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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue determinar los motivos por los cuales los estudiantes 

deciden estudiar la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte (PAFYD) en la 

Universidad Politécnica Salesiana (UPS). Este estudio fue de naturaleza cuantitativa y con un 

enfoque descriptivo y de corte transversal. La población con la que se trabajó fue de 102 

estudiantes de la carrera de PAFYD del periodo 57 (2020-2021), la edad promedio de los 

participantes fue 21.94±3.52 (71 hombres) que corresponde al 72% y 20.39±3.11 (28 mujeres) 

que corresponde al 28%. Posteriormente se obtuvo los resultados pudiendo conocer cuál fue el 

mayor porcentaje entre: los motivos psicológico, social y personal o definición; siendo el más 

influyente el psicológico con un 48%, seguido por el motivo personal o definición con un 28% 

y finalmente el motivo social con un 30%. Como motivo principal de los estudiantes fue el 

Psicológico donde afirman poder crear un emprendimiento y conocer cómo y dónde 

encontrarán un empleo, una vez que obtengan la titulación. A pesar de evidenciarse la 

prevalencia de hombres al momento de escoger la carrera PAFYD, al desarrollar el estudio, se 

puede afirmar que, no se encuentra una relación entre los factores que han motivado a los 

estudiantes a cursarla, con respecto a su género. Como conclusión de este estudio tenemos que 

los estudiantes se basan en su motivo psicológico para la elección en la carrera de PAFYD, sin 

tener dudas, y que a futuro podrán contribuir a la sociedad y poner en práctica lo que se ha 

aprendido durante los años de estudio. 

Palabras clave: motivo; factores intrínsecos; factores extrínsecos; orientación 

vocacional; toma de decisiones; factores influyentes. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the reasons why students decide to study 

the career of Pedagogy of Physical Activity and Sports (PAFYD) at the Salesian Polytechnic 

University (UPS). This study was quantitative in nature and with a descriptive and cross-

sectional approach. The population that we worked was 102 students from the PAFYD career 

of the period 57 (2020-2021), the average age of the participants was 21.94 ± 3.52 (71 male) 

who corresponds to 72% and 20.39 ± 3.11 (28 female) who corresponds to 28%. Subsequently, 

the results were obtained, being able to know which the highest percentage was among: 

psychological, social and personal reason or definition; the psychological being the most 

influential with 48%, followed by the personal motive or definition with 28% and finally the 

social motive with 30%. As the main motive of the students it was the psychological where 

they claim to be able to create an enterprise and to know how and where they will find a job, 

once they obtain the degree. Despite the evidence of the prevalence of men at the time of 

choosing the PAFYD career, when developing the study, it can be affirmed that, there is no 

relation between the factors that have motivated the students to study it, with respect to their 

gender. As a conclusion of this study, we have that the student are based on their psychological 

for the choice in the career of PAFYD, without having doubts, and that in the future they will 

be able to contribute to society and put into practice what has been learned during the years of 

study. 

Key words: motive; intrinsic factors; extrinsic factors; vocational orientation; decision 

making; influencing factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo profesional del individuo es un sistema complejo, dependiente de la 

persona, para que los estudiantes opten por la profesión de la actividad física (Bolívar, 2017). 

Como apuntan Muñoz & Ruiz (2017), la ideología de los estudiantes es el elemento principal 

en estudios sobre la identificación que cada profesional tiene (Masuda, 2018), donde influyen 

varios rasgos personales e impulsos de interés hacia la docencia. Como lo señala Ariza et al., 

(2018), la formación inicial del profesorado, tiene factores que ayuda a la persona, donde forma 

parte sus actitudes como profesor dentro del ámbito educativo.  

Para desarrollarse como docente es importante analizar la identidad de los estudiantes, 

ya que podemos observar que sus acciones están enfocadas a los valores que demostrarán como 

profesionales en el ámbito educativo (Quilaqueo et al., 2017). Como señalan Ariza et al., 

(2019), al momento de ejercer la docencia debemos estar dispuestos a cambios en las actitudes 

para poder impartir nuestros conocimientos de una manera adecuada y eficaz en la enseñanza. 

Al analizar algunos estudios tenemos como resultado que existen varios motivos que incitan la 

estimulación hacia la docencia (Córdoba et al., 2019; Pontes et al., 2021). Una de las 

motivaciones que hemos encontrado es la dedicación por la enseñanza lo que promueve nuestra 

motivación interna hacia la docencia, y hasta motivos relacionados con lo personal, por 

ejemplo; tener un trabajo estable, su remuneración y los beneficios obtenidos (Lissen, 2019; 

Pontes et al., 2020).  

Teniendo en cuenta a Ariza et al., (2021), se ha visto que existen distintas razones para 

desarrollarse en la docencia, entre ellos podemos mencionar la motivación por parte de 

docentes o familiares para ejercer la profesión ligadas a las salidas laborales. 

Todo lo mencionado sobre la identidad profesional, hace que sea un objeto de análisis 

de carácter importante, ya que la percepción que se tenga sobre la profesión y las motivaciones 

que los futuros docentes poseen hacia esa tarea (Ariza et al., 2017). Con lo dicho anteriormente, 
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al no encontrar estudios relacionados acerca de los motivos que los estudiantes de PAFYD 

tienen al momento de elegir la carrera, en donde se busca determinar el motivo que les impulsa 

a ser docentes.  

Para una correcta decisión sobre lo que se va a estudiar es necesario un proceso de 

formación, “todo proceso de formación educativa motiva al estudiante a elegir una carrera 

profesional, dicho momento implica componentes tanto cognitivos como emocionales, así 

como una serie de variables que se utilizan como guía para tomar la decisión correcta (Álvarez, 

2017, p. 3). 

Por lo tanto, la pregunta que nos planteamos para nuestra investigación fue la siguiente: 

¿Cuáles son los motivos de los estudiantes para elegir la carrera de Pedagogía de la Actividad 

Física y Deporte en la Universidad Politécnica Salesiana? 

MARCO TEÓRICO 

Motivos 

Ante las definiciones mencionadas sobre la motivación Saies et al., (2017), define la 

palabra motivo como como estados y procesos interiores personales que impulsan la actividad 

de un individuo encaminado a logros para cumplir aspiraciones. 

Según Valderrama (2018), los motivos son las causas o razones que impulsan y dirigen 

las personas para una participación vital en los procesos de configuración de los individuos, 

que influyen de modo transversal en el proceso de generación del comportamiento 

(compromiso, perseverancia). 

Motivo Psicológicos 

Según Peñaranda (2018), los: “Motivos relacionados con la felicidad y el bienestar del 

individuo, pero no con la supervivencia. Varían en el grado en que están influidos por la 

experiencia individual” (p. 5). 
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El Enfoque Psicológico se centra en aspectos internos propios del individuo, basándose 

en la libertad de elección, autorrealización y desarrollo personal (aprendizaje, experiencias y 

conocimientos). 

El interés o motivo personal 

Con relación a los intereses personales Franco (2017), expresa que, junto con los 

valores, las aptitudes, los logros y las experiencias influyen notablemente en las decisiones que 

se tomen durante toda la vida (Satisfacción, Valor y Realidad). 

Motivos sociales 

Las motivaciones sociales o motivos sociales constituyen la razón de ser o finalidad de 

comportamiento, según Capdevila et al., (2017), las describe como “redes de pensamientos y 

afectos que dinamizan, orientan y mantienen la conducta hacia metas interiores y exteriores 

valorizadas por la persona” (Normas, Costumbre y Valores) (p. 12). 

La elección de carrera 

En la elección de carrera (Santana, 2018; & Chumbay, 2010), nos asocia a factores 

como: “tradiciones familiares, al salario, o a la popularidad mediática”. 

Ante la adversidad de factores o motivos que interviene en la elección de la carrera, el 

interés particular por investigar este tema, que llevan al estudiante a decidirse por la carrera de 

Pedagogía de la Actividad Física y Deporte (PAFYD), se ha visto la necesidad de estudiar los 

motivos que tienen los aspirantes al momento de la elección la misma que cursará durante 

varios periodos, ya que no existe estudios previos que determinen los motivos por los cuales 

los estudiantes escogen la carrera de PAFYD, en la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Cuenca. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Método 

Este estudio fue de naturaleza cuantitativa y con un enfoque descriptivo y de corte 

transversal, y se llevó a efecto en la ciudad de Cuenca, durante el periodo académico 57, entre 

los meses de octubre 2020 y febrero 2021. 

Participantes 

La población de este estudio abarcó a los estudiantes que forman parte de la carrera de 

Pedagogía de la Actividad Física y Deporte (PAFYD) de la Universidad Politécnica Salesiana 

(UPS) sede Cuenca matriculados en el periodo (2020-2021) de todos sus niveles, los cuales 

fueron 136. 

El muestreo utilizado en esta investigación fue no aleatorio, a conveniencia, 

participando un número de 99 estudiantes de los diferentes niveles, de los cuales fueron 28% 

mujeres con una edad promedio 20.39±3.11 años y 72% hombres con una edad promedio de 

21.94±3.52 años. El criterio de inclusión utilizado fue que los participantes debían ser 

estudiantes de la carrera de PAFYD de la UPS, de todos los niveles, y estar matriculados 

oficialmente en el periodo (2020-2021). Y en cuanto a los criterios de exclusión, estudiantes 

que no pertenezcan a la Universidad Politécnica Salesiana y de otras carreras que oferta la 

Universidad. 

Técnicas e instrumentos 

La técnica seleccionada fue la encuesta, el instrumentó fue el cuestionario realizado por 

Rodríguez et al., (2019), el cual fue validado en España y constaba de 17 preguntas. La 

recopilación de respuestas de los estudiantes fue mediante la aplicación digital GoogleForms 

la cual permitió obtener datos de forma rápida y eficaz. El tiempo que les tomó llenar el 

cuestionario fue aproximadamente de 10 min. 
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Previo a la aplicación del cuestionario, este fue enviado a cinco expertos, los cuales con 

características de titulación tres Magíster y dos PhD, conocedores del tema, realizaron la 

respectiva verificación y validación de las preguntas, cuyos arreglos recomendados se realizó 

en dos ocasiones; luego de su aprobación se contó con los respectivos certificados de los 

profesionales. 

Para esta investigación nos basamos en un instrumento validado en España, el mismo 

que se modificó de acuerdo a las necesidades de esta investigación por lo que adaptamos las 

palabras para que los estudiantes puedan identificarse con las preguntas del cuestionario 

aplicado, el cuestionario empleado está dividido en dos partes; la primera es para recaudar 

información general (edad, genero, lugar de residencia y ciclo de estudio). La segunda parte 

consta de 15 preguntas aleatorias relacionadas a tres motivos; el primer motivo es el 

psicológico que se asocia a generar un emprendimiento y saber cómo optar a una fuente de 

trabajo; el segundo motivo es el personal que se relaciona en conocer si las opiniones de sus 

amistades influenciaron para elegir su carrera; y el tercer motivo es el social donde  indagamos 

sobre la orientación recibida en las instituciones educativas por parte de profesionales hacia los 

estudiantes.    

Protocolo 

Se solicitó el permiso al director de carrera para la aplicación del cuestionario, 

posteriormente nos comunicamos con los estudiantes mediante llamadas telefónicas, mensajes 

de WhatsApp y a través de sus correos electrónicos, se les informo sobre la investigación 

llevada a cabo y la importancia que tiene este estudio; antes de llenar dicho cuestionario, 

decidieron aceptar de manera voluntaria y anónima, y que la información recopilada servirá 

con fines académico-investigativos. Con la finalidad de que el cuestionario se realice de manera 

óptima, se procedió a enviar el enlace: ( https://forms.gle/8DCTtZ6bUMQRS7oT7 ), a los 

estudiantes a través de medios digitales (mansajes de WhatsApp y correos electrónicos). 

https://forms.gle/8DCTtZ6bUMQRS7oT7
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Análisis de los datos 

Una vez llenados los cuestionarios se procedió a la recolección de datos, los cuales 

fueron analizados y trasladados al programa Excel para su respectiva tabulación, mediante 

análisis estadístico, se calculó la media y el desvío estándar en relación con las diferentes 

preguntas de investigación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados 

Tabla 1 

Datos sociodemográficos de los estudiantes de la carrera de PAFYD 

 Edad promedio Genero Porcentaje 

Hombres 21.94±3.52 72 72% 

Mujeres  20.39±3.11 28 27% 

 Ciclo de estudio  

Ciclo Frecuencia Porcentaje 

Primero 23 23.2% 

Segundo 29 29.3% 

Tercero 18 18.2% 

Cuarto 4 4% 

Quinto 11 11.1% 

Sexto 6 6.1% 

Séptimo 8 8.1% 

   

 Localidad regional  

Sierra Costa Oriente 

92 4 3 
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Tabla 2 

 

Motivos que influencian para escoger la carrera de la actividad física y deporte en la Universidad 

Politécnica Salesiana 

Motivo Categoría Frecuencia Porcentaje 

Psicológicos 

Aprendizaje 

Experiencias  

Conocimientos 

263 

137 

95 

 

53% 

28% 

19% 

 

Personal o 

definición 

Satisfacción 

Valor 

Realidad 

172 

253 

169 

 

43% 

28% 

29% 

 

Social 

Normas 

Costumbre 

valores 

185 

106 

105 

47% 

27% 

26% 
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Tabla 3 

 

Principales motivos que manifiestan los estudiantes de PAFYD. 

Motivo Categoría Frecuencia Porcentaje 

Psicológicos 

 

Aprendizaje 

 

 

263 

 

42% 

Personal o 

definición 

Satisfacción 

 

172 

 
28% 

Social 

 

Normas 

 

 

185 

 

30% 

 

Figura 3 

Motivo principal en la elección de la carrera de los estudiantes de PAFYD. 

 

 

 

Psicologico
42%

Personal
28%

Social
30%

Psicologico

Personal

Social
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 Discusión 

Una vez finalizada la investigación, con respecto a cuál es el motivo de la elección de 

carrera, se encontró la tendencia psicológica la cual presenta un 42%, en donde los ítems 9 y 

10 afirman poder crear un emprendimiento y conocer cómo y dónde encontrarán un empleo, 

una vez que obtengan la titulación. Sin embargo, al relacionar investigaciones realizadas por 

Rodríguez et al. (2019) los aspectos como las salidas labores y crear su propio emprendimiento, 

pasan a segundo plano poniendo en primera instancia los intereses personales. 

Dentro del motivo personal el cual representa un 28%, en donde los ítems 4 y 8 afirman 

que reciben apoyo económico de sus padres y que la elección de la carrera no dependió del 

género, es así en comparación con estudios realizados por Torres & Tamayo, (2018), no 

concuerda, ya que las preferencias y los intereses personales son los motivos más influyentes 

a la hora de elegir qué carrera estudiar, es decir lo que les gusta. 

En lo que respecta al motivo social, este alcanza un 30%, dentro de los cuales los ítems 

6 y 14, aseguran que no influyó el nivel de educación y la decisión de sus padres o algún 

familiar. Sin embargo, (Palacios & Sabando, 2018; Quijada et al., 2017), hacen referencia a la 

influencia familiar, y la presión que éstos ejercen en ocasiones a sus hijos tratando de seguir 

algo que ellos no desean, es así como muchos de los estudiantes no seleccionan propiamente 

su carrera de acuerdo con sus intereses. 

En cuanto a la variable correspondiente al lugar de residencia, el 92% de los estudiantes 

pertenecen a la localidad Sierra. 

Desde este este punto de vista podemos afirmar que los estudiantes han realizado una 

elección de manera consistente, con aspectos de la carrera, prevaleciendo los motivos 

psicológicos, considerando que al obtener su profesión “podrán incurrir en un emprendimiento 
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o conseguirán un trabajo como profesionales del deporte, y así demostrar lo que han aprendido 

dentro de la Universidad” y poder ser más independientes. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

En esta investigación hemos podido llegar a la conclusión que el motivo psicológico es 

el que prevaleció ante los otros motivos, ya que al momento de obtener los resultados sabemos 

que el mismo les impulso a los estudiantes a cursar la carrera de PAFYD, además se conoció 

que los alumnos que cursan la carrera la mayoría son hombres, sin dejar de mencionar que hay 

mujeres que también eligen la carrera;  los cuales se proyectaron intereses y metas a futuro ya 

sean estos crear emprendimientos o poder ejercer la profesión en el ámbito deportivo lo que les 

motiva a continuar sus estudios y por ende culminar su carrera y así poder contribuir a la 

sociedad de una manera adecuada. 

Recomendaciones 

Crear espacios de diálogo hacia los nuevos aspirantes de la carrera PAFYD, para que 

puedan hablar, sobre qué motivos tienen a la hora de la elección de la profesión. 

Se recomienda crear espacios en las plataformas digitales para que los profesionales 

puedan relatar sus experiencias en el ámbito laboral y dar a conocer sus emprendimientos que 

han logrado. 

También es importante que la universidad motive a los futuros aspirantes a seguir la 

carrera de PAFYD, mediante charlas dirigidas por parte de los estudiantes y profesionales en 

las instituciones educativas, donde podrán brindar una información sólida de la carrera. 
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