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el mundo, los requerimientos para lograr una buena salud es la formación 
deportiva que va de la mano con la correcta organización y motivación 
hacia el fomento de la cultura física, en dependencia de las necesidades y 
características de los deportistas. En el Contexto de la Universidad de 
Guayaquil se planteó la necesidad de elaborar un evento deportivo 
permanente que no sólo se desarrolle dos o tres veces por año, si no que 
tenga una duración como liga deportiva intrauniversitario que tenga la 
permanencia de un año, esto se dio a partir de la falta de eventos de esta 
magnitud dentro de la misma Universidad y a nivel nacional, la cual se 
evidenció a partir de una observación preliminar. En el Marco teórico se 
refirió cada uno de las fundamentaciones del estudio. La metodología de 
la investigación obedeció a un estudio descriptivo, no experimental, donde 
se emplearon métodos y técnicas para la debida recolección de 
información, es así que en la discusión de los resultados se fundamentó la 
elaboración de la propuesta. Finalmente se desarrolló la propuesta que 
tuvo como objetivo Establecer un Torneo en tres disciplinas deportivas 
como base que facilite a los estudiantes universitarios la práctica 
deportiva durante su período de estudio y que conlleve de la mano con 
sus estudios superiores, en EEUU el deporte universitario es tan 
importante como el estudio, dado que por medio del deporte los 
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diferentes equipos de las diferentes disciplinas deportivas de las 
facultades, generado y solventado económicamente por la empresa 
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The sport is the greatest source of health of the world and of greater 
practice in the world, the requirements to achieve a good health is the 
sports training that goes hand in hand with the correct organization and 
motivation towards the promotion of the physical culture, in dependence of 
the needs and characteristics of athletes. In the Context of the University 
of Guayaquil, the need to develop a permanent sporting event that not 
only takes place two or three times a year, but also has a duration as an 
intrauniversity sports league that lasts for one year, was raised. It was 
based on the lack of events of this magnitude within the same University 
and at the national level, which was evidenced by a preliminary 
observation. In the theoretical framework, each of the foundations of the 
study was referred to. The research methodology was based on a 
descriptive, non-experimental study, where methods and techniques were 
used for the proper collection of information, so that the elaboration of the 
proposal was based on the discussion of the results. Finally the proposal 
was developed that had as objective to establish a Tournament in three 
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INTRODUCCIÓN 

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación como parte de mi 

formación educativa que me ha brindado esta institución, me permitió dar 

cumplimiento a uno de los requisitos que demanda la Universidad de 

Guayaquil, previo a la obtención del grado de Licenciado en Educación 

Física. 

El deporte universitario en la Universidad de Guayaquil representa una 

firme apuesta por la promoción del deporte y la vida saludable entre la 

comunidad universitaria, así como por la proyección universitaria en la 

sociedad a través de la organización de eventos deportivos.  

El proceso de enseñanza del deporte universitario ha mostrado una 

evolución satisfactoria en el ámbito deportivo. En el medio ecuatoriano 

han existido cambios favorables en relación a sistemas, estrategias y 

programas que van enfocados al desarrollo de cada uno de los eventos 

deportivos universitarios.  

Una de las pautas básicas que se sigue es innovar en actividades y 

eventos deportivos en la práctica del Fútbol, Baloncesto, Voleibol; de este 

modo se asegura una motivación que favorezca la participación de la 

comunidad universitaria. En otras palabras se busca que el aspecto 

deportivo coordinado con el estudio beneficie el desarrollo de formación 

integral, de la cultura física y la práctica deportiva en los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil. 

El concepto de bienestar ha sido tratado de forma diferente por varios 

investigadores tal como lo menciona en su introducción (Javier Molina 

García, 2007) en su revista científica ―Bienestar Psicológico y práctica 

deportiva en Universitarios‖, en base a lo que expuso se designa como 

deporte universitario, a lo realizado por estudiantes universitarios y 

constituido por los Servicios de Deportes de cada Academia. Esta práctica 
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no sólo es competitiva, sino que comúnmente se dirige hacia la ejecución 

de actividades de recreación-deportiva para emplear el tiempo de ocio de 

forma saludable (Gobierno de España, 2018). 

Lo expuesto por el Gobierno Español, indica que el deporte universitario 

va a ser considerado fundamental en el desarrollo de vida saludable. En 

la presente investigación se tratará sobre realización de eventos 

deportivos permanentes, el estudio no pretende, si no que busca seguir 

un modelo de  práctica Deportiva, crear una concepción divertida entre la 

comunidad universitaria, teniendo en cuenta las necesidades y 

características de los involucrados en este los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil. 

En este caso la investigación va dirigida a los estudiantes universitarios, 

se busca conseguir el fomento de la práctica de la cultura física, el 

deporte y la recreación, a través de la elaboración de eventos deportivos 

permanentes universitarios, denominada Plan Estratégico, consiguiendo 

que por lo menos los estudiantes practiquen o entrenen (actividad física) 

al menos dos o tres veces por semana y mejoren su rendimiento 

académico por medio de la motivación deportiva, ganen becas en el 

extranjero, etc. Por medio del deporte universitario. 

La investigación no solo busca competitividad a nivel universitario o entre 

facultades de la Universidad de Guayaquil, si no que pretende el fomento 

en la preocupación del buen uso del tiempo libre y a la frecuencia de la 

práctica de actividades de recreación deportiva para utilizar el tiempo de 

ocio de forma saludable (Gobierno de España, 2018). 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Tema 

Permanencia de eventos interfacultades en el fomento de práctica 

deportiva en la comunidad Universitaria. 

Título 

Plan estratégico para fomentar la práctica sistemática deportiva en la 

comunidad de la Universidad de Guayaquil. 

Línea de investigación 

La actividad física lúdica en el ámbito de las ciencias de la actividad física 

y el deporte. 

1.1 Problema de la Investigación 

El problema de la investigación se centra en el Campo Deportivo, en el 

contexto de la comunidad universitaria de la Universidad de Guayaquil, el 

aspecto que se trata es eventos deportivos permanentes, desarrollándose 

en el período 2019. 

1.2. Planteamiento del Problema 

Ausencia de eventos deportivos permanentes para el fomento de la 

cultura física y el deporte en la comunidad de la Universidad de 

Guayaquil. 

Según expone la Federación Internacional del Deporte Universitario 

(FISU, 2018) nos resulta imprescindible que los estudiantes de las 

universidades en el Ecuador cuenten con eventos deportivos 
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permanentes que les permitan obtener una motivación paralela a la que 

ya tienen, exponiendo que año a año se dan estos eventos a nivel 

internacional y Ecuador debe estar ahí, actualmente la FEDUP es la que 

controla y regula estos eventos deportivos, pero no conocemos que esté 

afiliada internacionalmente ni se beneficie económicamente de ello. 

Lo que indica la federación hace  referencia que en estudiantes 

universitarios deben de involucrarse más con actividades 

complementadas con el deporte y la actividad física universitaria, al 

menos dos o tres veces por semana tal como lo dice la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) ―Las recomendaciones que conforman en ese 

documento distinguen tres grupos de edad: 5-17 años, 18-64 años y más 

de 65 años. Son edades en las que se tienen que tomar en cuenta la 

salud física y mental‖. 

Observando en nuestro medio y haciendo referencia al contexto donde se 

desarrolla la investigación, la Universidad de Guayaquil, lamentablemente 

aún existen torneos interfacultades que solo duran un mes o dos meses 

durante un año, con períodos largos de sedentarismo y falta de eventos 

deportivos que generalmente ocasiona desmotivación en los estudiantes, 

que no pueden desarrollar paralelamente múltiples habilidades y 

destrezas deportivas que sean observadas por visores internacionales y 

que les permitan acceder a becas deportivas en el extranjero, como lo 

ofrecen varias universidades en los Estados Unidos (Life, 2018).  

Otra causa que determinará la problemática de estudio es la falta de una 

estructura organizativa universitaria, esto hace que no puedan innovar en 

la obtención de recursos para poder solventar dichos eventos deportivos y 

nuevas tendencias competitivas que vayan en favor del desarrollo del 

deporte universitario y politécnico, no tener un departamento de Gestión 

Deportiva hace que los eventos deportivos interfacultades no tengan esa 
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acogida en Patrocinios ni Sponsors y que no podamos darle la magnitud 

que necesita este tipo de eventos. 

Lo que se describe en líneas anteriores ha provocado que el estudiante 

universitario vea los eventos deportivos interfacultades como una vía para 

pérdida de tiempo libre y que no se explique porque estos eventos duren 

tan poco, esto provoca que no puedan desarrollar de forma óptima el 

aprovechamiento del tiempo de ocio, lo cual incide negativamente en la 

promoción de futuros talentos deportivos universitarios para las 

universidades del Ecuador. 

1.3. Formulación del Problema 

¿De qué manera fomentar la práctica sistemática deportiva en la 

comunidad de la Universidad de Guayaquil? 

1.4. Sistematización del Problema 

Con este trabajo de investigación se pretende, demostrar cuán importante 

resulta la actividad física deportiva para el correcto desarrollo de los y las 

jóvenes estudiantes de la Universidad de Guayaquil, no sólo en su parte 

física sino de manera integral. El propósito es disminuir la magnitud que 

alcanza la problemática socio – afectiva, debido a la desintegración de 

una sociedad, ocasionada por los malos vicios sociales que afectan a las 

personas de hoy en día. 

Una sociedad involucrada en las actividades físico–deportivas con hábitos 

que mejoren su fisionomía, así como también su estado y estilo de vida. 

Estas acciones mejorarán satisfactoriamente la salud mental y física, no 

solo de los niños y adolescentes, sino en toda la comunidad universitaria 

donde se llevará a efecto el proyecto de grado. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Diseñar un plan estratégico para fomentar la práctica sistemática 

deportiva en la comunidad de la Universidad de Guayaquil. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Fundamentar los elementos teóricos y epistemológicos que sustenten 

el deporte universitario, la  comunidad de la Universidad de Guayaquil, 

plan estratégico y los beneficios de la práctica sistemática deportiva en 

la formación profesional.  

 Diagnosticar el estado actual de la práctica sistemática deportiva en la 

comunidad de la Universidad de Guayaquil, así como gustos, 

preferencias, necesidades y posibilidades. 

 Seleccionar los componentes para conformar el plan estratégico para 

fomentar la práctica sistemática deportiva en la comunidad de la 

Universidad de Guayaquil. 

1.6 Justificación 

El proyecto de Titulación se lo realiza con el propósito de elaborar un 

evento deportivo permanente, ya que se lo considera como un elemento 

de motivación hacia la formación integral de los estudiantes universitarios, 

y la correcta utilización de tiempos de ocios en la comunidad universitaria. 

En la actualidad estamos viviendo una era muy interesante, como lo es la 

era del conocimiento, y esto se refleja en todas las actividades que 

realizamos, si damos un vistazo a los avances tecnológicos alcanzados 

en la última década, nos damos cuenta que estamos rodeados de  

tecnología en todos los niveles y los campos de los diferentes sectores 

deportivos.  
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Entonces haciendo una reflexión sobre las necesidades del mercado que 

demanda de los profesionales que se forman en las universidades, se 

puede evidenciar que nosotros contamos con los recursos, los procesos y 

los buenos deseos de realizar trabajos eficientes, pero nos hemos 

olvidado de un elemento muy importante para cumplir con éxito, y me 

refiero a la práctica deportiva que  hoy en día constituye un pilar muy 

importante en alcanzar el éxito en la formación integral de quienes la 

demandan, si bien es cierto tenemos eventos deportivos por donde 

quiera, no tenemos eventos que duren un año, si no, dos o tres meses, 

siendo esto objeto de carencia deportiva en la Universidad de Guayaquil. 

La presente indagación tiene como propósito comprobar que la 

comunidad de la Universidad de Guayaquil presentan demandas en el 

desarrollo de competencias duraderas de largo alcance, tiempo, de 

administración, manejo, derecho deportivo, esto se ve reflejado en las 

pobres campañas que realizan en sus eventos interuniversitarios a nivel 

nacional y haciendo que no se fortalezcan en la capacidad para mejorar 

sus competencias, lo cual provoca que no haya un interés al momento de 

fomentar el deporte y la cultura física; ya que, para llegar a hacer una 

buena gestión se debe tener un evento de alto impacto social universitario 

y desarrollar varias destrezas y habilidades en el campo. 

―El deporte de educación superior, esta conformado por las instituciones 

universitarias,  del país, será planificado en todas sus ramas por la 

Federación Ecuatoriana del Deporte Universitario‖ (Hora, 2004). ―Así lo 

decidió el Congreso Nacional, en la continuación del tratamiento del 

segundo debate del Proyecto de Ley de Educación Física Cultura y 

Deportes‖ (Física, 2017). 

Además, las entidades universitarias se regirán por sus reglamentos y 

coordinarán trabajos con la Secretaría Nacional de Deporte y Recreación. 
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Se debe acotar que el investigador realizó sus prácticas deportivas 

universitarias en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, 

palpando esta problemática en ese tiempo (2010) se lo propuso a los 

deportistas sintiéndose emocionados ante la propuesta hecha, la misma 

que corresponde al cumplimiento del Pensum de la Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación, por dicha razón el investigador 

justifica el estudio, ya que conoce las necesidades de los universitarios en 

el proceso de formación deportiva e integral. 

Los beneficiarios del proyecto corresponden al talento humano que 

conforma el contexto de la universidad en mención, ya que los 

estudiantes podrán contar con eventos deportivos permanentes que 

permitan guiar de una forma correcta el fomento de la actividad física y 

deportiva durante sus estudios superiores. 

Finalmente se indica que el Proyecto es factible porque cuenta con el 

respaldo de estudiantes profesores, entrenadores, practicantes de 

FEDER en el aporte de conocimientos y experiencias en el ámbito 

deportivo y ha hecho que se pueda plasmar ideas en favor del deporte 

universitario en el Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de Estudio 

Las Universidades reconocidas a nivel mundial han logrado expandirse en 

lo que tiene que ver con las disciplinas deportivas, ya que aparte de 

obtener beneficios económicos también ayudan mediante las becas a los 

estudiantes que se desempeñen en alguna disciplina deportiva y 

representan a la universidad en cualquier competición.  

Citamos entre ellas a la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), esta cuenta con su propia dirección de actividades deportivas y 

recreativas tiene alrededor de 51 disciplinas deportivas, la disciplinas más 

destacada y representativa que lo hace reconocer a nivel nacional y 

mundial es la selección de equipo de futbol que se hace llamar UNAM y 

participa en la liga de futbol profesional de México, esta universidad 

cuenta con su propia misión en la dirección deportiva la cual dice 

―Contribuir a la formación integral de los alumnos en su desarrollo físico, 

psicológico, ético y social, a través del desarrollo de actividades 

deportivas y recreativas, ofreciendo a los alumnos entrenadores y 

promotores la capacitación, formación y actualización en el ámbito de la 

recreación, la actividad física y deporte, a través del conocimiento de sus 

ciencias aplicadas. Fomentar en los alumnos la actividad física y la 

recreación, así como desarrollar las aptitudes de los alumnos hacia el 

deporte, y fortalecer las estrategias de detección de talentos, a fin de 

atenderlos, reclutarlos como integrantes de los equipos representativos de 

la UNAM y potenciar sus capacidades hacia el alto rendimiento (UNAM, 

UNAM - Direccion Nacional de Actividades Deportivas y Recreativas, 

2017).  
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2.1.2 Harvard básquetbol: excelencia en las aulas y en las canchas.  

La National Collegiate Athletic Association (NCAA) (español: Asociación 

Nacional Atlética Colegial) es una asociación compuesta de unas 1.200 

instituciones, conferencias, organizaciones e individuos que organizan la 

mayoría de los programas deportivos universitarios en los Estados Unidos 

de América. Su sede está actualmente situada en Indianápolis, Indiana. 

Esta asociación está la liga (ivy league)  donde participan como 8 

universidades de Estados Unidos entre ellas está la Universidad de 

Harvard. 

El estudio examino también las causas por las cuales los estudiantes no 

realizan actividad física, se llega a la conclusión según un estudio hecho 

por (González-Mesa, 2008) que la principales causas son ―la Falta de 

Tiempo‖ ―La pereza‖ ―La Falta de Instalaciones‖, todas estas trabajables 

con la motivación de un buen evento deportivo, principalmente de los 

estudiantes practicantes de último semestre de la carrera de docencia. 

El contexto donde se desarrolla el estudio corresponde a la Universidad 

de Guayaquil, en la cual se vienen desarrollando torneos interfacultades 

año a año durante un periodo de uno o dos meses por semestre, en la 

cual los estudiantes de último semestre de la carrera de docencia en 

Educación Física deben cumplir con las prácticas pre-profesionales, el 

tiempo del proceso de cumplimiento corresponde a 2 meses, tiempo en el 

cual los alumnos – practicantes se encargan del entrenamiento deportivo 

según disciplina deportiva el cual fueron encomendadas por el 

departamento de prácticas docentes de FEDER. 

En el lapso de las prácticas generalmente el estudiante de FEDER no se 

preocupa por el proceso pedagógico del entrenamiento deportivo que 

incluye: 
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 Planificación 

 Sistematización 

 Dosificación 

 Evaluación 

 Eventos Deportivos 

Más bien su objetivo radica en culminar lo más pronto posible las 

prácticas. Por todo lo expuesto se plantea el Proyecto: PERMANENCIA DE 

EVENTOS INTERFACULTADES EN EL FOMENTO DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA, para que ayude a que los practicantes 

deportivos cumplan con un proceso real de competencia permanente en 

el caso de que sean requeridos por clubes deportivos del país. 

2.2 Fundamentación 

2.2.1 Fundamentación Teórica 

Citemos algunas universidades de México, como lo es la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL) para la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, el deporte es una actividad complementaria que contribuye a 

la formación integral de los estudiantes, en aras de una inserción social y 

transformación personal que le permita a cada uno de ellos su 

autorrealización como ciudadanos. Ello es expresado en la denominada 

Visión UANL 2020 (http://www.uanl.mx/utilerias/vision2020.pdf), que 

señala en su propósito el ―ser reconocida como una institución 

socialmente responsable y de clase mundial por su calidad, relevancia y 

contribuciones al desarrollo científico y tecnológico, a la innovación, la 

construcción de escuelas de pensamiento y al desarrollo humano de la 

sociedad nuevoleonesa y del País‖ 

En tal sentido el desarrollo humano juega un papel prioritario en la 

formación estudiantil, ello se vuelve una tarea que demanda la 

participación de los distintos órganos escolares de la universidad. Dentro 

de tales instancias se encontrarían las entidades deportivas 
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pertenecientes al nivel superior que comprende las distintas facultades 

que forman parte de la oferta educativa. 

En este rol, cada entidad educativa cuenta con una estructura 

organizacional deportiva diseñada para satisfacer las demandas en torno 

a la práctica deportiva. Al respecto se cuenta con un organismo central 

que regula la competencia, la participación y la difusión de actividades de 

carácter deportivo tanto a nivel interno como a nivel representativo 

intrauniversitario. 

Actualmente las organizaciones deportivas cuentan con estructuras 

organizacionales que les permiten desempeñarse eficientemente de 

manera estructurada y organizada entendiendo por organización como 

"unidad coordinada que consta de dos o más personas que trabajan para 

lograr una meta o un conjunto de metas comunes" ((Gibson, 2011) En la 

UANL, las coordinaciones deportivas cuentan con estructuras que si bien 

están alineadas con las directrices del órgano rector, actúan de distinta 

manera haciendo muy diversa la forma de operar en su estructura. Ello se 

ve reflejado en distintas formas, que van desde diversos niveles en la 

cobertura de los servicios ofrecidos; en la división de las tareas, 

especificación de las funciones o utilización de herramientas de la gestión 

en el deporte. Dicho escenario podría implicar una posible omisión a la 

visión institucional, al momento de no garantizar la oferta de una 

educación con carácter integral y humano. (http://eprints.uanl.mx/12019/, 

2017) 

En la Universidad de Guayaquil La caracterización del estatus de los 

departamentos deportivos en las distintas facultades, permitirá el 

establecimiento de un punto de referencia para la construcción de un 

posible modelo estructural y operativo para el deporte intrauniversitario. 
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¿Qué es una Dirección de Deportes? 

Según en el congreso de Valencia, 20 de Julio de 2012 (Ascanio-Marrero 

A. J., 2012) “. Es la unidad organizativa administrativa con adscripción a la 

Rectoría, la cual realiza funciones de naturaleza, técnica en relación a la 

dirección, coordinación, de programas deportivos y recreativos dirigidos a 

la comunidad universitaria, como parte de la formación integral del atleta 

que representaría a la Institución en los diferentes eventos deportivos‖. 

Las organizaciones deportivas universitarias precisan de espacios para la 

reflexión entre sus actores comprometidos, con el propósito de estructurar 

y fundamentar un cuerpo de conceptos que interpreten lo que ha sido el 

deporte universitario en los últimos 50 años y su relación con su 

estructura organizacional. (Ascanio-Marrero, 2012),. 

Ana Pavón Lores y Juan Antonio Moreno Murcia en su artículo científico 

(A. Pavón, 2008) dicen que la explicación a esa actitud la encuentran en 

palabras de (Brynteson, 1993) donde se menciona que ―la naturaleza y el 

tipo de los programas de actividad física seleccionados influyen en tipo de 

actividad que los alumnos elijen para participar después de su 

graduación‖ 

En la motivación a los estudiantes universitarios hacia la práctica físico-

deportiva según (Moreno Murcia, 2005) Motivaciones de los universitarios 

hacia la práctica físico-deportiva. Revista Internacional de Medicina y 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, vol. 5 (19) pp. 154-165 se 

demostró que, los practicantes van a encontrar mayor motivación en la 

competición, la capacidad personal y la aventura, mientras que los no 

practicantes muestran los niveles más altos de motivación en los aspectos 

vinculados a la salud, esto nos lleva a realizarnos la pregunta ¿porque 

realizar actividad física universitaria sólo dos o tres meses al año?, La 

forma de vivir que adopta una persona o grupo, la manera de ocupar su 

tiempo libre, el consumo, las costumbres alimentarias y los hábitos 
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higiénicos, son elementos configuradores de lo que se entiende como 

estilo de vida.  

De esta manera, entre las principales variables que forman parte de los 

estilos de vida saludables, destaca la práctica de actividad física, la cual 

estructurada y practicada regularmente va a estar asociada con beneficios 

psicológicos, bienestar personal y una óptima calidad de vida, sin olvidar 

que los años escolares representan un período crítico en el desarrollo de 

estos hábitos de actividad física y su posterior traslado a la vida adulta 

(Castillo & Balaguer & Gutiérrez, 2000-2001). 

Aportaciones centradas en las actitudes hacia el deporte, como la de 

(Ponseti, 1998) concluyen que a medida que aumenta el nivel de práctica 

aumenta significativamente el acuerdo con las afirmaciones: ―el deporte 

es básicamente espectáculo‖, ―el deporte de competición es el motor 

básico del deporte para todos‖, ―el deporte es básicamente una fuente de 

salud y bienestar físico y psíquico‖; y disminuye significativamente la 

afirmación: ―el deporte de competición fomenta la violencia y la 

competitividad presentes en la sociedad actual‖. Lo que confirmaría la 

opinión de (Mowatt, 1988), de que las actitudes hacia la actividad física 

son más positivas a medida que ésta se practica con mayor frecuencia, 

decimos que ¿Deporte es Vida?, claro que sí, incrementa el nivel de 

atención y mejora la capacidad de pensar de nuestros estudiantes 

universitarios, si pretendemos tener eventos deportivos permanentes 

debemos hacerlo sin pensarlo dos veces, bajo lineamientos y parámetros 

basados en la planificación, coordinación y monitoreo de profesores 

capacitados para su desarrollo. 

En la Universidad del Valle Facultad de la Salud, En Colombia, la 

actividad física y sedentarismo en jóvenes universitarios en un estudio 

realizado por (MARÍA TERESA VARELA, 2011) publicado en 2011, 

mencionan que “El sedentarismo se considera hoy un importante 
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problema de salud pública a nivel mundial debido a sus graves 

implicaciones para la salud‖ este estudio demostró que debían 

incrementar las horas en cada facultad para realizar actividad física en los 

estudiantes, debido a que la actividad física ayuda a mejorar la salud. 

En el caso de la Universidad de Guadalajara en México (Guadalajara), 

estudiaron las motivaciones de los estudiantes universitarios para nunca 

realizar actividades físico-deportivas de tiempo libre encontrando entre los 

principales resultados y destacar qué, los sujetos inactivos mencionan 

como principal barrera para ser sedentario el no tener aptitudes para el 

deporte, la falta de tiempo, la flojera o pereza y la carencia instalaciones 

deportivas cerca del hogar.  

Siendo similares a los que afectan a otras investigaciones en poblaciones 

universitarias. Además, realizar estudios en algún centro temático o 

regional, pertenecerá uno u otro Centro Universitario no influye o 

determina los motivos por el cual, los estudiante no han practicado nunca 

actividades físico-deportivas en su tiempo libre. Siendo únicamente 

sedentarios, los alumnos que realizan estudios de licenciatura. Situación 

que obliga a poner mayor atención a este grupo de sujetos que en caso 

de no adherirse a la práctica, incrementara las posibilidades de 

mortalidad, inhabilidad y morbilidad. (Gabriel Flores Allende, 2009). 

2.2.2 Fundamentación Legal 

El presente Proyecto de Titulación se justifica o ampara en las leyes 

expuestas en la Constitución de la República del Ecuador 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) que indica en Título VII 

Régimen del Buen Vivir lo siguiente: 

Art. 381.- El Estado se encargará de proteger, promover y coordinar la 

Cultura Física y Deporte como actividades que contribuyen a la salud y 
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desarrollo integral de las personas. Así mismo impulsará el deporte, su 

preparación y participación en competencias nacionales e internacionales. 

Art. 383.- Es derecho de las personas a que gocen del tiempo libre, 

desarrollo de condiciones físicas y promoción de actividades para el 

desarrollo de su personalidad. 

Así mismo en la Ley del Deporte Ecuatoriano (Ley del Deporte, 

Educación Física y la Recreación, 2010) se expone lo siguiente: 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La 

práctica del deporte, educación física y recreación 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. 

Art. 11.- Se considera un derecho de los ciudadanos la práctica de 

deporte, educación física y recreación sin ningún tipo de discrimen. 

De la misma forma en la misma ley se fundamenta este proyecto en los 

siguientes artículos y menciona que, según la Federación Ecuatoriana del 

Deporte Universitario y Politécnico (FEDUP) 

Art. 52.- De la FEDUP.- La Federación Ecuatoriana de Deporte 

Universitario y Politécnico estará constituida por las Universidades y 

Escuelas Politécnicas teniendo como principal objetivo fomentar el 

deporte universitario y se regirá por la presente Ley y su Reglamento.  

Art. 53.- Objetivo.- Procurará la participación en competencias nacionales 

e internacionales de carácter universitario y politécnico, para lo cual 

seleccionarán a las y los mejores deportistas de los clubes de las 

universidades y escuelas politécnicas para que conformen las selecciones 

ecuatorianas de deporte universitario y politécnico. 
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Art. 54.- Deberes.- Son deberes de la Federación Ecuatoriana de Deporte 

Universitario y Politécnico, los siguientes:  

a) Planificar y ejecutar por lo menos una vez al año campeonatos 

nacionales universitarios y politécnicos en la categoría senior o absoluta, 

considerando deportes de conjunto e individuales, de acuerdo a la 

reglamentación de la Federación Internacional de Deporte Universitario y 

Politécnico;  

b) Promover la entrega de becas estudiantiles a las y los deportistas más 

destacados;  

c) Velar por el cumplimiento de los derechos de sus deportistas en 

entrenamientos y competencias deportivas en lo relacionado a permisos 

de las jornadas estudiantiles. 

2.2.3 Fundamentación Pedagógica 

(Diego, 2009) Actualmente el mundo se está viendo sorprendido debido al 

desarrollo tecnológico y científico, por lo que se abren nuevas puertas 

para el aprendizaje, haciendo que centros educativos y de formación 

afronten nuevos retos. Debido a la continua innovación, la pedagogía 

general, ciencia que se encarga de estudiar los procesos de instrucción y 

de formación integral de la personalidad del individuo y que abarca 

además todos los fenómenos que se manifiestan en el proceso alumno - 

docente , para lo cual establecen leyes y principios que rigen su 

desarrollo, ha creado nexos con otras ciencias o disciplinas científicas 

como la Didáctica, Teoría de la Educación, Metodología de Enseñanza y 

la pedagogía del deporte en el entrenamiento Deportivo, esta última 

ciencia surge debido a que la preparación del deportista requiere de una 

Pedagogía en función de sus características, motivo por el cual la 

Pedagogía del Deporte se encarga de estudiar los procesos de 

instrucción y de formación integral de la personalidad del individuo, a 

través del desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales, además 
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de las habilidades motrices básicas y deportivas, influyendo igualmente 

de manera positiva en la conducta social del individuo de acuerdo a su 

etapa de desarrollo. 

2.2.3.1 Orígenes y evolución de la pedagogía general del deporte. 

(Diego, 2009) Los primeros indicios de la pedagogía deportiva se 

remontan a la Grecia Antigua donde se reconoció la pedagogía como el 

arte de enseñar o educar al niño. En esta época Aristóteles, pero sobre 

todo Platón hablan de una educación gimnástica para los jóvenes. Un 

poco más actual surge Jean Jacques Rousseau, personaje al que se le 

atribuye el mérito de haber sido el primero en dar objetivos específicos a 

la educación y a la pedagogía. Rousseau ve al niño, no como se ha 

contemplado en siglos anteriores, como un adulto en miniatura, sino un 

ser aparte, así mismo fue el primero en hablar en el contexto de una 

teoría pedagógica de los tiempos modernos, de la necesidad de 

contemplar el carácter irremplazable y específico de una educación 

corporal. 

Según este autor, los filantrópicos, o la escuela llamada ―Philantropium‖, 

Salzman, Vieth y Villanme, contribuyeron junto a GutsMuths, en un alto 

valor a la educación del cuerpo. La corporeidad y la facultad sensitiva, la 

sensualidad del ser humano ya no son consideradas como secundarias. 

Tras el pensamiento dualista que durante largos siglos, había diferenciado 

entre el cuerpo y el espíritu, se dio así la concepción unitaria del hombre, 

postulada por los filantrópicos, la que llegará a ser la condición preliminar 

y necesaria que permita a la Educación Física perfilarse como un ámbito 

educativo autónomo de una gran importancia. 

Para los pedagogos reformadores de los años 20, la Educación Física no 

llegó solamente a ser una materia escolar completa como otras. Se 

desarrolló también como precursora de una reforma fundamental de todo 

el sistema escolar, por otra parte, retomada y reactivada hoy por la 
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―Bewegte Schule‖, la escuela activa, la escuela en movimiento. Estos 

impulsos reformadores tan prometedores fueron por desgracia 

bloqueados por el totalitarismo de Hitler que glorificó lo irracional y eliminó 

la aproximación científica también en la Educación Física escolar. 

Los esfuerzos después de la guerra para reconstruir la teoría de la 

Educación Física sobre las bases científicas condujeron al 

establecimiento de las condiciones preliminares indelebles de la 

pedagogía deportiva moderna: 

Discusión intensiva sobre la categoría y la importancia de la Educación 

Física en el contexto de la Educación. 

Subordinación de las tentativas de justificación pedagógica de las 

respectivas circunstancia políticas y otras. 

2.2.4 Fundamentación Sociológica 

La sociología del deporte es una Rama de la sociología que se encarga 

del estudio del  deporte moderno  en tanto que fenómeno social, su 

función es describir y explicar teóricamente  el hecho deportivo; como 

parte constitutiva del sistema social y su relación con otras instancias 

como lo económico, lo político, lo ideológico y lo cultura 

(Sánchez, 2006) En su artículo menciona que, el fenómeno deportivo ha 

motivado un gran interés desde sus orígenes. Sin embargo, es sólo luego 

del devenir de las grandes transformaciones experimentadas por las 

sociedades contemporáneas (durante los siglos XVII y XVIII) que este 

fenómeno acaba recibiendo un tratamiento específico. Así, desde 

mediados del siglo XIX, el deporte fue objeto de la reflexión intelectual en 

los ámbitos de la Antropología, la Psicología Social y la Sociología. En lo 

que atañe al ámbito concreto de la Sociología, G. Lüshen y K. Weis, en su 

obra Sociología del deporte (1980), hacen mención a toda una panoplia 

de autores clásicos que desde la perspectiva sociológica trataron, en 
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distintos términos y bajo motivaciones dispares, el fenómeno deportivo: 

Spencer aludía a él para referirse a la educación; Weber se pronunció 

sobre este fenómeno en su interés por el puritanismo y las reglas del 

juego; Simmel hizo lo propio para abordar el tema del conflicto y el 

asociacionismo; G. H. Mead tomó como marco de análisis este fenómeno 

para desarrollar su teoría de los roles; y Znaniezki o Scheler, entre otros, 

prestaron especial atención a las funciones socializadoras del deporte. 

Posteriormente, a comienzos del siglo XX se constatan ya intentos por 

desarrollar esta línea de investigación en el ámbito de la sociología, 

destacando en este sentido los trabajos de Steinitzer (Sport und Kultur), 

en 1910, y Reisse (Soziologie des Sports), en 1921 —este último es quien 

emplea por primera vez el término ―Sociología del Deporte‖. No obstante, 

estos intentos no se intensificarían y sistematizarían hasta poco después 

de la mitad del siglo XX, momento en que el deporte recibe una mayor 

atención en el ámbito de la investigación social. Destacarán en estos años 

los trabajos de Dumazedier (Regards neuf sur le sport), en 1950, Popplow 

(Zu einer Soziologie des Sports), en 1951, y Plessner (Soziologie des 

Sports), en 1952.  

Como disciplina científica y pese a todas las crisis y cuestionamientos de 

su valor científico la Sociología sobre todo a partir de la Segunda Guerra 

Mundial y con un marcado incremento en estos últimos años se ha 

caracterizado por la aparición de muchas de las llamadas teorías 

sociológicas intermedias o sociologías especiales: Sociología Médica, 

Sociología Política, del Consuno, etc. 

Aunque es por primera vez en 1921 que aparece una obra titulada 

Sociología del Deporte (Sociología del Deporte, Heinz Risse, 1921) en la 

cual ya a través de un planteamiento sociológico formal se identifica al 

deporte, sobre todo competitivo y se le atribuye a este la función de 

formar la voluntad no es hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial que 

surge conjuntamente con la explosión de las subdisciplinas sociológicas, 
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la Sociología del Deporte como disciplina científica encargada de explicar 

los fenómenos sociológicos generados en el ámbito del deporte. 

2.2.3 Fundamentación Psicológica 

(http://www.nuecesyneuronas.com/psicologia-en-el-deporte/, 2018) La 

Psicología del Deporte es una ciencia interdisciplinaria que toma 

elementos de la psicología, la fisiología, la kinesiología, la sociología y la 

biomecánica y cuyo objeto es el estudio de cómo los factores psicológicos 

afectan al desempeño deportivo y cómo la participación en el deporte y 

el ejercicio influye en el desarrollo psicológico y el estado físico.  Sin 

embargo, definir el concepto de psicología del deporte no es una tarea 

fácil ya que es un área de aplicación relativamente nueva, su historia no 

es muy larga y aún existen diferentes aproximaciones y perspectivas 

dentro de la especialidad. 

(http://www.nuecesyneuronas.com/psicologia-en-el-deporte/, 2018) A día 

de hoy parece evidente que el estado psicológico de los competidores 

deportivos influye de forma relevante en la obtención de sus resultados. 

Por lo tanto no podemos obviar la importancia de la salud psicológica de 

los mismos si queremos conseguir un buen rendimiento. De ello se 

encarga la Psicología del Deporte. 

2.3 Categorías Conceptuales 

2.3.1 Eventos Deportivos 

―Los eventos deportivos son actividades que se realizan de manera 

esporádica y que tienen unas repercusiones positivas en el lugar donde 

se organizan: Turística, de Infraestructuras, Económicas, Sociales, 

Deportivas, Políticas, etc‖ (Federico Galvis, 2016)  

Si bien, en principio, no estamos pensando en un evento universitario con 

la trascendencia mundial, sino en un nivel algo más modesto, los 
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aspectos más relevantes de la metodología y discusión que se van a 

exponer podrían en buena medida también resultar válidos para estos 

grandes eventos, con la lógica y necesaria adecuación de escala. 

De acuerdo con (LEE, 2001), se puede afirmar que la organización de 

competiciones deportivas constituye una fuente de beneficios para los 

lugares donde éstas se celebran. Básicamente estos beneficios se 

concretan en términos de realce de la imagen de la ciudad y/o su entorno, 

en términos económicos (ingresos directos) y también de dinamización y 

desarrollo del tejido socio-económico general del territorio. 

2.3.2 Eventos Deportivos Universitarios en los EEUU 

No todo lo que se menciona en este proyecto es beneficioso para los 

estudiantes universitarios en la parte económica, citemos este reportaje 

de (JORGE CAMPO TERUEL, 2016) en el que hace referencia al mal 

manejo económico de la NCAA, en el cual se menciona: 

Este es el tema más controvertido relacionado en el mundo de los 

deportes universitarios en los Estados Unidos. Miles de corredores que 

generan millonadas de dólares al año, esto es debido a su marca 

personal y sus actuaciones en otros torneos, y que no son premiados en 

económico, porque estos atletas son considerados aficionados y, por lo 

tanto, no logran cobrar por sus logros deportivos. 

El problema en los Estados Unidos, es que  todo deporte se vive de una 

manera muy diferente al español. En el país americano, los jugadores de 

los universidades pueden convertirse en ídolos de ciudades enteras, y los 

jugadores universitarios son ídolos nacionales e incluso internacionales. 

Debido a esto, las marcas que están interesadas en estos deportistas 

muy jóvenes, pero el reglamento les imposibilitan recibir recompensas de 

más de $ 100 por una actuación deportiva en el nivel "aficionado" en el  

que compiten. 
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(http://ctxt.es/es/20160427/Deportes/5664/deporte-universitario-EEUU-

ingresos-amateur-estudiantes-becas.htm, 2016) 

2.3.3 La Cultura Física, Actividad Física y Prácticas Pre Profesionales 

En su libro (La cultura de consumo, el cuerpo, 1998) (José Ignacio 

Barbero González, 1998) menciona que, Sea cual sea la sociedad o 

época histórica en que pensemos, el cuerpo de las personas aparece 

siempre sujeto por un conjunto de prácticas, saberes y normas que le dan 

forma y, al hacerlo, recrean y glorifican unas determinadas creencias y 

valores.  

De hecho, y aunque a veces no se les presta la atención debida, los 

procesos y técnicas de moldeamiento y formación corporal constituyen 

una parte muy importante del conjunto de dispositivos que toda sociedad 

instituye para dotar de la identidad que considera apropiada a los 

individuos que la integran. En este sentido, los cuidados más o menos 

explícitos y detallados del cuerpo no son sólo una consecuencia 

secundaria inevitable de la socialización, son también una causa eficiente, 

un medio activo que., dirigiéndose o aplicándose aparentemente sólo 

sobre la parte más externa y física de los sujetos, modifica y construye 

cualidades internas. 

―La cultura física es una disciplina que se basa en la consideración del 

hombre como una unidad cuerpo, mente y alma, desde la cual conforma 

un marco teórico centrado en el movimiento corporal para desarrollar en 

forma integral las capacidades afectivas, cognitivas y físicas para mejorar 

la calidad de vida en todos los aspectos del ser humano‖ 

(http://quesignificado.com/cultura-fisica/, 2018) 

―La cultura física no es una ciencia ya que no tiene como finalidad el 

estudio de un objeto determinado, sino que se nutre de diferentes ciencias 
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de las que toma elementos para dar atención al ser humano como un 

todo‖ Tomado de la página (http://quesignificado.com/cultura-fisica/, 2018) 

En definitiva, la cultura física no es sólo una disciplina educativa, sino que 

también realiza sus fines en los aspectos social, recreativo, competitivo y 

terapéutico alejando al hombre del sedentarismo tan nefasto para tener 

una vida plena. Tomado de la página (http://quesignificado.com/cultura-

fisica/, 2018) 

En otras palabras “Es aquel grupo de conocimientos y prácticas 

sobre los deportes y gimnasia, enfocados u orientados en el 

desarrollo de las facultades corporales”. 

(CONCEPTODEFINICION.DE, 2014) 

La cultura física se relaciona no solamente a la práctica de actividades 

físicas, sino también a todo aquello que realizamos para poder tener un 

buen y mejor cuidado de nuestro cuerpo; y que además son actividades 

que realizamos por gusto y no por obligación, por ende usualmente estas 

actividades son denominadas actividades recreativas, ya que muchas 

veces no las adoptamos como una rutina. Los ejercicios físicos, deportes 

y la gimnasia complementan una vida sana, vitalmente activa y de una 

alimentación saludable y además equilibrada; aunque cabe resaltar que la 

mente también cumple un papel fundamental en cuanto a alcanzar un 

excelente grado de bienestar. Y para esto debemos evitar situaciones de 

estrés, pasar más tiempo con amigos, familia o seres queridos, para 

contribuir a nuestro bienestar. 

Por consiguientes podemos decir que la cultura física no está designada 

como una ciencia sino como disciplina, esto se debe a que no se encarga 

de un estudio objeto en específico, si no que toma ciertos elementos de 

distintas ciencias y partiendo de ello se conforma su propio marco teórico. 
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Actividad Física 

En su Tesis (Gonzalez Suarez Luiggi Arnaldo, 2014) menciona que, En 

medicina humana y veterinaria, la actividad física comprende un conjunto 

de movimientos del cuerpo obteniendo como resultado un gasto de 

energía mayor a la taza de metabolismo basal. A veces se utiliza como 

sinónimo de ejercicio físico, que es una forma de actividad física 

planificada y repetitiva con la finalidad de mejorar o mantener uno o varios 

aspectos de la condición física. La actividad física que realiza el ser 

humano durante un determinado periodo mayor a 30 minutos y más de 

tres veces por semana generalmente ocurre en el trabajo o vida laboral 

y en momentos de ocio. Es necesario comenzar con unas sesiones de 

entrenamientos no mayor a una hora. Ello aumenta el consumo de 

energía considerablemente y el metabolismo de reposo, es decir, la 

actividad consume calorías. 

Beneficios de la Actividad Física en Estudiantes Universitarios 

Según, (Martinez J., 2005) ―el deportista suele ser persona con hábitos de 

vida sanos, por ejemplo el porcentajes de fumadores crónicos es menor 

en ellos, pues son conscientes de que el tabaco disminuye las 

performances y resistencias. La vida deportiva es una buena profilaxis 

contra el uso de sustancias adictógenas‖. 

Los beneficios son muchos, aumento de capacidad de concentración, 

aumento de capacidad de atención, mediante la actividad física podemos 

desarrollar habilidades cognitivas de concentración para el estudio, dado 

que expulsamos con el sudor todo lo referente al estrés, contaminación 

visual, contaminación auditiva, aumenta la elasticidad y movilidad 

articular, 

 A nivel orgánico: aumentará la elasticidad y movilidad articular. 

Mayor coordinación, habilidad y capacidad de reacción. Ganancia 
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muscular la cual se traduce en el aumento del metabolismo, que a 

su vez produce una disminución de la grasa corporal (prevención 

de la obesidad y sus consecuencias). Aumento de la resistencia a 

la fatiga corporal (cansancio). 

 A nivel cardiaco: se apreciará un aumento de la resistencia 

orgánica, mejoría de la circulación, regulación del pulso y 

disminución de la presión arterial. 

 A nivel pulmonar: se conseguirá mejoría de la capacidad pulmonar 

y consiguiente oxigenación. Aumentará su capacidad, el 

funcionamiento de alveolos y el intercambio de la presión arterial, 

mejora la eficiencia del funcionamiento del corazón y disminuye el 

riesgo de arritmias cardiacas (ritmo irregular del corazón). 

 A nivel metabólico: disminuirá la producción de ácido láctico, la 

concentración de triglicéridos, colesterol y LDL (colesterol malo), 

ayudará a disminuir y mantener un peso corporal saludable, 

normalizará la tolerancia a la glucosa, aumentará la capacidad de 

utilización de grasas como fuente de energía, el consumo de 

calorías, la concentración de HDL (colesterol bueno) y mejorará el 

funcionamiento de la insulina. 

 A nivel de la sangre: reducirá la coagulación de la sangre. 

 A nivel neuroendocrino: disminuirá la producción de adrenalina 

(catecolaminas), aumentará la producción de sudor, la tolerancia a 

44 los ambientes cálidos y la producción de endorfinas (hormona 

ligada a la sensación de bienestar). 

 A nivel del sistema nervioso: mejorará el tono muscular, los reflejos 

y la coordinación. 

 A nivel gastrointestinal: mejorará el funcionamiento intestinal u 

ayudará a prevenir el cáncer de colon. 

 A nivel osteomuscular: incrementará la fuerza, el número de 

terminaciones sanguíneas en el musculo esquelético, mejorará la 

estructura, función y estabilidad de los ligamentos, tendones y 
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articulaciones, previene la osteoporosis y mejora la postura. 

Desarrollará la fuerza muscular que a su vez condiciona un 

aumento de la fuerza ósea (aumento de la densidad óseo mineral) 

con lo cual se previene la osteoporosis. 

 A nivel psíquico: incrementará la capacidad de fuerza d voluntad y 

de autocontrol, disminuirá la ansiedad, el estrés, la agresividad y la 

depresión, estimulará la creatividad, la capacidad afectiva y 

mejorará la memoria y autoestima de la persona. 

Prácticas Pre Profesionales 

Que opina la Universidad de Guadalajara respecto a Las prácticas 

profesionales (Universidad de Guadalajara, Juan Josué Morales Acosta, 

2009), ―que representan una experiencia valiosa e importante para el 

educando desde el punto de vista didáctico, ya que enriquecen al futuro 

profesional al permitirle complementar los conocimientos teóricos y 

prácticos, así como desarrollar sus habilidades, valores y actitudes 

durante su formación profesional. Esta investigación residió en conocer 

cómo se llevan a cabo las prácticas profesionales en el Grado en Cultura 

Física y Deportes de la Universidad de Guadalajara. México, durante los 

períodos 2005A a 2006B, a través de las perspectivas de los alumnos y 

los docentes. Los resultados presentados representaron un material 

importante para los procesos de valoración y modernidad del plan de 

estudios de este programa educativo‖ 

Según expone (Jorge Leonardo Iñiguez Angamarca, 2013) en su Tesis 

previo a la obtención del grado de licenciado en ciencias de la educación, 

mención: cultura física y deportes, menciona en su definición ―Las 

prácticas pre profesionales constituyen un ejercicio guiado y supervisado 

donde se ponen en juego los conocimientos adquiridos durante el proceso 

formativo del estudiante. Permiten concretizar teorías aplicándolas a 

situaciones problemáticas reales 
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En FEDER los estudiantes egresados cuentan con prácticas pre 

profesionales deportivas las cuales deben cumplir en un periodo de 2 

meses, tiempo en el cual se desarrollan los juegos interfacultades, 

cumpliendo con una carga de horas de 80 periodos de entrenamiento, 

que muchas veces no se cumplen, limitando al estudiante a que pueda 

desarrollarse de manera más extensa en sus saberes adquiridos durante 

su tiempo de estudio en los semestres.  

Soy un ejemplo palpable, cumplí con mis prácticas deportivas en el año 

2010, en aquel tiempo, los estudiantes que asistían a los entrenamientos 

eran estudiantes de la facultad de medicina, y pues, indicaban que 

necesitaban más preparación y entrenamientos para los torneos, lo que 

tratamos de explicar es que si pudiéramos buscar la forma de acercarnos 

más al campo laboral real de los practicantes, tendríamos más plazas de 

trabajo a futuro y los docentes en Educación Física tendrían más 

experiencia en conocimiento y desarrollo de habilidades que los lleven a 

crear estrategias de nuevas formas de juegos en las disciplinas deportivas 

en las cuales sean competentes, en mi caso, me tocó realizar prácticas en 

Atletismo, cuando mi fuerte es el Fútbol.  

Demos más espacio y tiempo permanente de diez meses para 

aprehender estas destrezas en ellos, ubicando a cada practicante en su 

deporte y llevándolo aún más al profesionalismo. 

Objetivos de la Práctica Pre-profesional 

 Aplicar los conocimientos teóricos, las habilidades y destrezas 

adquiridas en la solución de problemas de la realidad en la que 

en el futuro el practicante trabajará como profesional. 

 Adquirir experiencias de la realidad que puedan servir para 

mejorar el currículo u hoja de vida. 

 Estimular el trabajo interdisciplinario con profesionales de otras 

especialidades. 
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Metas de la práctica pre-profesional 

 Optimizar los recursos existentes, contar con el respaldo de 

asesores expertos que proporcionen apoyo y asesoría a 

quienes realizarán su práctica pre-profesional. 

 Ser un ámbito de aprendizaje de la realidad profesional, en 

diálogo abierto con la formación, para una mejor comprensión 

de la complejidad que la vida profesional presenta. 

 Posibilitar el reconocimiento de la relación teoría-practica que 

necesita un profesional en constante y continua formación. 

 Generar procesos interactivos con la realidad profesional para 

el desarrollo de las competencias profesionales, a partir de la 

experiencia de intervención guiada. 

 Que la práctica pre-profesional se constituya en una fuente de 

conocimientos, a partir del contexto, las situaciones y los casos 

prácticos a los que se enfrente el estudiante durante su 

desarrollo. 

 Que la práctica pre-profesional sea una oportunidad para 

desarrollar habilidades, capacidades y destrezas para un 

ejercicio profesional competente y exitoso. 

Los Practicantes  

Son estudiantes que están en búsqueda de la adquisición de habilidades 

útiles para desarrollar una carrera profesional. Las prácticas pre 

profesionales proveen oportunidades para los estudiantes, puesto que les 

permiten ganar experiencia en el ámbito laboral, determinar si poseen un 

interés en alguna carrera en particular, crear una red de contactos, o bien 

ganar méritos de tipo escolar. De igual forma, también ayudan a ir 

identificando practicantes proclives a ser contratados por la compañía una 

vez que hayan terminado su educación, con la ventaja de que requerirían 

muy poco o ningún entrenamiento. 
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Tomado de la pagina (http://www.feder.ug.edu.ec/2017/01/24/licenciatura-

en-cultura-fisica/, 2018) Los estudiantes que terminaron de la carrera de 

Educación Física de la Universidad de Guayaquil desplegarán un conjunto 

de competencias que le permitan ser un Profesor y facilitador de procesos 

de formación con amplio discernimiento humanístico, comprometido con 

el progreso de la región y el país. 

Los  ámbitos  de  formación  del  egresado  son  la  docencia,  en  sus 

expresiones  pedagógico  –  didáctico,  educación     física,  deportes  y 

recreación en sus diferentes expresiones. 

Tomado de la página (http://www.feder.ug.edu.ec/2017/01/24/licenciatura-

en-cultura-fisica/, 2018)‖ El Licenciado en Educación Física, Recreación y 

Deportes será competente para actuar en instituciones públicas y 

privadas, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, medios 

vocacionales e instituciones de educación intermedia y profesional, tales 

como: 

 Docente de las áreas de Educación Física, Recreación y Deporte. 

Preparador físico deportivo. 

 Entrenador personal. 

 Entrenador de deportes en diferentes modalidades. 

 Gestor de escuelas de formación deportiva. 

 Recreador social u ocupacional. 

 Investigador las áreas de Educación Física, Recreación y Deporte. 

 Administrador de programas en Educación Física, Recreación y 

Deporte. 

 Gestor de programas de actividad física para la promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad. 

 Promotor  de  programas  que  apoyen  la  inserción  social  en  

grupos especiales de la población 

 Dirigente deportivo. 
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 Seleccionador de talentos deportivos 

 Investigador deportivo. 

2.3.4 El Deporte Universitario a nivel Internacional  

La Federación Internacional del Deporte Universitario (FISU) es quien 

organiza cada dos años las Universidades de invierno y verano en 

diferentes partes del mundo.   

Los precursores 

(FISU, 2018) A principios del siglo XIX, el deporte competitivo dio sus 

primeros pasos, guiado por uno de sus precursores y el padre de los 

Juegos Olímpicos modernos, el barón Pierre de Coubertin. Fue en los 

Estados Unidos, Inglaterra y Suiza donde se celebraron los primeros 

encuentros interuniversitarios. Gradualmente llevaron a la aparición de 

asociaciones deportivas universitarias, la primera de las cuales se creó en 

los Estados Unidos en 1905. A diferencia del Movimiento Olímpico, que 

tenía una estructura internacional desde 1894 en adelante, la 

Confederación Internacional de Estudiantes no se estableció hasta 1919. 

Fue el Comité de Deportes de esta organización el que lanzó los primeros 

Juegos Universitarios Mundiales en 1923. 

 (FISU, 2018) FISU se formó oficialmente en 1949, pero su origen se 

remonta a la década de 1920 cuando el francés Jean Petitjean organizó el 

primer " World Student Games " en París en mayo de 1923. Al año 

siguiente, la Confederación Internacional de Estudiantes (ICS) se asoció 

con Este movimiento. De 1925 a 1939, los estudiantes y el ICS 

organizaron muchos grandes eventos deportivos: en Praga (1925), Roma 

(1927), nuevamente en París (1928), Darmstadt (1930), Turín (1933), 

Budapest (1935). , París (1937), Mónaco (1939) La Segunda Guerra 

Mundial interrumpió estos encuentros, pero cuando se restableció la paz, 

Francia relanzó los Juegos Universitarios Mundiales. 
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2.3.5  El Deporte Universitario en el Ecuador 

(El Universo, 2005) En 1983, El 9 de abril de este año se fundó la 

Federación Ecuatoriana de Deporte Universitario, que tiene como objetivo 

ampliar el número de deportistas con proyección de élites en los centros 

de educación. 8 países de Sudamérica están afiliados a la Confederación 

del Deporte Universitario (Cosud). Están desvinculados del organismo 

Bolivia y Venezuela, según datos de la Cosud. 

Al salir de la secundaria la actividad deportiva se complica en el 

Ecuador. 

Si en la etapa de adolescencia un deportista se apoya en sus padres para 

practicar una disciplina, en la universidad debe mantenerse por sí mismo 

para cumplir en dos áreas exigentes: la deportiva y la académica. Pero la 

falta de respaldo económico hace que generalmente el futuro profesional 

abandone el deporte. 

―La estructura y la política deportiva, en las universidades de Ecuador, 

son incipientes‖, dice Jacobo Bucaram Ortiz, presidente de la Federación 

Ecuatoriana del Deporte Universitario. 

Y los atletas universitarios lo ratifican. En el último Torneo Sudamericano 

de atletismo, la mejor exponente en esta disciplina, Lucy Jaramillo, 

demostró su capacidad pero tiene muchas dudas sobre su futuro 

deportivo: ―Hay que ver qué dicen en la Federación o en la Universidad. 

Yo no tengo becas‖, dijo tras ganar cuatro medallas de oro. 

Jaramillo cursa el último semestre  en Cultura Física y espera ser 

seleccionada nacional  para los Juegos Deportivos Bolivarianos. Mientras 

tanto, trabaja en el negocio de venta de verduras en el mercado de Ibarra. 

Este  problema no se da solo en Ecuador, es común en Sudamérica. ―Es 

inconcebible que la organización de deporte universitario comience con 

un sudamericano‖, comentó Bucaram. 
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Otra atleta que compitió en el torneo, la colombiana Tatiana Rodríguez, 

también contó su caso: ―Trabajo medio tiempo, con eso me ayudo en 

algunos gastos, pero mis padres me siguen apoyando‖. 

El vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Deporte 

Universitario, el chileno Patricio Quiroz, aseveró que ―en el resto de 

países no hay gran diferencia. Terminar la educación media e ingresar a 

la universidad significa siempre un quiebre en el proceso deportivo‖, 

aclaró. 

Quiroz citó el esquema que se aplica en su país: ―Todos los 

seleccionados de atletismo de sus universidades son a la vez 

seleccionados nacionales federados y se está creando conciencia que así 

debe ser‖. 

El directivo agregó que la iniciativa está dada en Chile y Brasil, porque ―no 

se puede esperar que el Estado ponga el dinero. En mi país se dijo ‗no‘, 

que tiene que financiarse el deporte universitario‖. 

2.4 Definición de Términos Básicos 

2.4.1 Deporte 

El deporte es toda actividad física y mental caracterizada por una actitud 

lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío, dentro de 53 

disciplinas y normas preestablecidas constantes en los reglamentos de 

las organizaciones nacionales y/o internacionales correspondientes, 

orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales y a desarrollar 

fortalezas y habilidades susceptibles de potenciación. 

2.4.2 Actividad 

Conjunto de acciones de movimiento corporal realizadas por el ser 

humano destinadas a satisfacer la necesidad. 
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2.4.3 Actividad Física 

Acción de movimiento que se ejecuta por los músculos, donde se 

involucra un desgaste de energía corporal y nos conduce hacia el 

desarrollo de una capacidad física. La actividad física bien encaminada 

hace que los movimientos realizados se conviertan en ejercicios físicos 

destinados al desarrollo de capacidades, en especial cuando el sujeto aún 

no ha desarrollado a plenitud su organismo. 

2.4.4 Ejercicio Físico 

Es el conjunto de acciones motoras músculo – esqueléticas. El ejercicio 

puede estar dirigido a resolver un problema motor concreto. Las acciones 

motoras pueden ser agrupadas por la necesidad de desarrollar alguna 

cualidad física como la fuerza, la velocidad, la coordinación, flexibilidad y 

resistencia. La práctica de ejercicio físicos consume energía y requiere 

por tanto el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos. 

2.4.5 Salud 

Salud, (del latín ―salus, - utis‖) es el estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones o 

enfermedades, según la OMS realizada en su constitución de 1946. 

2.4.6 Enfermedad 

Es un proceso y el estatus consecuente de afección de un ser vivo, 

caracterizado por una alteración de su estado ontológico de salud. 

Disminuyendo sus capacidades a nivel general. 

2.4.7 Ocio 

Tiempo que se dedica a actividades que no son ni trabajo, ni tareas 

domésticas esenciales. Es un tiempo recreativo que se usa a discreción. 

Es diferente al tiempo dedicado a actividades obligatorias como son: 

comer, dormir, hacer tareas, entre otras. 
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2.4.8 Becas 

Ayuda económica procedente de fondos públicos o privados que se 

concede a una persona para pagar total o parcialmente los gastos que le 

supone cursar unos estudios, desarrollar un proyecto de investigación o 

realizar una obra artística. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Modalidad y Diseño de Investigación 

El proyecto presente un diseño de investigación no experimental, porque 

como su nombre lo indica no presenta ningún tipo de experimento. Así 

mismo la investigación es de campo, en la misma se realizó una 

observación preliminar donde se pudo establecer que existe la necesidad 

de organizar eventos deportivos Interfacultades con mayor duración, ya 

que permitirá a los estudiantes involucrarse más con las actividades física 

de su preferencia, Así mismo la investigación es de eje transversal ya que 

su objetivo se centra en analizar datos a través de encuestas o 

entrevistas. 

3.2 Tipo o nivel de la Investigación 

En la investigación que se realiza es de tipo descriptiva, el mismo refiere 

a que la población y muestra es seleccionada de forma intencional por el 

investigador. 

3.2.1 Población 

En este caso la población corresponde al conjunto de personas que 

forman parte de la investigación y que se encuentran en el Contexto de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Tabla 1: Población 
 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

1 ADMINISTRACIÓN 3.583 47 13.12% 

2 AGRARIA 2.263 42 18.56% 

3 ARQUITECTURA 3.432 48 13.99% 

4 CIENCIAS QUIMICAS 1.564 32 20.46% 

5 CPDESARROLLO 956 25 3% 

6 ECONOMÍA 2.478 45 18.16% 

7 FACSO 1.29 41 31.78% 

8 FEDER 849 0 0% 

9 FILOSOFÍA 739 47 6% 

10 INDUSTRIAL 1.783 33 18.51% 

11 INGENIERIA QUÍMICA 2.483 43 17.32% 

12 JURISPRUDENCIA 2.781 38 13.66% 

13 MATEMÁTICAS 3.563 39 10.95% 

14 MEDICINA 5.524 39 7.06% 

15 ODONTOLOGÍA 4.231 41 9.69% 

16 PSICOLOGÍA 1.984 35 17.64% 

17 VETERINARIA 672 27 4% 

TOTAL: 3252.959 622  
Elaborado por: (Fernando Rizo, 2017) 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

Gráfico 1: Muestra 
 

 

Elaborado por: (Fernando Rizo, 2017) 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Tal como su nombre lo expone se enfocó a la búsqueda de hechos y 

antecedentes que provocaron la problemática de estudio, la misma se da 

a partir de referentes bibliográficos.  

3.3.1.2 Método Analítico – Sintético 

Este método es de mucha importancia porque el mismo se enfoca al 

estudio de las partes o hechos particulares de la investigación, mediante 

éste se pudo determinar las causas, efectos, y formulación del problema, 

para luego sacar las conclusiones necesarias que aporten a la solución de 

la misma que refiere a la falta de eventos deportivos permanentes en la 

Universidad de Guayaquil, mediante una guía metodológica de 

entrenamiento. 

3.3.1.3 Método Inductivo – Deductivo 

El método refiere al estudio de los análisis de los fenómenos observados, 

que posteriormente ayudarán a deducir el planteamiento de la solución 

enfocado en la propuesta. 

3.3.2 Métodos Empíricos 

Como su nombre lo indica parte de observar atentamente el fenómeno de 

estudio y de obtener el mayor número de datos que sirvan para la 

investigación. 

3.3.2.2 Método Estadístico 

Este método presentará los cuadros estadísticos, tablas de frecuencia, 

que reflejan los resultados de la encuesta a la muestra de estudio, que en 

este caso sería los Estudiantes de las 17 facultades de la Universidad de 

Guayaquil, excluyendo de ello a la Facultad de Educación Física Deportes 

y Recreación por tratarse de una facultad de índole deportivo. 

3.4 Técnicas de análisis y procesamiento de la información 

3.4.1 Encuesta 
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En la investigación y la encuesta se realizó a la muestra que corresponde 

a los estudiantes de las 17 facultades de la Universidad de Guayaquil, 

todos los datos serán tabulados y representados con su respectivo 

diagrama de pastel, la intención es establecer la importancia de los 

eventos deportivos permanentes. La misma será a partir de un 

cuestionario con preguntas de fácil resolución. 
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Encuesta a los estudiantes de las 17 facultades de la  

Universidad de Guayaquil 

Para la realización de la encuesta se formularon 5 preguntas bases sobre 

la investigación, de los cuales se recorrieron las 17 facultades de la 

Universidad de Guayaquil, consultando a los estudiantes sobre la 

intensión de la propuesta que más adelante se plantea, de las cuales 

detallo a continuación: 

¿Realizas actividad física en tus tiempos libres? 
 

Tabla 2: Tiempo Libre 
 

CÓDIGO REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem # 1 SI 489 74% 

NO 112 17% 

POCO 61 9% 

TOTAL: 662 100% 
Elaborado por: (Fernando Rizo, 2017) 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 
Elaborado por: (Fernando Rizo, 2017) 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
 

Gráfico 2: Tiempo Libre 
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Análisis 

De las 17 facultades encuestadas en un total del 100%, el 74% mencionó 

que si realiza actividad física en sus tiempos libres, el 17% dice que no, y 

un 9% que no, esto nos arroja un análisis de que tenemos estudiantes 

deportistas en su mayoría en la Universidad de Guayaquil, es decir que 

son activos y que se encuentran en capacidad de interés de realizar 

actividad física cuando se pueda. 

¿Te gusta el deporte y la recreación? 
 

Tabla 3: Deportes y Recreación 

CÓDIGO REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem # 2 SI 478 72% 

NO 89 13% 

POCO 95 14% 

TOTAL: 662 100% 
Elaborado por: (Fernando Rizo, 2017) 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
 

 
Elaborado por: (Fernando Rizo, 2017) 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 
Gráfico 3: Deportes y Recreación 
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Análisis 

De las 17 facultades encuestadas en un total del 100%, el 72% mencionó 

que si le gusta el deporte y la recreación, el 13% dice que no, y un 14% 

que poco, esto nos arroja un análisis de que tenemos estudiantes 

deportistas y que se sienten en la necesidad de realizar deporte por lo 

menos una o dos veces por semana, ya que contamos con estudiantes 

que han practicado deporte al menos de forma amateur en algún club 

deportivo de la ciudad o a fines. 

¿En el último año participaste de los juegos interfacultades? 
 

Tabla 4: Juegos Interfacultades 2017 
CÓDIGO REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem # 3 SI 334 50% 

NO 257 39% 

A VECES 71 11% 

TOTAL: 662 100% 
Elaborado por: (Fernando Rizo, 2017) 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
 

 

Elaborado por: (Fernando Rizo, 2017) 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 4: Juegos Interfacultades 2017 
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Análisis 

De las 17 facultades encuestadas en un total del 100%, el 50% mencionó 

que si participó de los juegos interfacultades 2017, el 39% dice que no, de 

esta consulta hay un número elevado de estudiantes que no participan, y 

un 11% que a veces, esto nos arroja un análisis de que la mitad de la 

población en estudio mencionó que si participa de los juegos de alguna 

forma, dándonos a entender de que si les interesa los juegos 

interfacultades. 

¿Qué te parece la organización de eventos deportivos permanentes 
en la Universidad de Guayaquil? 

 

Tabla 5: Eventos deportivos permanentes 
CÓDIGO REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem # 4 MALA 45 7% 

BUENA 178 27% 

EXCELENTE 439 66% 

TOTAL: 662 100% 
Elaborado por: (Fernando Rizo, 2017) 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
 

 

Elaborado por: (Fernando Rizo, 2017) 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Análisis 

De las 17 facultades encuestadas en un total del 100%, el 50% mencionó 

que si es excelente, el 27% dice que es buena, y un 7% que es mala, esto 

nos arroja un análisis de que la gran mayoría de la población en estudio 

mencionó que si participa de los juegos de alguna forma, dándonos a 

entender de que si les interesa los juegos interfacultades, y que estarían 

dispuestos a participar del mismo. 

¿Te gustaría que los eventos deportivos interfacultades duren al 
menos 10 meses con formato de liga deportiva? 

 

Tabla 6: Liga Deportiva Intrauniversitaria 
CÓDIGO REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem # 5 SI 554 84% 

NO 89 13% 

INNECESARIO 14 2% 

ME DA IGUAL 5 1% 

TOTAL: 662 100% 
Elaborado por: (Fernando Rizo, 2017) 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
 

 

Elaborado por: (Fernando Rizo, 2017) 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Análisis 

De las 17 facultades encuestadas en un total del 100%, el 84% mencionó 

que sí, el 13% dice que no, y un 2% que es Innecesaria y solo el 1% dice 

que le da igual, de las preguntas formuladas para esta investigación 

consideramos que esta es la más importante, puesto que fuimos directo 

con la interrogante hacía el resultado de estudio, esto nos arroja un 

análisis de que la gran mayoría de la población en estudio mencionó que 

si les gustaría que haya juegos deportivos de mayor duración y con mayor 

competitividad en el Universidad. 

3.5 Análisis e Interpretación De Los Resultados 

Una vez que se realizó la encuesta a la muestra que corresponde a los 

estudiantes de las 17 facultades de la Universidad de Guayaquil, se pudo 

constatar en base a los resultados que es notable la necesidad de 

implementar Eventos deportivos permanentes en la Universidad de 

Guayaquil de manera duradera, esto parte de que en la muestra de 

estudio existe un interés por parte de los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil. 

Teniendo en cuenta que las competiciones deportivas es la base para la 

obtención de visores y becas deportivas Universitarias en el exterior, se 

evidenció que es necesario la creación de la Liga Deportiva 

Intrauniversitaria, partiendo del criterio solo de los estudiantes, si bien es 

cierto que a nivel económico sería importante eventos deportivos 

permanente para la obtención particular de recursos económicos por 

parte de sponsors y patrocinios de incentivo a las Facultades.  
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3.6 Cronograma de Actividades 

 

    Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Etapas del Proyecto c/s 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Encuesta                                                   

Fase Diagnóstica 14                                                 

Problema de la Investigación                                                   

Planteamiento del Problema                                                   

Objetivos                                                   

Justificación                                                   

Marco Teórico                                                   

Antecedentes de Estudio                                                   

Fundamentación Teórica                                                   

Metodología                                                   

Diseño de la Investigación                                                   

Métodos y técnicas                                                   

Fase de Ejecución 6                                                 

Propuesta                                                   

Objetivos Generales                                                   

Elaboración del fixture                                                   

Conclusiones y Recomendaciones                                                   
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3.7 Recursos Financieros 

Presupuesto 

Recursos Financiero 

Partida Cantidad Costo Unitario $ Costo Total $ 

Balones de Fútbol 10 25 250 

Balones de Baloncesto 10 25 250 

Balones de Vóley 10 20 200 

Jueces de Fútbol 9 15 135 

Jueces de Baloncesto 6 20 120 

Jueces de Vóley 12 20 240 

Vocalías 4 15 60 

Inspectores de Juegos 4 20 80 

Total   1335 
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 CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Plan Estratégico del Evento Deportivo ¿Por qué? 

Título: PLAN ESTRATÉGICO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE 

UNIVERSITARIO. 

4.1.1 Introducción 

Dado el interés social, económico y mediático del deporte, son numerosos 

los acontecimientos deportivos, de mayor o menor envergadura, que se 

celebran. Independientemente del alcance y complejidad de los mismos, 

su organización exige conocer el deporte protagonista del evento, 

capacidad de gestión y rigor en su puesta en práctica.  

Organizar y celebrar un campeonato de barrio mediante un sistema por 

puntos cada año, una carrera popular de unas horas de duración o unos 

juegos olímpicos, requieren cantidades considerables de recursos 

humanos, materiales y económicos que hay que gestionar y coordinar.  

Así la organización de los juegos olímpicos de Londres contará con 

15.000 atletas, 21.000 periodistas y 70.000 voluntarios y costará más de 

19.000 millones de dólares; en la popular San Silvestre Vallecana del 

2011 participaron 31.000 corredores; y el programa ―Madrid Olímpica‖ 

utiliza las instalaciones de 240 centros escolares de la Comunidad.  

Tales cifras requieren tanto la planificación como la programación y el 

control del evento. Suponen la aplicación de principios de diseño, 

dirección y gestión de un producto (evento deportivo), y el empleo de 

herramientas para la evaluación del mismo.  
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Además, buscan la satisfacción de todos los implicados en el mismo: 

espectadores, participantes, promotores, patrocinadores, prestadores de 

servicios complementarios, etc., lo que conlleva el uso de estrategias de 

comunicación, publicidad, promoción, entre otras. En definitiva, la 

organización de eventos deportivos necesita aplicar principios de 

administración de proyectos, de gestión, de economía  y finanzas y de 

marketing. 

En realidad se trata de considerar el deporte, no sólo como actividad 

física sino como un producto a comercializar y sujeto a transacciones 

económicas y relaciones jurídicas, como negocio. En este sentido, el 

deporte ha dado lugar al desarrollo de un campo de conocimiento en 

torno a la economía, el marketing o la gestión deportivas y a la 

publicación de numerosos estudios. 

4.1.2 Objetivos 

La finalidad de este capítulo es dar pautas para:  

4.1.2.1 Objetivo General 

 Establecer entrenamientos, competencias y eventos deportivos  

interfacultades permanentes que permitan la formación integral, 

cultural, social, deportiva, académica de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil. 

4.1.2.2 Objetivos Específicos 

 Fortalecer la actividad física y práctica deportiva en la comunidad 

de la Universidad de Guayaquil. 

 Crear un evento deportivo interfacultades permanente, duradero 

que atienda a la necesidad de la actividad física. 

 Mejorar el deporte de la Universidad de Guayaquil que permita el 

desarrollo competitivo con otras universidades de país. 
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 Desarrollar eventos deportivos interfacultades que direccione a la 

comunidad de la Universidad de Guayaquil hacía la práctica de la 

Educación Física el deporte y la recreación. 

4.1.3 Metas 

1. Fomentar el deporte universitario y politécnico 

2. Desarrollar competencias permanentes en la Universidad de 

Guayaquil 

3. Diseñar una Liga Deportiva Intrauniversitaria 

4. Realizar una vez al año los eventos deportivos interfacultades con 

una duración de 10 meses 

5. Permitir que los estudiantes sean visoriados por agentes becarios 

del exterior 

6. Contribuir al mejoramiento de la infraestructura deportiva de la 

Universidad de Guayaquil en adecuación de estadio, pista, coliseo, 

etc. 

7.  Retomar las competencias universitarias nacionales. 

4.2 Plan Estructural ¿Qué? ¿Quién? 

4.2.1 Fases 

4.2.1.1 Fase de Diseño. Crear el concepto, el diseño y la 

organización del evento desde la idea original hasta la presentación 

de candidatura para ser sede del acontecimiento, se desarrollará 

una imagen de marca en conjunto con la universidad de Guayaquil, 

se pretende que estos eventos sean un medio de publicidad para 

las grandes marcas. 

4.2.1.2 Fase de Desarrollo. Desarrollo y realización de los 

eventos, se pretende realizar campañas de publicidad en todas las 

facultades con el fin de motivar a los estudiantes a los 
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entrenamientos en cada una de las disciplinas deportivas a jugar, 

incentivar en charlas de capacitación sobre deporte universitario en 

el exterior y lo que se pretende con la modificación, la Liga 

Intrauniversitaria. Etc. 

4.2.1.3 Fase Aplicación. Gestión del evento durante la realización 

de entrenamientos deportivo y competiciones, En esta parte se 

aplicarán métodos y procedimientos para la ejecución del proyecto 

deportivo, además de concientizar al estudiante en la aceptación 

de que el sedentarismo es una vía para la mala salud, y que 

pretendemos que los juegos sean una vía para el buen vivir 

además de la formación integral que se pretende. 

4.2.1.4 Fase de Disolución. Finalización del evento tras la 

competición, premiación, elección de algunas dignidades 

importantes. 

A lo largo del presente capítulo se comentarán estas cuatro fases que, 

como ya se ha explicado, configuran las actividades derivadas de la 

organización del evento deportivo. 

4.2.2 Periodos 

Elaborar el congresillo técnico año a año para la acreditación, aceptación 

y aprobación de los estatutos y reglamentos de la Liga Deportiva 

Intrauniversitaria, además capacitar a colaboradores, vocales, 

inspectores, árbitros para el buen desarrollo de los juegos. 

Se Plantea la realización de la comisión deportiva universitaria la cual es 

la encargada del control y regularización de la Liga. 
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4.2.3 Tareas 

Crear comisiones, disciplinaria, acreditación, capacitación, mantenimiento, 

administrativa, social, técnica, financiera, jurídica, comunicación, 

publicidad, marketing, médica, con el fin del buen funcionamiento de la 

Liga Deportiva Intrauniversitaria. 

4.2.4 Recursos Humanos 

4.2.4.1 Áreas y funciones  

Área De Marketing 

 Tiene como objetivo principal la venta del evento a diferentes 

mercados. 

 Diseña y produce la campaña de publicidad de la organización y 

del evento en sí. 

 Selecciona, el grupo de mercado al que dirigir sus acciones: 

segmentación del mercado. 

 Decide, diseña, elabora logotipos, emblemas, anagramas, del 

evento, trofeos, uniformes, obsequios para participantes y VIPS: 

medallas, copas, placas, ropa, etc.  

Área de Promoción: 

 Decide, diseña el mensaje y la campaña de promoción del evento 

en diferentes medios, a distintos mercados, por diferentes medios 

(web, correo electrónico, prensa, películas, revistas, televisiones, 

otros actos, en competiciones deportivas, vallas publicitarias, 

avionetas, dípticos, etc.) 

 Diseña programas paralelos deportivos para la promoción del 

evento: eventos populares. 
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 Decide, produce, contrata, productos de promoción y 

merchandising: camisetas, mascotas, bolígrafos, regalos, muestras 

de recuerdo, logotipos, fotografías autografiadas. 

 Diseña y planifica la distribución de entradas. Diseña, coordina la 

fuerza de ventas. 

Área de Publicaciones: 

 Diseña canalización de recogida de información y distribución. 

 Diseña, edita, publicaciones del evento: dípticos, carteles, páginas 

web, etc. 

 Decide y elabora los documentos y publicaciones de prestigio e 

imagen del evento: reportajes, películas, libros, póster, etc. 

 Decide, diseña, edita material impreso, papelería: entradas, 

invitaciones, carné, taquillaje. 

Área De Protocolo 

 Lleva relación con los VIPS: invitaciones, asientos, catering, 

recepciones, 

 transporte, recogida y alojamiento, discursos, etc. 

 Decide, diseña ornamentación y protocolo: etiqueta, banderas, 

himnos, 

 ceremonias, llegadas, presentaciones, actos oficiales, entrega de 

trofeos, 

 intervenciones, apertura y clausura, azafatas, etc. 

 Diseña, organiza actos complementarios: culturales, recreativos, 

etc. 

 Realiza traducciones y asistencia a delegaciones que se soliciten. 

 Realiza el calendario de actos y ceremonias. 
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Área Técnico Deportiva 

 Decide actuaciones en el desarrollo de la competición deportiva. 

 Coordina actuación de jueces, árbitros, cronometradores, 

anotadores, jefes de pista. 

 Detalla calendario y franjas diarias de competición, horarios de 

actuaciones. Marca pautas horarias de pruebas.  

 planifica ensayos de competición, con horario de entrenamientos y 

de competiciones, circulaciones de deportistas, jueces, etc. 

 Supervisa las normas federativas y complementarias referidas a 

concursos y competiciones. 

 Controla participantes, resultados, doping, coordinándose con otras 

áreas. 

Área De Relaciones Públicas 

 Lleva las relaciones comerciales con entidades y empresas a 

efectos de publicidad, venta, alquiler, regalo de productos y 

promoción del evento. 

 Diseña estrategias para la búsqueda de patrocinadores y acciones 

comerciales con otras empresas, para la venta del evento y para la 

fidelización de los patrocinadores. 

 Diseña y organiza la colaboración entre los medios de 

comunicación, el evento y los patrocinadores y espónsores. 

 Diseña y organiza las acciones de relaciones públicas entre los 

patrocinadores y espónsores y el público general. 

 Lleva la relación con los Medios de difusión: prensa, radio, 

televisión. 

 Informa sobre el acto: su estado de evolución y su desarrollo. 

Difusión, promoción. 

 Dispone de instalaciones y condiciones de trabajo para los medios. 
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 Dispone de locutores y prepara su actuación, horarios, lugares, 

acreditaciones. 

 Prepara, coordina, dirige las ruedas de prensa. 

 Prepara información: recopila noticias de diferentes áreas, de 

interés general. 

 Recopila fotografías e imágenes para las publicaciones. 

 Elabora comunicados, dossieres de prensa, conferencias, participa 

en las entrevistas. 

 Diseña un sistema computarizado de clasificación junto con el área 

de Tecnología. 

Área De Tecnología De La Comunicación 

 Diseña el sistema de comunicaciones: intercomunicadores, 

megáfonos, radiotransmisores. 

 Diseña la comunicación por red de toda la organización: intranet, 

etc. 

 Diseña puestos de tecnología, para la recepción, tratamiento y 

envío de información de todo tipo: datos competición, estadísticas, 

etc. 

 Confecciona programas informáticos apropiados al evento. 

 Da soporte técnico y de mantenimiento a los operadores. 

 Supervisa la tecnología en instalaciones, material, deportiva: 

mantenimiento, cumplimiento de exigencias técnicas, etc. 

 Gestiona los resultados informatizados de las competiciones, y del 

resto. 

Área Económica Y Administración 

 Elabora el presupuesto y la contabilidad del evento, por áreas, por 

tareas, por partidas. 

 Realiza negociaciones económicas. 

 Realiza las compras de bienes y el pago de haberes. 
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 Gestión y control económico-financiero y fiscal. 

 Controla inscripciones, permisos, seguros, documentación, 

autorizaciones. 

 Levanta actas de reuniones. 

Área de Recursos Humanos: 

 Diseña puestos, categorías y características de puestos de trabajo: 

salarios, vacaciones. 

 Realiza la gestión de personal: captación, selección, contratación, 

formación, etc. 

 Determina tipos de contratación de diferentes tipos de recursos 

humanos. 

 Realiza gestión de horarios, permisos, licencias, bajas, vacaciones. 

 Realiza gestiones de subcontratación, externalización de servicios 

y contrataciones. 

 Impulsa estrategias de motivación, plus de productividad. 

Acreditaciones: 

 Diseña las necesidades de acreditaciones. 

 Diseña circulaciones de personas según acreditación: lugares 

comunes, restringidos. 

Asesoría Jurídica: 

 Solicita permisos, licencias, seguros. 

 Supervisa documentación legal de contratos, licencias, 

reglamentos, seguro. 

 Crea pliegos de condiciones, reglamentos y normativas propias. 

 Da cobertura legal a todas las áreas. 
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Área de Logística 

 Infraestructura, instalaciones y equipamiento: 

 planifica todas las necesidades de instalaciones: espacios 

deportivos, cronometrajes, señalización, vestuarios, circulaciones, 

iluminación, etc. 

 Contrata, alquila, adquiere, dispone todo lo necesario para el 

evento: podio, pancartas, equipo de megafonía, escenarios, etc. 

 Diseña un plan de actuación de mantenimiento y reparación de 

averías y roturas, tanto de infraestructuras como de instalaciones 

deportivas. 

 Confecciona el horario de uso de las instalaciones. 

 Cataloga, almacena, ordena pedidos y material. 

 Recoge, desmonta, guarda, material. 

 Decide, dispone, prevé circulaciones de personas, material, y 

vehículos. 

 Acondiciona, mantiene, instalaciones y equipamiento deportivo, 

espacios deportivos. 

Transporte: 

 Decide, selecciona, contrata, medios de transporte más 

adecuados. 

 Coordina salidas, recogidas, llegadas de transportes. Se coordina 

con la policía municipal. 

 Circulación de vehículos, de entrada, salida, recorridos. Así como 

la seguridad y vigilancia en los estacionamientos y circulaciones. 

 Se ocupa del aparcamiento de vehículos en diferentes zonas: 

público, participantes, autoridades. 

 Solicita permisos en caso de invadir lugares públicos. 

 Supervisa el buen funcionamiento y el mantenimiento de los 

vehículos. 
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 Atención a disminuidos. 

Seguridad: 

 Realiza la valoración de la dificultad en cada momento para crear 

servicios de seguridad. 

 Diseña plan de seguridad y evacuación con área médica y 

protección civil. 

 Vela por la seguridad e integridad de personas, instalaciones, 

espectadores, participantes, VIPS, equipamientos, etc. 

 Diseña plan para evitar accidentes, incendios, inundaciones. Prevé 

actuación en caso de que ocurran. 

 Dispone las medidas oportunas para evitar actos vandálicos: 

envases de cristal, bengalas, palos. 

 Dispone la seguridad y el control en la entrada de público: 

circulaciones, localización de asientos. 

 Decide, coloca paneles indicadores. Situación, dirección, ubicación, 

etc. 

 Se coordina con entidades públicas y privadas: Bomberos, 

Protección Civil, 

 Policía Nacional, etc. 

Asistencia Médica: 

 Elabora manual de actuación, evacuación, emergencia, prevención 

riesgos. 

 Avituallamiento de dotaciones y medios necesarios: personal, 

ambulancias, equipos sanitarios, lugares de ubicación. 

 Controla actuaciones en materia de dopaje. 

 Presta asistencia médica y de urgencia. 
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4.2.5 Organigrama 
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4.2.6 Infraestructura 

El evento deportivo se pretende desarrollar semana a semana en las 

instalaciones de la Universidad de Guayaquil Facultad de Educación 

Física Deportes y Recreación, se pretende iniciar el mes de marzo de 

2019 y finalizar en el mes de diciembre con formato de Liga Deportiva. 

Detallamos los espacios a continuación  

a) Estadio de FEDER 

 

b) Coliseo de FEDER 
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c) Canchas al aire libre de FEDER 

 

 

Se podría hacer la gestión para conseguir estadios como el Alberto 

Spencer, Chucho Benítez para las finales en la disciplina de Fútbol, el 

coliseo Abel Jiménez Parra para las finales en las disciplinas de 

Baloncesto y Vóley. 

4.2.7 Financiamiento 

Es evidente que las fuentes de ingresos de los sistemas deportivos se 

han de ir modificando en los próximos años, tendiendo cada vez en mayor 

medida, hacía la diversificación cada vez mayor de los ingresos, 

tendiendo hacia un mayor protagonismo los ingresos provenientes del 

sector privado. 

Si tomamos en cuenta que los eventos deportivos interfacultades no 

venden mucho, se podría considerar algunas vías de financiamiento que 

podrían llevar a cubrir el gasto del mismo como lo son: 

1. Venta de Entradas en los escenarios deportivos para aficionados 

2. Inscripción al Evento por facultad 

3. Patrocinio Deportivo 

4. Sponsors 

5. Venta del Nombre del Evento  
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6. Venta de Espacios publicitarios en los escenarios deportivos 

7. Venta de espacios en las redes sociales  

8. Venta de espacios Merchandising 

9.  Venta de espacios principales en los uniformes de los equipos de 

las facultades.  

Además  

 Aportaciones de las loterías nacionales: a través de una tasa 

que se aplique en las loterías nacionales como ya sucede 

actualmente en algunos países europeos es una de las nuevas 

vías que se han de explotar en el futuro. 

 Ingresos por la gestión de recursos propios: ha de ser una de 

las principales vías de ingresos. Las Administraciones son 

propietarias de un gran número de instalaciones deportivas y, la 

externalización de la gestión conjuntamente con un canon que, a 

su vez, pueda revertir sobre las entidades locales son esenciales 

para la mejora de la financiación. 

 Derechos de marca y de televisión: es una fuente de financiación 

muy recurrente ya en algunos sistemas deportivos, EEUU como 

hemos visto anteriormente. También los derechos sobre 

competiciones profesionales, sobre el consumo de espectáculos 

deportivos y grandes eventos son también una buena manera de 

compensar las grandes inversiones que requieren la gran mayoría 

de estos grandes eventos deportivos. 

 Otros ingresos: tasas sobre diferentes actores de la economía de 

cada país, como un porcentaje sobre las operadoras móviles (en 

Argentina aplican el 1%), tasas bancarias destinadas a la 

promoción del deporte base, tasas sobre la venta de hidrocarburos, 

tabaco y alcohol. 
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4.3 Recursos necesarios, presupuesto y financiación 

Todo proyecto requiere unos recursos para ser llevado a la práctica. 

Evaluar adecuadamente, lo recursos necesarios será la forma apropiada 

de elaborar el presupuesto necesario y la posterior búsqueda de la 

financiación como aspectos centrales que debemos acometer a 

conciencia. 

Para estimar los recursos que se precisan hay que distinguir, en primer 

lugar, los distintos tipos que se pueden distinguir: 

a) Materiales: Infraestructura, equipamientos, vehículos, material 

técnico, material fungible, etc. 

b) Humanos: Personal necesario para elaborar el proyecto. 

c) Económico: Recursos para pagar algunos de los conceptos 

que se puedan incluir en el proyecto. 

Para la evaluación de os recursos necesarios, podríamos seguir un 

modelo similar al siguiente: 

Proyecto de Evento Deportivo 

EVENTO MATERIALES HUMANOS ECONÓMICOS 

1. Diseño    

2. Difusión    

3. Inscripción    

4. Organización    

5. Ejecución    

6. Evaluación    

Una vez concretado los recursos, será necesario traducirlos en términos 

económicos, es decir, estimar su coste en dólares. Asignando a cada uno 

de los conceptos un coste económico basado en cada en los valores del 

mercado y buscando la mejor relación calidad y precio. 
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Una vez estimados todos los recursos y sus costes, se podrá elaborar el 

presupuesto, en el que se reflejarán todos los gastos, pero también los 

ingresos que se prevén para cubrirlos, según fuentes de financiación. 

Para elaborar el presupuesto, será necesario distinguir entre: 

 Recursos exclusivos: Son aquellos que se destinan total y 

exclusivamente al evento deportivo y que no se dispone de ellos 

previamente, es decir, que es necesario financiarlos 

completamente.  

 Recursos adscritos: Son aquellos recursos de los que se dispone 

y que se adscriben parcialmente y/o provisionalmente al evento 

deportivo. Al contabilizar este tipo de recursos, se muestra 

claramente la aportación que se hace al proyecto. 

Por ejemplo, se puede requerir el alquiler de una sala para el desarrollo 

de una rueda de prensa, eso sería un gasto exclusivo. Sin embargo, si se 

utiliza un local municipal, será necesario estimar el coste de la 

infraestructura e incluirla en el presupuesto. 

Por otra parte, el presupuesto de ingresos ha de mostrar las distintas 

fuentes a través de las cuales, se van a financiar los gastos, siendo 

necesario tener en cuenta que, al final, el presupuesto ha de estar 

equilibrado entre gastos e ingresos. Los conceptos que debe incluir el 

presupuesto de ingresos son los siguientes: 

- Ingresos por aportaciones de la Entidad Local: Se agregaría la 

cuantía de aportación económica directa al evento deportivo que, 

en su caso, realice la Universidad.  

- Ingresos por aportaciones de los “Usuarios / Participantes” en 

el evento deportivo: Se incluiría la cuantía que, en su caso, 

podrían aportar las personas participantes.  
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- Ingresos generados por el Evento Deportivo: Se incluirían las 

cuantías que se puedan obtener por la venta de productos o 

servicios generados en el desarrollo o previo al evento.  

- Ingresos por donaciones, patrocinios y similares: Se incluirían 

las cuantías que se puedan obtener y estén realizadas por 

particulares o empresas, siempre que no medie contraprestación, 

pues entonces se contabilizarían como ingresos generados por el 

evento deportivo.  

- Ingresos por subvenciones de la administración pública: Se 

incluirían las que se prevén recibir a través de: 

Municipalidad de Guayaquil, Otras Administraciones 

públicas. 

Por tanto, para computar los ingresos que se prevén percibir, el 

presupuesto de ingresos debería incluir: 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

INGRESOS Importe 

Financiación Propia  

Aportación de los Destinatarios  

Ingresos Generados por el Evento Deportivo  

Ingresos por Patrocinios  

Ingresos por Ayudas Públicas  

TOTAL DE INGRESOS:  

 

Finalmente, puesto que se ha de realizar un presupuesto equilibrado de 

gastos e ingresos, se puede utilizar el siguiente modelo. Se trata de un 

presupuesto global del evento deportivo, en el que se contabilizan todos 

los gastos y todos los ingresos. También, se incluirán como ingresos 

todas las ayudas y subvenciones que se reciben para el evento deportivo. 
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INGRESOS GASTOS 

Conceptos Importe Conceptos Importe 

- Financiación Propia 

- Aportaciones de los 

Destinatarios 

- Generados por el 

Evento Deportivo 

- Patrocinios 

- Ayudas Publicas 

 - Recursos 

Humanos 

- Recursos 

Materiales 

- Recursos 

Monetarios 

 

Total de Ingresos  Total de Gastos  
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4.4 Calendario de Juegos 

MASCULINO 

DISCIPLINA BALONCESTO FÚTBOL VOLEY 

CHEQUEO 

HORA DE 

PARTIDO 

Coliseo Abierto Estadio NN Coliseo Abierto 

Fecha 1: Sábado 09 de Marzo del 2019             

1 AGRARIA v ADMINISTRACIÓN 
08h30 09h00 

X   X   X   

2 INGENIERIA QUÍMICA v FILOSOFÍA   X   X   X 

3 JURISPRUDENCIA v FEDER 
10h30 11h00 

X   X   X   

4 MATEMÁTICAS v FACSO   X   X   X 

Fecha 1: Domingo 10 de Marzo del 2019   

1 MEDICINA v ECONOMÍA 
08h30 09h00 

X   X   X   

2 ODONTOLOGÍA v CPDESARROLLO   X   X   X 

3 PSICOLOGÍA v CIENCIAS QUIMICAS 
10h30 11h00 

X   X   X   

4 VETERINARIA v ARQUITECTURA   X   X   X 

 

FEMENINO 

DISCIPLINA BALONCESTO FÚTBOL VOLEY 

CHEQUEO 

HORA DE 

PARTIDO 

Coliseo Abierto Estadio NN Coliseo Abierto 

Fecha 1: sábado 09 de marzo del 2019             

1 AGRARIA v ADMINISTRACIÓN 
11h30 12h00 

X   X   X   

2 INGENIERIA QUÍMICA v FILOSOFÍA   X   X   X 

3 JURISPRUDENCIA v FEDER 
13h30 14h00 

X   X   X   

4 MATEMÁTICAS v FACSO   X   X   X 

Fecha 1: Domingo 10 de Marzo del 2019   

1 MEDICINA v ECONOMÍA 
11h30 12h00 

X   X   X   

2 ODONTOLOGÍA v CPDESARROLLO   X   X   X 

3 PSICOLOGÍA v CIENCIAS QUIMICAS 
13h30 14h00 

X   X   X   

4 VETERINARIA v ARQUITECTURA   X   X   X 
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4.5 Validación de la Propuesta 

A todos los jóvenes les corresponden efectuar actividades deportivas, que 

les permita vincularse con la vida social, interrelacionarse, para mejorar 

las relaciones humanas, esto visto de otra manera es brindar suficientes 

motivos para vivir y así no se sientan cansados, aburridos y engordando 

la sociedad de jóvenes viejos.  

La actividad física, va a contribuir a la vida sana, así como la prevención 

de las enfermedades, drogadicción alcoholismo vandalismo. La 

importancia radica en agregar actividades recreativas y deportivas a las 

acciones físicas, contempladas y promulgadas por la Universidad de 

Guayaquil. 

La ejecución de este programa, involucra a muchos actores: autoridades y 

estudiantes, ciudadanía en general, profesionales en del deporte, y otros. 

La disponibilidad de asumir riesgos, y ser parte activa como solución a los 

problemas, nos hace más auténticos ecuatorianos. 

4.6 Impacto Social, Deportivo y Ambiental 

El deporte, la diversión y los juegos constituyen una forma amena de 

aprender valores y lecciones que duran toda la vida. Promueven la 

amistad y el juego limpio, nos enseñan a trabajar en equipo y nos aportan 

disciplina, respeto y las habilidades necesarias que harán de los 

estudiantes unos adultos comprometidos. Además, contribuyen a preparar 

a los jóvenes para hacer frente a los retos futuros y adoptar posiciones de 

liderazgo en el seno de sus comunidades. 

El (UNICEF ECUADOR, 2018), reconoce la función esencial del deporte y 

la actividad física en la infancia. El deporte y la diversión, además de ser 

un medio para alcanzar los principales objetivos del UNICEF, constituyen 

objetivos en sí mismos, dado que se garantizan el derecho a un comienzo 
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saludable; todos los niños y niñas tienen derecho a una educación. Y 

todos los adolescentes tienen derecho a poder convertirse en ciudadanos 

responsables y comprometidos. 

La práctica regular de deportes y juegos durante la adolescencia es 

esencial para el desarrollo físico, mental, psicológico y social. La 

participación en actividades deportivas puede fortalecer la salud, mejorar 

el rendimiento académico y contribuir a reducir el nivel de delincuencia.  

Los deportes son especialmente beneficiosos para los estudiantes, y 

contribuyen a desmontar los estereotipos de género. Las celebraciones 

deportivas y los juegos se emplean para educar a las familias sobre 

cuestiones sanitarias.  

El deporte constituye un medio eficaz para llegar a aquellos adolescentes 

que a menudo padecen discriminación o exclusión, como los huérfanos, 

los que tienen capacidades diferentes, niños refugiados o desplazados, 

los que han sido víctimas de violencia sexual, y a aquellos niños, niñas y 

adolescentes que pertenecen a algún grupo étnico de este y otros países. 

En este proyecto que constituye el tema de la tesis, se incorporó 

actividades deportivas y juegos como programa físico-recreativo, con el 

propósito de llegar a los estudiantes universitarios de la Universidad de 

Guayaquil.  

El fin es contribuir y promover la salud física y mental en toda la 

comunidad universitaria, creando espacios juveniles y motivando a los/las 

estudiantes a practicar y a hacer del deporte un fin utilitario, que les 

prevenga de los efectos perniciosos del tabaco, el alcohol y las drogas, 

así como también de la concienciación sobre el peligro del VIH, y además, 

de los riegos que afectan nuestra salud debido a la inactividad física. 
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4.7 Conclusiones Finales 

Luego de haber efectuado las investigaciones apropiadas, que me 

permitió detectar el problema en la Universidad de Guayaquil, así como 

también plantear la propuesta como alternativa de solución, he llegado a 

las siguientes conclusiones y sumar a conquistar los siguientes logros: 

1. Con la fundamentación de elementos teóricos y epistemológicos 

que sustenten el deporte universitario se logrará una formación 

integral y profesional en los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil 

2. Se diagnosticó y observó que el estado actual de la práctica 

permanente deportiva en la Universidad de Guayaquil es de gusto 

y agrado para la comunidad así como también tienen preferencias 

y necesidades deportivas. 

3. Seleccionando los componentes necesarios para la conformación 

del plan estratégico, se llegará a la motivación y permanencia en la 

práctica sistemática deportiva de la comunidad de la Universidad 

de Guayaquil. 

4. Es necesario e importante el diseño de un plan estratégico para el 

fomento permanente de la práctica deportiva, la actividad física y la 

recreación en la comunidad de la Universidad de Guayaquil. 
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4.8 Recomendaciones  

1. Para la admisión del plan estratégico es necesario una aceptación 

de parte de las autoridades y sentido de pertenencia de los 

organizadores año a año. 

2. Es clave y necesario que haya un interés de parte de todos los que 

conforman la comisión deportiva de la Universidad de Guayaquil en 

el fomento de la actividad física permanente. 

3. Se sugiere Aceptar que se puede lograr lo que se presenta en este 

trabajo de investigación, lo muestra la gran cantidad de estudiantes 

que contestaron que si en la encuesta realizada. 

4. Debido a la competitividad que hay a nivel universitario es clave 

mejorar las competiciones intrauniversitaria, así lograremos el 

impulso deportivo nacional e internacional, recomendamos poner 

mayor atención al deporte universitario, dado que puede ser un 

medio de vida para los futuros profesionales. 

5. Finalmente debido a lo novedad de propuesta se puede considerar 

para el próximo año 2019 que se ponga en marcha. 

6. Con la implementación de este programa de actividad física 

permanente en la Universidad de Guayaquil, se permitirá el 

desarrollo competitivo con otras universidades del país, se 

accederá a crear convenios deportivos con entidades educativas 

superiores en el exterior, factor motivante para cualquier 

estudiantes que ame el deporte. 
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FERIADOS 2019 

 

(El Universo, 2018) Feriados para el 2019 en Ecuador 
Enero 
Martes 1 de enero: Año nuevo 
Marzo 
Lunes 4 y martes 5 de marzo: Feriado de Carnaval (no recuperable) 
Abril 
Viernes 19 de abril: Viernes Santo (no recuperable) 
Mayo 
Miércoles 1 de mayo: Día del Trabajo (no recuperable) 
Viernes 24 de Mayo: Batalla de Pichincha (no recuperable) 
Octubre 
Viernes 11 de octubre: Corresponde al feriado del miércoles 9 de octubre por la 
Independencia de Guayaquil (no recuperable) 
Diciembre 
Miércoles 25 de diciembre: Navidad (no recuperable) 
Lunes 30 y martes 31 de diciembre: Fin de año (puente recuperable) 
 
Nota: 
Sábado 10 de agosto 2019: Primer grito de la Independencia (Cae en fin de semana) 
Sábado 2 y domingo 3 de noviembre 2019: Difuntos e Independencia de Cuenca (Cae en 
fin de semana) 
 

FECHAS DEL AÑO 2019 

 

MARZO 
 

L M X J V S D 
 

    
1 2 3   

4 5 6 7 8 9 10 Fecha 1 

11 12 13 14 15 16 17 Fecha 2 

18 19 20 21 22 23 24 Fecha 3 

25 26 27 28 29 30 31 Fecha 4 

ABRIL   

1 2 3 4 5 6 7 Fecha 5 

8 9 10 11 12 13 14 Fecha 6 

15 16 17 18 19 20 21   

22 23 24 25 26 27 28 Fecha 7 
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29 30 
     

  

MAYO   

  
1 2 3 4 5   

6 7 8 9 10 11 12 Fecha 8 

13 14 15 16 17 18 19 Fecha 9 

20 21 22 23 24 25 26   

27 28 29 30 31 
  

  

JUNIO   

     
1 2 Fecha 10 

3 4 5 6 7 8 9 Fecha 11 

10 11 12 13 14 15 16 Fecha 12 

17 18 19 20 21 22 23 Fecha 13 

24 25 26 27 28 29 30 Fecha 14 

 

JULIO 

 
L M X J V S D 

 
1 2 3 4 5 6 7 Fecha 15 

8 9 10 11 12 13 14 Fecha 16 

15 16 17 18 19 20 21 Fecha 17 

22 23 24 25 26 27 28   

29 30 31 
    

  

AGOSTO   

   
1 2 3 4 Fecha 17 

5 6 7 8 9 10 11   

12 13 14 15 16 17 18 Fecha 16 

19 20 21 22 23 24 25 Fecha 15 

26 27 28 29 30 31     

SEPTIEMBRE   

     
31 1 Fecha 14 

2 3 4 5 6 7 8 Fecha 13 

9 10 11 12 13 14 15 Fecha 12 
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16 17 18 19 20 21 22 Fecha 11 

23 24 25 26 27 28 29 Fecha 10 

30 
      

  

OCTUBRE   

 
1 2 3 4 5 6 Fecha 9 

7 8 9 10 11 12 13 Fecha 8 

14 15 16 17 18 19 20 Fecha 7 

21 22 23 24 25 26 27 Fecha 6 

28 29 30 31 
   

  

 

NOVIEMBRE 

 
L M X J V S D 

 

    
1 2 3   

4 5 6 7 8 9 10 Fecha 5 

11 12 13 14 15 16 17 Fecha 4 

18 19 20 21 22 23 24 Fecha 3 

25 26 27 28 29 30   Fecha 2 

DICIEMBRE   

     
30 1 Fecha 1 

2 3 4 5 6 7 8   

9 10 11 12 13 14 15   

16 17 18 19 20 21 22   

23 24 25 26 27 28 29   

30 31 
      

          DIAS QUE SON FERIADOS EN EL 2019 

   DIAS QUE CAEN FINES DE SEMANA 
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ENCUESTA 
1. ¿Realizas Actividad Física en tus tiempos libre? 

2. ¿Te Gusta el Deporte y la Recreación? 

3. ¿En el último año participaste de los juegos interfacultades? 

4. ¿Qué te parece la organización de eventos deportivos permanentes en la Universidad de Guayaquil? 

5. ¿Te gustaría que los eventos deportivos interfacultades duren al menos 10 meses con formato de liga deportiva? 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FECHA: 

OBJETIVO: Indagar sobre el interés de los universitarios a la práctica deportiva, motivación hacía la actividad física y la recreación. 

Fin de la Encuesta: EVENTOS DEPORTIVOS INTRAUNIVERSITARIOS 

Nombre del ENCUESTADOR: Profesor Fernando Rizo Ríos / Estudiante de la Facultad de Educación Física Deportes y Recreación 

Nombre del encuestado (opcional) : 

POR FAVOR, Asigne  una calificación de 1 a 5 a los siguientes aspectos relacionados con la ENCUESTA 

  5: SI 4: TALVEZ 3: NO 2: MALA IDEA 1: DEFICIENTE 

 1. SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA UNIVERSITARIA 

  ¿Realiza en la actualidad alguna actividad física o deportiva? 

2. SOBRE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

  ¿Te Gusta el Deporte y la Recreación? 

3. SOBRE LOS TORNEOS INTERFACULTADES EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  ¿En el último año participaste de los juegos interfacultades? 

  ¿Qué te parece la organización de eventos deportivos permanentes en la Universidad de Guayaquil? 

  ¿Te gustaría que los eventos deportivos interfacultades duren al menos 10 meses con formato de liga deportiva? 

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS 
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