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Proemio del objeto de estudio 

INTRODUCCIÓN: 

El deporte es considerado como un de fenómeno social que contribuye en muchos beneficios a sus practicantes. En este epígrafe, se encuentra el estado      

de bienestar que resulta de la frecuencia de su realización. Heinemann (2001) considera que contiene “un doble objetivo: por una parte, es garante de la 

seguridad social y económica y por la otra, se responsabiliza de igualdad de oportunidades” (p.53) 

INTRODUCCIÓN: 

El deporte es considerado como un de fenómeno social que contribuye en muchos beneficios a sus practicantes. En este epígrafe, se encuentra el estado      

de bienestar que resulta de la frecuencia de su realización. Heinemann (2001) considera que contiene “un doble objetivo: por una parte, es garante de la 

seguridad social y económica y por la otra, se responsabiliza de igualdad de oportunidades” (p.53) 

Se considera al deporte como fenómeno social 

que contribuye en muchos beneficios a sus 

practicantes. En este epígrafe, se encuentra el 

estado de bienestar que resulta de la frecuencia 

de su realización. Heinemann (2001) considera 

que contiene “un doble objetivo: por una parte, es 

garante de la seguridad social y económica; y por 

la otra, se responsabiliza de igualdad de 

oportunidades” (p.53) 
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Objetivos 

INTRODUCCIÓN: 

El deporte es considerado como un de fenómeno social que contribuye en muchos beneficios a sus practicantes. En este epígrafe, se encuentra el estado      

de bienestar que resulta de la frecuencia de su realización. Heinemann (2001) considera que contiene “un doble objetivo: por una parte, es garante de la 

seguridad social y económica y por la otra, se responsabiliza de igualdad de oportunidades” (p.53) 

INTRODUCCIÓN: 

El deporte es considerado como un de fenómeno social que contribuye en muchos beneficios a sus practicantes. En este epígrafe, se encuentra el estado      

de bienestar que resulta de la frecuencia de su realización. Heinemann (2001) considera que contiene “un doble objetivo: por una parte, es garante de la 

seguridad social y económica y por la otra, se responsabiliza de igualdad de oportunidades” (p.53) 

Estructurar y fundamentar un cuerpo de 

conceptos que interpreten el deporte para todos 

como elemento potenciador de la salud del 

estudiante universitario. 

General 
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Objetivos 

INTRODUCCIÓN: 

El deporte es considerado como un de fenómeno social que contribuye en muchos beneficios a sus practicantes. En este epígrafe, se encuentra el estado      

de bienestar que resulta de la frecuencia de su realización. Heinemann (2001) considera que contiene “un doble objetivo: por una parte, es garante de la 

seguridad social y económica y por la otra, se responsabiliza de igualdad de oportunidades” (p.53) 

INTRODUCCIÓN: 

El deporte es considerado como un de fenómeno social que contribuye en muchos beneficios a sus practicantes. En este epígrafe, se encuentra el estado      

de bienestar que resulta de la frecuencia de su realización. Heinemann (2001) considera que contiene “un doble objetivo: por una parte, es garante de la 

seguridad social y económica y por la otra, se responsabiliza de igualdad de oportunidades” (p.53) 

1.Determinar cuales son los programas deportivos 

de la Dirección de Deporte de la Universidad de 

Carabobo, dirigidos a sus estudiantes y demás 

gremios.   

 

2. Describir de acuerdo al ámbito de realización, 

los programas deportivos de la Dirección de 

Deporte de la Universidad de Carabobo entre los  

años 2008 y 2013.  

Específicos 
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Metodología  

INTRODUCCIÓN: 

El deporte es considerado como un de fenómeno social que contribuye en muchos beneficios a sus practicantes. En este epígrafe, se encuentra el estado      

de bienestar que resulta de la frecuencia de su realización. Heinemann (2001) considera que contiene “un doble objetivo: por una parte, es garante de la 

seguridad social y económica y por la otra, se responsabiliza de igualdad de oportunidades” (p.53) 

INTRODUCCIÓN: 

El deporte es considerado como un de fenómeno social que contribuye en muchos beneficios a sus practicantes. En este epígrafe, se encuentra el estado      

de bienestar que resulta de la frecuencia de su realización. Heinemann (2001) considera que contiene “un doble objetivo: por una parte, es garante de la 

seguridad social y económica y por la otra, se responsabiliza de igualdad de oportunidades” (p.53) 

Fue un estudio documental con nivel descriptivo, 

siendo las fuentes primarias el Informe de Gestión 

del Departamento Técnico y Deporte Interno de la 

Dirección de Deporte de la Universidad de 

Carabobo, en el período 2008-2013. 
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Resultados 

INTRODUCCIÓN: 

El deporte es considerado como un de fenómeno social que contribuye en muchos beneficios a sus practicantes. En este epígrafe, se encuentra el estado      

de bienestar que resulta de la frecuencia de su realización. Heinemann (2001) considera que contiene “un doble objetivo: por una parte, es garante de la 

seguridad social y económica y por la otra, se responsabiliza de igualdad de oportunidades” (p.53) 

INTRODUCCIÓN: 

El deporte es considerado como un de fenómeno social que contribuye en muchos beneficios a sus practicantes. En este epígrafe, se encuentra el estado      

de bienestar que resulta de la frecuencia de su realización. Heinemann (2001) considera que contiene “un doble objetivo: por una parte, es garante de la 

seguridad social y económica y por la otra, se responsabiliza de igualdad de oportunidades” (p.53) 

Especificidad N° 1: En la Universidad de 

Carabobo existen tres programas deportivos: 

Deporte de resultado, Deporte interno y                   

Masificación Deportiva 
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Resultados 

Especificidad N° 2: 

Fuente: Departamento de Deporte Interno Dirección de Deporte de la Universidad de Carabobo (2014)  

Tabla 1: Distribución de estudiantes y disciplinas deportivas en los Juegos Inter-facultades 

JUEGOS INTER-

FACULTADES 

NÙMERO DE 

ESTUDIATES 

NÙMERO DE 

DEPORTES 

Año 2009 1600 11 

Año 2012 1550 8 

Total 3150 19 
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Resultados 

Especificidad N° 2: 

Tabla 2: Distribución de Nº de estudiantes en relación al Nº de actividades deportivas  recreativas 

ejecutadas por las Coordinaciones de Deporte de las Facultades 

(1) 2008 (2) 2009 (3) 2010 (4) 2011 (5) 2012 (6) 2013 

Est. Act. Est. Act. Est. Act. Est. Act. Est. Act. Est. Act. 

1800 11 900 7 1400 12 900 10 650 7 482 4 
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Fuente: Departamento de Deporte Interno Dirección de Deporte de la Universidad de Carabobo (2014)  



Resultados 

Especificidad N° 2: 

Fuente: Departamento de Deporte Interno Dirección de Deporte  de la 

Universidad de Carabobo. (2014) 
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Resultados 

Especificidad N° 2: 

Tabla 3: Relación de actividades planificadas y las ejecutadas por las Coordinaciones de Deporte de las 

Facultades 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Plan Eje Pla

n 

Eje Plan Eje Plan Eje Plan Eje Plan Eje 

15 11 7 7 15 12 12 10 10 7 8 4 
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Fuente: Departamento de Deporte Interno Dirección de Deporte de la Universidad de Carabobo (2014)  



Corolario  

INTRODUCCIÓN: 

El deporte es considerado como un de fenómeno social que contribuye en muchos beneficios a sus practicantes. En este epígrafe, se encuentra el estado      

de bienestar que resulta de la frecuencia de su realización. Heinemann (2001) considera que contiene “un doble objetivo: por una parte, es garante de la 

seguridad social y económica y por la otra, se responsabiliza de igualdad de oportunidades” (p.53) 

INTRODUCCIÓN: 

El deporte es considerado como un de fenómeno social que contribuye en muchos beneficios a sus practicantes. En este epígrafe, se encuentra el estado      

de bienestar que resulta de la frecuencia de su realización. Heinemann (2001) considera que contiene “un doble objetivo: por una parte, es garante de la 

seguridad social y económica y por la otra, se responsabiliza de igualdad de oportunidades” (p.53) 

La Universidad de Carabobo NO CUENTA con un 

Programa de Deporte para Todos. Estos hallazgos 

preliminares, representa un Diagnostico Temporal 

Institucional (DTI), pudiendo constituirse en insumos para 

el diseño  del programa Deporte para Todos, que potencie 

la salud tanto físico, mental y social del estudiante 

universitario  y demás trabajadores. Este programa 

debería estar articulado con el régimen académico de las 

facultades, dando inicio al transito del deporte como 

fenómeno social. Es indispensable la asignación 

presupuestaria desde las Facultades y no de la Dirección 

de Deporte  
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