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La investigación constituye un estudio de  Diseño Descriptivo Cualitativo 

basado en el diagnóstico que examina la gestión del deporte en la Universidad de 

Concepción de acuerdo a la percepción que tienen los integrantes de las diversas 

ramas deportivas organizadas, actualizando la discusión de los elementos propios 

del deporte universitario: organización, funcionamiento, fortalezas, debilidades e 

importancia social, desde el punto de vista de la formación integral del estudiante 

en el sistema de educación superior. 

  Para la obtención de la información se utilizó como instrumento la entrevista 

semi estructurada realizada a todos los presidentes de ramas deportivas y a los 

principales actores involucrados en la organización deportiva universitaria. Dicho 

instrumento fue validado por juicio de expertos. 

 La información recogida fue sometida a un análisis de contenidos para 

conocer la opinión  de los estudiantes y luego a un análisis FODA, de las Fortalezas, 

Debilidades, Amenazas y Oportunidades que presenta la gestión del deporte en la 

Universidad de Concepción, determinando la asociación de las variables y su nivel 

de significación. En este contexto, se pretende que los resultados y juicios 

proporcionados por una investigación diagnóstica, respecto del deporte en la 

Universidad de Concepción, entregue las bases científicas para una propuesta de 

rediseño de desarrollo de la Unidad de Servicios de Deporte, con una visión integral 

respecto de la formación de sus estudiantes mientras permanezcan en ella. Además 

que los aportes pueden ser extrapolados a todo el sistema de educación superior, 

sin desconocer la realidad particular de cada Universidad. 

Palabras Claves: Administración Educacional; Administración Deportiva; Gestión 

Deportiva; Organización Deportiva; Investigación Cualitativa; Deportes; 

Formación Integral. 
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