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Deporte

Aunque existen múltiples definiciones de la palabra deporte, etimológicamente, entende-
mos que es una voz de origen mediterráneo y gremial. Para el marino mediterráneo, estar  
De-portu significa recreación en su tiempo libre en el puerto.

Para la Real Academia de la Lengua Española deporte tiene dos acepciones: 

 “1) Recreación, pasaporte, placer diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre; 

  2) Ejercicio físico, por lo común realizado al aire libre, practicado individualmente o por   
      equipos con el fin de superar una marca establecida o de vencer a un adversario   
      en competición pública, siempre con sujeción a ciertas reglas.”
  
 3) El diccionario de la Real Academia Española. “Deporte es la práctica metódica de ejer  
      cicios físicos”. 
  

Según la Organización de las Naciones Unidas para Educación, Ciencia y Cultura, (UNES-
CO por sus siglas en inglés) “el deporte es la actividad específica de competencia en la 
que se valora intensamente la práctica de ejercicios físicos con vistas a la obtención por 
parte del individuo del perfeccionamiento de las posibilidades morfo-funcionales y psíqui-
cas, conectadas, con un récord, en la superación de sí mismo o de su adversario.”

Jürgen Habermas, sociólogo alemán, cree que “el deporte se ha convertido desde hace 
ya mucho tiempo en un sector de la racionalización del trabajo”.

Irónicamente, en la antigüedad el deporte se practicaba como un medio de escape al 
trabajo, ahora se convirtió en un trabajo.

Antropológicamente, Gelhen, considera que “El deporte ha recibido sus reglas, sus exigen-
cias de disciplina y sus rasgos morales de la existencia colectiva del trabajo”. 

http://www.tiquicia.cc/columnas/deportes/016q20501.asp
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA 

Y LA CULTURA
TERCERA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MINISTROS Y ALTOS FUNCIONARIOS 

ENCARGADOS DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE
Punta del Este, Uruguay, 30 de noviembre - 3 de diciembre de 1999

“Georg Simmel on Philosophy and Culture” 
This excerpt from a article by Habermas is taken from Critical Inquiry 

(Spring 1966, Vol. 22, No. 3).
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Dentro de la nueva administración, se crea un programa, atlético-académico preocupa-
do por el desarrollo integral de los alumnos deportistas, brindando beneficios que conlle-
van a la realización de una actividad física, fomentando e inculcado en los deportistas, el 
amor a los colores de la institución, proyectando una imagen deportiva a nivel nacional e 
internacional.

El programa atlético de la Universidad de las Américas Puebla se ha destacado en el bas-
ketball en sus dos ramas y en los últimos años, el volleyball femenil. Aunque el Football Ame-
ricano, es el deporte que encabezaba todas estas disciplinas en nuestra Universidad sólo 
por la magnitud recursos y de gente involucrada dentro de éste.

Los Aztecas de Football Americano, han generado e impulsado a la creación  de otros 
equipos de Football en el estado de Puebla, sobre todo en categorías infantiles y juveniles, 
tal es el surgimiento de una Asociación Civil, que reúne a niños y jóvenes entre 6 y 18 años, 
en el club Aztequitas A.C., y otros pequeños equipos que están comenzado a rendir frutos 
en este estado de la República.  

Por dichas razones tomaremos este deporte, como la base de la campaña de Imagen  
para el departamento de Deportes de la UDLA, Puebla.

El equipo de Football Americano de la Universidad de las Américas Puebla, Aztecas, es 
considerado ahora como un equipo con alto estándar tanto en el área deportiva como 
en la académica, es por esto que se pretende desarrollar una campaña con altos niveles 
de planeación y organización para la adquisición o convenios de patrocinadores de las 
próximas temporadas en la liga Mayor, (ONEFA).

Los objetivos principales de este Departamento, son a la fecha, mantener una buena rela-
ción en primera instancia con la comunidad universitaria en todos sus niveles (patronato, 
rectoría, planta docente, estudiantes, personal administrativo y de servicio). En segundo 
lugar, las relaciones con las comunidades con las que la Universidad y el equipo interac-
túan directamente, es decir, los habitantes y autoridades de los municipios de San Andrés 
Cholula, San Pedro Cholula y Puebla. Y en tercer lugar, el trato con los medios masivos de 
comunicación locales y nacionales, ya que es fundamental para el desarrollo de la Univer-
sidad y de los programas deportivos.

Es por eso que creemos que debe ser constante la aparición en los diferentes medios y 
no sólo del equipo de Football Americano sino de todos aquellos que representan de una 
manera directa e indirecta a nuestro campus. Sin embargo, para efectos de la tesis, nos 
enfocaremos directamente en el equipo de Football por ser considerado  la punta de lanza 
en este tipo de programas. 

Modelo Del Programa Deportivo
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Antes de comenzar a realizar el proyecto, se requiere principalmente el conocimiento de 
una situación real y una investigación extensa, ya que  la opinión pública comprende dife-
rentes y diversos estratos o grupos sociales,  que en este caso será nuestro público meta.

En base a la información que se obtuvo, pudimos planear el desarrollo total de la campaña 
de deportes, específicamente para la temporada de Football Americano de la universidad 
de las Américas Puebla,  obteniendo un cierto objetivo, esto con una campaña inteligente, 
dirigida a nuestro público meta, patrocinadores y  medios masivos de comunicación. Para 
que al término de la misma campaña, se evalúen los resultados de dicha campaña y así 
mejorar, o bien  simplemente dar la continuidad a la campaña. 

Otro de los objetivos del Departamento de deportes, es la de diseñar o rediseñar y mante-
ner una imagen renovada y definida del equipo. Ya que anteriormente se han hecho algu-
nos pequeños cambios como, el quitar el color naranja del jerseys del  equipo de Football, 
esto con el objeto de comenzar con uno de los  pequeños cambios, que se desearon con 
la nueva administración, rompiendo con esto años de tradición, es entonces cuando en 
el año  2003 se hizo una renovación y cambio total en los Aztecas de la UDLA (Football 
Americano), equipo que alguna vez llegó a ser su propia Historia dentro de las páginas del 
deporte Universitario, y es por esa misma razón que se decide hacer el cambio.

Dentro de dichas reformas se propone el cambio en la combinación y la manera de utilizar 
los colores, así mismo cambiar el antiguo estilo que marcaba al equipo de antaño. 

Por tal razón ahora se busca una imagen con la que el público pueda identificarse fácil y 
rápidamente sin perder la esencia de lo que son y lo que se busca año con año en este 
equipo de Aztecas de la UDLA, así mismo se pretende llegar a una unificación también en 
todos los equipos representativos, es por eso que también, el gimnasio de Basketball, fue 
remodelado a principios del 2004, cosa que no pasaba desde que el equipo Aztecas Bas-
ketball, era conocido y llamado como “Poblanos”, que fue hasta 1979 cumpliéndose más 
de 20 años en los cuales no se había hecho algún cambio considerable de remodelación 
al gimnasio que ahora es llamado “ Gimnasio BUDIB”  y desde entonces llamados o cono-
cidos como los Aztecas de la UDLA.
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Mision Del Departamento De Deportes

La misión del departamento de deportes es garantizar la educación y formación integral 
como prioridad del proceso pedagógico de la preparación de los estudiantes deportistas.

La visión es, tener un programa deportivo de funja también como un modelo de educación 
y formación integral. 

El modelo deportivo de la UDLA dirigido hacia la educación y formación integral de los es-
tudiantes deportistas son: Un promedio  académico semestral y acumulado igual o mayor a 
8.0, altos niveles de preparación deportiva (física, técnica, táctica y competitiva),  resulta-
dos competitivos superiores, esto llevándolo  a nivel nacional e internacional. La Formación 
de valores (sencillez, honestidad, civismo, solidaridad, respeto, conducta social, entre otros 
valores).

Objetivo principal de este departamento es el garantizar la organización, dirección y eva-
luación de los equipos representativos y promociónales en función de la educación y for-
mación integral de los estudiantes deportistas así como el logro de resultados deportivos y 
competitivos superiores.

Visión 

Coordinación Académica
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 Proveer de recursos psicopedagógicos y de vinculación a los estudiantes deportistas y a los 
docentes deportivos para fortalecer proveer de recursos psicopedagógicos y de vincula-
ción a los estudiantes deportistas y a los docentes deportivos para fortalecer la educación 
y formación integral de los estudiantes.

Capacitar, orientar y retroalimentar a los estudiantes deportistas con los docentes deporti-
vos como figura determinante en las asesorías académicas y en la educación y formación 
integral.

Coordinar a través de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y los diferentes Colegios las 
asesorías, los tutores, los consejeros académicos y preceptores de los estudiantes deportis-
tas.

Coordinar talleres académicos, pedagógicos y de desarrollo personal para los estudiantes 
deportistas. Así como establecer y programar como objetivo individual de cada estudiante 
deportista las metas y rendimiento académico mediante compromisos y motivación de 
participación en nuestros equipos representativos y promocionales, así como en el calen-
dario competitivo aprobado para cada especialidad. Así como atender de forma perso-
nificada y con alta prioridad a los estudiantes deportistas con becas y /o se encuentren en 
algún status irregular en becas o academia.

Apoyar a la coordinación de reclutamiento en la detección y selección de talentos aca-
démicos y deportivos para la preparación y deportivos para la preparación del examen 
de admisión.

Objetivos Generales




