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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

La Universidad Nacional Autónoma de México contempla dentro de sus funciones 

sustantivas el área de extensión y difusión donde la formación integral de la 

juventud estudiantil constituye el complemento que redondea el concepto 

“Universidad”; Al hablar de integridad en el ser humano nos referimos a aquellos 

elementos que desarrollan y forjan la personalidad, en nuestro contexto serian 

actividades académicas curricular, meta curricular y no curricular que cumplen con 

la formación de valores y todo un equipaje que dotará a los futuros profesionales 

de fuerza de voluntad, capacidad, tenacidad, coraje, garra, carácter para enfrentar 

los desafíos personales y sociales. 

 

Es en esta formación integral donde la actividad deportiva cumple un papel 

importante que ha guiado y marcado el porvenir no solo de individuos o 

personalidades, sino de naciones enteras. 

 

El deporte universitario acompaña en los ingredientes antes mencionados, 

justamente en la etapa culminante del desarrollo de un ser humano física y 

mentalmente que comprende el rango de edad entre los 18 y 22 años: es aquí 

donde se afianza la agilidad, la fuerza, la velocidad, la resistencia o bien; la 

torpeza, el sedentarismo o la inercia...  

 

Las FES Zaragoza interesada en el mantenimiento y continuidad de la actividad 

deportiva, elabora un instrumento de evaluación al interior de la comunidad sobre 

su actitud, disposición y participación en el deporte y así proceder en 

consecuencia en beneficio de la misma, considerando el pensar, la actitud y el 

sentir de una comunidad, se tomarán las medidas y los ajustes pertinentes para 

continuar mejorando e impulsando dicha actividad. 
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CAPITULO I EL ÁMBITO DEL DEPORTE 
“Como un campo, aunque sea fértil, no puede dar frutos si no se cultiva con esmero, 

 así le sucede a nuestro espíritu sin el estudio con tesón y calidad” 

 Marco Tulio Cicerón  

 

(Vargas, 1998) nos dice: La UNESCO ha declarado que el deporte es la actividad 

específica de competición en la que se valora  intensamente la práctica de 

ejercicios físicos con vistas a la obtención, por parte del individuo, el 

perfeccionamiento de las posibilidades morfofuncionales y psíquicas, conectadas 

con un récord, en la superación de sí mismo o de su adversario (en Salcedo, 

1989:35). 

El deporte es un sistema institucionalizado en prácticas competitivas, con 

predominio del aspecto físico; delimitadas, reguladas, codificadas y reglamentadas 

convencionalmente, cuyo objeto mencionado es, sobre la base de una 

comparación de pruebas, de marcas, de demostraciones físicas, de prestaciones 

físicas, designar el mejor concurrente (el campeón) o registrar la mejor actuación 

(récord). El deporte es, pues, un sistema de competencias físicas generalizadas, 

universales, abierto por principio a todos, que se extiende en el espacio (todas las 

naciones, todos los grupos sociales, todos los individuos pueden participar) o en el 

tiempo (comparación de los récords entre diversas generaciones sucesivas), y 

cuyo objetivo es el de ser medio y comparar las actuaciones del cuerpo humano 

concebido como potencial siempre perfectible. El deporte es, en definitiva, el 

sistema cultural que registra el progreso corporal humano objetivo, es el 

positivismo institucionalizado del cuerpo, el museo de las actuaciones, el archivo 

de los éxitos a través de la historia, es la institución que la humanidad ha 

descubierto para tomar nota de su progresión física continua: el conservatorio del 

récord donde quedan registradas sus hazañas (Marie Brohm en Salcedo, 

1989:138-139). 

El deporte es una actividad que propicia trabajo físico y se define como la 

reglamentación de su práctica y el carácter competitivo de ésta. Otro de sus 
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rasgos esenciales es el placer que supone su ejecución, La cual constituye al 

mismo tiempo una recreación sana de los participantes. 

Al deporte en el sentido estricto de la palabra puede definírsele como competición 

propiamente dicha, cuya forma específica es un sistema de eventos formados 

históricamente en la esfera de la cultura física de la sociedad como área de 

especial de revelación y equiparación unificada de las posibilidades del ser 

humano (fuerzas, aptitudes y su habilidad de aplicarlas racionalmente) (Matveyev, 

1983:6).   

El deporte es concebido también como un conjunto de actividades físicas que el 

ser humano realiza con una intención lúdica o competitiva. Los deportes de 

competición, que se realizan bajo el respeto de códigos y reglamentos 

establecidos, implican la superación de un elemento, ya sea humano (el deportista 

o equipo rival) o físico (la distancia, el tiempo, obstáculos naturales). Considerado 

en la antigüedad como una actividad lúdica que redundaba en una mejor salud, el 

deporte empezó a profesionalizarse durante el siglo XX. 

1.1 HISTORIA DEL DEPORTE 

Hasta los pueblos más antiguos han dejado vestigios de la práctica de actividades 

deportivas. Incluso se pueden calificar como “proezas deportivas” actos que el 

hombre ha realizado desde la prehistoria: correr para escapar a los animales, 

saltar para franquear los obstáculos naturales, atravesar a nado los cursos de 

agua, lanzar armas como jabalinas o luchar cuerpo a cuerpo con sus enemigos. 

En la antigüedad se ritualizaron estas gestas, que quedaron asociadas a la religión 

o a las celebraciones. Las civilizaciones precolombinas practicaban cierto juego 

con una pelota (el tlachtli), los egipcios eran apasionados del tiro con arco y de las 

justas náuticas y, 500 años antes de que tuvieran lugar los primeros Juegos 

Olímpicos, los griegos ya medían sus fuerzas en carreras de carros y en 

combates. Muchos frescos testimonian las hazañas de los campeones de aquella 

época. 
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Los primeros Juegos olímpicos de la antigüedad, así llamados por disputarse en 

Olimpia, se celebraron hacia el año 776 a.C. Duraban seis días y consistían en 

combates y carreras hípicas y atléticas. En el siglo IV, con el declive de la 

civilización griega, iniciaron su decadencia. 

El deporte de competición no renació hasta el siglo XIX. Entretanto, se fortaleció el 

vínculo entre el deporte y la guerra (con el auge del tiro con arco, los torneos y la 

esgrima); sólo ciertas actividades como el juego de pelota en Francia o el golf en 

Escocia escaparon a esta tendencia general. 

Las competiciones deportivas renacieron en Gran Bretaña y en los países de 

Europa septentrional al amparo de la Revolución Industrial. Incluso hay autores 

que las consideran uno de los signos identificadores de la cultura de la edad 

contemporánea. 

Durante el siglo XIX nacieron la Regata, el rugby y la primera edición de la Copa 

América de vela (1851). Con el tiempo, el principal valor deportivo amplió su 

espectro; ya no se trataba sólo de competir frente a un rival, sino también de batir 

al propio tiempo o a dificultades y obstáculos naturales (la ciencia contribuyó a 

ello, proporcionando la posibilidad de medir con exactitud el tiempo y el espacio). 

Paralelamente fueron apareciendo el fútbol, el waterpolo, el tenis de mesa y otros 

muchos deportes que se consolidarían durante el siglo XX. 

En 1892 el barón Pierre de Coubertin promovió la idea de restablecer los Juegos 

Olímpicos. Dos años después, este proyecto fue aprobado en el transcurso de un 

congreso en el que se fundó también el Comité Olímpico Internacional (COI). Los 

primeros Juegos Olímpicos de la era moderna tuvieron lugar en Grecia, donde se 

habían celebrado siglos atrás, en 1896. Participaron sólo 13 países y 295 

deportistas, pero constituyeron un gran acontecimiento y desde entonces se han 

celebrado cada cuatro años (excepto durante las dos guerras mundiales). Desde 

1924 también tienen lugar los denominados Juegos Olímpicos de Invierno 

(Encarta, 2003). 
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1.2 EL FENÓMENO DEPORTIVO 

Desde los tiempos de Grecia, el deporte ha sido considerado bajo distintos puntos 

de vista. Así, en Roma y durante la Edad Media, el ejercicio deportivo consistía en 

una preparación para la guerra. Actualmente, el deporte se considera como un 

medio educativo dirigido a formar individuos más aptos para integrarse y 

perfeccionar la sociedad.  

El deporte en la sociedad moderna es más allá de una práctica física, de una 

forma útil de canalizar el tiempo libre y los momentos de ocio, de un elemento 

educativo, constituye un importante fenómeno social. A lo largo de la historia su 

papel ha evolucionado hasta convertirse en algo que deja huellas en los 

individuos, en las masas, en las naciones y en la misma convivencia internacional.  

El sentido moderno del deporte se desarrolló a partir del siglo XlX. La etapa inicial 

de la industrialización promovió entre las clases pudientes una exaltación del 

esfuerzo físico como una alternativa a una vida cada vez más tecnificada y 

cómoda. Surgieron teorías que lo recomendaban en nombre de los valores 

higiénicos y sanitarios, así como doctrinas que ensalzaban el “encontrarse en 

forma” (Franco, 1973, pp. 13-28). 

1.3 LOS RETOS DEL DEPORTE MODERNO 

El movimiento olímpico provocó una formidable expansión del deporte durante el 

siglo XX. Las diferentes disciplinas y modalidades se organizaron en torno a 

federaciones nacionales e internacionales, e instauraron sus propias 

competiciones. Comprometidas con sus principios fundadores, las autoridades 

deportivas internacionales se opusieron insistentemente a la profesionalización del 

deporte, rechazando la idea de recompensar económicamente las victorias 

deportivas. Pero en la década de 1960, el golf, el tenis o el automovilismo dieron el 

paso decisivo y superaron el tradicional espíritu amateur del deporte (del que se 

erigieron en baluartes el atletismo o la natación). 
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Poco a poco, lo que comenzó siendo una simple forma de ejercicio físico se 

convirtió en una actividad a tiempo completo y profesional. Para competir y 

alcanzar récords, los deportistas tuvieron que prepararse de forma metódica e 

incluso científica. En todos los deportes se aplicaron las más avanzadas 

tecnologías y trabajaron los mejores profesionales para mejorar el entrenamiento 

de los atletas y diseñar los materiales de competición. 

Así mismo, el auge del deporte también implicó la práctica de la educación física 

en las escuelas (incluso como asignatura). La realización de actividades de ocio, 

durante mucho tiempo reservada a cierta elite social y económica, se hizo 

accesible a todos los individuos, lo que redundó en una mejora de la salud y 

condición física de los seres humanos (Encarta, 2003). 

1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS DEPORTES 

(Vargas, 2004) plantea que: Aunque resulta difícil clasificar todas las disciplinas 

deportivas (que a su vez pueden tener varias modalidades), generalmente se 

enumeran seis tipos de deporte:  

Atléticos (por ejemplo, atletismo, gimnasia, halterofilia, natación y ciclismo). 

De combate (boxeo, lucha libre, esgrima, judo, kárate y otras artes marciales). 

De pelota (fútbol, fútbol americano, rugby, baloncesto, balonmano, voleibol, tenis, 

tenis de mesa, waterpolo, squash, béisbol y pelota vasca). 

De motor (automovilismo, motociclismo, motocross). 

De deslizamiento (esquí, bobsleigh, trineo, patinaje sobre hielo). 

Náuticos o de navegación (vela, esquí acuático, surf, windsurf, remo, piragüismo). 

No obstante, ésta es sólo una de las muchas tipologías propuestas válidas que se 

puede efectuar. Otras más generales serían, por ejemplo, las que distinguen entre 
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deportes individuales y de equipo, o entre deportes de verano y de invierno. 

También existen modalidades deportivas en el límite con la aventura (los 

denominados deportes de riesgo), las que se enmarcan en el puro juego (billar, 

bolos) y las relacionadas con la inteligencia (como el ajedrez) Vargas (2004). 

1.5 CARTA DE LA REFORMA DEPORTIVA REDACTADA POR 
PIERRE DE COUBERTIN EN 1930 (EXTRACTO). 

Las acusaciones contra el deporte se reducen a tres clases de males: fatiga física, 

contribución al retroceso intelectual y difusión del espíritu mercantil y del amor al 

dinero. 

No se puede negar la existencia de estos males, pero los deportistas no son los 

responsables de ello. Los culpables son: los educadores, el poder público y, 

accesoriamente, los dirigentes de las federaciones y la prensa. Las medidas para 

subsanar estos males son las siguientes: 

Establecimiento de una clara distinción entre cultura física y educación deportiva, 

de una parte, y educación deportiva y competición, por otra. 
Creación de un “bachillerato muscular” según el sistema sueco, con pruebas que 

varíen según la dificultad, la edad y el sexo. 
Campeonatos Internacionales cada dos años. 

Supresión de todos los campeonatos organizados con ocasión de exposiciones o 

festividades publicas. 

Supresión de todos los juegos mundiales que hagan competencia a los Juegos 

Olímpicos y que tengan un carácter étnico, político, confesional, etc. 

Supresión de los combates de boxeo con bolsa para el vencedor. 

Introducción, en la práctica de los deportes individuales, de ejercicios con aparatos 

con una base de prefecta igualdad. Unificación deseable de las sociedades 

llamadas de “gimnasia” con las denominadas “deportivas”. 

Aceptación de la distinción entre “profesor” y “profesional”, pudiendo ser el primero 

considerado como aficionado en todos los deportes que no ha enseñado. 
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Recurrir al juramento individual, prestado por escrito, con declaración de las 

diversas fuentes de beneficios de las que vive el interesado.  

Supresión de la admisión de mujeres en todos los concursos en que tomen parte 

los hombres. 

Renuncia de los Ayuntamientos a la construcción de enormes estadios destinados 

únicamente a espectáculos deportivos, y sustitución de estos edificios por 

instituciones concebidas según el plano modernizado del gimnasio helénico 

antiguo. 

Supresión de todos los concursos públicos para practicantes menores de 16 años. 

Creación de sociedades deportivas escolares. Sólo bajo su pabellón serán 

admitidos los escolares y colegiales a participar en las competiciones. 

Elevación de la edad para ser boy-scout. 

Desarrollo de una medicina deportiva basada en el estado de salud en vez del 

estado enfermizo, y que se dedique a un mejor examen de las características 

psíquicas del individuo. 

Fomento, por todos los medios, del ejercicio deportivo individual para los adultos 

por oposición a los adolescentes, a quienes, por el contrario, hay que frenar de 

modo racional. 

Intelectualización del escultismo por medio de la astronomía general, de la historia 

y de la geografía universales. 

Intelectualización de la prensa deportiva con la introducción de crónicas 

consagradas a la política extranjera y a los acontecimientos mundiales (Franco, 

1973, p. 33). 

En 1973, Franco, menciona que: el deporte puede considerarse como una 

práctica, como un espectáculo y como una técnica, según se valoren en primer 

plano distintos aspectos suyos: el esfuerzo que supone hacerlo; lo agradable que 

resulta presenciarlo, o bien el interesante y progresivo perfeccionamiento 

estilístico de quienes lo efectúan. 

Entendido como práctica, el deporte es ante todo una actividad que supone un 

esfuerzo y una preparación. Quienes lo realizan lo encuentran interesante o 
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consideran que produce efectos beneficiosos para el cuerpo, ayuda a conseguir 

un perfeccionamiento físico y posee valores positivos para la formación social del 

individuo. Todo eso independientemente de que se practique con una licencia 

federativa o no, bajo control o sin él, de la edad que tenga y de que se realice de 

una forma regular u ocasionalmente. 

La práctica como aficionado no suele encontrar facilidades, aunque en este 

terreno hay Gobiernos que han puesto abundantes medios para que las 

poblaciones de sus países “vivan deportivamente”. 

Todo el mundo habla bien del deporte, pero, como la construcción de instalaciones 

para ejercitarlo en plan aficionado es una inversión de rentabilidad social y no 

económica, nunca tiene prioridad. 

“El deporte no tiene otro fin que dar al hombre un austero y embriagador poder 

sobre el mundo y sobre él mismo. No olvidemos que puede suceder que este goce 

sea, a fin de cuentas, perjudicial al cuerpo en vez de beneficioso” 

THIERRY MAULNIER 

El problema de la carencia de medios es fundamentalmente el que se opone a una 

práctica masiva de los deportes. A nivel de las clases trabajadoras tiene también 

gran importancia el hecho de que en muchos países sean necesarias larguísimas  

jornadas laborales para ganarse la vida, con lo cual no queda tiempo que dedicar 

a las actividades deportivas. La mala alimentación que proporciona la sensación 

de flojedad e inapetencia del ejercicio, así como la escasez de monitores y 

entrenadores, constituyen otros obstáculos de importancia. 

En las clases con más recursos económicos existen mayores posibilidades reales 

para la práctica deportiva, pues miembros disponen de más tiempo libre y tiene a 

su alcance el acceso a los recintos. 

Sin embargo, al margen de estas características, cabe considerar las facetas que 

estimulan la realización del deporte a nivel de sus practicantes: 
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Es físicamente beneficioso: Tanto la medicina antigua como la moderna coinciden, 

que el esfuerzo físico tiene repercusiones positivas para el cuerpo humano: 

activan y completan el crecimiento, proporcionan reservas y recursos energéticos, 

eliminan toxinas, potencian la movilidad corporal, mejoran la capacidad 

respiratoria, y dan fondo físico a la fuerza. 

Es sociabilizante: Los psicólogos entienden que el deporte bien dosificado es 

beneficioso para el equilibrio mental y para las relaciones del individuo con su 

entorno. Fomenta el desarrollo de la voluntad, la iniciativa, el autodominio y el 

coraje; obliga a conocerse a uno mismo, descubre las propias limitaciones y los 

valores que se poseen. 

El deporte es un juego idóneo para momentos de ocio, muchos practicantes se 

acercan a él sin pensar en la trascendencia de su valor formativo y sólo por el 

simple placer que proporciona en sí mismo, por considerar que es un 

entretenimiento ameno, creativo y tan interesante para desarrollarlo en los ratos 

de tiempo libre como puedan serlo la lectura, el paseo y la conversación con sus 

amigos. 

Finalmente, otra razón para practicar el deporte es que puede ser una profesión. 

La consideración de que estimula simultáneamente dos elementos esenciales, el 

desarrollo físico y el equilibrio mental, lo ha llevado a las escuelas y figura como 

asignatura o complemento en prácticamente todos los planes de estudios del 

mundo.  

Figuraba ya en el ideal platónico de la educación (“dar música al alma y gimnasia 

al cuerpo”), y fue el poeta latino Juvenal, en su X Sátira, quien escribió una frase 

que luego haría escuela: Mens sana in corpore sano (“mente sana en cuerpo 

sano”), es decir, el ideal humano consiste en la existencia simultánea de una 

mente lúcida y un cuerpo en perfectas condiciones físicas (pp. 57-66). 
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1.6 DISTINTAS FUNCIONES DEL DEPORTE 

Desde el momento en que a partir de él ha sido posible ganarse la vida, recibir una 

alta estimación social y figurar en el grupo de los mitos populares, la práctica del 

deporte ha sido emprendida por muchos individuos sin otro tipo de 

consideraciones que esos objetivos, marginando el valor formativo y el espíritu 

deportivo. 

“Lo que nosotros llamamos juego y que distinguimos actualmente con tanto 

cuidado del trabajo, fue, después de la alimentación, la forma más antigua de 

actividad en los hombres”. 

ELISÉE RECLUS 

Con todos estos ejemplos a la vista, resulta difícil decir que el deporte une a los 

pueblos, ya que en la mayor parte de las situaciones en las que se enfrentan 

deportistas representantes de países de actitudes políticas opuestas brotan 

actitudes que contradicen el espíritu deportivo. 

Todo lo que se puede precisar en esta situación histórica es que el deporte 

constituye un importante fenómeno social y que, entre sus grandes 

condicionantes, figura junto con el espíritu mercantilista del mundo actual el alto 

grado de politización que está implícito en todas las cosas. 

Lo que sí está fuera de toda duda es que la sociedad necesita replantearse el 

hecho deportivo y decidir qué función le atribuye para el futuro. Sin una 

concienciación general y una acción decidida por parte de quienes creen en la 

existencia de un espíritu deportivo y en su validez como pilar importante de la 

formación humana y de la coexistencia, parece claro que, en el futuro, el deporte 

acabará por transformarse en un monumental espectáculo profesionalizado, y en 

el que los únicos valores serán los políticos. Si no se producen esa concienciación 

y esa acción, todas las corrientes actuales que solicitan una divulgación y la 

manifestación del deporte-práctica quedarán pronto olvidadas y pasarán a la 

historia como un romanticismo muerto (Franco, 1973, pp. 119-142).  
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1.7 EL DEPORTE COMO TÉCNICA EN EVOLUCIÓN 

Un documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de febrero de 1961 

estableció dos grandes orientaciones para las relaciones entre la medicina y el 

deporte: 

En el deporte-espectáculo, el papel de la medicina debe consistir en seleccionar a 

los atletas, llevar un control sanitario de ellos para prevenir las lesiones y estar en 

condiciones de rehabilitarlos cuando se hayan dañado. 

En el deporte como práctica, analizar los efectos de la actividad deportiva en los 

jóvenes, elegir los ejercicios más apropiados para su desarrollo armónico en 

relación con la edad y el sexo, y establecer las modalidades de entrenamiento y su 

duración óptima (Franco, 1973, p. 67) 

1.8 EL DEPORTE COMO ESPECTACULO 

Habitualmente, la mayoría de la gente no practica ningún deporte, pero gusta de 

presenciarlos. Esto constituye un fenómeno importante y es lo que lo ha 

potenciado como espectáculo, no constituye una exageración decir que el deporte 

se ha impuesto como el gran espectáculo del siglo XX, el que atrae a más público 

y consigue mayor repercusión. 

La vehemencia que manifiestan no va dirigida solo a animar al deportista aunque 

éste sea uno de los vínculos importantes de los que establecen en el estadio, sino 

que constituye también una forma natural de descargar las propias tensiones del 

espectador, incluso las motivadas por razones extradeportivas, como el cansancio 

debido al trabajo, los disgustos matrimoniales, etc. 

“El publico que presencia una competición deportiva experimenta la sensación de 

ser testigo de una pugna de la que tanto él como los propios participantes ignoran 

el resultado, y en la que su actitud puede contribuir al éxito de un deportista o 

equipo determinado”. 
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“El deporte es ahora un ídolo que exige renuncias, sacrificios e incluso víctimas. 

Querer vencer hace del juego un trabajo y una prueba; el entrenamiento es 

ascetismo”. 

CHARLES BLONDEL. 

La práctica desinteresada del deporte, aceptando con ecuanimidad el triunfo o la 

derrota, constituye lo que se ha convenido en denominar “espíritu deportivo” 

(Franco, 1973, pp. 85-115). 

1.9 EL DEPORTE COMO PROPUESTA CULTURAL 

Pretendemos establecer las bases culturales del deporte como fenómeno humano. 

Nos parece apropiada la consideración del deporte como un mundo polifacético en 

perpetua evolución (Le Floc’hmoan, 1969). El deporte en el fondo, constituye 

como práctica lúdica una retroprogresión (término que acuña Paniker, 1983), una 

vuelta a los orígenes, vitalmente mediatizados por una motricidad, que acompaña 

al ser humano desde los antepasados homínidos hasta la actualidad. Según 

Cagigal (1981) las más altas proezas de la humanidad no han sido las guerras y 

las conquistas, en las que se llego a despreciar la vida del otro, sino que las 

cumbres han sido las creaciones lúdicas del hombre. El deporte se convierte en 

una capacidad lúdica abierta como acto creativo humano. 

Actualmente el deporte constituye un avance hacia lo humano, hacia un nuevo 

siglo XXI, que solicita y ofrece nuevas sensaciones, emociones y formas lúdicas 

en busca de la felicidad (realización personal y social) del ser humano, es decir 

estas nuevas experiencias giren en torno al equilibrio vital y la seguridad personal 

y social. 

El deporte cubre las distintas necesidades vitales del ser humano y, de esta 

manera, ayuda a conseguir el equilibrio vital, en sus distintos niveles, físico, mental 

o intelectual, emocional o espiritual. De esta manera se hace posible una cultura 

deportiva desde un prisma humanístico, siguiendo las pautas de Ortega y Gasset 
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(1966) cuando se refería a la cultura como la interpretación que el ser humano da 

a su vida. 

Al parecer el deporte como fenómeno cultural garantiza la riqueza de lenguajes, la 

diferencia de pareceres, el respeto y la garantía en cuanto a lo heterodoxo, o lo 

homogéneo y a lo personal al tratar de cuestiones humanas. El deporte refleja y se 

adapta, en la evolución, a ese progreso, a ese cambio, a esa búsqueda, a ese 

estar abierto que necesita la persona y se convierte en un proceso de intercambio 

de energías vitales entre los seres humanos, que implica aceptar las 

modificaciones y diferencias significativas que existen en la sociedad en la que 

vivimos. El deporte es un hecho social y una interpretación cultural, que se ofrece 

en la vida. 

Consideremos que el deporte es fundamental como manifestación cultural de la 

motricidad, además, en sus distintos niveles y atendido por profesionales en sus 

distintas etapas evolutivas, el ser humano se puede ver beneficiado por la propia 

motricidad y la aplicación a otros campos además del físico, el psicológico, el 

emocional, el estético y el espiritual.  

El propio deporte podrá desarrollar, desde la inteligencia propia y práctica (la 

inteligencia cinético-corporal), y mejorar los distintos talentos personales 

(inteligencias múltiples), además de preparar a los jóvenes para unas aptitudes 

sociales necesarias para la propia vida (Paredes. O. y Carrillo. L. 2003). 

1.10 LA FUNCIÓN EDUCATIVA DEL DEPORTE ESCOLAR 

¿El deporte escolar es educativo? Para nosotros, el deporte no es educativo si nos 

limitamos a enseñar aspectos técnicos y tácticos con el objetivo de crear 

“campeones” y ganar el mayor número de competiciones posibles; o al menos, no 

es tan educativo como podría ser ya que el aprendizaje y desarrollo de patrones 

motores o estratégicos es sólo una parte de lo que debería implicar la práctica 

deportiva en las edades tempranas (Alamo. S. y Amador. F. 2002). 
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En este momento es oportuno y conveniente plantear algunos interrogantes que 

tiene mucho que ver con el significado y sentido del concepto “deporte”. Hasta 

ahora se han establecido una serie de ideas y de juicios en torno a la relación 

entre deporte y formación moral, ahora bien, 1ª¿de qué deporte se esta tratando?, 

¿se trata del deporte profesional o de elite, en el que la victoria y los resultados 

adquieren una importancia suprema, en el que la competición tiende a constituir 

sobre todo un espectáculo y en el que subyacen intereses económicos, socio-

políticos y profesionales?; o por el contrario 2ª¿se trata de un deporte practicado 

por afición, por recreación, en el que la importancia de la victoria y de los 

resultados es relativa, en el que la competición constituye sobre todo el aliciente 

del juego, y, en ocasiones, una forma de ponerse a prueba y de esforzarse para 

ser mejor, y en el que la diversión, la camaradería y el bienestar personal 

constituyen los principales aspectos que motivan la práctica deportiva?; en 

resumidas cuentas, ¿es posible y acertado establecer juicios unívocos relativos al 

desarrollo moral que incluyan ambas formas de entender y practicar la actividad 

deportiva?. 

Aún admitiendo la poderosa influencia que la primera idea de deporte y de práctica 

deportiva tiende a ejercer sobre la segunda, condicionándola en muchos aspectos, 

es difícil de aceptar que la enorme diferencia que se da entre una y otra forma de 

entender y practicar el deporte, como sucede, por ejemplo, con la presión 

psicológica, ambiental y social sobre el deportista que se da en uno y otro caso, 

pueda permitir que tengan lugar unos efectos similares en su desarrollo moral y en 

sus actitudes. En este sentido es muy difícil situar el planteamiento que hace 

Arnold (1991:60 y ss.) sobre las consecuencias sociales y morales de la 

deportividad en la que expone tres formas de entenderla: como forma de unión 

social, como un medio en la promoción del deleite y como una forma de altruismo 

en el marco del deporte profesional o de alto rendimiento, aunque puedan ser 

ciertas muchas de sus afirmaciones en situaciones particulares y con personas 

concretas. Aún cuando posteriormente dicho autor trata de ejemplificar los valores 

del deporte competitivo “…en el movimiento secular que se conoce como 

olimpismo” Arnold (1991:80), reconoce que dicha imagen “…corresponde 
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parcialmente a un ideal”, y vincula su consecución al modo en el que se lleve a 

cabo la enseñanza del deporte competitivo en las escuelas. Desde mi punto de 

vista, creo, por un lado, que en todo el planteamiento de Arnold subyace una idea 

del deporte bastante diferente en muchos aspectos a la idea de deporte 

profesional o de alto rendimiento, y, por otro lado, que en dicho planteamiento, 

como el mismo señala al respecto, “…lo que se rechaza, tanto sobre la base 

conceptual como histórica, es la concepción de que el deporte competitivo sea 

esencialmente y, por eso, necesariamente inmoral” Arnold (1991:80), afirmación 

con la que estoy totalmente de acuerdo (Velázquez. R. 2001). 

A continuación se presenta como está legislado el deporte empezando por la: 

1.11 LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

La presente ley es de orden y de interés público y observancia general en toda la 

república. 

La ley y su reglamento tienen por objeto establecer las bases generales de 

coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y 

los Municipios, así como de la concertación para la participación de los sectores 

social y privado en Materia de Cultura física y Deporte, teniendo las siguientes 

finalidades generales: 

Fomentar el óptimo y ordenado desarrollo de la Cultura Física y el Deporte en 

todas sus manifestaciones y expresiones; 

Elevar, por medio de la Cultura Física y el Deporte, el nivel de vida social y cultural 

de los habitantes en las entidades Federativas, Distrito Federal y Municipios; 

Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, 

promoción, investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales 

y financieros destinados a la Cultura Física y el Deporte; 
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Fomentar el desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, como medio importante 

en la prevención del delito; 

Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la Cultura Física y el 

Deporte, como complemento de la actuación publica. 

Esta ley esta dividida de la siguiente manera: 

Titulo primero se establecen las disposiciones generales. 

Titulo segundo se establecen el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, 

Capitulo I el sector público. Sección primera: la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte. Sección segunda: los Órganos Estatales, del Distrito Federal y 

Municipios de Cultura Física y Deporte. Sección tercera: las bases de 

Coordinación, Colaboración y Concertación. Sección cuarta: de la Comisión de 

Apelación y Arbitraje del Deporte. Capitulo II los Sectores Social y Privado. 

Sección primera: las Asociaciones y Sociedades Deportivas. Sección Segunda: las 

Asociaciones Deportivas Nacionales. Sección tercera: Otras Asociaciones y 

Sociedades. Sección cuarta: la Confederación Deportiva Mexicana. Sección 

quinta: Comité Olímpico Mexicano. 

Titulo tercero se define el Deporte Profesional. 

Titulo cuarto Obligaciones de la Cultura Física y el Deporte. Capitulo I la 

Estructura. Capitulo II la Enseñanza, Investigación y Difusión. Capitulo III las 

Ciencias Aplicadas. Capitulo IV el Estimulo a la Cultura Física y al Deporte. 

Capitulo V Control de Sustancias Prohibidas y Métodos no Reglamentarios en el 

Deporte. Capitulo VI los Riesgos y Responsabilidad Civil. Capitulo VII las 

Infracciones y Sanciones 

Transitorios (Fox. V. 2003, pp. 35-58). 

Después con la: 
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1.12 CARTA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTE 

La presente publicación, se hace en ocasión de Semana Internacional de la 

Educación Física y el Deporte, que México organiza del 9 al 17 de octubre de 

1992; y se hace como una de las diversas acciones que constituyen el Programa 

de Coordinación de la Dirección General de Educación Física y de la Dirección de 

Deporte y Cultura Física del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Convencidas ambas dependencias, que estos principios son esencial fundamento 

para las estrategias, políticas y programas que el deporte requiere, como 

contribución al desarrollo de la educación, la cultura y al bienestar social de la 

población. 

El contenido de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, 

emergió como la principal declaración de la Primera Conferencia de Ministros y 

Altos Funcionarios de la Educación Física  y del Deporte, realizada del 5 al 10 de 

abril de 1976 en París, en la cual México estuvo representado. 

El 21 de Noviembre de 1978, durante la 20ª Conferencia General de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se aprueba la Carta 

Internacional de la Educación Física y el Deporte para su difusión y aplicación en 

los Estados Miembros. 

Creado con los mismos antecedentes el Comité Intergubernamental para la 

Educación Física y el deporte de la UNESCO, se dio a la tarea de estimular el 

desarrollo de estas actividades conforme a los principios de la Carta a fin de 

orientar los planes, programas y estructuras de los Gobiernos, tanto en lo interno, 

como en el plano de la colaboración internacional. 

Considerada como una indispensable promoción mundial, el Buró del Comité 

Intergubernamental para la Educación Física y el Deporte de la UNESCO organiza 
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en 1992 “la Semana Internacional de la Educación Física y del Deporte”, 

estableciendo como objetivo: 

“Promover la Educación Física y el Deporte ante la comunidad Internacional, 

exaltando su función educativa, cultural y social para así, contribuir a los 

programas de bienestar social de la población que promueven los Estados 

miembros”. 

México estimó, que esta promoción tendría mayor significación, si se incluyera en 

los actos conmemorativos del 5º Centenario del Descubrimiento de América, 

motivo por el cual se realizará del 9 al 17 de octubre de 1992. 

Es por ello que la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Dirección 

General de Educación Física y de la Comisión Nacional del Deporte, organiza una 

serie de eventos que promuevan a nivel nacional a la Educación Física y el 

Deporte, con el propósito de concientizar a la sociedad en general, de la 

importancia sustancial que estas actividades tienen en la formación del ser 

humano y de la sociedad misma (Organización De Las Naciones Unidas, 1992). 

1.13 LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DEPORTE 

La base organizativa del deporte se fundamenta en las federaciones de cada 

disciplina, tanto nacionales como internacionales (éstas últimas son 54 en total, de 

las cuales 34 son de deportes olímpicos). Algunas de ellas, como la Federación 

Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), la International Amateur Athletic 

Federation (IAAF) o la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), ejercen 

una enorme influencia, que es proporcional a la popularidad del deporte que rigen. 

Al margen de estas federaciones, el Comité Olímpico Internacional (COI), 

compuesto de un centenar de miembros por cooptación, gestiona la organización 

de los Juegos Olímpicos, decide las sedes, la introducción o supresión de 

disciplinas y reconoce a los estados participantes (Encarta, 2003). 
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CAPITULO II LA UNAM (FES-Z) Y SUS POLÍTICAS EN 
CUANTO A DEPORTE 

“La educación es un seguro para la vida y un pasaporte a la eternidad”. 
Aparisi y Guijarro 

En el presente capitulo me doy a la tarea de contextualizar brevemente a la 

institución educativa en la que me encuentro laborando y donde realice mi trabajo 

investigativo: LA UNAM. FES ZARAGOZA. 

Para tal efecto, he recurrido a recopilar extractos de documentos rectores varios 

entre los que destacan: 

1.- Arce R. (2001). Programa de desarrollo de la delegación política Iztapalapa. 

D.F México: Gobierno de la delegación Iztapalapa. 

2.- Adriaan- van der Staay. A. (1998). La opinión pública y la ética universal: un 

estudio descriptivo de datos de encuestas existentes. En: 

http://www.crim.unam.mx./cultura/informe/cap16.b.html 

3.- Barnés F.  (1997). Discurso inaugural del rectorado de la UNAM. D.F México: 

UNAM. 

5.- Barnés F. (1997). Programa Institucional de fortalecimiento de la UNAM. D.F. 

México: UNAM. 

6.- Sánchez J. (2001). Primer informe de actividades de la dirección para la 

gestión 2000-2004. México: FES Zaragoza. UNAM. 

5.- Sánchez J. (2002). Segundo informe de actividades de la dirección para la 

gestión 2000-2004. México: FES Zaragoza. UNAM. 

6.- Sánchez J. (2003). Plan de desarrollo para la FES Zaragoza 2000-

2004.México: FES Zaragoza. UNAM. 

7.- UNAM (2000).La UNAM 450 años de historia. D. F. México. UNAM 

8.- U. V. (1998). En: http://www.uv.mx/universidad/doctosofi/nme/formintegral.htlm 
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2.1 DESARROLLO HISTÓRICO DE LA UNAM 

La Universidad fue creada por el poder civil, mediante la Real Cédula de 1551, 

apadrinada por el poder religioso, constituyéndose en una de las más importantes 

instituciones en el proyecto de construcción del Nuevo Mundo (UNAM, 2000.) 

Al lograrse la Independencia, la ya secular Institución iniciaría, como corresponde 

a tan agitados tiempos, un periodo de cierres y aperturas al compás de los 

vaivenes del México decimonónico. El cierre definitivo, por lo que se refiere al 

convulsionado siglo pasado, fue decretado por Maximiliano en 1865 (UNAM,  

2000). 

Fue necesario un compás de espera de 45 años para que las escuelas de 

enseñanza superior volvieran a agruparse nuevamente en la que hoy es su Alma 

Mater, gracias a la visión de Don Justo Sierra, apasionado creyente de lo que la 

institución representaría para la sociedad mexicana, quien, sin cejar en su lucha, 

fue capaz de aguardar más de un cuarto de siglo para ver cristalizado su proyecto, 

la creación de la Universidad de México (UNAM, 2000) 

La Universidad Nacional de México, fue reabierta por el decreto presidencial del 

26 de mayo de 1910, por Don Justo Sierra, e incluía  a las escuelas de 

Jurisprudencia,  Medicina, Ingenieros, Bellas Artes y, la Escuela Nacional 

Preparatoria. 

Con la promulgación de la constitución de 1917, se consagra a la educación como 

una responsabilidad del estado, a fin de trasformar al ser humano en un ser útil 

para la sociedad (UNAM, 2000). 

La primera gran crisis de la Universidad data de 1929, de donde se obtiene la 

autonomía, que por cierto se interpreta de muchas formas de acuerdo al cariz 

político que se quiera, pero el espíritu, es que la UNAM se pueda gobernar al 

margen de los caprichos políticos (en ese tiempo por el maximato del Gral. 
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Plutarco Elías Calles), fueron años de ingobernabilidad y de fuertes carencias 

presupuéstales (UNAM, 2000). 

En 1944 la Universidad se colapsa y Don Alfonso Caso aporta una solución genial 

al problema de gobernabilidad: Distinguió las cuestiones políticas y subordinó las 

primeras a la decisión de cuerpos comunitarios representativos y las segundas a 

un consejo representativo del mérito académico y de la voluntad del Consejo 

Universitario: la Junta de Gobierno. Sin embargo, esta propuesta data de los años 

cuarenta, por lo que este modelo se encuentra agotado y no aplicados 

actualmente por los fuertes intereses gremiales, burocráticos y sindicales de la 

Universidad,  ambiciones personales o de grupo sobre los fines de la UNAM 

(UNAM, 2000).  

Durante la rectoría del Dr. González Casanova y ante la inminente masificación de 

la UNAM y para dar respuesta a los jóvenes en la zona metropolitana de la ciudad 

de México, se crea el proyecto para la creación de las Escuelas Nacionales de 

Estudios Profesionales (se plantean 16 y sólo se tienen cinco), por lo que se crea 

la ENEP Zaragoza, la que se inaugura el 19 de enero de 1976, en mayo  de 1993 

se convierte en Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, la FES Zaragoza es 

una unidad multiprofesional periférica de la UNAM (Sánchez, 2001). 

Actualmente la UNAM está inmersa en un proceso de cambio a fin de dar 

respuesta a las expectativas que la sociedad necesita, al modernizar, eficientar y 

transparentar el manejo de los recursos que el pueblo de México entrega a la 

Institución, además lograr reforzar las funciones sustantivas que son la docencia 

(programa de reforzamiento de las licenciaturas y el bachillerato), la investigación 

(al realizar el 50% de la investigación en México se tiene el compromiso de seguir  

en esa línea) y la extensión (al tener bajo su responsabilidad el patrimonio de 

importantes inmuebles y de desarrollar en ellos proyectos que expandan la cultura 

a la mayoría de la población mexicana) (Barnés, 1997). 

A continuación toca el turno al ámbito deportivo en la perspectiva, filosofía y 

política que la máxima casa de estudios mantiene. 
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2.2 SISTEMA DEL DEPORTE UNIVERSITARIO 

Se pretende Integrar a directores de facultades y escuelas, funcionarios, dirigentes 

y alumnos del ámbito deportivo en el Sistema del Deporte Universitario para 

participar en el planteamiento, definición, operación y evaluación del Programa 

que Deporte Universitario, ofrece como resultado inusitado, poder asegurar que 

contaremos siempre con la confirmación de un programa, cuyos contenidos serán 

la respuesta a las necesidades presentes del Deporte de la Universidad; esa 

coparticipación responsable, hará operar las acciones que conducirán al 

cumplimiento de los objetivos y políticas propuestos para la DGADyR, su 

normatividad y procedimientos, los que seguramente fortalecerán el desarrollo 

pleno del deporte de nuestra casa de estudios y el orgullo de pertenencia a 

nuestra Universidad. 

A la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas en la UNAM le 

corresponde en forma prioritaria, coadyuvar en la formación integral del estudiante 

a través de mecanismos que permitan promover la práctica de actividades físicas 

para la salud y la recreación, asimismo con base en una metodología científica y 

de una práctica ordenada y sistematizada de las distintas disciplinas, formar con 

aquellos que se distinguen en las competencias, equipos representativos para que 

participen a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, en diversos 

eventos nacionales e internacionales. 

Sin embargo estos principios que son el fundamento y razón de ser de la Dirección 

General de Actividades Deportivas y Recreativas, se han visto superados por la 

operación y la forma como se han ido desarrollando las labores de la misma 

Universidad, provocando que la dependencia fuera reduciendo su ámbito de 

acción y enfoque de atención para privilegiar en forma radical a la población de 

Ciudad Universitaria; se marginó la relación institucional con las unidades 

multidisciplinarias y las escuelas de la educación media superior de nuestra casa 

de estudios, impidiéndose conocer e intercambiar experiencias, conceptos y 

terminología, así como la vinculación imprescindible con el área académica que 
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enriquece con frecuencia las distintas formas de operar los programas y sus 

contenidos. 

Es cierto que tradicionalmente se han venido realizando programas para el 

deporte, la educación física y la recreación con un éxito indiscutible, gracias a los 

esfuerzos de funcionarios y los coordinadores de las diversas facultades y 

escuelas, ahora con el fin de que esas actividades tengan solidez y permanencia, 

se propone aportar dentro de un marco de integración y participación, el 

intercambio de conocimientos y experiencia de todos los responsables de los 

programas en la materia, para estar en posibilidades de fijar metas ambiciosas en 

función de las políticas dictadas por el señor Rector con miras a lograr un objetivo 

común, el desarrollo y la excelencia del Deporte Universitario. 

De esa forma, para precisar el sendero que nos permita incrementar la práctica de 

las actividades físicas y la recreación, así como aumentar la participación 

deportiva y elevar el nivel de competencia de los equipos representativos, se 

propone el establecimiento de un Sistema para el Deporte Universitario, que 

integre acciones, recursos y procedimientos de facultades y escuelas en los 

niveles educativos que contempla la Universidad, para alcanzar lo más pronto 

posible un desarrollo sostenido mediante la implantación de un Programa para el 

Deporte en la Universidad. 

El Sistema de Deporte Universitario, se integra por las acciones, recursos y 

procedimientos que se tienen establecidos para impulsar, fomentar y desarrollar el 

deporte en nuestra institución. Es una actividad que busca la coordinación de la 

participación corresponsable de facultades y escuelas que conforman a la UNAM, 

que induce y concierta la participación de estudiantes deportistas y técnicos para 

hacer efectivos los diversos programas que en un momento se aprueben.  

Dentro de este sistema, se plantea el procedimiento para la coordinación de 

competencias y voluntades que permitan la organización de acciones, que 

garanticen el cumplimiento de los objetivos previstos en los Programas Deportivos 

que demande la comunidad universitaria. 
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Con los elementos mencionados se establece el espectro de la integración del 

Sistema del Deporte Universitario. 

Se contemplan  

Formas que se generan a partir de la Dirección General de Actividades Deportivas 

y Recreativas de la UNAM, que conduzcan a la coordinación corresponsable y 

participativa de los directores de facultades y escuelas, así como las de inducción 

y concertación de la participación de estudiantes deportistas técnicos del deporte 

en actividades programadas; 

Los apoyos que en su caso sean destinados para el desarrollo y fomento del 

deporte, comprendiendo las actividades científicas y técnicas que realizan en el 

mismo; 

Las acciones y recursos que se aporten para la enseñanza y fomento del deporte; 

Las normas que se establezcan para la integración y ejecución del Sistema y 

Programa del Deporte Universitarios. 

Los estudiantes a través del programa en que participen dentro de alguna 

disciplina deportiva; deportista, entrenador voluntario, árbitro, juez, organizador, 

responsable de compilación y estadística, representante de algún deporte o 

comisionado en asociación, así como en la actividad física o de recreación; podrán 

integrarse al Sistema del Deporte Universitario, en lo individual o por equipos, y 

conducir sus actividades de acuerdo a lo dispuesto en los Reglamentos y 

lineamientos de participación; 

Las Asociaciones deportivas que se integran automáticamente al ser reconocidas 

por el Consejo de Asociaciones Deportivas de UNAM, y soliciten su afiliación a las 

Federaciones Nacionales que correspondan. 

Dentro de las principales políticas generales se tienen las:  
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De planear, organizar y coordinar los programas para el desarrollo de la cultura 

física, deportiva y recreativa de la comunidad universitaria, principalmente la 

estudiantil, fijando las políticas y objetivos correspondientes, especialmente 

aquellos que promuevan la formación integral de los alumnos. 

Administrar los recintos que se destinen a la realización de eventos deportivos y 

recreativos, con excepción del Estadio Olímpico Universitario, en todos los casos 

mantener la coordinación con las diversas dependencias que los soliciten, para su 

adecuada y eficiente utilización, en el caso de las instalaciones deportivas de los 

Colegios de Ciencias y Humanidades, las de la Escuela Nacional Preparatoria y 

las de las Facultades de Estudios Superiores, se aplicará la normatividad que 

cada una de ellas tenga establecida al respecto; 

Promover la integración de los equipos que representen a la Universidad y que 

deberán estar formados exclusivamente por estudiantes de la institución; designar 

y remover libremente a los entrenadores y personal auxiliar que se ocuparán de su 

desarrollo deportivo y vigilar la utilización adecuada de las instalaciones, 

implementos y equipos deportivos propiedad de la institución; 

Establecer programas de extensión que promuevan y fomenten la actividad 

deportiva y recreativa hacia la población en general, conforme a criterios que 

señale la Universidad y, las que determine la Secretaria de Servicios a la 

Comunidad Universitaria. 

Se plantean como objetivos principales: 

Formular, concertar, desarrollar y evaluar el Programa del Deporte Universitario. 

Contribuir a través de las actividades deportivas, de educación y prácticas para la 

salud y la recreación, para coadyuvar al desarrollo armónico del estudiante 

universitario en su integración al proceso productivo del país. 

Promover la calidad en el deporte de los universitarios para alcanzar la excelencia. 

Apoyar y distinguir a los deportistas representativos para incrementar la 

competitividad de nuestra Universidad en los escenarios nacionales e 

internacionales. 
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2.2.1 FUNCIONES 

Proponer, formular, ejecutar y evaluar las políticas que orienten el fomento y 

desarrollo del deporte en la institución. 

Establecer los procedimientos que se requieran para la mejor coordinación en 

materia deportiva, entre la Dirección General de Actividades Deportivas y 

Recreativas, con las autoridades de Facultades y Escuelas, así como entre estas y 

las Asociaciones deportivas existentes. 

Propiciar la participación de las Asociaciones, los técnicos y de los estudiantes 

deportistas en la determinación y ejecución de las políticas, estableciendo los 

procedimientos para ello. 

Promover una mayor conjunción de esfuerzos para el apoyo y patrocinio de los 

programas deportivos que se aprueben con los miembros de la sociedad civil 

simpatizantes del deporte universitario. 

Formular el Programa de Deporte Universitario, llevar a cabo las acciones que se 

deriven del mismo, y con las evaluaciones obtenidas reprogramar las actividades 

que correspondan. 

Determinar los requerimientos del deporte universitario, así como planear y 

programar los medios para satisfacerlos, conforme a la exigencia de la dinámica 

de la institución. 

2.3 SUBSISTEMA DEL DEPORTE UNIVERSITARIO 

A partir del Sistema del Deporte Universitario y con el objeto de que la integración 

y participación corresponsable de las Facultades y Escuelas de la Universidad, 

tengan un resultado y beneficio directo e inmediato en el seno de cada una de 

ellas, se establece el Subsistema del Deporte Universitario para la educación 

superior y la educación media-superior. 
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Por ser una descentralización de principios y funciones del Sistema del Deporte 

Universitario, las políticas, objetivos, metas y formas de integración son 

coincidentes en el Subsistema. 

2.4 EL GOBIERNO DEL SISTEMA DEL DEPORTE UNIVERSITARIO 

Para estructurar el Programa del Deporte Universitario se establece una Comisión 

para el Deporte Universitario compuesta por los directores de Facultades, 

Escuelas y la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, en la 

cual a través de la concertación se define la coordinación corresponsable de los 

planteles de facultades y escuelas, a efecto de formular y evaluar el Programa del 

Deporte Universitario; 

Para ejecutar y desarrollar al Programa del Deporte Universitario, se integra una 

Coordinación Operativa que la componen las Direcciones de: Planeación, Deporte 

Representativo y Desarrollo del Deporte y la Recreación, todas ellas de la 

Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, así como por las 

Asociaciones Deportivas de la UNAM. Tiene a su cargo promover el intercambio 

de conocimientos y experiencias entre facultades y escuelas en la materia, ofrecer 

los apoyos, orientación y opciones, así como la aplicación de normas generales 

para la operación del Programa del Deporte Universitario, así también hacer llegar 

las hojas técnicas para elaborar el informe y evaluación de los resultados de 

contenidos correspondientes del Programa del Deporte Universitario. 

2.5 GOBIERNO DEL SUBSISTEMA DEL DEPORTE 
UNIVERSITARIO 

Para la estructura de los Programas del Deporte Universitario en los planteles de 

educación superior y media-superior de la institución, se integran las Comisiones 

para el Deporte Universitario en Facultades y Escuelas y para la ejecución del 

Programa las Coordinaciones Operativas correspondientes: 
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Las Comisiones para el deporte en Facultades y Escuelas definen las actividades 

que del Programa del Deporte Universitario efectuarán en lo particular las 

autoridades de los niveles de educación superior y media-superior. 

A.- Educación Superior; 

Una comisión para el Deporte Universitario en Ciudad Universitaria y una en cada 

una de las Facultades de Estudios Superiores. 

Estas comisiones  estarán integradas por los Directores de Facultades y Escuelas, 

la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas y los Coordinadores 

Deportivos de cada una de ellas y para Ciudad Universitaria, los Coordinadores 

Deportivos de cada Facultad y Escuela. 

B.- Educación Media Superior: 

Una comisión para el Deporte Universitario en la escuela Nacional Preparatoria y 

una Comisión para el Deporte Universitario en el Colegio de Ciencias y 

Humanidades. 

Las Comisiones para el Deporte Universitario en la educación media superior se 

integrarán por los Directores Generales con sus Coordinadores Generales de 

Actividades Deportivas y de Educación Física, los Directores de cada plantel y sus 

Coordinadores de Actividades Deportivas o de Educación Física. 

2.6 PROGRAMA DEL DEPORTE UNIVERSITARIO 

Se define con base en las Políticas y Objetivos señalados en el sistema del 

Deporte Universitario, los principios para el Deporte  Universitario y sus líneas de 

acción, la evaluación de acciones realizadas y el Programa Nacional del Deporte, 

con ese acervo se conforma la normatividad y acciones que en consenso se 

adoptan, así como la participación que corresponde a los planteles de la 

educación superior y media-superior de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 
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Se elabora bajo dos principios generales de los que parten las acciones prioritarias 

del hacer deportivo de la Universidad: 

El desarrollo del Deporte y la Recreación, cuyo objeto es hacer intervenir 

permanentemente a un  mayor número de alumnos, de la educación media-

superior y superior en las diversas alternativas deportivas que se ofrecen, las 

actividades relacionadas con la Educación y Prácticas para la salud y los 

programas de recreación con la finalidad del uso creativo del tiempo libre; así 

como los programas de extensión Universitaria, que son el complemento a un 

compromiso de la Universidad con su comunidad y la sociedad en general. 

El Deporte Representativo, que tiene por objeto integrar a los equipos que 

representan a la institución, que a través de mecanismos técnicos científicos de 

calidad, alcanzan la excelencia, para obtener los mejores y mayores logros en los 

eventos en que participan dentro de su respectivo nivel competitivo ya sean 

nacionales o internacionales. 

El Programa del Deporte Universitario tiene los siguientes elementos: 

BÁSICO: 

Son los eventos del Programa del Deporte Universitario, cuyas acciones aseguran 

el cumplimiento de las dos líneas de acción: 

Juegos puma; 

Pumathón; 

Circuito Universitario de Carreras; 

Juegos Universitarios; 

Educación o Cultura Física; 

Olimpiada Nacional; 

Universiada Nacional; 

Campeonatos Nacionales de Federación Deportivas Nacionales; 

Programa y calendario de preparación para los campeonatos; 
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Eventos Tradicionales. 

COMPLEMENTARIO: 

El programa complementario se conforma a partir de la concertación de 

instalaciones y recursos con los representantes acreditados por los directores de 

facultades y escuelas, para las actividades de: 

Circuito Universitario de Recreación; 

Circuitos Universitarios de Deportes; 

Ligas Deportivas; 

Semana del Deporte; 

Programas para otras actividades relacionadas con; 

La Educación Física; 

Las Actividades Deportivas 

La Recreación y, 

El Arte y la Cultura Deportiva y, 

Otras propuestas de actividades. 

Asimismo se consideran en el Programa del Deporte Universitario, los apoyos que 

garanticen su desarrollo: 

Medicina del Deporte; 

Acciones Científicas Multidisciplinarias; 

Capacitación y actualización de Entrenadores y Técnicos del Deporte; 

Programa del Registro para estudiantes deportistas por una sola vía de 

realización; 

Programa para el uso de Instalaciones Deportivas; 

Programa de Comunicación Social, así como la página WEB y, 

Programa Editorial. 

Las programaciones en calendario para Desarrollo del Deporte tanto en eventos 

como en competencias deportivas de cada temporada para la educación media-
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superior y superior, así como los que correspondan a la Recreación, Educación y 

Prácticas para la Salud, serán concertados entre los representantes de los 

planteles participantes, con la coordinación formada con por la dirección de 

Planeación, la Dirección de Desarrollo del Deporte y la Recreación, con las 

Asociaciones Deportivas Universitarias en lo que se refiera a su competencia. 

Los calendarios para equipos representativos, cuyo programa de preparación y 

análisis para la determinación de participantes, corresponde a la coordinación 

formada por los Coordinadores de Facultades y Escuelas, la Dirección de 

Planeación y la Dirección de Deporte Representativo, con las Asociaciones 

Deportivas Universitarias, cuyas labores parten de considerar las vigentes 

convocatorias que emitan las Federaciones Deportivas Nacionales, el Consejo del 

Deporte Estudiantil y la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte. 

2.6.1 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL 
DEPORTE UNIVERSITARIO 

Concluidas las acciones del Sistema, en su integración, su participación y la 

Definición del Programa del Deporte Universitario junto con las que resulten del 

funcionamiento del Subsistema y su Programa así como la operación del mismo, 

se estará en posibilidades de realizar el seguimiento y las evaluaciones 

correspondientes, a efecto de formular con ellas los planteamientos de nuevas 

propuestas, que las Comisiones para el Deporte Universitario, integrarán en el 

respectivo pliego de consideraciones para definir el Programa de la siguiente 

gestión. 

2.7 PROGRAMA DEL DEPORTE UNIVERSITARIO PARA LAS 
FACULTADES Y ESCUELAS 

El Programa del Deporte Universitario para Facultades y Escuelas, precisa las 

acciones que del Programa del Deporte Universitario, aprobado cada año en sus 

contenidos Básico y Complementario, realizará puntualmente cada plantel, de 
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acuerdo a sus condiciones prevalecientes, de instalaciones, demanda de los 

alumnos, posibilidades de participación, financiamiento y otras. 

A) Educación Superior: 

Una Coordinación Operativa para Ciudad Universitaria y una para cada una de las 

Facultades de Estudios Superiores de Acatlán, Aragón, Cuatlitlán, Iztacala y 

Zaragoza, que se integran por los Coordinadores y Técnicos Deportivos de 

Facultades y Escuelas, así como los Vocales de las Asociaciones Deportivas. 

B) Media Superior: 

Las Coordinaciones Operativas de la Educación Media Superior, se integran de 

los Coordinadores Deportivos y de Educación Física, los Entrenadores 

responsables y los profesores de Educación Física y los Vocales de las 

Asociaciones Deportivas de la UNAM. 

Las Coordinaciones Operativas de Facultades y Escuelas son los responsables, 

de utilizar los métodos adecuados para la operación del Programa aprobado y de 

aplicar la evaluación y los resultados del Programa realizado, de acuerdo con la 

normatividad establecida por la Coordinación Operativa del Programa del Deporte 

Universitario. 

Los Comisionados de Facultades y Escuelas, son designados por la coordinación 

operativa correspondiente; cuya función es asegurar la operación del programa 

aprobado desde el interior de cada plantel y en cada una de las disciplinas 

deportivas (UNAM, 2005, pp. 1-20). 
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2.8 DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS DE LA UNAM 

2.8.1 MISIÓN  

Coadyuvar a la formación integral de los alumnos, a través de hacer de la cultura  

física, deportiva y recreativa, elementos que favorezcan el desarrollo de los 

valores tales como la honradez, lealtad, autocuidado, disciplina y superación 

personal, trabajo en equipo, respeto y sentido de identidad con su escuela, con su 

Universidad y con su País.  

Propicia asimismo condiciones de recreación que favorezcan el tránsito exitoso de 

los alumnos por su Universidad.  

2.8.2 DEPORTE FORMATIVO 

El objetivo del Deporte Formativo en la UNAM es hacer que la actividad física, el 

deporte y la recreación sean elementos altamente significativos en la vida 

cotidiana de todos los universitarios, que constituyan hábitos de salud y que 

coadyuven a su formación integral para elevar así su calidad de vida. 

Establecer programas de desarrollo deportivo en todas las escuelas, facultades y 

el Campus de la UNAM, a través del sistema universitario del deporte, programas 

de enseñanza básica, la promoción de nuevos deportes y torneos que integren a 

la comunidad universitaria. 

Ofrecer opciones de activación física no competitiva, para las personas que 

busquen en la ejercitación un medio para la salud, la mejora de la apariencia física 

y el desarrollo de sus capacidades y habilidades, para que, a través del mismo, 

encuentren posibilidades de interacción social y comunitaria. 

Difundir el juego como lenguaje y la recreación como una herramienta, para la 

ocupación positiva del tiempo libre, la convivencia e incluso como apoyo en el 
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desarrollo humano y social, y experimentar los beneficios que aporta al 

aprendizaje. 

2.8.3 DEPORTE COMPETITIVO 

El Deporte Competitivo tiene como misión fortalecer el deporte masivo, ofreciendo 

alternativas y apoyos que a través de los coordinadores deportivos de cada 

plantel, lleguen a todos y cada uno de los universitarios, desarrollando actividades 

permanentes fundadas en el respeto y la honestidad, que ofrezcan alternativas de 

esparcimiento y utilización positiva del tiempo libre.  

Sus objetivos son: 

a) Promover y Difundir la práctica deportiva en todos los planteles y sistemas 

educativos de la institución. 

b) Promover la integración de los equipos de fútbol en cancha corta, fútbol 

asociación, fútbol rápido, baloncesto, voleibol, atletismo, ajedrez, frontón, tenis, 

béisbol, natación y squash en todos los planteles y sistemas educativos en torneos 

intramuros. 

Realizar eventos deportivos que convoquen a los equipos representativos de cada 

plantel, de los subsistemas de la institución. 

Promover la programación de un mayor número de deportes en la competencia al 

interior de los planteles y extrapolarlos a torneos relevantes. 

Fortalecer el Sistema Universitario del Deporte. 

Tener presencia en las semanas de integración o de bienvenida de las nuevas 

generaciones de cada plantel. 
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Convocar a la comunidad académica a participar en los torneos que se organicen 

exclusivamente para ellos con la finalidad de integrarlos en la práctica del deporte 

formal. 

Homogenizar los criterios de trabajo y los medios administrativos en el Sistema 

Universitario del Deporte a través de la capacitación interna con la programación 

de 3 cursos que estarán dirigidos a: 

Los estudiantes deportistas que apoyan a los coordinadores deportivos de cada 

plantel en la sanción de los juegos de baloncesto, fútbol y voleibol. 

Los estudiantes deportistas, profesores y personal de apoyo que entrenan, 

organizan y dirigen a los equipos representativos de cada plantel. 

Los coordinadores deportivos para un mejor desempeño de su actividad 

administrativa y organizativa contemplarán e impulsarán las siguientes 

actividades. 

Torneos de bienvenida. 

Eventos dirigidos a la comunidad de primer ingreso de cada plantel. 

Torneos internos. 

Eventos dirigidos a la comunidad de cada plantel, organizados por su coordinación 

deportiva. 

Torneos de Académicos. 

Eventos dirigidos a toda la comunidad docente de la Universidad. 

Torneos íntersubsistemas 

Inter-CCH. 

Inter-Preparatorias. 

Inter-Facultades. 

Inter-FES. 

Inter-DGIRE (UNAM, 2004). 
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A continuación resulta pretensión conclusiva exponer la estructura y 

funcionamiento del deporte en el Nivel Superior y particularmente en la FES-

Zaragoza 

2.9 EL DEPORTE EN EL NIVEL SUPERIOR 

El área de Extensión Universitaria, es todo aquello que no implique planes de 

estudio formal, en cualquiera de los grados de estudio, claro esto tiene sus 

desventajas tanto para el alumno como para el docente. Para entender esto mejor, 

pondremos por ejemplo: taller de yoga, las clases de entrenamiento de baloncesto 

o de fútbol y taller de serigrafía. Todos ellos no tienen un valor curricular y por 

ende son sólo de Extensión Universitaria. 

Aunque la difusión de la cultura es tan importante para la formación y el 

crecimiento armónico del ser humano llámese alumno o académico. 

La estructura o el organismo de lo que es Extensión Universitaria será variable de 

acuerdo al tamaño y características propias de cada escuela (UNAM, 2004). 

2.10 LA FES ZARAGOZA UNAM. SITUACIÓN GENERAL Y SU 
POLÍTICA DEPORTIVA 

La Escuela Nacional de Estudios Profesionales  (ENEP) plantel Zaragoza fue 

inaugurada el 19 de enero de 1976 y se convirtió en Facultad de Estudios 

Superiores (FES) Zaragoza el 19 de mayo de 1993, gracias al Doctorado en 

Ciencias. Actualmente se consolida como un polo de cultura al oriente de la Zona 

Metropolitana, formando profesionales de las áreas de la salud y del 

comportamiento y,  químico biológicas. Cuenta con dos Campus, Campus 1 y 

Campus 2 enclavados en la zona oriente de la Delegación Iztapalapa, tiene 

además ocho clínicas  multidisciplinarias, una en esta Delegación, otra en el 

municipio de Los Reyes la Paz y seis más en el municipio de Nezahualcóyotl en el 

Estado de México, en donde los alumnos hacen su servicio social o prácticas 

profesionales y se atiende a la comunidad cercana a estas clínicas. 
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La Delegación Iztapalapa, ubicada al oriente de la ciudad,  representa el 8% del 

territorio del Distrito Federal. Esta Delegación tiene dos millones de habitantes  

con altos índices de pobreza como consecuencia de la crisis económica, 

delincuencia y, gran cantidad de inmigrantes de otras regiones del país, lo que 

origina desintegración familiar, nulo sentido cívico y de solidaridad social. 

Los municipios de Nezahualcóyotl  y Los Reyes la Paz en el Estado de México, 

albergan a las clínicas multidisciplinarias, cuyas características poblacionales y 

socio económicas son muy similares a las de la Delegación Iztapalapa. 

Muchos alumnos de nuevo ingreso presentan problemas académicos, de salud y 

de comportamiento, que deben resolverse con un diagnóstico y medidas 

pertinentes (Sánchez, 2000; Arce, 2001). 

A esta unidad multiprofesional, también llegan jóvenes de las delegaciones 

Iztacalco, Venustiano Carranza  y de otros municipios  del oriente del Estado de 

México como Chimalhuacán, Chalco y Texcoco. 

2.10.1 POBLACIÓN 
La conformación de la población que tiene la FES Zaragoza UNAM es la siguiente; 

la planta docente está conformada de 1552 docentes, 808 mujeres y 755 hombres, 

distribuidos por carrera de la siguiente forma: 

Carrera Hombres Mujeres 

Biología 65 49 

Cirujano dentista 128 151 

Enfermería 47 110 

Médico cirujano 343 163 

Psicología 111 97 

Ingeniería química 63 45 

Q.F.B. 76 

Tabla 1. 

108 
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Con edad promedio de 43 años en mujeres y 45 años en hombres; antigüedad 

laboral de 14.3 años en  hombres y 14.7 años en las mujeres. 

Se cuenta con la siguiente proporción de docentes por nivel y categoría: 

profesores de asignatura 1115 (71%), profesores de carrera (tiempo completo) 

260 (17%), ayudantes de profesor 169 (11%) y técnicos académicos 16 (1%)   

Además, cuenta con 800 trabajadores. (Sánchez, 2002).  

La población estudiantil de licenciatura en la FES Zaragoza es de 7500 alumnos, 

la eficiencia terminal en promedio es del 34%, la mayoría de los alumnos (65%) 

requieren de año y medio a dos años más del tiempo reglamentario para terminar 

su carrera, el 70% de la población estudiantil se encuentra en los cuatro primeros 

semestres o en los dos primeros años, lo que indica que un alto porcentaje de 

alumnos reprueban las materias o módulos básicos, en gran medida porque es 

inadecuado su perfil y sus deficientes  conocimientos de bachillerato (UNAM, 

2000; Sánchez, 2001). 

Las carreras de licenciatura que se imparten son Biología,  licenciatura en 

Enfermería, Ingeniería Química, Médico Cirujano, Odontología, Psicología y 

Químico Farmacéutico Biólogo. La Facultad cuenta con ocho posgrados (119 

alumnos).  

Con una edad de entre los 18 y 26 años de edad y provenientes de un estrato 

socioeconómico medio bajo y bajo. Por las encuestas aplicadas por la Unidad de 

servicios escolares de la FES Zaragoza se ha determinado que el 76% de los 

alumnos son la primera generación de profesionales en la familia y provienen en 

un 78% del bachillerato de la UNAM (Sánchez, 2003). 
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Carrera Alumnos 

Biología 800 

Cirujano dentista 1300 

Enfermería 900 

Médico cirujano 900 

Psicología 2000 

Ingeniería química 650 

Q.F.B. 900 

             Tabla 2.  

2.10.2 DEPORTE EN LA FES ZARAGOZA 

En esta facultad se cuenta con la Coordinación de Formación Integral, sus 

objetivos son: 

 

Contribuir al proceso de formación integral de los alumnos, a través de propiciar 

actividades, cursos y/o eventos extracurriculares que brinden oportunidades a los 

estudiantes de apreciar la cultura, estimular su sensibilidad artística, desarrollar su 

formación cívica, fomentar valores y hábitos para el cuidado de sí mismos y de 

protección al ambiente. 

 

Por otro lado, con el fin de mejorar el desarrollo académico de los alumnos 

durante sus estudios, así como facilitar posteriormente su incorporación al 

mercado profesional, se brindan servicios de orientación educativa. 

 

Esta coordinación esta dividida en diferentes departamentos, se muestra su 

organigrama y que en el se encuentra el Departamento de Actividades Deportivas, 

los objetivos de este departamento son: 
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DIRECCIÓN 

SECRETARIA 
GENERAL 

COORDINACIÓN DE 
FORMACIÓN 
INTEGRAL 

Depto. De  
Lenguas 

Extranjeras 

Depto. De 
Actividades 
Culturales 

Depto. De 
Actividades 
Deportivas 

Depto. De  
Promoción del 
Autocuidado  

Depto. De 
Orientación  
Educativa  

Hacer de la cultura física y el deporte un elemento indispensable en el proceso 

educativo del alumnado, así como un factor de integración y socialización entre los 

diferentes sectores de nuestra comunidad y su área de afluencia, sentando con 

ello bases sólidas en la conformación de una sociedad física y mentalmente sana, 

que se adapte al requerimiento actual de sociedades económicamente productivas 

(Martínez, 1999). 

El departamento a través de los años y con mucho esfuerzo y tesón ha 

conseguido su consolidación. 

En el año de 1976 se crea el departamento de actividades deportivas, siendo su 

responsable el Prof. Fernando Tovar, en el siguiente año se convoca al primer 

torneo de fútbol soccer a nivel interno jugándose básicamente en las canchas de 

telecomunicaciones a un costado del monumento Cabeza de Juárez y parte en 

una cancha provisional de tierra en Campus II. A partir de ahí en la Facultad de 

Estudios Superiores Zaragoza fueron surgiendo cambios como el de la habilitación 

de un espacio deportivo constando de dos canchas de básquetbol y una de usos 

múltiples (fútbol de salón y voleibol) promoviéndose los primeros torneos internos 

para básquetbol y voleibol teniendo como responsable de ello al Prof. Mario 

Ventura, iniciando la participación de los equipos representativos en los torneos 

Interfacultades en las disciplinas de Básquetbol, voleibol y fútbol soccer en este 
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tiempo contrataron a los primeros entrenadores de fútbol soccer, básquetbol, 

voleibol y Tae Kwon Do, la mayor parte estudiantes de distintas carreras de la 

ENEP, también se instala la primera unidad de medicina deportiva para atención a 

los deportistas, a cargo del Dr. Juan Revuelta y se celebra la primera semana del 

deporte y la cultura. 

Ya para el año de 1980 mejora la infraestructura deportiva con la construcción de 

baños y vestidores en el Campus II; se dota de alumbrado a las canchas aunque 

la de fútbol sigue siendo de tierra y piedras, se incrementa la plantilla de 

entrenadores y personal de apoyo hasta llegar a cerca de 30, existiendo un 

entrenador y asistente por deporte y rama, se nombra jefe del Departamento al 

Lic. Germán Capdeville incrementándose el numero de opciones de práctica 

deportiva; así se practican: Fútbol soccer, Básquetbol, Voleibol, Béisbol, Atletismo, 

Ajedrez, Judo, Tae Kwon Do, tenis de mesa, fútbol americano. 

Para el año de 1981 a pesar de las carencias que tenía la cancha de fútbol soccer 

este equipo obtiene el Campeonato Nacional Estudiantil de educación Superior, 

logro que hasta la fecha ninguna otra Unidad Multidisciplinaria ha podido igualar, 

igualmente se logra que el consejo técnico apruebe el programa multidisciplinario 

de medicina deportiva.  

En el año de 1983 se lleva a cabo la Primera semana de la salud y el deporte con 

conferencias y ponentes relevantes en la materia, estando a cargo la organización 

del Dr. Juan Revuelta responsable de la Unidad Medica Deportiva en la ENEPZ; el 

año siguiente la segunda semana de la salud, también se participa de forma 

destacada con temas de medicina deportiva en las áreas de Psicología, 

Odontología, Enfermería y Medicina; en los foros para la Reforma Universitaria y 

en apoyo a la petición de la construcción de una pista atlética El Prof.  Manuel 

Castillo Esparza corre un ultramaratón al interior del Campus II cubriendo una 

distancia de 100 Km. y así sucesivamente se celebran; la tercera y la cuarta 

semana de la salud. 
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Nota: de 1983-1986 disminuye drásticamente la planilla de entrenadores hasta 

llegar a 5; ya que el presupuesto es recortado alarmantemente y como 

consecuencia la actividad deportiva cae dramáticamente desapareciendo casi en 

su totalidad  las opciones de práctica deportiva. 

En los años subsecuentes se llevan acabo actividades en donde se puede 

recordar que se estableció un record mundial de permanencia en el Iztacihuatl; ya 

que el trabajador administrativo Francisco Vázquez permaneció acampado 30 días 

a una altura de 5286 m., obteniendo el Primer Lugar General de los Juegos Inter. 

ENEPS; donde participan las cinco unidades periféricas multidisciplinarias(Aragón, 

Acatlán, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza), se impulsa de manera masiva aun sin 

personal suficiente pero con disposición de la comunidad; la práctica de disciplinas 

que habían dejado de fomentarse, juegan un papel importante en este movimiento 

los entrenadores Enrique Vargas Solano, Salvador López Sandoval, Leopoldo 

Cuevas Velásquez, Fausto García Álvarez y Cosme Ortega Ávila apoyados por 

trabajadores administrativos como Ignacio Caballero y alumnos como Miguel 

Victoria Hernández y Nemesio Varela López. Estos últimos hoy entrenadores de 

atletismo y béisbol respectivamente. 

Nota: de 1987-1989 se vuelven a contratar algunos entrenadores y se les cambia 

su estatus laboral de honorarios a ayudantes de profesores. 

Para 1990 se diseña un programa de mejora integral a las actividades deportivas 

con la idea de desarrollarlo en los siguientes años y que comprende: aumento en 

el número de entrenadores y personal de apoyo; incremento de las opciones de 

práctica deportiva, mejora en la planta física para la práctica deportiva. 

En los años que siguen que son de 1991 al año 2001 inicia la construcción de la 

cancha de fútbol rápido, se adquiere un ring de boxeo y se adapta un espacio para 

su práctica, se construye un espacio ludotecario en Campus II (hoy desaparecido) 

se adapta un gimnasio para la practica de pesas, fisicoculturismo y 

acondicionamiento físico especializado, se inicia la construcción de la pista de 

atletismo, se dota de un colchón a lucha olímpica y de material deportivo a todos 
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los deportes. Después de 10 años la Escuela vuelve a participar en la modalidad 

de Juegos Nacionales de Educación Superior, (representando al equipo UNAM 

Blanco) esta vez en la Ciudad de Monterrey N.L. Fútbol rápido participa en los 

Juegos Regionales de Educación Superior en la ciudad de Oaxaca, logrando su 

pase al nacional de Monterrey N.L., se participa en los Juegos Estatales y 

Regionales de Educación Superior con rumbo a los Juegos Nacionales, a 

celebrase en Ciudad Victoria y que  por causa de fuerza mayor no se celebraron. 

(representación de UNAM Blanco); se concluye la pista Atlética con material de 

arcilla, complementándose la pista de atletismo con la construcción de la fosa para 

saltos, las áreas de lanzamiento de disco, martillo, bala y jabalina, el boxeo hace 

su debut como deporte de la escuela en las competencias ínter universitarias. Se 

participa con voleibol, béisbol y atletismo en los juegos estatales y regionales de 

educación superior, celebrados en el D.F. y Oaxaca, destacándose el Voleibol 

femenil que se coronó invicto en ambos torneos, esto los llevó al campeonato 

nacional colocándose en el 7mo lugar, obteniéndose por conducto del C.D. Cosme 

Ortega Ávila el premio Universidad Nacional al mejor Promotor Deportivo periodo 

93-94. Se obtiene por servicio médico deportivo un primero y un segundo lugar  de 

los premios al Servicio Social, Dr. Gustavo Baz Prada. 

Se celebra por primera vez en la Escuela un torneo de lucha, con presencia de 

varios estados de la república y se hace en honor a  uno de los  grandes 

impulsores de este deporte en el país el Prof. Alfonso Loarca; este torneo que 

nació en la escuela aun se sigue celebrando y se ha rotado en varias 

dependencias universitarias. Se realizan una serie de festejos y eventos 

deportivos con motivo del XX aniversario, que incluyen carreras pedestres, torneos 

de invitación en: fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol, softbol, atletismo de pista y 

campo, ajedrez, Tae kwon do, aeróbics, boxeo, fisicoculturismo, conferencias etc. 

Con equipos de diferentes universidades se inaugura el nuevo espacio deportivo 

en Campus II con las canchas de básquetbol y voleibol con gradas, se da conocer 

a la mascota de Zaragoza el Ocelote, estando presente el Rector de la UNAM Dr. 

José Sarukhán. Se crea el espacio Ludotecario en Campus I, Se efectúa el II 

torneo de invitación para lucha olímpica Prof. Alfonso Loarca. Se empasta la 
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cancha de fútbol soccer y es inaugurada por el Rector de la UNAM, Francisco 

Barnes de Castro, quien inicia la tarea de volver a poner en condiciones de 

funcionamiento las instalaciones deportivas después del paro. En el marco de las 

campañas políticas, se participa en diversos foros del deporte nacional, llegan las 

celebraciones del XXV aniversario, con una serie de eventos en todas las 

disciplinas, con equipos invitados de diferentes universidades y clubes; 

sobresaliendo la celebración de un ultramaratón de relevos con distancia de 2000 

kilómetros continuos (día y noche) sobre la pista atlética de Campus II. También 

relevantes fueron la carrera que se viene haciendo clásica de 10 Km de carácter 

abierto y las de pista y campo, con gran afluencia estudiantil de diversas 

instituciones.  

A estas ultimas fechas; La partida de Ajedrez viviente jugada por los maestros 

Armando Acevedo de México y Benjamín Ferrer de Cuba, También acaparo la 

atención el primer Torneo Abierto de Tae Kwon Do en la explanada de Campus I. 

En un evento sin precedentes en el D.F. y el  país, a propuesta de la FES 

Zaragoza se lleva a cabo nucleando la organización la delegación Iztapalapa y el 

instituto del deporte del D.F. la Olimpiada Estudiantil Iztapalapa 2002, donde 

participaron todos los sectores educativos de la demarcación desde el básico, 

medio superior y superior, públicos y privados, convirtiéndose en una gran fiesta 

de convivencia y acercamientos de todas las instituciones participantes, donde 

Zaragoza fue sede de deportes como fútbol rápido, fútbol soccer y ajedrez. 

En una muestra de colaboración y hermandad se apoya en la organización de la 

Carrera Atlética de 5 Km. para celebrar el XXX aniversario del CCH, trazándose 

un circuito simbólico de unión con salida en la FES Zaragoza CII y llegada al CCH 

Oriente, en un sentido de servicio y colaboración con la sociedad, la FES 

Zaragoza por conducto de Actividades Deportivas aplicó un test de aptitud física 

para valoración de 500 elementos de la policía delegacional de Iztapalapa. 

Se participa en los Foros de Diagnóstico rumbo al Congreso Universitario con 

ponencia sobre el deporte en la Universidad y en la FES Zaragoza, La FES 
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Zaragoza se integra al Consejo Delegacional del Deporte en Iztapalapa, los 

profesores de actividades deportivas imparten un taller de preparación Física en 

las instalaciones del deportivo Francisco I Madero, dirigido a la policía 

Delegacional de Iztapalapa (Ortega, 2003). 

 

2.10.3 PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA SOBRE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
EN FES ZARAGOZA UNAM 

Los principales argumentos que se llegan a expresar, para que el alumno, 

trabajador y académico de la Fes Zaragoza no practique algún deporte dentro de 

la facultad son: 

• La falta de tiempo; por que algunos alumnos trabajan o les exigen en su casa 

terminar la carrera lo más pronto posible.  

• Las carreras que tienen son muy demandantes y ocupan la mayor parte del 

tiempo en ellas.  

• Algunos de los profesores conocen y aceptan la importancia del deporte pero 

lo ubican en una de las últimas prioridades dentro de la institución.  

• Los alumnos que por mala suerte van arrastrando materias y aun pueden 

representar a su escuela tienen horarios muy dispersos y no encuentran o no se 

les da la facilidad de escoger sus horarios para poder entrenar.  

• En lo que se refiere a algunos académicos, un sector estudiantil y a los 

trabajadores (vigilancia, jardineros laboratoristas etc.) denotan una falta de hábito 

deportivo o bien de práctica deportiva, mostrando así una actitud de menosprecio 

hacia el deporte.  

• Poco interés y disposición por parte de las autoridades por ayudar al 

departamento de actividades deportivas, apoyándolo con lo más mínimo para 

cumplir con las actividades requeridas.  
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CAPITULO III DIAGNOSTICO 
“La audacia sin juicio es peligrosa, y el juicio sin audacia, inútil”. 

Gustave Le Bon 

Por lo anteriormente expuesto y como resultado de las interrogantes formuladas 

surge la inquietud de indagar, explicar y comprender la esencia de esta 

problemática, para esto se elaboró un instrumento donde se plantearon diversas 

preguntas tendientes a recuperar elementos sobre la percepción que tiene la 

comunidad zaragozana sobre las actividades deportivas impulsadas por la FES 

Zaragoza UNAM, por lo que la forma de acercarnos al problema se hace mediante 

una serie de preguntas relevantes para el investigador y son las siguientes: 

¿Existe algún perfil ideal del deporte en especial en la FES Zaragoza1 UNAM?,  

¿Cuál es el perfil de los deportistas estudiantes, docentes y trabajadores?, ¿Hay 

diferencias por género y carrera en la participación del deporte en la FES 

Zaragoza? ¿Las diferencias en orígenes sociales y en los contextos familiares 

influyen en la percepción de las actividades deportivas?, ¿Qué usos pueden 

dársele a la información obtenida para promover el desarrollo de los alumnos y la 

mejora académica e institucional?, ¿Propiciará esta investigación que la actividad 

deportiva sea considerada con mayor seriedad en los planes y programas de 

estudio de los universitarios?, la UNAM como máxima casa de estudios en el país 

¿fortalecerá e impulsará los estudios sobre el deporte hacia un grado de 

especialización o licenciatura?. 

Para contestar a estas preguntas se aplicó el instrumento dirigido a cada una de 

las tres poblaciones más importantes de la facultad, los cuales se desglosan a 

continuación: 

                                            
1Perfil ideal del alumno, se espera que tenga conocimientos básicos y suficientes de matemática, física y química, para el 
área químico biológica y de estadística, anatomía, fisiología para los alumnos del área de la salud y de estadística y lógica 
para los que entran al área del comportamiento, que posea un adecuado manejo del idioma español, amplios conocimientos 
y sensibilidad sobre áreas sociales y humanísticas, con habilidades en el manejo de la computadora y conocimientos 
mínimos indispensables para traducir el idioma inglés, que presente una adecuada autoestima y facilidad para lograr una 
motivación intrínseca, con un buen sentido de liderazgo, propositivo y participativo, capaz de refutar con argumentos 
adecuados una idea controversial. (Valle, 2001). 
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3.1 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Se utilizó una encuesta de opinión cuya misión es averiguar lo que el público en 

general piensa sobre las actividades físicas y el deporte. Las cuales se realizan 

con un procedimiento de muestreo y son aplicadas a una parte de la población. 

(No indican necesariamente lo que el público piensa del tema, sino lo que 

pensaría si le planteamos una pregunta a ese respecto). 

Son tres los documentos a utilizar, uno para alumnos, otro para académicos y otro 

para trabajadores que constan de 22 reactivos o ítems que se formularon con 

preguntas según la función al contenido y con respuestas cerradas con dos o más 

posibles respuestas: estructurados de la siguiente manera: 

Preguntas de hechos: Los dos primeros son para identificar los hábitos que ellos 

consideran afectan su salud. 

Preguntas de acción: Los seis siguientes son acerca de la práctica deportiva. 

Preguntas de información: Los siguientes ocho están relacionados con lo que ellos 

consideran que proporciona el deporte. 

Preguntas de opinión: Los cuatro siguientes intentan recuperar su opinión acerca 

de las instalaciones y el departamento de actividades deportivas. 

Pregunta de información: El siguiente reactivo interroga sobre el apoyo de la 

administración a las actividades deportivas. 

Preguntas de información: Y por último, en el caso de los académicos se les 

cuestiona sobre el posible impacto que el deporte aporta al desarrollo académico 

del alumno, a los trabajadores, que si las actividades físico deportivas inciden en 

su desarrollo integral y a los alumnos que si consideran que el deporte debe ser 

una materia optativa. 
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Nota: Los instrumentos utilizados para esta encuesta se encuentran en la sección 

anexos 

3.2 OBJETIVOS GENERALES. 

• Establecer un diagnóstico sobre la opinión, la actitud y el proceder de la 

comunidad universitaria de Zaragoza en torno al deporte. 

• Analizar y valorar el impacto del deporte en la FES ZARAGOZA. 

• Contribuir en la sistematización del carácter y la función del deporte en la FES 

ZARAGOZA. 

3.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las características de percepción de actividades deportivas por 

sector. 

• Indagar si existen diferencias de género. 

• Precisar qué diferencias existen entre sectores, áreas y carreras. 

• Contribuir a la sistematización deportiva de la UNAM. 

• Proponer la creación de un programa el cual ayude a que el alumno, el docente 

y el trabajador tengan amplias oportunidades de practicar algún deporte dentro de 

la UNAM. 

Los objetivos propuestos con más frecuencia se invocan como razones para la 

inclusión de los deportes en la enseñanza pública y privada, aspirando lograr la 

formación del carácter, el mantenimiento de la salud y de la aptitud, en especial 

para el crecimiento y desarrollo temprano de los jóvenes, por lo que la fuerza, la 

postura, la resistencia y los aspectos de salud de los ejercicios de aptitud deberían 

ser productos secundarios de ejercicios realizados por ser naturales, espontáneos 

y agradables. 

El programa de iniciación deportiva y de competición ofrece una gran ventaja, por 

que el juego y los deportes, son su base (actividades recreativas, predeportivas, 

etc.) 
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En la FES Zaragoza se promueven y se practican una diversidad de deportes 

tales, como: ajedrez, básquetbol, fútbol rápido, etc., aunque es un hecho que los 

estudiantes de esta Facultad muestran interés y entusiasmo, emplean gran parte 

de su tiempo libre en prácticas fuera de las instalaciones de la escuela. 

La utilización de los deportes como una forma de esparcimiento, de pausa en el 

trabajo y de terapia mental ha sido también uno de los objetivos frecuentes. Otras 

metas para cuya consecución se considera al deporte como el instrumento 

adecuado, son la integración y solidaridad grupal, la comunicación intergrupal e 

intragrupal. El contacto social y el conocimiento entre ambos sexos, la expresión 

de formas estéticas con gracia y belleza, un medio de preservar la concordia en 

una sociedad en la que el hombre cuenta con cantidades crecientes de 

pasatiempos, un escape inofensivo para la agresión, un sustituto para los vicios e 

impulsos oprobiosos de la gente común, desde el punto de vista social y como 

fuente de prestigio nacional e internacional. 

La sociedad espera que los deportes produzcan resultados visibles y tangibles que 

sirvan como testimonios de que ha conquistado vigor y mejoramiento físico (D. 

Lawdher. 1987). 

El presente trabajo toma el carácter de una investigación que utilizó un diseño 

exploratorio, descriptivo. 

Entre las variables contempladas para el presente trabajo podemos mencionar: 

Variables de clasificación: 

Sexo; identificar el nivel de actividad deportiva por sexo de los diferentes sectores 

muestreados (alumnos, docentes y trabajadores). 

Práctica deportiva: si realiza actividades deportivas tanto dentro como fuera de la 

Facultad. 

Que les proporciona el deporte: salud, valores, buena forma física etc.  
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Condiciones de las Instalaciones deportivas: deficientes, buenas, regulares o 

excelentes. 

El deporte como materia optativa: si, no, no se. 

La secuencia que se realizó para llevar a cabo el presente trabajo en la parte de 

campo es la siguiente; 

Se elaboró y reviso el instrumento de apoyo. 

Se procedió a la capacitación de los aplicadores, para que las encuestas fueran 

llenadas correctamente en forma tanto oral como escrita. Llegado el momento 

adecuado se describirá cuándo y dónde se aplicaron en los dos Campus. 1). Los 

instrumentos son para llenar con respuestas opcionales. Una vez aplicadas las 

encuestas, se llevan al centro de cómputo de la Fez Zaragoza para que sean 

capturadas, para luego someterlas a los análisis estadísticos mediante el paquete 

informático llamado SPSS en su versión11.0.  

La UNAM como institución educativa tiene una población, de aproximadamente 

300,000 alumnos, que abarca desde la secundaria hasta el posgrado. Con 27,000 

docentes y 30,000 administrativos. 

En la FES Zaragoza UNAM se tienen entre 7000 y 7500 alumnos repartidos en 

siete carreras2 y varios posgrados, con 1552 académicos, 800 administrativos y 

110 funcionarios. 

La muestra de la población zaragozana es una muestra no probabilística, ya que 

el objetivo de la investigación es documentar las opiniones que la comunidad tiene 

acerca del deporte en la FES Zaragoza, bajo este requerimiento se decidió que el 

5% de cada sector sería una muestra significativa, pues se trata de un estudio con 

un diseño de investigación exploratorio, descriptivo con un enfoque 

                                            
2 Biología 800, Cirujano Dentista 1300, Licenciatura en Enfermería 900, Ingeniería Química 650, Médico Cirujano 900, 
Psicología 2000 y Q.F.B. 900. De posgrado se tienen 120 alumnos en dos especialidades odontológicas, dos maestrías y 
un doctorado en ciencias. 

 51



 

fundamentalmente cualitativo; es decir, no es concluyente, sino que su objetivo es 

documentar ciertas experiencias. 

Este tipo de estudio pretende generar datos y sugerencias que constituyan la 

materia prima para investigaciones más precisas. 

 

 
ACADEMICOS 100 

ALUMNOS 350 

TRABAJADORES 40 

TOTAL 490 

               Tabla 3. 

 

                     ACADEMICOS                                                     ALUMNOS 

                          PROFESION                                                        CARRERA 
 

 

 

                                                     

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Tabla 4.                                                                       Tabla 5.                                                         
 
 
 
 

Biología 10 Biología 50 

Cirujano dentista 34 Cirujano dentista 53 

Enfermería 6 Enfermería 3 

Ingeniería química 7 Ingeniería química 21 

Medico cirujano 38 
Medico cirujano 12 

Psicología 130 
Psicología 18 QFB 50 

QFB 13 Total 348 

Otros 3 Missing system 2 

Total 350 Total 100 
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TRABAJADORES 
                                                               AREA 

Vigilancia 12 

Intendencia 4 

Laboratorista 3 

Almacenista 3 

Administrativo 2 

Bibliotecario 5 

Otros 11 

Total 40 

                                                             Tabla 6. 

En la facultad, se cuenta con dos Campus, se realizaron las encuestas en 

diferentes zonas como son: cafeterías, puertas de acceso, pasillos, andadores y 

áreas verdes etc. Se detenía a la gente al azar recordando siempre que no 

estuviera inscrita al departamento de actividades deportivas, se le explicaba para 

que se realizaba y por que se requeriría la veracidad de sus respuestas en esta 

encuesta. La pregunta Nº 8 fue confusa para la mayoría de los encuestados y en 

ese mismo orden de ideas nos hicieron comentarios de que la ludoteca no es 

necesariamente un deporte. Todos los alumnos, académicos y trabajadores se 

mostraron muy participativos y cuando se enteraban que era con respecto al 

deporte nos daban su voto de apoyo para que se mejore. 

Para la aplicación del instrumento se utilizaron 50 lápices del número dos, 530 

encuestas. Se contactaba a la comunidad en las entradas de los Campus, en los 

pasillos de los edificios, en las explanadas; se ubicaba como estudiante, profesor 

y/o trabajador; se le explicaba nuestra tarea y se le solicitaba su apoyo, de mano a 

mano se le entregaba la encuesta y en 5 o 6 minutos nos la regresaba contestada.  
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Una vez que se leyó y analizó el cuestionario, se generó la base de datos y se 

procedió a realizar diferentes estudios estadísticos, se uso el paquete estadístico 

SPSS versión y 11.0, lo que nos proporcionó una aproximación al perfil del alumno 

por género y carrera con respecto a los factores que mide el instrumento, con lo 

que se pudo conocer sus hábitos3. Finalmente se determinó la pertinencia4 de 

ciertas preguntas de los cuestionarios. 

Con estos análisis se podrán explorar las fortalezas y debilidades que presentan 

las instituciones responsables de impulsar y dirigir las actividades físico-deportivas 

entre los alumnos de la FES Zaragoza UNAM. Pero en especial de los problemas 

que se detecten, sugerir posibles estrategias de resolución. 

                                            
3 En especial para el CIRP se utiliza la estadística descriptiva, para describir el comportamiento de la muestra, y la 
estadística inferencial o llamada también causal, para poder analizar los datos y poder inferir el comportamiento de la 
muestra y extrapolarlo a la población en general, las técnicas más usadas son la correlación y la regresión que nos permiten 
comparar el comportamiento de dos variables y ver su grado de asociación y la Xi cuadrada  que nos permite prever 
posibles interacciones entre las variables a medir (Astin, 1993). 
4 Se realizaron varios análisis de factores: 1) fiabilidad del instrumento, 2) análisis descriptivos y sus gráficos para cada 
instrumento. 
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3.3 RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

3.3.1 A continuación se muestran los resultados de la encuesta realizada a 
los Académicos. 

De los académicos encuestados el 66% son de Campus l y el 34% de Campus ll 

ya que la población es mayor en ese Campus. 

Gráfica 3.1 
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La distribución etaria de los encuestados oscilo entre los 41 y 50 años 

principalmente. 

Gráfica 3.2 
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El sexo de los docentes encuestados es mayor en las mujeres con un 55% y los 

hombres con 45%. 

Gráfica 3.3  
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De la población académica encuestada con respecto a su carrera la de Cirujano 

Dentista tiene el 35% siendo el mayor, siguiendo con el 18% Psicología y Q.F.B. 

con 14%. 

Gráfica 3.4 
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Con respecto a su profesión el 34% lo tiene Cirujano Dentista, 18% Psicología y el 

15% Q.F.B. la carrera muchas veces se relaciona con la profesión pero hay 

profesores que tienen una carrera y pueden dar una materia diferente a esta.  

Gráfica 3.5 
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La mayoría de los académicos con el 81%  no fuma. 

Gráfica 3.6 
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Casi el 50% de los académicos bebe ocasionalmente mientras que el otro 50% no 

lo hace. 

Gráfica 3.7 
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Tenemos que el 38% de los académicos encuestados practican algo de deporte 

fuera de la facultad. 

Gráfica 3.8 
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De los encuestados para saber si practican algún deporte dentro de la facultad 

tenemos, que tan solo el 6% hace algo de deporte y el 7% de forma regular. 

Gráfica 3.9 
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El 47% de los encuestados dedica menos de 30 minutos a la práctica deportiva. 

Gráfica 3.10 
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Los académicos que practican deporte, el 38% lo realizan de 2 a 3 veces por 

semana y el 29% lo hace una vez a la semana. 

Gráfica 3.11 
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Dentro de los deportes que se ofrecen en la facultad el 40% no practica ningún 

deporte. 

Gráfica 3.12 
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En cuanto a las principales limitantes que se señalan para no practicar algún 

deporte, el 52% contestó que la carga de trabajo (ocupación laboral) y 27% la falta 

de tiempo. 

Gráfica 3.13 
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El 91% está de acuerdo que en mucho el deporte les proporciona salud. 

Gráfica 3.14 
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El 83% de los académicos encuestados opina que el deporte mucho coadyuva en 

el fortalecimiento de la disciplina. 

Gráfica 3.15 
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El 69% opina que en mucho el deporte permite la formación de valores. 

Gráfica 3.16 
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Los académicos encuestados opinan que el deporte contribuye en el control de 

estrés con el 84%. 

Gráfica 3.17 

 

¿EL DEPORTE IMPACTA PARA EL CONTROL DEL ESTRES?

AlgoRegularDemasiadoMucho

P
or

ci
en

to

60

50

40

30

20

10

0
5

11

31

53

 
 

La opinión que tienen los académicos de que el deporte proporciona una 

integración social es de que mucho con el 83%. 

Gráfica 3.18 
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Los académicos opinan que mucho el deporte favorece a la buena forma física 

con el 80%. 

Gráfica 3.l9 
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La opinión que tienen los académicos de que el deporte mejora nuestro aspecto, 

es que el 80% contestó que mucho. 

Gráfica 3.20 
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Para los académicos, la práctica deportiva mejora mucho su rendimiento con el 

59% de los resultados.  

Gráfica 3.21 
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La opinión que tienen los académicos es que las instalaciones deportivas de la 

facultad son regulares con el 32%. 

Gráfica 3.22 
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El 35% de académicos no sabe de los servicios pero, el 47% opina que son 

buenas. 

Gráfica 3.23 
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El 42% de académicos no sabe sobre el personal pero, el 49% opina que es 

bueno.  

Gráfica 3.24 
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El 81% de académicos opina que Campus l debería tener su propio espacio 

deportivo. 

Gráfica 3.25 
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De los académicos encuestados; el 21% opina que en nada se ha apoyado al 

deporte y el 23% que es regular el apoyo en la facultad. 

Gráfica 3.26 
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Los académicos encuestados opinan que el deporte aporta mucho desarrollo 

académico al alumno con el 57%. 

Gráfica 3.27 
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Así, con estos resultados tenemos, que el mayor porcentaje de encuestados son 

del Campus l; la mayoría de las carreras se encuentran en este Campus por lo 

que explica porque son más académicos encuestados en este; cuentan con una 

edad entre los 45 y los 50 años del sexo femenino; en esta edad se debe tener 

cuidado, considerando que pueden sufrir de osteoporosis, falta de fuerza muscular 

y de resistencia aeróbica por lo que se recomienda frecuentemente en esta etapa 

de la vida las actividades aeróbicas de bajo impacto, como caminar, nadar, bailar, 

la hidrogimnásia o bicicleta. El entrenamiento de fuerza es fundamental y puede 

ser prescrito con algunos cuidados inclusive en individuos hipertensos o con 

problemas cardiovasculares. 

Mayormente los encuestados son de la carrera de cirujano dentista e imparten 

clases en su misma profesión, son personas que no fuman pero que beben 

ocasionalmente. Consideran que el ejercicio físico contribuye al abandono de los 

hábitos tóxicos (especialmente el tabaco), al mantenimiento de dietas equilibradas 
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y al menor consumo de alcohol. En un estudio efectuado por Hartley (1985) en 

individuos aparentemente sanos, se observó que muy pocos participantes con 

nivel de actividad física alto eran fumadores y tenían sobrepeso. En estos 

académicos siendo una limitante la carga de trabajo. Practican deporte fuera de la 

facultad menos de 30 minutos de 2 a 3 veces por semana por lo que se 

recomienda para la práctica deportiva, utilizar ejercicios dinámicos que involucren 

grandes grupos musculares, no menos de 3 veces por semana, con una duración 

no menos de 20 minutos, al 60% del consumo máximo de oxígeno. 

Ellos están de acuerdo que el deporte proporciona salud, disciplina, valores, 

control de estrés, integración social, buena forma física, que mejora nuestro 

aspecto y nuestro rendimiento. Los principales beneficios evidenciados 

científicamente son: control del peso corporal, disminución de la grasa corporal, 

aumento de la masa muscular, fuerza muscular, flexibilidad y densidad ósea, 

aumento del volumen sistólico, ventilación pulmonar, consumo máximo de 

oxigeno, disminución de la frecuencia cardiaca y de la presión arterial y mejora del 

perfil de lípidos; existe también mejora del auto-concepto, auto-estima, imagen 

corporal y disminución del stress, ansiedad, insomnio, consumo de medicamentos 

y mejora de las funciones cognitivas y de la socialización. 

En cuanto a las instalaciones deportivas, los académicos opinan que son 

regulares, que Campus 1 debe contar con un espacio deportivo, desconociendo 

los servicios que se proporcionan en el departamento de actividades deportivas, 

ellos desconocen al personal que labora en el mismo, que ha sido regular la ayuda 

de la administración a actividades deportivas y que el deporte como se practica en 

la FES-Z aporta al desarrollo académico del alumno. 
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3.3.2 Después de presentar los resultados anteriores continuaremos con los 
resultados que nos dan los Alumnos.  

En la encuesta realizada a los alumnos nos podemos dar cuenta que la mayoría 

fue de Campus uno con 66% y Campus ll con 34%. 

Gráfica 3.28 
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La edad de los alumnos encuestados se encuentra entre 17 y 20 años. 

Gráfica 3.29 
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En la encuesta realizada a los alumnos, el 62% fueron mujeres y el 38% fueron 

hombres. 

Gráfica 3.30 
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De los alumnos encuestados el mayor porcentaje, fue de la carrera de psicología 

con el 37%, con el 15% Cirujano dentista y el 14% Biología y Q.F.B. 

Gráfica 3.31 
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Los alumnos encuestados contestaron que no trabajan el 70%, y el 30% que sí lo 

hace. 

Gráfica 3.32 
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El mayor porcentaje nos dice que no fuma con el 61% y el 27% fuma de 1 a 3 

cigarros diarios. 

Gráfica 3.33  
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Un porcentaje considerable bebe alcohol ocasionalmente con el 56% y tan sólo el 

30% de ellos no bebe. 

Gráfica 3.34 
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De los alumnos encuestados el 33% no practica deporte, otro 33% practica algo y 

tan sólo el 23% lo practica regularmente fuera de la facultad. 

Gráfica 3.35  
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El 56% de los alumnos encuestados no practican nada de deporte dentro de la 

facultad. 

Gráfica 3.36 
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De los encuestados, el porcentaje más elevado practica menos de 30 minutos con 

un 29% y 1 hora el 20%. 

Gráfica 3.37  
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A la pregunta, sobre la frecuencia de práctica físico deportiva los porcentajes más 

altos se encuentran entre 1 día, 2 a 3 días y 4 a 5 días siendo el 87%. 

Gráfica 3.38 
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De las actividades deportivas que más se practican en la facultad, la ludoteca con 

17% y otros con 22% forman los porcentajes más altos en la encuesta realizada a 

los alumnos. 

Gráfica 3.39 
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Las limitantes que señalan los alumnos encuestados para la realización de la 

actividad físico-deportiva son la falta de tiempo con el 40% y la carga de trabajo 

con el 32%. 

Gráfica 3.40 
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Los alumnos opinan que mucho con el 92% el deporte proporciona salud. 

Gráfica 3.41 
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El mayor porcentaje de los alumnos con el 75% opina que el deporte proporciona 

mucho en disciplina. 

Tabla 3.42 
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El 70% de los alumnos encuestados, dice que en mucho el deporte les 

proporciona valores. 

Gráfica 3.43  
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En los encuestados el porcentaje del 80% opinó que mucho favorece el deporte en 

el control de estrés. 

Gráfica 3.44 
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De los alumnos encuestados el 68% opina que el deporte influye mucho en la 

integración social. 

Gráfica 3.45 
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El mayor porcentaje de la encuesta; 48% opina que el deporte proporciona buena 

forma física y con el 30% demasiado. 

Gráfica 3.46 
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Los alumnos, opinan que la práctica deportiva mejora mucho nuestro aspecto con 

el 69%. 

Gráfica 3.47 
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Con respecto al impacto que el deporte tiene sobre el rendimiento escolar, los 

alumnos encuestados opinaron que es de manera regular con el 61%. 

Gráfica 3.48 

 

¿LA PRÁCTICA DEPORTIVA MEJORA TU RENDIMIENTO?

Demasiado
Nada

Mucho
Algo

Regular

P
or

ci
en

to

40

30

20

10

0 3

1819

27

34

 
 

El 54% de los alumnos encuestados opina que el estado de las instalaciones 

deportivas son regulares. 

Gráfica 3.49 
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Los alumnos encuestados opinan que los servicios que se proporcionan en el 

departamento de actividades deportivas son regulares con el 66%. 

Gráfica 3.50  
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Las opiniones de los alumnos encuestados sobre el personal del departamento de 

actividades deportivas es de bueno a regular con 59%. 

Gráfica 3.51 
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Sobre la necesidad de contar con espacio deportivo propio en el Campus l la 

repuesta es sí con el 82%. 

Gráfica 3.52  
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El mayor porcentaje de los encuestados, 54% no sabe si la administración ha 

apoyado al deporte de la facultad, y el 41% opina que algo. 

Gráfica 3.53 
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Los alumnos encuestados opinan mayoritariamente con el 63%, que el deporte 

debe ser una materia optativa. 

Gráfica 3.54  

 

¿EL DEPORTE DEBE SER UNA MATERIA OPTATIVA?

No seNoSi

P
or

ci
en

to

70

60

50

40

30

20

10

0

10

26

63

 

Analizando los resultados arrojados por nuestro instrumento tenemos que: La 

mayoría de los alumnos encuestados son de Campus l con una edad entre los 19 

y 20 años del sexo femenino. Uno de los principales objetivos de los docentes de 

enseñanza secundaria en el área de Educación Física es favorecer, fomentar y 

consolidar hábitos de vida saludables, por medio de la ocupación activa del tiempo 

de ocio de los jóvenes. Intentar que estos jóvenes practiquen algún tipo de 

actividad física fuera del horario escolar, es un reto difícil de abordar dadas las 

peculiares características durante esta etapa del desarrollo. Esto nos quiere decir 

que la mayoría de los alumnos que tiene esta edad ya ha practicado algún 

deporte. Los alumnos a los que se encuesto resultaron ser mayormente de la 

carreras de, Psicología, Cirujano dentista, Biología y Q.F.B, no trabajan, no fuman 

y beben ocasionalmente, estos resultados nos tendrían que poner a pensar por 

que es en este momento del proceso cuando aparece, según Bravo, M. (2000), la 

principal droga de esparcimiento de los jóvenes, considerada como la puerta hacia 

el policonsumo: el alcohol. Ser adolescente y consumir bebidas alcohólicas en 
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situaciones concretas es algo comúnmente aceptado por la sociedad... a pesar de 

que la ingesta de alcohol está sobradamente reconocida como un problema social 

y que atenta contra la salud pública.  

Los encuestados practican deporte fuera de la facultad menos de 30 minutos de 2 

a 3 días a la semana y de los deportes que se ofrecen en la facultad no practican 

alguna, sólo están en la ludoteca y no lo practican por falta de tiempo. Tendrían 

que organizar más su tiempo para que en vez de pasar el tiempo de la ludoteca, lo 

usen para la práctica de algún deporte que se imparte en la Facultad. Para esta 

población también se recomienda utilizar ejercicios dinámicos que involucren 

grandes grupos musculares, no menos de 3 veces por semana, con una duración 

no menos de 20 minutos, al 60% del consumo máximo de oxígeno. 

Estos alumnos están de acuerdo que el deporte les proporciona; salud, disciplina, 

valores, control de estrés, integración social, buena forma física, mejora nuestro 

aspecto y su rendimiento escolar.  

Opinan que las instalaciones deportivas son regulares, que los servicios que se 

ofrecen en el departamento son regulares y que el personal que labora en el 

departamento de actividades deportivas es regularmente eficiente. 

Consideran que el Campus l debe tener su propio espacio deportivo, que tienen 

una administración que en nada ha apoyado al deporte de la facultad y que el 

deporte debe ser una materia curricular optativa. 
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3.3.3 Por ultimo presentamos los resultados que nos proporcionaron las 
encuestas hechas a los Trabajadores. 

De los trabajadores encuestados el porcentaje mayor es de Campus l con el 63% 

y Campus ll con el 38%. 

Gráfica 3.55 
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La edad con la que cuentan la mayoría de los trabajadores encuestados oscila 

entre los 38 y 55 años. 

Gráfica 3.56 
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De los encuestados el 63% son hombres y 38% mujeres. 

Gráfica 3.57 
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De los trabajadores encuestados el 30% es de vigilancia y de otras actividades 

con un 28%. 

Gráfica 3.58 
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Los trabajadores encuestados con el 85% no estudian. 

Gráfica 3.59 
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Los trabajadores encuestados en un 78% no fuma. 

Gráfica 3.60 
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De los trabajadores encuestados el 53% expresa que no bebe y el 42% que bebe 

ocasionalmente. 

Gráfica 3.61 
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El 40% de los encuestados no practica deporte fuera de la facultad; el 33% algo y 

el 20% lo hace regularmente. 

Gráfica 3.62 
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De los trabajadores que se encuestaron el 65% no practica deporte dentro de la 

facultad, los que lo hacen son el 18% algo y el 15% lo hace regular. 

Gráfica 3.63 
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De los trabajadores encuestados y que practican deporte, lo realizan 1 hora siendo 

el 48%. 

Gráfica 3.64 
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Los trabajadores encuestados y que practican deporte el 44% lo hace de 4 a 5 

días a la semana. 

Gráfica 3.65 
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El 33% de los encuestados practica otro deporte de los que ofrece la facultad. 

Gráfica 3.66 
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Los trabajadores encuestados encuentran como limitantes en la práctica deportiva 

la ocupación laboral que conlleva con la falta de tiempo con un 48% y un 28% 

respectivamente. 

Gráfica 3.67 
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El 95% de los trabajadores encuestados nos dan su opinión de que el deporte nos 

proporciona salud. 

Gráfica 3.68 
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El 75% de los trabajadores encuestados opina que el deporte influye al desarrollo 

de la disciplina. 

Gráfica 3.69 
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El mayor porcentaje de los encuestados opina con un 80% que es mucho lo que 

proporciona el deporte en cuanto a valores. 

Gráfica 3.70 
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El 76% de los trabajadores encuestados opina que el deporte proporciona mucho 

control de estrés. 

Gráfica 3.71  
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La mayoría de los trabajadores encuestados concuerdan con un 74% de que el 

deporte  influye mucho en la integración social. 

Gráfica 3.72 
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La opinión que tienen los trabajadores encuestados de que si el deporte favorece 

en la buena forma física, el 79% opina que mucho. 

Gráfica 3.73 
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En la encuesta realizada a los trabajadores, opinan que el deporte mejora mucho 

nuestro aspecto con el 81%. 

Gráfica 3.74 
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De los trabajadores encuestados; el 82% opina que la práctica deportiva mejora el 

rendimiento en su trabajo. 

Gráfica 3.75 
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Los trabajadores encuestados con el 68% sugieren que las instalaciones 

deportivas de la facultad son regulares. 

Gráfica 3.76 
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Sobre los servicios que se proporcionan en el departamento de actividades 

deportivas opinan que son buenos con el 71%. 

Gráfica 3.77 
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La opinión que tienen del personal que labora en el departamento de actividades 

deportivas es que son buenas con el 75%. 

Gráfica 3.78 
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El 95% concuerda de que el Campus l debe contar con un espacio deportivo 

propio. 

Gráfica 3.79 
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Con el 33% de los trabajadores encuestados tenemos, que en nada ha apoyado la 

administración actual al deporte de la facultad, el 30% opina que algo lo ha 

apoyado. 

Gráfica 3.80 
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El 61% de los trabajadores encuestados opina que el deporte en mucho, como se 

practica en la FES-Z aporta al desarrollo integral del trabajador. 

Gráfica 3.81 
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Por ultimo tenemos; que la mayoría de los trabajadores encuestados son de 

Campus l con una edad que oscila entre los 44 y 48 años, de sexo masculino 

laborando principalmente en el área de vigilancia; es oportuno recordar que la 

práctica de actividad física regular es una de las prioridades en salud pública como 

forma de prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Para mantener la 

independencia funcional la prioridad de variables que deben ser trabajadas son: 

entrenamiento de la fuerza muscular, equilibrio, entrenamiento aeróbico, 

movimientos corporales totales y cambios en el estilo de vida.  

Ellos no estudian, no fuman y beben ocasionalmente, donde la mayoría no 

practica ni dentro ni fuera de la facultad algún deporte, los que lo practican lo 

hacen 1 hora diaria de 4 a 5 veces por semana, practicando otro deporte de los 

que se ofrecen en la facultad, encontrando como limitante en la práctica deportiva 

una carga de trabajo y la falta de tiempo. Para estas edades hay que tomar en 

cuenta las enfermedades tales como la diabetes, la obesidad, las afecciones 
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cardiovasculares y las consecuencias de la vida altamente estresada se 

encuentran muy difundidas en la población mundial y entre los medios más 

efectivos para combatirlas se encuentra la practica sistemática y debidamente 

dirigida de las actividades físicas, los estudios que así lo justifican son variados y 

frecuentes, pero entre los más prestigiosos está el informe de la Facultad de Salud 

Pública de Harvard, publicado en American Medical Association (AMA) y se basó 

en los antecedentes médicos y las observaciones periódicas a 44.452 

profesionales de la salud, esto se desarrollo entre 1986 y 1998, en las 

conclusiones se subraya que la actividad física moderada ayuda a prevenir las 

enfermedades cardíacas, pero intensificar los ejercicios podría ser aún mejor, 

especialmente si se combinan con las pesas, por cuanto los varones que hicieron 

ejercicios con pesas durante 30 minutos o más por semana, tuvieron un 23 por 

ciento menos de riesgo de padecer enfermedades cardíacas que quienes no los 

realizaban. Los investigadores sugieren que los beneficios podrían deberse, en 

parte, por la reducción de presión sanguínea y grasa corporal. Con relación a 

estás declaraciones, el doctor Gerald Fletcher, vocero de la Asociación 

Cardiológica Estadounidense (AHA) y cardiólogo en la Clínica Mayo en 

Jacksonville, Florida, afirmó que "Mientras más ejercicio se hace y a mayor 

intensidad, mayor es la protección cardiovascular", y agregó que las conclusiones 

coinciden con las recomendaciones de la asociación, que incluye ejercicios 

aeróbicos al menos seis días por semana y pesas dos o tres veces en la propia 

semana. 

Los trabajadores encuestados también consideran que el deporte les proporciona: 

salud, disciplina, valores, control de estrés, integración social, buena forma física, 

mejora nuestro aspecto y mejora su rendimiento laboral. 

La opinión que tienen sobre las condiciones es que se encuentran las 

instalaciones deportivas es que son regulares y que los servicios que se 

proporcionan en el departamento de actividades deportivas son buenas contando 

con un personal de aceptable eficiencia. 
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Piensan que Campus l debe tener un área deportiva más formal y en cuanto a la 

actual administración consideran que no ha apoyado en nada al deporte y que 

están de acuerdo que el deporte como se practica en la facultad aporta beneficios 

a su desarrollo integral. 

3.4 CONCLUSIONES EN BASE A LOS RESULTADOS 

Una vez realizada la consulta a través de la encuesta a los 3 sectores de la 

comunidad universitaria (académicos, alumnos y trabajadores), de la Facultad de 

Estudios Superiores Zaragoza; se llega a la conclusión de que existen puntos de 

coincidencia en algunos aspectos. 

1. La mayoría son mujeres que practican deporte fuera de la facultad; en el 

sector académico y alumnos, en el de los trabajadores son hombres que no 

practican deporte, 

2. Todos están de acuerdo en lo que el deporte aporta al ser humano 

(beneficios); salud, disciplina, valores, control de estrés, integración social, buena 

forma física, mejora nuestro aspecto etc.; 

3. En la falta de apoyo a este tipo de actividades y en particular a los profesores 

del departamento de actividades deportivas;  

4. Consideran que las instalaciones deportivas son deficientes; así como el 

material y equipo deportivos necesarios;  

5. Falta de motivación por parte de la administración para promover el deporte en 

cada uno de los grupos encuestados;  

6. Falta de tiempo personal y;  

7. De espacios para la práctica deportiva. 

3.4.1 COMENTARIOS Y DECLARACIÓN 

La situación actual por la que está pasando nuestro país, es conocida por todos. 

Estamos convencidos que ésta repercute en todos los niveles tanto político, 

cultural, económico y social. Nos encontramos sumergidos en una situación difícil, 

pero sólo el deseo de un cambio, es el principal motor, que permita a cada sector 
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de la población ser consiente del rol que desempeña dentro de la sociedad y que 

su participación es un engrane importante en esta situación. Se requiere de un 

paso decisivo para provocar un cambio en su entorno. En cambio, tal parece que 

los intereses están en si mismos, en la búsqueda de sus propios satisfactores. 

Llevar esta inquietud al ámbito deportivo y reflexionando sobre el nivel competitivo 

de los deportistas de nuestro país, con resultados poco favorables, surge una 

pregunta ¿porqué algunos países extranjeros habiendo estado en situaciones 

adversas actualmente son potencias deportivas y México no?  

Circunscribiéndonos a los acontecimientos de interés social y político para el 

deporte, que han tenido lugar en nuestro país a lo largo de las últimas décadas, 

parece conveniente comenzar destacando la consolidación de un modelo de 

sociedad del desarrollo y consumo, cada vez más parecido al de las sociedades 

más desarrolladas. 

Ello significa entre otras cosas, crecientes tasas de urbanización e 

industrialización, un aumento de los niveles de bienestar social y la aparición de 

unos estilos de vida cada vez más determinados por las formas que tienen los 

individuos de ocupar su tiempo libre y actividades de ocio. 

En este tipo de sociedad el deporte está experimentando una serie de 

transformaciones profundas que aparentemente pueden ser contradictorias, pero 

que en realidad satisfacen funciones sociales en buena medida complementarias. 

En el sector salud se ha implantado un programa dirigido a pacientes con 

padecimientos crónico-degenerativos como  hipertensión, diabetes, osteoporosis, 

cardiopatías, etc., por mencionar algunas. Este programa consiste en ejercicios y 

cuya dirección está a cargo de un monitor. Tiene como finalidad (objetivo) evitar 

complicaciones del padecimiento. 

El nuevo deporte popular, el de la práctica cotidiana o esporádica, realizado 

individualmente o en grupos por personas de cualquier edad, es una realidad en el 
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país, como lo es en muchos otros países de nuestro entorno. Los diferentes 

nombres con que se conoce a los nuevos modelos de deporte, tales como deporte 

salud, deporte ocio o recreación, deporte para todos, deporte informal, deporte 

aficionado o amateur, deporte praxis, etc., revelan bien a las claras y diversas 

formas sociales e individuales de concebir la práctica deportiva. Otro doble 

principio axial estructura los nuevos modelos de deporte: la realización personal y 

la salud son los dos elementos que motivan principalmente a los amplios y 

variados segmentos de población que encuentran en la abundante oferta 

contemporánea de modalidades deportivas. 

El principio axial de la primacía del conocimiento teórico y de la racionalidad 

económica por un lado, y el principio axial de la realización personal y de la salud 

por otro, confieren ese carácter dual, indeterminado, paradójico e irónico tan 

característico del deporte contemporáneo (García Ferrando 1990), en el que se 

apoyan diversas ideologías deportivas. 

Otra reflexión a la que nos conduce la consideración de los dos tipos de principios 

axiales en el deporte actual es que no se pueden utilizar intercambiablemente. 

Esto es, que no resulta conveniente aplicar, al menos estrictamente el principio de 

realización personal y de la salud al deporte profesional y de alto rendimiento. Por 

más que idealmente sería deseable el entrecruzamiento de los dos principios en 

todas las facetas del deporte, lo cierto es que muchas de las crisis y conflictos que 

se producen en el deporte contemporáneo, tienen su origen en la confusión que se 

produce al aplicar equivocadamente uno y otro principio. 

El deporte y la educación física son actividades de orden público e interés social. 

En la actualidad, no se da importancia al deporte dentro de las instituciones 

educativas, solo se considera como deporte recreación, en el mejor de los casos. 

Como parte del personal responsable de la formación de los educandos, y para 

que en las instituciones educativas se dé una atención de calidad es pertinente 

ocuparnos en implementar acciones para lograr el desarrollo integral del alumno. 
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Partiendo del principio que considera al ser humano como un ser bio-psico-social, 

quien requiere atención en cada una de estas tres esferas, la cual le permitirá 

desarrollar sus capacidades de una manera integral; enfatizamos la importancia 

en atender el área biológica que consideramos como directriz para el crecimiento y 

desarrollo de aspectos muy importantes que se logran a través de la práctica 

deportiva y de otros factores. 

Consideramos la importancia que reviste que se transmita a la población en 

general que el deporte debe formar parte de la educación del ser humano, pues 

visualizando el futuro, si cumplimos con este postulado, las próximas 

generaciones tendrán una gran capacidad competitiva, de grandes logros a nivel 

deportivo, cultural y científico. 

El alumno siendo objeto del interés educativo merece una mejor atención en todos 

los aspectos; médico, educativo, social, psicológico y emocional, esto le permitirá 

un futuro mejor. 

Incluso un alto porcentaje de la población encuestada considera que la educación 

física y el deporte deberán convertirse en una asignatura que tuviese la misma 

consideración, importancia y tratamiento que el resto de materias, esto es, que no 

debiera considerarse como una asignatura de poca relevancia en el currículum 

escolar. 

En los capítulos anteriores se ha tenido la oportunidad de comprobar una vez más, 

la multidimensionalidad del deporte, los diferentes significados que le asigna la 

población y los diferentes posicionamientos que adoptan los individuos ante un 

fenómeno tan complejo. Por todo ello, cabe esperar, como así se han demostrado 

en otros estudios, que los motivos que impulsan a los individuos a practicar o no 

practicar deporte tengan componentes sociales e individuales, que se distribuyen 

de forma más o menos pautada según el segmento de población de que se trate. 
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En México más de 30 millones de niños, jóvenes y adultos desde la edad 

preescolar hasta la universidad asisten a la escuela, lo que constituye una razón 

más que suficiente para impulsar actividades deportivas en el ámbito educativo. 

Impulsar el deporte en las escuelas en niños en edad preescolar significa un parte 

aguas para la formación de futuros deportistas, creando generaciones de 

personas con una mentalidad abierta, teniendo la certeza que el deporte debe ser 

parte integral de su educación. 

En este trabajo hemos concentrado la pluralidad de opiniones, situaciones y 

circunstancias que maneja la población de la FES Zaragoza acerca de su 

participación en actividades deportivas, creemos necesario la intervención del 

gobierno universitario para normar, regular y apoyar un universo complejo de 

acciones relacionadas con la salud, la recreación y el desarrollo deportivo. Es 

necesario que la rectoría de la Facultad eleve la necesidad de promulgar diversas 

disposiciones y diferentes mecanismos para ordenar y a la vez promover estas 

actividades. 

En el microcosmos de la facultad universitaria se hace urgente también plantear, 

planificar y orientar esfuerzos a la consolidación de la actividad física y deporte 

pero considerando no sólo las peculiaridades de la institución sino también 

aspectos de realidad práctica arraigada y situaciones coyunturales. 

Se ha considerado entre otras cosas, la importancia que tiene la práctica deportiva 

y su repercusión en quien la realiza; es importante también el espacio donde se 

realizan tales actividades; recordemos que el sitio donde se trabaja, denota la 

calidad del servicio que se proporciona. Se requiere que las instalaciones cuenten 

con toda la infraestructura necesaria para que profesores y alumnos realicen su 

trabajo en un ambiente que les ofrezca seguridad, comodidad y placer. 

Para alcanzar los objetivos propuestos es necesario dotar al deporte de una 

organización eficaz y eficiente, promoviendo una vinculación más estrecha y una 

mejor coordinación entre estructuras orgánicas de la Facultad y organizaciones 
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sociales y privadas que participan en la educación física y el deporte. Esto 

permitirá aprovechar mejor los recursos existentes y extender sus beneficios a un 

mayor número de estudiantes, académicos y trabajadores universitarios. 

La integración de la actividad física y el deporte para la comunidad zaragozana en 

torno a los propósitos comunes permitirá articular esfuerzos, extender la práctica 

de actividades físico-deportivas, el cuidado de la salud entre la población y 

consecuentemente, elevar su nivel de bienestar, así como alentar un mayor 

desarrollo deportivo. 

3.5 SUGERENCIAS 

Atender las actividades del deporte estudiantil sin descuidar su desarrollo paralelo 

al federado, si se mantiene vigente el objetivo de incrementar la participación de 

los estudiantes en la práctica deportiva y elevar su rendimiento. 

Alentar la conformación de un sistema de competencias permanente basado en 

organizaciones deportivas estudiantiles que permita mayor intercambio deportivo. 

Reestructurar el calendario de competencias deportivas para no afectar a los 

deportistas estudiantes en su formación académica y que éstos puedan participar 

tanto en los eventos coordinados por el deporte estudiantil como por el federado. 

Buscar una mayor vinculación con el CONDDE mediante el fortalecimiento de las 

vías de comunicación, alentando la descentralización e impulsando la participación 

de nuestra Facultad en los diferentes eventos a que se convoque. 

Impulsar el deporte intramuros con el apoyo de promotores voluntarios. 

Organizar por medio del CONDDE y con el apoyo del Instituto del Deporte en el 

distrito federal y las Federaciones deportivas correspondientes, campeonatos 

nacionales en las principales disciplinas deportivas que se practican en las 

universidades. 

 105



 

Promover una mayor participación del deporte de la educación superior en 

competencias internacionales, en diversas disciplinas, de tal modo que sea 

representado por los mejores exponentes de este nivel. 

Incorporar a los sectores público, social y privado en el desarrollo de los 

programas de infraestructura deportiva, capacitación y ciencias aplicadas al 

deporte. 

Proporcionar información amplia y precisa acerca de las carreras y áreas 

extracurriculares con que cuenta la FES Zaragoza, para provocar interés en el 

alumno de manera que al concluir su carrera profesional, cuente con una 

preparación académica e integral en todos los aspectos. 

Impulsar y consolidar la práctica deportiva a través de las autoridades quienes 

deberán renovar y reestructurar sus planes y programas de estudio, de manera 

que el deporte sea considerado importante. 

Renovar y remodelar las instalaciones deportivas (Campus I y II) para hacerlos 

funcionales de manera que los estudiantes, profesores y trabajadores cuenten con 

espacios adecuados para su práctica deportiva. 

Dotar al personal del departamento de actividades deportivas de todo el material 

necesario y suficiente. 

Aumentar el número de horas laborales para los profesores responsables de dirigir 

las actividades deportivas, con la finalidad de dar más oportunidades a los 

alumnos de realizar sus prácticas y entrenamientos en el horario que más les 

convenga. 

Ahora bien, la formación de los jóvenes no debiera ser competencia tan sólo del 

sistema educativo pues son muchos los jóvenes que una vez terminados sus 

estudios primarios o secundarios, entran a trabajar en una empresa en la que irán 

completando su formación profesional. Pues bien, es opinión en la mayoría de la 
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población que los aprendices y los trabajadores jóvenes debieran continuar su 

educación física y deportiva en el ámbito del trabajo. 

Cada vez adquiere más fuerza el criterio de que las empresas debieran 

responsabilizarse de la continuación de la educación física y deportiva de los 

jóvenes trabajadores. 

La mayoría de la población, estaría a favor de que se tomaran medidas para que 

no se produjese el fuerte abandono de la práctica deportiva que experimentan 

muchos jóvenes cuando dejan la escuela para ponerse a trabajar o simplemente a 

buscar empleo.  

“¡Qué obra de arte es el hombre! ¡Cuán noble es su razón! ¡Cuán infinita sus 

potestades, su forma y movimientos! ¡Cuán exacta y admirables! ¡Qué semejantes 

por sus actos a un ángel y por su comprensión a un Dios! La hermosura del 

mundo, el modelo de todas las criaturas”. 

(Shakespeare William. “Hamlet”. Acto ll. escena 2a). 
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CONCLUSIONES 
 

 

1.- Al utilizar el termino deporte siempre viene a la mente que es; dinero, 

entretenimiento, competencia, política, etc., pero siempre se nos olvida que el 

deporte tiene efectos positivos que van dirigidos a mejorar nuestro estado de 

salud. 

2.- Además de todas las definiciones de deporte cabe señalar que lo podemos 

dividir en “deporte de alta competencia o de elite y deporte por afición o 

recreativo”. 

3.- La UNAM a través de los años se ha consolidado como el alma mater de los 

profesionistas gracias a eso tuvo que desarrollar un proyecto para crear las 

Escuelas Nacionales De Estudios Profesionales ahora en día llamadas Facultades 

De Estudios Superiores entre ellas las FES-Zaragoza. 

4.- La dirección general de actividades deportivas y recreativas es la encargada de 

desarrollar prioritariamente mecanismos para promover la práctica deportiva para 

la recreación y la salud así como con bases metodológicas y de su práctica 

sistematizada de las diferentes disciplinas deportivas. 

5.- A partir de 1976 se crea el departamento de actividades deportivas de la FES-

Zaragoza que es el responsable de difundir la práctica deportiva y que a través de 

los años con mucho esfuerzo y dedicación a formado alumnos campeones 

nacionales y además profesionistas, donde su mayor entrega a sido y será formar 

estudiantes con valores positivos, hombres de bien y sobre todo completa con su 

formación integral. 

6.- Los académicos aún sabiendo que el deporte es una fuente para su salud no lo 

practican por su aumento en la carga de trabajo. 
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7.- Los alumnos son sometidos a arduas jornadas académicas lo cual no les da 

tiempo de llevar a cabo una rutina de ejercicios. 

8.- Los trabajadores tiene la seguridad de que el deporte como se práctica en la 

facultad le brinda un beneficio en su salud.    
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Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
Secretaría General 

Secretaría Académica 
 

Encuesta sobre Actividades Deportivas 
Cuestionario dirigido a los Alumnos 

Te agradeceremos que contestes con veracidad las siguientes preguntas, 
 tus respuestas nos serán de mucha utilidad 

 
 
Campus:____   Edad:____   Sexo M (   )   F (   )   Carrera:__________   Trabajas:_______________  Fecha: _______ 

 
 

1. ¿Fumas? 

a)  nada (    ) b) 1 a 3 diarios (    ) 

c) 4 a 10 diarios (    ) d) 1 cajetilla al día (    ) 

e) + de 1 cajetilla al día (    ) 

 

2. ¿Ingieres bebidas alcohólicas? 

a) nada (    ) b) ocasionalmente            (    ) 

c) cada fin de semana (    ) d) 3 veces a la semana    (    ) 

e) diario (    ) 

 

3. ¿Realizas práctica deportiva fuera de la Facultad? 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

 

4. ¿Realizas práctica deportiva dentro de la Facultad? 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

 

5. ¿Cuánto tiempo dedicas al día para la práctica deportiva? 

(   ) -0:30 minutos  (   ) 0:30 minutos     (   ) 1:00 hrs.     (   ) 1:30 hrs. 

(   ) 2:00 hrs.           (   ) 2:30 hrs. o más 

 

6. ¿Cuántos días a la semana dedica a la práctica deportiva? 

(   ) 1 día    (   ) 2 a 3 días    (   ) 4 a 5 días    (   ) 6 días   (   ) 7 días 

 

7. ¿De los deportes que se ofrecen en la Facultad, cuales has practicado? 

a. Acondicionamiento General (   ) b. Ajedrez            (   ) 

c. Atletismo (   ) d. Básquetbol      (   ) 

e. Béisbol (   ) f. Boxeo               (   ) 

g. Fiscoconstructivismo (   ) h. Fútbol Soccer  (   ) 

i. Fútbol Rápido (   ) j. Lucha               (   ) 

k. Ludoteca (   ) l. Voleibol            (   ) 

m. Softbol (   ) n. Tae Kwon Do  (   ) 

o. Tenis de Mesa (   ) 

 

8. De las siguientes condiciones enumere del 1 al 8 por su orden de importancia las que 

limitan tu práctica deportiva en la FESZ. 

a.  Carga de trabajo                                      (   )  b. Instal. deportiva deficiente                 (   ) 

c. Falta de tiempo                                          (   ) d. Apatía                                                 (   ) 

e. Falta de opciones deportivas                    (   )  f. Desinterés                                           (   ) 

g. Falta de personal capacitado                    (   )  h. Problema de salud                             (   ) 

 

9. En tu opinión ¿El deporte nos proporciona? 

9.1 Salud 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

9.2 Disciplina 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

9.3 Valores 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

9.4 Control de estrés 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

9.5 Integración social  

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

9.6 Buena forma física 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

9.7 Mejora nuestro aspecto 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

 

10.  En tu opinión ¿La práctica deportiva ha hecho que mejore tu rendimiento escolar? 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

 

11.  En tu opinión ¿En qué condiciones se encuentran las instalaciones deportivas de la 

Facultad? 

pésimas (   )   malas (   )   regulares (   )   buenas (   )    excelentes (    ) 

No sé    (    ) 

 

12. ¿Qué opinión tienes de los servicios que se proporcionan en el Departamento de 

Actividades Deportivas? 

pésima (    )     mala (    )     regular (    )     buena (    )   excelente (    ) 

No sé   (    ) 

 

13. ¿Qué opinión tienes del personal que labora en el Departamento de Actividades 

Deportivas? 

pésima (    )     mala (    )     regular (    )     buena (    )   excelente (    ) 

No sé   (    ) 

 

14. En tu opinión ¿El campus I, debe tener un espacio deportivo? 

Si (     )         No (     )      No sé (    ) 

 

15. En tu opinión ¿La actual administración ha apoyado el desarrollo del Deporte en la 

Facultad? 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

No sé  (    ) 

 

16. En tu opinión ¿El Deporte debe ser una materia optativa? 

Si (     )         No (     )      No sé (    ) 

 
Gracias por su colaboración
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Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
Secretaría General 

Secretaría Académica 

 
Encuesta sobre Actividades Deportivas 

Cuestionario dirigido a los Académicos 
Te agradeceremos que contestes con veracidad las siguientes preguntas, 

tus respuestas nos serán de mucha utilidad 

 
 

Campus:____   Edad:____   Sexo: M (   )   F (   )   Carrera:__________   Profesión:___________  Fecha: _________ 
 
 

1. ¿Fuma? 

a)  nada (    ) b) 1 a 3 diarios (    ) 

c) 4 a 10 diarios (    ) d) 1 cajetilla al día (    ) 

e) + de 1 cajetilla al día (    ) 

 

2. ¿Ingiere bebidas alcohólicas? 

a) nada (    ) b) ocasionalmente         (    ) 

c) cada fin de semana (    ) d) 3 veces a la semana   (    ) 

e) diario (    ) 

 

3. ¿Realiza práctica deportiva fuera de la Facultad? 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

 

4. ¿Realiza práctica deportiva dentro de la Facultad? 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

 

5. ¿Cuánto tiempo dedica al día para la práctica deportiva? 

(   ) -0:30 minutos  (   ) 0:30 minutos     (   ) 1:00 hrs.     (   ) 1:30 hrs. 

(   ) 2:00 hrs.           (   ) 2:30 hrs. o + 

 

6. ¿Cuántos días a la semana dedica a la práctica deportiva? 

(   ) 1 día    (   ) 2 a 3 días    (   ) 4 a 5 días    (   ) 6 días   (   ) 7 días 

 

7. ¿De los deportes que se ofrecen en la Facultad, cuales ha practicado? 

a. Acondicionamiento General (   ) b. Ajedrez (   ) 

c. Atletismo (   ) d. Básquetbol (   ) 

e. Béisbol (   ) f. Boxeo (   ) 

g. Fiscoconstructivismo (   ) h. Fútbol Soccer  (   ) 

i. Fútbol Rápido (   ) j. Lucha (   ) 

k. Ludoteca (   ) l. Voleibol (   ) 

m. Softbol (   ) n. Tae Kwon Do  (   ) 

o. Tenis de Mesa (   ) 

 

8. De las siguientes condiciones enumere del 1 al 8 por su orden de importancia las que 

limitan su práctica deportiva en la FESZ. 

a.  Carga de trabajo  (   ) b. Instal. deportiva deficiente             (   ) 

c. Falta de tiempo (   ) d. Apatía                                            (   ) 

e. Falta de opciones deportivas (   ) f. Desinterés                                       (   ) 

g. Falta de personal capacitado (   )   h. Problema de salud                         (   ) 

 

9. En su opinión ¿El deporte nos proporciona? 

9.1 Salud 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

9.2 Disciplina 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

9.3 Valores 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

9.4 Control de estrés 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

9.5 Integración social  

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

9.6 Buena forma física 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

9.7 Mejora nuestro aspecto 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

 

10. En su opinión ¿La práctica deportiva mejora el rendimiento en su trabajo? 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

 

11. En su opinión ¿En qué condiciones se encuentran las instalaciones deportivas de la 

Facultad? 

pésimas (   )   malas (   )   regulares (   )   buenas (   )    excelentes (    ) 

No sé    (    ) 

 

12. ¿Qué opinión tiene de los servicios que se proporcionan en el Departamento de 

Actividades Deportivas? 

pésima (    )     mala (    )     regular (    )     buena (    )   excelente (    ) 

No sé   (    ) 

 

13. ¿Qué opinión tiene del personal que labora en el Departamento de Actividades 

Deportivas? 

pésima (    )     mala (    )     regular (    )     buena (    )   excelente (    ) 

No sé   (    ) 

 

14. En su opinión ¿El campus I, debe tener un espacio deportivo? 

Si (     )         No (     )      No sé (    ) 

 

15. En su opinión ¿La actual administración ha apoyado el desarrollo del Deporte en la 

Facultad? 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

No sé  (    ) 

 

16. En su opinión ¿El Deporte como se practica en la FESZ aporta al desarrollo académico 

del alumno? 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 
 

Gracias por su colaboración
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Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
Secretaría General 

Secretaría Académica 

 
Encuesta sobre Actividades Deportivas 

Cuestionario dirigido a los trabajadores 
Te agradeceremos que contestes con veracidad las siguientes preguntas, 

 tus respuestas nos serán de mucha utilidad 

 
 

Campus:____   Edad:____   Sexo: M (   )   F (   )   Área:__________   Estudias:_______________  Fecha: _________ 
 

 

1. ¿Fuma? 

a)  nada (    ) b) 1 a 3 diarios (    ) 

c) 4 a 10 diarios (    ) d) 1 cajetilla al día (    ) 

e) + de 1 cajetilla al día (    ) 

 

2. ¿Ingiere bebidas alcohólicas? 

a) nada (    ) b) ocasionalmente         (    ) 

c) cada fin de semana (    ) d) 3 veces a la semana   (    ) 

e) diario (    ) 

 

3. ¿Realiza práctica deportiva fuera de la Facultad? 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

 

4. ¿Realiza práctica deportiva dentro de la Facultad? 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

 

5. ¿Cuánto tiempo dedica al día para la práctica deportiva? 

(   ) -0:30 minutos  (   ) 0:30 minutos     (   ) 1:00 hrs.     (   ) 1:30 hrs. 

(   ) 2:00 hrs.           (   ) 2:30 hrs. o + 

 

6. ¿Cuántos días a la semana dedica a la práctica deportiva? 

(   ) 1 día    (   ) 2 a 3 días    (   ) 4 a 5 días    (   ) 6 días   (   ) 7 días 

 

7. ¿De los deportes que se ofrecen en la Facultad, cuales ha practicado? 

a. Acondicionamiento General (   ) b. Ajedrez (   ) 

c. Atletismo (   ) d. Básquetbol (   ) 

e. Béisbol (   ) f. Boxeo (   ) 

g. Fiscoconstructivismo (   ) h. Fútbol Soccer  (   ) 

i. Fútbol Rápido (   ) j. Lucha (   ) 

k. Ludoteca (   ) l. Voleibol (   ) 

m. Softbol (   ) n. Tae Kwon Do  (   ) 

o. Tenis de Mesa (   ) 

 

8. De las siguientes condiciones enumere del 1 al 8 por su orden de importancia las que 

limitan su práctica deportiva en la FESZ. 

a.  Carga de trabajo  (   ) b. Instal. deportiva deficiente             (   ) 

c. Falta de tiempo (   ) d. Apatía                                            (   ) 

e. Falta de opciones deportivas (   ) f. Desinterés                                       (   ) 

g. Falta de personal capacitado (   )   h. Problema de salud                         (   ) 

 

9. En su opinión ¿El deporte nos proporciona? 

9.1 Salud 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

9.2 Disciplina 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

9.3 Valores 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

9.4 Control de estrés 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

9.5 Integración social  

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

9.6 Buena forma física 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

9.7 Mejora nuestro aspecto 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

 

10. En su opinión ¿La práctica deportiva mejora el rendimiento en su trabajo? 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

 

11. En su opinión ¿En qué condiciones se encuentran las instalaciones deportivas de la 

Facultad? 

pésimas (   )   malas (   )   regulares (   )   buenas (   )    excelentes (    ) 

No sé    (    ) 

 

12. ¿Qué opinión tiene de los servicios que se proporcionan en el Departamento de 

Actividades Deportivas? 

pésima (    )     mala (    )     regular (    )     buena (    )   excelente (    ) 

No sé   (    ) 

 

13. ¿Qué opinión tiene del personal que labora en el Departamento de Actividades 

Deportivas? 

pésima (    )     mala (    )     regular (    )     buena (    )   excelente (    ) 

No sé   (    ) 

 

14. ¿En su opinión el campus I, debe tener un espacio deportivo? 

Si (     )         No (     )      No sé (    ) 

 

15. En su opinión ¿La actual administración ha apoyado el desarrollo del Deporte en la 

Facultad? 

nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

No sé  (    ) 

 

16. En su opinión ¿El Deporte como se practica en la FESZ aporta al desarrollo integral del 

trabajador universitario? 

Nada (    )     algo (    )    regular (    )     mucho (   )   demasiado (   ) 

                                                                                              Gracias por su colaboración 
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