TEORICO 

METODOLOGICO 

CICLO 

DE APLICACION 

 
TEORIA TEORIA 

TEORIA 

METODOLOGIA METODOS 

APLICACIÓN 

PRACTICA 

INVESTIGACION INVESTIGACION 

INVESTIGACION 

I II II

I 

I

V 

V V

I 

V

II 
V

II

I 

I

X 

X 

A fin de establecer un adelanto del diseño curricular presentamos a continuación 

el desarrollo curricular aplicado al plan de estudios de la Carrera de Educación 

Física y Deportes, con un ciclo básico de dos semestres, un ciclo teórico de cuatro 

semestres, y un ciclo de aplicación con cuatro semestres. (Cuadro Nro. 14). 

 
MODELO DESARROLLO CURRICULAR APLICADO AL PLAN DE 

ESTUDIOS DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTES 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 14 
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4.17.- EVALUACION CURRICULAR 

 

EVALUACION INTERNA 

 

Los objetivos centrales para la realización de la Educación Física y Deportes están 

sujetos a una propuesta que conlleva una investigación, permitiendo dar 

respuestas a la situación en el que se encuentra la Educación Física en Bolivia. 

Desde su creación la Educación Física ha pasado por muchas transformaciones, 

pero no tuvo repercusiones en nivel de la Universidad, lo que se pretende es 

insertar la Educación Física junto con los deportes, en la Sistema Universitario 

estableciendo un diseño curricular para ser ejecutado. Esta propuesta tiene como 

objetivo realizar el Diseño Curricular de la Carrera de Educación Física y Deportes 

considerando los lineamientos curriculares para proyectarlo en el sistema 

universitario y promover en la sociedad la cultura física.  En el sistema 

universitario la no existencia de la carrera limita las expectativas de la actividad 

física, que repercute a nivel nacional pues la sociedad en general espera de las 

instituciones educativas universitarias profesionales en esta área como 

generadora de soluciones proponiendo políticas a favor de la sociedad en general, 

en especial en el campo de la Actividad Física. 

 

VIABILIDAD 

Establecer una nueva carrera en el Sistema Universitario sobrelleva un proceso, 

cumpliendo los lineamientos curriculares exigidos en los Congresos Universitarios, 

con personal especializado, mercado laboral, espacios, material e infraestructura. 

Estas necesidades serán cubiertas a medida que el proyecto avance y sea 

reconocida, tras realizar un diagnóstico en base a las expectativas que se espera. 

 

La viabilidad del proyecto esta sujeta a los requerimientos básicos, y a la urgente 

necesidad de profesionales especializados en la tres menciones: Iniciación 

deportiva, rendimiento deportivo y recreación - gestión, para cumplir tareas 

específicas en el ámbito un deportivo y la actividad física. 
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SECUENCIA Y DEPENDENCIA DE CURSOS 

 

Las líneas curriculares y las áreas se establecen según las características 

requeridas por el diseño curricular, esto se puede organizar a través de módulos, 

(Cuadro Nro.15), como ser el módulo de investigación, idiomas, pedagógica, 

psicológica, rendimiento deportivo, formación e iniciación, y recreación y gestión. 

Actualmente la Enseñanza – Aprendizaje dentro las universidades esta sujeta al 

sistema mixto: lineal y modular, entonces la secuencia y dependencia de los 

cursos esta sujeta al perfil del egresado en relación con las exigencias del 

mercado laboral. 

 

PLAN CURRICULAR EN BASE A MODULOS 
 

 

Los ciclos de la estructura curricular se convierte en módulos horizontales 
Módulo teórico 
Módulo metodológico 
Módulo de práctica 

Las líneas y áreas curriculares se convierten en módulos verticales (temáticos) 
Módulo de Investigación 
Módulo de Psicología 
Módulo de Pedagógicas 
Módulo de Idiomas 
Módulo de Formación e iniciación 
Módulo de Recreación y gestión 
Módulo de Rendimiento deportivo 
Módulo de médicas 
Módulo de Educación especial 

En los módulos de terminales de especialización (Formación e iniciación, 
Rendimiento deportivo, Recreación gestión) 
Se incorporan los talleres y seminarios  
 

 

CUADRO Nro.  15 
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OPERATIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL  

Las instituciones que intervienen en esta parte se caracterizan por estar 

involucrados en el ámbito educativo, deportivo y de formación. La universidad 

como una institución del sistema se caracteriza por operar bajo convenios 

interinstitucionales, para la cual se pretende establecer espacios de practicas para 

los estudiantes de últimos semestres donde se establecerá criterios  y normas 

para que el estudiante tenga una formación integral antes de involucrarse en el 

mercado laboral. 

 

Esta operatividad del funcionamiento interinstitucional es muy importante, por 

tener un carácter más de involucrar al estudiante a los problemas sociales, 

deportivos y educativos a través de proyectos que él mismo puede elaborar con 

ayuda de sus docentes. Por lo tanto es necesario relacionar la teoría con la 

práctica. 

 
EVALUACION EXTERNA 
 
NECESIDADES SOCIALES A SER ABORDADAS POR EL PROFESIONAL 

Entre las necesidades sociales están relacionadas a partir del contexto deportivo, 

y podemos partir en proporción a las tres menciones: Formación e Iniciación 

deportiva, es una necesidad social – educativa – deportiva por tener un carácter 

más de motivar, seleccionar e iniciar a los niños a ámbitos deportivos y la actividad 

física. Bolivia se caracteriza por ser un país donde la práctica deportiva en la niñez 

no tiene lineamientos adecuados para ser manejados por profesionales, 

carecemos de proyectos donde la niñez tenga una formación para prepararlos a 

determinados deportes y tener la oportunidad de tener deportistas en las 

diferentes disciplinas que participen en campeonatos internacionales. Todo esto 

nos lleva a la segunda mención el Rendimiento Deportivo donde el deportista 

con la base deportiva iniciada en la niñez comienza a planificar y perfecciona en 

su técnica y táctica, y con la ayuda de especialistas en Atletismo, Básquet, Futbol 

y Volibol, deportes que son mas practicados en la población, con lo cual se 

crearían centros de alto rendimiento deportivo, escuelas de profesionalización y 
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perfeccionamiento deportivo, laboratorios deportivos. La ultima mención esta 

enmarcada en el Recreación y gestión, un espacio muy descuidado por tener un 

carácter más administrativo vinculada con la dirigencia deportiva y la promoción a 

la actividad física en la tercera edad y la población en general, es decir, no todos 

podemos llegar a ser expertos en algún deporte, pero necesitamos crear espacios 

de actividad física para prevenir los problemas de salud a través del ejercicio. Por 

lo tanto las tres menciones a las cuales hacemos referencia están involucradas al 

aspecto social – deportivo y serán abordadas por los profesionales. 

 

INVESTIGACION CONTINUA DEL MERCADO LABORAL Y HABILIDADES  

REQUERIDAS DEL EGRESADO 

La investigación se caracteriza por tener una connotación muy importante a 

responder a las problemáticas sociales. El mercado laboral esta condicionada por 

la demanda a la eficiencia y eficacia del profesional, en la medida en que 

responda a estas problemáticas sociales – deportivas se crearan espacios con la 

investigación y proyección la solución a las mismas. Actualmente los espacios 

donde se incentiva al deporte en la población en general están promovidas por la 

Alcaldía, Prefectura y Centro privados, también tenemos las Federaciones, 

Asociaciones y Clubs deportivos, sin dejar de lado los equipos nacionales de 

seleccionados en Futbol, Básquet, Volibol y Atletismo.  

 

Se pretende establecer la Educación Física también como un medio terapéutico 

hacia determinadas enfermedades, como ser la diabetes, artritis, sedentarismo, 

prevención del stress, donde el profesional en Educación Física este en los 

centros de salud como ser Clínicas, Hospitales y también en centros de 

rehabilitación Infantil coadyuvando en la rehabilitación de niños especiales. 

 

Las menciones de Formación e Iniciación, Rendimiento deportivo, y Recreación – 

Gestión establecen habilidades que respondan a la demanda social – deportiva, 

por lo tanto es importante establecer lineamientos claros para el mercado laboral 

del profesional en Educación Física y Deportes. 
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CAPITULO V 

 

5.1.- CONCLUSIONES  

 

La educación presenta desafíos y se constituye en un instrumento indispensable 

para que la humanidad pueda progresar hacia ideales de la libertad social. 

Actualmente la educación esta sometido a análisis y reflexión en un momento en 

que las políticas son objeto de críticas por razones económicas, financieras lo que 

repercute en el bienestar del desarrollo humano. La postmodernidad con una 

nueva visión adquiere mayor protagonismo en el papel de las nuevas culturas de 

la imagen y el cuerpo. En el ámbito de la Educación Física cada sociedad expresa, 

en cada época su propia cultura corporal, dando lugar a la formación de la 

población en las diferentes actividades físicas y corporales. Las Reformas 

Educativas también se plantean como alternativas, para solucionar los problemas 

a nivel educativo, generándose cambios estructurales, organizacionales, 

administrativos y curriculares. El diseño curricular es parte de esta reforma que 

debidamente aplicada, posibilita determinar las cualidades a alcanzar por el 

egresado y la estructura organizacional del proceso docente, a nivel de la carrera 

y unidades subordinadas.  

 

La presente investigación asumió como objetivo realizar el Diseño Curricular de la 

Carrera de Educación Física y Deportes, para tal efecto se analizó conceptos 

curriculares y se consideró que existen diversos autores que tienen 

planteamientos, incluso conceptos polisémicos del currículo; el diseño curricular 

también es abordado por diversos autores, entre ellos Álvarez de Zayas (2001), 

Arredondo V.A (1981), Díaz – Barriga (2005) y otros, para la investigación se tomo 

en cuenta la proposición de este autor y su posterior elaboración en la propuesta 

del diseño curricular con la fundamentación metodológica de la carrera 

profesional, tomando en cuenta el perfil, la organización - estructura y la 

evaluación.  
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La hipótesis que se planteó estuvo enmarcada a través de la implementación del 

Diseño Curricular de la Carrera de Educación Física y Deportes, se logrará la 

formación de licenciados en Educación Física y Deportes en las Universidades 

llegando a ser un aporte notable para la cultura física boliviana. Efectuar la 

propuesta del diseño curricular es uno de los pasos que se realiza en la 

investigación considerando los lineamientos y su metodología; se pretende ampliar 

hacia el desarrollo curricular para implementarlo en las universidades públicas lo 

cual ya se discurre como trabajo administrativo. 

 

La investigación se realizo en base al diagnóstico de actitudes, la recogida de 

datos se efectuó en estudiantes universitarios, estudiantes del ENSAF y 

profesionales vinculados a la actividad física, se tabuló el cuestionario de veinte 

preguntas en porcentajes, determinando la inclinación en cada una de ellas, 

considerando la escala de Liker con cinco opciones: Muy de acuerdo, De acuerdo, 

Indiferente, En desacuerdo, En total desacuerdo, características que determinan 

las actitudes.  En la elaboración del cuestionario se consideró los siguientes 

grupos de preguntas: Conocimiento de la Ley del Deporte, Reforma Educativa y 

profesores, La licenciatura en Educación Física en la Educación Superior, 

Actividad Física y Sociedad, Diseño Curricular.  La población de 270 sujetos 

evaluados, de los cuales 119 son hombres (44 %) y 151 son mujeres (56 %). 

 

Los resultados en general tienen una inclinación hacia la opción de “muy de 

acuerdo” y “de acuerdo”, en todas las preguntas, es decir, según la encuesta la 

carrera de Educación Física se considera como una alternativa para el progreso 

de la actividad física en la sociedad en general. 

 

Elaborar la propuesta es tomar en cuenta la metodología para el diseño curricular 

y su fundamentación para la carrera profesional. Las teorías nos plantean realizar 

los lineamientos curriculares para construir las tres menciones: Formación e 

Iniciación Deportiva, Rendimiento Deportivo, Recreación y Gestión. Considerando 

la investigación, psicología, pedagogía, medicina, idiomas y educación especial 
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como líneas que coadyuvan el proceso. Para posteriormente establecer el 

desarrollo curricular aplicado a un plan de estudios de la Carrera de Educación 

Física y Deportes, con un ciclo básico de dos semestres, un ciclo teórico de cuatro 

semestres, y un ciclo de aplicación con cuatro semestres. (Cuadro Nro. 15).   

 

La propuesta mantiene una correlación con el desarrollo curricular, en su 

aplicación se toma en cuenta las innovaciones de carreras profesionales en el 

sistema universitario, con estas consideraciones se implementa el diseño con el 

perfil, la estructura – organización y la evaluación como punto central del diseño, 

ya en posteriores investigaciones el desarrollo curricular será motivo de 

investigación considerando la evaluación para establecer avances hacia un 

progreso y perfeccionamiento curricular.  

 

Las implicaciones practicas del trabajo esta sujeta al diseño curricular y el 

desarrollo curricular tal como lo explica Arnaz (2007), como un “insumo operador”, 

por lo tanto la aplicación tendrá una repercusión social, apoyado en una base legal 

y jurídica; la ejecución es responsabilidad de las autoridades universitarias para 

viabilizar la Carrera de Educación Física y Deportes.  

 

Las áreas de concentración se establecen en la educación física, deportes, 

recreación, gestión y administración deportiva, iniciación - formación y rendimiento 

deportivo, educación especial cada una de ellas inmersas en el ámbito de la 

actividad física considerada como una ciencia en beneficio de la humanidad a 

nivel mundial y local. 
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5.2.- RECOMENDACIONES 

 

La Educación Física y Deporte se considera en la presente investigación como 

una propuesta para implementarlo en el Sistema Universitario, logrando establecer 

el diseño y el desarrollo, promoviendo una clara alternativa para la sociedad en 

general hacia la actividad física. 

 

La Ley del Deporte 2770, como un documento de orden legal, se debe considerar 

en el ámbito universitario, especialmente en los artículos relacionados, en la 

formación de profesionales e inclusión en los diseños académicos de las 

diferentes carreras. La Nueva Constitución Política del “Estado garantiza el acceso 

al deporte sin distinción de género, idioma, religión, orientación política, ubicación 

territorial, pertenencia social, cultural o de cualquier otra índole.”, para la cual 

necesitamos profesionales universitarios idóneos.  

 

Se debe concretar el vínculo entre la educación primaria, secundaria y la 

educación universitaria, en materia de Educación Física y Deportes. 

 

El deporte en nuestro país, debe ser operada por expertos en Educación Física y 

deportes, con menciones: Formación e Iniciación Deportiva, Rendimiento 

Deportivo, Recreación y Gestión. 

 

La concientización de autoridades universitarias, en materia de Educación Física y 

Deportes hacia una formación integral de los profesionales en las diversas 

carreras universitarias. 

 

La Educación Física en Bolivia, si lo proyectamos desde un ámbito académico 

universitario tendrá repercusiones en el ámbito de la cultura física en beneficio de 

la sociedad en general. Con la presente propuesta vislumbramos un futuro 

promisorio en relación a la Educación Física y Deportes para Bolivia. 
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(Anexo Nro. 1)  

 
CUESTIONARIO DE EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTES 

 
 

Distinguido: 
 
1. Profesor      2. Entrenador         3. Estudiante         4. Otro……………… 

Sus conocimientos y su experiencia nos resultan imprescindibles, por tanto 
insinuamos su digna colaboración de manera mas sincera posible, en el análisis y 
valoración de las siguientes preguntas de acuerdo a las referencias que se 
establecen. 
La presente consulta tiene el propósito de recolectar información de carácter 
académico para utilizar en la investigación científica referente a la elaboración de 
una propuesta del diseño curricular para la carrera de Educación Física y 
Deportes, orientado a la formación de profesionales en la universidad. 
 
 

PREGUNTAS Muy de 
Acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 

En total 
desacuerdo 

1.- ¿Las Universidades tanto 
públicas y privadas deberán 
incorporar en sus diseños de 
enseñanza académica la 
formación de profesionales en 
Educación Física? 

     

2) ¿Considera importante el 
desarrollo del post grado 
(especialidad, maestría, 
doctorado) para la formación de 
recursos profesionales en 
Educación Física? 
 

     

3) ¿Usted considera crear en la 
Universidad Pública la carrera de 
Educación Física? 

     

4) ¿Será importante formar 
licenciados en Educación Física 
en el Sistema Universitario? 

     

5) ¿El sistema universitario 
considera importante la Actividad 
Física en los estudios 
universitarios? 

     

6) ¿Será importante que el 
profesor de Educación Física 
obtenga su licenciatura para 
fomentar la cultura física en la 
juventud? 
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7) ¿En el deporte boliviano será 
importante el licenciado en 
Educación Física? 
 

     

8) ¿Con la formación de 
licenciados en Educación Física, 
el Deporte Boliviano obtendrá 
mayor participación en eventos 
Nacionales e internacionales? 

     

9) ¿La Actividad Física en nuestra 
sociedad deberá ser atendida por 
profesionales Universitarios 
titulados en Educación Física y 
deportes? 
 

     

10) ¿La creación de la carrera de 
Educación Física contribuirá a la 
formación de la Cultura Física en 
niños, adolescentes, adultos y la 
tercera edad? 

     

11) ¿La sociedad boliviana se 
beneficiará con los licenciados en 
Educación Física? 

     

12) ¿La Reforma Educativa 
considera a la Educación Física 
como importante para el 
desarrollo de la cultura física? 

     

13) ¿Considera que los niños y 
adolescentes de las Unidades 
Educativas deberían ser 
atendidos por profesionales en 
Educación Física con formación 
universitaria? 

     

14) ¿Diseñar un Currículo para 
Educación Física y deportes 
permitirá contemplar la 
problemática de la Actividad 
Física y la formación de nuevos 
profesionales en Educación Física 
y Deportes? 

     

15) ¿Los profesores de Educación 
Física deberán obtener su 
licenciatura en las universidades? 

     

16) ¿En los programas de todas 
las carreras de enseñanza 
superior se deberá incorporar la 
Actividad Física organizada por 
los licenciados en Educación 
Física? 
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17) ¿La Ley del Deporte establece 
que la Educación Física es una 
instancia educativa en la 
formación integral de la niñez y la 
adolescencia? 

     

18) ¿Con la promulgación de la 
Ley del Deporte la Actividad 
Física tendrá mayor importancia? 

     

19) ¿Los licenciados en 
Educación Física pueden mejorar 
el futuro de nuestro deporte de 
Alto Rendimiento? 

     

20) ¿Con la formación de 
licenciados en Educación Física la 
población estudiantil se 
beneficiará para la adquisición de 
hábitos de ejercicios físicos? 

     

 
 


