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RESUMEN 
 

La Universidad tiene entre uno de sus objetivos el de proporcionar los espacios más idóneos 

para contribuir con la formación integral de sus estudiantes; en la ciudad de Cuenca existen 2 

universidades que han incluido en sus programas de estudio el desarrollo de la Cultura Física 

como cursos obligatorios para la aprobación de sus actividades académicas fundamentándose en 

las tendencias de los beneficios de la práctica del deporte y la actividad física. 
 

Esta asignatura en la Universidad de Cuenca fue establecida aproximadamente hace 40 años y 

en la Politécnica Salesiana hace 10 años, el programa analítico es el mismo, no ha  sido 

cambiado y existe un interés de las autoridades para que ese programa se actualice de acuerdo a 

la realidad y al desarrollo de la tecnología para que en efecto se constituya en un aporte para el 

estudiantado universitario. 
 

Se hace un análisis de la situación actual, considerando la evaluación del programa analítico o 

sílabo, las horas asignadas para el cumplimiento de la asignatura, el grado de mejoramiento. En 

este proceso se considera las necesidades y demanda social, el perfil de egreso de la asignatura 

en concatenación con los perfiles de egreso de las carreras. 
 

El programa que se diseñará será de gran utilidad porque se lo llevara a la práctica después de 

darlo a conocer las respectivas autoridades. 
 

El universo estuvo constituido por 2000 estudiantes, grupo del que estadísticamente se obtendrá 

la muestra para ser encuestados; además, formaron parte del grupo varios directivos como el 

Rector, Vicerrector, Director de Planeamiento, Director académico. 
 

El análisis de la información permitirá evidenciar la importancia de la estructura curricular de 

la asignatura, y determinar si los contenidos se ajustan a los logros de aprendizaje de las 

diferentes carreras de la Universidad de Cuenca y Politécnica Salesiana. 
 

PALABRAS CLAVES 
 

Perfil de Entrada, Perfil de Salida, Logros de Aprendizaje, Nivel de Satisfacción, Cultura Física, 

Deportes, Formación Integral, Sílabo 
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ABSTRACT 
 
 

The University is among one of its objectives is to provide the most suitable areas to contribute 

to the education of their students, in the city of Cuenca, there are two universities that have 

included in their curricula development as Physical Culture Required courses for the approval of 

their academic activities being based on trends in the benefits of sport and physical activity. 
 

This course at the University of Cuenca was created about 40 years ago and in the Salesian 

Polytechnic 10 years ago, the analytical program is the same, has not been changed and there is 

interest from the authorities for this program is updated according to the reality and the 

development of technology which in effect constitutes a contribution to the university students. 
 

An analysis of the current situation will be, considering the evaluation of the analytical program 

or syllabus, the hours assigned for the fulfillment of the course , the degree of improvement. 

This process considers the needs and social demands, the graduate profile of the subject in 

concatenation with the graduate profiles racing. 
 

The program will be designed to be very useful because it will take practice to make it known 

after the respective authorities. 
 

The universe will consist of 2000 students, group statistically the sample is obtained for 

respondents being, to other managers will also be part of the group the Rector, Vice President , 

Director of Planning, Academic Director , you must also consider the infrastructure and 

equipment. 
 

The data analysis will demonstrate the importance of the organization of the course curriculum, 

and determine if the contents meet the learning outcomes of the different races of the 

Polytechnic University of Cuenca and Salesian. 
 

KEYWORDS 
 

ferfil input, output profile achievements of learning, satisfaction level, physical culture, sports, 

integral formation, syllabus. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En la formación de los estudiantes de las universidades Politécnica Salesiana y de 

Cuenca, se ha incorporado la asignatura de Cultura Física, requisito para obtener el 

título universitario de tercer nivel en las diferentes carreras. 
 
 

La formación integral es la meta de los centros educativos de educación superior, la 

implementación de la actividad física y la práctica deportiva se las ha considerado como 

fundamental para lograr este propósito. 
 
 

Hasta el momento no se ha hecho una valoración de la asignatura, considerando que los 

nuevos enfoques educativos y la implementación de normativas obligan a una 

investigación sobre la pertinencia de cursar la Cultura Física. 
 
 

El presente trabajo plantea realizar un proceso de investigación que evidencie las 

necesidades y demandas de formación que se aspira por parte de los estudiantes, 

autoridades y sociedad. 
 
 

La investigación a realizar comprende un análisis de la misión, visión, perfil de egreso. 

Por medio de una encuesta semi - estructurada, que permitirá identificar criterios de los 

estudiantes sobre la importancia de la asignatura de Cultura Física, necesidades, y el 

desempeño docente 
 
 

El micro currículo debe responder a los logros de aprendizaje generales de las carreras, 

por lo que el planteamiento del sílabo contribuirá al perfil de salida de la asignatura y al 

perfil de salida general de las diferentes carreras. 
 
 

Los materiales utilizados en esta investigación serán descriptivos, basados en el análisis 

estadístico. 
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Además, se diseñó una Propuesta metodológica de un sílabo que permitiría la 

programación didáctica en el área de la Educación Física que influya tanto a la 

planificación de las actividades docentes como a los criterios de evaluación y los 

objetivos de aprendizaje. 
 
 

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

- ¿Cómo fue implementado el proceso didáctico del aprendizaje de la asignatura de 
Cultura Física? 

 

 
 

- ¿Cuáles son las causas que determinan el desinterés por la práctica de ejercicio 
físico y deportivo? 

 

 
 

- ¿Cuáles son las demandas sociales, para articular una estructura curricular que 

permita integrar apropiadamente los contenidos de la asignatura de Cultura Física o 

de Deportes en las diferentes carreras universitarias, que contribuyan al perfil de 

egreso de los estudiantes? 
 
 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

Dentro de la Universidad de Cuenca a partir del mes de febrero en el año 1972 hasta 

1973, los directivos de la Liga Deportiva Universitaria empeñados en la creación de un 

organismo, que impartió las principales actividades deportivas, se ven en la necesidad 

de formalizar el Instituto de Educación Física de Deportes y Recreación, el mismo que 

estuvo dirigido por el Dr. Carlos Cueva Tamariz, desde el punto legal, con las diferentes 

adversidades como son la falta de implementos, aulas, etc., logrando la implementación 

del estadio con una pista atlética, en el cual pretendieron masificar el deporte, no solo en 

los deportistas de elite, sino en la población universitaria en general, por lo que se ve la 

imperiosa necesidad de solicitar, como requisito indispensable para el proceso de 

graduación de los estudiantes, la aprobación de Educación Física. 
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Se debe considerar que el aprendizaje de la Educación Física involucra un sin número 

de actividades, que desarrollan las habilidades y capacidades físicas e intelectuales de 

cada individuo; tomando en cuenta que existen deficiencias en cuanto a las 

instalaciones, al menos se cuentan con las principales disciplinas deportivas olímpicas, 

por lo que, es necesario conocer y reforzar las opiniones de los estudiantes de la 

Universidad de Cuenca que han cursado las diferentes disciplinas en el instituto de 

Educación Física, para tener claridad en cuanto a la calidad educativa que se están 

brindando en cada uno de estas disciplinas ofertadas. 
 
 

Mediante la creación de este Instituto de Educación Física, la Universidad de Cuenca 

presenta alternativas muy interesantes en el desarrollo de las valencias físicas mediante 

el llamado acondicionamiento físico, sin depender de la actividad habitual del 

individuo. 
 
 

En la Universidad Politécnica Salesiana se crea el Departamento de Cultura Física en 

Octubre de 1998, en el rectorado del Padre Luciano Bellini, esta creación respondía a 

una necesidad evidenciada por la tradición de la comunidad salesiana, que sus procesos 

educativos tienen un fuerte acento en las actividades lúdicas, la armonía del cuerpo y la 

mente en el patio. La Politécnica Salesiana sede Cuenca, es en donde comenzó a 

funcionar este departamento, ofertando cursos de deportes y que posteriormente cambio 

a niveles de cultura física, nivel 1 y nivel 2. 
 
 

En los dos casos, los procesos didácticos no han cumplido con un esquema que permita 

evidenciar la organización adecuada de los contenidos, que den respuesta a los perfiles 

de egreso de los estudiantes. 
 
 

El trabajo está enfocado en realizar una evaluación a través de una serie de encuestas 

dirigidas a los estudiantes, profesionales y egresados de la universidad, con esto se 

pretende tener un registro que proporcione información sobre el grado de satisfacción 

de los estudiantes en las diversas disciplinas ofertadas, lo que fortalecerá el 

mejoramiento  en los procesos educativos fundamentados en los principios pedagógicos 
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evolutivos, consiguiendo una formación integral que permita la formación física, 

mental, espiritual, emocional y social del individuo en cada una de las carreras. 
 
 

Es importante mencionar que la Constitución Nacional del Ecuador, la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 menciona 

la importancia y el derecho a la práctica de la actividad física y del deporte de todos los 

ciudadanos del Ecuador. 
 
 

1.1.4. PROGRAMA DE INVESTIGACION 
 
 
 

Es factible porque existe la predisposición de las autoridades de las universidades lo que 

permitirá el acceso a la información, e implementará el desarrollo de la propuesta 

metodológica. 
 
 

1.2. OBJETIVOS 
 
 
 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 

• Consolidar académicamente la asignatura de Cultura Física para responder a los 

procesos pedagógicos y didácticos que han implementado las universidades de 

Cuenca y Politécnica Salesiana. 
 
 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 

• Determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes con los cursos de Cultura 

Física. 
 
 

• Recopilar estrategias y procedimientos técnicos que demanden los estudiantes de las 

universidades de Cuenca y Politécnica Salesiana. 
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• Diseñar una propuesta metodológica de sílabo de Cultura Física para cumplir con la 

demanda social 
 
 

• Elevar el nivel de interés de los   estudiantes basado en parámetros pedagógicos y 

didácticos. 
 
 

1.3. HIPÓTESIS 
 
 
 

Mediante la evaluación académica de la asignatura de Cultura Física en las 

universidades de Cuenca y Politécnica Salesiana se podrá elevar el nivel de interés de 

los estudiantes con la implementación de un sílabo apropiado. 
 
 

La aplicación de las encuestas permitirá determinar el nivel de satisfacción, que será la 

guía para propuesta metodológica. 
 
 

Variable  Independiente.-  Mediante  la  evaluación  académica  de  la  asignatura  de 

Cultura Física en las universidades de Cuenca y Politécnica Salesiana. 
 
 

Variable   Dependiente.-   Elevar  el  nivel  de  interés  de  los  estudiantes  con  la 

implementación de un sílabo apropiado. 
 
 

1.4. VARIABLES 
 
 

• Edad 
 

• Sexo 
 

• Nivel Académico 
 

• Tiempo disponible para la práctica 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
 

El trabajo propuesto se basa en un análisis estadístico que se desarrolla en la tabulación 

de encuestas que se realicen a los estudiantes, egresados y profesionales que obtuvieron 

sus créditos en el Instituto de Educación Física de la Universidad de Cuenca y el 

Departamento de Cultura Física de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, 

como proceso necesario para poder graduarse, el mismo que permitirá obtener una base 

de datos acerca de la aceptación de la asignatura de Cultura Física, datos serán 

analizados y validados para mejorar la calidad académica. 
 
 

Es fundamental considerar la evaluación de los aprendizajes de la Cultura Física 

considerando al proceso didáctico, como todo un sistema estructurado, que está 

establecido en 3 elementos fundamentales: Entrada o preparación, proceso o realización 

y salidas o resultados. Como todo proceso, igualmente lleva a la par otro proceso de 

evaluación continua que permite en cada fase anteriormente señalada el recibir datos 

sobre su funcionamiento y disponer en su caso de los elementos de mejora o 

rectificación necesarios. 
 
 

Para orientación teórica del desarrollo del tema, tomaremos en cuenta los siguientes 

contenidos: 
 
 

Evaluación 
 
 
 

La evaluación es un proceso integral que permite valorar los resultados obtenidos en 

términos de los objetivos propuestos, acorde con los recursos utilizados y las 

condiciones existentes. 
 
 

Esto implica la obtención de informaciones que permitan la elaboración de juicios 

válidos acerca del alcance de determinado objetivo, de la eficiencia de un método, etc. 

Para el logro de esas informaciones la evaluación utiliza la medición, la cual garantiza 

datos más válidos y confiables en los cuales fundamentar los juicios. 
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Estándares de Calidad 
 
 
 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros o metas a los que se 

quiere llegar como parte del sistema educativo, pues, en tal sentido, son orientaciones 

que señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad y dichas 

destrezas correspondientes al área curricular el estudiante con el apoyo del docente 

debe desarrollarlas a través del proceso del pensamiento reflejando así en sus 

desempeños. 
 
 

Los estándares deben ser objetivos, que los logros o desempeños deberán ser medibles 

y fáciles de comprender, que al ser utilizados puedan reflejar los ideales educativos y 

estar basados en los valores que rescaten al ser humano como autónomo e individual. 
 
 

Actividad física y Salud 
 
 
 

Según la  OMS define el concepto de salud como: ―el estado de  completo bienestar 

físico, mental y social‖ y relaciona esta con  la  práctica  del  deporte  o  actividad  física 

para el   mejoramiento de   la salud, influyendo de manera positiva sobre: 
 
 

Bienestar físico: Incrementa energía física que se refleja en la realización ardua de las 

tareas cotidianas, y de la misma manera ayuda a reducir los riesgos de enfermedades 

cardiovasculares y de obesidad mejorando la calidad de vida de cada individuo. 
 
 

Bienestar mental: La actividad física mejora el autoestima de las personas debido a 

que la práctica constante de cualquier deporte, las mantiene en forma y saludables. 

Bienestar social: la práctica del deporte, es una manifestación social, que permite 

relacionarse con otras personas en ambientes propicios y distendidos. 
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La Práctica de la Educación Física y el Deporte en la Universidad 
 
 
 

La educación física ha llegado a ser parte de la Universidad de Cuenca desde 1972, y en 

la Universidad Politécnica Salesiana desde 1998, pasando con el transcurso de los años 

a ser una práctica fundamental entre los estudiantes universitarios; tomando en cuenta 

―la importancia de una educación físico-deportiva para el desarrollo integral de la 

personalidad‖. 
 
 

Es importante manifestar que los diferentes servicios de deportes que se prestaban en las 

universidades de distintas partes del mundo, dieron lugar a la evolución del deporte en 

la Universidad. 
 
 

Formación Integral 
 
 
 

Es necesario recalcar el objetivo fundamental que mantiene la universidad a través de 

sus  Departamentos  de  Cultura  Física  dentro  de  su  formación  integral  y  es  el  de: 

―sustituir el ejercicio físico obligatorio, por el ejercicio físico realizado por placer o por 

necesidad imperiosa pero con voluntad a través de una Educación Física bien dirigida, 

orientada y controlada.‖ 
 

2.1 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 
 

2.1.1 TENDENCIAS DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN 

EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
 

En la actualidad la educación física ha experimentado un  amplio  desarrollo  de 

diversas posibilidades y modas de practicar el ejercicio físico que ha estado influida 

por múltiples factores. 
 
 

Los avances alcanzados por la ciencia y tegnología, el desarrollo experimentado por las 

Ciencias Sociales y en particular por la Psicología y la Pedagogía, el gran impacto de 

los Juegos Olímpicos de la era moderna y del  deporte como  fenómeno  socio-cultural 
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contemporáneo, la necesidad de lograr un mejor uso del tiempo libre y de luchar 

contra el ocio y el sedentarismo que genera el desarrollo económico y la 

urbanización, el cuidado del medio ecológico, entre otros, se han erigido en agentes 

de los cambios operados en esta esfera. 
 
 

La influencia ejercida por estos factores en los profesionales de la Educación Física 

favoreció el surgimiento y desarrollo de  diversas  corrientes  o  tendencias 

pedagógicas que constituyen distintas maneras de entender y desarrollar la Educación 

Física, tales como: la Psicomotricidad, la Psicocinética, la Expresión Corporal, la 

Sociomotricidad, el Deporte Educativo, el Deporte - Recreación, los Aeróbic, las 

Técnicas de relajación  orientales, el Stretching, hasta el Culturismo renovado. 
 

2.1.1.1 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO MATERIA INTERDISCIPLINAR. 
 
 
 

Las concepciones epistemológicas actuales que intentan delimitar el campo de 

conocimiento científico de la Educación Física, giran, en estos momentos, según 

Cecchini (1996), en torno al nivel científico de estas dos variables: Educación y 

Movimiento Humano. 
 
 

Si el foco de atención científica se desplaza hacia el estudio de la motricidad humana, 

como especificidad que la distingue del resto de las disciplinas y le permite afirmar su 

identidad, se sitúa en la perspectiva de las Ciencias del Movimiento Humano. Por el 

contrario, si se traslada el centro de interés a la relación educativa, se verá como 

consecuencia lógica la progresiva especialización de su cuerpo de conocimiento 

científico en el campo educativo que la acoge: Ciencias de la Educación. 
 
 

En consecuencia podemos clasificar los trabajos más recientes en el campo de la Teoría 

y Metodología de la Educación Física, en dos grandes grupos: 
 

• Objeto de estudio: Motricidad Humana. 
 
 
 

• Objeto de estudio: Relación físico – educativa. 
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A su vez, habría que diferenciar en el primer grupo tres enfoques diferentes: el analítico 

(pluridisciplinar), el sintético (interdisciplinar) y el estructural. En el segundo, la 

relación físico educativa tiene un enfoque integral. En él, la educación física es ante 

todo educación y debe, por tanto, asociarse a los grandes problemas de la educación en 

general. (fig. 1) 
 

Figura 1: Epistemología de la Educación Física 
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 Teoría y Metodología de 
la E.F. (en Cuba) Ruiz, 
López y otros. (1985) 

 
 
 
 

Es precisamente la relación físico – educativa como objeto de estudio la que permite 

una visión integral de la educación física centrada, no en una tendencia específica, no en 

el movimiento, sino en la persona, en el sujeto que, a partir de su accionar motriz, actúa 

y se compromete en la actividad físico – deportiva, a la vez que se recrea y desarrolla 

relaciones de convivencia con sus coetáneos. 
 
 

En los últimos tiempos se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de un enfoque 

integral físico – educativo que supere la anterior etapa de tendencias contrapuestas, lo 

cual se aprecia en un grupo importante de autores. Veamos algunos ejemplos: 
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―La actividad física sobre el ser humano no ha de estar centrada en el 

movimiento sino en el ser que se mueve. Por tanto, su efecto ―nunca es 

parcial, cualquier intervención sobre él afecta a todo el sistema. De ahí su 

proyección integradora‖. Lagardera, J. 1988, citado por Castañer – 

Camerino  (1993) 
 
 

―La educación física es ante todo y sobre todo educación‖... ―es una 

dimensión particular del fenómeno educativo, un proceso de relación 

físico – educativa...‖ ―La educación física pretende un enriquecimiento 

de la persona en relación consigo mismo, con otras personas y con el 

mundo que le rodea‖ (Cecchini, J. A. en García Hoz, V. 1996: 50 – 51) 
 
 

El fenómeno físico – educativo como objeto de una educación física 

integral, es reafirmado también por Cagigal al considerarla  una 

educación del hombre (ámbitos cognoscitivos, afectivos y motores) por 

medio del movimiento. 
 
 

Un enfoque integral físico educativo tendría, por tanto, como objeto de estudio el ser en 

su globalidad y todo el proceso que lo conduce hacia un crecimiento como persona y 

como ser social, el cual se instrumentaliza a través de la motricidad. Bajo esta 

concepción, el deporte como medio educativo de la educación física supone, según 

Cagigal, ―la más voluminosa extensión cultural y  organizativa  del  hombre 

contemporáneo  en  movimiento‖. 
 
 

Las teorías del movimiento, por una parte, y las teorías de la educación, por otra, deben 

en cierto modo integrarse en la Teoría y Metodología de la Educación Física. 
 
 

Por tanto, desde nuestro punto de vista, la Educación Física constituye una materia 

interdisciplinar que gira en torno al hecho de educar con el empleo de la motricidad 

humana. Es por ello que contraponer Educación y Motricidad Humana es no ver la 
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relación dialéctica entre ambos presupuestos: hecho educativo y motor y supone un 

enfoque distorsionado de la realidad. 
 
 

2.1.1.2MODELOS CONTEMPORÁNEOS DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
 
 

En esta segunda mitad de siglo y sobre todo a partir de los años sesenta, las nuevas 

tendencias o corrientes contemporáneas de educación física han enriquecido 

ampliamente con sus aportes la epistemología de esta joven materia interdisciplinar, 

aunque no han estado exentas también de señalamientos y críticas. 
 
 

Con el propósito de favorecer a una mejor comprensión del fenómeno de la educación 

física en la época actual, hemos agrupado las principales tendencias y corrientes en 

tres modelos: el modelo tradicional o ―médico‖ (Devis - Peiró, 1992); el modelo psico 

- educativo; y el modelo deportivo. (Fig. 2) 
 
 
 

El modelo, nos dice Gimeno Sacristán, J. (1985), ―es una representación de la 

realidad que supone un alejamiento o distanciamiento de la misma. Es representación 

conceptual, simbólica y, por tanto, indirecta, que al ser necesariamente esquemática, se 

convierte en una representación parcial y selectiva de aspectos de esa realidad, 

focalizando la atención en lo  que considera importante y despreciando aquello que no 

lo es [...]" 
 
 

" El modelo es un esquema mediador entre la realidad y el pensamiento, 

entre el mundo y la ciencia; es el filtro de la información que buscamos 

de la realidad, una estructura en torno a la que organizar el 

conocimiento, una fuente de hipótesis de investigación, un recurso, en 

definitiva, imprescindible para  el desarrollo de la ciencia, provocando 

la ruptura epistemológica." 
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" La labor de la ciencia de la enseñanza estará en buscar modelos lo 

menos parciales posibles para dar cabida a la complejidad de la realidad 

de la enseñanza" (Ibid. :97) 
 

Figura 2: Modelos Contemporáneos de la Educación Física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO 
MÉDICO 

 

  

 CONDICIÓN 
FÍSICA 

 CULTURISMO 
RENOVADO. 
(T. Cureton) 

 AERÓBICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1.2.1 EL MODELO MÉDICO. 
 
 
 

El modelo tradicional o ―médico‖, o lo que Blázquez, D. (1988:8) llama la " etapa 

científica (médica)", comienza a desarrollarse desde  la primera mitad de siglo. 
 
 

Este modelo tiene sus bases científicas en las Ciencias Biomédicas: Morfología, 

Fisiología, Bioquímica y Biomecánica del movimiento humano, centrando su atención 

en el funcionamiento estructural y orgánico del cuerpo humano y en los efectos que 

ejerce el ejercicio físico sobre el mismo. 
 
 

Su fuerte arraigo a la educación física se debe tal vez a, [...] ‖su   proximidad   al 
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entrenamiento deportivo, por la importancia que tradicionalmente hemos concedido a 

lo físico y por la influencia que ha ejercido y ejerce la medicina en los ambientes de 

nuestra profesión"  (Dévis - Peiró,  1992:35, el subrayado es del original) 
 
 

Este modelo también se asocia a la metáfora del " cuerpo - maquina " semejante a los 

cuidados y el mantenimiento que reciben sus agregados para que las "piezas mecánicas" 

del cuerpo  funcionen como tal. 
 
 

La denominación, por ejemplo, de ejercicios de " lubricación ", utilizado por algunos 

profesionales cubanos de la educación física, para designar aquellos ejercicios que se 

realizan para el "calentamiento" de las articulaciones, representa conceptos que se 

inscriben sin dudas dentro de este enfoque. 
 
 

El concepto de salud dentro del modelo médico se asocia fundamentalmente a la 

ausencia de enfermedad y se ubica más bien en un plano externo del individuo al 

declarar que " ejercicio físico  = condición física = salud ". 
 
 

Este modelo se fundamenta en una pedagogía tradicional con objetivos de carácter 

higiénicos y utilitarios dirigidos al desarrollo de la capacidad de rendimiento físico o 

motor, o condición física. 
 
 

Los propósitos de la enseñanza se dirigen a la formación de hábitos, habilidades y 

capacidades físicas sobre la base de la realización de diferentes actividades y 

ejercicios, lo más segura y correctamente posible, relacionados con los distintos 

factores de salud (mortalidad, morbilidad). En ocasiones, dichos ejercicios van 

acompañados de una breve explicación, esencialmente de carácter higiénico, del por 

qué de su realización, mientras que el aprendizaje por parte del alumno se realiza sobre 

la base de la repetición - imitación de acciones técnicas o modelos de movimientos. 
 
 

La gimnasia básica o preparación física y la gimnasia terapéutica constituyen ejemplos 

de contenidos de los programas de  educación física que se inscriben en este modelo. 
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En los Estados Unidos de América surge con fuerza en 1964 una tendencia hacia la 

Condición Física que es desarrollada por T. Curetón. Esta tendencia fundamentada en 

los conocimientos sobre la fisiología del ejercicio y que ha tenido un impacto 

sociológico considerable en determinados estratos de la población mundial, promueve 

el desarrollo de capacidades físicas condicionales y coordinativas y de la acción motriz, 

dada su conveniencia para que el individuo tenga un físico hermoso, una amplia 

capacidad de ejecución de ejercicios, además de los comprobados beneficios que 

reporta a la salud y al equilibrio psicológico del sujeto que los practica. Sus actividades 

son por lo regular aeróbicas tales como la marcha, el trote, los aerobic, hasta el 

culturismo renovado con ese impresionante desarrollo de diferentes tecnologías y 

medios para practicar ejercicios físicos en la casa con aparatos que utilizan un espacio 

mínimo y permiten un trabajo integral de las capacidades. 
 

2.1.1.2.2 EL MODELO PSICO - EDUCATIVO. 
 
 
 

Las corrientes o tendencias que se inscriben en este modelo tiene su mayor auge desde 

principios de los años 60 hasta los 80. 
 
 

La fundamentación científica de este segundo modelo es básicamente psicológica y 

vivencial del sujeto, mientras su concepto de salud está asociado al aseguramiento del 

bienestar psíquico y físico de la persona y al mejoramiento de la calidad de vida. 
 
 

Un rasgo esencial de dicho modelo, es que en él se enfatiza en la motivación y en el 

aprendizaje del alumno más que en la enseñanza del profesor. 
 
 

Se trata, por tanto, de ayudar, de facilitar al alumno las condiciones para que pueda 

elegir y tomar decisiones, descubrir y redescubrir a través del movimiento, con lo cual 

se eleva el carácter activo y consciente del alumno como sujeto de su propio 

aprendizaje  y se incrementan las potencialidades educativas del ejercicio físico. 
 
 

La psicomotricidad, la psicocinética, y la expresión corporal son tendencias 

pedagógicas  contemporáneas de  la educación    física    que  aportan  los  preceptos 
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teóricos   y metodológicos con los que se integra este modelo. 
 
 
 

 Psicomotricidad 
 
 
 

Con la aparición del nuevo término: psicomotricidad, acuñado en 1913 por Ernest 

Dupré, surge una nueva idea acerca de la imagen y percepción del propio cuerpo 

caracterizada por las estrechas relaciones existentes entre las manifestaciones psíquicas 

y corporales. En su obra ―Patología de la imaginación y de la motricidad‖, publicada en 

1925, manifiesta su convicción de las estrechas relaciones existentes entre motricidad y 

psiquis. 
 
 

Su importancia para la Educación Física y en general para la Educación es enorme, 

pues descubre todo un mundo de acción educativa y reeducativa a través del 

movimiento. 
 
 

Sin embargo, su consolidación en las prácticas escolares, tiene como punto de arranque 

la década de los sesenta, en que aparece la obra de Pick y Vayer "Educación 

Psicomotriz y retraso mental", a partir de la cual comienzan a perfilarse algunas 

tendencias que a continuación vamos a examinar, según estudios realizados por 

Contreras, O.R.: (García Hoz, V. 1996:313 – 319) 
 
 

La primera de ellas es la patrocinada por los mencionados autores, que definen la 

psicomotricidad como " la acción pedagógica y psicológica que utiliza los medios de 

la Educación Física con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento del 

niño" ( Pick y Vayer, 1969). Desde su punto de vista, esta materia no es solamente un 

método, sino que alcanza la categoría de acción educativa global. 
 
 

Su importante aportación desde el punto de vista psicopedagógico consiste en haber 

fijado unos niveles de desarrollo psicomotor, debiéndose ajustar las tareas de 

aprendizaje a dichos niveles. Asimismo, señalan como objetivo de su pedagogía 

facilitar   al niño   el   mundo de relaciones que se establece entre el   "yo",   los 
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"otros" y los "objetos", lo que supone el estudio del sujeto en su propio contexto 

social. 
 
 

Para poder adaptarse a las diversas situaciones de este mundo exterior y a sus 

eventuales modificaciones, el niño debe poseer la conciencia, el conocimiento, el 

control y la  organización dinámica  de  su  propio cuerpo (Vayer 1985).  Ahora  bien, 

la conciencia de sí mismo se adquiere de forma paralela a la conciencia del mundo 

circundante y, a la vez, la relación con el otro es el elemento fundamental del propio 

desarrollo de la personalidad. En  definitiva, la acción corporal es  el  aspecto inicial 

de toda acción educativa, tanto más cuando el niño  tiene menor edad. 
 
 

La segunda tendencia llamada Psicocinética de Jean Le Boulch, cuya concepción del 

cuerpo humano surgida de los nuevos datos neurológicos, psicológicos y sociológicos 

le lleva a proponer nuevos sistemas de aprendizaje motor diferenciados del tipo 

mecánico propuesto por el deporte, ya que éstos crean estereotipos y rigideces que, en 

su opinión, anulan la capacidad de adecuación del  sujeto a situaciones nuevas. 
 
 

En la medida en que el aprendizaje se aleja de la mecanización y se apoya en la 

vivencia constituye un elemento enriquecedor del esquema corporal. El aprendizaje 

consiste, por tanto, en adquirir nuevos modos de acción que permitan al sujeto 

adaptarse a las diversas situaciones del medio y a sus propias disponibilidades. 
 
 

El método psicocinético es definido por el propio autor como "un método general de 

educación que utiliza como material pedagógico el movimiento humano en todas las 

formas" (Le Boulch, 1969, 17), y se caracteriza por constituir una filosofía de la 

educación que busca para el hombre un mejor conocimiento de sí mismo, un mejor 

ajuste de su conducta y una autonomía y acceso a responsabilidades en el marco de la 

vida social. 
 
 

La psicocinética persigue un doble objetivo: por una parte, el desarrollo de las 

capacidades  motrices  básicas;  por  otra,    sentar  las  bases  de  otros  aspectos  de  la 
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educación, como son los aprendizajes escolares, por lo que reclama un lugar en la 

escuela elemental. 
 
 

Este último aspecto es el que ha dado un gran argumento a los profesionales de la 

Educación Física para justificar la igualdad de condiciones con otras medidas de tipo 

instrumental en un contexto plenamente educativo. Sin embargo, es precisamente esta 

faceta la que critican y se oponen algunos autores, ya que desde su punto de vista esta 

posición desvirtúa los objetivos de la Educación Física, haciéndola complementaria de 

otras disciplina escolares. 
 
 

La tercera y última corriente es la representada por Lapierre y Aucouturier, cuyo 

propósito es establecer nuevas formas para la educación de los niños pequeños, a la 

vista del gran número de fracaso escolar. A tal fin parten de un  análisis  del 

movimiento humano en todas sus dimensiones (neurológicas, psicogenética y 

semántica), para posteriormente proponer la acción educativa a partir de la actividad 

corporal. 
 
 

La idea central de su pedagogía es el concepto de educación vivenciada, cuyo 

significado hace referencia a la adquisición de los conocimientos por el niño, a través 

de las significaciones personales que suponen determinadas situaciones propuestas 

por el educador. En suma, pretenden una educación global a través de la acción 

corporal como medio de comprensión y adaptación del mundo, en una acción no 

compartimentalizada. 
 
 

Podemos concluir, por tanto, en la existencia de enfoques bien diferenciados en la 

concepción de la psicomotricidad: aquel que tiene la educación del movimiento como 

objeto final (Le Boulch); y aquel otro que utiliza el movimiento para conseguir otro 

tipo de objetivos educativos, educación a través del movimiento (Pick, Vayer, Lapierre, 

Aucouturier). 
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Los contenidos que se engloban en estas tendencias están referidos al desarrollo del 

esquema corporal, imagen del cuerpo o esquema corporal, imagen del cuerpo o 

esquema postural, expresiones de significados muy próximos, cuando no idénticos, en 

función de  la  escuela psicológica que los emplee  y según  la importancia que otorgue 

a los aspectos motrices, sensoriales, o a los procesos psíquicos inconscientes. 
 
 

En todo caso, tienen en común su referencia a los aspectos perceptivos, en donde 

podemos diferenciar los referidos al propio cuerpo y los referidos al entorno. Entre 

los primeros podemos distinguir la educación de la tonicidad, de la postura, actitud, 

respiración y relajación. Mientras en la percepción del entorno también podemos 

operar una nueva división, por relación al espacio y al tiempo. Los elementos que 

integran la primera son la lateralidad, orientación espacial y estructura espacial; y los 

que integran la segunda están referidos fundamentalmente al ritmo como organización y 

ordenamiento del tiempo. 
 
 

La psicomotricidad como tendencia en la Educación Física contemporánea no solo ha 

sido objeto de alabanzas, sino también de críticas, sobre todo en relación con el término 

que la identifica en cuanto  a su alcance y significado. 
 
 

En este sentido, Vial, M. (1972) citado por Cecchini, J. (García Hoz, V., 1996:126), 

considera que la noción de psicomotricidad no es un concepto científicamente definido 

― debido a la diversidad  de formas de estudio y marcos teóricos sobre los que se apoyan 

los  diferentes  autores  que  hablan  de  psicomotricidad...‖.  Además  señala  que  ―...  cuando 

se estudia a  un  niño  a  pesar  de  la  interminable  elaboración  de  balances  psicomotrices, 

se acaba siempre por estar obligados a elegir y a atenerse a uno de los aspectos del 

comportamiento  que  no  cubren  todo  lo  que  se  intenta  llamar  psicomotricidad‖. 
 
 

Maigre y Destroper (1984, 17-18) (Ibid. :128), señalan que, ―... el término psicomotor, 

por su denominación, continúa diferenciando los modos de actividad del ser: motora y 

mental‖, subrayando así, el misterioso dualismo del alma y el cuerpo. 
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Sin embargo, no existe una actividad motora separada de la actividad psíquica; de 

ahí que muchos consideren que sea más adecuado hablar, simplemente, de educación 

motriz. Los métodos de educación psicomotriz (educación corporal o del esquema 

corporal) aparecen en contraposición a una educación física tradicional (educación del 

cuerpo – máquina). 
 
 

El cuerpo psicológicamente aumentado pero biológicamente disminuido pasa a ocupar 

un lugar de privilegio en la educación escolar como base para los aprendizajes 

escolares, elevando de esta manera su rango educativo. De un cuerpo – máquina 

gimnástico (higiénico, saludable) a un cuerpo psíquico, psicomotor (perceptivo, 

representacional). 
 
 

A manera de conclusión, pudiera decirse que una parte importante de la Educación 

Física (sobre todo en la educación preescolar y primaria) debe englobar los métodos de 

educación psicomotriz, pero a su vez trascenderlos; el concepto Educación Física es 

mucho más amplio que el de educación psicomotriz. 
 
 

 Expresión Corporal 
 
 
 

La expresión corporal, en sus inicios, aparece asociada a manifestaciones no escolares, 

como una actividad de origen social, cuyas prácticas están relacionadas con la 

liberación del cuerpo en todas sus facetas. 
 
 

Surge con un objeto de estudio bastante impreciso que con el tiempo se llega a concretar 

en tres ―tendencias dominantes‖: 
 

• La terapéutica: que tiene como objeto la liberación de tensiones en el individuo 

mediante la práctica corporal, 
 

• La escénica: en relación tanto al teatro como a la danza, y 
 

• La pedagógica: cuyo objeto es la educación del individuo. Contreras, O.R. (García 

Hoz, V., 1995:319 -320) 
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La expresión corporal, sustituye o acompaña en el proceso comunicativo al lenguaje 

oral. Expresar es exteriorizar, ―liberar‖ un estado interior; la capacidad expresiva de lo 

corporal, a través del gesto, la dramatización, el mimo, la danza, es una manifestación 

comunicativa de la persona. 
 
 

En expresión corporal el campo de actuación educativa es amplio y reciente su inclusión 

en el currículum escolar. El rescate del cuerpo en la educación es un hecho significativo 

que propicia el desarrollo sensible del individuo en la capacidad de comunicación 

potenciada en la creatividad corporal. 
 
 

El carácter expresivo del movimiento actúa como signo a través del cual se transparenta 

una subjetividad. Este adquiere un significado y se transforma, para los que realizan u 

observan la actividad, en expresión para los demás. 
 
 

Es precisamente sobre el potencial expresivo del niño en donde se asientan las 

capacidades de ejecución y las de creación, a través del aumento de la acción corporal 

en relación con el espacio, el tiempo, la energía, los compañeros, la lateralidad, el ritmo, 

etc. 
 
 

El núcleo expresivo desde el área de Educación Física está conformado, por un lado por 

el lenguaje corporal, con los contenidos comprensivos y expresivos del mismo, y por 

otro, por el movimiento expresivo con contenidos de baile, rítmica y actividades 

expresivas. 
 
 

En resumen, se trata de una propuesta interesante que incorpora componentes de 

plasticidad y creatividad que resaltan las distintas cualidades expresivas del movimiento 

para favorecer el desarrollo de la capacidad expresiva y contribuir a la formación 

integral de la personalidad del niño. 
 

2.1.1.2.3 EL MODELO DEPORTIVO. 
 
 
 

A partir de la revitalización de las Olimpiadas de la era moderna, el deporte ha tenido 
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una poderosa difusión e influencia en la Educación Física. 
 
 
 

Pudiera decirse, sin temor a equivocarnos, que en la actualidad en el ámbito mundial, 

los programas de educación física escolar para niños mayores de nueve años, 

adolescentes y jóvenes de ambos sexos, contemplan la practica de juegos 

predeportivos y deportes, tales como: el atletismo, el fútbol y el baloncesto, entre otros. 
 
 

Incluso algunos autores llegan a identificar al deporte como " la forma fundamental de 

actividad práctica en las clases de educación física" (López, A. y C. Vega, 1996). El 

Dr. Gunther Sthiler, en su obra Teoría y metodología de la Educación Física al 

referirse a dicha clase la denomina como " la clase deportiva ". 
 
 

El deporte en los programas escolares despierta un elevado interés y motivación en los 

estudiantes por su práctica y constituye un medio pedagógico de elevados valores 

educativos. 
 
 

 Deporte Educativo 
 
 
 

La denominación de educativo dado al deporte está asociada con las características de 

este tipo de práctica deportiva, donde destaca el elemento pedagógico en contraposición 

a lo que se conoce como deporte espectáculo, en el cual prima una exigencia al alto 

rendimiento. 
 
 

Desde la segunda mitad del siglo XIX, hasta la década de los 50, el deporte moderno se 

caracterizó por la organización de federaciones y clubes, por la reglamentación y por la 

defensa de ciertos valores como: el juego limpio, el afán de superación, el respeto al 

adversario, la entrega, la exigencia, etc. pero a partir de los Juegos de Roma en 1960 

surge un fenómeno hasta ese entonces desconocido que se ha dado en llamar 

gigantismo en el deporte. 
 
 

Este nuevo período del deporte se caracteriza por mantener algunas características de la 
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etapa anterior pero aparecen definidas otras funciones y valores tan dispares de los 

anteriores como: gran espectáculo, política, técnica, ciencia y tecnología, monopolio de 

la información, profesionalismo, etc., lo cual lo sitúa como algo gigantesco y 

multifuncional. Es precisamente que en contraposición al deporte espectáculo que surge 

un nuevo camino del deporte. Es el deporte – ocio, ―deporte para todos‖, deporte 

espontáneo, deporte recreación. 
 
 

Entre los dos extremos representados por la competición de alto rendimiento y el 

deporte de esparcimiento, se encuentra el deporte educativo. 
 
 

Esta forma de practicar el deporte plantea la búsqueda de unos fines más educativos y 

pedagógicos aplicados al deporte como iniciación deportiva. El deporte así concebido 

encuentra su máxima expresión en la Educación Física escolar dentro de los programas 

como en las actividades extradocentes y extraescolares. En el deporte educativo ―... No 

es el movimiento (generalmente en forma de técnica deportiva) el que ocupa  el  lugar 

central, sino la persona que se mueve, que actúa, que realiza una actividad  física. 

Interesa menos el deporte y más el deportista. Así entendido, el deporte educativo debe 

permitir el desarrollo de las aptitudes motrices y psicomotrices en relación con los 

aspectos afectivos, cognitivos y sociales de su personalidad, respetando los estadios del 

desarrollo humano‖...‖ Posiblemente, el carácter  tradicionalmente  competitivo  del 

deporte escolar genere más dificultades para integrarse en este último modelo. Ello 

dependerá esencialmente de la voluntad pedagógica de la institución y del grado de 

concienciación que se tenga a este respecto‖. Blázquez, D. (1995) 
 
 

El profesor de Educación Física, más interesado en la formación de sus alumnos, 

concibe este proceso guiado por principios psicopedagógicos y está más preocupado en 

estimular al niño y proporcionarle unas bases de acción motriz que le permitan el acceso 

para posteriores aprendizajes. En la Educación Física, por encima de la búsqueda del 

rendimiento se sitúa la creación de hábitos y actitudes positivas y favorables a la 

práctica deportiva. 
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 Deporte para Todos 
 
 
 

Por otra parte, ha surgido en los últimos años, con gran fuerza, lo que se ha 

denominado como Deporte – Recreación o Deporte para Todos. 
 
 

Se trata de promover la práctica del deporte con  un  fin recreativo,  con 

actividades muy variadas al aire libre y en diversos escenarios o lo que Blázquez, D. 

(1988:8) identifica como la "comercialización del tiempo libre" muy de moda hoy en 

día, con toda una amplia oferta de medios y artículos muy diversos y atrayentes: 

patinetas,  patines,  surf,  bicicletas montañesas, etc. 
 
 

Esta tendencia se presenta como liberadora, debido a la industrialización y 

urbanización en los países capitalistas desarrollados, promoviendo las estancias al aire 

libre con una proyección de salud: cambios de ambiente, vida física espontánea y en 

contacto con la naturaleza, facilidad para el establecimiento de relaciones humanas y la 

ausencia de competición, entre otros. 
 

2.2 DESARROLLO HUMANO 
 
 
 

Lo que caracteriza por excelencia al individuo humano, son sus capacidades de actuar e 

integrarse socialmente. El tan promovido «egocentrismo» que la cultura occidental 

proyectó a los seres humanos en protagonistas, que al impulso de sus capacidades y 

voluntades conquistaban el entorno planetario, y el conocimiento de las leyes de su 

funcionamiento, potenciándose en la orientación y conducción de los grupos y 

sociedades humanas ; va perdiendo cada vez más el soporte de credibilidad, en la 

medida que el desarrollo de las capacidades humanas, físicas e intelectuales, alcanzan 

niveles de conocimiento e interpretación del entorno, que llevan al convencimiento de 

que estamos aún sumergidos en un gran vacío de ignorancias, sobre las causas y 

condiciones de su funcionamiento. 
 
 

Que cada uno tenemos la enorme importancia de un granito de arena en el desierto, o de 

una molécula de agua en el mar, que si todas desaparecieran al mismo tiempo, el 
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desierto o el mar dejarían de ser una realidad. Que en lo elemental de nuestra incidencia, 

cada uno, desempeñando un rol en disciplinas y tiempos diferentes, integramos un 

conjunto social soportado en la continuidad de la existencia de todos. 
 
 

El humano es uno de los seres más desprotegido, en comparación con las demás 

especies. Casi totalmente desprovisto de recursos instintivos de supervivencia al nacer, 

transita un largo proceso de más de 20 años, soportado la asistencia del grupo social 

que integra, antes de ser capaz de liberarse de tutelas y conquistar su autonomía. 
 
 

Posiblemente, en sus etapas primiciales sus propias debilidades le obligaron para 

posibilitar la supervivencia, a buscar en la nucleación grupal el instrumento 

indispensable para soportarse. Y en la exploración por la metodología del acierto y el 

error, de promover sus intereses en el complejo de todas las especies, la coordinación de 

sus actividades con las de su grupo social, lo potenciaron suficientemente para imponer 

su hegemonía sobre todas ellas. 
 
 

La egolatría humana pretende legitimar su situación de privilegio en el entorno terrestre, 

en la mayor dimensión y capacidad del cerebro, y en el uso eficiente y coordinado de 

las capacidades física e intelectuales, que consideradas de una en una, todas son 

superadas por las fuerzas y las habilidades, que tienen otras especies. 
 
 

En la competencia individual con especímenes de cada una de ellas, desnudos de los 

instrumentos que a través de la asociación social hemos ido conquistando, no solo 

nuestra hegemonía, sino nuestras posibilidades de enfrentarlos, quedan muy 

comprometidas. 
 
 

Pero en la asociación complementaria de las capacidades individuales, la Especie 

Humana encontró una metodología de imposición sobre el entorno, que ha ido 

perfeccionando y ampliando continuadamente, generación tras generación. Potenciando 

cada vez más al Ser Social, y debilitando cada vez más al Ser Individual. 
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El individuo singular solo puede existir como Ser Social, soportándose en las potencias 

que la trayectoria de la especie le ha trasmitido genéticamente, y en la formación en el 

medio ambiente en que le tocó crecer. 
 
 

Aunque estos hayan sido los conceptos originales que posibilitaron la potenciación de la 

especie humana, en la evolución de su trayectoria, el Individuo Humano fue 

privilegiando la utilización de los poderes conquistados como centro de sus actuaciones, 

y sus sistemas de creencias tendieron a entronizarlo como actor supremo e 

independiente, relegando la influencia de su entorno social. Y en los últimos 300 años, 

la Ideología Liberal legitimó sus aspiraciones de considerarse el Ser Supremo de su 

entorno planetario, con poderes hegemónicos para conquistarlo, y utilizarlo en su 

exclusivo beneficio. 
 
 

Lo que representó para la Especie una liberación de todas las limitaciones que impedían 

la agresión a las leyes y condiciones de estabilidad de su entorno, posibilitando que 

bisturí y hacha en manos los individuos humanos entraran a saco en todas sus fuentes de 

riquezas, y en la exploración de sus misterios. Con enormes resultados positivos al 

establecer la hegemonía individual, de beneficiarse de todo lo que encontraba y saquear 

sin reparos todos sus recursos, que superaron las necesidades de la supervivencia y la 

subsistencia de la especie, y proyectaron a sus individuos en las expectativas del 

confort. 
 
 

Se potenciaron con instrumentos artificiales las fuerzas, las habilidades, los 

conocimientos de los individuos, hasta el punto de superar las posibilidades de 

controlarlas y limitarlas de la organización social. Fortaleciendo el usufructo de los 

«derechos» de los individuos, y debilitando sus «obligaciones» para con la sociedad. 

Generando la contradicción de que el Ser Individual, se potencia y enfrenta al Ser 

Social. 
 
 

Esta se convierte en la Contradicción Principal del momento actual, que para 

comprender sus orígenes, y sus proyecciones de futuro, debemos integrar en la historia 
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de la trayectoria del desarrollo humano, como parte de un proceso que responde a las 

leyes generales de nuestro entorno natural. 

 
2.2.1 TRAYECTORIA HUMANA 

 
 
 

Como punto de partida para comenzar a extraer conclusiones, se debe hacer un cuadro 

tentativo de acontecimientos importantes, elegidos al azar, de la trayectoria tecnológica 

de la Especie Humana sobre nuestro planeta. 
 
 

Se dice que la trayectoria tecnológica es solo uno de los parámetros a considerar en las 

estructuras del Desarrollo Humano, en que sus relaciones con las trayectorias culturales, 

sociales, ideológicas, territoriales, forman un todo integrado en la que se puede 

especular sobre la incidencia y la prioridad de cada una de ellas. Que se van 

combinando y diversificando en cada oportunidad en diferentes opciones, que 

singularizan la identidad de distintas nucleaciones sociales, distintos grupos, distintas 

individualidades. 
 
 

Nos es más accesible reconocer el curso de la trayectoria tecnológica, que se materializa 

en cada oportunidad en hechos concretos que podemos identificar, y que logran 

estabilidad y permanencia en la memoria histórica. Condiciones que son muy difíciles 

de conocer y aún de observar en las relaciones abstractas de las demás trayectorias. Que 

cada una incide en distintas formas sobre las demás, sin que se pueda sacar conclusiones 

ciertas sobre cómo evolucionarán, y de cómo incidirán en las resultantes colectivas de 

cada una de las demás. 
 
 

Quizá no se pueda considerar como ejemplo la trayectoria tecnológica, es una 

simplificación grosera de las interpretaciones que podemos lograr sobre la evolución de 

la Especie Humana sobre nuestro planeta, se manifiesta que posiblemente es la única 

que nos ofrece datos observables, para compararlos y acercarnos a la interpretación de 

las demás. 
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De la que surgen de inmediato dos campos de informaciones visibles: la progresión 

acumulativa de los conocimientos y la tecnología; y la aceleración permanente de los 

procesos de transformación de sus condiciones. 
 
 

Se hace referencia a estos hechos, porque es necesario entender como el ser humano 

evolucionó a través de las necesidades que de una u otra forma debían ser satisfechas, 

creando el entorno ideal para la acumulación de conocimientos. 
 
 

Se debe interpretar que el hombre desarrolló ciertas destrezas importantes vinculadas 

con su propio movimiento, para su supervivencia, perfeccionando su motricidad, 

permitiéndole ejecutar las primeras técnicas, necesarias para alimentarse, defenderse. El 

ser   humano   en   este   tiempo   sigue   desarrollando   destrezas   en   función   de   su 

―corporeidad‖. 
 
 

2.2.2 CLAVES DEL DESARROLLO HUMANO 
 
 
 

Se dice que el Desarrollo Humano fue definido sintéticamente como la formación de las 

capacidades y el despliegue de las oportunidades de todas las personas y de toda la 

persona. 
 
 

Conforme a los conceptos de (Amartya Sen), la calidad de vida de una comunidad no 

debe justipreciarse exclusivamente por el nivel medio de los ingresos, sino por la 

capacidad de las personas que la componen para vivir el tipo de vida que para ellas tiene 

valor. En este sentido, la libertad de opción es un aspecto medular del bienestar 

humano. El acceso a una mayor cantidad de productos que permite el aumento del 

ingreso individual no tiene valor en sí mismo, sino que debe considerarse sólo como un 

medio para el desarrollo de las capacidades, en base a la ampliación del acceso a la 

salud, los conocimientos, una vivienda digna, etc. 
 

Se vive un tiempo de cambio rápido y permanente. La velocidad de las 

transformaciones tecnológicas y comunicativas es cada día mayor e impacta a los más 
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variables órdenes de la vida económica, política y cultural. Además, tales cambios no 

tienen un destino. Por el contrario, su camino es incierto y plagado de dudas. 
 

Estos cambios no son iguales para todos. Se operan desde las distintas situaciones 

específicas en las que se hallan las diferentes naciones y culturas. Se operan desde la 

política y desde la propia experiencia histórica, y, más aún, desde la propia posibilidad 

que tienen las sociedades de insertarse creativamente en el mundo moderno. 
 

Precisamente por esto, se hace necesario introducir y restablecer formas de comprensión 

y de acción que busquen limitar la incertidumbre intrínseca del mundo moderno, y 

limitarla de acuerdo a valores éticos y a estrategias realistas de desarrollo. Eso es lo que 

intenta el enfoque de Desarrollo Humano Sostenible. 
 

El supuesto de partida es el siguiente: la mejor manera de potenciar un desarrollo 

económico sostenible y un régimen democrático estable y crecientemente participativo 

es mediante el potenciamiento de la propia capacidad del hombre. 
 

En este enfoque, el hombre, las relaciones entre sus semejantes -y, desde luego, las 

relaciones de género- están en el centro del desarrollo. Desde allí se mira, se analiza y 

se propone sobre los aspectos más variados de la vida humana: sobre el empleo, el 

conocimiento, el mercado, la salud, la naturaleza y la vida misma. Este enfoque supone 

que la inversión más fecunda que pueda hacer una sociedad es aquella que realiza en 

capacidades humanas, en educación, en salud, en calidad de vida, en suma, en mejorar 

sus propias aptitudes. Además, tales inversiones conllevan aquello que es vital para el 

dinamismo económico: la creación y expansión de oportunidades para que los 

miembros de una sociedad -individuos y grupos-, ejerciendo sus derechos y 

obligaciones, las aprovechen al máximo y lo hagan sin poner en peligro las opciones de 

las generaciones futuras. 
 
 

―Las cosas que la gente valora hacer o ser pueden ser muy diversas y las capacidades 

valorables varían de libertades tan elementales como estar libre de hambre o de 

subalimentación hasta habilidades tan complejas como la de alcanzar el auto respeto o 

la participación social.‖ (Iñiguez Javier. Hacia una Alternativa de Desarrollo. Pag.108) 
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2.2.3 NECESIDADES HUMANAS 
 
 
 

Manfred (Max Neef, 1984) en sus estudios y artículos hace referencia a que el ser 

humano, para su desarrollo se orienta hacia la satisfacción de las necesidades humanas, 

entendidas en el sentido amplio, transciende la racionalidad económica convencional 

porque compromete al ser humano en su totalidad. Las relaciones que se establecen -y 

que pueden establecerse- entre necesidades y sus satisfactores, hacen posible construir 

una filosofía y una política de desarrollo auténticamente humanista. 
 
 

Las necesidades revelan de la manera más apremiante el ser de las personas, ya que 

aquel se hace palpable a través de éstas en su doble condición existencial:  como 

carencia y como potencialidad. Comprendidas en un amplio sentido, y no limitadas a la 

mera subsistencia, las necesidades patentizan la tensión constante entre carencia y 

potencia tan propia de los seres humanos. 
 
 

Es importante que se entienda que las necesidades no sólo son carencias sino también y 

simultáneamente potencialidades humanas individuales y colectivas; en tal virtud todo 

mi esfuerzo se va a enfocar en la necesidad del ocio, como está influyendo su carencia, 

como se la está potencializando, y que se debe hacer a futuro. 
 
 

Se plantea que los satisfactores, son formas de ser, tener, hacer y estar, de carácter 

individual y colectivo, conducentes a la actualización de necesidades. 
 
 

Uno de los problemas es los bienes económicos, son objetos y artefactos que permiten 

afectar la eficiencia de un satisfactor, alterando así el umbral de actualización de una 

necesidad, ya sea en sentido positivo o negativo. 
 
 

La interrelación entre necesidades, satisfactores y bienes económicos es permanente y 

dinámica. Entre ellos se desencadena una ―dialéctica histórica‖. Si, por una parte, los 

bienes económicos tienen la capacidad de afectar la eficiencia de los satisfactores, éstos, 

por otra parte, serán determinantes en la generación y creación de aquellos. A través de 
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esta ―causalidad‖ recíproca se convierten, a la vez, en parte y en definición de una 

cultura, y en determinantes de los estilos de desarrollo. 
 
 

Los satisfactores pueden ordenarse y desglosarse dentro de los cruces de una matriz 

que, por un lado, clasifica las necesidades según las categorías existenciales de ser, 

tener, hacer y estar; y por el otro, las clasifica según categorías axiológicas de 

subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad 

y libertad. (Véase cuadro 1) 
 

Cuadro  1: Matriz de necesidades y satisfactores 
 

Cuadro 1. Matriz de necesidades y satisfactores 
Necesidades 
según 
categorías 
analógicas 

 
 
Necesidades según categorías existenciales 

 Ser Tener Hacer Estar 

Subsistencia 1. Salud física, 
salud mental, 
equilibrio, 
solidaridad, 
humor, 
adaptabilidad 

2. Alimentación, 
abrigo, trabajo 

3. Alimentar, 
procrear, 
descansar, 
trabajar 

4. Entorno vital, 
entorno social 

Protección 5. Cuidado, 
adaptabilidad, 
autonomía, 
equilibrio, 
solidaridad 

6. Sistemas de 
seguros, ahorro, 
seguridad social, 
sistemas de salud, 
legislaciones, 
derechos, familia, 
trabajo 

7. Cooperar, 
prevenir, 
planificar, 
cuidar, curar, 
defender 

8. Contorno vital, 
contorno social, 
morada 

Afecto 9. Autoestima, 
solidaridad, 
respeto, 
tolerancia, 
generosidad, 
receptividad, 
pasión, voluntad, 
sensualidad, 
humor 

10. Amistades, 
parejas, familia, 
animales 
domésticos, 
plantas, jardines 

11. Hacer el 
amor, acariciar, 
expresar 
emociones, 
compartir, 
cuidar, cultivar, 
apreciar 

12. Privacidad, 
intimidad, 
espacios de 
encuentro 

Entendimiento 13. Conciencia 
crítica, 
receptividad, 
curiosidad, 
asombro, 

14. Literatura, 
maestros, método, 
políticas 
educacionales, 
políticas 

15. Investigar, 
estudiar, 
experimentar, 
educar, analizar, 
meditar, 

16. Ámbitos de 
interacción 
formativa: 
escuelas, 
universidades, 



32  
 
 
 
 
 
 

 disciplina, 
intuición, 
racionalidad 

comunicacionales interpretar academias, 
agrupaciones, 
comunidades, 
familia 

Participación 17. 
Adaptabilidad, 
receptividad, 
solidaridad, 
disposición, 
convicción, 
entrega, respeto, 
pasión, humor 

18. Derechos, 
responsabilidades, 
obligaciones, 
atribuciones, 
trabajo 

19. Afiliarse, 
cooperar, 
proponer, 
compartir, 
discrepar, acatar, 
dialogar, 
acordar, opinar 

20. Ámbitos de 
interacción 
participativa: 
partidos, 
asociaciones, 
iglesias, 
comunidades, 
vecindarios, 
familias 

Ocio 21. Curiosidad, 
receptividad, 
imaginación, 
despreocupación, 
humor, 
tranquilidad, 
sensualidad 

22. Juegos, 
espectáculos, 
fiestas, calma 

23. Divagar, 
abstraerse, 
soñar, añorar, 
fantasear, 
evocar, relajarse, 
divertirse, jugar 

24. Privacidad, 
intimidad, 
espacios de 
encuentro, tiempo 
libre, ambientes, 
paisajes 

Creación 25. Pasión, 
voluntad, 
intuición, 
imaginación, 
audacia, 
racionalidad, 
autonomía, 
inventiva, 
curiosidad 

26. Habilidades, 
destrezas, método, 
trabajo 

27. Trabajar, 
inventar, 
construir, idear, 
componer, 
diseñar, 
interpretar 

28. Ámbitos de 
producción y 
retroalimentación: 
talleres, ateneos, 
agrupaciones, 
audiencias, 
espacios de 
expresión, libertad 
temporal 

Identidad 29. Pertenencia, 
coherencia, 
diferenciación, 
autoestima, 
asertividad 

30. Símbolos, 
lenguajes, hábitos, 
costumbres, 
grupos de 
referencia, 
sexualidad, 
valores, normas, 
roles, memoria 
histórica, trabajo 

31. 
Comprometerse, 
integrarse, 
confrontarse, 
definirse, 
conocerse, 
reconocerse, 
actualizarse, 
crecer 

32. Socio ritmos, 
entornos de la 
cotidianeidad, 
ámbitos de 
pertenencia, etapas 
madurativas 

Libertad 33. Autonomía, 
autoestima, 
voluntad, pasión, 
asertividad, 
apertura, 
determinación, 
audacia, rebeldía, 
tolerancia 

34. Igualdad de 
derechos 

35. Discrepar, 
optar, 
diferenciarse, 
arriesgar, 
conocerse, 
asumirse, 
desobedecer, 
meditar 

36. Elasticidad 
espacio temporal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la observación de los distintos casilleros de la matriz que contienen propuestas de 

satisfactores posibles, se desprende que muchos de los satisfactores indicados pueden 

dar origen a diversos bienes económicos. Si se escoge, por ejemplo, el casillero 15 que 

indica formas del hacer para satisfacer la necesidad de entendimiento, se encuentran 

satisfactores como investigar, estudiar, experimentar, educar, analizar, meditar e 

interpretar. Ellos dan origen a bienes económicos, según sea la cultura y sus recursos, 

tales como libros, instrumentos de laboratorio, herramientas, computadoras y otros 

artefactos. La función de estos es, ciertamente, la de potenciar el hacer del 

entendimiento. 

 
2.2.4 EL OCIO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO  HUMANO 

 
 
 

El ocio o alguna de sus manifestaciones han sido justificados como necesidad humana, 

planteadas desde el juego y la recreación, parecen justificar ese planteamiento de mirar 

al ocio como algo importante a la hora de analizar la riqueza de una vida humana, o 

mejor, del bienestar humano. Autores mucho más relacionados con el tema específico 

del ocio como Manuel Cuenca Cabeza (Cuenca Manuel, Temas de pedagogía del ocio, 

1995.) afirman incluso la relación de la experiencia de ocio con la naturaleza humana: 

―Me interesa la vivencia del ocio en cuanto experiencia enriquecedora, gratuita y 

solidaria. Experiencia necesaria de la naturaleza humana, que nos permite restablecer el 

equilibrio físico y psíquico y nos abre las puertas a la creatividad, la imaginación, la 

utopía, la contemplación y el altruismo‖. Esto muestra que, a través del tiempo, el ocio 

ya ha sido mirado desde la perspectiva de las necesidades. 
 
 

Para el cometido de encontrar una adecuada justificación del ocio como necesidad 

humana, el planteamiento de Manfred Max-Neef, en su enfoque de necesidades 

humanas, aparece como valioso. Partiendo de la definición planteada anteriormente, sí 

el ocio es un ámbito de la experiencia humana, tendrá que tenerse en cuenta una serie de 

aspectos que condicionan de una u otra manera dicha experiencia humana. 
 
 

Un ejercicio de imaginación, puede servir de marco para desarrollar un ejemplo. Así 

pues, piénsese en un ser humano o una sociedad en donde las manifestaciones de ocio, 
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cualquiera que ellas sean, no existen. Se pensará que dicho ser humano o dicha sociedad 

no son normales. Para apoyar este ejemplo en algún enfoque, dígase el de Dumazedier 

de las ―funciones‖ (DUMAZEDIER, 1964), pensar una vida humana sin actividades y 

espacios para el descanso, la diversión o el desarrollo, parece prácticamente imposible. 

Igualmente si lo que se utiliza son las dimensiones de Manuel Cuenca, siempre se 

encontrarán actividades que podrán ser ubicadas en alguna de ellas. Es más, si se 

analizara cualquier sociedad, grupo humano o vida personal, se encontrarían siempre 

actividades relacionadas con el ocio. Desde este planteamiento, parece posible pensar 

que el ocio a través de sus diferentes manifestaciones puede ser asumido como una 

necesidad humana, dado por supuesto que aquellas experiencias vividas como libres, 

placenteras y gratificantes son necesarias para una buena vida humana. 
 
 

Un breve recorrido por las diferentes declaraciones que tienen que ver con los derechos 

humanos parece confirmarlo, con la presencia del ocio como derecho humano. Lo 

interesante de esto, al parecer, es el hecho de que cuando se llega a un consenso sobre 

un determinado aspecto para ser considerado derecho humano, subyace el pensamiento 

sobre su carácter imprescindible para la vida humana. 
 
 

Es importante considerar que si bien definir el ocio como una necesidad humana es 

apenas un primer paso para su análisis, este debe ir acompañado de una relación entre 

una serie de variables que marcan su existencia y la particularidad de sus 

manifestaciones. 
 
 

En este punto se recurre a la diferencia que hace Max-Neef entre necesidades y 

satisfactores: Para este autor es un error el hecho de que tradicionalmente se haya 

creído, que las necesidades humanas tengan una tendencia a ser infinitas, a estar 

permanentemente cambiando, que varíen entre culturas y de acuerdo al periodo 

histórico. Según Max-Neef estas suposiciones no son correctas y son el resultado de un 

error conceptual. 
 
 

―El típico error que se comete en la literatura y análisis acerca de las necesidades 

humanas  es  que no se  explicita la diferencia fundamental  entre lo que son 
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propiamente necesidades y lo que son satisfactores de esas necesidades‖ (Max- 

Neef, 1994). Este planteamiento parece de vital importancia a la hora de decir 

que si bien el ocio puede ser considerado como una necesidad humana universal, 

los satisfactores necesarios para su realización pueden ser diferentes de acuerdo 

con las particularidades de cada sociedad. 
 
 

―Son los satisfactores los que definen la modalidad dominante que una cultura o 

una sociedad imprimen a las necesidades. Los satisfactores no son bienes 

económicos disponibles sino que están referidos a todo aquello que, por 

representar formas de ser, tener, hacer y estar, contribuye a la realización de 

necesidades humanas‖(Max-Neef, 1994). 
 
 

Esta definición contiene además un aspecto de suma importancia en lo que se refiere a 

los satisfactores que pueden coadyuvar a que una necesidad humana como el ocio pueda 

ser garantizada. Es el hecho de la particularidad de cada sociedad para adoptar las 

formas como se intentan satisfacer las necesidades. 
 
 

En palabras de Max-Neef: cada sistema económico, social y político adopta diferentes 

estilos para la satisfacción de las mismas necesidades humanas fundamentales. En cada 

sistema, éstas se satisfacen (o no se satisfacen) a través de la generación (o no 

generación) de diferentes tipos de satisfactores. Uno de los aspectos que definen una 

cultura es su elección de satisfactores. Las necesidades humanas fundamentales de un 

individuo que pertenece a una sociedad consumista son las mismas de aquel que 

pertenece a una ―sociedad ascética‖. Lo que cambia es la elección de cantidad y calidad 

de los satisfactores, y/o las posibilidades de tener acceso a los satisfactores requeridos. 

―Lo que está culturalmente determinado no son las necesidades humanas 

fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades. El cambio cultural es —entre 

otras cosas— consecuencia de abandonar satisfactores tradicionales para reemplazarlos 

por otros nuevos y diferentes‖ (Max-Neef, 1994). 
 
 

Este planteamiento aporta a la claridad, en un fenómeno como el ocio, que muchas 

veces confunde su existencia como derecho y necesidad humana con la forma como se 
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satisface. Es decir, cuando se plantea que los mismos satisfactores sirven para todas las 

sociedades y grupos humanos, independiente de sus condiciones sociales, económicas, 

políticas y culturales. 
 
 

En el camino de la explicación de los satisfactores, se encuentra otro punto clarificador 

en lo que respecta al ocio. Este tiene que ver con la tendencia del mundo del ocio a 

relacionar, muchas veces de forma exclusiva, la posesión de bienes y servicios con la 

satisfacción de la necesidad. Es decir, el pensamiento de que las cosas por sí mismas 

garantizan la satisfacción de la necesidad humana. Y no sólo se hace referencia a 

objetos, sino a actividades y en muchos casos a actitudes. 
 
 

Sobre la manera cómo funcionan los satisfactores, dice Max-Neef que la necesidad 

puede ser satisfecha a niveles diferentes y con intensidades distintas. Estas necesidades 

pueden ser satisfechas en tres contextos: en relación con uno mismo, en relación con el 

grupo social y en relación con el medio ambiente. Anota además que factores como el 

tiempo, el lugar y la circunstancia condiciona la calidad e intensidad de los contextos 

(Max-Neef, 1994). En este sentido será necesario intentar ubicar referentes generales 

que den cuenta no sólo de la circulación de bienes y servicios sino además de otros 

elementos que permitan identificar aspectos básicos necesarios para el desarrollo del 

ocio en una determinada sociedad. 

 
2.2.5 CALIDAD  DE VIDA 

 
 
 

El término "calidad de vida" empieza a utilizarse entrados los años sesenta, pero 

principalmente a partir de los setenta como una reacción a los criterios economicistas y 

de cantidad que rigen en los llamados "informes sociales", "contabilidad social", o 

estudios de nivel de vida. De hecho la ―OCDE‖ establece por primera vez en 1970, la 

necesidad de insistir en que el crecimiento económico no es una finalidad en sí mismo, 

sino un instrumento para crear mejores condiciones de vida, por lo que se han de 

enfatizar sus aspectos de calidad. 
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La calidad de vida, como concepto, es de definición imprecisa y la mayoría de 

investigadores que han trabajado en ella, están de acuerdo en que no existe una teoría 

única que defina y explique el fenómeno. El término "calidad de vida" pertenece a un 

universo ideológico y no tiene sentido si no es en relación con un sistema de valores. 
 
 

"Calidad de vida" -y los términos que le han precedido en su genealogía 

ideológica- remiten a una evaluación de la experiencia que de su propia 

vida tienen los sujetos. Tal evaluación no es un acto de razón, sino más 

bien un sentimiento. Lo que mejor designa la "calidad de vida" es la 

"calidad de la vivencia que de la vida tienen los sujetos". 
 
 

Analizar la "calidad de vida" de una sociedad significa analizar las experiencias 

subjetivas de los individuos que la integran y que tienen de su existencia en la 

mencionada sociedad. Exige, en consecuencia, conocer cómo viven los sujetos, sus 

condiciones objetivas de existencia y qué expectativas de transformación de estas 

condiciones desean, y evaluar el grado de satisfacción que se consigue. 
 
 

Así la mayoría de autores conciben la calidad de vida como una construcción compleja 

y multifactorial sobre la que pueden desarrollarse algunas formas de medida objetivas a 

través de una serie de indicadores, pero donde tiene un importante peso específico la 

vivencia que el sujeto pueda tener de sí mismo. 
 
 

Levi y Anderson (1980) señalan que, un alto nivel de vida objetivo (ya sea por los 

recursos económicos, el hábitat, el nivel asistencial o el tiempo libre), puede ir 

acompañado de un alto índice de satisfacción individual, bienestar o calidad de vida. 

Pero esta concordancia no es biunívoca. Para ellos, "por encima de un nivel de vida 

mínimo, el determinante de la calidad de vida individual es el "ajuste" o la 

"coincidencia" entre las características de la situación (de existencia y oportunidades) y 

las expectativas, capacidades y necesidades del individuo, tal y como él mismo las 

percibe‖.  (Levi y Anderson, 1980) 
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Conceptualizar la noción de calidad de vida como una adaptación entre las 

características de la situación de la realidad y las expectativas, capacidades y 

necesidades del individuo tal como las percibe él mismo y el grupo social. Para analizar 

la calidad de vida de una sociedad se debe considerar imprescindible el establecimiento 

de un estándar colectivo, que únicamente es válido para el momento y contexto 

específico de su establecimiento. 
 

2.3 DEMANDA SOCIAL 
 
 
 

La ciudad de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, está situada entre los 2.350 y 2.550 

metros sobre el nivel del mar. Ubicada sobre una gran planicie en la cordillera de los 

Andes, ocupó el mismo sitio que una vez lo hicieron las capitales de las naciones cañari 

e inca. 
 
 

El lugar en sí lo constituyen un sistema de terrazas o placas de terreno, 4 en total, que le 

brindan un toque de relieve a la ciudad que en su mayoría se la puede considerar como 

plana, rodeada siempre por montañas. Estas terrazas son bañadas por varias corrientes 

de agua en donde destacan los 4 ríos que le dan su nombre a la ciudad: el Machangara 

más hacia el norte, el Tomebamba que prácticamente corta la ciudad en 2, el Yanuncay 

y el Tarqui mas hacia el Sur que se unen para confluir como uno solo en el Tomebamba 

hacia el extremo este de la ciudad. 
 
 

Este valle goza de un clima benigno, las condiciones climáticas, junto con la gran 

disponibilidad de agua y la fertilidad del suelo, permitió que el valle este cubierto de 

verde vegetación con un suelo apto para el cultivo, Razón por la cual esta zona fue 

aprovechada por los cañaris y posteriormente por incas y españoles. 
 
 

La provincia del Azuay cuenta con 712.127 habitantes según los datos que arrojaron el 

Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos en el año 2010. De esta cifra, la ciudad de Cuenca abarca el 69.7% con 505.585 

habitantes, de los cuales 195.683 son hombres y 221949 son mujeres, con una tasa de 

crecimiento promedio anual de 2%. 
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La población se divide en pobladores de zonas urbanas y pobladores de zonas rurales. 

Los primeros alcanzan el 66.4% con 277.374 habitantes, mientras que los segundos 

llegan al 33.6% con 140258 habitantes. 
 
 

Dentro de estas cifras, existe un equilibrio entre las personas jóvenes y los adultos. Los 

menores de 15 años cuentan con el 32.3% del total de la población, las personas entre 

15 y 24 años alcanzan el 21.7%, los individuos entre 25 y 64 años poseen el 39.2% del 

total de pobladores de Cuenca, mientras que los ancianos llegan tan solo a ocupar el 

6.8%. 
 
 

Los pobladores del cantón son en su mayoría alfabetos. Del total de pobladores, el 

93.9% que son 308555 habitantes son alfabetos, dejando el 6.1% de analfabetos, es 

decir 19923 habitantes, la mayoría ubicada en las zonas rurales. 
 
 

En cuanto a la actividad de los Cuencanos, el 44.2% del total de la población entran 

dentro de la PEA (Población Económicamente Activa). De los 165.031 habitantes que 

están en condiciones de trabajar, 161.943 habitantes están ocupados y el restante está en 

la desocupación. 
 
 

De la cifra de Cuencanos que están dentro de la PEA, el 11.5% trabaja dentro del sector 

primario de producción, el 28.3% en el sector secundario y el restante 51.4% en el 

sector terciario de servicios. El 52.1% de los cuencanos de la PEA se consideran que 

están en condiciones de subempleo o no se encuentra identificada su actividad laboral. 
 
 

En Cuenca hay alrededor de cuarenta mil estudiantes universitarios de una población en 

torno de los quinientos mil, la universidad de Cuenca y Politécnica Salesiana dan aforo 

alrededor de 20.000 estudiantes. 
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La demanda social se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo para el período 2013- 

2017: 
 

Cuadro  2: Matriz de Análisis 
 

 
 

DIAGNOSTICO 

 
 
INDICADOR 

 
 
EXPOSICIÓN DE CRITERIOS 

 
 
DEPORTE 

 
 
En 2010 se identificó que el 89% de la población era sedentaria 

(Ministerio del Deporte, 2010), frente a tasas de otros países, 

menores al 50%. Más del 50% de la población sedentaria no 

realiza actividades físicas por falta de tiempo. El 51% de los 

entrevistados no practica ningún deporte y el 49% practica, 

como mínimo, un deporte. Los dos deportes que más se 

practican son el futbol y el ecuavoley. A pesar de que el deporte 

es una actividad que recién está cobrando fuerza, Ecuador llego 

al record histórico de participación en los Juegos Olímpicos de 

2012 con 36 deportistas y en los Juegos Paraolímpicos, con 2. 

Las instituciones educativas escolares juegan un rol importante 

para el impulso de los hábitos deportivos de los ecuatorianos y 

ecuatorianas. (pag. 167) 

 
 
Ocio, tiempo libre, 

deporte y actividad 

física 

 
 
Los altos niveles de sedentarismo en Ecuador han provocado 

que más del 50% de la población presente sobrepeso y obesidad. 

Este indicador es de 6,5% en niños y niñas menores de 5 anos, 

de 22% en adolescentes y de 60% en adultos. Apenas el 11% de 

la población realiza actividad física de manera habitual. Por 

otro lado, lo que más ha influido en los hábitos deportivos de la 

gente ha sido el colegio; con esto, se confirma la importancia de 

recuperar la educación física en centros educativos de todo nivel 

(Ministerio del Deporte, 2012). (pag.140) 
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4.5. Potenciar el 

rol de docentes y 

otros profesionales 

de la educación 

como 
 
 

actores clave en la 

construcción del 

Buen Vivir 

a. Mejorar la oferta de la formación de docentes y otros 

profesionales de la educación, en el marco de una educación 

integral, inclusiva e intercultural. 
 
 

b. Fomentar la actualización continua de los conocimientos 

académicos de los docentes, así como fortalecer sus capacidades 

pedagógicas para el desarrollo integral del estudiante en el 

marco de una educación integral, inclusiva e intercultural. (pag. 

171) 

 
 
 
 
 
 

2.4 NORMATIVA QUE SUSTENTA LA CULTURA FÍSICA 
 
 
 

El marco normativo es el referente en donde se sustenta todas las posibles acciones para 

dar cumplimiento con los deberes y derechos de los ciudadanos, en lo referente a la 

Cultura Física se tiene que considerar la Constitución del Ecuador, el Plan Nacional de 

Desarrollo, la Ley Orgánica de Educación Superior y la ley del Deporte. 
 
 

En la Constitución del Ecuador, en el capítulo segundo Derechos del Buen Vivir en su 

sección cuarta en Cultura y Ciencia el Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y 

al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. El Art. 27 indica que la 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 
 
 

En el capítulo tercero Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria en 

la sección Segunda de los Jóvenes el Art. 39.-El Estado garantizará los derechos de las 

jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder 

público. 
 
 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, 

tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación 

al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 
 
 

Es necesario evidenciar que en lo referente a la educación y la cultura física como 

elemento importante de desarrollo que dice en Título VII, RÉGIMEN DEL BUEN 

VIVIR en el Capítulo primero Inclusión y equidad en la sección sexta Cultura física 

y tiempo libre el Art. 381 indica El Estado protegerá, promoverá y coordinará la 

cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, 

barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad. 
 
 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. 

Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse 

de forma equitativa. El Art. 383 garantiza el derecho de las personas y las 

colectividades  al  tiempo  libre,  la  ampliación  de  las  condiciones  físicas,  sociales  y 
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ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad. 
 
 

La LOES ( Ley Orgánica de Educación Superior), para su fundamentación hace una 

exposición de criterios en donde se menciona el artículo 27 de la constitución 

manifestando que la educación se centrará en el ser humano garantizando un desarrollo 

holístico y que estimulará el arte y la cultura física. Para la adecuada sustentación del 

deporte y la actividad física en el sistema educativo universitario se debe considerar el 

artículo “86.- Unidad de bienestar estudiantil.- Las instituciones de educación 

superior mantendrán una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a 

promover la orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención de créditos, 

estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecer los servicios asistenciales que se 

determinen en las normativas de cada institución. Esta unidad, además, se encargará de 

promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y 

sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y brindará asistencia a 

quienes demanden por violaciones de estos derechos. La Unidad de Bienestar 

Estudiantil de cada institución formulará e implementará políticas, programas y 

proyectos para la prevención y atención emergente a las víctimas de delitos sexuales, 

además de presentar, por intermedio de los representantes legales, la denuncia de dichos 

hechos a las instancias administrativas y judiciales según la Ley. 
 
 

Se implementarán programas y proyectos de información y prevención integral del uso 

de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco, y coordinará con los 

organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación de las adicciones en el 

marco del plan nacional sobre drogas. (LOES, Registro oficial, pag. 17)‖. 
 
 

Se evidencia que se debe implementar proyectos para la prevención del consumo de 

drogas, ¿a caso la actividad física no es una estrategia y una alternativa que debe 

desarrollarse para el cumplimiento de esta norma?. 
 
 

En la Ley del Deporte, se debe tener presente al Art. 3.- De la práctica del deporte, 

educación física y recreación.- La práctica del deporte, educación física y recreación 
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debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación 

integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del Estado (Ley del 

Deporte, Registro oficial, pag 3). 
 
 

En cuanto a la Educación Física como asignatura que coadyuva a la formación integral 

de las personas en el ― 83.- De la instrucción de la educación física.- La educación 

física se impartirá en todos los niveles y modalidades por profesionales y técnicos 

especializados, graduados de las universidades y centros de educación superior 

legalmente reconocidos‖. (Ley del Deporte, Registro oficial, pag. 13) 
 

Figura 3: cultura Física en la Universidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOES 
CULTURA FISICA EN 

LA UNIVERSIDAD 
LEY DEL DEPORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Autor 
 
 

2.5 LA CULTURA FÍSICA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
 

―En 1867 nació el primer plantel de educación superior al que con el devenir del 

desarrollo integral de la urbe, se ha sumado hasta hoy una decena de universidades con 

alrededor de 40 mil alumnos. El Congreso del Ecuador decretó la creación de la 

Universidad de Cuenca el 15 de octubre de 1867 y tres días después el Presidente 
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Jerónimo Carrión firmó el ejecútese, partida de nacimiento del primer plantel de 

educación  superior   de   la   actual   ciudad   Patrimonio   Cultural   de   la 

Humanidad. (http://www.revistavance.com) La Cultura Física comenzó a 

implementarse con la creación del Instituto de Cultura Física en la Universidad de 

Cuenca, qu se remonta a los años de 1972-1973 donde directivos de la Liga Deportiva 

Universitaria buscaron la manera de fomentar la práctica deportiva en los estudiantes de 

la Universidad a través de la creación de un organismo, el mismo que fue puesto a 

consideración del Dr. Carlos Cueva Tamaríz, Rector de la Universidad de aquel 

periodo, quien puso la propuesta a consideración del Honorable Consejo Universitario. 
 
 

Con la aprobación correspondiente se procedió a conformar la parte docente y 

administrativa del instituto, para lo cual se convocó a profesionales, deportistas y 

entrenadores recayendo el cargo de Director sobre el Lcdo. Saúl Vásquez Delgado, 

graduado de la Universidad Central del Ecuador, quedando conformado el grupo de 

trabajo de la siguiente manera: Patricio Vintimilla (profesor de ajedrez), Ricardo Boroto 

(profesor de atletismo), Raúl Ortega Espinoza (profesor de baloncesto), Rubén Veléz 

Núñez (profesor de fútbol) y Eduardo Encalada Zamora (profesor de judo), Efraín 

Jaramillo Montenegro (profesor de natación y voleibol), este organismo deportivo abrió 

sus puertas a los estudiantes en el mes de abril de 1973 receptando un aproximado de 

800 alumnos matriculados en las diferentes ramas deportivas. 
 
 

A su inicio la infraestructura física con la que contaba el Instituto de Educación Física 

era una sala de judo, dos canchas abiertas de baloncesto, una cancha de Ecuavoley, la 

piscina y un pequeño espacio, dentro de lo que hoy es la Facultad de Arquitectura, que 

servía para las prácticas de fútbol, las clases de ajedrez eran impartidas en un aula de la 

Escuela de Derecho, la construcción del Estadio Universitario empieza en el año de 

1974 con el apoyo del Señor Rector y el Arquitecto Jorge Roura Cevallos. 
 
 

Los primeros docentes que ingresaron al Instituto a excepción del cargo de director no 

pertenecían a la rama de Educación Física, es así que en años posteriores con 

profesionales en el área deportiva en vacantes de trabajo con merecido esfuerzo se 

integran los señores: Dr. Román Pesántez Bustamante en judo, Casimiro Torres Torres 
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en baloncesto, Lcdo. Julio Abad Crespo en voleibol, Lcdo. Edgar Varela Ayala en 

natación, Lcdo. Diego León Córdova en gimnasia, disciplina que se integró en octubre 

de 1973, Lcdo. Pablo Pesantez Herrera en acondicionamiento físico y el Sr. Rodrigo 

Carpio Cordero como ayudante de Ajedrez. 
 
 

El Coliseo Universitario completó la infraestructura física que necesitaba la institución 

para beneficio de los universitarios, obra que se llevo a cabo por el impulso del Dr. 

Rubén Vélez Núñez conjuntamente con el apoyo de las autoridades correspondientes, 

actualmente se dictan nueve actividades deportivas: acondicionamiento físico, ajedrez, 

atletismo, baloncesto, fútbol, gimnasia, judo, natación y voleibol. 
 
 

En lo referente a la Universidad Politécnica Salesiana fue creada el 4 de agosto de 1994 

en la presidencia del Arq. Sixto Durán Ballén, siendo su primer rector el Padre Luciano 

Bellini Fedozi. 
 
 

La comunidad salesiana dentro de sus estrategias educativas considera al deporte y la 

actividad física como herramientas valiosas para cumplir con los proyectos educativos, 

que armonizan y crean el ambiente propicio para el desarrollo personal de alumnos, 

docentes y empleados, el Departamento de Cultura Física se crea en septiembre de 

1998, con la dirección del Prof. Juan Sánchez, se sigue el modelo de la universidad de 

Cuenca, los estudiantes deben tomar de forma obligatoria los cursos de Cultura Física, 

no antes de realizar las encuestas previas sobre necesidad e importancia de la práctica 

de actividades físico deportivas para la formación integral. 

 
2.5.1 DEFINICIÓN DE CULTURA FÍSICA 

 
 
 

Para Plantear una definición de cultura física se debe realizar un análisis del contexto, 

en donde el término es introducido en nuestro país por la influencia de los entrenadores 

cubanos a partir de los comienzos de la década de los 80, por esas mismas fechas se 

firma el convenio Ecuatoriano-Alemán para la cultura física, organizando la estructura 

curricular para la educación primaria y secundaria. Posteriormente se profundiza el 

término hasta llegar al año 2008 en el que se implementa la Constitución vigente hoy, 
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planteando a la cultura física como un elemento fundamental para la formación integral 

y el mantenimiento de la salud. Después de esta argumentación más que definir se debe 

hacer un análisis de que la cultura física son las formas y hábitos de cuidado corporal, 

mediante la realización de actividades como deportes o ejercicios recreativos, que no 

sólo buscan la salud del cuerpo, otorgándole actividad que lo aleja del sedentarismo y 

sus consecuencias, si no también persigue la búsqueda de plenitud y bienestar integral 

del ser humano, Cada individuo que dedica a la cultura física una porción determinada 

de tiempo, en relación a sus posibilidades, aunque muchos hacen de esto una forma 

de vida, como los deportistas. 
 
 

La cultura física, más allá de que se relacione directamente con el cuidado del cuerpo en 

busca del bienestar, no sólo se liga a la realización de alguna actividad que implique 

esfuerzo físico o realizar algún deporte específico. Eso es sólo una parte. Bien sabemos 

que, para estar saludables, no basta con cumplir con una parte del todo. La gimnasia, los 

deportes y los ejercicios físicos son el complemento de una vida sana, de una 

alimentación equilibrada y saludable, de la visita a médicos para controles periódicos. 
 
 

Sin embargo, tampoco podemos olvidarnos que, más allá de que estemos hablando de 

cultura ―física‖, la psiquis (la mente) también cumple un rol clave, fundamental en esto 

de alcanzar el bienestar. Digamos que la mente ayuda a traspasar el bienestar y lograr la 

plenitud del ser, que está formado, como antes decíamos por un binomio (un conjunto 

inseparable de dos): cuerpo y mente. 
 
 

Por eso, evitar las situaciones de estrés, dedicar un tiempo diario para acercarnos a 

amigos, la familia o seres queridos por nosotros, también contribuye al bienestar. 

Incluso, la relación de un deporte, que está ligado a lo físico, puede convertirse para 

nosotros en una especie de ―terapia‖ que ayuda a relajar nuestra mente y logramos 

disfrutar de eso que hacemos. Pero otras veces, el despeje mental puede estar 

relacionado con otra actividad como la pintura o la escritura. 
 
 

La vorágine de todas las responsabilidades a cumplir en diferentes ámbitos: el trabajo, 

la familia, la universidad, organizaciones donde nos desempeños, pueden ser enemigos 

http://definicion.mx/cultura/


48  
 

 
 
 
 
 

de nuestra salud. Sin embargo, de eso se trata la cultura física, de conocer y aprender 

que somos un sistema que necesita equilibrio, y que nadie, más que nosotros mismos, 

sabe mejor cuáles son las cosas que nos hacen bien, y cuáles no. 

 
2.5. IMPORTANCIA DE LA CULTURA FÍSICA EN LA UNIVERSIDAD. 

 
 
 

Al abordar este punto comenzaremos haciendo un análisis de la visión y misión de las 

dos universidades que nos permitirán ubicarnos de acuerdo a estos componentes, que 

son fundamentales. 
 

Cuadro  3: Importancia de la Cultura Física en la Universidad 
 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
VISIÒN MISIÓN ENLACE CON LA 

 

CULTURA FÍSICA 
La Universidad de Cuenca 

 

para el año 2017 es una 

institución                      con 

reconocimiento nacional e 

internacional por su 

excelencia en docencia con 

investigación y 

vinculación con la 

colectividad; comprometida 

con los planes de desarrollo 

regional y nacional; que 

impulsa y lidera un modelo 

de pensamiento crítico en la 

sociedad. 

La Universidad de Cuenca 
 

es una universidad pública 

de docencia   con 

investigación,  cuya  misión 

es  formar  profesionales  y 

científicos  comprometidos 

con el mejoramiento de la 

calidad de vida,  en  el 

contexto    de    la 

interculturalidad y en 

armonía  con  la  naturaleza. 

La Universidad fundamenta 

la calidad académica en la 

creatividad   y en  la 

innovación,   su   capacidad 

para  responder  a  los  retos 

científicos y humanos de la 

época y sociedad regional, 

nacional  e  internacional 

equitativa,  solidaria  y 

-PLAN NACIONAL DE 
 

DESARROLLO 
 

-Profesionales 

comprometidos para 

mejorar la calidad  de 

vida. 

-Armonía con la 

naturaleza. 
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 eficiente.  
UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

VISIÒN MISIÓN ENLACE CON LA 
 

CULTURA FÍSICA 
 
 
La Universidad Politécnica 

Salesiana tiene como 

Visión: ser una institución 

de educación superior de 

referencia en la búsqueda 

de la verdad y el desarrollo 

de la cultura, de la 

investigación científica y 

tecnológica; reconocida 

socialmente por su calidad 

académica,                       su 

Responsabilidad Social 

Universitaria y por su 

capacidad de incidencia en 

lo intercultural. 

La Universidad Politécnica 
 

Salesiana es una institución 

de educación superior 

humanística y politécnica, 

de inspiración cristiana con 

carácter católico e índole 

salesiana, orientada a la 

docencia con investigación; 

dirigida de manera 

preferencial a jóvenes de 

los sectores populares; 

busca formar ―honrados 

ciudadanos y buenos 

cristianos‖, con capacidad 

académica e investigativa 

que contribuyan al 

desarrollo sostenible local y 

nacional. 

-Desarrollo de la Cultura 
 

-Manera preferencial a 

los jóvenes 

 

Elaborado por: Autor 
 
 
 

Al revisar la matriz observamos que no existe un enlace directo y específico para la 

cultura física, pero se asume que la universidad en su conjunto está respondiendo a una 

necesidad social que esta expresada en el Plan Nacional de Desarrollo, y que para la 

formación de esos futuros profesionales y científicos comprometidos con el 

mejoramiento de la calidad de vida, en el contexto de la interculturalidad y en armonía 

con la naturaleza, con características de ser honrados y buenos ciudadanos, es necesario 

utilizar algunas estrategias para garantizar esa formación integral. 
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Por aquello las universidades que son parte de esta investigación han implementado los 

cursos obligatorios de Cultura Física, poseen carreras de Cultura Física, han 

desarrollado proyectos institucionales promocionando la actividad física y el deporte 

como las caminatas, ciclopaseos y bailoterapias en el caso de la universidad de Cuenca, 

mientras la universidad Politécnica Salesiana realiza anualmente el circuito atlético 

salesiano que va por su cuarta edición. Existe una adecuada infraestructura para el 

cumplimiento de las actividades físico deportivas. 
 
 

Se pudo conocer los criterios que tienen las autoridades universitarias a través de 

conversaciones mantenidas en diferentes ocasiones,  de lo cual podemos resumir que: 
 
 

La actividad física y deportiva es muy importante en la gestión que vienen realizado 

como autoridades universitarias, por lo cual han procedido a desarrollar proyectos 

importantes como el de la infraestructura. 
 
 

- Universidad de Cuenca posee un estadio universitario con pista atlética, 

coliseo, CREDU (Centro Recreativo Educativo Universitario) con piscina de 

25 m., zona húmeda (sauna, hidromasaje), canchas de Raquet, Gimnasio, 2 

canchas de uso múltiple. 
 
 

- Universidad Politécnica Salesiana posee 2 canchas de fútbol reglamentarias, 

coliseo universitario, 2 canchas de uso múltiple, Gimnasio de aeróbicos y 

potencia, 1 dojo de Judo. 
 
 

Otro de los proyectos que han sido promocionados por su gestión son: el desarrollo de 

eventos masivos de actividad física y deporte para la comunidad universitaria y 

ciudadanía. 
 
 

En el contexto y momento actuales, cada vez cobra más fuerza la idea de que la 

educación superior debe estar alineada con la calidad. Por decirlo de una manera más 

rotunda: que no todo vale, que la educación superior no es sólo adiestramiento en 
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determinadas habilidades o técnicas, que una universidad es algo más que un conjunto 

de aulas, estudiantes y profesores. 
 
 

Sin la posibilidad de generar nuevo conocimiento, la transmisión de saberes se vuelve 

repetitiva y poco enriquecedora para los estudiantes; sin el desarrollo de formas de 

pensamiento superiores que llevan al análisis, la síntesis o la evaluación, la creación 

artística o el cultivo de las emociones, la universidad es poco más que una educación 

secundaria para adultos. 
 
 

El desarrollo de una educación superior de calidad representa en la actualidad todo un 

reto para las sociedades y los gobiernos; es algo que requiere recursos, tiempo y, 

especialmente, decisiones adecuadas para invertirlos en la forma correcta. 
 
 

La calidad de educación superior apunta a: 
 
 

1. El establecimiento de estándares de calidad. 
 

2. La planificación de los recursos. 
 

3. La comparabilidad de la educación superior. 
 

4. La orientación hacia los resultados de aprendizaje. 
 

5. La búsqueda de la excelencia. 
 

6. El desarrollo de sistemas de información. 
 

7. La transparencia y la rendición de cuentas. 
 

8. El desarrollo de sistemas de garantía de la calidad. 
 
 
 
 

En el mundo existen referentes de universidades de calidad, en el ranking de las 100 

mejores están muchas universidades norteamericanas, que tienen un gran desarrollo 

deportivo, que son estrategias para cumplir con ese viejo adagio del pueblo griego 

―Mente sana en cuerpo sano‖. 
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2.6  EL BUEN VIVIR 
 
 
 

―El concepto del buen vivir es un proceso, un conjunto de pasos para la creación de 
 
 
 

derechos, igualdades, oportunidades y libertades que este momento. Se refiere a 

mejorar la calidad y la esperanza de vida de la población. Plantea que el desarrollo no 

es sólo económico. Considera que el principal beneficiario del desarrollo, es el ser 

humano‖ (http://www.cedet.ec) 

 
2.6.1 ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

 
 
 

Para mejorar la salud, las personas pueden intervenir de forma más directa, sobre el 

grupo de factores relacionados con los hábitos de vida, y es ahí donde la actividad 

física juega un papel fundamental, ya que interviniendo sobre ésta mejorarán también 

otros hábitos de vida. 
 
 

Nos basaremos en el concepto de salud integral, tanto física, psicológica y social, 

como un bien a conseguir o alcanzar a través de la actividad física, considerando a ésta 

como un término genérico que engloba a cualquier actividad física o ejercicio físico que 

se realiza de forma premeditada, organizada y sistematizada bajo unos criterios de 

salud. 
 
 

Hay una relación alta y directa entre la actividad física. y la salud pero es débil ya que 

no toda actividad física es saludable. Para que sea saludable debe reunir una serie de 

criterios en cuanto a tipo de actividad física., intensidad, frecuencia y duración, debe 

estar adaptada a la edad del sujeto y a las características fisiológicas del mismo, y en 

función de las modificaciones que produce a nivel morfo-funcional sobrevienen estos 

beneficios saludables. Hay otra relación indirecta a través de la condición física pero no 

toda condición física es saludable, de hecho, hay una condición física dirigida al 

rendimiento y una condición física que lo hace a la salud. 
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El Colegio Americano de Medicina Deportiva (1991), hace una prescripción en función 

de la edad biológica: para niños, jóvenes, adultos, y ancianos. Para los jóvenes 

aconsejan realizar cualquier actividad física o deportiva que conecte con los intereses 

del sujeto para que pueda ser realizada durante toda la vida, debe implicar a la mayoría 

de grupos musculares, ser una actividad rítmica, aeróbica y debe desarrollar tanto la 

fuerza y resistencia muscular como la flexibilidad. Se realizará de tres a cinco días en 

semana, con una intensidad de moderada a vigorosa y con una duración entre 15 y 60 

minutos aunque los períodos más frecuentes son entre 20 y 30 minutos. 
 
 

El ejercicio deberá realizarse cumpliendo una reglas básicas de seguridad, puesto que si 

no es así podríamos estar sometiendo a serios peligros a nuestro organismo. Además es 

muy importante acompañar la práctica deportiva con una alimentación adecuada al 

consumo de energía extra que supone el ejercicio físico. 
 
 

El ejercicio físico y el deporte mejoran nuestra salud y calidad de vida, aportando una 

serie de beneficios a nivel físico, psíquico y socio - afectivo, aunque si se realiza 

ejercicio físico sin control, con técnicas defectuosas, posiciones inadecuadas, 

sobrepasando los límites, etc. podríamos causar serios daños y lesiones en nuestro 

organismo. Algunos de estos beneficios son: 
 
 

A nivel físico: 
 
 

• Elimina grasas y previene la obesidad. 
 

• Aumenta la resistencia ante el agotamiento. 
 

• Previene enfermedades coronarias. 
 

• Mejora la amplitud respiratoria y la eficacia de los músculos respiratorios. 
 

• Disminuye la frecuencia cardiaca en reposo. 
 

• Favorece el crecimiento. 
 

• Mejora el desarrollo muscular. 
 

• Combate la osteoporosis. 



54  
 

 
 
 
 
 

• Mejora  el  rendimiento  físico  en  general,  aumentando  los  niveles  de  fuerza, 

velocidad, resistencia, etc. 
 

• Aumenta la capacidad vital. 
 
 
 

A nivel psíquico: 
 
 

• Tiene efectos tranquilizantes y antidepresivos. 
 

• Mejora los reflejos y la coordinación. 
 

• Aporta sensación de bienestar. 
 

• Elimina el estrés. 
 

• Previene el insomnio y regula el sueño. 
 
 
 

A nivel socioafectivo: 
 
 

• Estimula la participación e iniciativa. 
 

• Estimula el  afán de trabajo en grupo. 
 

• Canaliza la agresividad. 
 

• Favorece el autocontrol. 
 

• Nos enseña a aceptar y superar las derrotas. 
 

• Nos enseña  a asumir responsabilidades y a aceptar las normas. 
 

• Favorece y mejora la autoestima. 
 

• Mejora la imagen corporal. 
 
 
 
 

Cuando la actividad física y el deporte se realiza sin control puede llevarnos a sufrir una 

serie de lesiones, las principales causas por la que una persona sufre daños debidos al 

deporte son las siguientes: 
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• Ejercicios mal realizados, con técnicas defectuosas. 
 
 

• Ejercicio realizado sin ningún tipo de control por un especialista. 
 
 

• Deporte de elite o profesional, debidos a los excesos a los que se somete el 

organismo para conseguir los éxitos deportivos. 
 

• Sobrepasar los límites de cada uno. 
 
 

• No tomar las medidas de higiene, alimentación y seguridad necesarias y 

aconsejables. 
 

• No realizar un calentamiento adecuado. Si tuviéramos en cuenta estos aspectos 

se podrían evitar muchas lesiones, las posibilidades de sufrir algún daño 

quedarían muy reducidas. 
 

2.7 IMPORTANCIA DE MANTENER UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA 
 
 
 

Los alimentos que se consumen cada día, deben tener las cantidades adecuadas tanto de 

los macronutrientes (carbohidratos, proteínas, lípidos), como los micronutrientes 

(minerales y vitaminas) y agua, biodisponibles que debe contener la dieta consumida, 

para así, satisfacer los requerimientos fisiológicos de cada individuo. Además de 

cubrirse la variabilidad individual, en algunos nutrientes se agrega una cantidad 

adicional para establecer un margen de seguridad. 
 
 

Una alimentación adecuada y equilibrada debe estar distribuida de la siguiente manera: 
 
 

• Carbohidratos un 55 al 60% 
 

• Proteínas un12 al 15% 
 

• Lípidos un 25 al 30%. 
 
 

Cumpliendo con esta distribución antes mencionada se evita y previene sobrepeso, 

obesidad, así como enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes mellitus, 

dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, cerebro vascular, etc. y a su vez ayuda a 
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la persona a verse  y  sentirse  mejor,  aumentando  el  rendimiento  físico  y  mental. 

La alimentación es el hábito que más influye en la salud. Tanto la falta de alimentos, 

como el exceso de ellos es perjudicial para la salud, por lo tanto deben consumirse las 

cantidades apropiadas para cada individuo. 
 
 

La alimentación es un derecho universal, lo que quiere decir que que todo hombre, 

mujer, niño (a), tiene derecho a recibir alimentos sea cual sea su condición y posición 

geográfica en el mundo. 
 
 

El estudiante universitario consume alimentos con un alto componente de grasas 

saturadas, lamentablemente no hay una concienciación sobre los problemas de salud 

que esto ocasiona. Las clases de cultura física deben constituirse en los espacios de 

reflexión. 
 

2.8 MATERIAL 
 
 
 

Para determinar los niveles de satisfacción de los universitarios en la práctica de 

actividad físico-deportiva se elaboró el cuestionario al que denominamos C.M.I.S.A.F. 

(Cuestionario de, Motivaciones, Intereses y Satisfacción hacia las Actividades Físico- 

deportivas) (anexo), el cual ha sido autocumplimentado por todos los componentes de la 

muestra. 
 
 

Este instrumento consta de 11 ítems, y fue elaborado teniendo en cuenta los 

cuestionarios  de  motivación  específicos  del  ámbito  físico-deportivo,  tales  como  el 

―Cuestionario de motivos para la práctica de actividad físico-deportiva‖ de Gutiérrez y 

González-Herrero (1995) y destinados a valorar los motivos por los cuáles los 

universitarios practican o practicarían actividades físico-deportivas. Las respuestas se 

recogen  mediante  una escala de preguntas cerradas. 
 

2.9 METODOLOGÍA 
 
 
 

Para el desarrollo de la investigación se ha utilizado un formato conformado por 

encuestas  transversales   basado   en      u n a   muestra  representativa,   utilizando  e l 
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cuestionario para la recogida de datos. La implementación del estudio se llevó a cabo 

en tres fases diferenciadas: construcción del instrumento de medida, selección de la 

muestra y  trabajo  de  campo definitivo. Para  la  administración  de  los 

cuestionarios se solicitó la colaboración de los estudiantes de la  carrera  de 

Cultura Física de la Universidad de Cuenca , a los que se les explicaron 

detalladamente los objetivos y la estructura del cuestionario. Durante veinte minutos 

incluidos en el horario lectivo, se les pidió a 15-20 alumnos de cada clase que 

respondiesen, individual y voluntariamente, a los ítems del cuestionario, 
 
 

La muestra de este estudio está compuesta por un total de 3 2 3 e s t u d i a n t e s 

(187 varones y 136 damas) representativos del universo de los estudiantes de las 

Universidades de Cuenca y Politécnica Salesiana. Todos ellos de edades comprendidas 

entre los 18 y los 45 años (Media de edad = 21; DS = 3.02). La distribución por 

Universidades es la siguiente: 214 alumnos pertenecen a 4 2 c a r r e r a s de la 

Universidad d e Cu enca (120 varones y 94 mujeres); 109 alumnos a 13 carreras 

de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca (67 varones y 42 mujeres). 
 
 

Cálculo de la muestra. 
 
 

Margen de Error que estarías 
 

dispuesto a aceptar: (5% suele ser lo 

habitual) 

 
5 % Menores márgenes de 

 

Error requieren 

mayores muestras. 

Nivel de confianza 
 

( 90%, 95%, o 99% ) 

 
95 % Cuanto mayor sea el 

 

nivel de confianza mayor 

tendrá que ser la 

muestra. 

Tamaño del universo a encuestar:  
2 0 0 0 0  Número de personas que 

 

componen la población a 

la que se desea inferir los 

resultados. 

Nivel de heterogeneidad 
 

(Suele ser 50%) 

 
50 % El nivel de 

 

heterogeneidad es lo 
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El tamaño muestral recomendado es: 323 

diverso que sea el 

universo. Lo habitual 

suele ser 50% 

 
 
 

http://www.netquest.com/panel_netquest/calculadora_muestras.php 
 
 
 

Análisis estadístico 
 
 
 

El presente trabajo investigativo se aplicó una estadística básica y descriptiva, utilizando 

el paquete estadístico Excel para Windows versión 9.0. 

http://www.netquest.com/panel_netquest/calculadora_muestras.php
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3. RESULTADOS 
 
 

3.1 ESTRUCTURA DE LOS  NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS CURSOS 

DE CULTURA FÍSICA 
 
 

A partir de los datos obtenidos de la aplicación del apartado referente a la 

apreciación de los contenidos del curso de Cultura Física, del cuestionario C.M.I.S.A.F. 

a la muestra anteriormente descrita, se observa que el 66,37% indica que es excelente, 

25,11% muy bueno, 5,38% bueno y 3,14% regular. Para la aplicación de este ítem se considero 

de forma general los contenidos que se imparten en las 2 universidades. 
 
 
 

Apreciación de los contenidos de Cultura 
Física 

 

Series1 
 
 

66,37 
 
 
 
 

25,11 
 

5,38 3,14 
 
 

Exelente Muy bueno Bueno Regular 
 
 

Gráfico 1: Apreciación de los contenidos de Cultura Física 
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3.2 RESULTADO DE LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA SEGÚN EL 

GÉNERO. 
 
 

Después de haber mostrado los resultados factoriales de los co nt en i dos reci b i do s 

en l os cu rso s d e cu l t u ra fí si ca s, procedimos a analizar las variaciones 

motivacionales que presentaban los sujetos de la muestra analizada. 
 
 

Teniendo en cuenta el género observamos en la tabla 2, como todos los motivos 

presentados muestran diferencias, en el caso de los varones observamos que el 

72,99% si practican deporte de forma usual mientras que el 27,01% no lo hacen; 

las damas se presenta el 38,69% si lo práctica y el 61,31 no lo hacen. 
 
 
 

¿Práctica actividades físico 
deportivas? 

 
 
 

Series1 
 
 

72,99 
 
 

27,01

 38,6
9 

 
61,31 

 
 

SI  NO SI  NO 

VARONES   DAMAS 
 

 
Gráfico 2: Práctica actividades físico deportivas 
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3.3 RESULTADO DE LA MEJORA DE LAS HABILIDADES FÍSICO 

DEPORTIVAS. 
 
 

Al finalizar el curso de cultura física el 91% de los estudiantes manifiestan que 

mejoraron sus habilidades físico deportivas, mientras que el 9% afirma que no 

mejoraron. 
 
 
 

Mejora de habilidades de físico 
deportivas 

NO 
9% 

 
 
 
 
 
 

SI 
91% 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3: Mejora de habilidades de físico deportivas 
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3.4 RESULTADO DE SI VOLVERÍAN A TOMAR LOS CURSOS DE CULTURA 

FÍSICA. 
 

 
 
 

Cursar nuevamente el curso 
de Cultura Física 

 

 
NO 

40% 

 
 

SI 
60% 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4: Cursar nuevamente el curso de Cultura Física 
 
 
 

De acuerdo a la evidencia registrada en donde el 60% de los encuestados indica que si 

lo volvería a tomar, versus el 40% indica que no lo tomaría. Es importante considerar 

que   el   curso   es   un   requisito   obligatorio   para   poder   obtener   su   titulación. 
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3.5 RESULTADO DE LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE A TRAVÉS DE 

ACTIVIDADES  FÍSICO-DEPORTIVAS. 

 
El uso del tiempo libre es una de las variables que se debe considerar como factor para 

establecer un parámetro de tendencia a la práctica de actividades físico deportivas, 

observamos que el 60 % lo utiliza, mientras que el 40% de los encuestados no lo 

utilizan. 
 
 
 

Utilización del tiempo libre a 
través de actividades físico 

deportivas 
 

SI NO 
 
 

40%   
60% 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 5: Utilización del tiempo libre a través de actividades físico deportivas 
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3.6 RESULTADO DEL BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICO- 

DEPORTIVAS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL. 
 
 

De los encuestados, el 84% considera que las actividades físico deportivas contribuyen 

a la formación integral de las personas, el 16% indica que no aporta para esta 

formación; es importante recordar que la constitución de Ecuador en uno de sus 

artículos plantea la necesidad de realizar la Cultura Física para la formación y el 

fortalecimiento de las capacidades ciudadanas. 
 
 
 

Actividades físico deportivas 
para la formación integral 

 

NO 
16% 

 
 
 

SI 
84% 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 6: Actividades físico deportivas para la formación integral 
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3.7 RESULTADO  DE LAS CAUSAS QUE MOTIVARON PARA TOMAR EL 

CURSO DE CULTURA FÍSICA. 
 
 

La causa que tiene el mayor porcentaje es la combinación entre el gusto por la práctica 

de actividades físico deportivas y el cumplir con el requisito con el 52, 73%, con el 24, 

12 porque le gusta el deporte y con el 23,15% porque es obligatorio es un requisito para 

obtener su titulación de fin de carrera. 
 
 
 

Causas que motivan para tomar el 
curso de Cultura Física 

 

Series1 
 

 
52,73 

 
 

24,12 23,15 
 
 
 
 

Le gusta el 
deporte 

Cumplir el 
requisito 

Ambas 

 
 

Gráfico 7: Causas que motivan para tomar el curso de Cultura Física 
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3.8 RESULTADO DE LA CARGA HORARIA DE LOS CURSOS DE CULTURA 

FÍSICA 
 
 

Esta variable se la configuro considerando el género, por las diferencias de capacidad 

física que tienen damas y varones, observamos que el 83,21% de las mujeres indica que 

la carga horaria fue suficiente para el desarrollo del curso y el 16,79% indica que no. 

Los varones manifiestan que el 80,46% fue suficiente y el 19,54 no. 
 
 
 

Carga Horaria 
 

Series1 
 
 

83,21 80,46 
 
 
 

16,79 19,54 
 
 

SI  NO SI  NO 

DAMAS   VARONES 

 
Gráfico 8: Carga Horaria 
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3.9 RESULTADO DEL NÚMERO DE VECES DE PRÁCTICA DE 

ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS A LA SEMANA. 
 
 

En esta variable se mantiene el análisis por género, para observar cómo se comporta la 

tendencia con respecto al cuadro anterior y gráfico 2. Las mujeres practican actividades 

físico deportivas 1 vez por semana con el 35,48%, 2 veces por semana 47,58% y 3veces 

por semana con el 16,94%. Los varones se observa que el 42,07% práctica 1 vez por 

semana, mientras que el 39,02 práctica 2 veces por semana y el 18,90% 3 veces por 

semana. 
 
 
 

Nº de veces de práctica a la semana 
 

Series1 
 
 
 

35,48 

47,58  
42,07 39,02 

 
 

16,94 18,90 
 
 
 
 

1 vez 2 veces 3 veces 
o más 

1 vez 2 veces 3 veces 
o más 

 
MUJERES VARONES 

 
 

Gráfico 9: Número de veces de práctica a la semana 
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3.10 RESULTADO DE LA UTILIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

MATERIAL DEPORTIVO PARA EL DESARROLLO DE CLASES DE 

CULTURA FÍSICA. 
 
 

En este ítem observamos que el 0, 96% de los encuestados indica que nunca estuvieron 

de acuerdo los materiales para el desarrollo de las clases de Cultura Física, el 11,58% 

dice que rara vez, el 45, 34% indica que frecuentemente y el 42,12% manifiesta que 

siempre. 
 
 
 

Utilización del material para el 
desarrollo de las clases 

 

Series1 
 

45,34 42,12 
 
 

0,96 
11,58 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 10: Utilización del material para el desarrollo de las clases 
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3.11 RESULTADO DEL INTERÉS DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS. 
 
 
 

Esta variable nos permite observar el interés que evidencian por la práctica de 

actividades físico deportivas, en el caso de las mujeres existe una marcada tendencia por 

la práctica del baloncesto con un 28,38%, siguiéndole esta la natación con 13,51%, 

después se ubica el fùtbol con 10,14%, y en un rango de 8,11% hacia abajo están el 

voleybol, atletismo, ciclismo, judo, gimnasia, ajedrez, patinaje, tenis, acondicionamiento 

físico y equitación. En los varones observamos que existe un marcado interés por la 

natación con 25,6%, después está el fútbol con el 22,8%, sigue el voleybol con 17,2%, 

el tenis con 13,2%, y los de menos interés se encuentran en un rango de 3,6% hacia 

abajo, como son el judo, raquet, atletismo, ajedrez, escalada, karate, baloncesto, rugby y 

taekwondo. 
 
 

 
 
 

Gráfico 11: Interés por actividades físico - deportivas 
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4. CONCLUSIONES 
 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la implementación de la encuesta 

observamos en primer momento que los encuestados comienzan indicando que existe 

un muy buen porcentaje de estudiantes que están de acuerdo con los contenidos que 

han recibido, esto nos hace pensar que la planificación de las clases de los cursos 

obligatorios de Cultura Física han sido adecuadamente planificados y organizados, o si 

no existiendo la posibilidad, de que por las características particulares de la práctica 

deportiva su motivación es bastante alta que no se considero la planificación. 
 
 

En cuanto a la práctica de actividades físico deportivas como un uso permanente 

observamos que los hombres presentan valores altos, mientras que las mujeres 

indican, que no la consideran como una actividad permanente, esto demuestra que el 

grupo femenino de la muestra tiene un mayor nivel de sedentarismo que los varones. 
 
 

Después de haber culminado el curso de Cultura Física, los encuestados indican 

mayoritariamente, que han mejorado sus habilidades físico-deportivas, haciéndose 

evidente su satisfacción por haber participado en este curso obligatorio. 
 
 

Los participantes en esta investigación manifiestan su interés de volver a tomar un 

curso de Cultura Física con una tendencia más allá del 50%, mientras que el 

porcentaje restante no lo tomaría, esto demuestra que no existe un mayor interés para 

cursar los cursos de deportes si estos fueran opcionales, quizá consideran que el 

objetivo fundamental de los estudiantes de la universidad es dedicarse a las 

particularidades de sus carreras. 
 
 

La utilización del tiempo libre es un factor importante en la vida de los universitarios, 

de los encuestados tanto mujeres y varones que contestaron que si practican 

actividades físico deportivas, observamos que existe un porcentaje alto que si hacen 

uso de estas actividades, consolidando la posibilidad de que los contenidos revisados y 

desarrollados en las clases de Cultura Física van a fortalecer su apreciación sobre la 

práctica del Deporte y los beneficios que estos pueden traer. 
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La formación integral a través de la práctica de actividades físico deportivas es 

considerada, como importante en los encuestados, concatenándose con los artículos 

27, 32, 66, 381 de la Constitución del Ecuador 2008 (ANEXOS); la armonía que 

debe existir entre mente, cuerpo y alma. 
 
 

Indudablemente que la primera motivación para tomar el curso de Cultura Física, es la 

de la obligatoriedad como requisito para obtener su título de fin de carrera, 

combinándose con el interés por la práctica del deporte, así lo demuestra los datos 

obtenidos con esta muestra de alumnos. 
 
 

Sobre la carga horaria si fue suficiente para desarrollar los contenidos de los cursos, 

las mujeres manifiestan que si, en concordancia con lo que los hombres manifiestan, 

existiendo muy poca diferencia en esta pregunta, hay que considerar que en la 

universidad de Cuenca existen cursos específicos para varones y mujeres, mientras 

que en la universidad Politécnica Salesiana todos los cursos son mixtos. 
 
 

De acuerdo a las recomendaciones que plantea la Organización Mundial de la Salud, 

sobre la actividad física en personas de 18 a 45 años ―Que, a fin de obtener aún 

mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo de edades aumenten hasta 

300 minutos por semana la práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien 

hasta 150 minutos semanales de actividad física intensa aeróbica, o una combinación 

equivalente de actividad moderada y vigorosa‖ (Recomendaciones mundiales sobre la 

actividad física para la salud. Pag 8), los resultados que se obtienen al respecto del 

número de veces que se practica deporte a la semana, evidentemente las mujeres y los 

hombres son sedentarios. 
 
 

Dentro de las motivaciones para la práctica deportiva, está el material o instrumentos 

que se utiliza, y para el desarrollo de las clases tiene un gran impacto la utilización del 

material deportivo, evidenciándose un alto porcentaje de satisfacción al respecto, 

existiendo muy poco desacuerdo. 
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En cuanto al interés puesto de manifiesto por la práctica de actividades físico 

deportiva, los deportes colectivos tienen una gran aceptación en donde el fútbol se 

impone en los varones, las mujeres presentan una marcada aceptación por el 

baloncesto, la natación aparece como una opción importante para hombres y mujeres. 
 
 

Podemos inferir que los niveles de satisfacción de los estudiantes que participaron en 

esta investigación están implícitos en las preguntas sobre la importancia de la Cultura 

Física para la formación integral, de igual manera cuando se consulta si los contenidos 

son apropiados y que el material es suficiente adecuado para cumplir con el proceso 

educativo. Contrastando con esta percepción está el desinterés, que se presenta cuando 

se pregunta si volvería a tomar el curso, en el que un gran porcentaje indica que no; 

por otro lado se presenta como evidente de una tendencia de que somos una sociedad 

altamente sedentaria, confirmando con los datos del Plan Nacional de 

Desarrollo.(ANEXO) 
 
 

Y por último indicaremos que en la revisión de las misión de las universidades, existe 

una línea de trasmisión muy fina entre los fundamentos de la cultura física y los 

propósitos de formación, pero que evidentemente no se los puede soslayar, porque el 

marco normativo dan el respaldo necesario, y es complejo determinar cómo tributa a 

los logros de aprendizaje de las 40 carreras de la universidad de Cuenca y a las 12 

carreras de la universidad Politécnica Salesiana. 



7
 

 
 

 
 
 
 
 

5. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
 
 

El tener un documento que contribuya a plasmar la organización académica y que 

permita realizar los seguimientos y evaluaciones necesarias, para evidenciar los logros 

de aprendizaje de los estudiantes que toman los cursos obligatorios de Cultura Física, 

planteamos la siguiente propuesta, comenzando a redactar en primer momento  los 

logros de aprendizaje y después el sílabo. 
 

5.1 LOGROS DE APRENDIZAJE 
 
 
 

Después de la revisión de la visión y misión de las universidades podemos indicar que 

el modelo pedagógico en el cuál se sustentan las propuestas educativas está centrado en 

el estudiante; la calidad de la formación que reciben se evidencian a través de los logros 

de aprendizaje. 
 
 

Los logros que se redactan a continuación están sustentados en los diferentes 

documentos que están respaldo este trabajo, como la normativa, el buen vivir, y el 

resultado de la investigación realizada. 
 

 
 
 
 
 

- Conocer y aplicar las diferentes manifestaciones físico-deportivas. 

- Promover  los  estilos de vida saludable mediante la realización de 
programas de actividad física.        

- Proponer  el  trabajo  en  equipo  de  forma  proactiva mediante  la 
implementación de metodologías deportivas apropiadas. 

- Cultivar los valores éticos y morales mediante el respeto a la normativa 
deportiva, contribuyendo a la formación integral. 
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5.2 SÍLABO  
 

SILABO 1 
 

Período Académico: ……………………… 
 
 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: CÓDIGO: 
 
 
 

CULTURA FÍSICA I 
 
 
 
 
 

CARRERA Todas 
 

CICLO  SEMESTRE Primer Nivel 
 

EJE DE FORMACIÓN Optativo - Obligatorio 
 
 
 

CRÉDITOS SEMANALES: 
 

TEÓRICAS 

PRÁCTICAS 

TEÓRICO- 2 

PRÁCTICAS 

TOTAL 2 

MODALIDAD: 

PRESENCIAL 

PROFESOR(ES) RESPONSABLE(S): 
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 

La actividad física, a lo largo de la evolución del ser humano ha jugado un papel 
fundamental en su desarrollo, como una manifestación cultural, que comprende la 
exploración, convivencia, convergencia e integración de diversas perspectivas teóricas, 
culturales y de saberes en función del movimiento humano. 

 
Considerando esta situación, la Universidad oferta entre sus estudiantes, los cursos Cultura 
Física 1 y 2, mismos que tienen que ser cumplidas obligatoriamente previa la obtención de 
su título universitario, como parte de su formación integral. 

 
Mediante la adquisición de experiencia y pericia, por parte del futuro profesional 
universitario, en cuanto a la motricidad se refiere, propenderá al mejoramiento de su calidad 
de vida, de su salud, del ocio, del tiempo libre buscando satisfacer el principio de 
integralidad de la educación superior. 

 
 
 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 
 Asignatura Código   

   
 

OBJETIVO(S) DE LA ASIGNATURA: 
Objetivo(s) general(es) 

 
- Aplicar los fundamentos técnicos de las diferentes actividades deportivas. 
- Conocer y aplicar las reglas básicas de las diversas disciplinas deportivas. 
- Mejorar la condición física mediante la práctica de actividades físico-deportivas. 
- Mejorar los hábitos de vida y entornos saludables por medio del empoderamiento de 
la práctica de la actividad física. 

 
RELACIÓN DE LA ASIGNATURA CON EL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA 

 
1. Si el resultado esperado apunta a tener conocimiento. 
2. Cuando se espera que desarrollen destrezas y habilidades. 
3. Luego de cursar la materia el estudiante demuestra un dominio de los temas tratados. 

 
 

Perfil de Egreso de la Carrera 
(Logros de Aprendizaje) 

Contribución 
Alta = 3 

Media = 2 
Baja = 1 

 
El estudiante 

Conocer y aplicar las diferentes 
manifestaciones físico-deportivas. 

3 Analiza la importancia de los 
fundamentos técnicos- 
tácticos. 
Aplica fundamentos técnicos- 
tácticos durante el juego. 
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Promover los estilos de vida saludable 
mediante la realización de programas de 
actividad física. 

2 Valore la práctica deportiva 
como estrategia para el 
mejoramiento de su bienestar 
y calidad de vida. 

Proponer el trabajo en equipo de forma 
proactiva mediante la implementación 
de metodologías deportivas apropiadas. 

3 Aplica metodologías activas 
de acuerdo al contexto con 
creatividad e innovación. 

Cultivar los valores éticos y morales 
mediante el respeto a la normativa 
deportiva, contribuyendo a la formación 
integral. 

3 Practica valores como el 
respeto, solidaridad, 
tolerancia, colaboración, etc., 
considerando la diversidad. 

 

RESULTADOS O LOGROS DE APRENDIZAJE, INDICADORES Y 

SITUACIONES DE EVALUACIÓN 

RESULTADOS O 
LOGROS DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES SITUACIONES DE 
EVALUACIÓN 

El estudiante: 
Analiza la importancia de los 
fundamentos técnicos- 
tácticos. 

Argumenta teóricamente la 
importancia de los 
fundamentos técnicos, tanto 
ofensivos como defensivos. 

 
Indaga los fundamentos 
técnicos, tanto ofensivos como 
defensivos desde diversas 
fuentes de consulta. 

Informe de trabajo de 
investigación. 

Aplica fundamentos técnicos- 
tácticos durante el juego. 

La aplicación incluye la 
reflexión de las distintas 
formas o sistemas que se 
emplean, según las diversas 
situaciones que se presentan. 

Elaboración de acciones 
ofensivas de juego. 

 
Elaboración de acciones 
defensivas de juego. 

 
Elaboración de un 
sistema de juego. 

Valora la práctica deportiva 
como estrategia para el 
mejoramiento de su bienestar 
y calidad de vida. 

La valoración incluye la 
realización de diferentes 
actividades físico-deportivas. 

Ejercicios individuales y 
grupales. 

Aplica metodologías activas 
de acuerdo al contexto con 
creatividad e innovación. 

La aplicación metodológica 
incluye actividades que 
diferencian un grupo de 
personas de otro y los 
contextos de aprendizaje. 

Ejercicios individuales y 
grupales. 

Practica valores como el 
respeto, solidaridad, 
tolerancia, colaboración, etc., 
considerando la diversidad. 

La práctica incluye actividades 
en las que se propone trabajo 
en equipo. 

Trabajos de indagación 
y exposición 
individuales y en grupo. 
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NÚMERO DE HORAS, CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 
Nº 
horas 

Contenidos ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

Actividades, tareas, 
lecturas, etc. 

 La importancia de la actividad física en el 
desarrollo integral del individuo. 
La preparación física o acondicionamiento físico. 
Tipos de actividades físicas 
Fundamentos técnicos. 
La técnica ofensiva básica. 
La técnica defensiva básica. 

Actividades: 
Informe de trabajo 
investigativo. 
Trabajo práctico individual y 
en grupo. 

 Aplicación técnica en el juego (competencia). 
 
Sistemas elementales de juego. 
La competencia. 

Actividades: 
 
Trabajo práctico individual y 
en grupo. 
Realización de competencias. 

 Reglamentación. 
 
Reglas básicas de juego. 

Lectura e interpretación: 
Reglamento 

 
Actividades: 
Aplicación de las reglas en el 
trabajo práctico. 

 

RECURSOS O MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE 
Texto base, pizarra, tiza líquida, proyector audiovisual, presentaciones, videos. 

 
CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

APORTE TIPO  PUNTOS APROVECHAMIENTO 

A1) Actividades de 
aprendizaje 

Individual 15  Aprovechamiento 1 

A2) Ensayo (inicial) – 
defensa 

Grupal 15   

EXAMEN 
INTERCICLO 

 20   

A3) Actividades de 
aprendizaje 

Individual 10  Aprovechamiento 2 

A4) Ensayo (final) Grupal 10   
EXAMEN FINAL  30   
TOTAL  100   
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TEXTOS Y OTRAS REFERENCIAS REQUERIDAS PARA EL APRENDIZAJE 

DE LA ASIGNATURA 

Textos principales de consulta. 
Autor Título del texto Edición Año Editorial 
RIUS SANT Joan Metodología y técnicas de 

atletismo. 
796.001.4 R616m 105743 

1ª 2005 PAIDOTRIBO 

 

Otra bibliografía complementaria 
Autor Título del texto/artículo Edición Año Editorial 
RIUS SANT Joan Metodología y técnicas de 

atletismo. 
796.001.4 R616m 105743 

1ª 2005 PAIDOTRIBO 
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SILABO 2 
 
 

Período Académico:  ……………………………… 
 
 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: CÓDIGO:  
 
 

CULTURA FÍSICA II 
 
 
 
 
 

CARRERA TODAS 

CICLO O SEMESTRE Segundo Nivel 

EJE DE FORMACIÓN Optativo – Obligatorio 

 
 

CRÉDITOS SEMANALES: 
 

TEÓRICAS 

PRÁCTICAS 

TEÓRICO- 2 
 

PRÁCTICAS 

TOTAL 2 
 
 

MODALIDAD: 
 

PRESENCIAL 
 

 
 

PROFESOR(ES) RESPONSABLE(S): 
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 
La actividad física, a lo largo de la evolución del ser humano ha jugado un papel 
fundamental en su desarrollo, como una manifestación cultural, que comprende la 
exploración, convivencia, convergencia e integración de diversas perspectivas teóricas, 
culturales y de saberes en función del movimiento humano. 

 
Considerando esta situación, la Universidad , a través del Instituto de Educación Física 
oferta entre sus estudiantes, diversas actividades deportivas, mismas que tienen que ser 
cumplidas obligatoriamente previa la obtención de su título universitario, como parte 
de su formación integral. 

 
Mediante la adquisición de experiencia y pericia, por parte del futuro profesional 
universitario, en cuanto a la motricidad se refiere, propenderá al mejoramiento de su 
calidad de vida, de su salud, del ocio, del tiempo libre buscando satisfacer el principio 
de integralidad de la educación superior. 

 
 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 
  
 Asignatura Código  

 Cultura Física I  
 

OBJETIVO(S) DE LA ASIGNATURA: 
Objetivo(s) general(es) 

 

- Desarrollar   y   perfeccionar   los   fundamentos   técnicos   de   las   diferentes 
actividades deportivas. 

- Aplicar las reglas de las diversas disciplinas deportivas. 
 

- Mejorar  la  condición  física  mediante  la  práctica  de  actividades  físico- 

deportivas. 

 
RELACIÓN  DE  LA ASIGNATURA CON  EL PERFIL DE EGRESO DE LA 

CARRERA 
 

Perfil de Egreso de la Carrera 
(Logros de Aprendizaje) 

Contribución 
Alta = 3 

Media = 2 
Baja = 1 

 
El estudiante debe 

- Conocer y aplicar las diferentes 
manifestaciones físico-deportivas. 

3 - Analiza la 
importancia de los 
fundamentos técnicos- 
tácticos. 
- Aplicar 
fundamentos técnicos- 
tácticos durante el juego. 
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- Promover  los  estilos  de  vida 
saludable mediante la realización de 
programas de actividad física. 

3 - Valore   la   práctica 
deportiva como estrategia 
para  el  mejoramiento  de  su 
bienestar y calidad de vida. 

-          Proponer el trabajo en equipo 
de forma proactiva mediante la 
implementación de metodologías 
deportivas apropiadas. 

3 - Aplica 
metodologías   activas   de 
acuerdo  al  contexto  con 
creatividad e innovación. 

-  Cultivar  los  valores   éticos   y 
morales mediante el respeto a la 
normativa deportiva, contribuyendo a la 
formación integral. 

3 - Practica valores 
como el respeto, solidaridad, 
tolerancia, colaboración, etc., 
considerando la diversidad. 

 
 

RESULTADOS O LOGROS DE APRENDIZAJE, INDICADORES Y 

SITUACIONES DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS O LOGROS DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES SITUACIONES DE 

EVALUACIÓN 
El estudiante: 

 
Analiza la importancia de los 
fundamentos técnicos-tácticos. 

 
 
Argumenta teóricamente la 
importancia de los fundamentos 
técnicos, tanto ofensivos como 
defensivos. 

 
Indaga los fundamentos técnicos, 
tanto ofensivos como defensivos 
desde diversas fuentes de consulta. 

Informe de trabajo de 
investigación. 

Aplica fundamentos técnicos- 
tácticos durante el juego. 

La aplicación incluye la reflexión 
de las distintas formas o sistemas 
que se emplean, según las diversas 
situaciones que se presentan. 

Elaboración de acciones ofensivas 
de juego. 

 
Elaboración de acciones 
defensivas de juego. 

 
Elaboración de un sistema de 
juego. 

Valora la práctica deportiva 
como estrategia para el 
mejoramiento de su bienestar y 
calidad de vida. 

La valoración incluye la 
realización de diferentes 
actividades físico-deportivas. 

Ejercicios individuales y grupales. 

Aplica metodologías activas de 
acuerdo al contexto con 
creatividad e innovación. 

La aplicación metodológica 
incluye actividades que 
diferencian un grupo de personas 
de otro y los contextos de 
aprendizaje. 

Ejercicios individuales y grupales. 

Practica valores como el respeto, 
solidaridad, tolerancia, 
colaboración, etc., considerando 
la diversidad. 

La práctica incluye actividades en 
las que se propone trabajo en 
equipo. 

Trabajos de indagación y 
exposición individuales y en 
grupo. 
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NÚMERO DE SESIONES, CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Nº de 
horas 

Contenidos ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE Actividades, 
tareas, lecturas, etc. 

6 La  importancia  de  la  actividad  física  en  el 
desarrollo integral del individuo. 
- La preparación física o acondicionamiento 
físico. 
- Tipos de actividades físicas 

 
Fundamentos técnicos. 
- La técnica ofensiva. 
- La técnica defensiva. 
- La táctica 

Actividades: 
 
Informe de trabajo investigativo. 
Trabajo  práctico  individual  y  en 
grupo. 

6 Aplicación técnica en el juego (competencia). 
 

- Sistemas de juego. 
- La aplicación táctica en el juego. 
- La competencia. 

Actividades: 
 
Trabajo  práctico  individual  y  en 
grupo. 
Realización de competencias. 

4 Reglamentación. 
 
Reglas de juego. 
Planillaje 
Arbitraje 

Actividades: 
Aplicación de las reglas en el 
trabajo práctico. 
Realización de competencias. 

 

RECURSOS O MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE 
Texto base, pizarra, tiza líquida, proyector audiovisual, presentaciones, videos. 

 
CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 
APORTE TIPO PUNTOS APROVECHAMIENTO 

A1) Actividades de 
aprendizaje 

Individual 15 Aprovechamiento 1 

A2) Ensayo (inicial) – 
defensa 

Grupal 10 

EXAMEN 
INTERCICLO 

 20  

A3) Actividades de 
aprendizaje 

Individual 15 Aprovechamiento 2 

A4) Ensayo (final) Grupal 10 

EXAMEN FINAL  30  
TOTAL  100  
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TEXTOS Y OTRAS REFERENCIAS REQUERIDAS PARA EL APRENDIZAJE 

DE LA ASIGNATURA 

Textos principales de consulta. 
Autor Título del texto Edición Año Editorial 
RIUS SANT Joan Metodología y técnicas de 

atletismo. 
796.001.4 R616m 105743 

1ª 2005 PAIDOTRIBO 

 

Otra bibliografía complementaria 
Autor Título del texto/artículo Edición Año Editorial 
RIUS SANT Joan Metodología y técnicas de 

atletismo. 
796.001.4 R616m 105743 

1ª 2005 PAIDOTRIBO 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 

El análisis realizado permite realizar las siguientes recomendaciones. 
 
 
 

- Las universidades deben tener como norte permanente la formación integral de sus 

estudiantes, y que se debe incorporar un proceso de control a la asignatura de Cultura 

Física. 
 
 

- Realizar investigaciones sobre la actividad física y deporte en la universidad para tener 

una línea de base, y poder intervenir con proyectos que permitan mejorar los servicios 

deportivos y con ello contribuir a un mejor estilo de vida. 
 
 

- La calidad de vida y los estilos de vida saludable se deben construir a partir de integrar 

a través de los departamentos de bienestar estudiantil, a los estudiantes, a los 

responsables de la salud y a los responsables de la actividad física y el deporte. 
 
 

- Como nunca antes, el marco normativo es fuerte para establecer proyectos 
institucionales e interinstitucionales para el desarrollo deportivo. 

 

 
 

- Incorporar una ficha de seguimiento, que permita realizar un proceso de evaluación 

del estado físico del estudiante, de salud, desde el momento que ingresa en la 

universidad hasta que egresa. 
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8. ANEXOS 
 
 
 

MOTIVOS, INTERESES Y SATISFACIÒN HACIA LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA 
 
 
 

La continua preocupación del universitario/a por la práctica físico-deportiva es un aspecto 

que nos está haciendo reflexionar sobre su estudio. Por dicho motivo, estamos interesados 

en conocer tus opiniones acerca de algunas variables relacionadas con dicha práctica a 

través de las clases de Cultura Física. 
 

1. Edad............años 
 

2. Género: 

Masculino……….. 

Femenino……….. 

3. ¿Cómo valoras el contenido recibido en las clases de Cultura Física? 
 

Excelente………… ; Muy bueno……………; 

Bueno ………………. Regular………………. 

4 ¿Prácticas alguna actividad físico  deportiva.? 
 

Si…………..; No………….. 
 

5¿Cuándo concluyó el curso de Cultura Física mejoraron tus habilidades deportivas? 
 

Si…………..; No………….. 
 

6¿Te gustaría volver a tomar el curso de Cultura Física de forma voluntaria? 
 

Si…………..; No………….. 
 

7¿Practicas en tu tiempo libre algunos de los contenidos del curso de Cultura Física? 
 

Si…………..; No………….. 
 

8 ¿El conocimiento obtenido en el curso, te sirve para su formación integral? 
 

Si…………..; No………….. 



 

89 
 
 

9 ¿Por qué tomaste los créditos de Cultura Física? 
 

Le gusta……….; Cumplir el requisito ………….; ambas………..; 
 

10.¿La carga horaria fue suficiente? 
 

Si…………..; No………….. 
 

11¿Cuántas veces a la semana realizas actividad física? 
 

0……..; 1………..;2………; 3…...... 
 

12¿ La implementación que fue utilizada en las clase estuvo de acuerdo a las necesi- 

dades de la asignatura? 

Si…………..; No………….. 
 

13 ¿Qué actividades deportivas te gustaría aprender y practicar? 
 
 
 

……………………………………………… 



 

 

 
 
 
 

RESUMEN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 
 
 

Plan Nacional de Desarrollo para el período 2013-2017, los puntos más relevantes a 

considerar en los ámbitos de la Cultura Física de acuerdo a una exposición de 

objetivos, principios, orientaciones diagnósticos, políticas y metas. 
 
 

Objetivos 
 
 
 

2. El Socialismo del Buen Vivir 
 
 
 

2.2 Principios y orientaciones 
 
 
 

Sociedad con trabajo liberador y tiempo creativo 
 
 
 

Con ello se busca reducir la presión en el trabajo, sin descartar que se trata también de 

un espacio para el desarrollo de facultades humanas, en beneficio de otras dimensiones 

de la existencia social: el ocio creador, el arte, el erotismo, el deporte, la participación 

democrática, la celebración festiva, el cuidado de las personas y de la naturaleza y la 

participación en actividades comunitarias. 
 
 

5. Planificamos el futuro 
 
 
 

5.1.1 Cierre de brechas de inequidad 
 
 
 

Como objetivos de la política nutricional se plantean: la promoción de una dieta 

equilibrada con mayor ingesta de proteínas y micronutrientes, que modifique la dieta 

promedio actual con demasiados carbohidratos y grasas saturadas que conlleva, junto 

con pautas sedentarias de vida, a la obesidad. 



 

 
 
 

Complementariamente se promoverá el ejercicio físico como componente central de 

una vida saludable. 
 
 

5.1.2 Tecnología, innovación y conocimiento 
 
 
 

El desarrollo sostenido de las fuerzas productivas, dentro de un marco normativo que 

coadyuve a la (re)distribución de los factores de producción y de la riqueza, deberá estar 

dirigido hacia el progresivo incremento de la eficiencia en la satisfacción de las 

necesidades y hacia la generación de un aumento de la productividad. 
 
 

Esto posibilitará la reducción progresiva de la jornada laboral (treinta y cinco horas 

semanales es un reto modesto en el largo plazo) y un mayor disfrute del tiempo libre. 
 
 

Objetivo 3: Mejorar la 
 
 
 

Calidad de vida de la población 
 
 
 

FUNDAMENTACION 
 
 
 

La calidad de vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido en la 

Constitución, dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (art. 340), para 

la garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, cultura física y 

tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión de riesgos. 
 
 

FUNDAMENTACION 
 
 
 

El art. 381 establece la obligación del Estado de proteger, promover y coordinar la 

cultura física en los ámbitos del deporte, la educación física y la recreación, para la 

formación y el desarrollo integral de la personas. 



 

 
 
 

DIAGNOSTICO-Salud 
 
 
 

• La salud se plantea desde una mirada intersectorial que busca garantizar condiciones 

de promoción de la salud y prevención de enfermedades que garanticen el adecuado 

fortalecimiento de las capacidades de las personas para el mejoramiento de su calidad 

de vida. 
 
 

• Se incluyen los hábitos de vida, la universalización de servicios de salud, la 

consolidación de la salud intercultural, la salud sexual y reproductiva, los modos de 

alimentación y el fomento de la actividad física. 
 
 

• El 23% de adolescentes sufre de obesidad y sobrepeso a nivel nacional (OMS, 2012). 
 
 
 

• Contribuyen a la promoción de la salud políticas públicas encaminadas a regular el 

consumo de substancias nocivas y a promover el deporte y la actividad física 
 
 

• El incremento, aún moderado, de la movilidad no motorizada contribuye a la salud, 

pues disminuye la contaminación y fomenta la práctica de la actividad física como 

protección contra enfermedades 
 
 

DIAGNOSTICO-Ocio, tiempo libre, deporte y actividad física 
 
 
 

• Los altos niveles de sedentarismo en Ecuador han provocado que más del 50% de la 

población presenta sobrepeso y obesidad. 
 
 

• Este indicador es de 6,5% en niños y niñas menores de 5 años, de 22% en adolescentes 

y de 60% en adultos. 
 
 

• Apenas el 11% de la población realiza actividad física de manera habitual. 



 

 
 
 

• Por otro lado, lo que más ha influido en los hábitos deportivos de la gente ha sido el 

colegio; con esto, se confirma la importancia de recuperar la educación física en 

centros educativos de todo nivel (Ministerio del Deporte, 2012). 
 
 

• El Ministerio del Deporte ha ejecutado una serie de proyectos para la masificación de 

las actividades de la cultura física y la detección, formación y selección de posibles 

talentos que consoliden el sistema de alto rendimiento. 
 
 

• El deporte es un agente promotor de la calidad de vida de la población, ya que 

contribuye a la mejora de la salud, a la educación y a la organización comunitaria. 
 
 

• A través de la implementación del Plan Nacional de Alto Rendimiento, se logró la 

participación de 36 deportistas en las Olimpiadas de Londres, así como la obtención 

de 24 medallas de oro en los juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. 
 
 

Política 3.6 Promover entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación 

nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, 

emocional  e intelectual acorde con su edad y condiciones físicas 
 
 

b) Establecer, a través de la autoridad competente, los requerimientos calóricos y 

nutricionales estándares recomendados para el país, de acuerdo a edad, sexo y nivel de 

actividad física y con pertenencia geográfica y cultural. 
 
 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades  y potencialidades de la ciudadanía 
 
 
 

DIAGNOSTICO: Deporte 
 
 
 

• En 2010 se identificó que el 89% de la población era sedentaria (Ministerio de 

Deporte, 2010), frente a tasas de otros países, menores al 50%. 
 
 

• Una persona sedentaria es la que realiza menos de 30 minutos de actividad física al día 



 

 
 
 

• Más del 50% de la población sedentaria no realiza actividades físicas por falta de 

tiempo. 
 
 

• El 51% de los entrevistados no practican ningún deporte y el 49% practica como 

mínimo un deporte. 
 
 

• Los dos deportes que más practican son el fútbol y el ecuavóley. 
 
 
 

• A pesar de que el deporte es una actividad que recién esta cobran fuerza, Ecuador 

llegó al record histórico de participación en los Juegos Olímpicos de 2012 con 36 

deportistas y en los Juegos Paraolímpicos con 2. 
 
 

• Las instituciones educativas escolares juegan un rol importante para el impulso de los 

hábitos deportivos de los ecuatorianos y ecuatorianas 
 
 

Política 4.3 Promover espacios no formales y de educación permanente para el 

intercambio de conocimiento y saberes para la sociedad aprendiente 
 
 

c. Promover la oferta de educación continua de calidad en diversas áreas para la 

realización personal, recreación, más allá de los ámbitos laborales y productivos. 
 
 

Política 4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, 

para la generación de conocimiento y la transformación integral de personas 

creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas, bajo los principios de 

igualdad, equidad social y  territorialidad 
 
 

h) Asegurar que los planes y programas educativos incluyan y promuevan la educación 

física, la formación artística y la expresión creativa, con prioridad para niños, niñas y 

adolescentes. 



 

 
 
 

Política 4.9 Impulsar la formación de áreas de conocimiento no tradicionales que 

aportan a la  construcción del Buen Vivir 
 
 

a. Ampliar la oferta educativa a nivel superior, para la formación de profesionales en 

áreas vinculadas con las artes, el deporte, las artesanías, los servicios esenciales para la 

vida y las ciencias del mar. 
 
 

Política 4.10 Fortalecer la formación profesional de artistas y deportistas de alto 

nivel competitivo 
 
 

b. Fortalecer y crear espacios para la práctica profesional de deportes. 
 
 
 

e. Fortalecer la capacitación docente en las distintas disciplinas deportivas y en áreas de 

gerencia, docencia y recreación. 
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