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RESUMEN  

La reseña histórica de la Facultad de Educación Física Deportes y Recreación,  coloca la 

atención del objeto de estudio  y  los diferentes factores que lo influyen.  Esta descripción 

tiempo espacio sitúa al lector en  1991 cuando el proyecto educativo se centró en la cultura y 

desarrollo físico, erigió la Escuela Superior como Facultad de Cultura Física. Entre los 

elementos diferenciadores de aquella época, estuvo  el ingreso a la carrera como docente 

solamente el conocimiento elemental de un deporte. En la década de los 90, el currículo del 

docente al igual que el perfil de ingreso y egreso de los estudiantes, se replantea y la 

idoneidad de las asignaturas impartidas que lo estructuran validan las competencias por lo que 

en esta postura de análisis se hace necesaria la realización de encuestas e investigación 

bibliográficas que vinculen  importancia de la participación en el currículo nacional de las 

asignaturas o contenidos imprescindibles  para la formación del docente en Educación Física 

con un prisma holístico, cuya relevancia del ejercicio de la docencia sea integral, integrada e 

integradora. La  problemática sobre la formación integral del docente de Pedagogía de la 

Actividad Física y Deportes, centra su atención en el marco teórico que  origina una    

normatividad identificada como gratuita, inclusiva de relevancia social y la eleva en la cadena 

de valor  en la formación de  escolares como democratización de la Educación Superior y del 

conocimiento hacia las escuelas y colegios, se asumió  “la docencia” en Educación Física y no 

la práctica deportiva. La investigación   define  procedimientos metodológicos desde la 

perspectiva  correlacional y descriptiva. Se usó  muestra probabilística de estudiantes de tres 

paralelos que fueron observados durante un semestre cuya información obtenida por encuestas 

y entrevistas  permitió la triangulación de datos que revelaron que los estudiantes no son 

llamados a la participación en la construcción de los mecanismos e instrumentos curriculares 

que van desde el diseño curricular,  syllabus,  planes de clases y el sistema ponderado de 

evaluación que dicen desconocer. La necesidad de contar  con  los eslabones de la cadena de 

valor en la educación, planificadores, administradores y evaluadores educativos,  en conjunto 

con   docentes y profesores  valoren y propongan una   malla curricular, innovadora,  

coherente e inclusiva demuestren la construcción colectiva  del currículo desde el 

preuniversitario, en la carrera en sí, el seguimiento  a graduados  dará el  enfoque de la 

realidad en la práctica profesional y en la pertinencia del currículo que exige la sociedad 

globalizada. 

  

Palabras Claves: Competencias de asignaturas;  Malla curricular;  Educación Física;  Carrera 

de Pedagogía. 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Fue en Roma y Grecia, donde tiene su origen el currículo, vemos que su origen es latino y 

cuyo significado es,’ jornada’,’ carrera’. Currículo viene del latín currículo, que significa 

‘carrera’  y que es un conjunto de objetivos, contenidos, criterios de evaluación, que se 

implementara en las instituciones de estudio año tras años y que es esencial a nivel cultural y 

social. Su evolución está representada en el siglo XX por Apple, Young, Girourx y Frankin, 

quienes manifiestan que currículo es producto del desarrollo de las sociedades industriales, 

con Diseño educativo que permite planificar las actividades académicas. 

El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una 

nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas 

generaciones y en general de todos sus miembros; en el currículo se plasman en mayor o 

menor medida las intenciones educativas del país, se señalan las pautas de acción u 

orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar que 

efectivamente se han alcanzado. Educación 2012. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 26, estipula que… “la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado” y, en su artículo 343, reconoce que el centro de los procesos 

educativos es el sujeto que aprende; por otra parte, en este mismo artículo se establece que 

“el sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades”. Constitución de la Republica 2008.          

En este contexto, en el artículo 19 de la misma ley se establece que un objetivo de la 

Autoridad Educativa Nacional es “diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo 

nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus 

diversos niveles: inicial, básico y bachillerato, y modalidades: presencial, semipresencial y a 

distancia. El diseño curricular considerará siempre la visión de un Estado plurinacional e 

intercultural. El Currículo podrá ser complementado de acuerdo a las especificidades 

culturales y peculiaridades propias de la región, provincia, cantón o comunidad de las diversas 

Instituciones Educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación”.  

La Facultad de Educación Física Deportes y Recrecían (FEDER
1
), fue creada en el año de 

1936, como una entidad independiente, adscrita al Rectorado. Por los años 50 se la denominó 

                                                             
 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/EF-completo.pdf
http://www.yachay.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/CONSTITUCION-2008-ANEXO-a_1_1.pdf


Instituto de Educación Física; hacia el año 1978 se la denomina como Instituto Superior de 

Educación Física.  Es en el 20 de febrero de 1991 en que se erige como Facultad de Cultura 

Física; era una norma admitir como estudiantes a quienes cursaban el tercer año de 

secundaria, es decir que el perfil para el ingreso era muy elemental, de allí que en la sociedad 

de aquella época menospreciaba  de manera prejuiciosa al docente de Cultura Física, 

disminuyendo en su importancia a dicha profesión. Es a partir de la década de los 90 que se 

replantea el currículo así como el perfil de ingreso y de egreso de los estudiantes a esta 

Facultad. 

Objetivo: Determinar  las  competencias que representan las asignaturas de la malla de  

ingreso en la formación del docente en Pedagogía de la Actividad Física y Deportes en la 

Universidad de Guayaquil – Ecuador 

 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las que están enfocadas en el ámbito tanto cualitativo como cuantitativo las que son 

utilizadas como instrumento de análisis en el  estudiante y el docente en Educación Física  

investigando sus expectativas académicas en cuanto a la malla curricular se refiere, y que  

comprueba la necesidad de que los estudiantes participen activamente en la construcción de 

los instrumentos curriculares, al igual que los docentes y los graduados, que de manera 

coherente e inclusiva puedan construir colectivamente el currículo desde el preuniversitario, 

la carrera en sí, dándose un enfoque en la pertinencia del contenido curricular que exige la 

sociedad en la actualidad.   

 

JUSTIFICACIÓN 

En el campo de la Educación Física y Deportes  es imperioso una mayor integración  de todos 

los saberes pedagógicos y disciplinas deportivas y que de esta manera poder  involucrar, 

motivar a la participación activa tanto de los estudiantes y docentes en la construcción del 

currículo de las asignaturas o contenidos ineludibles  para la formación del docente en 

Educación Física de forma holística, cuya relevancia del ejercicio de la docencia sea integral, 

integrada e integradora. Se puede observar que no encuentran asidero de sus saberes en la 

práctica de disciplinas deportivas, las que en los dos primeros semestres no se encuentran  

incluidas dentro de la malla curricular siendo estas  indispensables para su desenvolvimiento 

profesional. 



Al integra a los docentes de la facultad quienes por sus años de experiencia reconocen bien las 

fortalezas y deficiencias  dentro del diario vivir de la carrera, darán su aporte, al igual deben 

participar los egresados de la misma carrera  quienes con su experiencia en el campo laboral 

darán sus sugerencias y no  olvidar de los estudiantes, quienes son los indicados en manifestar 

sus necesidades dentro del aprendizaje. 

 

HIPÓTESIS 

¿Es posible describir y determinar las Competencias que representan las asignaturas de la 

malla curricular de ingreso para la formación docente en la carrera de Pedagogía de la 

Actividad Física y Deportes de Guayaquil?  

 

MARCO TEÓRICO 

El perfil de salida del bachillerato ecuatoriana, que se define a partir de tres valores 

fundamentales: la justicia, la innovación y la solidaridad y establece, en torno a ellos, un 

conjunto de capacidades y responsabilidades que los estudiantes han de ir adquiriendo en su 

tránsito por la educación obligatoria —Educación General Básica y Bachillerato General 

Unificado—. Está escrito en primera persona del plural, pensando que los estudiantes se 

apropien de él y lo tomen como un referente en su trabajo cotidiano en el aula. 

El proyecto de nivelación de la Universidad de Guayaquil, la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, en su artículo 356, manifiesta textualmente que “La educación superior 

pública será gratuita hasta el tercer nivel”. Así mismo, el ingreso a las instituciones públicas 

de educación superior se regulara a través de un  sistema de nivelación y Admisión definido 

en la ley. La gratuidad se vinculara a la responsabilidad académica de las estudiantes y los 

estudiantes.   

El perfil de salida de los bachilleres, se constituye en el perfil de entrada de los aspirantes al 

proceso universitario, lo cual supone que la SENESCYT, ente rector, tomara como su 

referente para plantear la malla curricular de cualquier estudiante que inicie este nuevo 

proceso.      

¿Qué es la Senescyt? La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

es una de las Secretarías de Estado, dependientes de la Presidencia del Ecuador, encargada de 

dirigir la política de la educación superior del Ecuador. Fue creada bajo el marco de la Ley 

Orgánica de Educación Superior. http://www.senescyt.gob.ec/web/guest. Entidad rectora de la 

http://www.senescyt.gob.ec/web/guest


política pública en educación superior organiza, planifica, convoca y evalúa el componente de 

Nivelación del Sistema Nacional y Admisión de los aspirantes al nivel superior. 

La facultad de Educación Física, acoge estos lineamientos para preparar y seleccionar a los 

docentes que van a impartir las cátedras que componen la malla curricular. 

¿Qué son las competencias de la asignatura práctica? 

La asignatura Prácticas persigue como objetivo general integrar al estudiante en un contexto 

de aprendizaje y de práctica docente real y formar profesionales docentes reflexivos. 

Objetivos y Competencias de las Asignaturas. 

El alumno logrará acercarse por medio de esta a la realidad socioeducativa  en la que se 

desarrollará su campo  labor y profesional, por lado, a la profesión docente con el objetivo de 

adquirir competencias indispensables que facilitarán  el aprendizaje y la coexistencia en el 

aula. Las prácticas docentes constituyen un área fundamental en la alineación de los futuros 

profesores de Educación Física, pudiendo emplear todas las cimentaciones teóricos y 

prácticos que han ido logrando a lo largo de los diferentes módulos que han cursado El 

estudiante, tras su periodo de prácticas, deberá ser capaz de obtener un estilo práctico que 

proporcione su inclusión en el mercado de laboral, mejorar el nivel y la eficacia y eficiencia 

de la práctica docente totalizando los conocimientos adquiridos y su experiencia en el aula, 

valorar las particularidades  de la enseñanza en un medio determinado, con atención a los 

derivados de la multiculturalidad. 

 

METODOLOGÍA 

Se usó  muestra probabilística de estudiantes de tres paralelos que fueron observados durante 

un semestre cuya información obtenida por encuestas y entrevistas  permitió la triangulación 

de datos. Esto permite iniciarnos en la investigación y desarrollarnos en el área de  

investigación llegando a compensar los problemas de un método rigurosamente cualitativo o 

cuantitativo, pero sin alterar la validez de la investigación. La investigación  comprenderá un 

proceso cuantitativo y uno cualitativos simultáneos, que revelaron que los estudiantes no son 

llamados a la participación en la construcción de los mecanismos e instrumentos curriculares 

que van desde el diseño curricular,  syllabus,  planes de clases y el sistema ponderado de 

evaluación que dicen desconocer. 

Se usa  métodos cuantitativo y cualitativo que nos permite triangular la información, 

complementarla con una visión holística del desarrollo, pero sin alterar la validez de la 

http://masterele.unileon.es/docs/DOC1_Objetivos_y_competencias.pdf
http://masterele.unileon.es/docs/DOC1_Objetivos_y_competencias.pdf


investigación. El modelo aplicado para este estudio es de triangulación  concurrente ya que es 

el más usado porque permite corroborar resultados y lograr una validación cruzada entre los 

datos cualitativos y cuantitativos, así como aprovechar las ventajas de cada método y 

minimizar sus debilidades. Hernández S, Fernández C & Baptista L,2010. 

El diseño metodológico efectuado en este estudio usa combinaciones  de los métodos 

cualitativos como cuantitativos  simultáneamente donde  hay una base en los datos 

cuantitativos obtenidos en la investigación, el propósito que rige el estudio hacen que se  

combinen ambas perspectivas por lo que los enfoques de los resultados serán integrados al 

finalizar la investigación. 

Las estrategias de muestreo que se combinan en los  métodos mixtos  son de tipo 

probabilísticas y propositivas, para nuestro estudio utilizaremos un muestreo concurrente 

(diseño en paralelo). 

Los instrumentos utilizados  para la recolección de datos, se aplicó  un cuestionario 

estandarizado. Se realizaron entrevistas y comentarios sobre  las  asignaturas que consideran 

que deben estar dentro como fuera de la malla curricular,  donde claramente se especifican  

materias importantes como las materias biológicas entre las que estarían  Anatomía-

Fisiología, Bioquímica, Control Médico, Primeros Auxilios, y de las materias prácticas 

consideran que es importante saber  todas las disciplinas y luego especializarse en una de 

ellas. 

Fue dirigida también una encuesta a 15 de los 18 docentes con nombramiento que se 

encuentran inmersos en el proceso de formación de los alumnos de la Facultad (FEDER) de la 

Universidad de Guayaquil Ecuador. 

La entrevista que se presenta corresponde a un instrumento cualitativo orientado a la 

valoración del problema, así como, el valor de los factores o variables independientes que 

afectan el objeto de estudio 

Los instrumentos se aplicaron en tres paralelos distintos,  cada uno de aproximadamente 25  

alumnos en un período de 6 meses. La muestra tomada fue de tipo estratificada probabilística 

y guiada por propósitos. Entre las variables que se evaluaron tenemos: 

Instrumento aplicado a los docentes: 

 La profesión de profesor en Educación Física está destinada a ser asumido como un 

importante complemento en una oferta integral de la FEDER. 

De acuerdo______ En Desacuerdo ______ 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf


 La profesión de profesor Física está destinada a ser asumido como un importante 

complemento en una oferta integral de la FEDER. 

De acuerdo______ En Desacuerdo ______ 

 Las materias prácticas, son fundamentales para entender una formación integral. 

De acuerdo______ En Desacuerdo ______ 

 Las materias prácticas, son fundamentales para entender una formación integral. 

De acuerdo______ En Desacuerdo ______ 

 Los fundamentos de nutrición son fundamentales para un deportista, pero no para un 

docente en educación física. 

De acuerdo______ En Desacuerdo ______ 

 Materias que permitan la comunicación y el liderazgo deben ser incorporadas en la 

malla curricular. 

De acuerdo______ En Desacuerdo ______ 

 La amalla curricular que existe en la actualidad no responde a las competencias 

específicas que requiere la carrera de educación física. 

De acuerdo______ En Desacuerdo ______ 

Las respuestas  son de tipo abiertas y cerradas, permitiendo recabar información adicional 

desde el entrevistado. 

Instrumento aplicado a los alumnos: 

Dirigida a 72 los alumnos de 1er. y 2do semestre de la carrera de Educación Física de la 

Facultad FEDER de la Universidad de Guayaquil Ecuador. 

La entrevista que se presenta corresponde a un instrumento cuantitativo que pretende 

mediante preguntas u observaciones orientadas a la valoración del problema, así como el 

valor de los factores o variables independientes que afectan el objeto de estudio. Este 

instrumento tiene preguntas abiertas y cerradas. 

 1. La carrera que actualmente Ud. cursa fue su: 

 a) Primera opción  

 b) Segunda opción 

 c) Tercera opción 

 d) Solo fue una posibilidad de estudios superiores. 

 

  2.      ¿Conoce la Malla Curricular de su carrera?    SI___                           NO___ 

 



  3. ¿Su conocimiento de la malla, le permite sugerir, el agregar alguna materia en su 

carrera?    

 

SI___ NO__      ¿Si la respuesta es afirmativa cual o cuales agregaría? 

  4. ¿Su conocimiento de la malla, le permite excluir agregar alguna materia que en la 

actualidad se imparte en su carrera?    

 SI___ NO__          ¿Si la respuesta es afirmativa, que materia o materias excluiría? 

  

  5. ¿Se siente preparado para un desempeño profesional como ayudante de un 

preparador físico o entrenador? 

SI___ NO__ Fundamente su opción 

 

  6. ¿Piensa que su carrera debe ser básicamente teórica? 

SI___ NO__     Fundamente su opción 

  7.En un entrenamiento ante una situación médica de emergencia, Ud. está preparado 

para actuar 

SI___ NO__ 

          Y en su futuro profesional lo estará en función de lo que estipula la actual malla   

           Curricular? 

            SI___ NO__ 

 8. Las materias prácticas -principalmente las deportivas- son para Ud. de mucha, 

relativa o poca utilidad. 

Fundamente su respuesta. 

 9. Piensa que las mallas curriculares deben ser elaboradas en colectivo (o por lo menos 

consultada) por todos los actores que participan, incluyendo los ex alumnos de la 

carrera. 

SI___ NO__ 

Fundamente su respuesta 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

Reflexión analítica  por medio de datos: Hay que señalar que la investigación que permite 

fundamentar este artículo es reciente y aun cuando se podría decir es una exploración técnica 



a la temática, los datos son decidores, por ejemplo cuando  se conmina a 15 de los 18 

docentes principales de la Facultad en donde se inserta  la educación física como carrera, 9 de 

estos 15 docentes se plantean claramente en contra de la modalidad actual de elaboración de 

los diseños curriculares, pero se suma que a este debate que no existe con claridad una 

propuesta de como conformar o diseñar curricularmente los cursos. 

Por otra parte y sumando a la contradicción aparente de ser críticos pero no propositivos  el 

100%  concluye que las materias prácticas  que definen  la integralidad de la carrera. 

Por otra parte los estudiantes en cuanto a la actual malla, el estudio muestra que un 70% de 

una muestra de 72 alumnos de la carrera de educación física  creen que es necesaria una 

redefinición de la malla curricular. 

La opinión de los docentes entrevistados en muy paradigmática, por ejemplo la totalidad de 

los entrevistados asumen que la materia de nutrición es fundamental para un profesor de 

educación física, sin embargo existe debate sobre si los primeros auxilios deben o no formar 

parte de la malla. 

 Expuesto lo anterior, se refleja la preocupación  y confusión  existente en los alumnos y en la 

docencia, el que no se vincule al estudiante a las diferentes disciplinas deportivas en virtud  

que los educandos van a ser docentes en Educación Física y no deportistas, se argumenta 

desde la esfera administrativa,  es por esto que los alumnos en el quinto semestre o más, 

todavía no encuentran asidero de sus saberes en la práctica de disciplinas deportivas,  

indispensables para su desenvolvimiento profesional, como es    nadar  por ejemplo, caso 

inverosímil , aun ellos no manejan las técnicas de la natación y la relación con el apnea. 

En este sentido y de acuerdo a los datos aportados por la investigación que sustenta este 

artículo, el 60% de los docentes entrevistados dejan claro que la actual malla curricular no 

permite lograr una propuesta educativa integral y que debe ser variada. 

Esto hace repensar el currículo y para precisarlo cabe mencionar a  Hilda Taba, Elaboración 

del Currículo, (1962), quien manifiesta claramente al respecto que: 

        Las materias sólidas, como materias, no brindan una base lo suficientemente  

         adecuada como para desarrollar un aspecto educacional integral porque no poseen 

         en sí mismas un criterio inherente ya sea para el alcance o el mérito, y porque la 

         organización por materias impide la realización de objetivos múltiples.  

http://terras.edu.ar/biblioteca/1/CRRM_Taba_Unidad_1.pdf
http://terras.edu.ar/biblioteca/1/CRRM_Taba_Unidad_1.pdf


Por eso es imprescindible contar con la docencia para repensar la malla curricular y con la 

colaboración de los egresados, elaborar el currículo del preuniversitario y de la carrera en sí, 

puesto que ese seguimiento a los graduados nos dará un mejor enfoque de la realidad de su 

práctica profesional y de la pertinencia del currículo. 

Si consideramos a los alumnos  como sujetos que detectan con mayor facilidad aquellas 

situaciones que favorecen o no sus mejor inserción profesional, más aún cuando en la “red” 

de graduados y estudiantes se establecen comunicaciones con regularidad, lo que nos plantean 

los 72 estudiantes consultados es de meridiana importancia. El 65%  refiere a la necesidad de 

variación de la actual malla curricular  y una cantidad superior (68%) formula con claridad 

que se debieran excluir algunas de las actuales materias que el diseño curricular ofrece. 

Se debe considerar que más del 30% de los estudiantes consultados, no se sienten y no creen 

poder sentirse a futuro,  preparados para asumir en las actuales condiciones las labores 

profesionales como ayudante de preparador físico, o entrenador. Ello fundamentalmente 

porque no creen que las actuales materias y su articulación permitan de verdad una educación 

integral. Esto se suma a que el 75%  de los estudiantes declaran que ante una emergencia 

médica no serían capaces de reaccionar en condiciones ante una emergencia médica en un 

entrenamiento. Esta situación se confronta con la opinión de los docentes, los que opinan  en 

un 40% que los primeros auxilios no debe ser parte de la formación.  

 

RESULTADOS 

Como bien manifiesta Taba H, (1962),  “aisladamente, las materias no proporcionan una base 

suficiente para la secuencia, especialmente si ellas minimizan la comprensión y el interés por 

el análisis  lo que se aprende o de los objetivos de la conducta”. Las falencias en el currículo 

del bachillerato, ha hecho que sea necesario que se incluyan materias básicas, como Lenguaje 

y Comunicación y Matemáticas, para tratar de cubrir esta brecha de conocimientos en estas 

materia, pero al final del preuniversitario vemos que siguen los vacíos de conocimiento, 

porque estos no han contemplado los elementos, las fases para elaborar y desarrollar el 

currículo que de ninguna manera atendió las necesidades, ni los objetivos por lo que sus 

contenidos no fueron experiencias de aprendizajes sustentables y sustentados en una línea de 

pensamiento pedagógico que responda a la realidad del estudiante y de la sociedad en la que 

este se desenvuelve. 

Existe también confusión entre las bases teóricas necesarias para sostener una profesión 

práctica, ello lo vemos en el estudio de referencia  cuando más del 90% de los estudiantes 



consultados forma una suerte de rechazo a las bases teórica de la  profesión. Ello puede 

deberse a que  lo que debería ser bases conceptuales operativas, se traducen a  referencias 

teóricas que no responden a la realidad práctica de la profesión.    

Lo antes manifestado  hace volver la mirada hacia   Alicia de Alba, en su obra Curriculum, 

Crisis, Mito y Perspectivas  (1998),  que enfatiza: 

     Currículo la síntesis de elementos culturales (con conocimientos, valores, 

     costumbres, creencias, hábitos) que conforman una propuesta político-educativa 

     pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son 

     diversos y contradictorios, en donde algunos de éstos son dominantes y otros tienden 

     a oponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía. (Crisis y Currículo  

     Universitario, (449)). 

La perspectiva de currículo de Alba Alicia, resalta la importancia del elemento cultural dentro 

del espectro político educativo, en el que de alguna manera , la autora viene haciendo hincapié 

en que debe consultarse a los egresados y a la sociedad misma el rol que debe jugar el 

profesional en esta sociedad si sus conocimientos actualmente no guarda esa coherencia 

participativa que denota que los aspectos dominantes de la sociedad no son considerados por 

creerse que son una intromisión en una mal llamada autonomía universitaria que no se 

cuestiona para proponer investigaciones en que los prejuicios y estereotipos que ominan la 

carrera sean elementos superados por un currículo abierto, flexible e innovador. 

En Crisis y Currículo Universitario, Alba Alicia, (1998), concuerda su análisis con el 

pensamiento de la autora al manifestar la realidad del currículo universitario en general y de 

este en particular al decir: 

       El desconocimiento del campo del currículum, -falta de participación, -la influencia 

       de la antigua corriente cuyo éxito se debe, en gran medida, a que da "recetas" (no 

       hay que buscar pensar), -el desconocimiento de las implicaciones del currículum, - 

       la desvinculación e incongruencia de los contenidos curriculares con la realidad  

       social, -las materias que conforman los planes de estudio no corresponden a las  

       necesidades de la sociedad en este momento.  

http://www.terras.edu.ar/biblioteca/1/CRRM_De_Alba_Unidad_1.pdf
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/1/CRRM_De_Alba_Unidad_1.pdf


La falta de participación de los diversos sectores que tienen que ver con la educación, 

anquilosan en pensamiento universitario, las antiguas practicas recetarías no se corresponde 

con una revisión de planes que responda a la sociedad del conocimiento, sociedad de siglo 

XXI, cuyo salto aún no ha dado la Facultad de Educación Física Deportes y Recreación de la 

Universidad de Guayaquil, y se desenvuelve sobre el fantasma estereotipado  del docente que 

asume esta carrera por los escasos niveles de requerimiento en su formación. 

En este particular respecto a la participación hay que señalar que el 80% de los estudiantes 

consultados de la facultad referida proponen que la elaboración de los programas cursos y 

actividades que impliquen el desarrollo profesional deben ser consultadas  debatidas y co-

elaboradas, ello tendería al quiebre del paradigma que el diseño se debe hacer a “puertas 

cerradas”. 

Parafraseando a Díaz Barriga, (1990), se puede concluir que las materias por si solas no 

brindan base suficiente para alcanzar una educación integral, no poseen criterios inherente 

para la realización de objetivos múltiples,  no ofrecen secuencias de contenidos, pues 

minimizan el interés y el análisis de lo que se aprende e impiden el logro al aprendizajes 

interrelacionados, que atomizar el aprendizaje innecesariamente, de allí que la malla 

curricular debe ser un constructo participativo, de entes  cuya óptica interna y externa 

viabilicen la realidad globalizante de la sociedad del conocimiento.  

 

CONCLUSION 

El proyecto de creación o reestructuración de una carrera compete a una Institución educativa, 

deben analizarse los principios que la rigen, con el fin de adaptarse a ellos sin que se 

desvirtúen las habilidades que debe obtener el egresado para solucionar las necesidades 

sociales, que constituyen la base del proyecto curricular, por lo que se considera importante 

que los miembros de la academia de la Facultad de Educación Física Deportes y Recreación  

se vinculen con empresas y organismos educativos o aquellas que tengan que ver con el 

deporte, la recreación y la salud y otras áreas de conocimiento, que permitan innovar el 

currículo en función de la sociedad y de diferentes grupos interdisciplinares que apoyen con 

su acervo académico a establecer nuevas rutas de investigación, foros de egresados para 

obtener un real acercamiento a las ciencias que hacen deportes, recreación con la comunidad. 
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