
PRIMERA REUNIÓN DE SENSIBILIZACIÓN, CORDINACIÓN  Y 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE 
UNA POLÍTICA INSTITUCIONAL DEPORTIVA UTEM PARTICIPATIVA Y 
PERTINENTE 





INTRODUCIÓN 
La Política Institucional Deportiva de la UTEM “en adelante PID-UTEM”, será el 
marco de referencia para el desarrollo e interacción de la actividad físico 

deportiva en la UTEM.  
1 

Establecerá formalmente la orientación de objetivos, principios y 
lineamientos que se regirán mediante normativas  y reglamentos. 
  

2 

Estimulará el desarrollo de actividades físico deportivas, saludables, 
recreativas, formativas, competitivas y de vinculación con el medio que 
estratégicamente  defina la institución y su comunidad. 3 

Dará respuesta a  la expectativa institucional de generar políticas de 
desarrollo institucionales, integrando y coordinando de la mejor forma 
posible la gestión de las misma. 

4 

La PID-UTEM será la manifestación del compromiso UTEM con su 
modelo educativo, institucionalidad y la comunidad en general,  
estableciendo al deporte y la actividad física como un bien público para 
la comunidad y su entorno. 

3 

5 



 Se reconocen los beneficios y el potenciales de la 
práctica de actividad física y deporte, estimulando el 
desarrollo individual y social, los cuales han sido 
reconocidos por distintas instancias internacionales, 
tales como la Carta Europea del Deporte (1992); la 
Declaración de Brighton (1994); el Consejo Europeo de 
Niza (2000); la Carta de Toronto para la Promoción de 
la Educación Física (2010); la Declaración de Berlín 
(2013), y la Carta Internacio- nal de la Educación 
Física, Actividad Física y el Deporte (2015). 

CONTEXTO 



 Derecho a la actividad físico deportiva y deporte parte 
fundamental del desarrollo del ser humano = D° 
humano. 

 

 Alfabetización físico deportiva. 

 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible / ONU 

 

 Objetivos del Milenio / ONU 

 

CONTEXTO MUNDIAL: UNESCO 2015 



• La inactividad física se encuentra entre los 10 principales factores 
de riesgo de mortalidad a nivel mundial:  actualmente se analiza 
sea la segunda causa. 
 

• La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de 
padecer enfermedades no transmisibles (ENT), como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes: en mas de 
7000 estudios se concluye que una alimentación saludable y la actividad 
física son capaces de prevenir a lo menos un 30% de los cánceres. 
 

• La actividad física tiene importantes beneficios para la salud y 
contribuye a prevenir las ENT: cardiovasculares, obesidad, y diabetes, 
junto a las enfermedades del aparato locomotor, y los problemas de salud 
mental. 

CONTEXTO MUNDIAL DE LA RELACIÓN 
SALUD Y DEPORTE 



• A nivel mundial, uno de cada cuatro adultos no tiene un nivel 
suficiente de actividad física. 
 

• El 56% de los Estados Miembros de la OMS ha puesto en 
marcha políticas para reducir la inactividad física. 
 

• Los Estados Miembros de la OMS han acordado reducir la 
inactividad física en un 10% para 2025: hoy día la actividad física y 
deportiva  es una política pública prioritaria en los países 
desarrollados y en vías de desarrollo. 

CONTEXTO MUNDIAL DE LA RELACIÓN 
SALUD Y DEPORTE 



 Abandona tu cuerpo y tu cerebro ira detrás: dieta y ejercicio 
son claves para una “mente sana y cuerpo sano”= frase que ya no 
es solo filosofía si no mas bien  una realidad científica 

 Plasticidad cerebral: ayuda a la conectividad neuronal 
(memoria/aprendizaje). 

 Moverse reporta benéficos para nuestra capacidad 
cerebral. 

 

…No es necesario ir al gimnasio todos los días, sólo basta cambiar 
un trayecto de metro o micro por caminar o andar en bicicleta… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v6k3CHZibLU 

 

CONTEXTO MUNDIAL: NEUROCIENCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=v6k3CHZibLU
https://www.youtube.com/watch?v=v6k3CHZibLU
https://www.youtube.com/watch?v=v6k3CHZibLU




 La Actividad Física y el Deporte como elemento 
transversal en la formación y potenciamiento integral 
del ser humano a través del estímulo y desarrollo de la 
capacidad volitiva "voluntad del ser-la mejor versión 
de  uno mismo”.  

 

 La Actividad Física y el Deporte contribuyen de 
manera decisiva en el estímulo, conciencia y disciplina 
de auto determinarse, otorgando herramientas 
fundamentales al ser humanos de auto construcción y 
mejora constantes. 

 



REALIDAD CHILENA 





Modelo del Deporte Universitario como un Sistema Abierto bidireccional 

(Modelo Cubano, 2011) 
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   DEPORTE UNIVERSITARIO 
  
“Es aquel que programado desde las unidades creadas al efecto en 

las universidades, es practicado por los alumnos en su ámbito 
con el objetivo de contribuir no solo a la mejora de su salud, su 
calidad de vida y sus condiciones físicas, sino también, y sobre 
todo a su formación en valores y competencias, contribuyendo 
así, de una manera transversal y durante su permanencia en la 
Universidad a su formación integral” (Ley Orgánica de 
Universidades, 2007). 

 
Para Navarro (2007), las Políticas Deportivas Universitarias, se 

refieren a “las acciones, estrategias, directrices, legislaciones, 
apoyo, acompañamiento que una organización conforma para 
proteger y desarrollar su escenario deportivo, desde los atletas 
hasta su sistema de gerencia”. 
 

MARCO INSTITUCIONAL  



 

 

   Políticas Deportivas Universitarias a nivel  
Internacional: 

 

 Los objetivos prioritarios de las estructuras deportivas 
universitarias en el mundo, están encaminados a la 
práctica deportiva de tiempo libre entre el colectivo 
de estudiantes. A nivel político, es la promoción 
deportiva desarrollando actividades deportivas de 
media y alta competición.  

 

MARCO INSTITUCIONAL  



Navarro, J. (2008). Las Políticas Deportivas de las Instituciones  de 
Educación Superior. Upel - Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel 
Siso Martínez. Venezuela 2008. 

MARCO INSTITUCIONAL  



 
 
 
  Institucionalidad político-deportiva universitaria chilena: 

los rasgos que caracterizan a la institucionalidad político 
deportivo de las universidades públicas Chilenas, en las últimas 
dos décadas son (Guerrero, 2007): 

 
 Un 80 % de las Universidad estatales tienen autoridad 

correspondiente a la Vicerrectoría Académica (en el caso de la 
UTEM se da de igual forma). 

 
 Un 40 % de las Universidad estatales tienen autoridad 

correspondiente a la Vicerrectoría de Docencia o Asuntos 
Estudiantiles (en el caso de la UTEM es  la Dirección de 
Relaciones Estudiantiles). 

MARCO INSTITUCIONAL  



 

 

 Red de Universidades Saludables: una Universidad 
Saludable es aquella que incorpora la promoción de la salud a 
su proyecto educativo y laboral, con el fin de propiciar el 
desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de aquellos 
que allí estudian y trabajan. Esta definición considera, entre 
otros aspectos sanitarios, a la actividad física y deportiva 
como un elemento diferenciador y de particular importancia 
en este contexto (Lange, Ilta; Vio, Fernando, 2006). 

MARCO INSTITUCIONAL  



Ley 19.712 del Deporte 

      Art. 5 establece: las instituciones de Educación Superior, 
fomentarán y facilitarán la práctica del Deporte de sus alumnos. 
Crearán becas de acceso a los deportistas destacados, se otorgará a estos 
las facilidades necesarias a fin de hacer compatibles los estudios con la 
práctica intensiva del deporte. 

      Las instituciones que reciban aportes del Estado, deberán establecer 
sistemas permanentes que permitan a los seleccionados hacer 
compatibles sus actividades académicas, con programas de 
entrenamiento y competición. 

MARCO INSTITUCIONAL  



Política Nacional de Actividad Física y Deportes 2016 MINDEP: 
 

 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

“Constituyen un conjunto amplio y heterogéneo de entidades, cuyo rol en el desarrollo de la actividad física 
y el deporte resulta trascendental para los distintos niveles del sistema, ya sea que se trate de universidades 
públicas y privadas, institutos profesionales, centros de formación técnica o escuelas matrices de las Fuerzas 
Armadas. Estas instituciones formativas congregan como estudiantes a una parte significativa de la 
población total del país, jóvenes que, en su calidad de ciudadanos, requieren de un acceso real a la práctica 
de la actividad física y deportiva. Las instituciones de educación superior deben convertirse en un puente de 
continuidad entre el deporte que se practica en la juventud y el que se realiza en la vida adulta. Asimismo, 
deben ser un camino que permita que los talentos deportivos que transitan hacia el alto rendimiento no 
vean interrumpidas sus proyecciones por la obligación de tener que elegir entre la academia y el deporte, si 
no que dispongan de los mecanismos para compatibilizar ambas opciones. De esta manera, las instituciones 
de educación superior están llamadas a desempeñar una función esencial para el desarrollo integral de la 
actividad física y deportiva del conjunto de la población, además de un aporte muy significativo en el 
proceso formativo y de perfeccionamiento de los recursos humanos ligados a la actividad y el desarrollo de 
la investigación en el campo de las ciencias de la actividad física y el deporte. En relación con este ámbito, 
resalta la importancia de organizaciones como el Consejo Académico Nacional de Educación Física 
(CANEF), referente en la materia a nivel país, cuya misión es cultivar las ciencias de la actividad física, el 
deporte y la motricidad humana mediante la actividad académica”.  

CAPÍTULO X: SISTEMA NACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE POLÍTICA 
NACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 2016-2025,  148 pp 

MARCO INSTITUCIONAL  





+ 

UTEM 
 Fundada el 30 de agosto de 1993, como institución de 

educación superior del Estado; heredera de la tradición del 
Instituto Profesional de Santiago (Academia de Estudios 
Tecnológicos UChile). 

 Docencia -29 carreras de pregrado, programas vespertinos y 
postgrado-, desarrollo de la investigación (PIDI / PICM / 
PIRD / ProteinLab), y Vinculación con el Medio.   

 Cinco Facultades, distribuidas en las comunas de Santiago, 
Macul y Providencia: Administración y Economía; Ciencias 
de la Construcción y Ordenamiento Territorial; Ciencias 
Naturales, Matemática y del Medio Ambiente; 
Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social; 
Ingeniería. 





+ 
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y 
RECREACIÓN EN LA UTEM 

 Se imparten asignaturas educativo-físicas y deportivas 
curriculares y extracurriculares: Básquetbol damas y 
varones; Futsal damas y varones; Vóleibol damas y 
varones; Fútbol damas y varones; Rugby varones; Tenis de 
mesa damas y varones; Karate-do damas y varones; Judo 
damas y varones. 

 Participa de la Federación Nacional Universitaria de 
Deportes (FENAUDE); del Programa de Ligas Deportivas 
del Instituto Nacional de Deportes; y Campeonatos de 
Fútbol Masculino y Rugby de UNIVERSIA. 





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



POLÍTICA INSTITUCIONAL DEPORTIVA UTEM 
PID-UTEM  



RESUMEN DE LA PROPUESTA PID-UTEM  

 Objetivo: Generar ‘Política Institucional Deportiva UTEM’. 

 

 Para ello se utilizará la metodología de investigación 
‘Acción Participativa’. Ello permitirá la participación e 
implicación de toda la comunidad universitaria: 
estudiantes, funcionarias/os, académicas/os. 

 

 Considerará la particularidades de cada una de las 
sedes/Facultades de la Universidad. 
 



+ 

 Propuesta ‘Socialización de nivel medio’. Se logra la implicación y 
el compromiso de todos los actores, salvando reticencias e 
incertidumbres. 

   
 Tiempo  de  ejecución:  4  meses: noviembre, diciembre, enero y 

marzo.  
 

 El proyecto es liderado desde Rectoría, supervisado por la 
Vicerrectoría Académica, apoyado por las Vicerrectorías de 
Administración y Finanzas, Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y 
Extensión, la Dirección de Relaciones Estudiantiles, y el 
Departamento de Recursos Humanos, y operativizado por el Servicio 
de Educación Física, Deporte y Recreación UTEM ; contando con la 
colaboración del Programa de Comunicaciones y Asuntos Públicos.   

 

 
 

RESUMEN DE LA PROPUESTA PID-UTEM  



 

 En razón de los principios que guían el funcionamiento del 
Servicio de Educación Física, Deporte y Recreación UTEM, 
la política procurará articular y fomentar en la comunidad 
universitaria el autocuidado, la adquisición de hábitos 
saludables, la preservación de la salud y el mejoramiento 
de su calidad de vida. 

 

 Resulta clave evaluar el funcionamiento de las diversas 
unidades relacionadas a la institucionalidad deportiva 
UTEM, siendo una de tarea prioritaria el ajuste y 
proyección de las mismas a través una político, en 
concordancia y pertinencia con Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional 2015-2020. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



 

 Favorecer la calidad de la gestión en la realización de las 
funciones y los servicios deportivos desarrollados por la 
UTEM. 

 

 Fortalecer la institucionalidad y el modelo de desarrollo 
deportivo de la UTEM, dando cumplimiento a los 
principios que la guían -autocuidado, hábitos saludables, 
salud, calidad de vida-, transformando a la Universidad en 
un espacio de desarrollo para el deporte local, regional y 
nacional. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 



Por Qué y Para Qué 



Por Qué y Para Qué 



Por Qué y Para Qué 



Por Qué y Para Qué 



Por Qué y Para Qué 



Por Qué y Para Qué 



Por Qué y Para Qué 





OBJETIVOS 
 
Objetivo General 

 

 Generación de una Política Institucional Deportiva 
UTEM. Altamente participativa, y pertinente a la 
cultura organizacional UTEM. 



Objetivos Específicos 

 
 Implementar una metodología de trabajo para la generación de una 

propuesta socializada y pertinente de Política Institucional Deportiva 
UTEM. 

 Realizar un diagnóstico del modelo de desarrollo deportivo de la 
UTEM. 

 Generar una propuesta de Política Institucional Deportiva UTEM con 
estándares apropiados para ser presentada a los cuerpos directivos y 
comunidad UTEM. 

OBJETIVOS 



METODOLOGÍA 



 
 Investigación Acción Participativa (IAP). 
 
 El enfoque y metodología IAP permite desarrollar un 

análisis participativo, donde los actores implicados se 
convierten en los protagonistas del proceso de 
construcción del conocimiento, en la detección de 
problemas y necesidades, y en la elaboración de 
propuestas y soluciones. 
 

 Se basa en un análisis crítico de la realidad con la 
participación activa de los grupos implicados, que se 
orienta a estimular la práctica transformadora. 
 

 
 

  
 

METODOLOGÍA 



 a) La investigación / procedimiento reflexivo, sistemático, 
controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún 
aspecto de la realidad con una expresa finalidad práctica. 

 b) La acción / no sólo es la finalidad última de la 
investigación, sino que ella misma representa una fuente de 
conocimiento, al tiempo que la propia realización del 
estudio es en sí una forma de intervención.  

 c) La participación / en el proceso están involucrados no 
sólo los investigadores profesionales, sino la comunidad, 
que no son considerados como simples objetos de 
investigación sino como sujetos activos que contribuyen a 
conocer y transformar su propia realidad. 

METODOLOGÍA 



 

 Se divide en cuatro grandes fases: 

 
 

1. Arranque u observación participante: el equipo 
investigador se involucra en la realidad que se 
estudiará, relacionándose con sus actores y 
participando en sus procesos. 

+ Creación de WEB:  https://deportes.utem.cl/ 

 

 

 
  

METODOLOGÍA 

https://deportes.utem.cl/
https://deportes.utem.cl/
https://deportes.utem.cl/
https://deportes.utem.cl/
https://deportes.utem.cl/
https://deportes.utem.cl/
https://deportes.utem.cl/


2. Diagnóstico o investigación participativa: se diseña la 
investigación, se definen los métodos basados en el trabajo 
colectivo y la cultura organizacional. El equipo investigador 
presenta a la Universidad los diversos métodos disponibles 
para la obtención de información, explicándoles su lógica, 
eficacia y limitaciones, para que aquél los valore y elija en 
base a los recursos humanos y materiales disponibles. 

+ Se recogerá información utilizando las siguientes técnicas: 
observación de campo, investigación documental, encuestas, 
entrevistas y talleres focales. 

Encuesta piloto. 

 

 

METODOLOGÍA 



3. Devolución de la información y programación: 

La acción participativa implica transmitir la información obtenida al resto 
de la comunidad mediante reuniones, e instar al cambio -la elaboración 
de la política-.  

 

4. Retroalimentación: se evalúa la efectividad de la acción en cuanto a 
los cambios logrados -elaboración de la política en razón de los principio 
y marcos institucionales UTEM-.  

--- 

5. Difusión de Política: Comunicaciones. 

6. Operativización y Control de avances e impactos: Agentes 
pertinentes. 

 

 

METODOLOGÍA 



 Herramienta  de recolección de datos 1 :  

 
- Encuesta  a expertos: Auto Evaluación Servicio Educ. Física, 

Deporte y Recreación UTEM  

 Herramienta 1 (expertos):  

METODOLOGÍA 



 

 
Herramienta de recolección de datos 2: Encuesta en web: 
Hábitos y percepción del nivel de satisfacción y propuestas 
sobre los servicios deportivos y actividad física UTEM (masiva):  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 - Población: Comunidad UTEM: est, fun, acad. 

  

 

 

 

METODOLOGÍA 



 
Herramienta  de recolección de datos 3 :  

 

Reuniones de trabajo ampliadas y de grupos 

 

o. Reunión de trabajo ampliada «mesa triestamental de cada Facultad+ actores 
claves»: presentación de justificación, objetivos y metodología  

1. Reunión de trabajo ampliada «mesa triestamental de cada Facultad+ actores 
claves»: presentación de diagnóstico y taller de recolección de información 

2. Reunión taller «grupo focal estudiantes» + entrevistas individualizadas 

3. Reunión taller «grupo focal funcionarios» + entrevistas individualizadas 

4. Reunión taller «grupo focal académicos» + entrevistas individualizadas 

5. Entrevistas individuales «directivos» 

N= 5  

 

ACUERDOS: 12, 13, 14 DIC. / Grupos focales   

 

 

 

. 

 

 

 

METODOLOGÍA 



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 

Cuarta 
Reunión  

Focal 
Enero 

Propuesta 
Marzo 

Tercera 
Reunión  

Focal 
Diciembre 

Recolección 
de 

Información 
Diciembre  

Obsrvación 
participante 

Noviembre 

  
 

 



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».                   -    
          

VI. Presentación de propuesta y ajustes. 

VII. Presentación de propuesta final.                                  
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COORDINACIÓN DE PRÓXIMAS 
REUNIONES  

 



TALLER FODA  





RESULTADOS ESPERADOS DE LA PRIMERA 
REUNIÓN TIPO TALLER: “PROPUESTA DE PDI-
UTEM” 

 

 Objetivo: Sensibilizar a los integrantes de la 
comisión PDI-UTEM,  del valor y alcances de una 
política deportiva universitaria, de cómo esta puede 
influir directamente en el avance del modelo de 
desarrollo deportivo, y de la propia universidad en 
su conjunto. 



ESPACIO WEB INSTITUCIONAL DEL PROCESO: 

 Transparencia. 

 Información del proceso en línea. 

 Participación. 

 

+WEB:  https://deportes.utem.cl/ 
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o Web: observatoriodeldeporte.cl 
   revistaobservatoriodeldeporte.cl 

o Twitter: twitter.com/ODepChile 
o Facebook: facebook.com/ODepChile 

http://observatoriodeldeporte.cl/
http://observatoriodeldeporte.cl/
https://twitter.com/ODepChile
https://twitter.com/ODepChile
https://www.facebook.com/ODepChile
https://www.facebook.com/ODepChile

