
 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2020; 12(2) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Pérez Chávez, L. (2020). Análisis de la valoración a la gestión de recreación y 
deportes referidos en el sistema de gestión de la calidad. Trances, 12(2): 79-96. 

79 

Recibido:12/01/2020    Aceptado: 09/02/2020 

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN A LA GESTIÓN DE RECREACIÓN Y 

DEPORTES REFERIDOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

ANALYSIS OF THE VALUATION OF STUDENTS TO ACADEMIC 

MANAGEMENT PROCEDURES REFERRED TO THE QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEM 

 

Autor:  

Pérez Chávez, L. 

 

Institución:  

Universidad Nacional de Chimborazo – Ecuador. lperez@unach.edu.ec 

Resumen: 

En la actualidad las instituciones de educación superior se rigen por los 

fundamentos de gestión de la calidad, se debe a los adecuados resultados para 

las partes interesadas tanto internas como externas, de modo individual y con 

normas generales cada institución define un sistema de gestión de la calidad. 

Contexto que, para este trabajo permite formular la pregunta: ¿Cuáles son las 

implicaciones de la valoración cualitativa que profesores y estudiantes asignan 

a la Gestión de Recreación y Deportes en el marco del Sistema de Gestión de 

la Calidad?, esto conduce al objetivo, analizar las valoraciones que los 

profesores y estudiantes emiten a Gestión de Recreación y Deportes como 

complemento de la formación profesional en el contexto de la implementación 

del Sistema de Gestión de la Calidad en la Universidad Nacional de 

Chimborazo - Ecuador. Los materiales y métodos que se utilizaron son la 

revisión de los fundamentos teóricos e información de profesores y estudiantes 
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obtenida mediante cuestionario con escala Likert aplicado a una muestra 

aleatoria en las 4 facultades institucionales; el instrumento se aplicó al finalizar 

un periodo académico, en razón que, tanto profesores como estudiantes han 

concluido un ciclo de aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad. Los 

resultados muestran que la opción “siempre” en referencia a que la formación 

en artes, cultura y deportes hacia los estudiantes contribuye para el trabajo 

docente y desempeño estudiantil; según el criterio de profesores, no supera el 

27%, mientas que, en estudiantes no supera el 41%. Se concluye que la misma 

gestión de la calidad en este proceso debe diseñar y aplicar estrategias para 

incrementar los niveles de planificación, ejecución, evaluación y toma de 

decisiones de mejora respecto a recreación y deportes. 

Palabras Clave: 

Recreación y deportes, calidad educativa, formación profesional.  

Abstract: 

At present, institutions of higher education are governed by the principles of 

quality management, it is due to appropriate outcomes for stakeholders both 

internal and external, individually and general rules each institution defines a 

management system the quality. Context that, for this work, allows us to ask the 

question: What are the implications of the qualitative assessment that teachers 

and students assign to Recreation and Sports Management in the framework of 

the Quality Management System ?, this leads to the objective, analyze 

assessments that teachers and students issued at the Sports and Recreation 

Management complementing vocational training in the context of the 

implementation of the quality management system at the National University of 

Chimborazo - Ecuador. The materials and methods used are reviewing the 

theoretical foundations and information obtained by teachers and students with 

Likert scale questionnaire applied to a random sample in the 4 institutional 

powers; the instrument was applied to the end of a semester, due to both 

teachers and students have completed a cycle of implementation of the quality 

management system. The results show that the "Always" in reference to training 
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in arts, culture and sports to students work contributes to teacher and student 

performance; at the discretion of teachers, it does not exceed 27%, while in 

students it does not exceed 41%. It is concluded that the same quality 

management in this process should design and implement strategies to 

increase levels of planning, implementation, evaluation and decision-making 

improvement over recreation and sports.                                                     

 Key Words: 

Recreation and sports, educational quality, professional training 
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1. INTRODUCCIÓN 

La estructura social contiene a las Instituciones de Educación Superior 

(IES), que son creadas por la sociedad que busca recibir el servicio educativo 

para construir las nuevas sociedades. En consecuencia, la estructura legal y 

procedimental responderá a ese contexto. Este trabajo enlaza: gestión para la 

recreación y deportes, calidad de la educación y formación de nuevos 

profesionales. Se delimita a la exposición de los resultados de la evaluación 

cualitativa que profesores y estudiantes hacen al proceso Gestión de 

Recreación y Deportes y análisis. Estos resultados son parte de la 

investigación titulada: Gestión Directiva hacia el Profesorado y Efectividad del 

Desempeño Didáctico. Análisis en la Universidad Nacional de Chimborazo 

(UNACH). 

La terminología gestión no es un particular concepto, es una categoría 

de amplio significado, la gestión en educación es un sistema de competencias 

para la buena marcha de las organizaciones, confluye en prácticas normadas y 

fundamentadas que llevan a resultados o productos dirigidos hacia usuarios. 

Las actividades y tareas en la gestión para asegurar éxito son aconsejables 

trabajarlas de lo simple a lo complejo, con ejercicio de liderazgo directivo y 

cooperación de los implicados (Chacón, 2014). El campo de la calidad 

educativa es de amplia cobertura, más que un objetivo o una estrategia, se 

construye en el ejercicio de la misión permanente y se mantiene en el discurso 

motivante para la educación, se aprecia y valora como construcción histórica 

en las organizaciones. Cada particularidad suma para un todo, con trabajos 

instrumentales propensos a ese logro como si un hecho objetivo, una vez 

alcanzado, es la base para nuevos y mayores desafíos (Orozco, Olaya, & 

Villate, 2009). 

Para lograr calidad se requiere gestión, el contraste entre gestión por 

funciones que es lo tradicional y poco a poco desechado por las organizaciones 

tiene su nuevo enfoque que es la gestión por procesos. La gestión por 

procesos en la práctica se convierte en metodología que articula las actividades 

de las organizaciones con un sustento lógico, de tal forma que fluyen los 
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elementos de entrada para la consecución de un determinado servicio o 

producto que debe satisfacer las necesidades de clientes y lo establecido en la 

oferta (García & Barrasa, 2012).  

Hacer referencia a gestión y calidad, implica la estructura de un Sistema 

de Gestión de la Calidad, esto ya dispone la UNACH, ya está en 

implementación por más de un periodo académico de 6 meses. El estatuto 

institucional cita que el proceso Gestión de Formación Complementaria, cubre 

a los subprocesos: Gestión de Cultura y Arte; y, Gestión de Recreación y 

Deportes (Consejo Universitario UNACH, 2018).  

 El problema se aborda en este trabajo para efectuar un análisis a la 

valoración cualitativa que profesores y estudiantes asignan al proceso antes 

referido. Los resultados se exponen en las tablas 1 a la 4 de la sección 

presentación de resultados, el objetivo es analizar las valoraciones que los 

profesores y estudiantes emiten a Gestión de Recreación y Deportes como 

complemento de la formación profesional en el contexto de la implementación 

del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en la UNACH. 

 

GESTIÓN PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTES   

En un primer análisis a las categorías recreación y deportes. Hay 

variados conceptos entorno al término deporte, como lo hay variadas 

clasificaciones y maneras de practicarlo (Cañizares & Carbonero, 2016). 

Sin embargo, todos coinciden en que existen normas de aplicación que 

cumplir y motivos para ejecutar un deporte como la motricidad, competición, 

anhelo de esfuerzo físico, deseos o consejos de salud, entre otros justificativos. 

Desde un análisis amplio hay muchos justificativos e impactos del 

deporte. Se debe reflexionar sobre la vigencia, se convierte en un actividad 

humana para construir metas, afianzar creencias, es objeto de construcción de 

valores sociales o colectivos, en general es un hecho social completo latente 

en todas las sociedades (Turró, 2016).    
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Entre las necesidades humanas, están la de ocio y deporte, por lo tanto 

deben ser satisfechas. El ocio y la recreación permiten movilizarse y optimizar 

las capacidades humanas, motiva vivirlos como medio de satisfacción, se 

observarán mejoras en quienes lo practican, tanto en lo social como en lo 

personal (Lema & Monteagudo, 2016).   

Múltiples son los estudios sobre las ventajas del deporte para la 

humanidad, se ha llegado a firmar que no hay edad específica, pero sí existirán 

limitaciones naturales. El deporte cubre tres dimensiones, social, biológica y 

psicológica, podrían ser otras, porque los logros son de una formación integral; 

ha pasado el tiempo de creer que, el deporte debe ser practicado solo en edad 

escolar, las ventajas están presentes en toda la vida (Rebollo, Toscano, & 

Conesa, 2016).    

Mientras que, en referencia a la gestión académica, es un proceso con 

fases de planificación, ejecución, evaluación y toma de decisiones para mejorar 

el mismo. Las acciones de gestión sea en lo público o privado abarca un lapso 

de tiempo y evolución permanente, lo construido de inicio no es definitivo o 

perdurable, es una permanente construcción que no lo hace una persona o 

grupo de personas, sino la totalidad de actores que se interrelacionan y 

comparten metodología con principios y objetivos (Wietse & Ibarra, 2004). 

En otro enfoque se encuentra que, la gestión educativa representa 

acciones colectivas que de forma trasversal y articulada incluyen a todos los 

elementos de la dirección de la institución y de la parte operativa. Examinado el 

progreso se encuentra que, tiene su origen en la evolución natural de las 

sociedades y organizaciones y la cobertura de la administración, además es 

concebida como una disciplina de carácter social, expuesta a los cambios que 

surgen en interacciones con el entorno (Correa, Álvarez, & Correa, 2010).  

En concreto la gestión académica o educativa está ligada a exigencias 

sociales, tecnológicas en general de soporte científico que provienen de la 

localidad, zona, región, país o del mundo. Las acciones de gestión son 

definidas como insumos de mejora en la administración, en este caso para 
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producir servicios educativos, con impacto en lo interno y externo, pero con 

indicadores medibles. (Alvarez, Ibarra, & Miranda, 2013). Es conocida la 

expresión referida a que, lo medible es propicio de mejorar por el control que se 

ejerce. 

 

EDUCACIÓN DE CALIDAD  

La calidad está presente como un fin en toda planeación educativa, pero 

es una categoría de múltiples variables y en continua construcción, “la calidad 

educativa es definida a partir de un conjunto de especificaciones que deben ser 

cumplidas y cuyo grado de consecución puede ser medido objetivamente” 

(Rodríguez, 2010). 

Una IES declarada sin fines de lucro a diferencia de una empresa, tiene 

estrategias, la adecuada estructura de sus procesos para direccionar hacia la 

efectividad en la formación de los profesionales. De forma general se encuentra 

que, los SGC que se definen y establecen en Latinoamérica son producto de 

alternativas de trabajo académico que se aplican para sistematizar y sintetizar 

procedimientos y forman la cultura de trabajo para el servicio, por lo tanto se 

capacita a los actores para el logro de satisfacción en el cliente (Villarruel, 

2010). 

Si la formación profesional que tiene como esencia la educación superior 

en el diseño de los perfiles de salida de los graduados es de sujetos 

emprendedores. Es imprescindible que la cultura de mejora continua en lo 

individual y colectivo sea el objetivo innegable para el acrecentamiento de la 

efectividad  (Isaza, 2012). Si las IES logran profesionales que en el ejercicio de 

su prestación de servicios o dotación de productos logren garantizar 

satisfacción de cliente, gran parte de sus metas estarán cumplidas.  
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EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL  

En referencia a educación superior en el Estado Ecuatoriano, los 

derechos de los habitantes y en particular de estudiantes se citan en su 

Constitución, “Art. 39.- El Estado garantizará los derechos,… 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” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). Lo suscrito constituye mandato para los gobernantes en 

todos los niveles centrales y desconcentrados de educación. 

 

En la revisión a la máxima norma que rige la educación en el nivel superior, la 

Ley Orgánica expresa, “Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación 

superior de carácter humanista, intercultural y científica constituye un derecho 

de las personas y un bien público,… responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos” (Asamblea Nacional, 2010). 

El propio cuerpo legal en referencia al Principio de Calidad, expresa que, es la 

búsqueda continua y auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y 

construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa. 

En una revisión particular en la UNACH, el Modelo Educativo, 

Pedagógico y Didáctico, en relación al ejercicio docente y formación de los 

profesionales, expresa que, el currículo es dinámico, cambiante, sistémico y 

articulado a procesos; entonces la dinámica curricular estará orientada a 

potencializar las capacidades, entendidas como el conjunto de conocimientos, 

habilidades, competencias y desempeños (Unidad de Planificación Académica 

UNACH, 2014). 

La educación superior en Ecuador y en el mundo tiene una 

responsabilidad social de gran alcance, es la responsable de la calidad de los 

nuevos profesionales que deben ser sujetos solucionadores de problemas 

propios y del entorno, siendo siempre eficiente y eficaces en el uso de los 

recursos y logro de propósitos. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

El trabajo se desarrolló con enfoque cualitativo, porque el fin es que, 

luego las apreciaciones de los participantes, se analice en forma prolija esa 

información y se convierta en uno de los insumos para los planes de 

fortalecimiento; es descriptiva porque no hay manipulación de la variable de 

estudio. 

 Para lograr el objetivo planteado se escogió un diseño del trabajo en dos 

fases complementarias. La primera, mediante la aplicación de una encuesta a 

través del cuestionario construido y validado por expertos y relacionado a la 

gestión de formación, en particular interesa la información sobre las 

valoraciones de los profesores y estudiantes hacia Gestión de Artes, Cultura y 

Deportes. En la segunda, se aplicó un criterio de contrastación entre los 

resultados obtenidos y los sustentos teóricos o normativas para lograr el 

análisis requerido. 

La población forma 723 profesores entre titulares y no titulares de las cuatro 

facultades institucionales, junto con los 9535 estudiantes matriculados en el 

periodo académico abril – agosto 2019, de la totalidad de carreras que oferta la 

UNACH (SICOA - UNACH, 2019). 

 Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula estadística 

correspondiente a poblaciones finitas y un margen de error del 5%, obteniendo 

un tamaño de 251 profesores y 369 estudiantes. El muestreo o selección de los 

participantes, fue aleatorio para aplicar el instrumento respectivo, logrando la 

participación de todos los seleccionados.  

 El instrumento completo, contiene el cuestionario 30 preguntas, referidas 

a la valoración que se deseaba respecto a los procesos con opciones de 

respuesta en escala tipo Likert y alternativas: nunca, rara vez, a veces, casi 

siempre y siempre. De la totalidad de preguntas, para este trabajo interesan 

únicamente los resultados de dos de ellas.    

- A profesores: ¿La formación en artes, cultura y deportes hacia los estudiantes 

son un soporte para su trabajo como personal académico? 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2020; 12(2) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Pérez Chávez, L. (2020). Análisis de la valoración a la gestión de recreación y 
deportes referidos en el sistema de gestión de la calidad. Trances, 12(2): 79-96. 

88 

- A estudiantes: ¿La formación en artes, cultura y deportes hacia los 

estudiantes son un soporte para su desempeño educativo? 

   

3. RESULTADOS 

Explicado en el acápite titulado materiales y métodos que, es de interés 

presentar lo relacionado a la valoración que hacen profesores y estudiantes al 

proceso Gestión de Artes, Cultura y Deportes, que tiene por objetivo: fomentar 

promover y difundir la práctica de la Actividad Física las Artes y la Cultura, 

fortaleciendo la formación complementaria y el desarrollo integral, aquí los 

resultados. 

 

Tabla 1: Valoración de profesores por facultades: ¿La formación en artes, cultura y deportes 

hacia los estudiantes  son un soporte para su trabajo como personal académico? 

 

Facultades  
 

Opciones de valoración cualitativa 

Total 
 

Fr / % Nunca 
 

Rara 
vez 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 
 

Ciencias de la 
Educación, Humanas y 
Tecnologías 

Fr 1 11 14 17 14 57 

% 
1,7 19,3 24,6 29,8 24,6 100,0 

Ciencias de la Salud 
 

Fr 4 10 18 30 24 86 

% 4,7 11,6 20,9 34,9 27,9 100,0 

Ciencias Políticas y 
Administrativas 

Fr 2 6 13 17 15 53 

% 3,8 11,3 24,5 32,1 28,3 100,0 

Ingeniería Fr 4 7 13 16 15 55 

% 7,3 12,7 23,6 29,1 27,3 100,0 

Total 251 / 
100% 

     Fuente: Encuesta aplicada a profesores 

La estructura administrativa en la UNACH, determina la distribución por 

facultades con objetos de estudio y campos del conocimiento afines en las 

carreras. Incluso cada facultad dispone de una planificación estratégica 

individual, alineada a la institucional, esta realidad justifica la necesidad de 

tener cierta información segmentada por facultades. Por naturaleza la visión 

anhelada es que el usuario de un servicio responda con la afinación “siempre”, 
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en este caso desde la particular apreciación de los profesores en las cuatro 

facultades únicamente se logra un 28% aproximadamente. Esto indica que, 

desde la óptica de los profesores no es valorado como significativo el trabajo 

en estas áreas de formación complementaria. 

Tabla 2: Valoración institucional de profesores: ¿La formación en artes, cultura y 

deportes hacia los estudiantes son un soporte para su trabajo como personal académico? 

 

Presentación 
 

Opciones de valoración cualitativa 

Nunca 
 Rara vez 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 
 

Total 
 

Frecuencia 11 34 58 80 68 251 

Porcentaje 4,4 13,5 23,1 31,9 27,1 100,0 

Porcentaje acumulado 4,4 17,9 41,0 72,9 100,0  

      Fuente: Encuesta aplicada a profesores. 

 

Observados los datos de la tabla 1 y en forma totalizada en la 2, es 

visible que la total satisfacción que implicaría afirmar “siempre”, se mantiene en 

niveles bajos. Claro que, son importantes las otras valoraciones de la escala, 

muestran que el proceso satisface en gran parte, pero también que aún queda 

mucho por mejorar. 

Tabla 3: Valoración de estudiantes por facultades: ¿La formación en artes, cultura y 

deportes hacia los estudiantes son un soporte para su desempeño educativo? 

Facultades  
 

Opciones de valoración cualitativa 

Total 
 

Fr / % Nunca 
 

Rara 
vez 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 
 

Ciencias de la 
Educación, Humanas y 
Tecnologías 

Fr 3 3 14 23 34 77 

% 
3,9 3,9 18,2 29,9 44,1 100,0 

Ciencias de la Salud 
 

Fr 6 14 18 30 42 110 

% 5,4 12,7 16,4 27,3 38,2 100,0 

Ciencias Políticas y 
Administrativas 

Fr 1 5 9 27 43 85 

% 1,2 5,9 10,6 31,7 50,6 100,0 

Ingeniería Fr 2 7 22 35 31 97 

% 2,0 7,2 22,7 36,1 32,0 100,0 

Total 369 / 
100% 

     Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
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Para la opción de valoración “siempre”, es de interés lograr una mayor 

puntuación en los usuarios de un proceso, en este caso la facultad que más 

bajo nivel alcanza es Ingeniería 32%, en la opinión de esos estudiantes la 

formación en artes, cultura y deportes hacia ellos tiene limitaciones para ser 

siempre un soporte para el desempeño educativo. Mientras la facultad de 

Ciencias Políticas y Administrativas, alcanza el 51%. La evidencia está dada 

para replantear la gestión y lograr un crecimiento sostenido del nivel de 

satisfacción estudiantil en este campo de gestión. Aquí se evidencia que cada 

facultad deberá priorizar estos resultados de acuerdo al criterio de desarrollo de 

sus directivos. 

 

Tabla 4: Valoración institucional de estudiantes: ¿La formación en artes, cultura y deportes 

hacia los estudiantes son un soporte para su desempeño educativo? 

Presentación 

 

Opciones de valoración cualitativa 

Nunca 

 
Rara 
vez 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

 

Total 

 

Frecuencia 12 29 63 115 150 369 

Porcentaje 3,3 7,9 17,1 31,2 40,7 100,0 

Porcentaje acumulado 3,3 11,1 28,2 59,3 100,0  

    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

La unificación de resultados para tener una apreciación de la totalidad, 

permite apreciar que la opinión de estudiantes no supera el 41% en la 

afirmación “siempre” referida a que, la formación en artes, cultura y deportes 

son un soporte para el desempeño del estudiante. La reflexión es que siendo 

este campo formativo de entretenimiento, liberación de tensiones y disfrute de 

actividades, no hay una mayoritaria valoración en la opción “siempre”.    
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4. DISCUSIÓN  

De los resultados logrados en la tabla 1, la discusión pretende 

direccionar fundamentos para la mejora. La recreación y deportes en la 

institución tienen un diseño curricular y se facilita al estudiantado en los 

primeros niveles de estudio. En conexión con lo citado en la normativa vigente, 

la organización del aprendizaje implica planificar los componentes: a) 

aprendizaje en contacto con el docente; b) aprendizaje autónomo; c) 

aprendizaje práctico-experimental, entre otros. (Consejo de Educación 

Superior, 2019). 

Una de las estrategias a fortalecer de manera urgente es el Proyecto 

Integrador de Saberes (PIS), esto con base en la tabla 2, que muestra a nivel 

institucional una baja valoración de profesores hacia la Gestión de Recreación 

y Deportes. Es pertinente redefinir la trascendencia de este proyecto. En 

esencia cubre una estrategia de trabajos colaborativos, fecundación la lazos 

afectivos y logros en equipo, es pensado con visión de sistemas y procesos, 

procura que los participantes logren el descubrimiento de causalidades o 

conexiones en el objeto de estudio, se construyen nuevos saberes y se adentra 

en la complejidad (Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, 2013). 

Si la baja valoración proviene de los mismos estudiantes como se 

muestra en la tabla 3 de resultados, las tutorías académicas deben contribuir 

para que los aprendizajes sean de mayor significancia y se contribuyan con alto 

impacto en la formación profesional. Las tutorías académicas son un 

procedimiento en el contexto de labor formativa ejecutado por profesores hacia 

estudiantes con el fin de orientar, reforzar, atender y acompañar en el logro de 

los resultados de aprendizaje programados, las modalidades son individuales o 

grupales, incluso en forma presencial o virtual (Consejo Universitario UNACH, 

2019a). 

La tabla 4 sintetiza las valoraciones a nivel institucional referidas a que 

“la formación en artes, cultura y deportes hacia los estudiantes como soporte 
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para el desempeño educativo”, otra alternativa donde se relaciona directamente 

con el estudiantado son la realización de actividades complementarias. 

Significan el involucramiento de estudiantes en acciones de tipo científico, 

deportivo, cultural, político y artístico, trazadas y realizadas para ayudar a la 

formación integral del educando (Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 2015). En la actualidad 

ya no es de utilidad únicamente lograr programas aislados, sino estructurados y 

sistémicos que se observen como elementos fundamentales, determinados 

como descripciones cualitativas que son factibles de ser evaluados (Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 2019). 

 

5. CONCLUSIONES 

En relación a la formación en artes, cultura y deportes de los estudiantes 

como soporte para el trabajo del personal académico, las valoraciones son 

similares entre los profesores de las cuatro facultades, con la particularidad 

que, son bajas en la opción “siempre” como la situación de mayor alcance. Por 

ventaja el diseño del proceso se fundamenta en el ciclo de mejora continua que 

implica la ejecución y toma de decisiones de mejora.    

Los retos que se definan en la Gestión de Artes, Cultura y Deportes, 

deben ser diseñados y trabajados con decisión por parte de todos los 

miembros de las facultades, la que más bajo nivel tiene es Ingeniería, seguida 

de Ciencias de la Salud, pero en general todas requieren revalorar las ventajas 

de este proceso como complemento en la formación profesional. 

Es necesario que los niveles de satisfacción y valoración de las ventajas 

por asistir a las clases de las asignaturas y eventos de deportes y recreación se 

aumenten en profesores y estudiantes de la UNACH, los resultados de los 

niéveles más bajos en comparación con la opción “siempre” explicarían una 

desmotivación del alumnado hacia las actividades deportivas y significaría 

ejecutarlas por cumplir el requisito de promoción, más no por sus reales 

ventajas para la mente y cuerpo. 
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