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TÍTULO: El rugby en Ecuador: entre el elitismo y la inclusión social  

 

Autor: Freddy Paul Chachapoya Guanoluisa  

Tutor: Adrián Raúl López Andrade  

RESUMEN 

 

El rugby en Ecuador es un deporte reciente que se ha logrado insertar en la población 

universitaria de clase media-alta y los profesionales cercanos a las universidades 

privadas; dentro del rugby local existe la peculiaridad de considerar un juego inclusivo 

refiriendo a que no importa las características físicas para jugarlo por el contrario desde 

el aspecto económico-social existe una brecha de diferenciación social, mayoritariamente 

los seleccionados pertenecen a los estratos sociales medios limitando la inclusión de los 

sectores populares a practicarlo como actividad recreativa y como actividad de alto 

rendimiento. 

Dentro de esta investigación a través de la revisión histórica del deporte y con la ayuda 

de algunos conceptos sociológicos se mostrará los elementos que hacen al rugby un 

deporte excluyente al ser un deporte de gran demanda de capital económico constatando 

con la visión inclusiva. 

 Dentro de este articulo académico se hace una aproximación de como ciertos deportes a 

pesar de tener grandes valores necesariamente estos se orientan a quienes pueden 

mantenerse en un determinado círculo social de clase. Para pode hacer esta explicación 

es necesario topar a académicos como Elias, Dumazadier, quienes topan los conceptos 

del ocio, el tiempo y a su vez a sociólogos contemporáneos como Branz, Archetti que 

permiten entender al deporte y los problemas sociales contemporáneos relacionados a la 

clase social en esta misma línea resulta indispensable para entender a Quito y otras 

ciudades a autores locales como Kingman, Jara, Mancero, Carrión etc. 

Finalmente, las obras de Bourdieu permiten entender las problemáticas que se generan 

dentro de los juegos, los entrenamientos de rugby y como las trayectorias, los habitus 

son los que muestran las diferentes configuraciones sociales.  

 

PALABRAS CLAVE: SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE/ OCIO /TIEMPO LIBRE / 

INGLATERRA/ CAMPO SOCIAL/ CLASE SOCIAL/ ESTILO DE VIDA 
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TITLE: Rugby in Ecuador: between elitism and social inclusion 

 

Author: Freddy Paul Chachapoya Guanoluisa  

                                                  Tutor: Adrián Raúl López Andrade  

ABSTRACT 

 

Rugby in Ecuador is a recent sport that has managed to insert in the university population 

of upper-middle class and professionals close to private universities; within the local 

rugby there is the peculiarity of considering an inclusive game referring to the fact that 

no matter the physical characteristics to play it on the contrary from the economic-social 

aspect there is a gap in social differentiation, mostly the selected belong to the middle 

social strata limiting the inclusion of popular sectors to practice it as a recreational activity 

and as a high performance activity. 

Within this research, through the historical review of sport and with the help of some 

sociological concepts, the elements that make rugby an exclusive sport will be shown, 

since it is a sport with a great demand for economic capital, confirming the inclusive 

vision. 

Within this academic article we will make an approach of how certain sports, despite 

having great values, are necessarily oriented to those who can maintain themselves in a 

certain social circle of class. To be able to make this explanation it is necessary to meet 

academics like Elias, Dumazadier, who meet the concepts of leisure, time and at the same 

time contemporary sociologists like Branz, Archetti who allow us to understand sports 

and contemporary social problems related to social class in this same line is indispensable 

to understand Quito and other cities to local authors like Kingman, Jara, Mancero, Carrion 

etc. 

Finally, Bourdieu's works allow us to understand the problems that are generated within 

the games, the rugby trainings and how the trajectories, the habitus are those that show 

the different social configurations.  

 

KEYWORDS: SPORT SOCIOLOGY/ LEISURE /FREE TIME / ENGLAND/ SOCIAL 

FIELD/ SOCIAL CLASS/ LIFESTY
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INTRODUCCIÓN 

 

El rugby en nuestro medio local es una actividad de ocio que apareció tardíamente en 

comparación a ciertos deportes “tradicionales” o de base; a diferencia de otras prácticas 

deportivas, no ha logrado popularizarse o “democratizarse”, sino que existe un vaivén en 

distintos tiempos, insertándose primero a las elites, luego intentando ampliarse hacia la 

clase media y media-baja, pero nuevamente quedándose en la clase media tradicional 

obedeciendo a un proceso de deportivización. 

En este trabajo dentro del capítulo primero hago una aproximación a los conceptos 

teóricos de ocio y tiempo libre dentro de la Primera Revolución Industrial, tomando como 

referencia este proceso histórico para que éstos surjan. Así, dentro de ellos, se desarrollan 

los pasatiempos acordes al estilo de vida de determinados grupos de la sociedad. Con ello, 

se hace una búsqueda bibliográfica para entender el proceso de industrialización de 

Inglaterra, citando a autores clásicos como Gray (1932), quienes nos permiten 

comprender el cambio que atraviesan los seres humanos desde el hogar a la actividad 

industrial precapitalista. En esta misma línea, se recurre a otro clásico de la historia 

anglosajona, como lo es Thompson (1967), quien describe los procesos históricos de la 

disciplina y el trabajo dentro de la sociedad precapitalista “industrial”. 

Dentro de esto surge la inquietud: ¿por qué revisar la historia inglesa de la primera 

revolución industrial? La respuesta es muy sencilla; es porque Inglaterra logró imponer 

sus pasatiempos y sus costumbres en todo su gran imperio y en gran parte los deportes 

que hoy se juegan tienen raíces del imperio británico, el cual tuvo un alcance global. 

Además, otros autores han resaltado a la sociedad anglosajona como una particularmente 

industriosa (Vries,1994), considerándola una sociedad muy práctica.  

Dentro de este espacio de la historia, surgen las categorías de tiempo libre por fuera de 

trabajo. Tomándolo desde la sociología figurativa de Elías (1994), permite entender a 

estas categorías como tiempos para la recreación. En la misma línea, para comprender el 

ocio, este trabajo toma a uno de los clásicos, como lo es Dumazadier (1964), lo cual 

permite entender al ocio como el tiempo por fuera de las tareas laborales o el tiempo de 

descanso. Siguiendo a esto autores, es posible comprender el “espectro del tiempo libre” 

de Elias dentro del cual podemos ver la gama de actividades que existen para tiempo libre 
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y el ocio. La categoría ocio nos ha permitido tener una línea de debates. Para entender los 

diferentes tipos de ocio, autores como Perceval (2009) enfocan al ocio como positivo en 

medida que suma ayuda y lo asocian como negativo, en todo lo que tiende a la ociosidad. 

La investigación hace una breve construcción historiográfica a través de autores como 

Adamosky (2012), de cómo se insertaron nuestros países en la Segunda Revolución 

Industrial de mediados del siglo XX. Se toma la historia de Argentina como necesaria y 

su proceso de importación de pasatiempos, costumbres, deportes para comprender la 

historia de nuestra región andina, diferenciándose el proceso en los diversos puntos de 

Sudamérica. Si bien en todos los lugares el proceso histórico es similar, existe una tardía 

introducción de nuestro país en este tipo de prácticas deportivas como tal.  

Dentro del segundo capítulo se hace una revisión historiográfica acerca del deporte. 

Desde su conceptualización como deporte sigo la línea clásica de Stow (1956), quien 

define al deporte como los pasatiempos dedicados al ejercicio físico. En la misma línea, 

Brohm (1982) determina que los pasatiempos deportivos tienen que ver con las marcas 

con la competitividad. En este contexto, se recurre a la sociología figurativa de Elias 

(2003) para mostrar cómo los deportes ingleses se insertaron en diferentes puntos del 

mundo, obedeciendo al proceso de deportivización durante el periodo de expansión 

industrial.  

La sociología figurativa permite entender cómo los deportes se insertaron en los jóvenes 

gentleman, relacionando los pasatiempos acordes al status social. Para entender este 

proceso, se recurre a los trabajos académicos de Collins (2003), quien hace una 

descripción de cómo los deportes como el criquet, rugby, football y otros pasatiempos 

ingleses se trasladaron a los sectores más acomodados “aristócratas” del siglo XVIII y 

XIX. En esta vía es posible entender el fenómeno deportivo como el progreso de una 

civilización de una nación, es decir las sociedades “más desarrolladas” son las que tienen 

mayor cantidad de tiempo para el ocio para los pasatiempos, las sociedades industriales 

son las que han aumentado el nivel y calidad de vida. 

En el caso del rugby, obedece a un proceso de expansión gracias a los procesos 

migratorios, a través del capítulo se podrá ver como los deportes llegaron a Sudamérica. 

Para ello, se trabaja con los teóricos Alabarces (2004) y Archetti (2008), quienes 

describen cómo los deportes llegaron a las elites del Cono Sur. Con estos autores, dentro 
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de este capítulo se muestra cómo la estratificación social está presente dentro de los 

deportes como el rugby, el criquet, el jockey, diferenciándose del fútbol. 

Dentro de este acápite es posible ver que, a diferencia de Argentina, Uruguay o Chile, 

surge un modelo de rugby propio de la región andina contrastando con los modelos de 

rugby conservador. Esto obedece a que los países de la región andina contrastan 

históricamente con los países del sur. Por insertarse tardíamente al sistema capitalista 

mundial, conocen tardíamente las “bondades del capitalismo”, como la televisión, el ocio, 

el deporte. Se hace una analogía entre el rugby, la industria y la universidad. Para que 

existan este tipo de manifestaciones deportivas, es necesario que haya desarrollo 

industrial y desarrollo académico. Para finalizar este capítulo, se abre un gran bosquejo 

que quizás se desvía del objetivo sociológico de esta investigación, pero permite entender 

como está distribuido el rugby en las diferentes provincias y que actores sociales están 

presentes dentro de la dirigencia en el rugby de Ecuador.  

En el tercer capítulo, se hallan algunas reflexiones para alimentar el debate sobre algunas 

manifestaciones de los actores que se puede visibilizar en torno al rugby. Para analizar 

estas manifestaciones, se trabaja con los conceptos de “campo de poder”, “habitus” y 

“campo social” de Bourdieu. Estos conceptos, sumados a las manifestaciones teóricas 

sobre ocio y tiempo libre, permiten debatir a qué sectores de Quito y las diferentes 

ciudades de Ecuador está direccionado el rugby.  

Se apoya en las ideas de algunos teóricos como Carrión (2006) y Kingman (2006) para 

comprender cómo está constituida la ciudad de Quito y cómo se ha creado la “jerga” del 

“sur pobre” y el “norte rico”; de igual forma, cómo están establecidos los preceptos sobre 

los espacios públicos y privados desde la colonialidad, y cómo estos preceptos aún se 

mantienen en la actualidad y son visibles dentro del campo de poder donde se desarrolla 

el rugby. 

Siguiendo las ideas de Bourdieu (2013) acerca de la elite y el campo social hago un 

análisis acerca de la identidad e identidades que pueden surgir dentro de un equipo de 

rugby. En esta línea, se conecta con Branz (2015) para explicar algunos elementos del 

juego como es el respeto, el tercer tiempo y la trayectoria que pueden tener los 

practicantes. 

Para finalizar, el tercer capítulo presenta algunas recopilaciones sobre cómo los estilos de 

vida son los que generan diferentes tipos de ocios de pasatiempos y cómo las 
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universidades públicas, que tienen mayor número de alumnos, están lejos de verse 

inmersas en las prácticas deportivas “no tradicionales”, a diferencia de la universidad 

privada, que genera continuamente inversión, abriéndose una discusión sobre aquello de 

que la “universidad es el cementerio de deportistas”; esto permite analizar en contexto 

por qué el rugby es inclusivo en un contexto físico, pero está presente un vaivén entre el 

elitismo y la inclusión social.  
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CAPÍTULO I 

La Revolución Industrial, los cambios en la concepción del tiempo y los primeros 

instrumentos para el desarrollo del capitalismo moderno. 

La Revolución Industrial en Inglaterra y los primeros cambios en la sociedad del siglo 

XIX y XX 

 

1Fuente – https://vistelacalle.com 

En este primer capítulo, se explica cómo surgió la Primera Revolución Industrial en 

Inglaterra y sus efectos dentro de la creciente organización capitalista; es decir, representa 

el puente que atravesó el mundo al abandonar formas pre capitalistas de corte feudal y 

aupar el tránsito hacia sociedades industriales. En esta transición se ven afectadas: la vida 

cotidiana, las formas de concebir el mundo, la organización social tiene un cambio 

pragmático que va construyendo las bases para el sistema capitalista actual. Entre sus 

fundamentos están la cuantificación del tiempo y la organización de la producción juegan 

como factores claves. De allí, la “problematización del tiempo” sea especial e incluso 

fundamental para la construcción de los primeros horarios de trabajo y lo que hoy día 

conocemos como jornada laboral. 

El tiempo, y sobre todo su medición, antes de este periodo no llego a tener la relevancia 

que tuvo a partir del siglo XVIII. Hoy, sin embargo, es la presión de todos. El tiempo, a 

partir de este siglo, está estrechamente relacionado con el dinero, con énfasis, con el 

                                                             
1 Imagen de la siderúrgica en Inglaterra, sector textil uno de los más influyentes durante la Rev. Industrial 

Ilustración 1 - Imagen de la siderurgia en el siglo XVIII 
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rendimiento producido en las horas de trabajo; que redunda en un salario. De esta manera, 

el tiempo se convierte en la presión de la sociedad burguesa y la futura sociedad 

capitalista. En este marco, surge la necesidad de dividir tanto el tiempo destinado al 

trabajo y el tiempo fuera del trabajo. Con este fin, gran parte de las actividades humanas 

estuvieron vinculadas con el reloj de pulso. 

Esta máquina fue elemento clave para conseguir organizar y ordenas sus actividades y 

tareas dentro y fuera de la casa, por lo cual a la Revolución Industrial le precedió la 

“Revolución Industriosa” donde el núcleo principal de la sociedad que es la familia 

modifico su estructura pasado a tener mayor dinamismo en la nueva sociedad, es decir las 

relaciones ya no eran tan intimas sino por fuera de la familia, surgiendo las primeras 

relaciones sociales dentro del trabajo y fuera de él. 

En el siglo XVIII y XIX surge un periodo denominado Revolución Industrial el cual está 

dividido en tres etapas: Primera Revolución Industrial2 durante los años 1780 a 1850, la 

segunda comprende los años 1850 a 1930 y posteriormente la tercera y última revolución 

industrial en la que el mundo está enmarcada considerada como la revolución científica 

– robótica (Gray, 1932). 

Con la primera Revolución Industrial fue el inicio de los cambios sociales, estructurales 

y económicos en la sociedad; un cambio y proceso histórico que como concepto es 

relacionado con tal importancia como el Renacimiento, por un lado, el renacimiento 

marca el comienzo de la historia moderna y sus características permanentes y por otro 

lado la Revolución industrial marcó el proceso de la sociedad industrial y las claves del 

progreso. 

In western history more generally, the only concept that has the historiographical importance to justify 

comparison with the Industrial Revolution in economic history is the Renaissance. It claims to mark the 

onset of modern history and to define its abiding characteristics, just as the Industrial Revolution marks 

the onset of industrial society and defines the key mechanisms of its progress (Vries, 1994). 

Este proceso histórico afectó al mundo en su conjunto, sin embargo, de lo cual los 

procesos de tecnificación y masificación de la producción se concentraron en particular 

en áreas geográficas de Europa Occidental y América del Norte.  

                                                             
2 Revolución Industrial (primera) comprendía entre los años 1780 a 1850 a través de la cual surgieron grandes cambios en la economía y en la organización del 

país; se considera tres etapas de la revolución industrial: la primera (1780 a 1850) la segunda de (1850- 1930) y la tercera de 1950 hasta la actualidad  
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Con ello, es preciso entender que se trató de un proceso histórico de alcance mundial, 

pero de efectos diferenciados y contextualizados. En el caso de las sociedades europeas 

occidentales, la Revolución Industrial trajo consigo cambios en la esfera de la economía, 

así como en la social. Así, la estructura social vivió modificaciones considerables, 

paulatinamente dejando atrás a la sociedad estamental que caracterizó a las sociedades 

medievales europeas. En este sentido, la clase noble de raigambre aristocrática cedió 

espacio ante una incipiente clase burguesa que se proyectaba crecientemente con más 

fuerza gracias a ser poseedores de considerables capitales económicos, no obstante, de no 

poseer necesariamente títulos nobiliarios.  

En el Reino Unido, y más específicamente en Inglaterra, tuvo lugar la Primera Revolución 

Industrial.   Esto se debió a que su economía era la más prospera gracias a su gran flota 

marina, su presencia ultramarina en todos los océanos, y el declive relativo que empiezan 

a experimentar sus potencias rivales históricas, fundamentalmente España a finales del 

siglo XVIII. Se suma a ello, su inmensa agricultura, su expansión comercial, y el 

desarrollo bancario con empréstitos a los países que empiezan su proceso independentista 

de España. Este poderío se extendió por el resto de Europa, a los Estados Unidos y al 

resto del mundo.  

 

 

3Fuente: YouTube 

                                                             
3 Imagen capturada de la Representación viva en la Ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos Londres 2012, London 2012 Olympic Games 

https://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI. (última visita 06 de febrero de 2018) 

Ilustración 2 - Representación viva  de la Revolución Industrial 
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A su vez, la Revolución Industrial trajo consigo efectos y cambios en las formas de vida 

de las personas4, comenzaron a existir migraciones del campo a la ciudad copando la 

mayoría de fábricas de la ciudad. Es decir que la centralidad del poder pasó del campo a 

la ciudad generando una economía tecnificada, las principales fábricas fueron las de 

textiles, la producción en serie emergió convirtiéndose en el objetivo de todas las fábricas. 

La Revolución Industrial es considerado un proceso que cambio la vida de las personas y 

por esta razón se relaciona estrechamente con la Revolución Industriosa (Vries, 1994) la 

cual era un  proceso de reasignación de recursos  que aumenta tanto la oferta de productos 

comercializados y mano de obra y la demanda de los productos suministrados por el 

mercado, es así que la división del trabajo en el hogar marco un camino para el desarrollo 

de la revolución industrial, organizando de manera distinta la vida social de los 

trabajadores y la familia. La economía dejo de ser únicamente para el autoconsumo paso 

a satisfacer las necesidades del mercado generando las bases de lo que será a priori a 

posteriori el capitalismo y la sociedad industrial del siglo XVIII. 

Existió una división del trabajo entre los miembros del hogar, viejos y jóvenes, basada en 

la fortaleza de cada uno y la requerida para diversas tareas. Todo el trabajo del mundo se 

realizó a mano con la ligera ayuda de los inventos más simples, como la rueca y la rueda, 

y con la ayuda de bueyes, viento y agua con el paso del tiempo, las ciudades crecieron 

hubo más comercio y parte de la manufactura se hizo mediante un sistema de trabajo 

congregado organizado sobre una base capitalista y así comenzó la clase industrial. (Gray, 

1932) 

Dentro de la Revolución Industrial, surgió una clase llamada proletariado5 quienes desde 

la visión Marxista eran quienes no poseían medios de producción por lo que se veían 

obligados a vender su fuerza de trabajo a cambio de los medios apenas justos para 

garantizar su subsistencia y reproducción. Por otra parte, la burguesía concentraba la 

propiedad de los medios de producción, gracias a lo cual vivían de la extracción de rentas 

                                                             
4 La revolución industrial comenzó en Inglaterra. Los cambios que inauguró allí se duplicaron rápidamente en toda Europa y en América. Antes de este tiempo, la 

principal industria de Inglaterra como de cualquier otro país era la agricultura. Además, las ocupaciones de la pesca, la minería, la alfarería y la fabricación de 

productos textiles se dedicaron de forma limitada. Los textiles fabricados en casa de Inglaterra eran toscos. 

5 Nombre con el cual definió Marx a las clases empobrecidas en Inglaterra durante el siglo XIX, las cuales vendían su fuerza de trabajo a cambio de un salario en 

una determinada jornada laboral. 
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sobre la explotación de la fuerza de trabajo proletaria, Harvey enfatiza al hablar de la 

nueva estratificación social y la creación de las clases sociales. 

This created one class that derives profits from the possession of resources, and another that works on them 

to produce those profits in return for wages (Harvey, 1998) 

Esto significó una creciente monetización de la economía como de las relaciones de 

trabajo. Anteriormente, el comercio no estaba sujeto a la venta de servicios y no existía 

una presencia del dinero como moneda sino relaciones basadas en formas de intercambio. 

Además, el relacionamiento de los sujetos con la tierra cambia de manera radical. Las 

tierras de propiedad de los señores feudales incluían a los siervos de dichas tierras, por lo 

que había una relación inquebrantable con la tierra, lo que empieza a modificarse por el 

trabajo asalariado y la ruptura del trabajador de su convivencia con la producción agraria. 

Este escenario es propicio para el aparecimiento histórico de la noción de tiempo libre. 

Esto, en su acepción contemporánea, pues no se pretende sostener que no había tiempo 

dedicado a actividades de esparcimiento o reflexión antes de la Revolución Industrial. 

Pero la Revolución Industrial genera condiciones para la separación y clasificación del 

tiempo ordenado en torno a jornadas laborales y jornales por ingresos asalariados 

recibidos. Así, es en este espacio donde se empieza a pensar sobre los derechos laborales, 

la jornada laboral y el espacio para el descanso de los trabajadores, conocido como tiempo 

libre o según Marx “tiempo de reproducción de la fuerza de trabajo”. 

La concepción de tiempo y el nacimiento del reloj 

 

 

 

Fuente: Bilogía 

Ilustración 3 - Reloj de sol de Isaac Newton 
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Antes de debatir sobre el tiempo libre es fundamental entender lo que es tiempo y los 

mecanismos que ayudaron a medir y organizar este tiempo, el tiempo es un tema que, 

desde el origen del hombre, en distintas etapas de la humanidad ha sido objeto de 

preocupación para la humanidad, pero particularmente durante la Revolución Industrial 

La noción del tiempo estuvo estrechamente vinculada con las actividades cotidianas 

desde tiempos inmemoriales. La medida del tiempo estaba relacionada con los procesos 

habituales del ciclo de trabajo o tareas domésticas (Pritchard, 1987).  En el caso de la 

tribu de los Nuer, se relacionó sus tareas domésticas como medidas de tiempo, en relación 

con el modo de vida. Sean: pastoreo, el ordeño por citar. Es decir, la concepción del 

tiempo estaba asociada a un tiempo biológico muy estrechamente relacionado con la 

reproducción de la vida en el campo. 

The daily timepiece is the cattle clock, the round of pastoral tasks, and the time of day and the passage of 

time through a day are to a Nuer primarily the succession of these tasks and their relation to one another 

(Pritchard, 1987). 

En el caso de América, la región Andina de Sudamérica que comprende Ecuador, 

Colombia, Perú, Bolivia y el Norte de Chile, desde la época prehispánica y la época 

colonial el tiempo estuvo estrechamente relacionado con las tareas domésticas: la 

siembra, cosecha; e inclusive la medida del tiempo estuvo relacionada con la duración de 

los eventos naturales o el caso chileno con la duración de los desastres naturales como 

cita Thompson (1967).  

Thus in seventeenth-century Chile time was often measured in "credos": an earthquake was described in 

1647 as lasting for the period of two credos (Thompson, 1967)  
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Fuente: elaboración propia Parque de Alangasi, Quito (2017) 

En el caso ecuatoriano, el tiempo medido a través de la cosecha, la siembra una visión 

asociada a la producción, entendiendo que el campo es un reloj natural, los procesos 

naturales sirven para medir cuánto dura un evento y esto asociados las festividades 

culturales:  

1) El Pawkar Raymi:  Fiestas que conmemoran la época del florecimiento y tiempo 

para empezar a probar la cosecha del fruto tierno en el hemisferio sur, hay una serie de 

ritualidades acompañados por el agua y por las flores 

2) El Inti Raymi, "La Fiesta Sagrada del Sol", 

3) El Koya, Kolla o Killa Raymi, Fiesta de la Jora. Tarpuy Raymi (fiesta de la 

siembra), es el fin de la preparación de suelos e inicio de los cultivos. En esta fiesta se 

realiza el ritual de la luna y la tierra como elementos de la fecundidad.  

4) El Kayak Raymi, celebración a la masculinidad, fiesta a los lideres  

Volviendo al momento de la Revolución Industrial, el paradigma del tiempo y la 

organización del trabajo tuvieron una mutación significativa. Es el aparecimiento del reloj 

mecánico como artefacto para atender la necesidad de organizar el trabajo a través de una 

unidad de medida y una magnitud que pueda medirlo específicamente.  Este artefacto, de 

forma paulatina, ha ido desarrollándose con mayor precisión para indicarnos cuánto 

Ilustración 4 - Cuadro sobre el tiempo en el Mundo Andino 
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tiempo dura una actividad. De esta manera, lo que hizo fue dividir y organizar las jornadas 

de trabajo. 

Así, surgen los primeros relojes de péndulo, siendo quizás los más antiguos aquellos 

inventados por Isaac Newton en el Siglo XVIII. Estos relojes estuvieron estrechamente 

ligados a las pulsaciones del corazón, ya que estas pulsaciones asemejan a los segundos.  

Las modificaciones en la sociedad del siglo XVIII fueron en gran parte gracias al reloj de 

pulso, el cual fue uno de los inventos que cambiaría para siempre a los seres humanos, es 

con el surgimiento de este instrumento que el tiempo se pudo medir. En una sociedad 

industrializada donde hubo la necesidad de cuantificar las tareas, los trabajos dentro de 

las fábricas y con ello la presión por realizar mayor producción en el menor tiempo 

posible. 

Esto implica grandes presiones en las que los trabajadores deberán esforzarse para poder 

realizar las tareas equivalentes a su salario y a las ganancias de las fábricas, es decir y 

tomando las teorías Marxistas, el trabajador dentro de su jornada laboral deberá rendir lo 

suficiente para poder generar el capital en dinero de lo que representa su fuerza de trabajo, 

el valor de las mercancías y la plusvalía.  

Es en este periodo donde la sincronización del tiempo disciplina a los trabajadores que 

no estaban acostumbrados a una sociedad industrial mucho menos a un trabajo 

sincronizado bajo la presión de multas, bajo registro de horas de trabajo, las cuales se 

encargaran de regular el tiempo de las actividades que realice dentro de una determinada 

fabrica y cuál será su tiempo de esparcimiento o recreación.  

Esto conllevo a nuevos cambios dentro de los hogares, la necesidad de la creación de un 

horario de trabajo, el surgimiento del administrador del hogar quien debe encargarse del 

ajuste de los horarios de los miembros de la familia (Gray, 1932). 

Entender este tipo de actividades que, a simple vista nos parecen muy comunes, nos 

conllevan a preguntarnos ¿de qué manera se desarrolló de forma contextual la noción de 

tiempo libre en contraposición al tiempo dedicado al trabajo?, ¿Cómo se organiza el 

tiempo de manera diferenciada en la sociedad respecto de la realización de actividades 

deportivas? 

El tiempo al ser cuantificado puede ser separado o dividió en horas destinadas a diferentes 

actividades. Entre ellas: trabajo, deporte, ocio, literatura, reuniones familiares entre otros.  
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Entender esta dinámica, conlleva una reflexión sobre el “tiempo libre” que es una fracción 

del tiempo total donde los trabajadores gozan de un descanso para reponerse a otra 

jornada de trabajo.  

El tiempo libre 

 

 

6Fuente –YouTube 

Dados los primeros efectos de la Primera Revolución Industrial en Inglaterra y el 

surgimiento del reloj, se pudo discernir sobre la naturaleza del tiempo. Formalizando: 

tiempo de trabajo y tiempo libre. Del segundo, parte nuestro tema de estudio, ya que 

dentro de este se encuentran las actividades de ocio, es así que sus principales actividades 

de tiempo libre (leisure, en inglés) fueron principalmente, los deportes (Norbert Elias, 

2014). 

El estudio del tiempo fue uno de los principales conceptos que se asoció a la Revolución 

Industrial por su conexión con las jornadas de trabajo. En una época anterior, como el 

feudalismo, el tiempo no tuvo la importancia que alcanzo durante el surgimiento de la 

nueva sociedad burguesa- pre capitalista, debido que las condiciones del feudalismo no 

lo prestaban ya que la producción estaba orientada para el autoconsumo y no existía una 

presión tan arraigante como en la naciente sociedad burguesa. Desde esta etapa de la 

historia la producción está orientada tanto para el autoconsumo como para el comercio 

con lo cual surge la necesidad de producir más optimizando tiempo y recursos. Es decir, 

el tiempo se convirtió en un problema de estudio y un problema de largo alcance ya que 

                                                             
6 Escena capturada de los Juegos Olímpicos Londres 2012 ver Opening Ceremony - 27 July 2012 - London 2012 Olympic Games (YouTube). 

 

Ilustración 5 - Escena tomada de los Juegos Olímpicos Londres 2012 – representación de los pasatiempos 

durante el siglo XVIII en Gran Bretaña 
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a partir de este momento surgen las definiciones de lo que es tiempo libre y que no es 

tiempo libre, de igual manera el cómo se administra este tiempo y que actividades se 

pueden realizar dentro del mismo fue y será un tema de estudio dentro de la Sociología.  

El tiempo dentro de la Revolución Industrial ocupo dos escenarios: el primer escenario 

es dentro de la fábrica, es decir, el tiempo en el cual el trabajador produce para la fábrica, 

el tiempo en el cual su fuerza de trabajo se convierte en mercancía (Marx, 1989), dentro 

de este tiempo el trabajador presta sus servicios en una determinada fabrica y su fuerza 

de trabajo está a disposición de quien lo contrate, existe un contrato donde el empleador 

paga por el tiempo que una persona destina a trabajar y producir para su fábrica.  

El segundo escenario conocido como el tiempo libre, es un espacio el cual le resta al 

trabajador del tiempo de trabajo donde el ser humano está libre de las actividades 

cotidianas de compromisos (Puente González, 2011). El tiempo libre es entendido como 

un aspecto de orden social (Dumazadier, 1964) dentro del cual el hombre puede 

recuperarse para el trabajo o a su vez puede hacer alguna actividad para su formación 

personal. 

El tiempo de los trabajadores dentro de la fábrica y las diferentes condiciones en las que 

desarrollan sus actividades dentro de la misma son objeto de estudio. Para el Marxismo 

la vida del obrero termina cuando ingresa a la fábrica y vuelve a ella cuando sale de la 

misma (Woocock, 1995). Manifiesta que el reloj convierte al tiempo de un proceso de la 

naturaleza, en una mercancía que se pude medir comprar y vender como telas o jabones. 

Por otra parte, desde la  Sociología Figurativa (Elias & Dunning, 2003) existe un interés 

por estudiar las múltiples actividades que pueden realizar los trabajadores o las personas 

en general durante su descanso, entre las actividades que los trabajadores tienen son las 

recreativas  Para (Elias & Dunning, 2014)  las actividades de recreación buscan liberar de 

la tensión del trabajo, el trabajador es dueño de su tiempo, por ende decide sobre él y 

puede gastarlo en diferentes actividades como lo desee.  

Las distintas actividades que realizan los hombres dentro de su tiempo libre se lo conoce 

como el “espectro del tiempo libre” (Elias & Dunning, 2014) debido a la variedad de 

actividades, esto lo asemeja a un espectro de colores por escoger.  Inmerso en este 

espectro se ubicarán las rutinas del tiempo libre, las actividades intermedias de tiempo 

libre, las actividades recreativas, dentro de este último encontraremos los juegos o 
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actividades animeticas ya que estas actividades están orientadas para la desrutinización 

(Norbert Elias, 2014). 

Las actividades recreativas son consideradas como las más propicias para el relajamiento 

cuentan con beneplácito personal, incluso el relajamiento dentro de estas actividades 

puede ser públicamente, estas últimas actividades están muy asociadas al ocio 

relacionando al reposo y al descanso sin ningún objetivo de superación sino un objeto de 

descanso. 

El ocio 

 

 

7Fuente: YouTube 

Como consecuencia del nacimiento de los regímenes laborales modernos vinculados al 

tiempo libre nace la categoría de ocio, un concepto que antiguamente fue asociado a la 

ociosidad. En el caso de la antigua Grecia (Alabarces, 2009) solo podían hacer uso de 

este espacio de tiempo, los griegos libres, quienes tenían la oportunidad de participar de 

las Olimpiadas u otras actividades propias del ocio. De igual forma, en la Inglaterra pre 

industrial, el ocio era objeto únicamente de los aristócratas quienes aprovechaban este 

espacio para socializar o jugar sus diferentes deportes. Pero con la Revolución Industrial, 

el ocio se traslada también a los trabajadores además que, con el tiempo, pasa a ser 

considerado como derecho. Debemos considerar, también, que varios de los equipos o 

                                                             
7 Escena capturada) Representación viva del ocio durante el Siglo XIX (Juegos Olímpicos Londres 2012) ver: Opening Ceremony - 27 July 2012 - London 2012 

Olympic Games (YouTube) 

Ilustración 6 - Escena tomada de los Juegos Olímpicos Londres 2012 – representación de los juegos de pelota 

y el ocio en XVIII en Gran Bretaña 
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agrupaciones deportivas son producto del lugar de trabajo. Tenemos equipos de 

ferroviarios, marineros o en la actualidad de fábricas, oficinas, etc. Así, en la sociedad 

industrial, el esparcimiento, los momentos de ocio no traspasaban del núcleo familiar. Es 

en este momento que la familia sufre una mutación donde los miembros de la misma 

encontraron otros espacios para la dispersión y el relajamiento (Gray, 1932). 

Desde el lenguaje, el ocio hace referencia al descanso. Para el caso del inglés, se relaciona 

con “leisure” o “recreation”. Mientras que el caso francés, al reposo se lo vincula con la 

ociosidad. En otras lenguas, como las latinas, se hacen énfasis en el descanso de los 

ciudadanos libres. 

La etimología de termino le da perspectiva a la realidad idiomática, en francés deriva 

oisivite lo relaciona con ociosidad que es despectivo mientras en el inglés el termino 

leisure aproxima su significado al concepto de diversión en el descanso lo que sería en 

francés el término loisir. En las leguas latinas, la noción de ocio proviene de la definición 

de otium de Seneca, relacionada con el ocio de los ciudadanos libres y propietarios en 

una sociedad esclavista (Izarraga, 2009). 

En medida que la jornada laboral y el trabajo como tal se moderniza, el tiempo libre y 

particularmente el ocio aparecen, en un primer momento durante el siglo XIX y 

posteriormente y con mayor fortaleza en el siglo XX, siendo el ocio, el espacio donde el 

trabajador está libre de sus labores Dumazadier (1964) define el ocio como el conjunto 

de actividades a las cuales puede dedicarse el hombre libre y voluntariamente distintas a 

la familia, al trabajo o a las obligaciones entre estas actividades pueden ser de descanso 

para el trabajo, diversión o superación personal. Desde esta perspectiva, el ocio es 

considerado como positivo en medida que aporta al desarrollo de estos tres principios, y 

es considerado como ocio negativo cuando las actividades que se realicen no estén dentro 

de este esquema y el ocio tienda al aburrimiento, al consumismo y no aporte al desarrollo 

integral. 

El ocio en los trabajadores del siglo XIX y siglo XX estaba orientado al descanso para el 

trabajo, era en este espacio donde el trabajador realizaba distintas actividades como 

juegos, deportes, lectura, las distintas actividades de ocio fueron las que permitieron que 

exista una sociabilidad en Inglaterra, en Sudamérica en Argentina como el resto del 

mundo y la necesidad que la gama de actividades que se realicen obedezcan a una 

regularización, es decir las actividades de ocio debían estar normadas por códigos para 
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que puedan ser gozadas. Según Elias y Dunning (2014) surge la necesidad que estas 

actividades sean reguladas por códigos para fomentar su sociabilización.  

Los deportes, para ser considerados como tal tuvieron que tener reglas, normas que 

protejan a los jugadores dentro de estas actividades, entendemos que todas las actividades 

recreativas son de tiempo libre, al contrario, no todas las actividades de tiempo libre son 

recreativas. “Este espacio de ocio es considerado como lo privado muy estrechamente 

relacionado con la familia con los amigos fuera de la esfera de lo público donde no afecta 

ni a la educación ni a los medios de producción” (Perceval, 2000). 

Las actividades de ocio y la gama de actividades dentro de este tiempo están sujetas a la 

sociabilidad de la Inglaterra victoriana donde el ocio es parte de la aristocracia y más 

tarde irrumpe cambios en la sociedad industrial.  Pasando abstractamente a los 

trabajadores donde el tiempo de ocio pasara a convertirse en un espacio comercial como 

es el caso del deporte que encuentra en los trabajadores una forma de socialización y 

profesionalización auspiciada por las fábricas pasando a constituirse en economías 

deportivas (Gruneau, 2006). 

Bajo esta concepción el ocio tiene dos paradigmas según (Izarraga, 2009) el paradigma 

liberal-consumista que interpreta al ocio exclusivamente como el descanso y la liberación 

del trabajo y busca hacer del tiempo libre, sobre todo un espacio de consumo, b) el 

paradigma creativo-cultural que procura integrar en el tiempo de ocio, valores y procesos 

provenientes de la educación, la creación y la cultura, y que se aproxima más a la 

definición clásica de otium. Un aspecto fundamental dentro de las actividades de ocio es 

la sociabilidad que pueden generar este espacio, es decir entender al ocio como una 

oportunidad de sociabilizar, (Izarraga) manifiesta que el espacio del ocio en la vida de los 

ciudadanos representa una traslación histórica. 

El ocio y el tiempo libre estuvieron presentes en Inglaterra en conjunto con sus deportes 

y gracias a la industrialización que sufre el mundo durante el siglo XIX y XX, se 

trasladaran a distintas esferas del planeta, es decir, el ocio fue el elemento clave para que 

los deportes puedan surgir en Europa, América y el resto del mundo. Además, existe una 

conexión estrecha entre jornadas laborales, deporte y tiempo libre. Una vez constituidas 

con sus diferentes matices se implementaron en otras regiones como es el caso de 

Sudamérica.  
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Argentina el primer país en insertarse en la Segunda revolución industrial en 

Sudamérica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8Fuente: YouTube 

A diferencia de Europa, Sudamérica únicamente logró insertarse al sistema capitalista 

mundial en el siglo XX durante la Segunda Revolución (Dominguez, 2012), la cual se 

basada en el carbón, hierro y acero como productos. En este periodo, surge la industria 

eléctrica y química, a diferencia de la primera revolución industrial centrada en la 

producción de textiles. Volviendo a Sudamérica, existieron varios factores que impedían 

que los nacientes estados se modernicen y entren en la Primera Revolución Industrial, por 

ejemplo: el periodo de 1809 a 1870, la mayoría de nuestros países buscaron, primero, la 

independencia de España y luego, una vez alcanzada la independencia, buscaron 

configurar espacios nacionales en medio de fuertes pugnas internas y externas, que 

llevaron inclusive a guerras como la del Pacífico. Así, la pugna de poderes entre los 

terratenientes, militares y la iglesia como la falta de una sociedad civil fuerte además de 

la inexperiencia política opacaron el desarrollo; sumergiéndonos en el Periodo de 

Anarquía (Martínez, 2015). Estos aspectos condicionaron la cohesión de estos estados 

nacientes y por tanto no existieron instituciones sólidas que organicen el trabajo, la 

producción y muchos menos garanticen el ocio y el tiempo libre de los ciudadanos de los 

nuevos estados. 

                                                             
8 Imagen tomada de La Gran Inmigración Europea a Argentina – tomada del Documental la Gran Migración Europea a Argentina fuente YouTube. 

Ilustración 7 - Llegada de Inmigrantes a la Argentina durante el siglo XIX 
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Después de la Independencia, América Latina sufrió una época de inestabilidad 

económica y política. Es difícil señalar con precisión qué años abarcó esta época; empero, 

en términos políticas nos muy generales, se podría decir que se inicia en la década de 

1820 y llega hasta la de 1870 (Martínez, 2015). 

En el caso de los países del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay) son los primeros en 

ingresar al sistema capitalista y al mercado mundial. 

Argentina fue el primero en ingresar al sistema capitalista mundial con la producción de 

carnes tanto para el mercado interno como para el mercado externo; otro factor muy 

importante fue la Gran Migración Europea  , está provenía  de  España e Italia 

mayoritariamente y en menor medida de Alemania, Francia, Inglaterra  y otros países esto 

debido a la falta de alimentos y crisis en Europa sumado a la constitución de 1853 

promulgada por Justo José de Urquiza mediante  decreto se decidió fomentar la migración 

europea  para que pueblen las ciudades y sectores vacíos de Argentina, con fin de 

incluirlos en los trabajos de la agricultura, el negocio de las carnes como menciona 

Domínguez (2012), citando a Adamosky, manifiesta que se “pensaba hacer un gran país 

con los migrantes” quienes trajeron progreso a la nación en ciernes. Sus costumbres, su 

cultura proveniente de una Europa moderna como organizada por una economía 

tecnificada se implementó en Argentina. Adicionalmente, la construcción del primer 

ferrocarril visto por Sudamérica, obra de las empresas inglesas, hizo que Argentina 

prospere y consiga modernizarse mucho antes que otros países latinoamericanos e incluso 

se consolide espacios e instituciones concernientes al deporte como la recreación.  

“La Recreación es considerada propicia en los países más civilizados, más desarrollados 

donde las personas tienen mayor tiempo de ocio” (Flores, 2015), es decir, con un mayor 

desarrollo social se consolida una mayor cantidad de prácticas deportivas.  

Desde inicios del siglo XIX, el caso argentino como el uruguayo son pioneros en cuanto 

a instituciones deportivas (Alabarces, 2009). En 1832 se fundó el primer club de cricket 

y natación en territorio argentino:  Dreadnouht Swimming Club, formalizando 

competencias para el año 1860. De igual forma, en 1842, Uruguay con los clubes: Victoria 

Criket Club y Montevideo Criket Club. Y posteriormente con la creciente inmersión de 

Argentina en la Segunda Revolución Industrial, se da la profesionalización del deporte 

consolidándose durante los años 1930s. 
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La Inclusión de Sudamérica en el sistema capitalista mundial y el desarrollo industrial, 

llego por el sur creando espacios para el ocio y el tiempo libre en contraste con la Región 

Andina, por tanto, la modernización de estas instituciones para el caso ecuatoriano según 

Hurtado (2009) solo fue posible hasta el año1950. 

Ecuador en el Marco de la Segunda Revolución Industrial y la separación final de la Gran 

Colombia. 

 

Fuente: elaboración propia 

Dentro de este acápite muestro algunos de los antecedentes que experimentaron las 

ciudades de Quito y Guayaquil en el marco de la Segunda Revolución Industrial. 

La historia de (Ecuador) surge a partir de la separación de la Gran Colombia en 1830 

según Ayala Mora (2008) la economía de nuestro país está marcada por las débiles 

relaciones mercantiles, lo cual reflejaba en las relaciones políticas entre el sur y le norte, 

la naciente republica heredó los rasgos aristócratas de la colonia se mantuvo la 

discriminación racial y la exclusión de la mujer de la vida política prevalecía el fuerte 

sentido corporativo y estamentario sobre las formulas republicanas.  

El fuerte sentido corporativo y estamentario continuó sobre las fórmulas republicanas; se mantuvo la 

discriminación racial y la exclusión de la mujer de la vida política. Los rasgos aristocratizantes continuaron 

articulando las relaciones sociales, la cultura y la ideología. Tradiciones paternalistas siguieron rigiendo las 

relaciones sociales. (Ayala Mora, 2008) 

 

Ilustración 8 - Hacienda San Agustín –Pintag (Familia Bustamante) 
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Ecuador durante este periodo tuvo dos sectores que alcanzaron el desarrollo la Sierra norte 

(Quito) y la costa sur (Guayaquil), los primeros años de la republica según Quintero 

(2001) están marcados por las grandes disputas entre ambas ciudades, en la sierra norte 

la producción de leches, textiles permitió que surja una elite terrateniente en 

contraposición en el sur la economía estuvo basada por el ingreso de capitales extranjeros 

en producción de banano, arroz, cacao y fundamentalmente el pescado; el poder 

adquisitivo de la burguesía costeña supero económicamente a la elite terrateniente serrana 

según Ayala Mora(2008) el poder central de Quito era bastante débil a lado del gran poder 

económico de la economía costeña.  

Durante este periodo la hacienda tomo gran importancia (en la sierra) según los cronistas 

estos lugares eran donde se construían los espacios de entretenimiento para las elites, los 

pasatiempos de las elites eran las corridas de toros, carrera de caballos, las fiestas de los 

santos patronos. Los hacendados eran quienes tomaban las decisiones por los que 

habitaban dentro de sus propiedades e incluso eran quienes regulaban los pasatiempos 

según Kingman (2006) en Quito los asentamientos que surgieron por fuera de la hacienda 

eran derivaciones de antiguos pueblos indios, los asentamientos que estaban por fuera 

eran considerados como barbarie 

La diferenciación social estaba marcada por el orden que imponían las clases dominantes, 

según Rama (1998)  este medio era el que generaba jerarquización entre clases sociales; 

en Quito existieron espacios públicos9; las ferias en las  plazas públicas  donde 

interactuaban  las clases populares “barbarie” donde existía un aparente desorden;  a 

diferencia de los espacios privados10  que eran las haciendas donde según Kingman ( 

2006) la servidumbre (indios, negros, mestizos ) ocupaban la condición de subordinados 

por esta razón debían guardar distanciamiento de los “civilizados” descendientes de la 

aristocracia y delos criollos independentistas. Guayaquil al igual que Quito tenía una 

esfera construida por la denominaba “elite porteña” fascinada con el modernismo de Paris 

según Hidalgo (2014) la elite de Guayaquil estaba fascinada por el urbanismo, lo urbano 

                                                             
9 Los espacios públicos, al mismo tiempo que estaban concebidos como sitios de representación de un orden, se convertían en determinadas circunstancias, 

particularmente durante las ferias, en lugares de participación “interclasista”, en los que se reconstituía el espíritu de la plaza pública (Baktin1988). 

10 Los espacios privados, por su parte, si bien estaban organizados a partir de criterios estamentales, permitirían distintos niveles de comunicación entre los 

actores, que iban desde la cocina, donde los tratos entre las mujeres y niños blancos y la servidumbre negra e indígena, eran constantes y muchas veces intensos, 

hasta los salones, en los que lo apropiado era mantener las distancias. En las iglesias y plazas o durante determinadas ceremonias, estaban presentes indios y 

ladinos, aunque como subordinados. 
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les hacía diferenciarse de las clases emergentes, las plazas servían para paseos y debían 

cumplir con ciertos protocolos. 

Parque Seminario, terreno donado por los hijos de Miguel Suárez Seminario, el que incluía la disposición 

de permitir la entrada al parque, únicamente a las personas «que estén decentemente vestidas y calzadas» 

(Hidalgo, 2014) 

Los espacios geográficos en conjunto a la urbanidad crean barrearas distintivas para la 

sociabilidad entendiendo que la sociabilidad11 se enmarca con las relaciones sociales 

acorde a una clase, es decir, los tipos de relaciones que tenían acorde las condiciones 

económicas, en Quito las grandes fiestas eran para los criollos y nuevos ricos al igual que 

en Guayaquil, se atribuye a las elites de cada región la introducción de los pasatiempos 

dentro de los clubes sociales.  

El Ecuador dominado por una elite latifundista logro insertarse en el mercado mundial 

gracias a su calidad de economía agroexportadora consiguiendo ganar un lugar en el 

mercado capitalista a mediados del siglo XX, durante este periodo el país logró 

“modernizarse”. Aparecieron: compañías de teléfonos, el cine, los automotores, los 

periódicos, la comunicación entre ciudades mejoro gracias al ferrocarril, existió 

influencia cultural foránea construyendo nuevas dimensiones sociales Ayala (2008).  Es 

clave este momento con la presencia foránea de inmigrantes12 para la inserción de los 

deportes. Las nuevas prácticas deportivas de estos trabajadores para modernizar 

Guayaquil y las diferentes ciudades litorales fomentaron estas nuevas prácticas, es decir, 

en el siglo XX; el boom económico permitió que en Ecuador al igual que en otras regiones 

se organice el ocio, el tiempo libre como parte de la vida de los ciudadanos. Durante este 

periodo se consolidan con mayor fuerza, los espacios y escenarios deportivos, los estadios 

de futbol, los clubes amateurs, los coliseos. De esta manera, se inserta en la economía 

mundial a la vez que, en otros escenarios como el cine, las artes y los deportes. 

                                                             
11«Sociabilidad» es una noción maleable en su aspecto semántico, pues no depende exactamente de definiciones conceptuales, sino de la capacidad de entender 

los elementos de la trama social; es decir, los actores, espacios y prácticas, en el marco de las relaciones sociales intersubjetivas que se entretejen y activan, a 

partir de valores compartidos, según las condiciones sociales, políticas, económicas, ideológicas y culturales de una época. La sociabilidad se relaciona con la 

experiencia histórica que resulta de la inclinación natural que tienen los seres humanos de relacionarse entre sí. (Hidalgo, 2014).  

12 En el caso del futbol se consolidan dos equipos de Guayaquil. Emelec y Barcelona (el ídolo ecuatoriano) son producto de la migración foránea de esta época. 

En el primer caso, se funda por gestión del norteamericano George Capwell, presidente de la empresa eléctrica mientras que Barcelona es producto de la migración 

catalana que se asienta en el puerto principal. Para mayor información sobre el fútbol ecuatoriano en especial sobre Barcelona y su relación con el regionalismo 

puede consultarse (Atti, 2016) 
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CAPITULO II  

 El Nacimiento de los deportes modernos, los deportes modernos en Sudamérica y 

Ecuador y el nacimiento del rugby. 

 

 

13Fuente – Olympic.Org 

En este capítulo se presentan los resultados de una amplia búsqueda de información de 

carácter institucional sobre el origen y trayectorias del rugby en Ecuador con relación a 

algunos lugares de Sudamérica. En esa línea este capítulo viene a ser un aporte en cuanto 

a la construcción de una recopilación histórica acerca de este deporte cosa que no se había 

realizado de forma sistemática hasta ahora por ello este trabajo puede ser valorado tanto 

como aporte desde la sociología del deporte como una narrativa histórica inicial de este 

deporte que en lo posterior podrá ser profundizada  

 

La concepción de deporte moderno  

 

Para definir al deporte tomó  a Brohm (1982) quien en su tratado sobre Sociología Política 

del Deporte manifiesta: el deporte es un sistema institucionalizado de prácticas 

competitivas, con predominio del aspecto físico; delimitadas, reguladas, codificadas y 

reglamentadas convencionalmente, cuyo objetivo confesado es, sobre la base de una 

                                                             
13 Los anillos olímpicos representan los cinco continentes y la paz mundial   

Ilustración 9 - anillos representativos de los juegos olímpicos 
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comparación de pruebas de marcas, demostraciones, de prestaciones físicas, designas al 

mejor concurrente( el campeón) o de registrar la mejor actuación ( record).  

Siguiendo estas líneas es posible entender que el deporte siempre estuvo ligado al tiempo, 

es decir, cronometrar los diferentes eventos. Razón por la cual las apuestas dentro del 

deporte anglosajón estaban conectadas a la carrera de caballos y las competencias de 

velocidad. En esta línea Stow (1956) coincide con Brohm al manifestar que los deportes 

son pasatiempos orientados al ejercicio físico.  

El deporte desde la sociología figurativa obedece al proceso de civilización surgido en 

Inglaterra a mediados del siglo XIX. Los pasatiempos deportivos lograron expandirse por 

todo el mundo acorde a los procesos de industrialización y con ello la definición y la 

regulación de muchas de sus prácticas, según Elias y Dunning (2003) existe un proceso 

conocido como la deportivización que surge en paralelo a la industrialización.  

Es decir, desde la lógica del trabajo y la industrialización, el deporte adquiere una 

importancia en medida que regula las emociones de los trabajadores y permite descansar 

para la jornada laboral, durante esta época los pasatiempos deportivos exclusivos de los 

Gentleman14pasan a ser parte de los industriales contrastando con la idea de los primeros 

abanderados del deporte que fueron los hijos de los aristócratas. 

Los deportes modernos tuvieron que ser regulados y diferenciados de los antiguos juegos 

puesto que los juegos o deportes antiguos en ocasiones terminaban con muertos. Y en el 

siglo XIX durante la etapa industrial no se podría perder mano de obra o tener trabajadores 

descansando fuera de la jornada laboral. Muchos juegos tuvieron que ser regulados para 

que puedan adquirir la categoría de deporte como por ejemplo: el Calcio15 dejaban 

muertos en Italia, aún se practica el Tantra16 en Rumania y Moldavia, estos deportes que 

aún se practican en festivales pero los cuales debieron regular su nivel de violencia o ser 

adaptados con nuevas reglas para poder ser masificados en diferentes regiones.  

Los eventos deportivos son interpretados como rituales o ceremonias, como mitos de 

origen y/o reproducción del orden “mágico” social mediante el refuerzo de la solidaridad 

                                                             
14 Gentleman. - era como se conocía a los jóvenes hijos de los aristócratas, quienes aprendían del deporte, estudios, con el objetivo de ser los futuros dirigentes 

de Inglaterra, traducido a caballeros en español 

15 Calcio. - fue una variante del futbol moderno, era una especie de juego de pelota que  

16 Tantra. - Hibrido de la Lucha Olímpica  
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orgánica, dentro del cual cada vez hay mayor número de sociedades seculares. John W. 

Loy, (1978) concibe al deporte como un juego institucionalizado característico del 

modelo cultural de la sociedad contemporánea, cuyos elementos que incluyen normas, 

valores, sanciones, conocimientos y posiciones sociales (de rol y estatus), constituyen una 

de las formas más genuinas del sistema capaces de integrar en él una multitud de personas 

que se socializan a través de su práctica.  

El deporte moderno desde su concepción está conectado con las actividades físicas, 

podemos definir al deporte como una actividad física donde interviene el uso del cuerpo. 

La palabra sport hace referencia a las prácticas que tienen que ver con el uso del cuerpo 

Elias & Dunning, (2014) sostienen que la palabra sport fue adaptada de manera lingüística 

y traducida como actividad física enfrascada a la recreación deportiva orientada al 

mejoramiento de los trabajadores del siglo XIX y XX y por ello el mejoramiento y 

modernización de las prácticas deportivas. 

 

Los deportes modernos y la influencia de Gran Bretaña en el mundo 

 

 

Fuente – YouTube – IRB (World Rugby) 

 

Los cambios que experimentó la sociedad británica durante los siglos XVIII y XIX según 

Collins (2003) permitió que tanto sus prácticas económicas, académicas, deportivas 

puedan influenciar sobre las demás naciones, de igual forma su sociedad industriosa pudo 

imponerse en el mundo: la educación, el ocio, la salud orientadas al trabajo. Según Brohm 

(1982) con la extensión del modo de producción capitalista se difunde el modo dominante 

Ilustración 10 - Propaganda Mundial de Rugby Inglaterra 2015 
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de las técnicas del cuerpo, estas prácticas deportivas sirvieron como base para los deportes 

modernos, los juegos anglosajones al ser llevados a diferentes puntos del mundo fueron 

adoptados y practicados.  

Londres durante el Siglo XIX acogió los hijos de grandes industriales de Sudamérica17y 

otros continentes, al ser Inglaterra la cuna de la gran mayoría de deportes modernos18 los 

primeros en practicar estos pasatiempos fue la “elite” de cada región y fueron ellos los 

que introdujeron este tipo de pasatiempos en los diferentes países.  

A partir del siglo XIX y XX casi todos los países estaban insertados dentro de la economía 

mundial. En América los Estados Unidos y posteriormente los países del Cono sur 

experimentaron un gran desarrollo industrial, los diferentes países alcanzaron una 

modernización, lo cual atrajo grandes migraciones europeas, durante esta etapa los 

deportes fueron institucionalizándose.  

EEUU durante la segunda revolución industrial logró sobre pasar a Inglaterra 

económicamente, lo que le permitió ampliar sus mercados y sus industrias, esto le ayudo 

a captar diferentes deportes o modificarlos a su realidad cultural, el rugby ingles tuvo que 

ser modificado acorde a los practicantes como ejemplo el presidente Roosevelt en 190719 

decreto que estaba prohibido jugar rugby sin protecciones ya que dejaban muertos y 

heridos a muchos jóvenes Chaduneli (2007).  El baloncesto norteamericano de igual 

forma opto por sus propias reglas (NBA) difiriendo de la (FIBA) y otros deportes se 

apropiaron de los espectadores de los EEUU.  

                                                             
17 Según (Alabarces, “El deporte en América Latina”, 2006) Los deportes en Argentina fueron 

introducidos por los hijos de la familia Hooke, quienes habían estudiado en Londres, es a ellos a quienes 

atribuye el origen y reglamentación de varios deportes, como el Hockey, el rugby, el futbol. 

18 Considerados todos los deportes que proceden a la normatividad y salva guardan la integridad de los 

practicantes. 

19 El juego que se practicaba en los Estados Unidos era un híbrido del fútbol europeo y el rugby, pero más rudo y más violento. Las reglas no permitían cambios 

de jugadores, no obstante, ellos tampoco querían abandonar el juego, pues consideraban que dejar el partido antes de tiempo y no resistir los dolores y las 

lesiones era una manifestación de “falta de hombría”. En 1905 en el Chicago Tribune apareció el siguiente título: “18 jugadores de fútbol murieron y 159 se 

lesionaron gravemente!” Este reportaje, acompañado de fotos de los combatientes sangrientos, impulsó al presidente Teodoro Roosevelt a proclamar: Teodoro 

Roosevelt a proclamar: “Exijo que el fútbol cambie sus reglas sino será prohibido! La brutalidad y el juego sucio deben recibir el mismo castigo que un hombre 

que hace trampas jugando naipes”. Esta presión condujo a la implementación de varias modificaciones, entre ellas el pase adelante y el uso obligatorio de los 

protectores, que le dieron los rasgos característicos a un nuevo deporte: el fútbol americano. (Chaduneli, 2007) 
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Los deportes se convirtieron en la base de la sociedad norteamericana e incluso se 

conformaron grandes franquicias deportivas. Powers (1990).  

Según Collins(2003) en Norteamérica principalmente en las universidades de los EEUU 

el nivel de popularidad (los clásicos universitarios) tenían un alcance demasiado alto 

como relata entre los juegos de Harvard y Yale a principios del siglo XIX20 

En Sudamérica los primeros deportes en ser insertados fueron el Jockey, el rugby, el 

criquet durante los siglos XVIII y XIX, los cuales eran practicados de carácter amateur y 

a principios del siglo XX comenzaron a profesionalizarse las diferentes ligas 

principalmente las de futbol alcanzando la popularidad de las ligas europea, de esta 

manera “el deporte rey” se convirtió en industria. En el caso de algunos deportes de la 

Inglaterra clásica como es el caso del rugby, el criquet y el jockey siguieron siendo 

deportes cerrados orientados a la clase media y alta hasta la actualidad en algunos puntos 

del continente como Argentina, aun la mayoría de practicantes provienen de las clases 

altas. 

En otros puntos como son las antiguas colonias inglesas los deportes que mayormente 

predominan son el criquet en la India, Pakistán, y varios puntos de medio oriente donde 

las audiencias son muy altas y se juega desde los años 1726 (Collins,2003) e incluso 

durante años fueron practicas direccionados únicamente a los colonos y más tarde a los 

príncipes hindúes que se sentían o tenían gusto por los pasatiempos ingleses.21 

 En Oceanía el rugby tiene gran aceptación y según Collins( 2003) durante los siglos XIX 

Australia se consideraba la Nueva Britania 22e incluso modifico al rugby a su estilo propio 

construyendo el futbol australiano convirtiéndose en un deporte comercial alejándose del 

                                                             
20 El mismo crecimiento exponencial del deporte‐espectáculo de masas podía apreciarse del otro lado del Atlántico. En 1875, sólo 2.000 espectadores habían 

presenciado el primer encuentro de fútbol (¿americano?) entre Harvard y Yale en New Haven; en 1907 fueron 40.000 los que vieron “El Juego”, como llegó a ser 

conocido en la prensa. Ese mismo año 35.000 personas vieron la victoria de Yale sobre Princeton, 27.000 estuvieron en un partido en Chicago y 18.000 se 

congregaron en Ann Arbor para presenciar como Penn le infligía a los Michigan Wolverines su primera derrota en casa. El béisbol, desembozadamente profesional 

y comercial, a diferencia del fútbol universitario, nominalmente amateur, había pasado de una liga mal organizada y semiprofesional en 1875 a dos grandes ligas 

profesionales, respaldadas por ligas regionales que operaban a lo largo de todo el país. En 1905, 91.723 espectadores vieron a los Gigantes de Nueva York de John 

McGraw vencer sobre los Atléticos de Filadelfia de Connie Mack, en el primer encuentro de los siete de la Serie Mundial 

21 El levantamiento shockeó a los británicos y los indujo a invertir fuertemente en apoyar a la elite pro‐británica: “una clase de persona india en sangre y color, 

pero inglesa en gustos, opiniones, moral e intelecto” como había pedido en 1835 Thomas Macau 

22 Nueva Britania.- nombre con el que se consideró a Australia durante la etapa colonial del imperio británico en Oceanía  
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rugby clásico23  y en Nueva Zelanda el rugby tiene gran aceptación e incluso es 

considerado un deporte nacional  

El imperio británico que logró sobrevivir durante casi cuatro siglos (XVII- XX) 

industrializo al mundo durante el siglo XVIII y XIX, la herencia colonial que dejo fueron 

sus industrias, su sistema político, la cultura, sobre todo el sistema capitalista y como 

valor simbólico los deportes; después de la caída del Imperio Británico en el siglo XIX, 

los países que fueron sus colonias lo practican e incluso sus deportes se trasladaron a 

países como EEUU, Australia, etc.  Donde sus juegos fueron modificados o adaptados 

con nuevas reglas, es por ello que Inglaterra y todo Gran Bretaña tienen un peso cultural- 

deportivo en todo el mundo. 

A finales del siglo XIX y XX, según Collins (2003) la gran mayoría de economías en el 

mundo logran industrializarse, los deportes dejan de ser privilegios de la aristocracia y 

surgen los grandes mercados deportivos. Los EEUU emergen como potencia a nivel 

mundial al igual que Alemania e incluso superan económicamente a Inglaterra, en las 

principales potencias se fundan clubes deportivos en los EEUU el futbol americano, el 

baseball, y otros deportes pasan a ser un mercado deportivo, el mercado deportivo se 

convierte en uno de los lugares propicios para los grandes industriales de la época.  

Durante 1876 en Inglaterra las finales de futbol atraen gran cantidad de espectadores24 de 

3500 a 114.815 en la final del FA Cup. En Alemania surgen los clubes deportivos de 

carácter profesional como son: el Hannover o el Shalke en 1896.  

En Sudamérica como ya se explicó antes el Cono Sur fue el lugar propicio para el 

desarrollo de los deportes, en Uruguay se fundó el primer club deportivo en 1870 y en 

                                                             
23 En el extremo del planeta, en la ciudad de Melbourne, en la “nueva Britania” de Australia, se estaba 

creando todo un mundo de fútbol de miniatura. Menos de 25 años después de su fundación en 1835, la 

ciudad comenzó a desarrollar su propio código de fútbol, derivado de las reglas del fútbol‐rugby, y que 

atrajo a miles de espectadores a los encuentros en los años 1870. Para el comienzo de siglo XX, el “fútbol 

australiano” se había convertido en un gigante comercial en toda la ciudad, en el estado de Victoria y 

también en los de Australia Meridional y Occidental. En 1908, 50.261 personas —casi el 10% de la 

población de la ciudad— vieron a los dos suburbios de Melbourne, Carlton y Essendon, disputar la gran 

final de la liga de fútbol de Victoria 

24 En 1876, la final del FA Cup entre el Wanderers y Old Etonian atrajo a una multitud estimada en 3.500 

personas al Kennington Oval. Una generación más tarde, la final de 1901 entre Tottenham Spurs y Sheffield 

United convocó a 114.815 personas al estadio de Cristal Palace. 
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Argentina ya se practicaba deportes como el criquet, jockey y rugby entre las principales 

familias de las elites, en Brasil de 1880 a 1890 de igual llego a los sectores aristócratas 

(Alabarces, 2004). 

El siglo XX el deporte alcanza su mayor evolución surgiendo los primeros Juegos 

Olímpicos Modernos25 en Atenas en 1896. En esta edición estuvieron presentes las 

primeras potencias mundiales. Las pruebas deportivas fueron el atletismo, ciclismo, 

esgrima, gimnasia, remo, tiro al blanco, natación, tenis, pesas y lucha. El país que más 

medallas obtuvo en esta edición fue Grecia con 46 medallas sin embargo EEUU gano el 

medallero al obtener la mayor cantidad de medallas de oro (11). El poder e influencia de 

EEUU en la política y deporte era visible, era miembro del primer Comité Olímpico 

Internacional (COI)26.En las siguientes ediciones introdujeron sus deportes como el 

baseball, el basquetbol y el futbol americano e incluso organizaron las ediciones de Saint 

Louis 1908 y los Ángeles 1918.  

 

Fuente – Wikipedia 

 

                                                             
25 Juegos Olímpicos Modernos  

26 COI. - Comité olímpico internacional, el primer Comité Olímpico Internacional estaba conformado por 

Austria, Argentina, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Hungría, Italia, Nueva Zelanda, Rusia 

y Suecia. 

Tabla 1 - Tabla del primer medallero durante los juegos olímpicos de 1896 
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Los ideales de las olimpiadas eran rememorar los antiguos juegos griegos, mantener los 

principios del Fair Play,27rememorar los ideales del Gentleman inglés y sobre todo llevar 

la llama del amateurismo olímpico por todo el mundo. 

Otro gran evento que tiene lugar a principios del siglo XX es el primer mundial de futbol 

organizado por la FIFA28. En 1930 se celebró la primera Copa Mundial de Futbol Juliest 

Rimer en Sudamérica, el país elegido fue Uruguay por su gran desempeño durante los 

juegos olímpicos de 1924 y 1928 este evento logró reunir a equipos de 13 países29. En 

palabras de Astudillo Avilés (2012) el futbol estaba en su etapa romántica debido que aún 

no existía el desarrollo en Sudamérica como en Estados Unidos o Europa. El ganador de 

este certamen fue Uruguay, en segundo lugar, Argentina y el tercer puesto fue para 

EEUU. Durante las primeras décadas del siglo XX, EEUU y el Cono Sur particularmente 

(Argentina que era la sexta potencial mundial) eran los pilares del desarrollo en América 

y eran los dos países con mayor conexión con el Mundo Europeo.  

 

 

La inserción del deporte en Sudamérica y Ecuador 

Las elites y los deportes elitistas en Sudamérica   

 

Fuente http://www.bacrc.com 

                                                             
27 Fair play. - Juego Limpio  
28 FIFA. - Federación Internacional del Futbol Asociado  
29 Los países participantes en el primer mundial de futbol fueron:  

Ilustración 11 - - Fotografía del Club Buenos Aires Rugby Club 
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En sus inicios las instituciones en Sudamérica estaban orientadas a las clases privilegiadas 

que eran las que poseían el capital económico suficiente para poder gozar del ocio y sus 

privilegios. La educación, la política o el deporte eran prácticas de las elites 

sudamericanas. Por esta razón determinados espacios estaban destinados a ricos y otros 

espacios para los pobres, como lo concibe Rama (1998) existían la civilización y la 

barbarie. Algunos de estos espacios deportivos no alcanzaron una democratización, aún 

existen clubes de determinados deportes (el rugby, el tenis, el criquet, el golf, el 

automovilismo) no han logrado introducirse en toda la sociedad, la causa principal es el 

capital económico necesario para practicarlos  

En la región sur, la elite fue quien introdujo los valores de los deportes. Como menciona 

Alabarces (2009) al hablar de la inserción del futbol en el sur (directamente en el caso del 

futbol brasileño), donde Charles Miller perteneciente a una de las familias de la elite 

brasileña, difunde el futbol, después de 10 años de vida en Inglaterra. En sus inicios, el 

Club Fluminense tiene un carácter Aristócrata al ser un reducto británico e igual que en 

Chile o Uruguay donde le deporte fue insertado por la elite. Es por ello que coincidiendo 

con Alabarces, el deporte sudamericano en gran medida, tiene el influjo de los hijos de 

las familias de las elites que vivían en las metrópolis de EEUU o Inglaterra. 

En el caso argentino (el país sudamericano de mayor desarrollo en mediados del siglo 

XX), varios son los deportes destinados a la aristocracia como es el caso del rugby cuyo 

juego terminaría enclaustrado en los barrios llamados country  30 y es ahí donde se 

encuentra los principales campos de juego para rugby, cricket o tenis. Como menciona 

(Branz J. B., ArgenMex, 2014) en Argentina, el deporte fue orientado a un grupo selecto, 

distintivo para diferenciarlo del futbol; en su condición de deporte de masas. Este si 

considerado un deporte nacional. Mientras que el automovilismo (Juan Manuel Fangio) 

es otro deporte que al ser necesario un auto está orientado a un grupo selecto debido que 

para las altas competencias es necesario un automóvil con la mayor tecnología. En este 

punto Alabarces (2009) cita el caso del cuatro veces campeón de Fórmula 1, Ayrton Sena 

como un hijo de uno de los burgueses de Sao Paulo convertido en un héroe nacional.  

Para los años sesenta, los deportes de motor por el hecho de ser necesario una lancha o 

auto con gran tecnología se han convertido en deportes de elite como ejemplo está el ex 

candidato a Presidente de la Argentina, Daniel Scioli, quien fue campeón de Moto Náutica 

                                                             
30 Country. - Hace referencia a campo o país en inglés, en Argentina está destinado a los barrios cerrados de la clase alta argentina. 
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durante los años noventa.   Según Alabarces (2009) ciertos deportes como es el tenis que 

no alcanzaron gran audiencia lograron éxito en grandes torneos y países como Ecuador31, 

Perú, Chile y Argentina han generado grandes exponentes. 

La importación de los deportes a América tuvo una idea de importar los valores de la 

educación de Inglaterra, las ideas de una sociedad de caballerosidad (Powers, 1990) esto 

sucedió en los EEUU y en los demás países, importando valores y costumbres que están 

secularizados en la Aristocracia, es decir el deporte migro a los criollos argentinos, 

chilenos o brasileños. Los deportes pasarían o lograrían dejar esta vertiente en el momento 

de la profesionalización puesto que el Amateurismo es sinónimo de caballerosidad, el 

deporte profesional confrontaba con los valores originalmente adquiridos de la sociedad 

del espectáculo. Este otro factor consigue la democratización de los deportes como es el 

caso del futbol. Tenemos toda una economía alrededor. Tanto la materia de los pases, los 

pagos, los sponsors hacen del deporte sea visible y perseguidos por todos o la gran 

mayoría. En su caso (Rodriguez, 1996) sostiene que es la tecnología y espectáculo lo cual 

modifica al deporte y deja las ideas originales de amateurismo para convertirlo en una 

industria. 

Historia del deporte ecuatoriano  

 

 

 Fuente -  Libro (Historia del deporte de Juan Astudillo) 

 

                                                             
31 El ecuatoriano Andrés Gómez consigue el prestigioso torneo de Tenis Roland Garros ante Andre Agassi (considerado uno de los mejores tenistas del mundo). 

Ilustración 12 - - Fotografía del primer diploma que se otorgaron durante los primeros 

juegos deportivos en Riobamba 1930 
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En el caso ecuatoriano, los deportes aparecen a comienzos del siglo XX, en 1899 según 

Astudillo (2012), el futbol llegó a Guayaquil al ser insertado por los hermanos Wright, 

quienes fundaron el club “Sport Guayaquil”  

Durante los primeros treinta años del siglo XX aparecen muchas otras disciplinas 

deportivas en Ecuador, en 1910 el boxeo a puño limpio empezó a ser practicado de 

manera deportiva, en 1912 se empezó a practicar  el baloncesto en Quito y Guayaquil  por 

influencia de universitarios y profesores que estudiaron en los EEUU entre las promotores 

de esta disciplina están: Emilio Valdéz, Pedro Pablo Baquerizo, Guillermo Gallardo 

Córdova y en Cuenca el gran apoyo del Colegio Manuel J Calle en 1918 edifico este 

deporte,  el ajedrez llego en 1900. A comienzos del siglo XX los colegios tradicionales 

del país como son el Mejía de Quito, el Vicente Rocafuerte de Guayaquil y el colegio 

Benigno Malo de Cuenca, fueron cuna de los deportes nacientes, a diferencia de los 

collegues ( colegio privados) que se fundaron en el Cono Sur y serán tratados más 

adelante, estos colegios eran laicos orientados a la educación de las mayorías aunque en 

un inicio solo fueron los colegios de clase media alta de Ecuador (Astudillo, 2012) 

Otros deportes como el atletismo llegaron en 1900 y en 1924 Ecuador tuvo a los primeros 

deportistas en los juegos olímpicos de Paris, la delegación estaba conformada por: 

Alberto Jurado González, velocista guayaquileño, Belisario Villacís, y Alberto Jarrín, 

fondistas quiteños. El automovilismo, la lucha libre, la gimnasia, halterofilia tuvieron 

lugar durante los años de 1930. La natación empieza a especializarse en 1931, de igual 

forma el vóley y el tenis. Los deportes llegaron progresivamente acorde al desarrollo del 

país, en muchos casos los viajes de las elites permitieron que se desarrollen los deportes 

como el tenis y el golf durante 1930 en Quito y Guayaquil. (Astudillo, 2012) 

La gran mayoría de deportes tienen lugar en Ecuador en principios del siglo XX, Ecuador 

tiene participación internacional desde 1924 a nivel olímpico y estuvo invitado al mundial 

de futbol de Uruguay en 1930.  

Ecuador ante las competencias internacionales como los juegos bolivarianos, 

panamericanos decidió crear federaciones deportivas a nivel provincial, con la finalidad 

de seleccionar los mejores talentos a nivel nacional en cada disciplina.  
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Fuente: Elaboración propia  

A mediados del siglo XX, los años 1960, 1970 el país ingresa en un proceso de 

modernización (Ayala Mora, 2008) dejaba el modelo de la agro exportador, el boom 

bananero pasa a ser sustituido por el boom petrolero. La economía del país mejora de e 

incluso ciertas disciplinas deportivas como el futbol, boxeo, baloncesto logran 

profesionalizarse. Los accidentes geográficos que hacían imposible la comunicación 

según Hurtado (2009) empiezan a desaparecer, el tren que era el medio de transporte más 

eficaz y veloz empieza a decaer y empieza a surgir el bus, los carros pequeños, los coches. 

La modernización del país muestra un gran desarrollo lo que permite generar una industria 

deportiva centrada la audiencia deportiva en el futbol. Desde 1959 existen campeonatos 

de futbol de carácter profesional con auspiciantes y gracias a la mejora económica del 

país es posible crear y mejorar estadios, plazas escenarios deportivos, el Ecuador es sede 

de los juegos bolivarianos durante 1965 y es premiado por su gran organización en los 

juegos panamericanos de Winnipeg – Canadá.  

Tabla 2 - Tabla de la fundación de las federaciones deportivas hasta el 2008 
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Los primeros Juegos Olímpicos en una ciudad latinoamericana tuvieron lugar en   México 

- CDMX32 durante 1968 y por vez primera Ecuador llevaba una delegación oficial y 

numerosa de deportistas de igual forma en esta década se fundó el COE y Ecuador empezó 

a ser parte de la ODESUR33 responsable del deporte en Sudamérica. 

Es un momento clave los años 1960, 1970 y 1980 según Hurtado(2009) debido que la 

tecnología llegaba a Ecuador y a su vez la comunicación permitía atraer turistas e 

inversionistas al país. Empezaron a existir migraciones principalmente libanesas y árabes 

que llegaron a Guayaquil y Quito respectivamente, lo cual sumado al desarrollo 

energético fue posible iluminar Ecuador. Estos factores son los que permiten despuntar 

el futbol de manera profesional y aunque de manera bastante lenta los otros deportes 

alcanzan un mayor desarrollo. 

Es a partir de los años 1970 - 1980 que en Ecuador la educación y el deporte empiezan a 

dinamizarse con la construcción de nuevas Universidades principalmente de carácter 

privado lo cual permite generar intercambios culturales, lingüísticos y estudiantiles. 

Muchas Universidades atraen maestros de otros países principalmente Europa, EEUU, 

Chile, Argentina. Estos factores permiten que aparezcan nuevas manifestaciones 

deportivas como el rugby, la hípica, el jockey, el criquet, futbol americano etc. Estos 

deportes vienen con los viajeros, siguiendo la línea de (Hurtado, 2009) “las nuevas y 

buenas costumbres” de los ingleses empiezan a manifestarse en las clases medias y altas 

del país buscando una diferenciación e incluso los clubes de futbol pasan a tomar con 

fuerza diferenciación.  

En Quito se piensa que la Liga de Quito es de los ricos representa al norte de la ciudad 

(Fernando Carrión) mientras el Aucas representa al sur de Quito (los pobres).  En 

Guayaquil el Clásico del Astillero34 entre Emelec y Barcelona alcanza un desarrollo 

comercial muy alto siendo el partido profesional con mayor audiencia en todo el país.  

Sin lugar a duda los años siguientes en Ecuador a pesar las crisis de los años 1990 logro 

alcanzar un estándar muy alto deportivamente con las dos medallas olímpicas de Jefferson 

Pérez en Atlanta 1996 y Beijín 2008, de igual manera en el futbol profesional Barcelona 

(1990-1998) e Independiente del Valle (2016) lograron llegar a la fase final de La Copa 

                                                             
32 CDMX, abreviación de Ciudad de México para diferenciar del país.   
33 ODESUR 
34 Una descripción sobre el Clásico del Astillero como del enfrentamiento entre Emelec y Barcelona. Puede revisarse (Atti, 2016: 55-57) 



36 

 

Libertadores, Liga de Quito fue Campeón de la Copa Libertadores (2008) y finalista del 

mundial de clubes (2009). En los últimos años Ecuador alcanzó un desarrollo deportivo 

con la creación de distintas instituciones de carácter privado (Institutos tecnológicos) y 

de carácter público Ministerio del Deporte, centros de alto rendimiento con la finalidad 

de construir un deporte mucho más sólido. 

El origen del rugby, el rugby elitista en el Cono Sur y el rugby inclusivo en Colombia y 

Venezuela 

 

 

Fuente: https://www.stgeorges.edu.ar/quilmes/ 

El origen del rugby en Gran Bretaña  

 

El origen del rugby según los historiadores ingleses se lo atribuye a William Web Ellies, 

quien en un infortunio dentro de un juego de futbol tomo el balón con las manos y lo 

traslado hacia la otra portería. Este es el hecho más marcado y conocido en la historia 

como el origen del rugby y el futbol moderno. A partir del siglo XVIII se buscó normar 

las reglas de este deporte separándolo del futbol; en el rugby el balón tomo forma ovalada, 

se utiliza las manos y pies para jugarlo (transportarlo), la cancha tomó las mismas 

dimensiones que una de futbol, las anotaciones se establecieron por el travesaño y no por 

debajo. Las formas de detener a un jugador serían el placaje (tacle) 35a quien lleve el 

                                                             
35 Tackle o tacle. - forma de detener a un jugador utilizando los hombros para golpear las piernas y 
hombros por debajo del cuello. 

Ilustración 13 - fotografía de Saint George College – Quilmes Argentina 
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balón; para revalorizar el juego y el espíritu del mismo se celebrará un tercer tiempo 

donde ambos equipos compartirán.  

Las reglas y la forma de juego han variado como todos los deportes entre las primeras 

reglas según ( Brans, 2015)  fueron introducidas por los estudiantes de la “Casa Bigside 

– Ciudad de rugby en 1846  y en 1857 se realizaron las primeras demostraciones del juego 

y posteriormente en 1871 se funda la RFU ( Rugby Futbol Union ), el primer juego 

internacional entre selecciones  según Collins( 2006) fue en el año de 1877 entre 

Inglaterra e Irlanda con victoria de Inglaterra; ambos equipos ya estaban compuestos por 

quince jugadores.  

Si bien el origen e invención del rugby aun es una utopía podemos entender que durante 

1823 se conformaron los primeros indicios de lo que hoy el rugby.  

 

El rugby elitista en el Cono Sur herederos de Inglaterra 

 

 

 

Fuente: http://www.saintgeorge.cl/ 
 

En el caso de Uruguay, los primeros registros de rugby aparecen desde el surgimiento del 

Montevideo Cricket Club en 1861 y durante el año 1875 se disputa el primer juego con 

el Buenos Aires Football Club. Al igual que en Chile o Argentina, el rugby esta expresado 

en el modelo británico de los Colleges quienes han sido la base para que se desarrolle este 

deporte. Los clubes que promovieron esta práctica deportiva:  The British Schools (1908), 

College Stella Maris (1955) han sido uno pilares para la educación de la elite uruguaya al 

Ilustración 14 - fotografía  de Saint George College - Santiago de Chile 
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igual que el lugar ideal para el desarrollo del rugby, siendo uno de los clubes más 

conocidos el Old Boys Club , Old Christians Club ( Hermanos Cristianos) y quienes son 

conocidos por el Milagro de los Andes36.  

 

Fuente: https://www.stellamaris.edu.uy/ 

 

De esta manera, el rugby en los países del sur esta direccionado a la clase alta y una 

muestra de ello es la exclusividad de como se ha organizado el deporte desde los Colleges, 

los clubes sociales privados. Claro que en Argentina existe una mayor difusión cuya 

práctica se realiza en los denominados country.37 Existiendo un imaginario de cerrarse al 

mundo externo bajo el argumento de seguridad u orden. 

En conclusión, el desarrollo del rugby dentro de los países del Cono Sur ha sido muy alto 

en comparación con el Norte de Sudamérica o la región Andina. Este modelo aristocrático 

lo ha hecho excluyente de entrada. Sin embargo, ha logrado catapultar a estos países para 

que sean referentes en América e incluso a nivel mundial sean competitivos. En el Caso 

de Argentina ha tenido gran presencia en todos los mundiales de rugby, Uruguay ha 

competido en tres mundiales y está clasificado al de Japón 2019; por otra parte Chile ha 

sido parte de los Mundiales de Rugby Sevens 38y está clasificado para el mundial de rugby 

2018 en USA. 

                                                             
36 Película ambientada en el percance del equipo de rugby uruguayo. Este suceso se lo conoce como El Milagro de los Andes. - es conocida a la tragedia que 

tuvieron que atravesar 16 jóvenes en 1974 
37 Country. - es asociado a los barrios cerrados de Argentina, especialmente en Buenos Aires. 
38 Rugby Sevens. - Variante del rugby XV, a diferencia se juega con 7 jugadores por lado durante 2 periodos 
de 7 minutos y un descanso de 1 minuto 

Ilustración 15 - Fotografía de Stella Maris College – Uruguay 
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Región Andina herederos del modelo francés. El Rugby Andino ¿inclusivo?: 

Experiencias de Colombia y Venezuela. 

 

 

Fuente – tomado de  (Lozano Gutiérrez, 2017) 

Breve síntesis sobre el rugby en Venezuela  

 

El rugby en la Región Andina fue introducido por las constantes migraciones del siglo 

XX; durante los años 1950s el auge petrolero atrajo gran cantidad ingenieros británicos y 

trabajadores del cono sur a nuestros países, al igual que la economía, la política y la 

educación, los deportes obedecieron un proceso de colonialidad de saberes siendo 

introducidos en las clases altas. 

Una vez forjado el juego en el sur, el deporte se trasladó a nuestra región en un principio 

dirigido a la elite, sin embargo, se diferenció del Cono sur en cuanto fue adoptado por las 

universidades públicas, las universidades a diferencia de los exclusivos colleges han 

estado conectadas mayormente con las clases emergentes de sus localidades.  

 Entre los años 1950-1980 existió un gran boom petrolero en la región, Venezuela alcanzó 

el mayor éxito, gracias a esto adelantó su industria, el estilo de vida y su tiempo libre; 

este proceso atrajo presencia de ingenieros y técnicos británicos durante los años 1960- 

1970 según Duran & Quijada (2012) los indicios del rugby estan en los empleados de 

estas compañias petoleras y en los ciudadanos franceses que cumplian servicio militar. 

Fue en la década de los 70 cuando un nuevo deporte se abría paso en nuestro país: el rugby. Al principio, 

fue jugado por extranjeros, y poco a poco se integraron venezolanos en los pocos equipos que existían. “La 

Ilustración 16 - El B.S.C. vs Petrolera BP (uniforme rayado). (1974). Brian Derek Perry 
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mayoría de ellos estaban en Venezuela como parte de un programa de Cooperación que permitía a 

ciudadanos franceses cumplir el servicio militar en Venezuela haciendo funciones civiles” (Duran & 

Quijada, 2012) 

 En Caracas tuvieron lugar los equipos Renault y Martell, se prevé que los jugadores eran 

empleados de estas compañías, y fueron quienes masificaron el deporte. En esta década 

nació el equipo de la Universidad Simón Bolívar (1978), durante los años 80’s el equipo 

de la USB realizo una gira en Inglaterra, jugo contra el equipo Oxford Greyhounds a 

continuación se fundó la Unión Venezolana de Rugby en 1985. 

Durante la década de los noventa el rugby se adentró a las universidades del interior de 

Venezuela como la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Católica 

Andrés Bello también se introdujo a los estados de Mérida a través la Universidad de los 

Andes según López ( 2018) ex entrenador de Nómadas , el desarrollo del rugby se debe 

principalmente a la USB, los egresados y ex jugadores viajaron por el interior de 

Venezuela  por trabajo o en retorno a sus estados en este tramo se fundaron clubes 

privados y aparecieron nuevos equipos universitarios. El rugby venezolano según Ferrer 

(2018) tiene equipos en 15 estados, la mayoria de ellos en los estados de:  Bolivar, Lara, 

Zulia,Capital.39 

Según López(2018)  existé un 40% de clubes universiatrios y un 60% de clubes privados, 

los clubes mas fuertes son los clubes privados provenientes de Carácas y Merida. El 

desarrollo del rugby en Venezuela se debe a la empresa privada y el apoyo estatal, desde 

el 2005 es reconocida como tal la FVR y desde el 2010 por el Cómite Olímpico 

Venezolano. 

El rugby venezolano ha alcanzado un desarrollo por las competencias de los equipos 

universitarios con los clubes del caribe a su vez la vinculación de voluntarios en escuelas 

y colegios y proeyctos sociales como el de la Hacienda Santa Teresa. 

Breve síntesis sobre el rugby en Colombia   

Como se mencionó lineas arriba, la gran presencia de extranjeros radicados en Colombia 

dio un plus para que el deporte despegue, la Primera selección de Colombia (1996) según  

Lozano (2017) estaba conformada por colombianos que tenian fisico y nombres 

extranjeros.  

                                                             
39 Revisar en (Ferrer Facchi , 2018, págs. 33-34) Breve historia del Rugby en Venezuela  
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En la misma línea la presencia y conexión de varios directivos con la Alianza Francesa 

permitió vincular a Colombia dentro del  Federación Internacional de Rugby Amateur 

(1997), lo cual permitió que el rugby adopte un gran desarrollo con monitores de estos 

países. 

Desde el 2003 Colombia recibió torneos internacionales  y mostro el gran desarrollo que 

habia adquirido durante los años noventa40durante los años 2008-2012 el número de 

jugadores pasó de  1728 a 8612, de igual forma se consiguió constituir un estadio de 

rugby. 

Actualmente el desarrollo del rugby en Colombia sobrepasa a Venezuela, en ambas 

regiones existén proyectos para detener la violencia, en Colombia existen alrededor de 

15000 jugadores y han logradó incertar deportistas principalmente de bajos recursos, el 

rugby se ha convertido en un herramienta social para cambiar vidas está direccionado a 

las clases bajas del país, los perfiles de los jugadores dela selección pertenecen a los 

estratos sociales medios bajos y bajos, deportivamente hago una anaología con el modelo 

de desarrollo de rugby francés, según Augustin ( 1990) el mayor desarrollo de rugby esta 

el sur en la región de  Toulouse, Toulon,  Bordeaux lejos de París, el rugby en esta región 

se lo asocia a los campesinos y se ha logrado contruir becas par los jugadores de la 

campagne, se atribuye que ha logrado sobrepasar al futbol teniendo a los clubes de rugby 

mas prosperos como son  Stade toulousain41, Rugby Club Toulonnais 42Union Bordeaux. 

En el caso colombiano, el rugby esta direccionado mayoritariamente a jóvenes 

provenientes de sectores rurales pobres, e incluso la parte más fuerte del rugby no es 

Bogotá sino Medellín, probablemente es considerado el sector de donde salen los 

jugadores de la selección nacional. 

El proceso de Colombia y Venezuela se distancia en comparación al Cono SUR, deja de 

ser de carácter elitista y se inserta en un proceso direccionado a las clases medias y bajas 

                                                             
40 En el 2003 se hizo en Bogotá el Suramericano B mayores, que dejó una gran imagen ante la CONSUR, la 

Selección Colombia estuvo a cargo del Argentino Belisario Reinal En este suramericano se le gano por 

primera vez a la Selección Peruana de Rugby, después de una serie de derrotas en encuentros anteriores, 

se le anoto por primera vez un try a la Selección Brasilera de Rugby. 

41 Campeón de Europa 2008-2009-2010 

42 Campeón de Europa 2013-2014-2015 
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a su vez busca conectarse con municipios, universidades públicas busca conectarse con 

la mayor parte de la población.  

Los orígenes del rugby ecuatoriano en Quito durante los años 1980s 

 

 

Fuente: Apuro Tackle 

 

Los primeros juegos rugby tienen como registro el año 1974, entre un combinado 

ecuatoriano y un equipo inglés. Según Ramiro Galeano uno de los fundadores de 

Nómadas Rugby Club al ser entrevistado en el Programa Apuro Tackle 443 manifiesta:  

En la foto se distingue a Claudio Rossi uno de los argentinos que vino a trabajar en una empresa petrolera, 

y luego está el trabajo de Pato Funnes, Edwar Boz, Rodolfo Duran son quienes formaron los primeros 

equipos de rugby en el país” 

Durante una conversación con un ex funcionario de la EPN Eduardo Venegas44; quien 

nos comentaba que ya el rugby se jugaba en los 1980 en la PUCE, una de las razones era 

el intercambio de estudiantes que tenía la universidad; entre sus palabras manifestaba:  

Jugué el rugby en la Pontificia Universidad Católica durante los años 80 cuando era estudiante de 

Economía, existían intercambios en la Universidad lo que permitían a los estudiantes tener intercambios 

culturales, el rugby es un juego de respeto de caballeros y que mejor que hoy se juegue en la EPN, yo me 

quería palanquear   para obtener la visa a EEUU o Europa esas eran una de las razones por las que también 

                                                             
43 Entrevista a Ramiro Galeano  
44 EPN- Escuela Politécnica Nacional  

Ilustración 17 - Fotografía del juego del B.SC contra un equipo conformado por 

extranjeros de Quito  
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jugué al rugby, recuerdo que uno de los que jugaba se apellidaba Di Rossi, uno de los italianos y algunos 

argentinos.45 ( Conversación Eduardo Veneras) 

Durante el año 1995 en Quito se funda el primer Club de rugby denominado Nómadas 

Rugby Club el cual en sus inicios estaba conformado por mayoritariamente extranjeros 

residentes y empleados de empresas o fundaciones que tenían sedes en Ecuador. Según 

Ramiro Galeano en un inicio Nómadas debía viajar a Colombia para poder tener 

participaciones, el único torneo de rugby que se registró en Ecuador antes que nazcan los 

demás clubes es un sevens durante el año 2000 en Quito organizado por el cordobés Pato 

Funes. 

El surgimiento de nuevos clubes se vio en el año 2003 con la fundación de Monos Rugby 

Club en Guayaquil y posteriormente en el año 2005 el nacimiento del Club de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador “Jibaros”.  

Los primeros juegos y el nacimiento de los clubes formados por ecuatorianos en Quito, 

Guayaquil y Cuenca  

Primer Periodo de Rugby en Ecuador  

 

 

 

Fuente: Tomado del archivo fotográfico de Ramiro Galeano 

 

Para el estudio del rugby ecuatoriano he decidió dividirlo en tres diferentes periodos. El 

primer el cual lo considero un rugby elitista el cual abarca los orígenes del rugby desde 

la fundación del primer club hasta el nacimiento de la FER en el año 2008. 

                                                             
45 Entrevista con Eduardo Veneras durante la solicitud de oficios para el uso del Estadio de la Escuela 
Politécnica Nacional - 2014  

Ilustración 18 -  fotografía del primer equipo de rugby de Ecuador Nómadas Rugby Club 
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El segundo periodo lo considero desde la conformación de la FER en el año 2008 hasta 

mediados del 2013, el cual está marcado por el dominio de Nómadas y la estructuración 

de los primero clubes en Ecuador. 

El tercer periodo hago referencia desde el 2013 hasta el año 2019; donde Ecuador gana 

el Ascenso al “ConSur B”; el número de clubes aumentan de igual manera el nivel de 

rugby aumentan notablemente. 

 

 

Fuente -  Tomado del archivo fotográfico de José Bajaña 

Nómadas como ya se mencionó fue el equipo que dio origen al rugby en Quito y es el 

gran promotor del rugby ecuatoriano. A este periodo lo denomino el periodo de rugby 

elitista por los factores en los que nació y se desarrolló, en Quito los jugadores que 

conformaron Nómadas en su mayoría eran extranjeros dentro de los entrenamientos a los 

que pude asistir durante el 2011, las instrucciones eran en inglés, los integrantes 

nacionales eran alumnos de  

la USFQ, maestros del Colegio La Condamine, de la Academia Cotopaxi de Quito o de 

Firmas internacionales como Schlumberger, el fundador de Monos Rugby de Guayaquil 

era uno de los ejecutivos de Cervecería Nacional. 

El caso universitario no es diferente, dentro de la USFQ ya se dictaba talleres en los años 

2006-2007, el primer club universitario se originó en Quito en la PUCE (2005), su 

Ilustración 19 - Fotografía de los representantes de los primeros 

promotores de rugby en Ecuador (2006); Edwar Boz (Nómadas) Galo 

Narváez (Monos), Adrián Corvalan (Puce),  José Bajaña   (Monos), 

Douglas Rodríguez (Águilas) 
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instructor fue el argentino Adrián Corvalan46 como ya se indicó al inicio de este capítulo 

el rugby argentino es de carácter elitista, en el caso de Cuenca no es muy diferente debido 

que la primera Universidad fue la UDA de carácter privado, su instructor fue el 

venezolano Douglas Rodríguez quien aprendió en su estadía en los años que vivió en 

Europa. 

El primer juego entre clubes formados se registró en el año 2005 según Ramiro Galeano 

el primer partido de XV fue en la cancha Alfaro Moreno en Guayaquil donde se 

enfrentaron los clubes Monos de Quito y Nómadas de Guayaquil  

El distanciamiento entre ambas ciudades dificultaba la realización de juegos por lo que 

en principio únicamente se realizaban 2 o 3 partidos al año según Jorge Díaz Alvarado:  

Los juegos en un inicio únicamente lo hacíamos dos o tres veces al año por la dificultad de ir de una ciudad 

a otra y únicamente entrenábamos los miércoles, contábamos con la ayuda de Edwar Boz quien venía los 

miércoles para ayudarnos en los entrenamientos” (Jorge Díaz Alvarado (2015) juego por los 20 años de 

trayectoria de Nómadas Rugby Club)    

Durante el año 2005 - 2006 en la Universidad Católica tiene origen el equipo de  rugby 

con el Profesor Adrián Corvalán quien habría sido jugador del club Gimnasia y Esgrima 

en Argentina,  dando surgimiento a Jibaros (2005) como representantes de la  PUCE47; es 

en este momento, donde se empezó a pensar en las primeras competencias o primeros 

torneos y posteriormente en la conformación de una federación que asocie este deporte. 

Al principio no se pensaba en tener un club competitivo sino únicamente en jugar o divertirnos, en el 2006 

un extranjero abrió un taller en la PUCE donde nos invitó a jugar y aprender de este deporte, un chico que 

ya conocía del deporte nos compartió algunos conocimientos y luego Adrián Corvalan quien es el actual 

entrenador y los chicos de Nómadas nos ayudaban durante los primeros años; siempre nos ganaban (Heccer 

Benavides – 2005 (fragmento de una conversación vi mail). 

En el año 2008 en Cuenca se fundó el equipo de rugby Águilas Rugby Club (2008) 48  de 

la Universidad del Azuay gracias a la ayuda de un referente del rugby Venezolano 

Douglas Rodríguez quien posteriormente ayudaría al desarrollo del rugby cuencano.  Con 

los cuatro clubes formados se celebraron los primeros juegos y la fundación de la 

Federación Ecuatoriana de Rugby (FER) 

                                                             
46 Para referirme a Adrián Corvalan utilizare en algunos casos las siglas A.C 
47 Pontificia Universidad Católica del Ecuador  
48 Historia del Rugby en la UDA http://www.uazuay.edu.ec/node/21885 (última visita 02 de agosto de 

2018) 
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Segundo Periodo - El nacimiento de la Federación Ecuatoriana de Rugby (FER) y los 

primeros Torneos Nacionales fue2008- 2012 

 

 

Fuente: FER 

Ilustración 20 - Acta constitutiva de la Federación Ecuatoriana de Rugby 
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Como ya se explicó en el capítulo anterior el origen del rugby masculino y femenino fue 

jugado por extranjeros mayoritariamente; con la fundación de la primera FER, nacieron 

los primeros torneos nacionales; la fundación de la FER es el 18 de febrero de 2008 con 

la misión de ser el órgano director del rugby, en principio solo contaba con cuatro clubes 

distribuidos de la siguiente manera Pichincha: Nómadas Rugby Club (1995), Pontificia 

Universidad Católica “Jibaros” (2005); Guayas: Monos Rugby Club (2003); Azuay: 

Águilas UDA Rugby Club (2008). La sede que se le asigno fue el COE en Guayaquil y 

desde donde se direccionará los años posteriores.  

La misión de la naciente federación es controlar y apoyar el crecimiento de los clubes de rugby a nivel 

nacional; busca la masificación del deporte en el país y la preparación de deportistas ecuatorianos de alto 

rendimiento que promueven valores tales como: el respeto, la disciplina, el compromiso, la solidaridad y la 

lealtad. Su visión es liderar el desarrollo de equipos colegiales, universitarios y comunitarios, con la 

finalidad de facilitar un ambiente adecuado que coadyuve a la trasmisión de los valores y el espíritu del 

juego desde escuelas primarias hasta universidades, para conseguir la formación de equipos y clubes en 

todos los niveles académicos, y así potencializar el desarrollo del rugby en la sociedad ecuatoriana. 

(Avellaneda, 2013). 

Durante el primer periodo (2008- 2012) se construyeron los primeros torneos nacionales 

XV; los cuales fueron ganados por Nómadas Rugby Club en su totalidad, los clubes que 

participaban en estaban distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Hasta el año 2011 los equipos jugaban un torneo en modalidad todos contra todos, donde 

los equipos de la sierra se enfrentaban a los equipos de la costa por esta razón los viajes 

eran cada semana; en el año 2012 se decidió cambiar la modalidad al crear dos zonas  

Tabla 3 – tabla de los equipos de rugby del primer torneo nacional 
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Los primeros años de la FER o en su totalidad los diez años están marcados por la 

anarquía, según 49Nicolás Di Napoli presidente de la FER (2013-2015) se debe al fuerte 

liderazgo de cada club principalmente en el sur o quizás el carecimiento de liderazgo para 

agrupar a todos los equipos.  

El fuerte liderazgo de varios dirigentes de los clubes principalmente de la Zona sur 

(Guayas y Azuay) hacia difícil la conexión entre la Zona Norte (Pichincha e Imbabura) - 

(Nicolás Di Napoli – Presidente de la FER 2013) 

Norte y Sur; en el Norte se adscribirían todos los equipos cercanos a la Provincia de 

Pichincha y en Sur los equipos correspondientes a Cuenca y Guayaquil o sus alrededores.   

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Durante la Administración de Galo Narváez, tiene lugar la primera selección de rugby 

“Piqueros” esta selección participo por primera vez en los juegos de playa en febrero de 

2011 en Perú. Durante la administración de Pierre Magnas y Juan Marín se conformó una 

selección sevens que participo en Rio de Janeiro en marzo del 2012 y una selección XV 

que participó en Guatemala en el 2012.  En el ámbito femenino también se desarrolló una 

selección modalidad “Five” playa en los Juegos Bolivarianos de playa celebrados en 

noviembre de 2012 en Perú. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49  Nicolás Di Napoli fue presidente de la FER por 2 años (2013-2015) a partir de ahora me referiré a él 
por las siglas. NDN en algunas oraciones para no redundar.   

Tabla 4 - Tabla de los presidentes de la FER (2008-2018) 
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Tercer periodo - La FER y los clubes distribuidos en las provincias de Pichincha, 

Guayas, Azuay, Imbabura, Carchi, y Esmeraldas (2013-2019) 

La época de NDN y ascenso del rugby ecuatoriano 

 

 

El tercer periodo del rugby lo considero desde el 2013 hasta el 2019 y está marcada por 

dos etapas: 

Una del 2013- 2016 marcada por el gran desarrollo que experimenta a nivel nacional e 

internacional la selección de Ecuador, de igual forma el ingreso de las universidades 

públicas como la EPN, la UCE y la UTN rompiendo con los espacios  cerrados de las 

universidades privadas hasta ese entonces, de igual forma los clubes existentes como 

Cerberos, Yaguares, Quito Rugby consolidan una estructura mucho más sólida lo que 

permite tener una mayor competencia e incluso termina el predominio de Nómadas.  

La siguiente etapa la considero la etapa de la anarquía (2017-2019) la etapa posterior a 

NDN, está marcada por la anarquía de la institución FER, la desunión de los clubes y los 

rezagos de la época de NDN. 

A finales de 2013 se lleva acabo las elecciones de la FER, donde Nicolás Di Napoli gana 

las elecciones a posteriori el rugby experimenta un gran desarrollo la selección XV 

(Piqueros) logran ganar el “Con Sur C” logrando un ascenso al “Con Sur B” se consolida 

la segunda selección femenina en un torneo de playa;  dentro del torneo local el 

predominio de empieza el predominio de “Quito Rugby Club” 50quien logra ganar los 

                                                             
50 En Quito a partir del 2013 se conforma el Club Quito Rugby Club “Jibaros”; el cual está conformado por 
los ex integrantes de club Jibaros de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.    

Ilustración 21 - Fotografía de la selección masculina en los juegos Con SUR 

B 2013 
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próximos 6 torneos (XV), de igual forma el desarrollo del rugby femenino crece 

conformándose los circuitos de Sevens en modalidad femenina y los festivales en 

conjunto con los torneos XV.  

 

Fuente: Diario el Mercurio 

Desde el 2013 al 2016 el rugby ecuatoriano alcanza su nivel más alto debido a la gran 

organización de los clubes locales y la gran experiencia que obtienen los jugadores locales 

participando en juegos sudamericanos, juegos bolivarianos.  Quito experimenta el mayor 

desarrollo, los campeonatos Zona Norte se vuelven más cerrados; en gran medida se debe 

que varios jugadores obtienen experiencia internacional en Guayaquil durante esta etapa 

existe un fortalecimiento de los clubes vigentes, en la esfera social existen proyectos 

sociales que superan a Quito auspiciados por la Municipalidad e instituciones privadas 

como el Banco de Guayaquil, Universidad Casa Grande.  

En el caso de Cuenca el rugby universitario se mantiene en las universidades privadas 

UPS y UDA, en el caso de la UPS- Carneros se realizó el primer torneo Inter colegial de 

rugby.   

Existen dos visitas de clubes argentinos Charroga en el 2014 y Entre Ríos en el 2015 estos 

clubes en sus giras ayudan a mejorar el nivel de Piqueros rumbo al CONSUR B. 

De igual manera se comienza con la creación y capacitación de nuevos entrenadores y 

árbitros ecuatorianos; se pide asistencia a Mauro Henao educador de la World Rugby de 

Ilustración 22 - Fotografía del primer torneo juvenil de Cuenca 2014 
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Colombia51 quien dicta cursos en las principales ciudades del país al mismo tiempo 

aparecen los educadores Mauricio Cuevas encargado de formar nuevos entrenadores 

“Coach” y Mario Lima encargado de formar nuevos Árbitros “Referee”. 

El programa Get into Rugby de la World Rugby es introducido formalmente en el 2015 

lo cual ayuda al mejor desarrollo de los clubes juveniles y de adolescentes en las distintas 

provincias; el encargado de este proyecto es Cristian Morales y posteriormente Cristopher 

Torres hasta el 2016; entre los logros están el desarrollo del proyecto en Monte Sinaí en 

Guayaquil, en este proyecto estuvieron insertos varios clubes de Guayaquil como son, 

Monos, Yaguares, Escorpiones  se pudo construir una escuela de rugby para niños de 

escasos recursos con fin de alejarlos de los vicios.  

Ecuador en el ámbito del rugby de 2013 al 2015 alcanzo la cúspide, viajes, giras de la 

selección nacional, desarrollo de programas para niños en las distintas ciudades, dotación 

de implementos a nuevos clubes, cursos para árbitros y entrenadores, de igual forma se 

adecuo un escenario deportivo en Nono donde se edificó la primera cancha de rugby 

reglamentaria.  

 

 

Fuente: Fotografía proyecto Monte Sinaí Guayaquil 

Los méritos y el trabajo fueron muy visible; se contó con una federación muy estructurada 

desde el ámbito público y privado; desde lo externo fue muy bien visto el trabajo logrado 

en Ecuador y en consecuencia los resultados se reflejaron a parte del Campeonato de la 

                                                             
51 Mauro Henao, dicto el curso de Referato y Coach en las Ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca  

Ilustración 23 - Fotografía proyecto Monte Sinaí Guayaquil 
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CONSUR C y su ascenso Ecuador logro: dos medallas de bronce en rugby playa 

masculino en Vargas y Huanchaco al mismo tiempo un bronce en la división femenina 

en Huanchaco a finales de 2014. La selección XV por su parte mantuvo la categoría en 

los Sudamericanos CONSUR B en Apartado Colombia en el 2014 y Lima 2015.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 5 -  Tabla de las participaciones internacionales de la selección nacional de rugby masculino y femenino 
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Las crisis de la FER y los clubes actuales (2016-2019) 

 

A finales de 2015 existió una crisis de liderazgo por parte del Presidente de la FER, si 

bien se habían logrado los mejores resultados internacionales; salieron a la luz cuestiones 

polémicas sobre los escenarios deportivos, los viajes de la selección, varios dirigentes se 

vieron manchados por escándalos y casos de corrupción; la institucionalidad de la FER 

descendió totalmente y para los años 2016 y los consiguientes el trabajo del rugby se vio 

reducido al mínimo, sin embargo existe un aumento de clubes a nivel nacional. 

Con los escándalos por temas económicos por parte de la FER y su presidente NDN 

involucrado en deudas y dineros mal manejados empieza el descenso de lo obtenido hasta 

el 2015; a finales del mismo año NDN abandono el país pasando el cargo a Juan Lucini 

como nuevo presidente; quien fue el encargado de terminar las competencias y heredar 

las deudas de la FER, a mediados del 2016 Juan Lucini sede el cargo Wilson Caicedo 

quien terminará el periodo. Con una FER ya endeuda por más de cien mil dólares en 

sueldos a trabajadores, facturas no justificadas, deudas por prestación de servicios. 

Piqueros tuvo tres competiciones internacionales durante este año el Circuito 

sudamericano de Rugby Sevens Internacional en Colombia, el Repechaje entre Ecuador 

y Guatemala en Guayaquil y finalmente el Sudamericano B en Lima. 

Dentro de este año se construyó la polémica del mal uso del logo de la FER; en este 

escándalo se separó a los jugadores que utilizaron otro logo en sus camisetas el día de 

repechaje52 en el mismo sentido se habló de la polémica de los balones en Lima; después 

del último sudamericano Ecuador perdería la categoría por temas políticos – 

estructurales53. Los años siguientes quien terminaría la presidencia es Wilson Caicedo; la 

FER estaría divida entre los clubes del norte y del sur durante el 2017. 

 

 

 

 

                                                             
52 Durante el juego de repechaje entre Guatemala y Ecuador en junio de 2016 se creó una disputa por la 
imagen institucional de la FER  
53 Ecuador no participa más en la CONSUR B y está fuera de la CONSUR 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 

En Quito durante el 2017 se creó el torneo de la ARP el cual reunió a los clubes de la 

Zona Norte de las ciudades de Quito, Ibarra y Tulcán; en la Zona Norte al tener un número 

mayor de clubes desde el 2015 se compite en dos categorías XV, la una es desarrollo o 

serie B donde están los clubes más nuevos y la categoría A, donde compiten los clubes 

más antiguos. En la categoría A; el club campeón ha sido Jibaros mientras en la categoría 

B el equipo campeón asciende a la serie A 

 

 

 

 

 

Tabla 6 - tabla de los equipos campeones del 2013 al 2019 

Tabla 7 - Cuadro de los equipos campeones de la serie B en la Zona Norte 2015-2019 



55 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 - Fotografía de la clausura del torneo 2017 en Tulcán 
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Listado de Clubes vigentes en Torneos de XV y festivales femeninos de Sevens 

(actualizado hasta noviembre 2018) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 8 - Tabla de los equipos de rugby en Ecuador hasta el 2018 
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El rugby en Quito 

 

 

Fuente: Tomado del archivo fotográfico de Mauricio Cuevas 

 

Como se habló al inicio del capítulo los orígenes del rugby están en Quito, según los 

registros en 1974 se jugaron partidos con el equipo Bogotá Sport Club y posteriormente 

en los años noventa (1995) se empezó a construir el equipo Nómadas Rugby Club o 

“Nómadas Rc”, el primer club del país estaba conformado por extranjeros según la 

historia oral que se ha podido recopilar en un inicio era un equipo conformado por 

jugadores de estrato social alto, en un principio no se vinculaban muchos ecuatorianos 

muy similar al proceso que menciona Lozano (2017)  en Bogotá,  entre las analogías que 

se pueden entender son las barreras sociales que existieron los primeros años siguiendo a 

Bourdieu (2007) la clase social genera distinto tipos de habitus, es decir, la elección de 

una práctica deportiva  está conectada con el tipo y estilo de vida de las personas.  

Durante el año 2005 el rugby en Quito fue introducido en la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador “PUCE”; la universidad privada en Quito está dentro del estrato 

social de clase media, la movilidad estudiantil durante los años 2005-2013 permitieron 

que se conformen los clubes deportivos Cerberos Rugby Club54 en el (2009) y Quito 

                                                             
54Para fines de no redundar utilizaremos Cerberos Rugby Club o Cerberos RC 

Ilustración 25 - Fotografía de los equipos participantes durante el torneo de sevens 2015 
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Rugby Club55 en el (2013). La conexión de las universidades y el rugby en Quito es muy 

similar al proceso de formación del rugby venezolano de los años noventa, puesto que 

gracias a la universidad privada se han conformado clubes privados y de estos clubes se 

han construido nuevos clubes.  

En esta línea por iniciativa de jugadores/as y ex jugadores/as del Quito RC se conformó 

el club femenino Panteras Rugby Club (2014) y de Cerberos RC se desprendieron algunos 

jugadores que consolidaron los equipos Espartanos RC (2015) y Tzantza RC (2018). 

Dentro de Quito existen 11 clubes (hasta el 2019) los cuales han competido en torneos 

oficiales, de ellos 7 son clubes privados y 4 pertenecen a las universidades, tres de carácter 

privado y una universidad pública.    

 

 

Fuente- Rhinos Ups (fan page) 

Como se habló al inicio del capítulo los orígenes del rugby están en Quito, según los 

registros en 1974 se jugaron partidos con el equipo Bogotá Sport Club y posteriormente 

en los años noventa (1995) se empezó a construir el equipo Nómadas Rugby Club o 

“Nómadas Rc”, el primer club del país estaba conformado por extranjeros según la 

historia oral que se ha podido recopilar en un inicio era un equipo conformado por 

jugadores de estrato social alto, en un principio no se vinculaban muchos ecuatorianos 

muy similar al proceso que menciona Lozano (2017)  en Bogotá,  entre las analogías que 

se pueden entender son las barreras sociales que existieron los primeros años siguiendo a 

                                                             
55 Para fines de no redundar utilizaremos Quito RC o Quito Rugby Club 

Ilustración 26 - – Fotografía del juego entre Rhinos Ups vs Armadillos Udla (2018) 
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Bourdieu (2007) la clase social genera distinto tipos de habitus, es decir, la elección de 

una práctica deportiva  está conectada con el tipo y estilo de vida de las personas.  

Durante el año 2005 el rugby en Quito fue introducido en la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador “PUCE”; la universidad privada en Quito está dentro del estrato 

social de clase media, la movilidad estudiantil durante los años 2005-2013 permitieron 

que se conformen los clubes deportivos Cerberos Rugby Club56 en el (2009) y Quito 

Rugby Club57 en el (2013). La conexión de las universidades y el rugby en Quito es muy 

similar al proceso de formación del rugby venezolano de los años noventa, puesto que 

gracias a la universidad privada se han conformado clubes privados y de estos clubes se 

han construido nuevos clubes.  

En esta línea por iniciativa de jugadores/as y ex jugadores/as del Quito RC se conformó 

el club femenino Panteras Rugby Club (2014) y de Cerberos RC se desprendieron algunos 

jugadores que consolidaron los equipos Espartanos RC (2015) y Tzantza RC (2018). 

Dentro de Quito existen 11 clubes (hasta el 2019) los cuales han competido en torneos 

oficiales, de ellos 7 son clubes privados y 4 pertenecen a las universidades, tres de carácter 

privado y una universidad pública.    

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                             
56Para fines de no redundar utilizaremos Cerberos Rugby Club o Cerberos RC 
57 Para fines de no redundar utilizaremos Quito RC o Quito Rugby Club 

Tabla 9 - Tabla de los equipos de la ciudad de Quito hasta el 2019 
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Considero que existe un momento clave en Quito en los años (2012-2013) al ingresar las 

universidades públicas de Quito, la Universidad Central del Ecuador (2012), Escuela 

Politécnica Nacional (2013) rompiendo con el esquema de una estratificación social de 

clase media y media alta; dentro de la universidad pública a diferencia de la privada 

existen diferentes estratificaciones sociales (clase media y baja), considero que la 

universidad pública se convierte en el espacio idóneo para poder vincular 

mayoritariamente jugadores. 

Las universidades públicas mayormente reciben alumnos de colegios públicos y 

municipales de igual forma los sujetos que interrelacionan en este campo social 

mayoritariamente pertenecen a clases medias (profesores, administrativos) y bajas 

(empleados, personal de servicios). 

Rugby en Guayaquil  

 

 

Fuente: Fotografía de la Fanpage de Rugby Guayas 

En Guayaquil el rugby arrancó en el 2003 con la fundación de Monos Rugby Club, 

considerado el primer equipo formado por ecuatorianos, en relación a la clase social y 

deporte, los principales sectores que se dedican a la práctica deportiva son las clases 

medias. Las instituciones que se conectan al deporte en Guayaquil como la municipalidad 

son de tendencia media alta como son los miembros del Partido Social Cristiano (PSC), 

de igual forma la Universidad Casa Grande que es semillero de Yaguares (2009) tiene un 

estrato social alto, los directivos de Monos RC pertenecen a la clase empresarial como es 

el caso del ex presidente de la FER Juan Lucini.  

Ilustración 27 – Fotografía de los clubes de Guayaquil en el Sevens de Guayaquil 2019 
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En una entrevista de Juan Lucini para Apuro Tackle, manifestaba su decisión de dejar la dirección la FER 

y Monos, entre sus argumentos la necesidad de dedicarse a sus empresas (Notas de Campo 2016-2017)  

La sociedad guayaquileña tradicional ha conectado las instituciones deportivas con las 

instituciones políticas58, en el caso del rugby los órganos regulares como es la FER tienen 

sede dentro del Comité Olímpico Ecuatoriano.  

La vinculación de las instituciones (públicas y privadas) son más fuertes que en Quito 

como ejemplo la Armada tiene su equipo deportivo ADN (2011), el municipio ha 

direccionados fondos para ayudas de igual forma el Banco de Guayaquil con el proyecto 

de vincular a personas con capacidades especiales realizado por Yaguares. 

A diferencia de Quito que concentra a su mayoría de practicantes en el parque de La 

Carolina al norte de la ciudad, en Guayaquil se practican en diferentes sectores de la 

ciudad como son: Samanes, Sauces o el parque Kennedy. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las universidades en Guayaquil tienen presencia mínima dentro del deporte, a pesar de 

haber vinculado a la Universidad Casa Grande (2009), y haber existido proyectos por 

                                                             
58 Al hablar de vincular las instituciones políticas con las instituciones deportivas me refiero a la conexión 
que ha existido en Guayaquil de los ex Alcaldes Abdala Bucaram, Jaime Nebot con Barcelona, de los 
expresidentes de Emelec como Omar Quintana con la candidatura a la Municipalidad.  

Tabla 10 - Equipos de la Ciudad de Guayaquil 
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crear clubes y clubes universitarios los únicos proyectos que se han consolidado son los 

de la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad de Guayaquil en el año 2018. 

Guayaquil por el número de clubes es considera la segunda ciudad más fuerte en rugby, 

durante los años 2018-2019 se conformó una identidad deportiva para fomentar el deporte 

en Guayas, siendo el equipo campeón Guayacán RC (2016), teniendo competencias a 

nivel de ten a side, sevens a side y rugby XV. 

 

Fuente: Documento tomado del archivo de la FER 

 

Ilustración 28 - Documento de la modalidad de participación durante el año 2019 
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El empoderamiento de la FER en Guayaquil durante los últimos años ha logrado un gran 

desarrollo del rugby en la ciudad atrayendo talleres, proyectos y apoyo de fundaciones 

esto le ha permitido ser la respuesta a la ARP de Quito y esto le ha permitido mantener la 

estructura de los torneos narrados líneas arriba.  

Durante los últimos años ha existido una pugna de luchas por manejar la FER entre ambas 

ciudades si bien entre Quito y Guayaquil histórica y políticamente ha existido pugnas hay 

un reflejo en el manejo entre sus entidades deportivas con la intención de movilizar la 

sede de la FER hacia Quito por ser la ciudad con mayor número de clubes. 

Si bien la elite no está apropiada del deporte, existe una tendencia de clase media 

tradicional por los deportes nuevos (rugby, baseball, crosffit), los espacios donde se 

desarrollan los juegos son campos privados, la cuestión de clase está en mayor medida 

marcada en comparación a Quito o Cuenca.   

Rugby en Cuenca  

 

 

 

 Fuente: Carneros Ups (fan page) 

Para entender el deporte en Cuenca es necesario entender el proceso histórico de la 

ciudad, hasta mediados del siglo la ciudad no alcanzaba el status social que hoy tiene, 

según Mancero (2012) el nivel social que hoy tiene se debe a las migraciones de los años 

(60-70-80) al exterior por parte de los ciudadanos, este proceso generó un ascenso social 

entres las clases emergentes de la ciudad. Según la sociología figurativa para que haya 

grandes deportistas debe existir una sociedad desarrollada económicamente, puesto que 

las victorias deportivas en gran medida muestran el desarrollo y capacidad de una ciudad, 

Ilustración 29 - Fotografía de los clubes Carneros Ups y Águilas Uda 



64 

 

en esta línea Cuenca tiene grandes nombres como Enderica, Pérez, Saquipay, según una 

entrevista uno de los directivos de uno de los clubes de rugby P.G (2020) la propuesta es 

buscar el alto rendimiento conectando con lo que el prestigio deportivo que tiene la 

provincia.  

La inserción del rugby está en la clase medía universitaria de Cuenca, las primeras 

universidades privadas en insertarse son la UDA (2008) y la UPS (2010) ambas 

universidades por su naturaleza privada tienden a ser de clase media, en mi apreciación 

diría una clase media diferente a las de Quito y Guayaquil ya que busca la conexión con 

los estratos sociales más vulnerables como es el caso del Club Gladiadores (2015) 

vinculando al CAI, la UPS a través de la unidad de vinculación tiende a conectar a niños 

de diferentes sectores según P.G (2020) existe una conexión entre la naturaleza de la 

“Salesiana y la fundación”.  

En contraste a Quito el tema de clase social y deporte es mucho más transparente, en la 

sociedad cuencana dentro de la observación está muy claro la necesidad del factor 

económico y la búsqueda de escenarios deportivos acordes (seguros, limpios etc.), una 

indumentaria mucho más resistente, es decir, tener short, camisetas más fuertes, zapatos 

específicos. Dentro de la entrevista P.G nos manifestaba lo siguiente: 

Jugar al rugby no es barato, es necesario tener una beca deportiva, es necesario construir clubes privados, 

tú no puedes jugar con los zapatos comprados en el Mercado de la 9, necesitas unos buenos zapatos mucho 

más resistentes (notas de campo 2019-2020). 

Para concluir este acápite en la línea de Mancero (2012), Cuenca aparentemente es una 

ciudad mucho más consiente de la clase y el deporte, a diferencia de Guayaquil existe una 

gran tendencia por el deporte estudiantil y por la consolidación de clubes de carácter 

escolar, Carneros de la UPS hace un trabajo en deporte formativo mayormente a otros 

clubes de carácter estudiantil, como los torneos intercolegiales del 2014 donde vinculó a 

colegios públicos y privados de la ciudad.  

En este contexto siguiendo a Mancero (2012) podríamos entender a la sociedad del rugby 

cuencano como una sociedad de status medio por la capacidad de adquisición económica 

de sus practicantes (estudiantes de universidades privadas y profesionales) muy por fuera 

de la clase social, Cuenca rompe con los círculos de clase en base a apellidos, a 

trayectorias y estilo vida que tienen ciertos clubes en Quito y Guayaquil, conectándose 

con un público medianamente popular.  
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El rugby en Ibarra y el resto del país  

 

 

 

Fuerte: Archivo tomado de la Fanpage de All Reds.  

El rugby en los últimos años ha sufrido un proceso de masificación por las distintas 

ciudades dentro del “campo social” universitario, como es el caso de la creación de los 

clubes universitarios UTN en Ibarra, PUCE-SE y Universidad Luis Vargas Torres en 

Esmeraldas; la conexión que buscan los participantes (ex jugadores, ex entrenadores) es 

conectar la universidad y el deporte similar a la diversificación del rugby en Venezuela o 

Colombia, sin embargo no todos los clubes universitarios han tenido el mismo éxito. 

En Ibarra por ejemplo a pesar de existir rugby desde el 2011 con el Club Dragones RC y 

Mohicanos Rc, únicamente el club de la UTN “All Red’s” ha permanecido activo los 

últimos años.  

Según una entrevista realizada en el 2019, A.E dirigente UTN menciona que la universidad mantiene vivo 

al rugby en la ciudad, esto se debe a los departamentos de vinculación y dirección de deportes los cuales 

logran vincular estudiantes, ex estudiantes e integran a personas particulares a la universidad.  

El caso es similar en Tulcán, en el (2017) los clubes Guerras RC y Mercenarios RC 

empezaron conectados a la UPEC, pero a diferencia de Ibarra los clubes se manejan por 

iniciativa privada. En Latacunga, Manta y Puyo los proyectos de rugby se manejan desde 

la iniciativa privada pero no se ha logrado fortalecer como en otras ciudades.  

 

Para culminar este capítulo historiográfico del rugby tomo ciertas consideraciones, el 

deporte ingresa a las clases medias en Ecuador su organización es bastante similar en la 

Ilustración 30 – Entrenamiento del equipo All Reds en Ibarra 
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región andina, enfrasca una clase social media e identidad que la explicare en el siguiente 

capítulo, se conecta con la identidad de la universidad por ello se lo puede considerar un 

“deporte universitario” por fuera de las instituciones educativas el rugby únicamente 

alcanza status en Quito y Guayaquil.  
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CAPITULO III  

Debates en torno al rugby en Quito y Ecuador 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El presente capitulo tiene como objetivo cuestionar varios elementos que están 

insertos en el rugby como es: el tercer tiempo, fairplay o juego limpio de igual forma 

cuestionar el desarrollo del deporte, los espacios donde se desarrollan los juegos, si son 

espacios públicos o privados, si tienen acceso o están limitados. Dentro de este capítulo 

pretendo abordar los temas sobre si el rugby es o no un deporte inclusivo acorde a sus 

practicantes a continuación se desarrolla una explicación sobre las prácticas y ritos  que 

están insertos dentro de los juegos de rugby finalmente abro un pequeño apartado para 

poner en debate los temas de identidad deportiva y pertinencia a un club a su vez hago 

una reflexión y conexión  de como el  ocio, tiempo libre esta direccionado 

mayoritariamente a las universidad privada y por ende a la case medía del país.  

¿El rugby no es un deporte inclusivo, es un deporte para las clases medias y altas en 

Quito y el resto del país? 

 

La estructura del rugby a nivel mundial siempre ha estado supeditada por las elites locales 

de cada región o país. En el caso de Ecuador tiene origen en la clase media y alta de Quito; 

sus primeros jugadores quienes eran: empresarios, empleados de grandes compañías 

Ilustración 31 - Juego entre los equipos Búhos RC y San Ignacio Rc ( Juego de repechaje 2017) 
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como la petrolera Schlumberger, Cervecería Nacional (CN), Corporación Financiera 

(CFN) alumnos y ex alumnos de la USFQ, PUCE. De igual forma suscito en la ciudad de 

Guayaquil y Cuenca donde como explicamos en capitulo anterior está conectado 

fuertemente con la clase media de cada ciudad respectivamente.  

Según Bourdieu (2000) el campo social donde se desarrollan las distintas prácticas entre 

ellas el deporte relaciona sujetos que pertenecen a una misma clase o condición social; es 

el campo social donde se generan capitales culturales, capitales económicos donde están 

sujetas las relaciones sociales entre semejantes.  

En una práctica durante el año 2011- 2012, entre los jugadores de Nómadas; salió a relucir el origen de uno 

de sus integrantes, el coach Adrián López de origen venezolano, Ingeniero Químico y gerente de Oil 

Petroleum en Quito; de igual forma, los demás integrantes como Mauricio Cuevas de origen argentino era 

en ese entonces profesor de la Universidad San Francisco de Quito y todos quienes jugaban en el club eran 

conocidos o amigos de ellos quienes venían a trabajar o a estudiar en Quito. (notas de campo 2011-2012) 

Como anécdota; la fundación de Monos Rugby Club en el 2003 obedece a este proceso de sociabilización 

del deporte entre amigos de José Bajaña empresario Guayaquileño que vivió en Quito y entreno en 

Nómadas Rugby Club. La Universidad Casa Grande de donde se origina Yaguares (2010); la PUCE de 

donde se origina Cerberos y Jibaros QRC son instituciones privadas y el primer desarrollo está entre los 

amigos o allegados. 

Al realizar un balance del rugby en Quito desde el 2011 al 2018 se puede notar que el 

circulo de clase media y clase alta aún está vigente prueba de ello es el origen de sus 

jugadores según el RER (2018) en su mayoría los practicantes tienen educación superior 

y en el caso de las universidades existe un apoyo mayoritario de la universidad privada, 

de las cinco universidades que practican rugby en Quito, solo dos son públicas.  

 

Fuente: Senescyt 

Ilustración 32 – Gráfico de la población universitaria en Quito 
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A pesar de que las universidades publicas acaparan la mayor cantidad de estudiantes en 

Quito, las instituciones privadas son las que mayormente han aportada al desarrollo del 

rugby y actividades de ocio y tiempo libre, legitimando su desarrollo desde el apoyo 

institucional. El deporte dentro de las universidades privadas59 en Ecuador cuenta con un 

departamento de deportes o coordinación de deportes; a diferencia de las instituciones 

públicas donde el deporte está estructurado dentro de los centros de Cultura Física o 

coordinado por las asociaciones de estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Uno de los temas que resalta a las instituciones privadas es el tema de imagen institucional 

en un comunicado durante el 2015 el director de deportes de la PUCE Juan Francisco 

Ávila mencionaba lo siguiente: 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), SIEMPRE ha cumplido con los pagos que ha 

debido realizar y que guardan relación con la participación de sus diferentes deportes en torneos 

organizados a nivel provincial o nacional. La PUCE es una institución seria que hace las cosas de manera 

correcta y transparente. 

J.-F. Ávila, (mensaje para la Dirección de Competencias FER, agosto 14, 2015) 

Si analizamos detenidamente este párrafo es posible ver el lugar que tienen los deportes 

y actividades de ocio dentro de las instituciones privadas; donde la imagen de la 

institución está en juego difiriendo de las instituciones públicas donde los temas 

                                                             
59 Las Universidades privadas como UDLA y PUCE cuentan con departamentos deportivos los cuales 
permiten una coordinación de mejor manera mirar en: https://www.puce.edu.ec/intranet/deportes y 
https://www.udla.edu.ec/serviciosestudiantiles/clubes/ y https://www.ups.edu.ec/vida-universitaria 

Tabla 11 -  Tablas de los equipos universitarios de la Zona Norte ( Quito – Esmeraldas- Ibarra) 
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académicos son prioritarios; en una conversación en coordinador de Cultura Física de la 

EPN. 

  J. Landeta afirma que “Primero son los estudios; aquí se graduarán de ingenieros, técnicos más no de 

deportistas ni jugadores profesionales o amateurs; los clubes deportivos son así no más, solo como grupos 

de entretenimiento”.   (comunicación personal, 25 de mayo de 2015) 

Al revisar los esquemas bajo lo que se estudia y se forman en las IES públicas son 

netamente los temas académicos y las IES privadas llevan una formación integral, es un 

tema que lleva a pensar los criterios que tiene un profesional de universidad pública y un 

profesional de universidad privada.  

Otro de los elementos que hacen del rugby un deporte cerrado es los implementos que se 

usan; si bien se dice que para el rugby no necesitas protecciones, los valores de la 

indumentaria son mucho más costosos por encima de otros deportes como se describe. 

 

Fuente: Elaboración propia                                             Fuente: Elaboración propia 

Los implementos y la integridad   para practicar el “juego del respeto” son elementos que 

hacen del rugby aun un deporte segregado debido que varios de sus implementos no son 

muy comerciales en Ecuador y el tema de la seguridad del jugador obliga que cada 

jugador tenga un seguro personal en caso de accidentes este último elemento combinado 

a la necesidad de una alimentación basada en proteínas y el constante uso del gimnasio 

hacen que el rugby sea un deporte diferente que engloba un antes y después del juego 

Tabla 13 – Indumentaria para jugar rugby Tabla 12 – Indumentaria para jugar futbol 



71 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tomados de la fan page de Evolution y Axxis 

Según Branz ( 2009) dentro del rugby se forja una predisposción a soportar el dolor y el 

sufrimiento, es por esta razon que la inversión en  el cuerpo es muy comun dentro de los 

rugbier en el país, a su vez la necesidad de necesidad de seguros médicos que ayudena 

soportar el dolor del rugby.  

 Prácticas, ritos tradicionales del rugby: tercer tiempo, camaradería, los valores 

del juego.  

 ¿El tercer tiempo o el tercer descanso? 

 

Dentro de un partido de rugby una vez que el árbitro señala el pitazo final se procede a 

realizar el tercer tiempo, ¿Qué es el tercer tiempo? – es el espacio luego de finalizar un 

juego o una jornada de juegos donde por lo general los equipos locales ofrecen un 

aperitivo a los comensales visitantes, desde la perspectiva de la sociología figurativa el 

tercer tiempo es uno de los elementos del rugby que se ha convertido una expresión de 

fiesta con la capacidad de normar y civilizar el deporte” (Elías & Dunning, 2003). 

¿Dónde se originó el tercer tiempo?, Si bien no existe un origen claro del tercer tiempo, 

se atribuye en gran medida a los jugadores de Mullighan School, y Dermot O´Flagherty 

en Irlanda durante el siglo XIX quienes compartieron el primer tercer tiempo para resaltar 

los valores del juego entre locales y visitantes.  

Dicen que el tercer tiempo nació en Irlanda, cuando Fergus W. Flannagan, capitán de después del durísimo 

quinto partido con el Farm Collage del mismo pueblo, invitó a Dermot O´Flagherty y su equipo a festejar 

con una copa la amistad y lealtad por el juego que estaba en sus comienzos, que crecía y necesitaba de la 

participación de todos.  

obrasrugby (26 de junio de 2009) Origen y sentido del tercer tiempo [Mensaje en un blog]. recuperado de 

http://osnrugby.blogspot.com/2009/06/origen-y-sentido-del-tercer-tiempo.html 

Ilustración 33 - Imagen de la publicidad de Funtional y seguros Axxis 
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Dentro de los juegos que se realizan en el país existe una lucha continua por parecerse a 

lo legitimo entendido para Bourdieu (1998) como lo ideal lo tradicional y a su vez una 

expresión de fiesta que si bien por un momento muestra la rudeza del juego, muestra 

tambien el ambiente de fiesta.  

Ibarra, Estadio Teodoro Gomez de la Torre,  2013. Barbaros vs Mohicanos  

Durante un juego M**** recibio un pisoton de J*** quien era presidente del otro club, M*** lo tomo con 

alegría en lugar de molestarse, manifetó me debes una jaba, chicos tenemos una jaba asegurada en el tercer 

tiempo me costo un pisoton (notas de campo 2013-2014)  

Si vemos la expresión que hiso M*** es la de sobrellevar el dolor para lo cual entra en 

juego la preparación y entrenamiento del cuerpo. Luego pasa a un segundo momento lo 

que Bourdieau (1998) denomina la violencia aceptada con la idea de llevar al deporte por 

los codigoss de caballerosidad con la idea de llegar al tercer tiempo y olvidar el pisoton 

o el golpe o el dicho tradicional lo que sucedió en la cancha se quedo en la cancha.  

Se dice que el “rugby es un juego de villanos jugado por caballeros” haciendo énfasis en 

la rudeza y agresividad que pueden mostrarse durante los 80 minutos y al final existe la 

solemnidad y la caballerosidad de compartir una cerveza, un aperitivo, snacks dando un 

realce al juego reconociendo el esfuerzo del equipo visitante.  

 De los terceros tiempos en los que he podido estar puedo decir que en cada localidad 

existe diferenciación respecto al mismo. 

Guayaquil, octubre, 2014.  

Al finalizar la jornada de juegos del Sevens de Guayaquil, el club Yaguares (anfitrión) procedió a brindar 

un choclo con unas cervezas a los clubes visitantes, las palabras de NDN en ese entonces presidente de la 

FER fue “Qué es esto”, (notas de campo 2014-2015) 

En gran medida existía una diferencia si bien el rugby de Argentina está conformado por 

grandes clubes con salones y ocasiones se contrata catering en Ecuador existe un sentido 

de querer aproximarse a lo legitimo realizando terceros tiempos con cerveza o haciendo 

un asado. El tema de la legitimidad dentro del juego especialmente la idea del tercer 

tiempo fue adaptada y obligada para mantener la tradición del juego así lo relata la FER 

desde el 2015. 

Art.13 

Para mantener el espíritu y camaradería deportiva del rugby, el equipo local ofrecerá el tradicional tercer 

tiempo al club visitante donde se sugiere que estén presentes ambos capitanes y entrenadores, el referee 

central el testigo de fe de esta tradición. (Ley N°13, FER, 2015) 
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A partir del 2015 existió la obligación de celebrar el tercer tiempo y volviendo a Bourdieu 

(1998) la idea de legitimidad se vio presente por parte de los clubes que competían en ese 

año.  

Quito, Escuela Politécnica Nacional, 2017, Búhos vs Quito RC  

En un juego entre Jibaros vs Búhos finalizado el juego se celebró el tercer tiempo con el aperitivo de helados 

por parte del local que era Búhos así distanciándose de lo legitimo que era la cerveza, el choripán o el asado. 

(notas de campo 2017-2018) 

P****quien era jugador de Búhos comentaba como son los terceros tiempos en Inglaterra “Allá nos 

embriagamos literal, vamos a una fiesta salimos a bailar, son cosas que aún no están presentes en el país, 

pero hay que mejorar”.  (notas de campo 2017-2018) 

El rugby, que acumula las características populares del juego de balón (o de pelota) y del combate al poner 

en juego el cuerpo mismo y al autorizar una expresión- parcialmente regulada – de la violencia física y un 

uso inmediato de las cualidades físicas “naturales” (fuerza, rapidez, etc.) se encuentra en afinidad con las 

disposiciones más típicamente populares, culto a la virilidad y gusto por la pelea, dureza en “contacto” y 

resistencia a la fatiga y al dolor, sentido de la solidaridad (“los compañeros” y de fiesta( “el tercer 

descanso”),etc. (Bourdieu, 1998) 

A manera de conclusión podemos entender que el juego de rugby es básicamente una 

batalla fingida (Bourdieu, 1998) donde existe un nivel de contacto aceptado y para 

revalorizar el esfuerzo de los contrincantes se otorga un tercer tiempo (comida)  con fin 

de mantener lo tradicional y legitimo del rugby, a su vez difiere de los cocteles que 

ofrecen grandes clubes en Latinoamérica como el Casi o el Sic  de Argentina, la diferencia 

básicamente está en el poder adquisitivo o económico con el que cuenta el rugby en el 

Cono Sur. 

 

Sin respeto no hay juego, la diferenciación del rugby con respecto a otros deportes en 

Ecuador - caso Quito 

 

En el rugby  

Yo me respeto a mí mismo yo los respeto a ustedes, 

Exijo respeto hacia a mí, respeto entre ustedes mismos 

Respeto al rival, respeto al referee, respeto a lineman 

El respeto al espíritu de juego, Respetar el principio de juego 

“El rugby es el juego del respeto” (Miguel el “Negro” Islas, 1982) 
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El respeto dentro del rugby es común y es una norma que se construyó desde la invención 

del juego en el siglo XIX y es lo más peculiar del juego que se visualiza desde dentro y 

fuera de la cancha, quizás es la principal diferencia con otros deportes de equipo donde 

la euforia trasciende e incluso terminan existiendo enfrentamientos entre jugadores, 

padres de familia, barras. 

 Cuando se inventó el rugby dentro de la Inglaterra Aristócrata, se tuvo una idea que 

prevalece hasta la actualidad, la intención de construir deportes que muestren la 

caballerosidad (Bourdieu, 1998), es decir, el rugby nació con la intención de construir 

jóvenes caballeros, los cuales eran leales, honestos, respetuosos, diferenciándose al resto 

de la población, estos valores han hecho del rugby un juego lleno de estatus. 

La cultura del rugby prohíbe el uso de fuerza más allá que la regla lo permite (violencia 

racional), si bien el rugby es un deporte de contacto muestra una batalla leal, donde los 

tacles, los choques son parte del juego y por ello la idea de golpearse con respeto, el 

respeto según Branz.(2010) es una parte insitucional del rugby que se van configurando 

y reforzando a traves del juego.  

La moral que induce el rugby esta expresado en el lenguaje que esta permitido usar dentro 

de los campos de rugby, el exceso de caballerosidad y moralidad que deben presentar los 

jugadores dentro de un campo y fuera de él se convierten en parte del ritual del juego.  

Universidad Central del Ecuador, Quito 2012 

Durante una práctica en el Estadio de la Universidad Central, el entrenador de ese entonces de nuestro club 

era A.C quien fue jugador de Gimnasia y Esgrima en Argentina y aquí era profesor de la PUCE expreso las 

siguientes palabras:  

El rugby es un deporte de universitarios, de gente de bien, gente recta que respeta las reglas las normas, 

respeta a los rivales, respeta al réferi, el tacle no debe ser visto como algo violento, no es más que una 

técnica para controlar el avance de un jugador. 

(notas de campo 2012-2013)    

Las palabras de A.C están cargas del sentido de moralidad hacia la humanidad y a su vez 

muestra que los títulos de nobleza (Bourdieu, 2000) son un gran factor de distinción sobre 

quienes no están dentro de este campo de poder.  

Quito, Universidad Central del Ecuador , 2013 , Barabaros vs Jibaros  
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Dentro del juego entre ambos equipos exisitía un predominio por parte de los jugadores de Jibaros quienes 

llevaban la ventaja con un marcador amplio de  de 40 a 7 60de pronto salio a relucir algo que se denomina 

lo legitimo, lo permitido, un tacle que no fue leal por parte del jugador D**** Barbaros a E**** de Jibaros, 

la expresión de E*** fue la siguiente tacleame pero no me pongas el pie o te lances al cuello se les respeta 

porque estan aprendiendo pero no quiere decir que deben lesionarnos ( notas de campo 2013-2014). 

En los juegos entre clubes como se muestran esta presente un gran exceso de 

caballerosidad, la moralidad hacia quienes estan aprendiendo a jugar, según Elias & 

Dunning(1992) dentro del rugby existe la presencia de  violencia afectiva, la que es 

aceptada y permite obener logros. Los tacles, el scrum,el maul entran dentro de la 

violencia afectiva ya que esta tecnicas permiten avanzar en un juego o ganarlo. 

Estadio de Calacali, 2017 

En el Juego entre Búhos y Jibaros Quito RC existieron duros tacles, choques e incluso 

cortes de cejas dentro de este juego R*** del Quito R.C fue tacleado por E***, quien era 

uno de los jugadores nuevos de búhos a lo cual la expresión de R**** fue que rico tacle, 

bien tacleado muchacho. R*** tiene aproximadamente 175 cm y 80 kg contra E****160 

cm y 60kg (Notas de Campo 2017-2018). Al final del juego existieron abrazos y 

felicitaciones al chico nuevo por los tacles, el juego lo gano Búhos las felicitaciones 

estuvieron propicias por parte de los jugadores del Jibaros Quito RC, e incluso existió un 

exceso de amabilidad por parte de los jugadores derrotados.  

En esta parte coincido con Elias & Dunning al conocer que el rugby es un deporte donde 

la violencia afectiva es aceptada como ritual, los tacles se convierten en instrumentos para 

detener el avance mas no para lastimar a los jugadores, cuando un tacle está bien hecho 

los jugadores felicitan por el trabajo mostrado, pero cuando no existe un sentimiento de 

reclamo.  

Con los jugadores que pude hablar vía mail, o conversación en su mayoría correlacionan 

al rugby y el respeto  desde el Forward 61hasta los backs62, hacen una analogía que  rugby 

se escribe con “R” de respeto. 

Mencionare dos comunicaciones y palabras que me parecieron pertinentes durante la 

investigación de campo y observación participante, la primera suscito en el 2015 por parte 

del entonces presidente de Jibaros.    

                                                             
60 Dentro de los torneos los puntos tienen la siguiente nominación un try apoyar el balón sobre el ingoal 
5 puntos, una patada 2 puntos un penal 3 puntos. 
61 Jugadores de rugby del 1 al 8 los delanteros  
62 Jugadores del 9 al 15 los corredores, ¾  
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Sin respeto no hay rugby, yo creo que lo mas importante dentro de un juego de rugby es 

el respeto sin este elemento no hay rugby. 

(Edison, Avellaneda, comunicación personal, junio, 2015). 

En el mismo año durante un curso para entrenadores realizados en la EPN con directivos 

de diferentes clubes dictados por el Eduacador IRB de ese entonces Mauricio Cuevas.  

*A***Mauricio una pregunta y como podriamos tener mas adeptos al juego, como 

podriamos atraer mas gente.  

M.C : Pienso que una de las maneras es hablar sobre el auto control, muchos niños y 

mucha gente incluye a su hijos en clases de artes marciales porque ayuda a los niños a 

tener auto control, pensaria que si les hablamos acerca del auto control, de los valores que 

genera el deporte muchos padres se interesarian por ingresar a sus chicos al rugby.   

 ( Mauricio Cuevas, comunicación personal, abril 2015)  

Todas estas expresiones a través del leguaje que impera por parte de directivos, jugadores, 

entrenadores, hinchas conectan al juego a través de los valores buscando una legitimación 

del juego y evidenciando que lo más importante es el respeto. 

El rugby en gran medida se distancia de muchos deportes a través del respeto, si 

comparamos con futbol, baloncesto o ecuavoley, las palabras que se dicen o se lanzan son 

expresiones de virilidad, las malas palabras dentro de un estadio son muy aceptadas. 

Relacionar los aparatos sexuales como “verga” o “que verga” o palabras “marido tienes” 

u otras expresiones que feminizan a los jugadores como “hay loca”, el “se murió, se 

murió, se murió el maricon”. 

Estas expresiones son aceptadas e incluso forman parte de la jerga popular de estos 

deportes esto se debe según Bourdieu (1998) a la violencia simbolica que impera de 

padres a hijos o de madres a hijas cuando van a un estadio de futbol, es comun la cerveza, 

“ el cigarillo para los nervios del entrenador”, es comun insultarse entre entrenadores de 

futbol desde cada banquillo, apelar a que el juez del ecuavoley es malo.  

Todas estas practicas son vistas y aceptadas desde el derecho consuetudinario ya que en 

el futbol a nivel profesional algunas practicas que puedan ir encontra de la moral se han 

vuelto comunes fingir faltas, penales. 
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¿La identidad y pertinencia a un equipo e institución como pilar fundamental 

para el desarrollo del rugby escolar e institucional? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al hablar de identidad en el rugby nos permite entender la parte subjetiva de la cultura 

rugbier. Dentro del rugby quiteño existen particularidades que engloban y relacionan la 

identidad en base al éxito, al ascenso social, a la institución educativa. 

La identidad dentro de los deportes juega un papel muy importante ya que opera 

subjetividad de reconocerse o sentirse parte de algo, en el ámbito deportivo sentirse parte 

de un club, de un país. (Melucci, 1985). Los jugadores en el rugby quiteño son atraídos 

por amigos, conocidos o por ser parte de alguna universidad, luego de la iniciación en el 

deporte adquieren una auto identificación con un determinado club. 

En mi observación de campo pude encontrar una auto identificación con determinados 

clubes y por momentos la sensación de arribismo social o una búsqueda de ascenso social. 

Si bien los antagonismos bajo los que se estructura la clase media de Quito y del país por 

negar lo cholo, lo mestizo, lo indígena y relacionarse más con lo europeo, norteamericano 

con lo de afuera, me atrevo a decir que el rugby en algunas ocasiones y para algunos 

practicantes ha sido símbolo de ascenso social.  

Ilustración 34 - Fotografía de los clubes participantes en el torneo Sevens de Quito 
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Como lo manifiesta Donoso (2007) a través de las prácticas sociales, la sociedad 

principalmente de clase media quiteña ha tratado de parecerse imitando gustos a la 

sociedad española, la sociedad guayaquileña a la sociedad estadounidense, tratado de 

alguna manera de sentirse más conectada con lo de afuera al igual que Donoso, Mancero 

(2012) hace un relato de la sociedad cuencana buscando a través de la arquitectura buscar 

un acercamiento a lo europeo. Los teóricos sociales como Mancero (2012), Quintero 

(2000) y Donoso (2007) coinciden con la poca identidad que existe en los ecuatorianos. 

Podemos hacer una analogía entre lo que Bourdieu denomina “el elitismo del pobre” y 

los jugadores procedentes de universidad pública, o los jugadores que hacen su iniciación 

en clubes modestos. Los clubes Jibaros Quito RC, Cerberos o Nómadas son clubes con 

practicantes de clase media o clase media alta a menudo los jugadores de los clubes más 

jóvenes son seducidos por la historia de éxito  “identidad basada en el éxito”  ( Carrión, 

2006) o por lo que denomina  (Figueras & Moreno , 2013) la dinámica de superación 

personal lo cual hace  que un individuo busque el nivel y consumo de una clase superior, 

es decir, los jugadores de un equipo modesto  buscaran parecerse a una clase superior 

adoptando sus modales costumbres; imitar sus costumbres, los lugares que visitan. 

Tomaré algunas historias que encontré dentro de mi investigación durante el año 2012 

conocí a un muchacho de nombre E****, hombre, estudiante de la carrera de electrónica 

de la  UTE un amigo de nombre David Z. lo trajo al club  su padre era de la FAE 

básicamente era de la tropa en aquel año él jugaba con nosotros en Barbaros el club de la 

UCE, cuando él se enteró que existían otros clubes mostro su interés por el club de la 

PUCE o Nómadas finalmente abandono Barbaros para jugar la siguiente temporada por 

Nómadas, de las pocas veces que pudimos conversar siempre mostraba su gusto por el 

equipo de extranjeros, en una ocasión me manifestó “veras loco si hay chance yo me 

cambio a estudiar en la cato me gusta su equipo”.  

En este primer acápite es muy visible la dinámica de Figueras la búsqueda de superación 

personal a pesar de ser banca o reserva de un equipo, ser parte de un equipo que genera 

un gran estatus social al ser originalmente fundado por la clase alta.  

¿Cómo es estar en un club de clase media o clase media alta ?, en alguna ocasión me hice 

esta pregunta fue justo cuando mis excompañeros del club Barbaros migraron a Nómadas, 

lo que encontré algo que ya lo había mencionado antes el famoso elitismo del pobre si 
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bien Bourdieu (1998) plantea el esfuerzo que hacen los profesores de Francia para diferir 

deudas y poder tener accesos a clubes sociales o a las prácticas de la elite francesa.  

Dentro de los muchachos que se cambiaron de equipo en el 2015 estaban A**** quien es 

estudiante de psicología en la UCE,  cuando éramos parte de Barbaros no tenía dinero o 

no colaboraba para el tercer tiempo pero en su cambio a Nómadas ya pagaba la 

membresía, él no tenía problema de pagar cuotas para cenas, en una ocasión hablábamos 

de esto, cuando me comentaba que la entrada para la cena por el aniversario del club 

costaba 50 dólares, al igual que el boleto de la rifa costaba 10 dólares “está caro pero vale 

la pena además nos dieron que hagamos en tres pagos”. 

En esta línea Tajfel (1981) ha definido a la identidad social como aquella parte del auto 

concepto de un individuo, la cual deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo 

social junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia. 

Tajfel y Melucci coinciden en la autoafirmación y pertinencia de los individuos a una 

determinada clase social o grupo social, en mi experiencia en el campo podría afirmar 

que existe un esfuerzo por parte de jugadores por alcanzar un status, el cual lo intentan 

marcar subiendo su nivel de juego, mejorando la técnica, adquiriendo cuerpos más fuertes 

o perfectos me atrevo a decir que el cuerpo se convierte en adquisición de un capital para 

el juego.  

Durante la temporada 2018 nuestro club Búhos ascendió a la Serie A, dentro del club se 

vinculó un muchacho J**** al menos 180 cm y 90 kg, aparentemente fue parte de la 

Federación deportiva de su provincia, se dedicaba al boxeo. Lo habíamos reclutado en un 

torneo interfacultades, por su contextura varios clubes buscaban reclutarlo al final se 

decidió por el club Nómadas, lo que pude notar es que a diferencia de años anteriores 

Nómadas un club con origen elitista se había abierto ya no existían tantos extranjeros, ni 

las instrucciones venían en inglés como en años anteriores, cuando hablábamos del 

porque se cambiaba de club la única respuesta fue que “el otro club le ofrecía mejores 

cosas y él quería crecer en el deporte” esta frase molestó a la mayoría del club ya que 

opto por cambiarse de equipo faltando tres días para el juego Búhos vs Nómadas. 

A diferencia de otros años existió una insistencia por el pase de J****a lo que hacía 

referencia la necesidad de este jugador para ganarnos el juego, aquí entra en juego el 

capital del cuerpo ya que al tener un jugador con mayor fuerza y potencia fácilmente 

podrían destruir nuestra defensa, de igual forma en los siguientes juegos que tuvimos con 
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Nómadas, al ver una caracterización de J**** con Nómadas no había una pertinencia  en 

cuestión de status económico, ni cultural pero existía el capital asociado al cuerpo que le 

ayudaba a integrarse al grupo.   

La identidad de un grupo, de un club esta entrelazada con defender el honor del grupo “Si 

tocan a mi hermano no voy a dejar que lo estropeen yo iré y lo salvaré y el más grande se 

peleara con el más grande y así…” (notas de campo 2017-2018)  

 

Estas palabras nos muestran que dentro del campo de batalla (campo de juego) es donde 

se muestra la identidad y pertinencia a un grupo, según Elias & Dunning (2014) durante 

las luchas grupales del siglo XIX el ataque a uno de los miembros era el ataque al honor 

del grupo, el rugby representa la batalla misma, pero con una violencia aceptable y en 

este sentido si un jugador está siendo atacado los otros entraran en su rescate por la 

pertinencia al mismo grupo.  

El rugby toma un carácter de ser asociado a la familia visto como lo privado, la familia 

es vista como el núcleo de la sociedad y en una batalla fingida la necesidad de salir en 

ayuda de los hermanos. Los Slogan o publicidades conectan a los practicantes como una 

familia.  

Únete a esta gran familia practica un deporte diferente juega y disfruta  

(Slogan de Facebook de Barbaros UCE Rugby Club). 

Únete a la familia más grande de rugby del Ecuador  

(Slogan Yaguares Rugby Club – Guayaquil). 

Esto de alguna manera muestra el mensaje del rugby o de los equipos que practican rugby 

por querer conectar a los practicantes de este deporte más allá de un solo deporte sino 

entrelazando lazos sentimentales y la idea de pertinencia a dicho club, es decir, si juegas 

con nosotros no solo somos un equipo somos una familia.  

Dentro del tema de identidad en el deporte Carrión (2006) señala que existe los tipos de 

identidad por origen, lo cual dentro de esta investigación únicamente lo encuentro en 

Ibarra ya que siempre ha existido un solo equipo que ha participado en diferentes torneos 

nacionales a lo largo de al menos 9 años y todo el rugby de esa ciudad gira en torno a ese 

club antes Mohicanos ahora UTN. 



81 

 

Otro tipo de identidad que se ha desarrollado es la identidad escolar por pertinencia a una 

universidad, en mi observación y participación me atrevo a decir que existe una opción 

de clásico cuando dos instituciones juegan, coincido con Carrión al decir que está en juego 

los espacios sociales la intención de revancha social. 

Las disputas de los universos simbólicos  entre las universidades privadas y públicas 

reflejan el nivel de status social que tiene cada una en Quito por ejemplo “la cato” es 

considerada la universidad “los aniñados”, “la central” se conecta con la clase popular, 

aunque las carreras orientadas a la salud están conectadas mayormente con la clase media 

y “la poli” a pesar de ser una institución pública tiene un status alto, pues la procedencia 

de sus estudiantes es de colegios privados, municipales y los tradicionales, el gran éxito 

a la poli le ha generado una identidad basada en la excelencia. 

Las tres universidades tienen equipos participando en los torneos provinciales y 

nacionales y el espacio de disputa que surge es cuando juega la cato con la poli o la central 

con el cato; como se mencionaba anteriormente la institucionalidad que tiene una 

universidad privada (cuerpo técnico, cuerpo médico, presupuesto) marca un contraste con 

la universidad pública donde el deporte no es prioridad. En los juegos entre la poli y la 

cato existe un espacio para un clásico, ambas universidades pertenecen al sector del 12 

de octubre, están edificadas en un mismo campus, los jugadores de la cato pertenecen a 

una estratificación de clase media y media alta a diferencia de los integrantes de la poli, 

quienes en su pertenecen a la clase media, media baja y baja. Otro de los factores que 

entra en juego es el rugby institucional que durante la investigación pude ver en las IES 

privadas, especialmente la Universidad Católica cuenta con un equipo legalizado en la 

Secretaria del Deporte con el nombre de “Estudiantes de la católica” qué hace diferencia 

con el rugby estudiantil principalmente organizado y dirigido por estudiantes en la 

Universidad Central y de igual forma en la Escuela Politécnica Nacional.   

La identidad dentro del rugby engloba los factores de pertinencia social a un determinado 

grupo, institución, muestra dentro del rugby local la necesidad de ciertos practicantes de 

querer ganar status mejorando deportivamente o adoptando modales como el lenguaje, 

las prácticas de los clubes con más experiencia.  
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Los espacios abiertos y cerrados para el desarrollo del rugby en la ciudad de Quito  

 

 La Naturaleza dividió a la ciudad de Quito en dos  

con una loma que supo bien lo que hacía “El Panecillo”,  

ella ubico al norte a los ricos  

y encerró en el sur a los pobres intentando  

que no nos mezclemos que no nos miremos (…) 

Se colocó una virgen que bendice al norte y da la espalda al sur  

Frase de la película A tus espaldas (Jara, 2011) 

 

En Quito el rugby se desarrolla al norte de la ciudad, la mayoría de clubes entrenan en El 

parque de “La Carolina”, el resto de equipos entrenan en los estadios de las respectivas 

universidades, los campus de la mayoría de universidades de la ciudad se ubican al norte 

y por ende la mayor parte de juegos y entrenamientos se desarrolla al norte de la ciudad.  

Según algunos cronistas como Alfredo Santillán (2013) hay dos ciudades en Quito: el 

norte urbano moderno asociado a lo rico donde están las universidades, las instituciones 

financieras y el sur asociado al desorden, al caos traído por los migrantes. 

Aquí hago una analogía del dicho popular encontrado en la película A tus espaldas << la 

Virgen del Panecillo, que bendice al norte y da la espalda al sur>>, este es un elemento 

que resalta en el rugby de la ciudad, ningún equipo juega en el sur, ni tampoco existen 

muchos practicantes que vivan al sur.  

En un entrenamiento de la ARP en el cual pudimos participar al finalizar a las 10:00 pm, 

la gran mayoría se iba al norte de los 30 solo 8 vivíamos al centro sur y solo 2 personas 

vivían al sur oriente (Guamani, Guajalo) (notas de campo 2016-2017) 

La geografía de Quito revaloriza al norte permitiendo que sea ahí donde se ubique el 

progreso, según Carrión (2016) las clases más pudientes se han ubicado en estos 

sectores63. El rugby y otros deportes como el football americano, baseball el cricket son 

practicados en este sector, en gran medida por la presencia de extranjeros y locales que 

han estudiado en el exterior; en esta parte coincidiría con (Hurtado, 2009) afirmando que 

los viajeros han traído las nuevas costumbres y el progreso que él denomina. En contraste 

                                                             
63 según Carrión (2016) buena parte de las clase medias y altas de Quito se movilizaron por lo barrios de 
La Mariscal, el Batán, la Granada Centeno y finalmente se terminó extendiendo a los valles... 
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existen los Parques como “Las Cuadras”, “Fundeportes” al sur de la ciudad donde los 

deportes que se practican son el futbol, el ecuavoley, indor, basquetbol las canchas son 

alquiladas por la Unión de Taxistas, por las asociaciones de vendedores etc. 

Mis primeras prácticas de rugby las realice en la UCE, un escenario bastante abierto 

(socialmente) por todo lo que significa la universidad pública para la ciudad rompía con 

el bosquejo de un deporte de status, segregado o de elite, sin embargo, el estadio 

universitario no es muy visible, la arquitectura mismo tapa el escenario deportivo.  

Cuando jugábamos en el 2011-2012, si Nómadas era local generalmente buscaba 

escenarios como el estadio de la Academia Cotopaxi, Haciendas en Cumbaya, cuando 

consideró que el rugby se polarizó en 2013-2014, alquilaban canchas como la Hacienda 

la Querencia en Nono, todos estos lugares cargados de gran status. Podemos encontrar el 

gusto por lo estético y lo legitimo (Bourdieu, 1998), NDN manifestó en el 2014-2015, los 

juegos deben ser en un escenario muy propicio si bien la UCE prestaba su estadio a mucha 

gente no le gusta jugar en la central, porque están sucios los baños, los conserjes son unos 

“negros” que no ayudan, no quieren abrir las puertas es necesario buscar un escenario 

ideal como Nono en la Hacienda la Querencia. (cuaderno de notas 2014-2015). 

Cuando los juegos eran con Cerberos o Jibaros, equipos donde la mayoría de sus 

jugadores son de clase media los escenarios escogidos eran los estadios de las 

universidades: politécnica nacional o universidad central o en algunos casos el estadio de 

la católica, comúnmente las universidades conectaban el capital cultural (Bourdieu, 1998) 

adquirido por sus practicantes y los títulos de nobleza que otorgó a los antiguos 

estudiantes de medicina, derecho, ingeniería. 

 A.C, hacia una referencia a esto en la final del torneo 2017, “todos son ahora grandes 

profesionales y tienen sus clubes, Heccer, Edison, Andrés estudiaron acá y ahora tienen 

sus clubes y empezaron acá en la PUCE. (cuaderno de notas 2017) 

Relacionando a lo que manifestábamos líneas arriba se puede entender que el rugby se 

desarrolla al frente de la virgen, “donde la ciudad es bendecida”, es aquí donde se dan los 

espacios de lucha entre lo público y privado, la universidad pública “pero situada al 

norte”. 

En un viaje a Ibarra que compartíamos el bus José “Korioto” uno de los jugadores de 

Jibaros mientras íbamos a conversando sobre el equipo, los juegos que teníamos 
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pendientes saco a relucir una frase “Cuando yo les dije a mis compañeros de la cato que 

vivía en la Mascota, todos me decían que no vivía en Quito, que la ciudad solo era hasta 

la Patria hasta donde está la cato (cuaderno de notas 2017)  

La jerga popular que existe en Quito es que los ricos viven al norte y al sur los pobres, 

una ciudad marcada geográficamente (Kingman, 2006) donde en un lado está la 

civilización y al otro la barbarie, dentro de la esfera de lo civilizado se desarrolla el rugby 

y lo que esté fuera de él se excluye, aunque según los cronistas como Santillán (2013) la 

Mascota ( Parroquia la Magdalena)  es considerada como la de mayor status económico 

en el sur de Quito está ubicada como de “clase media -media ”.64 

Estas jergas son propias en nuestras ciudades latinoamericanas por ejemplo en Cuenca se 

dice que hay una ciudad del otro lado del Tomebamba (Mancero,2012) segmentando a la 

población, en algunos casos se compare a una ciudad y los otros como en 

Guadalajara(México) donde se dice “de aquí pa alla”. 

Los espacios de lucha se dan dentro de lo público de las plazas, según Kingman (2006) 

son estos espacios donde hay socialización y lucha interclasista; durante el inicio del 

torneo del 2018, una vez finalizada la jornada de inauguración en la EPN, un muchacho 

del equipo UDLA había perdido su parrilla, puesto que había asado unos choripanes (la 

parrilla al final la habían guardado sus compañeros) sin embargo al no conocer su 

paradero  empezó a acusar a la mayoría de los jugadores, preguntó quién estaba a cargo, 

F*** quien era nuestro líder tomo la iniciativa de ayudarle y le dijo que debía haber tenido 

cuidado ya que no aparecía lo que el muchacho le pidió los nombres completos a nuestro 

líder y tomo la tónica o la estrategia de intimidar  “ Yo soy sobrino del rector y ya van a 

ver te va a costar el puesto”, quizás esta es la estrategia de la viveza criolla Hurtado 

(2009), o de la idea de mostrar los títulos de nobleza del “tío rico”, nuestro líder F**** 

solo utilizó una ironía aquí el rector no está por encima de los alumnos quizás en tu 

universidad si, lo siento amigo yo no puedo cuidar tus cosas.  

Dentro de un espacio como el estadio de rugby (plaza) existen este tipo de disputas o 

encuentros donde juegan los títulos de nobleza, los sentidos de distinción por el gusto 

(cerveza corona o club, utilizar modismos extranjeros “el seleccionado de” en lugar de la 

                                                             
64 La Magdalena considera de clase media – media según la descripción de las parroquias de Quito.  
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selección de, “pibe”, “entreno”, “coach”) en algunos casos un sentido de arribismo social 

como lo mencionábamos en el capítulo sobre identidad. 

Este tipo de manejo de lenguaje dentro del círculo del rugby consideró hace que sea un 

deporte distante cerrado en algunos casos, a pesar que la hermenéutica del deporte busca 

la inclusión. 

 En viaje a la Hacienda la Querencia (2014) uno de los choferes que nos llevaba se refirió 

a lo siguiente aquí en la parroquia de Nono, nosotros jugamos futbol en el estadio 

parroquial, no habíamos escuchado del rugby cuando le mencioné que se jugaba dentro 

de la hacienda me supo manifestar “es que ahí solo van y entran los pelucones, los ricos, 

recientemente la semana pasada tuvieron un evento con unos carrazos que entran”. 

Según Rabotnikof (2008) lo público conceptualiza el bien común que sirve a la 

colectividad, el estadio parroquial como bien público conecta a todos los moradores de la 

parroquia y la hacienda conecta lo privado, hace referencia al distanciamiento a las cosas 

que sirven de carácter individual. 

Si bien el rugby busca la unión e inclusión aún hay universos simbólicos que aún están 

fuertemente presentes, en la presentación de una propuesta de crear un equipo escolar en 

un colegio fiscal tradicional en Quito, el coordinador del área de cultura física al 

exponerle las universidades que jugaban rugby sintió interés específicamente por la UCE 

y la facultad de cultura física “Y hay en la Universidad Central, voy a ponerme en 

contacto con la Facultad de Cultura Física”. Siguiendo a Bourdieu (2000) puede decirse 

que se sintió identificado con el campo social y el círculo social donde la mayoría de 

alumnos aspira entrar. 

 En esta misma línea puedo citar un ejemplo que lo pude ver con Marcelo, estudiante de 

Filosofía de la católica quien en el año 2018, decidió ser parte del club Búhos de la 

politécnica, cuando le pregunté porque su decisión si en su universidad tenia opción a una 

beca,  el me manifestó lo siguiente “Ahí en ese equipo son muy aniñados y elitistas no 

son como ustedes súper frescos, no se guardan nada comparten todo y le meten muchas 

ganas, cuando le pregunte al  diablo si puedo jugar aquí me dijo de una sin ninguna 

prueba, sin ningún requisito” ( cuaderno de notas 2017-2018). 

El rugby se desarrolla al norte, las instituciones públicas y privadas están en el norte 

distantes entre sí por el capital económico y conjuntas por el capital cultural, la gran 
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mayoría de jugadores proviene del sector norte, aunque se dice que el rugby es un deporte 

inclusivo, se convierte en inclusivo para quienes están en su círculo.   

El ocio y entretenimiento en la educación superior quiteña y ecuatoriana: el deporte como 

una utopía dentro las Universidades, la Universidad el cementerio de deportistas. 

Para vincular al ocio, el deporte y la universidad es necesario enlazar estos términos con 

el estilo de vida que llevan los individuos, es decir, el estilo de vida genera diferentes 

actividades para los espacios de ocio, según Martin (1999) dentro del ocio se producen 

fenómenos, estereotipos, actitudes, prejuicios, relaciones intergrupales acorde a la calidad 

de vida.  

El ocio dentro de la universidad se materializa acorde a la capacidad física, el 

equipamiento a organización que pueda poner a disposición la institución de acuerdo con 

Méndez ( 2010) las actividades de ocio depende mucho del contexto en el cual se ubica 

la universidad. En oacasiones el ocio ( las actividades) que pueden ofrecer son parte o 

indicador de calidad de la universidad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En Quito las actvidades de ocio como el deporte dentro de la universidad pública no 

ocupan un lugar trascendental en posición la universidad privada, la cual tiene una mayor 

oferta de actividades, en gran medida esto se debe al estilo de vida que llevan los alumnos 

de las instituciones privadas y la inversión que estas instituciones hacen en los espacios ( 

teatros, comedores,bibliotecas,cines,canchas).  

Tabla 14 - Actividades recreativas de los alumnos de una IES pública el fin de semana y entre semana 
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Según  el estudio de Gallardo  ( 2012) los estudiantes de  una universidad enl a ciudad en 

mayor promedio dedican sus actividades a  caminar, los deportes ocupan el menor indice 

como actividades recreativas, esto depende de la oferta deportiva de cada institución.  

Según un reporte para diario el Comercio ( 2019) en Quito existe un deficit de lugares 

para el ocio y la recreación, según el reporte para el dario Unda (2019)  afirma que la 

mayoría de jóvenes se concentran en bares, restaurantes, lugares para el esparcimiento y 

el asociacionismo (Rodriguez Suárez & Esteban , 1999). 

Según el estudio del Comercio (2019) en las universidades UTE, UCE, PUCE hay una 

preferencia generalizada por los espacios de esparción nocturna, a esto relacionó a 

Gallardo (2012) sobre su estudio en la Espe donde muestra que la prioridad no es el 

deporte sino otras actividades.  

La categoria  ociono fue un tema de carácter estatal hasta el 2008 según según Moreno 

Granda (2014) el derecho al ocio pasa a ser visto como un tema estatal a partir de la 

constitución del 2008, en las constituciones anteriores estaban redactados temas acerca 

del descanso, la calidad de vida65, esto relacionado a los pocos espacios que brindan las 

instituciones públicas como ya se explicó líneas arriba demuestra  la poca posibilidad que 

surja el deporte universitario. 

Existe un dicho popular “la universidad es el cementerio de los deportistas” haciendo 

alución a la universidad publica donde se mantiene la idea del “darwinismo social” el que 

logre adaptarse sobrevive, la carga acádemica, los horarios, el trabajo de medio tiempo 

en gran medida son los factores por los que muchos estudiantes no puedan vincularse con 

la actividades curriculares de la universidad como tal, mucho menos con las actividades 

extracurriculares.  

En una presentación  por parte del equipo de de rugby  Búhos al Vicerrector de la EPN, 

Ing. Tarquino Sanchéz, nuestro entrenador F**** comentó la intención de crear un equipo 

con acuerdo ministerial, una unidad de deportes como las universidades privadas a lo que 

la sorpresa de la autoridad académica fue “la EPN se encarga de formar ingenineros, 

profesionales no deportistas elite, podemos organizar algo para tener un equipo 

                                                             
65 En el Ecuador, el derecho al descanso aparece positivado por primera vez en la Constitución de 1929 en 
el acápite de las “Garantías Fundamentales” y está relacionado a condiciones dignas de trabajo. En la 
Constitución de 1998 se reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como también, el 
derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento 
ambiental; educación, trabajo, empleo, recreación y los derechos a la cultura y los deportes(Avila,2012) 
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universitario mas no un equipo amateur, “no podemos tener aquí otro equipo como Liga 

de Quito en la central”, nuestra infraestructura no cumple como para tener un equipo 

amateur, quizás podemos hacer aliaznas con la Concentración Deportiva de Pichincha 

mas allá de eso no. (cuaderno de notas 2015-2016) 

Si bien los espacios de recreación en la universidad son limitados, la poca participación 

de las autoridades perplejan la realidad universitaria a lo que tradicionalmente se dice “la 

universidad es el cementerio de los deportistas”. En mi experiencia en la EPN y en la 

UCE las autoridades siempre mostraban largas a los temas deportivos me atrevo a decir 

que se debe mucho a los estilos de vida y la procedencia social que tenían los instructores 

de educación física en una universidad pública es poco cómun que conozcan sobre rugby 

pero en una universidad como Udla donde el director de Deportes es Juan Francisco 

Aguinaga ex jugador profesional de futbol y candidato por Creo muestra la diferencia 

social y el capital cultural que puede tener por conocer deportes diferentes a los 

tradicionales.  

Siguiendo estas líneas sobre el deporte (rugby) en la universidad no está dentro del 

programa de los juegos universitarios organizados por la FEDUP66 (2004) y la secretaria 

del deporte llamada Ministerio del Deporte hasta el 2018.  

La Secretaria del Deporte desde el año 2015 se encarga de organizar los juegos 

universitarios dentro de estos eventos están presentes los siguientes deportes: futbol, 

voleibol, basquetbol, taekwondo, tenis de mesa, ajedrez y atletismo, el rugby no está 

presente en este  tipo de eventos sino en torneos  privados, “Inter sedes de Cultura y 

Deporte de la Universidad Politécnica Salesiana”67, Torneo inter facultades de rugby 

UDLA” 

El deporte dentro de la universidad se reproduce de dos maneras, de forma recreacional 

orientado únicamente como pasatiempo y en una mínima proporción como deporte 

competitivo (de alto rendimiento).  

                                                             
66 FEDUP.- Federación Ecuatoriana del Deporte Universitario y Politécnico creada en el 2004 es órgano 
rector del deporte universitario del Ecuador  ver  recuperado (27 /05 
/2019)https://lahora.com.ec/noticia/1000277642/fedup-coordinarc3a1-el-deporte-universitario   
67 https://www.ups.edu.ec/noticias?articleId=100768 

https://lahora.com.ec/noticia/1000277642/fedup-coordinarc3a1-el-deporte-universitario
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 Las entidades que regulan el deporte dentro de las universidades públicas  de quito  LDP-

Q68y LDU-A69 en la politécnica y central respectivamente manejan presupuestos muy 

ajustados a comparación de las universidades privadas donde el deporte es un tema 

institucional. 

¿Qué es más importante que el deporte (rugby) sea jugado por influyentes participantes 

o por una multitud de personas de todos los estratos sociales ? 

 

Dentro de este acápite se muestra la importancia de la trayectoria de los rugbiers en Quito, 

la necesidad de vincular a figuras visibles de la televisión, personajes públicos, 

comentaristas a fin de a través de ellos transmitir el juego; por otra parte, intento explicar 

la importancia del capital social que tienen ciertos jugadores de rugby para poder 

influenciar en distintos lugares.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Como lo expliqué anteriormente el ocio se relaciona con el estilo de vida que tienen los 

rugbiers en Quito, la mayoría son de clase media, su capital cultural es bastante alto 

gracias a su nivel escolar y específicamente la mayoría de practicantes provienen de 

universidad privada, según Bourdieu (2001) el capital economico asegura un capital 

cultural, lo cual es visible en el rugby. 

                                                             
68 LDP-Q. - Liga politécnica de Quito, es el órgano encargado de realizar y gestionar eventos deportivos 
entre estudiantes en la Escuela Politécnica Nacional  
69 LDU-A. - Liga deportiva universitaria amateur, es el órgano encargado de organizar los eventos 
deportivos y los clubes en la Universidad Central del Ecuador  

Ilustración 35 - Imagen de los juegos Inter facultades EPN -2018 
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Para empezar el rugby se desarrollla en el norte de Quito, los perfiles de los jugadores 

han mutado desde sus inicios en un principio un juego asociado a un club de “gente de 

elite” de los sectores prosperos más prósperos de Quito70 muy parecida a “la gente top 

“71del Cono sur y luego el rugby se traslada a los sectores de clase media. La primera 

pregunta es ¿Cómo se trasladó? y ¿Cómo se masifica el rugby?, en primer lugar Nómadas 

el equipo más antiguo y en su momento considerado el club de elite vinculó jugadores de 

la USFQ entre ellos algunos es profesores universitarios que permitían que el rugby sea 

dictado como taller según Bourdieu( 2001) la educación construye los títulos sociales que 

permiten acceder a las posiciones más codiciadas, en este caso la posición y el nivel social 

de varios profesores permitió estos talleres y en algunos casos algunos ex alumnos de 

colegios elite como la Academia Cotopaxi permitieron que el rugby se desarrolle en una 

posición muy tradicional acompañada de jugadores mayoritariamente extranjeros. 

En el segundo momento cuando el rugby deja de ser tradicional y se apropia de una clase 

media proveniente de la católica se fundamente en la idea de utilizar a lo que Bourdieu 

denomina los “nobiles”, es decir, utilizar figuras conocidas vincular al juego a actores, 

comentaristas aprovechar los medios de comunicación como, “No te aburras”, “Vele 

vele” No noticias”, “Tele Amazonas”. 

En la católica en un reportaje del 2009 se vincula a brasilero72 del programa No te aburras 

para masificar el rugby, en el 2013 un reportaje del club Cerberos participa Alberto 

Astudillo 73conocido periodista deportivo de Tele Amazonas en ambos casos se utiliza la 

                                                             
70 Al referirnos a los sectores más prósperos de la capital hacemos referencia que en los sectores del centro norte, centro sur y el valle de Cumbaya están los sectores 

con mayor capital económico;  

La ubicación geográfica re categorizan esta jerarquía debido que el acceso a los nuevos pasatiempos (formas de ocio), el centro norte, sur y el valle de Cumbaya son 

quienes tienen el primer contacto con las nuevas prácticas sociales, deportes (rugby, tenis, golf, esgrima, crosffit) rezagando al resto de la ciudad los pasatiempos ya 

conocidos (futbol, ecuo vóley, baloncesto, atletismo). 

Otro factor clave es la división social que existe del trabajo en Quito en el Centro norte, sur y Cumbaya están localizadas: Universidades, Colegios, Ministerios, El 

Municipio por ende los empleos (Docentes universitarios, secundarios, administradores, economistas, sociólogos, abogados). En el sector Sur Oriente están los 

Parques industriales: Guamani, Amaguaña, Tambillo; en el Nororiente están los parques automotores (Chevrolet – Omni Bus), los Parques Industriales de Carcelén, 

Nayon; la mano de obra que se utiliza en estos sectores son (mecánicos, soldadores, cerrajeros, electricistas, constructores).   

71 Dentro de los jugadores de la Selecciones como: Argentina, Uruguay, Paraguay la gran mayoría provienen de los sectores sociales acomodados del pa ís. En 

Argentina y Uruguay los barrios privados son conocidos como Country. 

Argentina https://web.archive.org/web/20120924010443/http://uar.com.ar/jugadores/ficha_jugador.asp?idjugador=47&idcategoria=41&estilo=los 

Uruguay http://uru.org.uy/teros-xv-3 

Paraguay http://www.tigosports.com.py/rugby/curda-es-tricampeon-del-rugby-nacional 
72 Brasilero o Brasileiro comentarista del programa No Ticias   
73 Alberto Astudillo- Reportero de Teleamazonas 
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idea de los nobiles “gente conocida” a fin de que ellos sean quienes democraticen el 

deporte.   

El deporte para poder ser industrializado necesita de auspiciantes del poder simbólico que 

pueden generar los medios de comunicación o las figuras conocidas, en nuestro medio 

los torneos de ecuavoley en Chimbacalle se han vuelto famosos al tener jugando a 

conocidos futbolistas como Franklin Salas, en el coliseo Julio Cesar Hidalgo a Jorge 

Yunda o Gerardo Moran figuras públicas de la música y la política. 

Las figuras públicas se transforman en individuos con voz autorizada para invitar e 

incentivar a nuevos jugadores, instituciones a apoyar el deporte; de la observación que 

pude tener en el año 2014 cuando ingreso el Alcalde Mauricio Rodas, el presidente de la 

NDN lo invito a su espacio de radio con fin de invitarle a participar de los espacios de 

rugby y consideró que gracias a esa gestión se hizo posible la edificación de las estructuras 

metálicas (haches) que hoy se utilizan en la Carolina para rugby y futbol americano.  

De igual forma cuando existió conexión entre el rugby y el colegio Condamine manifestó: 

“Logramos vincularnos con el hijo del Presidente de la Republica en el Colegio la 

Condamine; queremos incluirlo en el rugby y lo único que dijo el presidente es solo espero 

que me lo devuelvan con dientes” (cuaderno de notas 2014-2015). Es esta una de las 

estrategias que se han usado a nivel mundial para promover el rugby; buscar vincular 

personajes visibles para ganar adeptos74. 

Dentro de una universidad pública como la EPN la masificación de rugby obedece a la 

misma vía a diferencia de encontrar figuras visibles con gran capital social (figuras 

públicas) o capital económico (elites económicas), para que se masifiqué se aprovechó la 

coyuntura estudiantil que tienen las universidades públicas, si bien el modelo de 

educación privada está basado en una estructura muy institucional donde vincula el estilo 

de vida y los diferentes habitus que relacionan la trayectoria de sus alumnos (Bourdieau, 

2007). El movimiento estudiantil tiene gran visibilidad en las universidades públicas, para 

precisar en la EPN el “modesto éxito” del rugby es gracias a la coyuntura estudiantil que 

tienen los jugadores en un primer momento, para que haya un torneo inter facultades en 

el 2014, los jugadores cumplían roles de dirigentes de asociaciones estudiantiles, lo cual 

permitió que el rugby sea parte del programa de juegos inter facultades ( hasta la 

                                                             
74 Zinedine Zidane; el ex capitán de la selección francesa juega con Sebastián Chabal (ex jugador de rugby 
francés); ambos buscan generar mayor participación del rugby o generar juegos benéficos  
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actualidad se celebra este evento)  a mi apreciación consideró que este evento tiene más 

trascendencia que los que organizan  otras universidades.  

 “Si no hubiéramos sido los presidentes de las Asociaciones los que hubiéramos liderado 

esta iniciativa seguramente nos hubieran negado el torneo de rugby ese año y lo más 

increíble le quitamos espacio al futbol”. (D. Lema Dirigente estudiantil EPN 2014) 

A manera de sintetizar este acápite se puede decir que en gran medida las figuras públicas 

o gente visible es la que ayuda a trasmitir este tipo de prácticas deportivas, quizás a parte 

de vincular las figuras públicas es necesario entender a qué estrato social corresponden y 

que trayectoria tienen o a donde están los orígenes  así puesto que el actual Alcalde de 

Quito corresponde a una elite económica  de ascenso social sus orígenes están en ser de 

provincia de apellido indígena y en gran medida se lo relaciona al pueblo a diferencia 

podríamos entender a personajes que han ayudado a masificar el rugby como Yalal o 

Alberto Astudillo que han ayudado masificar el deporte desde sus medios de 

comunicación, en el caso de Yalal es un ex alumno de la PUCE a pesar de hacer un 

programa de jerga popular (Vele vele) aun no rompe con la frontera étnica que existe en 

base a la estratificación social en Quito. 

Esto lleva a comprender que quienes juegan el deporte no son la parte popular de Quito, 

todavía esta segmentado este deporte y en mayor medida puede vincular a sectores 

dominantes y clase media.  
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Políticas públicas para el desarrollo de los CEDERES y el Ministerio del deporte en las 

colonias vacacionales, Posibles recomendaciones para el desarrollo del rugby a futuro 

 

 

 

Fuente: El comercio  

Los programas para el desarrollo del rugby en los últimos años a nivel mundial han 

crecido de manera muy grande, uno de sus programas es el Get Into rugby el cual es 

organizado por la World Rugby, en Ecuador fue insertado durante los años 2014-2015-

2016, el objetivo de este tipo de programas es desarrollar el rugby hacia los niños y 

adolescentes. Al mismo tiempo en Ecuador el Ministerio del deporte (2018) creo colonias 

vacacionales con fin masificar el deporte durante los años 2014- 2018 y el trabajo 

constante llevo a la construcción de la primera escuela de rugby publica en Quito en el 

mes de abril de 2019 a cargo de Said López consiguiendo de esta manera vincular el rugby 

a niños y adolescentes del sector norte de Quito (Calderón y el Comité del Pueblo). 

En las ciudades de Guayaquil y Cuenca el desarrollo del rugby es trascendental; en 

Guayaquil Yaguares Rugby maneja el proyecto del rugby inclusivo a través de Juan Marín 

y la municipalidad, la intensión de este proyecto es vincular niños con capacidades 

especiales y buscar un nuevo camino para su desarrollo psicomotriz, de igual forma en la 

misma ciudad se trabaja el rugby en silla de ruedas, siendo entre las actividades que 

buscan el desarrollo de un rugby inclusivo orientado a niños con capacidades especiales 

o personas con discapacidad.  

Ilustración 36 – Imagen de la primera escuela de rugby pública en Quito 
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En las ciudades de Cuenca, Ibarra y Tulcán el trabajo que hacen los clubes locales por 

sociabilizar el rugby es grande sin embargo aún están distantes a las dos ciudades que 

tienen mayor número de clubes. 

Una de las conclusiones que podemos encontrar dentro de la práctica de rugby en Ecuador 

y su caso puntual en Quito; es que la organización del mismo no es sólida, lo cual no ha 

permitido una dinamización del mismo si bien como deporte puede incluir a todos, no 

existen los conectores entre la parte social y la parte deportiva. Existen intenciones por 

masificar el deporte, pero no están muy centralizadas las demandas que pueden tener una 

población en diferentes situaciones; en algunos casos se trabaja con adolescentes en 

peligro de vulnerabilidad, pero no existe un ofrecimiento más allá de una actividad 

deportiva.  

La ARP y la FER aún no tienen escenarios deportivos (terreno) de igual forma sus clubes 

;la relación con Ministerio del Deporte únicamente esta direccionada a la participación 

en torneos internacionales o conocidos como torneos de alto rendimiento; existe un 

distanciamiento con las federaciones provinciales lo cual no permite que exista un 

desarrollo del deporte formativo a diferencia de otros deportes donde existe un mayor 

desarrollo formativo e incluso se puede contar con becas, alojamiento para niños, jóvenes 

en las distintas federaciones provinciales.  

Todo el desarrollo del rugby depende de una estructura de directorio de arriba hacia abajo, 

es decir, todo depende de lo que logre la selecciona nacional; se busca una selección fuerte 

con clubes muy débiles en temas formales, se restringe la participación a diferentes atletas 

que no puedan cumplir con pasajes a concentraciones o dinero para alojamientos; esta es 

una gran debilidad de la FER.  

Como recomendación para la FER; es indispensable crear vínculos de los clubes con las 

federaciones deportivas provinciales a manera de tener una estructura formativa fuerte y 

que los altos costos que puedan demandar practicar “rugby de alto rendimiento” no sean 

demasiados distantes. La alimentación, la membresía de un gimnasio, las lesiones que 

pueden presentarse en los clubes formativos son una barrera lo cual no permite que 

cualquier persona se acerque al deporte sino quienes tengan capacidad de cubrir los 

requerimientos. 

Al no tener un apoyo fuerte o alguien quien vele por un deporte formativo lo más 

recurrente es que los atletas que practican rugby sean personas mayores de 18 años, en su 



95 

 

mayoría estudiantes de Universidad y profesionales. En el caso de universitarios es difícil 

que estén conectados con el deporte por el mismo echo que el deporte en la universidad 

no tiene mucho apoyo y más en la universidad pública, este echo genera que los mejores 

atletas de rugby sean personas ya desvinculadas a los estudios y necesariamente 

profesionales que ya tengan los recursos necesarios este hecho hace que los deportistas 

de mayor nivel tengan edades de 25 años en adelante.  
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CONCLUSIONES 

En este trabajo considero que existen tres aspectos fundamentales. El primero es el aporte 

académico que genera la aproximación al deporte desde la sociología; el segundo es 

entender desde la teoría social las manifestaciones de los actores involucrados en el 

deporte y cómo es posible la generación de un liderazgo para el desarrollo; y, el tercero 

es la generación de elementos para futuras iniciativas. 

En nuestra localidad los temas deportivos dentro de las escuelas de sociología están 

relegados; es por ello que autores de la sociología figurativa como Norbert Elias, Eric 

Dunning o Brohm han sido estudiados en menor grado que otros. En la misma línea, la 

sociología deportiva no ha sido revisada a fondo dejando por fuera a autores 

contemporáneos como Archetti y Alabarces. Este tipo de autores generan un gran aporte 

a la sociología, ya que analizan los fenómenos deportivos y el comportamiento social de 

las personas dentro los escenarios deportivos.  

Los temas del ocio, tiempo libre, sociología del deporte son poco estudiados dentro de la 

sociología ecuatoriana e incluso existe poca literatura que aborde estos temas. En esta 

línea, este trabajo logra ser un aporte académico al limitado material bibliográfico 

existente.  

Otro hallazgo que se pudo mostrar dentro de este trabajo es los pocos estudios históricos 

realizados sobre el deporte. La historia del país se levanta sobre las confrontaciones 

político-militares. En cierto grado se habla de la poesía y actividades culturales, pero en 

mucho menor medida sobre las actividades o pasatiempos deportivos de las clases 

sociales desde la naciente república. 

Una segunda reflexión se da con base en el desarrollo deportivo y el desarrollo 

económico. A medida que este último alcanza estándares industriales, es posible tener 

desarrollo deportivo obedeciendo al paradigma de elevar la calidad de vida. Ciertos 

actores sociales al subir un nivel de vida buscan nuevos pasatiempos acorde al estilo de 

vida. 

En esta misma línea las instituciones escolares privadas son las que afrontan el desarrollo 

de nuevas manifestaciones deportivas, culturales ya que son las primeras en conectarse 

con la importación de conocimientos (idioma, cultura, tecnología). 
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Es posible entender desde el análisis sociológico una conexión entre clase social y 

deporte, donde se conectan los sentidos del gusto y del habitus que pueden tener los 

jugadores de rugby diferenciados en gran medida de otro tipo de deportistas.  

Entre los gustos y el tiempo libre existe una relación muy directa en medida que si hay 

más tiempo para el ocio es posible tener nuevos gustos, buscar nuevos deportes o 

simplemente dedicar tiempo a ciertos deportes. A diferencia de los deportes populares 

futbol, ecuavóley y baloncesto existen otros pasatiempos donde es necesario invertir más 

tiempo para entrenar, para consultar al médico, al nutricionista, es decir, ciertos deportes 

exigen mayor conocimiento y disciplina. En el caso del rugby se convierte en un deporte 

que exige mayor tiempo, disciplina y una inversión.  

Por esta razón los deportes no tradicionales están distantes de ser populares debido que el 

campo social donde se juegan, los requisitos que se necesitan no están al alcancen de 

todos y la poca conexión con los sectores populares. En el caso de Quito y de las otras 

ciudades fue posible visibilizar que el rugby se desarrolla en los sectores medios y 

medios-altos por su misma naturaleza lejos de ser popularizados o al menos hasta que 

exista una fuerte inversión pública o logré ser un deporte con capacidad de mover flujos 

económicos grandes de dinero.  

Mi tercera reflexión dentro de este trabajo es cómo poder aportar desde la sociología para 

un liderazgo sólido y un desarrollo popular de cualquier deporte no tradicional. A través 

de la sociología se puede ver que la industria deportiva adquiere un gran desarrollo 

cuando es capaz de tener grandes inversiones o apuestas como la NFL o la NBA en los 

Estados Unidos. Estas fuertes inversiones se deben a la gran competencia que tienen 

diferentes instituciones; es decir, a medida que podría existir una lucha de identidades 

entre universidades o clubes entre “ricos vs pobres” o la lucha por el espacio escolar es 

posible generar una atracción de diferentes audiencias deportivas. 

Al existir más que un juego de pelota dentro de un campo es posible tener una lucha de 

identidades, donde termina la diferencia de capitales económicas y predomina la 

necesidad de estar identificado por ciertos colores. Desde mi observación podría decir 

que un juego universitario en Quito entre la PUCE y la EPN puede ser el juego más 

atractivo ya que están en juego la educación privada vs la pública, limitada únicamente 

por un muro me atrevo a decir que con ciertos detalles este partido puede aglutinar 
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muchos estudiantes e incluso puede generar una auto identificación por lo que significa 

cada universidad y lo que cada una de ellas ha aportado para la generación de nuevos 

clubes deportivos.  

En esta misma vía propondría la necesidad de crear un club al sur de la ciudad para que 

exista posibilidad de encuentro entre el sur y el norte, ya que siempre ha existido una 

disputa en la ciudad y en varias ciudades es común tener este enfrentamiento simbólico.  

Luego de revisar los perfiles de los jugadores de rugby que se han formado en Ecuador 

propondría que es necesario promover este deporte a los GAD parroquiales rurales. 

Dentro de las parroquias rurales de Quito existe una mayor tradición por el trabajo manual 

o tecnificado esto en muchos casos genera una mayor fuerza y resistencia dentro de los 

cuerpos de las personas de los sectores rurales. Este método lo utilizan los franceses al 

vincular a muchos niños campesinos del sudoeste de Francia y de donde han surgido los 

clubes más fuertes de rugby. Las brechas sociales que existen en los colegios de las 

parroquias no están distantes como en la ciudad donde se puede encontrar varios estratos 

sociales en los colegios públicos. 

Dentro de la idea mencionada líneas arriba es posible hacer un juego de rugby dentro de 

los juegos parroquiales. En Quito existe una gran rivalidad entre parroquias y es mucho 

más factible encontrar apoyo parroquial en un GAD que de manera vertical desde la 

Secretaría del Deporte o desde instituciones privadas grandes. 

El rugby es un deporte incluyente en palabras por el contrario en la práctica es excluyente, 

para jugarlo hay que cumplir con varias normas que aún son difíciles para la población 

de más bajos estratos sociales e incluso las instituciones públicas como privadas priorizan 

el apoyo al alto rendimiento por encima del deporte formativo.  

Para finalizar, una alternativa es la fundación de una ONG que estudie a fondo el deporte 

o los nuevos deportes ecuatorianos y como estos pueden generar mayor audiencia al punto 

de convertirse en una industria, o si bien la necesidad de generar dentro de las diferentes 

federaciones deportivas espacios u observatorios para hacer investigación sobre de donde 

podrían surgir nuevos atletas para determinados deportes y como se podría generar planes 

o proyectos para poder atraer nuevas audiencias deportivas, ya que la inversión privada 

(pago de entradas, comerciales, televisión ) son lo que hacen posible que un deporte se 

popularice y sea más accesible.  
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