
POLITICA INSTITUCIONAL DEPORTIVA  UTEM 
UNA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA  

“DIAGNÓSTICO  FINAL” 





FASES DEL 
PROYECTO 

2016-2017 

Primera 
Reunión 

Focal 
Diciembre 

  
 

 

Diagnóstico 
General 
Noviembre  

Reunión  
Ampliada 

Diciembre 

Segunda 
Reunión  

Focal 
Diciembre 

Acuerdo 
Inicial  
Octubre 

Presentación de 
Propuesta 

 5ta, 6ta, 7ma, 
y 8ava 

Reuniónes  
Focales 

Enero 

Propuesta 
Marzo 

3era y 4ta 
Reuniónes 

Focales 
Diciembre 

Recolección 
de 

Información 
Diciembre  

Observación 
participante 

Noviembre 

  
 

 



RESUMEN  



 

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN TORNO A LA CONSTRUCCIÓN 
PARTICIPATIVA DE LA PID-UTEM: 
 

 Reunión de puesta en marcha del proceso: 26 de octubre 2016. 

 Reunión de coordinación del proceso, y configuración de mesa triestamental: 11 de noviembre 2016. 

 Primera reunión triestamental (FODA ): 05 de diciembre 2016. 

 Reunión focal Estudiantes (Análisis  Focal): 12 de diciembre 2016. 

 Reunión focal Funcionarios (Análisis  Focal): 14 de diciembre 2016. 

 Reunión focal Académicos (Análisis  Focal): 14 de diciembre 2016. 

 Reunión de presentación diagnostica “PID-UTEM”, lunes  09 de enero 2017. 

 Primera Reunión (Análisis  Focal): Zonal ampliada en el Campus  Macul, día martes 10 de enero, desde las 15 
horas (salón m1). 

 Segunda Reunión (Análisis  Focal): Zonal ampliada en el Campus Providencia, día miércoles 11 desde las 15 
horas (salón Guillermo Zarate).  

 Tercera Reunión (Análisis  Focal): Zonal ampliada en el Campus Central, día jueves 12 desde las 15 horas 
(Amanda Labarca). 

 Segunda reunión triestamental, miércoles 18 de enero a las 15:30 (salón Amanda Labarca en el Campus 
Central). 

 Reunión de presentación de propuesta a “equipo directivo UTEM”,  lunes 20 de marzo. 

 Reunión de priorización de propuesta “equipo directivo UTEM”, Jueves 06 de abril. 

  3ERA Reunión TRIESTAMENTAL, miércoles 12 de abril 

RESUMEN DE ENTREVISTAS REALIZADAS A LA COMUNIDAD UTEM: 

 Contraloría; Vicerrectoría de Administración y Finanzas;   Dirección de Relaciones Estudiantiles; Administrador del campus 
providencia; Administrador del Campus Macul; FEUTEM; Jefe de Servicio de Educación Física UTEM; Administrativo Servicio de 
Educación Física UTEM;  FEUTEM. Vicerrectoría Académica; Encargado de RRHH;; Rectoría. 



RESUMEN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DIAGNÓSTICA UTEM: realizado 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS UTEM Y DIFUSIÓN DE ACTVIDADES VICULANTES:  

 La encuesta a expertos = aplicada 

 Encuesta abierta a la comunidad UTEM = aplicada 

 Lanzamientos de web de deportes institucional (participación y transparencia del proceso): deportes.utem.cl 
= realizado 

 Determinar lugar estratégico en la web principal UTEM para linkear con el proceso = realizado 

 Difusión de encuentros zonales: 10 (Macul), 11 (providencia), y 12 (central 390) de enero 2017 = realizado 

 Difusión de reunión triestamental del miércoles 12 de abril 2017 = realizada  

 

CATASTRO SIMPLE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UTEM: OK 

 Realizado: visita y registro fotográfico de campus Centrales, Providencia y Macul = realizado 

 

ACTIVIDADES POR REALIZAR:  

 A definir por equipo de gestión UTEM. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROCESO: 

 Es de suma importancia que las próximas actividades sean respaldadas con horarios protegidos para 
Estudiantes, Funcionarios, y Académicos con el propósito de incentivar la participación y seriedad del 
proceso = en proceso 

 

 



CARTA GANTT  



+ 
Meses NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO MARZO 

Fases    

                                                                   Semanas S1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 

  

 

S4 

  

 

S1 

  

 

S2 

  

 

S3 

  

 

S4 

I. Reunión Inicial / Miércoles 2 de nov.  

Reunión de trabajo ampliada «mesa 

triestamental de cada Facultad+ actores claves»: 

presentación de justificación, objetivos y 

metodología.                       

          

II. Visita a terreno: catastro capital en 

infraestructura y humano; ajuste metodológico. 

+ Creación web institucional de avances del 

proceso.  - -                    

          

III. Diagnóstico general: análisis de información 

documetal UTEM; ajuste de modelo a 

institucionalidad y cultura deportiva nacional.    -  -                  

          

IV. Reunión taller  ampliado «mesa 

triestamental + actores claves»: presentación de 

diagnóstico y taller de recolección de 

información.       -                

          

V. Recolección de información: entrevistas,  
encuesta expertos, encuesta en línea y talleres 
focales.       -                

          

1.Reunión taller «grupo focal estudiantes».       -                        

2.Reunión taller «grupo focal funcionarios».         -                        

3.Reunión taller con  «grupo focal académicos».           -            
          

4. Entrevistas con «directivos»; reuniones 

focales ampliadas con estudiantes y tercera 

reunión triestamental.                   -    

          

VI. Presentación de propuesta y ajustes. 

VII. Presentación de propuesta final.                                  



DIAGNÓSTICO FINAL 





MODELOS DE DESARROLLO 
DEPORTIVO UTEM 



Modelo del Deporte Universitario como un Sistema Abierto bidireccional 

(Modelo Cubano, 2011) 

 

MODELO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO COMO UN 
SISTEMA ABIERTO BIDIRECCIONAL: 



MODELO DE DESARROLLO DEPORTIVO UTEM: 

 Es un Modelo de deporte autónomo con apoyo público y sin 
intervención del Estado. 

 

 Configuración estructural de tipo funcional (no al 100%)= 
“organización de orientación liberal y profesionalizada, 
sofisticada y  de medio coste”.  

 

 

 Universidad de Valladolid, (2005). Estudio Sobre los Modelos de Deporte Universitario 
en Europa. Consejo Superior de Deportes Español. España 2005. P 68,69 



ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL SEVICIO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y 

RECREACIÓN 



 Desde la formación de la Coordinación de Deportes UTEM en 1982 
dependiente de la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la época, se 
comienzan a canalizar las inquietudes de esparcimiento (actividades de 
educación física, deportes y recreación) de los alumnos del Instituto 
Profesional de Santiago, generándose progresivamente  desde esa época 
a hasta la actualidad una institucionalidad moldeada a los 
requerimientos de la UTEM. Esa así, como el año 1987 la 
“Coordinación” cambia a “Unidad de Deportes”, sufriendo un nuevo 
cambio en su dependencia el año 1989, pasando de una Dirección de 
Asuntos Estudiantiles a una Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, 
donde la Coordinación de Deportes se convierte en Departamento de 
Deportes. Finalmente el año 1992, se elimina la Prorrectoría, desde 
donde dependía la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y se crea la 
Dirección de Relaciones Estudiantiles, cambiando nuevamente la 
categoría del área de deportes UTEM a “Servicio de Educación Física, 
Deportes y Recreación” dependiendo de esta (DRREE), en adelante 
SEDR. 
 

HISTORIA 



+ 

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y 
RECREACIÓN EN LA UTEM 

 El Servicio de Educación Física, Deporte y Recreación, es una unidad académica y de servicios, encargada de realizar a 
través de la docencia y la extensión, actividades físicas, deportivas y recreativas para los estudiantes, orientadas a, en un 
conjunto armónico y completo de actividades que coadyuvan a una formación profesional y cultural acorde con las 
exigencias del mundo contemporáneo, cumpliendo las orientaciones de la universidad de ocuparse de mantener un 
equilibrio, en el desarrollo de los componentes de la formación integral del individuo: intelectual, social, físico y 
afectivo contribuyendo con ello a elevar su rendimiento académico y calidad de vida. 

 

Su labor la desarrolla a través de cuatro áreas de acción:  

- Docente Curricular 

- Cursos Extracurriculares 

- Deporte Selectivo 

- Deportivas de Libre Iniciativa 

  

 Los cursos están centrados en el desarrollo de la persona por lo que se enmarcan en el campo de lo afectivo y cognitivo, 
incluyendo aspectos actitudinales y crecimiento valórico. Las selecciones trabajan con los talentos deportivos y 
representan a la institución en eventos de carácter local, regional y nacional. Asimismo, las actividades recreativas 
espontáneas de los estudiantes, son apoyadas por el Servicio.  

 

En relación a la participación de los alumnos en las diversas áreas y actividades físicas deportivas. Dentro de los 
beneficios que los alumnos pueden optar, se encuentran los siguientes: 

- Inscripción de Cursos Extracurriculares. 

- Inscripción de Electivos de Formación Deportiva. 

- Integración a las Selecciones representativas. Prestación de implementación deportiva. 

- Prestación de infraestructura (multicancha). 

 



+ 

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y 
RECREACIÓN EN LA UTEM 

 
 OBJETIVOS ACTUALES EN DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA UTEM: 
  
1.- Autocuidado. 
2.- Hábitos Saludables. 
3.- Preservación de la Salud. 
4.- Mejoramiento de la calidad de vida. 

 
La misión del Servicio de  Educación Física es participar activamente en el proceso 
de Desarrollo de la Persona-Profesional, a través de la Educación Física, el Deporte y 
la Recreación. Esta misión se realiza a través de un modelo de aprendizaje que pone 
énfasis en el proceso, en la relación, donde el estudiante es considerado una 
individualidad a desarrollar en sus interrelaciones grupales y sociales. Con una 
didáctica que se dirige a fomentar la responsabilidad de sí, la adquisición de hábitos 
saludables, la preservación de la salud para elevar el bienestar y por ende, su calidad 
de vida. En consecuencia, colaborar en preparar a los individuos para la vida. Este que 
hacer se realiza a través de la Docencia y la Extensión 
 



ORGANIGRAMA DE UNIDADES A CARGO DEL DEPORTE EN 
LA UTEM: 





  

Unidades a cargo del Deporte, “dirigirán y coordinaran el modelo de desarrollo deportivo de la UTEM”: 

 Rectoría 

 Vicerrectoría Académica  (VRAC) 

 Dirección de Relaciones Estudiantiles (DRREE) 

 Unidad/Coordinación/Programa/Servicio/Sub-dirección/Departamento/Dirección de Educación Física, Deportes y 
Recreación.  

 Departamento de Recursos Humanos. 

 Programa de Comunicaciones y Asuntos Públicos. 

 

Unidades vinculadas al Deporte, “articularán tiempo y recursos progresivamente al proyecto deportivo de la UTEM”: 

 Vicerrectorías de Administración y Finanzas. 

 Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión. 

 Federación de Estudiantes UTEM (FEUTEM). 

 Toda otra unidad institucional que colaboren de manera indirecta al desarrollo del Deporte en la UTEM. 

 

Estructuras vinculadas al Deporte en la UTEM (mediante convenios u/o contratos de desarrollo): 

 Estructuras  jurídicas vinculadas al Deportes utilizando el nombre de la UTEM (clubes, asociaciones, federaciones, 
fundaciones y corporaciones) 

 Asociación de académicos de la UTEM. 

 Asociaciones de funcionarios de la UTEM. 

 Toda otra estructura que colaboren de manera indirecta al desarrollo del Deporte en la UTEM. 

 

SOBRE LOS ACTORES QUE IMPULSAN LAS 
ACCIONES DE LA PID-UTEM: 



 Análisis:  

 Se muestra dependencia jerárquico-institucional del Servicio de Educación Física, Deportes y Recreación 
UTEM. 

 

Recomendaciones: 

 Es recomendable articular de la mejor forma posible al servicio dentro de la estructura jerárquica UTEM 
(revaluar jerarquía institucional). Actualmente el servicio presenta problemas de comunicación y 
articulación en cuanto a la gestión interna (entre unidades), lo que dificulta el despliegue apropiado de las 
necesidades de los usuarios y las respectivas proyecciones del servicio (Ej: ineficaz gestión administrativa 
en la adquisición de los insumos para el funcionamiento del servicio, compra de implementos, uniformes, 
materiales de enseñanza, y pago de arriendos, los que no son adquiridos-comprados-pagados en los 
tiempos que se requieren, lo que origina muchas dificultades de funcionamiento). 

 Sin una institucionalidad acorde a los desafíos, es menos factible un despliegue funcional de la PID-
UTEM. 

 Objetivos específicos y líneas de acción por gestionar en la UTEM, relacionados al servicio (PDE UTEM 
2016-2020): 

 Gestión Institucional: optimizar los procesos y resultados de la gestión institucional en todos sus 
ámbitos; profesionalizar la gestión universitaria y mejorar la calidad de los servicios en todos los 
niveles organizacionales. 

 Docencia de pregrado: implementar infraestructura y equipamiento disponible acorde a las 
necesidades académicas; asegurar las condiciones de operación del modelo educativo; promoción del 
desarrollo cultural y social de los estudiantes; posicionamiento de imagen institucional; evaluación 
del área de formación general, fortaleciendo el modelo educativo. 

 Vinculación con el medio: incrementar las actividades y efectividad de la vinculación, en particular 
con su retroalimentación en actividades académicas. 

 

 



RECURSOS HUMANOS RELACIONADOS AL DEPORTE UTEM: 

 

 



Análisis: 
 Se describe el RRHH que dispone el servicio. 
 
Recomendaciones: 
  Se recomienda aumentar las horas de deporte curricular y extra 

curricular acorde con la implementación del “Modelo Educativo 
Institucional”. 

 Analizar la posibilidad de contar con personal extra que permita el 
aumento de la oferta de actividades deportivas para toda la comunidad. 

 Dotar a cada  Campus de un coordinador deportivo zonal.  
 Potenciar lo ya instalado por los servicios deportivos. 
 Pensar en RRHH que desarrollen actividades acorde a la realidad 

institucional en cuanto a presupuesto e infraestructura disponible 
actualmente (yoga, running, trekking, entre otros deportes al aire libre 
o espacios reducidos). 



NÚMERO DE ATENCIONES PRESTADAS POR EL SERVICIO 2015  (ANUARIO 
SERVICIO DE DEPORTES UTEM 2015: 

Análisis: 
• La información presentada es una relación entre la cantidad de alumnos inscritos y 

asistentes en las diversas actividades realizadas por el servicio durante el 2015. 



HORAS DESTINADAS A LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN LA UTEM: 

  

 
I

I 

ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA DOCENTE 

CURRICULAR 

CAMPUS FACULTAD HORAS PROFESORES TÉCNICOS Nº DE ALUMNOS 

INVOLUCRADOS 

1 Acondicionamiento Físico 2 semestre de 2016 Macul Plan Común 6 2   40 

2 Acondicionamiento Físico 2 semestre de 2016 Macul Ing. Civil Industrial 10 3   70 

3 Acondicionamiento Físico 2 semestre de 2016 Macul Bachillerato Ciencias de la 

Ingeniería 
2 1   25 

4 Acondicionamiento Físico 2 semestre de 2016 Macul Ing. Civil en Computación M/ 

Informática 
4 2   18 

  Totales     22 8   153 

  

III 
CURSOS EXTRACURRICULARES CAMPUS HORAS 

SEMANALES  

PROFESORES TÉCNICOS Nº DE ALUMNOS  

INVOLUCRADOS 

1 Yoga   Días  Lunes, Miércoles y Viernes Macul 6 1   30 

2 Fundamentos del Voleibol días  Lunes y Martes Macul 4 1   35 

3 Pilates  Martes  y Jueves Macul 2 1   20 

4 Zumba  Martes  y Jueves Macul 2 1   25 

5 Tenis Mesa  Martes  y Jueves Macul 4   1 15 

6 Fundamentos del Judo  Lunes, Miércoles y Viernes Macul 6   1 20 

7 Fundamentos del Karate-Do Martes y Jueves Macul 4   1 18 

8 Fundamentos del Basquetbol Martes y Jueves Macul 4   1 30 

  Totales   32 4 4 193 



IV DEPORTE SELECTIVO CAMPUS HORAS ENTRENADORES TÉCNICOS Nº DE ALUMNOS INVOLUCRADOS 

1 Basquetbol  D  y V (2 días) Macul 4 1   30 

2 Voleibol  D y V (3 días) Macul 4 1   25 

3 Futbol  Damas(2 días) Macul 2 1   35 

4 Futsal   Damas(2 días) Macul 1 1   25 

5 Futsal Varones(2 días) Macul 2 1   25 

6 Futbol Varones(3 días) Macul 6 1   35 

7 Judo  D y V  (3 días) Macul 9   1 16 

8 Karate- Do  D  y V(3 días) Macul 4   1 15 

9 Rugby  Varones(2 días) Macul 8 1   25 

10 Ajedrez ( 2 Días) Macul       15 

11 Hándbol(2 días) Macul 6   1 20 

  Totales   47 7 3 266 

V ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

DE LIBRE INICIATIVA 

CAMPUS HORAS ENTRENADORES TÉCNICOS Nº DE ALUMNOS INVOLUCRADOS 

1 Torneo de Baby Futbol 

Alumnos 

Macul 3     60 por  fecha 

2 Kick-Boxing Macul 2   1 10 

3 Torneo Futbolito 7 Macul 2   1 30 

  Totales   7   2 100 

Análisis:: 

 108 HORAS semanales han sido dedicadas actividades deportivas este 2016, sumando un total de 3888 horas 
anuales. 

  Las actividades se focalizan principalmente en el Campus Macul de la UTEM. 

 

Recomendaciones: 

• Proyectar el aumento progresivo de la cantidad de horas y oferta de actividades destinadas al deporte. 

 



% ALUMNOS INVOLUCRADOS EN DEPORTE EN LA UTEM: 

 

91% 

9% 

% De Alumnos Involucrados en Deporte versus Total de Alumnos  UTEM 

Total de Alumnos  (7613)

Total de Alumnos Involucrados en  Deporte  (712)

Análisis: 

 En esta representación se infiere específicamente el estado porcentual de alumnos involucrados en Deporte en la 
comunidad UTEM. Según los datos recopilados resalta que un 90,6% de alumnos que no participa de las actividades 
deportivas organizadas por la UTEM, versus un 9,3% que si participa. 

  

Recomendaciones: 

 Aumentar la oferta actividades deportivas en general en los diversos campus de la UTEM, poniendo énfasis en 
desarrollo de actividades deportivo curriculares orientadas a la implementación del modelo educativo. 

 



% INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL DEPORTE 
UTEM: 

 

 

 
97% 

3% 

Infraestrutura Deportiva y No Deportiva UTEM 

Total de Infraestrutura No Deportiva (54.528m2) Total de Infraestrutura  Deportiva (1807m2)

 Análisis: 

 En esta representación gráfica se describe  el estado porcentual de la infraestructura deportiva para la comunidad la 
UTEM; según los datos recopilados resaltan que actualmente existe un 3,3% de infraestructura deportiva, respecto del 
total de la  infraestructura UTEM, la que representa un 96,7%. No se tomó en cuenta los espacios arrendados. 

Recomendaciones: 

  Acorde al anterior análisis, las visitas en terreno y entrevistas en general, queda de manifiesto la necesidad institucional 
de infraestructura, sobre todo para el desarrollo de actividades vinculadas a la Educación Física, Deportes y Recreación. 
Es recomendable analizar la posibilidad de redestinar espacios sub utilizados en los diversos campus para lograr 
canalizar la necesidad una mayor oferta de actividades deportivas (sugerencias realizadas por algunos de los 
entrevistados; ratificado en visitas a terreno). Generación de convenios interinstitucionales con organismos públicos y 
privados buscando descuentos para usuarios UTEM, y que cuenten con una infraestructura adecuada y disponible para 
la práctica de actividad deportiva,  

 



PRESUPUESTO DESTINADO AL DEPORTE EN LA UTEM: 
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Análisis: 

• En esta representación gráfica se visualiza el estado financiero expresado en millones de pesos del 
Servicio de Educación Física, Deportes y Recreación UTEM; según los datos recopilados resalta 
que el año 2015 fue donde se logró contar (ejecutar) la mayor cantidad presupuesto $122.454.278.-. El 
grafico denota un aumento progresivo pero dispar en los recursos destinados para el área, 
estableciendo un promedio de  $78.412.251.- en el periodo 2010-2016. 

 

• El presupuesto del Servicio de Educación Física, Deportes y Recreación UTEM 2016 representa 
un 0,38% del presupuesto total anual operativo de la UTEM ($28.000.000.000.- aproximadamente); 
cifra no oficial. Se establece que la inversión promedio por estudiante activo en el área anual de 
$150.781.-, y mensualmente de $15.078.- 

  

Recomendaciones: 

 El Financiamiento basal y compartido para los usuarios, establecimiento de dos modalidades 
financiamiento para área: 

 Acorde algún ingreso estable al CR del Servicio por parte de la UTEM EJ: % de las matriculas anuales. 

 Variable y concursable. 

 Interno, asignado a través de la postulación a proyectos de desarrollo para el Deporte con recurso de la UTEM. 

 Externo, asignado a través de la postulación a proyectos de desarrollo para el Deporte con recurso de otras 
instituciones públicas o privadas. 



PERSONAS JURÍDICAS RELACIONADAS AL DEPORTE 

EN LA UTEM: 

 
 CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 

METROPOLITANA ACTUALMENTE NO VIGENTE 

 

 El Servicio de Educación Física, Deportes y Recreación de 
la UTEM se encuentra afiliado a: 

- A la Federación Nacional Universitaria de Deportes FENAUDE. 

- A la Federación Regional  Universitaria de Deportes FENAUDE 

- A las Ligas Deportivas de la Educación Superior LDES. 

- A la Asociación Santiago de Basquetbol  Masculina. 

- A la Federación de Judo de Chile. 

- A la Asociación de Rugby de Santiago ARUSA. 



Análisis: 

• Exististe una extensa historia de participación en lo que respecta a cargos de 
gestión y dirigencia del Servicio de Educación Física, Deportes y Recreación 
UTEM, lo anterior con diversas instituciones (FENAUDE; entre otras), generado 
un trabajo paralelo de representación y extensión para la UTEM (1983-2016). 

 

Recomendaciones: 

• Estructuras Jurídicas relacionadas al Deporte de la UTEM, toda estructura jurídica 
relacionada al Deporte (clubes, asociaciones, federaciones, fundaciones y 
corporaciones) en su creación y que utilice el nombre de la UTEM, deberá ser 
visada por la autoridad máxima de la corporación universitaria, el “Rector de la 
UTEM”. 

• Para la constitución de estas figuras jurídicas: los estatutos deberán garantizar la 
participación en su directorio permanente a funcionarios de planta/contrata, y 
estudiantes de la institución. Definiendo  expresamente que sus acciones, 
proyectos y recursos en general, serán en beneficio de los lineamientos de 
desarrollo deportivo de la UTEM, debiendo generar un desarrollo que potencie la 
institucionalidad deportiva universitaria. 

  

 



BECAS E INCENTIVOS: 
 Existe un sistema de ingreso especial para deportistas destacados a la UTEM, otorgando dos cupos por 

carrera. 

 Existe un programa de cinco becas para deportistas destacados que hayan ingresado a la UTEM, se puede 
postular a partir del segundo año. Cubren el 50% del total del arancel total de las carreras  

 Posibilidad de gestionar becas de alimentos para deportistas destacados. 

 

Análisis: 

• El sistema de ingresos actual no cumple el propósito de atraer deportistas que potencien la imagen 
institucional, ni menos fomentar el desarrollo del deporte selectivo y de representación en la UTEM. 

 

Recomendaciones: 

 Ofrecer una modalidad de ingreso especial que otorgue al deportista destacado que postule, un puntaje extra 
al obtenido en la PSU; Ej: si obtiene 600pts, el mecanismos le sumara “entre un 15% a un 20% más” (a 
evaluar).  

 Generación de  un Sistema de becas que financien el arancel total y parcial desde el primer año a estudiantes 
destacados en Deporte (seleccionados nacionales o con rendimientos inferiores en deportes que se 
consideren estratégicos y viables para la UTEM). Configurar becas que financien desde un 25% hasta un 100% 
del arancel, evaluables semestral y anualmente para su mantención, aumento o cancelación. 

 Generar un reglamento institucional que apoye los procesos académicos de los deportistas que representen a 
la universidad. 

 Institucionalizar el otorgamiento de becas de alimentación para la totalidad de los estudiantes involucrados 
en Deporte de selección y representación UTEM. 

 Asegurar el otorgamiento y adquisición de colaciones para los deportistas que representen competitivamente 
a la Universidad. 

 Asegurar el transporte de traslado a los equipos deportivos que compiten representando a la Universidad. 



COMUNICACIÓN Y REDES: 





INTERACCIONES CON EL MEDIO Y SU RELACIÓN CON EL 
ÁREA DE DEPORTES UTEM: 
 



Análisis: 

 Existen cuatro portales con diversa información respecto a 
los Servicios de Educación Física, Deportes y Recreación 
UTEM. 

 

Recomendaciones: 

 Es recomendable que estos cuatro portales se unifiquen en 
un solo portal: deportes.utem.cl  

 Generación de estratégica comunicacional que fomente la 
práctica de deporte. 

 Establecimiento de hitos y actividades vinculantes internas 
y externas (lo académico; lo recreativo interno, la 
vinculación con el medio y las actividades deportivas 
relacionadas a la sustentabilidad; rrhh). 

 Creación de consejo de bienestar universitario. 
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ENCUESTA EXPERTOS: 



RESUMEN ENCUESTA EN LÍNEA: 

  

Completas 

  

Parciales 

  

Totales 

684 373 1057 

•Universo:  
-Estudiantes: 7.613 

-Funcionarios no académicos: 595 

-Funcionarios Académicos: 736 

-Total: 8.944 
 

•Número de respuestas: 

 

 

Hombre  497 56,61% 

Mujer 381 43,39% 

TOTAL 878 100,00% 

•Género: 
 



•Clasificación de los encuestados: 

 0
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Clasificación de Encuestados

•Total de personas que practican y no practican deporte: 
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No práctica 260p 24,39 %

No responde 233p 21,86 %

Columna1

Del total de los encuestados 563 practica algún tipo de 

deporte o actividad física. Ahora bien de este total 219 

(38,29%), dice practicar entre 1 a 2 horas semanales, los 

que los cataloga como ‘inactivos físicamente’, es decir 

“479 encuestados” ingresan a la categoría de inactivos 

físicamente. En síntesis del total de los encuestados el 

62,68% (479) es posible categorizarlos como ‘inactivos 

físicamente’. En cuanto a los activos estos totalizan 

37,32% (84). 
 

De los que no practican ningún tipo de actividad física y 

deporte, el 22,91% (244) responde que si bien “no práctica”, 

les gustaría igualmente realizar algún tipo de actividad física 

y deporte. 

 

 



• Con qué frecuencia ha practicado algún deporte o actividad física 

en sesiones de 30 minutos o más, durante su tiempo libre: 
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3. En qué 

lugar de la 

UTEM Ud. 

practica 

actividad 

física o 

deporte: 

[Recintos 

deportivos 

UTEM, Sede 

Macul] 

3. En qué 

lugar de la 

UTEM Ud. 

practica 

actividad 

física o 

deporte: 

[Gimnasio 

UTEMEntre 

Tiempos, 

Sede central 

Santiago] 

3. En qué 

lugar de la 

UTEM Ud. 

practica 

actividad 

física o 

deporte: 

[Gimnasio 

Deportes 

Alfe, Sede 

Providencia] 

3. En qué 

lugar de la 

UTEM Ud. 

practica 

actividad 

física o 

deporte: 

[Cancha de 

Fútbol de la 

Universidad 

de Chile] 

3. En qué 

lugar de la 

UTEM Ud. 

practica 

actividad 

física o 

deporte: 

[Cancha de 

Rugby de la 

Universidad 

de Chile] 

3. En qué 

lugar de la 

UTEM Ud. 

practica 

actividad 

física o 

deporte: 

[Cancha de 

Futsal de la 

Universidad 

de Chile] 

3. En qué 

lugar de la 

UTEM Ud. 

practica 

actividad 

física o 

deporte: 

[Ninguna de 

los 

anteriores] 

3. En qué 

lugar de la 

UTEM Ud. 

practica 

actividad 

física o 

deporte: 

[Otro] TOTAL 

88 10 0 30 5 18 355 40 546 

16,12% 1,83% 0,00% 5,49% 0,92% 3,30% 65,02% 7,33% 100,00% 

• En qué lugar de la UTEM Ud. practica actividad física o deporte: 
 

Del total de los encuestados la mayoría no ocupa la infraestructura, ni hace uso de lo ofertado por el 

SEDR. Ello, según reporta la información cualitativa (entrevistas) y otras respuestas de la encuesta, 

puede deberse a: falta de información; horarios no pertinentes; insuficiente infraestructura; 

insuficientes recursos humanos; entre otras.  



•Horarios preferidos para la práctica de actividad física o deporte: 
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En este caso 238 de las 871 personas que responden la encuesta prefieren practicar actividad física y deporte de lunes a viernes 
entre las 20.00 y 24.00 horas (28,27%), frente a una segunda mayoría de 137 respuestas que prefieren de lunes a viernes entre 
las 15.00 y 20.00 horas (15,73%). 
  
En el caso específico de los Estudiantes deportistas, 149 de 551 responde que prefieren practicar actividad física y deporte de 
lunes a viernes entre las 20.00 y 24.00 horas (29,16%), frente a una segunda mayoría de 83 respuestas que lo prefiere de lunes a 
viernes entre las 15.00 y 20.00 horas  (16,24%). 
 
De los funcionarios administrativos, 26,53% responde que prefieren practicar actividad física y deporte de lunes a viernes entre 
las 20.00 y 24.00 horas (26,53%), frente a una segunda mayoría que lo prefiere de lunes a viernes entre las 15.00 y 20.00 horas  
(14,29%). 
 
En un promedio del 20% todos recomiendan de igual forma como buenos días para la práctica de actividad física y deportes 
“sábados y domingos”.  



¿Ud. conoce o ha participado de alguna de las 

actividades organizadas por el servicio de 

Educación Física, Deportes y Recreación 

UTEM? 

SI 185 17,35% 

  NO 522 48,97% 

  N/A 359 33,68% 

  TOTAL 1066 100,00% 

•Conoce/participa en actividades deportes UTEM: 
 

Del total de los encuestados el 48,97% desconoce o no ha participado de lo ofertado por SEDR. 

Ello, según reporta la información cualitativa (entrevistas) y otras respuestas de la encuesta, puede 

deberse a: información insuficiente, actividades limitadas y centradas fundamentalmente en 

Campus Macul; horarios no son pertinentes; existe una insuficiente infraestructura; insuficientes 

recursos humanos; entre otras. 
 

Si bien el número de estudiantes que no participa o desconoce las acciones de SEDR es alto 

(61,37%), los porcentajes mayores se dan entre académicos (80,00%), directivos (83,33%). Para 

funcionarios administrativos el porcentaje es similar al de los estudiantes (61,76%).  



•Satisfacción acciones del servicio deportes: 
 

Los encuestados que señalan conocer o haber participado de alguna de las actividades organizadas 

por el SEDR, reportan mayoritariamente ‘cierto avance’ en lo ofertado. Ello da cuenta de que las 

acciones desarrolladas por el Servicio tienen cierto alcance y sentido, logrando satisfacer las 

expectativas de sus usuarios. Este nivel de satisfacción es expresado de un modo similar en 

estudiantes, estudiantes deportistas, académicos, directivos, y  funcionarios administrativos.     

1. ¿Las acciones del Servicio de 

Educación Física, Deportes y 

Recreación UTEM satisfacen sus 

expectativas? 

      

  Ningún avance 34 18,48% 

  Cierto avance 80 43,48% 

  Avance intermedio 42 22,83% 

  Avance significativo 19 10,33% 

  Objetivo logrado 9 4,89% 

  TOTAL 184 100,00% 



SUGERENCIAS  INFRAESTRUCTURA 146 19,92% 

  RECURSOS 24 3,27% 

  GESTION 96 13,10% 

  HORARIOS PROTEGIDOS 92 12,55% 

  ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 207 28,24% 

  DIFUSIÓN 67 9,14% 

  BECA 9 1,23% 

  COMPETENCIAS 21 2,86% 

  PAUSA RECREATIVA 5 0,68% 

  INCENTIVO AL DEPORTE 3 0,41% 

  ARMONIZAR DOCENCIA Y DEPORTE  45 6,14% 

  MAYOR APOYO SELECCIÓN 13 1,77% 

  ALCANCE (TITULADOS) 1 0,14% 

  SEGUROS MÉDICOS 2 0,27% 

  INTEGRACIÓN 2 0,27% 

    733 100,00% 

•Sugerencias de mejoras: 
 

Del total de los que respondieron la encuesta, y en orden decreciente, un 28,24 % sugiere que se ha de ampliar la oferta de 

actividades deportivas y recreativas; un 19,92% que se ha de mejorar, ampliar y/o redestinar infraestructura para fines 

deportivos y recreativos; un 13,10% estima que se ha de fortalecer la gestión de la Unidad de servicios deportivos y recreativos; 

un 12,55% propone determinar ‘horarios protegidos’ o destinados a la práctica deportiva y recreativa; un 9,14% convoca a 

mejorar los sistemas de difusión de las actividades de SEDR; para el 6,14 de los encuestados se hace necesario armonizar de 

mejor modo las actividades deportivas y recreativas con las exigencias que plantean los estudios. Esto es particularmente 

relevante para los estudiantes que participan de las selecciones deportivas; un 3,27% sugiere un incremento e la dotación de 

recursos para la mejor gestión del Servicio; un 2,86% propone el desarrollo de actividades que estimulen la competencia 

deportiva; un 1,77% convoca a un mayor apoyo a las selecciones deportivas universitarias; un 1,23% sugiere un incremento de 

las becas deportivas; el desarrollo de ‘pausas recreativas’, la generación de campañas que incentiven la práctica deportiva, la 

contratación de seguros paradeportistas, el alcance del servicio deportivo para titulados, y una mayor conciencia integrativa 

(personas en situación de discapacidad), son señaladas como sugerencias marginales.        



PROPUESTA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 
DEPORTIVA UTEM 
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ALINEAMIENTO INSTITUCIONAL 





ESPACIO WEB INSTITUCIONAL DEL PROCESO: 

 Transparencia. 

 Información del proceso en línea. 

 Participación. 

 

+WEB:  https://deportes.utem.cl/ 
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o Web: http://odep.ulagos.cl/    
revistaobservatoriodeldeporte.cl 

o Twitter: twitter.com/ODepChile 
o Facebook: facebook.com/ODepChile 
o Mails: observatoriodeldeporte@ulagos.cl / 

roberto.saez@ulagos.cl / eduardo.leiva@ulagos.cl  
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