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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación “Nivel de Satisfacción de los Estudiantes 

Deportistas de competencias externas en las actividades del Instituto del Deporte de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 2017”, se desarrolla con el objetivo de conocer la 

satisfacción percibida por los estudiantes deportistas que compiten en competencias 

externas, representando a la Universidad, en las actividades desarrolladas por el Instituto del 

Deporte. 

Este trabajo se basa en el manejo de información primaria, mediante la recolección 

de información por encuestas, permitiendo recoger y obtener una imagen objetiva sobre el 

Nivel de satisfacción de estudiantes deportistas que compiten externamente por la 

Universidad.  

Los resultados de las encuestas dan como resultado tres hechos relevantes, en primer 

lugar, se observa que en su mayoría los estudiantes deportistas de competencias externas, se 

encuentran Poco Satisfechos con las diferentes actividades del Instituto del Deporte de la 

Universidad Nacional de San Agustín, en segundo término, se muestra, no obstante a lo 

anterior, la intención de los estudiantes deportistas de seguir participando en actividades 

deportivas y, como tercer punto, se aprecia que como medio de comunicación , dichos 

estudiantes deportistas prefieren informarse sobre actividades deportivas de la Universidad 

Nacional de San Agustín vía Redes Sociales. 

Palabras Clave: Nivel de Satisfacción, Estudiantes Deportistas.  
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ABSTRACT 

 

The present research work "Level of satisfaction of student athletes of external 

competences in the activities of the Sports Institute of the National University of San 

Agustín. 2017", is developed with the objective of knowing the satisfaction perceived by 

student athletes competing in external competitions, representing the University, in the 

activities developed by the Sports Institute. 

This work is based on the management of primary information, through the collection 

of information by surveys, allowing to collect and obtain an objective image about the 

satisfaction of student athletes competing externally for the University. 

The results of the surveys result in three relevant facts, firstly, it is observed that the 

majority of the student athletes of external competences are not very satisfied with the 

different activities of the Sports Institute of the National University of San Agustín, in second 

term, it is shown, notwithstanding the foregoing, the intention of sports students to continue 

participating in sports activities and, as a third point, it is appreciated that as a means of 

communication, said student athletes prefer to learn about sports activities of the National 

University of San Agustín via Social Networks. 

 

Keywords: Level of Satisfaction, Student Athletes. 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación “Nivel de Satisfacción de los Estudiantes Deportistas de 

competencias externas en las actividades del Instituto del Deporte de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 2017”, es un trabajo descriptivo sobre el Nivel de satisfacción de 

los Estudiantes Deportistas que representan a la Universidad Nacional de San Agustín en 

competiciones externas, sobre las actividades efectuadas por el Instituto del Deporte. 

Las universidades son instituciones de importancia vital, en ellas es donde ocurre el 

proceso de formación de los estudiantes, con la finalidad de obtener una formación integral 

y profesional que les ayude a desenvolverse tanto en el mercado laboral como en sus 

relaciones cotidianas. 

El deporte puede desempeñar un papel importante para impulsar la integración social 

y el desarrollo económico en diferentes contextos políticos y culturales, ello al mejorar la 

salud física y mental, disuadir el consumo de drogas y alcohol e inspirar logros tanto 

deportivos como académicos, el deporte puede generar capital humano y mejorar la 

productividad.  

También puede incentivar la acumulación de capital, facilitar el funcionamiento de 

los mercados y fortalecer a las instituciones a través de su efecto sobre el capital social, la 

confianza, la cultura y la delincuencia. Estos efectos se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, 

un alto capital social tiende a reducir los niveles de delincuencia, y un menor nivel de 

delincuencia disminuye la necesidad de gasto público en la lucha contra el delito, que a su 

vez puede usarse con fines más productivos.  
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Por otro lado, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo en el caso de 

adultos la obesidad se ha incrementado un 10% entre 1980 y 2015 (Ver Anexo N° 4), de allí 

también la necesidad de practicar el deporte.  

Una población más sana se traduce en un menor ausentismo en el trabajo y en 

menores costos de salud para la sociedad, lo cual libera fondos para otros fines. Una mayor 

confianza conlleva un incremento de la demanda de bienes públicos e incentiva el ahorro, 

favoreciendo así la acumulación de capital a largo plazo. 

Según Nelson R. Mandela “El deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Tiene el 

poder de inspirar, tiene el poder de unir a las personas como muy pocas otras cosas”.  

Teniendo en cuenta los grandes beneficios y el impacto directo que trae el deporte 

para la toda la sociedad, es que con este trabajo se busca averiguar la satisfacción de los 

deportistas universitarios que participan en competencias externas, representado a la 

Universidad Nacional de San Agustín, conocer cuáles son los puntos críticos en los que se 

debería de trabajar un poco más para poder alcanzar una buena productividad y bienestar. 

Se ha dividido el trabajo en cuatro capítulos: 

En el Capítulo I, se da énfasis al Aspecto Metodológico del tema de investigación 

dentro de los cuales se observa principalmente: Planteamiento del Problema, Problema 

Principal, Objetivos e Hipótesis del estudio, Método de Investigación y la Matriz de 

Consistencia. 

En el Capítulo II, se encuentran los Aspectos Teóricos y Conceptuales, donde se 

manifiesta sobre el Deporte en General, Deporte en la Universidad, Instituto Peruano del 

Deporte en el Sector Educación, Ley Universitaria y su relación con el deporte, Deporte en 

el modelo de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
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Universitaria, por ultimo sobre el Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín y el 

deporte. 

El Capítulo III, sirve para desarrollar características institucionales del Instituto del 

Deporte de la Universidad Nacional de San Agustín, como su Creación, Finalidad, 

Funciones, Misión, Visión, Principios, Valores, Objetivos Estratégicos y su Estructura 

Organizacional. 

Por último, en el Capítulo IV, se desarrolla acerca del nivel de Satisfacción de 

estudiantes deportistas en las actividades del Instituto del Deporte de la Universidad 

Nacional de San Agustín, donde apreciamos Análisis de Encuestas y la Discusión de 

Resultados. 

Finaliza el trabajo con las Conclusiones y Recomendaciones. Adicionalmente se 

adjunta anexos complementarios. 
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CAPITULO I 

1 MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

En los últimos años vemos que el sedentarismo (Ver Anexo 3) ha aumentado de 

modo espectacular, ahora caminar ya no es un modo común de transporte, se sabe que la 

práctica del deporte es óptima para la mayoría de personas y aún más para los adolescentes. 

No solo ayudara a su desarrollo físico, sino también a prevenir hábitos perjudiciales como 

el consumo de tabaco, alcohol o drogas, graves problemas que forman parte de nuestra 

sociedad actual. 

El deporte es vida y salud, es por eso que las actividades deportivas en etapa 

formativa son de suma importancia para el desarrollo físico, emocional y social. Se aprende 

a ser disciplinado y constante, se disfruta las victorias y aceptan las derrotas. 

Todo esto genera una cadena a largo plazo, un joven que práctica deporte, tendrá 

menos problemas de salud, por ende el gasto público del sector salud se estaría reduciendo 
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(Ver Anexo 5), un joven que practica deporte evitaría el consumo de drogas, que golpean 

gravemente nuestro país reduciendo los índices de delincuencia, esto llevaría a la reducción 

del gasto público en penitenciarias y, por último, aumentaría la posibilidad de que muchos 

deportistas sean profesionales atrayendo mayor inversión a este sector teniendo un impacto 

directo en las familias de estos deportistas y a la economía de su comunidad. 

Ahora bien, las universidades son un punto de quiebre donde muchos deportistas 

escolares dejan de practicar sus actividades, ya sea por falta de apoyo o tiempo, Es así que 

la percepción que tienen los estudiantes sobre el apoyo para deportistas es un principal 

indicador que refleja la toma de decisiones sobre seguir o no con esta práctica. De ello, no 

es ajena la Universidad Nacional de San Agustín, en relación a sus deportistas que participan 

usualmente en competencias externas y la satisfacción que revelan al vincularlos con las 

actividades implementadas por su Instituto del Deporte.  

1.2 Interrogante Principal 

¿Cuán satisfechos están los Estudiantes Deportistas de competencias externas con las 

actividades del Instituto del Deporte de la Universidad Nacional de San Agustín en el año 

2017? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

- Determinar el nivel de Satisfacción de los Estudiantes Deportistas de competencias 

externas en las actividades desarrolladas por el Instituto del Deporte de la 

Universidad Nacional de San Agustín en el año 2017. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

- Establecer la predisposición a seguir participando en actividades del Instituto del 

Deporte de la Universidad Nacional de San Agustín, por parte de los deportistas que 

representan a la Universidad en competiciones externas.  

- Conocer acerca del medio de Comunicación más adecuado entre Estudiantes 

Deportistas de competencias externas y el Instituto del Deporte de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis General 

- Los Estudiantes Deportistas de competencias externas se encuentran poco satisfechos 

con las actividades realizadas por el Instituto del Deporte de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

1.4.2 Hipótesis Específica 

- Los Estudiantes Deportistas de competencias externas tienen predisposición a 

continuar participando en actividades del Instituto del Deporte de la Universidad 

Nacional de San Agustín.  

- Los Estudiantes Deportistas de competencias externas, prefieren la comunicación vía 

Redes Sociales con el Instituto del Deporte de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

1.5 Operacionalización de Variables e Indicadores 

Se presenta la Tabla 1 en la que se observa la variable principal, que es la Satisfacción 

del Estudiante Deportista de Competencias Externas, que a su vez comprende indicadores y 

sub-indicadores.  
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       Tabla 1  

       Operacionalización de Variables e Indicadores 

VARIABLE INDICADORES 
SUB – 

INDICADORES 

LA SATISFACCIÓN 

DEL ESTUDIANTE 

DEPORTISTA DE 

COMPETENCIAS 

EXTERNAS 

Valoración de 

Actividades Realizadas 

Organización de 

Actividades 

Infraestructura 

Destinada 

Indumentaria Deportiva 

Facilidades 

Académicas 

Preparación Deportiva 

Participación en 

Actividades Deportivas 

Intención de 

Participación 

Medios de 

Comunicación 

Medios de 

Comunicación 

        FUENTE: Elaboración propia. 

 

1.6 Metodología de la Investigación. 

1.6.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptiva, porque describe el comportamiento de los 

Estudiantes Deportistas que participan en competencias externas frente a las actividades 

programadas por el Instituto del Deporte de la Universidad. 

1.6.2 Diseño de Investigación 

La información se obtuvo con el levantamiento de encuestas (Ver Anexo 1) como 

única técnica, en donde se detalla niveles de satisfacción, para facilitar la medición y análisis 

de las actividades del Instituto del Deporte de la UNSA en el 2017. 



19 
 

Según registros del Instituto del Deporte de la UNSA en el año 2017 para la etapa 

clasificatoria de los Juegos Universitarios Nacionales de la “Federación Deportiva 

Universitaria del Perú” la UNSA se inscribieron y participaron un total de 178 estudiantes 

deportistas de competencias externas. 

1.6.3 Determinación de la muestra 

Para poder definir el número de encuestas a levantar, se utilizó la fórmula para definir 

la muestra para una población finita. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 + (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Dónde:  Z= 1.96 para 95% de confianza 

   e= 0.05 para 5% de margen de error 

   N= 178 universo 

   p= 0.5   (probabilidad a favor) 

   q= 0.5   (probabilidad en contra) 

Ahora: 

𝑛 =
178 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 + (178 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n = 122 

 

Se levantó un total de 122 encuestas (Ver Anexo N° 2) a Estudiantes Deportistas de 

competencias externas de la Universidad Nacional de San Agustín.
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1.7 Matriz de Consistencia 

Tabla 2 

 Matriz de Consistencia 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE INDICADORES SUB-INDICADORES 

1. Objetivo General - Determinar el nivel 

de Satisfacción de los Estudiantes Deportistas 

de competencias externas en las actividades 

desarrolladas por el Instituto del Deporte de la 

Universidad Nacional de San Agustín en el 

año 2017. 

 

1. Hipótesis General 

- Los Estudiantes Deportistas de 

competencias externas se encuentran poco 

satisfechos con las actividades realizadas por 

el Instituto del Deporte de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

LA SATISFACCIÓN 

DEL ESTUDIANTE 

DEPORTISTA DE 

COMPETENCIAS 

EXTERNAS 

1.Valoración de 

Actividades 

Realizadas 

1.1 Organización de Actividades 

1.2 Infraestructura Destinada 

1.3 Indumentaria Deportiva 

1.4 Facilidades Académicas 

1.5 Preparación Deportiva 

2. Objetivos Específicos 

2.1 Establecer la predisposición a seguir 

participando en actividades del Instituto del 

Deporte de la Universidad Nacional de San 

Agustín, por parte de los Deportistas que 

representan a la Universidad en competiciones 

externas. 

2. Hipótesis Especificas 

2.1 Los Estudiantes Deportistas de 

competencias externas tienen predisposición a 

continuar participando en actividades del 

Instituto del Deporte de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

2. Participación en 

Actividades 

Deportivas 

2.1 Intención de Participación 

2.2 Conocer acerca del medio de 

Comunicación más adecuado entre 

Estudiantes Deportistas de competencias 

externas y el Instituto del Deporte de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

2.2 Los Estudiantes Deportistas de 

competencias externas, prefieren la 

comunicación vía Redes Sociales con el 

Instituto del Deporte de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

3. Medios de 

Comunicación  
3.1 Medios de Comunicación 

FUENTE: Elaboración propia. 
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CAPITULO II 

2 ASPECTOS TEORICOS CONCEPTUALES 

 

2.1 El Deporte en General 

Según Fidias G Arias, “Hallazgos arqueológicos han evidenciado que desde antes del 

año 4 mil A.C. se realizan eventos deportivos en regiones de China. Fueron tan populares 

que cada vez eran más las disciplinas que se practicaban y aumentaba el número de 

aficionados al punto de que empezaron a hacerse de manera profesional, también se sabe de 

las prácticas que se realizaban en las ciudades griegas y que involucraban a distintos tipos 

de actividades. Tal era el nivel de relevancia que se le concedía a la práctica deportiva que 

se organizaron en ese momento los primeros Juegos Olímpicos. En este caso, constituían un 

certamen que involucraba a distintas ciudades-estado, y que tenían como finalidad honrar 

deidades de la época. Los juegos olímpicos involucraban distintas actividades, muchas de 

las cuales hoy se encuentran presentes en los modernos juegos que heredaron esta tradición.” 
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El deporte tiene gran influencia en la sociedad, destaca de gran manera su 

importancia en la cultura, también en la construcción de la identidad y crecimiento personal. 

En la práctica, el deporte tiene efectos positivos en las esferas de la educación, la economía 

y la salud pública. La influencia del deporte en nuestra sociedad es enorme. Actualmente, la 

práctica deportiva es parte del tiempo de ocio de las personas, tanto si son espectadores como 

activos deportistas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 9% de las muertes 

en todo el mundo se deben a la falta de actividad física, la cual también ocasiona 

padecimientos como el cáncer de mama y colon, la diabetes y enfermedades 

cardiovasculares. 

Refleja también las tendencias sociales, funcionando como un sistema social 

completo: es un fenómeno tan relevante a nivel social que contiene elementos característicos 

de la sociedad en sí misma y pone en movimiento la totalidad de las instituciones de la 

sociedad. 

El Comité Olímpico Internacional señala que el deporte es un derecho humano y reza 

lo siguiente: 

“Toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte sin discriminación de 

ningún tipo y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, solidaridad y 

espíritu de amistad y de juego limpio”. 

En educación, el deporte tiene un papel de transmisión de valores. En conjunción con 

la actividad física se inculcan valores como compañerismo, solidaridad, respeto, 

compromiso, responsabilidad y dedicación, entre otros, sirviendo a un proceso de 

socialización e inclusión. El deporte contribuye a establecer relaciones sociales entre 

diferentes personas, culturas y así contribuye a inculcar la noción de respeto, enseñando 

cómo competir constructivamente. Otro valor social importante en el deporte es el 
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aprendizaje de cómo ganar y cómo saber reconocer la derrota sin sacrificar las metas y 

objetivos. 

Según la Investigación de la Revista Motricidad por Torres, G.; Carrasco, L. & 

Medina, J. (2000), señala, en el apartado económico, que “la influencia del deporte es 

indudable, debido a la cantidad de personas que lo practican, así como las que lo disfrutan 

como espectáculo, haciendo de los deportes importantes negocios que financian a los 

deportistas, agentes, medios, turismos y también indirectamente, a otros sectores de la 

economía”. 

Asimismo, que “tiende a regirse por las leyes del mercado, propias de una sociedad 

de masas, que influyen de manera trascendente, no solo en el ámbito político, económico y 

social, sino también en los demás modelos del deporte contemporáneo. El deporte eleva 

también el bienestar y la calidad de vida de la sociedad por los beneficios de la actividad 

física, tanto en la salud corporal como la emocional, las personas que practican deporte y 

otras actividades no sedentarias con regularidad suelen sentirse más satisfechos y 

experimentan, subjetivamente, un mayor bienestar”. 

Según Carlos Emigdio Ibarra Angulo, “el fenómeno del deporte como reflejo de la 

sociedad puede explicar su importancia como espectáculo. En este rol, los encuentros 

deportivos sirven para afirmar el valor y las aptitudes físicas no solo de los jugadores, sino 

de la comunidad a la que representan. Es común que los resultados en las competiciones 

internacionales sean interpretados como una validación de la cultura y hasta del sistema 

político del país al que representan los deportistas. Este aspecto del deporte puede tener 

efectos negativos, como estallidos de violencia durante o tras las competiciones. Por otro 

lado, el deporte es considerado como un medio para disminuir la violencia y delincuencia en 

la sociedad. 
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En la revista ESPN Deportes, se desglosa que, poyándose en sus características, el 

deporte puede clasificarse en: 

•  “De Combate: En esta categoría se encuentran aquellos deportes que son de contacto, 

los contrincantes combaten entre sí, para alcanzarse o derribarse. Para lograr esto 

emplean diferentes técnicas como el golpe, el agarre o las armas. Ejemplo: el boxeo, 

el esgrima, las artes marciales, etc. 

•  De Pelota: en estos, la pelota es el elemento primordial, actuando como punto de 

referencia, captando la atención de los jugadores, y es en base a ella que las jugadas 

se clasifican en defensivas u ofensivas. Ejemplo: béisbol, fútbol, basket, tenis, etc. 

•  Atlético: en esta clase de deporte la característica principal es el esfuerzo propio, el 

participante busca rendir lo mejor posible para alcanzar buenos resultados, está el 

caso de la gimnasia, la natación, levantamiento de pesas, el atletismo, etc.”. 

2.2 El Deporte en la Universidad 

La Universidad es un establecimiento educacional dedicado a la enseñanza superior 

y a la investigación de un tema particular, la cual además está facultado para entregar grados 

académicos y títulos profesionales. 

Las primeras universidades datan de tiempos remotísimos, incluso antes de Cristo, 

tal es el caso de La Academia fundada por el filósofo griego Platón en Grecia en el año 387 

A.C. 

Según Daniel Bell, sociólogo y profesor emérito de la Universidad de Harvard, en 

1973 dijo: 
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“A comienzos de los años 70 se introdujo la noción de la sociedad de la información, 

planteándose que el eje principal de la sociedad y la estructura central de la nueva economía 

sería el conocimiento y los servicios basados en conocimiento”. 

Por otro lado, Yoneji Masuda, sociólogo y profesor japonés, en 1981 expresó: 

“La sociedad de la información se caracteriza por cuanto la creación, distribución y 

manipulación de la información forman parte importante de las actividades culturales y 

económicas”. 

Los seres humanos tienden a formar grupos por instinto de sobrevivencia y 

evolución, el establecer relaciones y conocer más acerca de nuestro entorno, para poder 

cubrir estas necesidades humanas es que existen las universidades, como centros de estudios, 

de conocimientos e información, y en mayor importancia como respaldo para el crecimiento 

de la sociedad. 

En la mayor parte del mundo se dispone de instituciones universitarias de carácter 

público y de otras tantas de administración privada, regulada en todos los casos por 

organismos gubernamentales encargados del control de los estamentos educativos. 

Si bien se dedica más horas al estudio que antes, se sabe que también se gana en horas 

de eventos sociales, puesto que la universidad implica una vida cultural muy activa. Dentro 

de la Universidad, hay diversas actividades propuestas, que pretenden ser instancias 

académicas, pero también de socialización entre los estudiantes. Además, es habitual 

encontrarse con grupos de prácticas artísticas, deportivas o culturales de cualquier tipo, que 

generen sus propias actividades y reuniones. 

Tradicionalmente, las Universidades se dividen en varios campos y dentro de cada 

uno de estos aparecen otras divisiones como las facultades, que comparten bibliotecas, salas 
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de estudios, entre otras cosas. Cada facultad puede impartir la enseñanza de varias carreras 

universitarias, enfocadas en la formación de los miembros de una sociedad. 

La Universidad brinda una gama de beneficios económicos como también beneficios 

sociales, como se aprecia en la Tabla 3.  

         Tabla  3  

        Beneficios Públicos y Privados de la Educación Superior 

 

BENEFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE LA EDUCACION SUPERIOR 

Beneficios Económicos. Beneficios Sociales. 

Más alta productividad. Menores tasas de criminalidad. 

Mayor consumo. Aumento de servicio a la comunidad. 

Mayor fuerza laboral. (Empleo) Mejor calidad de la vida cívica. 

Mejores salarios y beneficios. Incremento de la Capacidad de adaptación y 

uso de tecnologías. Niveles más altos de ahorro. 

Mejores condiciones personales de trabajo. Mejores condiciones de salud. 

Dinamismo Profesional. Mejores decisiones de consumo. 

     FUENTE: Revista Brunner 2008. 

2.3 El Instituto Peruano del Deporte en el Sector Educación 

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) es la institución del estado encargada de todas 

las actividades deportivas del Perú. Es un organismo público descentralizado adscrito al 

Ministerio de Educación del Perú y está compuesto por Federaciones de cada deporte que 

suman un total de cincuenta y seis. 

Según el portal web del Instituto Peruano del Deporte, se dedica a: 

“Promover y coordinar con los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, 

Universidades, Institutos Superiores, Escuelas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional 
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del Perú, Centros Educativos y Centros Laborales, Comunidades Campesinas y Nativas la 

realización de actividades deportivas, recreativas y de educación física en su respectivo 

ámbito”. 

El Instituto Peruano del Deporte, como el ente rector del Sistema Deportivo 

Nacional, asume el compromiso de brindar servicios que superen las expectativas de la 

comunidad deportiva, para ello trabaja sobre la base de Objetivos de Calidad, como bases 

hacia la Alta Competencia, estos son: 

 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes. 

 Contribuir a la satisfacción de la comunidad deportiva. 

 Contar con recursos óptimos (personal, infraestructura y tecnología). 

 Optimizar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Institución. 

En la Tabla 4 se observan las funciones del Instituto Peruano del Deporte. 

Tabla 4  

Funciones del Instituto Peruano del Deporte 

N° FUNCIONES DEL IPD 

1 
Formular, planificar y dirigir la política deportiva, recreativa y de educación 

física. 

2 Formular y aprobar su presupuesto y plan de inversiones. 

3 
Formular, aprobar y supervisar el Plan Nacional del Deporte. Así como 

supervisar su cumplimiento. 

4 
Coordinar con el Consejo del Deporte Escolar los planes de acción para el 

desarrollo y promoción de la actividad física y el deporte escolar. 

5 
Promover la formación y capacitación de deportistas, técnicos, dirigentes, 

profesionales del deporte y agentes deportivos. 

6 

Promover la participación activa de la empresa privada en la promoción y 

desarrollo de la recreación y del deporte en sus diferentes disciplinas y 

modalidades. 
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7 
Reconocer a las Federaciones Deportivas Nacionales que cumplan los 

requisitos de ley. 

8 

Suscribir convenios de cooperación técnico-deportivos y económicos a nivel 

nacional e internacional para el desarrollo del deporte, la recreación y 

educación física en sus diferentes disciplinas y modalidades, de acuerdo a ley. 

9 

Promover la implementación de infraestructura, accesos y equipos adecuados 

para la participación deportiva, recreativa y de educación física de personas 

con discapacidad física y mental. 

10 
Implementar, desarrollar y mantener actualizado el Registro Nacional del 

Deporte. 

11 
Aceptar donaciones y legados de personas e instituciones nacionales y 

extranjeras. 

12 Adquirir bienes muebles e inmuebles para el cumplimiento de sus fines. 

13 

Formular y proponer estímulos e incentivos a la inversión de los sectores 

privado y público por el auspicio y promoción a las actividades físicas, 

recreativas y deportivas a nivel local, regional y nacional. 

14 Regular el uso de los símbolos deportivos nacionales. 

15 Crear Centros de Alto Rendimiento. 

16 

Elaborar y proponer iniciativas legislativas, reglamentarias y administrativas 

para la promoción y desarrollo de la actividad física, recreación y el deporte a 

nivel local, regional y nacional. 

FUENTE: Instituto Peruano del Deporte. 

 

2.4 La Ley Universitaria y su relación con el Deporte 

Una Ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de 

acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales, esta es puesta en una sala 

plenaria, donde debate sobre la esencia de la Ley, se comparten ideas y analizan los efectos 

de la misma.  En este caso la Ley Universitaria N°30220 aborda todo lo relacionado con la 

regulación de las Universidades en territorio peruano, esta ley plantea la creación de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Esta Ley fue 

promulgada el 8 de julio del 2014, por el presidente en ese entonces, Ollanta Humala.  
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En la Ley menciona en su primer artículo: 

“La presente Ley tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión y 

cierre de las universidades. Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de 

las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la 

investigación y de la cultura.” 

En la Ley en su artículo Noventa y Ocho (98) inciso 3, dicta que: 

“Para los deportistas destacados, acreditados como tales por el Instituto Peruano del 

Deporte (IPD), las universidades reserven cierto número de vacantes fuera del proceso 

ordinario de admisión”. 

En cuento a las Universidades Públicas la Ley Universitaria dicta en su artículo 

Ciento Trece (113), que: 

 “Las universidades públicas reciben recursos presupuestales del tesoro público para 

satisfacer ciertas necesidades entre ellas en su Inciso Dos (2), “Desarrollo del Deporte”  

Por otro lado, para las Universidades Privadas dicta: 

“En la ley en su artículo Ciento Dieciocho (118) sobre la Promoción de la inversión 

privada en educación, que los excedentes para el caso de universidades privadas asociativas 

y utilidades para el caso de universidades privadas societarias se aplicara a Infraestructura, 

equipamiento para fines educativos, investigación e innovación en ciencia y tecnología, 

capacitación y actualización de docentes, proyección social, apoyo al deporte de alta 

calificación, programas deportivos, así como la concesión de becas, conforme a la normativa 

aplicable”. 

En la Ley en su artículo Ciento Treinta y Uno (131) sobre Promoción del Deporte 

dice: 
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“La universidad promueve la práctica del deporte y la recreación como factores 

educativos coadyuvantes a la formación y desarrollo de la persona. El deporte, a través de 

las competencias individuales y colectivas, fortalece la identidad y la integración de sus 

respectivas comunidades universitarias, siendo obligatoria la formación de equipos de 

disciplinas olímpicas. 

Dentro de los mecanismos para el cuidado de la salud y la promoción del deporte, la 

universidad crea y administra proyectos y programas deportivos que promuevan el deporte 

de alta competencia, a efectos de elevar el nivel competitivo y participativo de los 

estudiantes. 

Las universidades deben establecer Programas Deportivos de Alta Competencia 

(PRODAC), con no menos de tres (3) disciplinas deportivas, en sus distintas categorías. 

El Estatuto de cada universidad regula su funcionamiento, que incluye becas, tutoría, 

derechos y deberes de los alumnos participantes en los Programas Deportivos de Alta 

Competencia, entre otros. 

El Instituto Peruano del Deporte, prioriza anualmente las disciplinas olímpicas que 

constituyen los Juegos Nacionales Universitarios. También, proveerá el aporte técnico para 

el desarrollo de estos juegos, en los que participarán todas las universidades del país. 

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo constituye una infracción 

materia de supervisión y sanción por parte de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria”. 

2.5 Deporte en el Modelo de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria 

Según el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria; con la promulgación de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, el Ministerio de 
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Educación (MINEDU) asume la rectoría de la Política de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior Universitaria. Además, se crea la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU), y se introduce el licenciamiento obligatorio 

y renovable de las universidades, en lugar de la autorización de funcionamiento provisional 

y definitivo del anterior marco legal. 

El diseño del modelo de licenciamiento se enmarca en la Política de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. En ella, el Licenciamiento, 

conjuntamente con la acreditación, el fomento y los sistemas de información, conforman los 

cuatro pilares del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC). En dicho sistema, el 

Licenciamiento opera como un mecanismo de protección del bienestar individual y social al 

no permitir la existencia de un servicio por debajo de las Condiciones Básicas de Calidad 

(CBC). 

En el marco del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), la acreditación y el 

licenciamiento se definen como procesos distintos, pero a su vez complementarios, de 

evaluación de la calidad. Mientras que la acreditación es voluntaria, el licenciamiento es un 

requisito obligatorio para el funcionamiento de las universidades. Además, las Condiciones 

Básicas de Calidad del licenciamiento constituyen un primer nivel para ofrecer un servicio 

de calidad, mientras que la acreditación se encuentra en un nivel superior, puesto que supera 

las condiciones mínimas de calidad y posee una dinámica orientada hacia la excelencia 

académica. 

Según las Condiciones Básicas de Calidad menciona en su Condición VI: 

“Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio 

médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros)”. 

Esta Condición VI tiene como uno de sus componentes:  
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“IV.4 Servicios Deportivos”. 

Se mencionando como su indicador: 

“Existencia de servicios deportivos en al menos tres disciplinas deportivas, 

disponibles para los estudiantes con el objetivo de fomentar su participación y desarrollo.” 

Estableciendo tres medios de verificación: 

“Documento que acredite el presupuesto destinado a la prestación del servicio y/o” 

“Contrato o convenio para la prestación del servicio a través de terceros.” 

“Normatividad, reglamento y/o estatuto en el que se indique la existencia de al menos 

tres disciplinas deportivas; dicho documento debe estar aprobado por la autoridad 

competente de la Universidad.” 

2.6 El Estatuto de la UNSA y el Deporte 

Los Estatutos son las normas internas que rigen las acciones e imponen reglas de 

conducta, se hacen públicas a la sociedad para ser respetadas y tomadas en cuenta por los 

ciudadanos de la región a la que se haga referencia. 

En el Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín, sobre los “Fines de la 

Universidad” en su artículo Cinco (5) se menciona: 

“La Formación de personas libres que, en una sociedad democrática, valoren y 

cultiven el arte, la cultura y el deporte”. 

Sobre los “Órganos de Apoyo” en su artículo Ciento Cincuenta y Cinco (155) señala: 

“Instituto del Deporte – IDUNSA adscrito a la Oficina Universitaria de Producción 

de Bienes y Servicios”. 
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Sobre las “Actividades de Promoción” en su artículo Trescientos Sesenta y Cuatro 

(364) establece: 

“Los programas y servicios de bienestar universitario están constituidos por 

actividades de promoción y prevención de salud, control médico periódico, salud y seguridad 

en el trabajo (Leyes 29783 y 30222), recreación, cultura, arte, deporte, servicio social, tutoría 

y orientación psicopedagógica, alimentación, transporte, becas y programas de asistencia 

universitaria. La Universidad para el cumplimiento de sus fines de bienestar universitario 

contará con dependencias desconcentradas y debidamente implementadas en las tres Áreas: 

Ingenierías, Sociales y Biomédicas” 

Sobre los “Mecanismos y Acciones para el Otorgamiento de Becas” en su artículo 

Trescientos Setenta y Nueve (379) determina: 

“El Instituto del Deporte de la Universidad Nacional de San Agustín establece los 

mecanismos y acciones para el otorgamiento de becas integrales, tutorías y auspicios de 

instituciones deportivas de alto nivel y otras. Norma sobre los derechos y deberes de los 

estudiantes participantes en el Programas Deportivos de Alta Competencia”. 

  



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

3 CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO DEL 

DEPORTE UNIVERSITARIO 

 

3.1 Creación, Finalidad y Funciones 

Según la Resolución de Asamblea Universitaria N° 005-99, del 22 de Setiembre de 

1999, se crea el Instituto del Deporte de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

(IDUNSA), con la finalidad de prestar servicios que tengan relación al desarrollo de las 

fuerzas productivas y apoyar al proceso de aprendizaje, en el lado del fortalecimiento mental 

y corporal, esto implica, la necesidad de contribuir a la creación de rentas para la universidad. 

Aparte de ello, debe hacer un uso racional de la capacidad de la infraestructura 

instalada en la universidad, con la finalidad de promover el desarrollo de la práctica 

deportiva al más alto nivel y en todas sus expresiones, al desarrollo de eventos artístico-



35 
 

culturales que permitan la generación de recursos, a través de la aplicación de un modelo de 

gestión eficiente y eficaz; afianzando los vínculos entre la universidad, empresa y 

comunidad; a nivel regional y nacional. 

Al amparo de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte (Sistema 

Deportivo Nacional), las universidades están llamadas a promocionar el deporte entre sus 

miembros y extenderlo hacia la sociedad; ejemplo de ello, es que las universidades otorgan 

becas a deportistas destacados y realizan diversos programas de capacitación. 

Las funciones del Instituto del Deporte de la Universidad Nacional de San Agustín, 

están orientadas al cumplimiento de crear y mantener distintas categorías de deportistas, 

separadas por edades, asimismo, fomenta programas culturales, deportivos y recreativos 

orientados a apoyar la formación integral de la comunidad universitaria, mediante la 

programación de una adecuada práctica deportiva.  

También procura que la comunidad universitaria articule la disciplina del deporte con 

sus rutinas laborales y/o académicas, como una manera eficaz de preservar la buena salud 

física y mental. Mantener un equipo de profesores que optimicen la entrega de 

conocimientos técnicos y de valores a todos los deportistas, en cada categoría.  

Del mismo modo, generar entidades al interior del instituto, que permitan que el 

trabajo realizado y por realizar se pueda continuar por distintas generaciones de directivas, 

de tal modo que se potencie en el tiempo, pasando el éxito por un desarrollo colectivo y no 

por personas determinadas o por ciertos dirigentes. Contar con infraestructura física y de 

recursos humanos apropiados para la existencia de clubes deportivos de alta calidad. 

Lograr sistemas de comunicación y trabajo óptimos, con la Universidad Nacional de 

San Agustín, de tal modo que los recursos aportados por dicha institución, que son de vital 

importancia, se hagan los más fértiles posibles.  
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Logra la mayor cantidad de éxitos posibles, de tal forma que se eleve el nombre de 

la Universidad Nacional de San Agustín lo más alto que nuestro deporte nos permita, y que 

las actividades recreativas que se lleven a cabo tengan como objetivo realzar el sentido de la 

convivencia sana y el aprovechamiento del tiempo libre. 

El Instituto del Deporte de la Universidad Nacional de San Agustín, impulsa su 

proyecto deportivo bajo la consigna de “EDUCAR EN EL DEPORTE”. Se sabe que la 

educación del niño/joven empieza en casa, continúa en la escuela y, por consiguiente, debe 

complementarse necesariamente con la práctica deportiva. 

El deporte brinda en su aspecto formativo el equilibrio necesario para desarrollar 

aspectos claves del carácter y la personalidad. Asimismo, se busca generar el desarrollo de 

una clara identificación con valores como solidaridad, el compañerismo, responsabilidad, 

sacrificio, la tendencia a la excelencia, el continuo aprendizaje ante la derrota y la mesura de 

la victoria. 

Finalmente, el Instituto del Deporte Universitario, debe generar proyectos a corto, 

mediano y largo plazo, viendo que los niños son el futuro presentará una propuesta a los 

colegios con el fin de crear Escuelas Deportivas, utilizando el cuerpo técnico y la 

infraestructura deportiva, amparado por la Universidad Nacional de San Agustín. 

3.2 Misión 

Según el IDUNSA (portal web) es: 

“El Instituto del Deporte Universitario, orientará sus acciones a promover el 

desarrollo de la práctica deportiva, al más alto nivel competitivo, en todas sus expresiones; 

al desarrollo de eventos culturales y artísticos que permitan la generación de recursos; a 

través de la aplicación de un modelo de gestión, eficiente y eficaz, afianzando los vínculos 

entre la Universidad, empresa y comunidad de la región”. 
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3.3 Visión 

De acuerdo a la Dirección del IDUNSA es: 

“El Instituto del Deporte Universitario, tiene como objetivo destacar a los estudiantes 

de la Universidad Nacional de San Agustín en todos los deportes, que nuestros profesionales 

tengan competencias más allá de las académicas y también tener deportistas profesionales 

que representen a nuestro país en competencias internacionales”. 

3.4 Principios y Valores Institucionales 

El IDUNSA como institución adjunta a la Universidad Nacional de San Agustín, 

realiza actividades para fomentar en los universitarios diferentes valores que los ayuden a su 

buen desenvolvimiento, durante su tiempo de estudiante universitario así como también en 

su etapa profesional, estos valores son: 

 Compañerismo: En el ambiente deportivo está caracterizado por importantes 

muestras de apoyo de ayuda mutua entre todos los participantes tanto fuera como 

dentro del escenario deportivo, con trabajo en equipo el Instituto del Deporte 

Universitario busca aunar a los estudiantes que participan tanto directa como 

indirectamente. 

 Solidaridad: Es el apoyo incondicional a causas o intereses no personales, sacrificar 

algo por alguien más, el Instituto del Deporte Universitario busca incentivar el 

sacrificio de cada deportista para representar a sus diferentes escuelas profesionales. 

 Respeto: El respeto es un valor muy importante que siempre debemos de tener en 

cuenta, al participar en una competencia siempre se encuentra con rivales, nunca 

subestimarlos o menospreciarlos es parte de practicar deporte, el Instituto del Deporte 

Universitario busca incentivar este importante valor entre todos sus participantes. 
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 Puntualidad: Para poder llevar el orden adecuado de las competencias deportivas 

organizadas por el Instituto Universitario del Deporte, al organizar eventos 

deportivos se fijan horarios fijos, respetando en todo momento la programación 

incentivando así entre los deportistas la puntualidad y organización de su tiempo para 

estar listos para el momento de su participación. 

 Responsabilidad: Este valor deja en evidencia la preocupación que tienen los 

deportistas por cumplir con su compromiso, preocupándose siempre de no descuidar 

ningún ámbito personal ni académico, y a la vez representar siempre ya sea a su 

escuela o universidad.  

 Sacrificio: Al estudiar y practicar deporte, suelen haber siempre situaciones en las 

que debes dar todos tus esfuerzos para poder cumplir de la mejor manera tanto fuera 

como dentro de la cancha, dejando siempre tu mejor actuación el Instituto del 

Deporte Universitario siempre busca el compromiso completo de parte de los 

deportistas. 

3.5 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos del Instituto del Deporte Universitario, son planteados 

para poder lograr todas las metas a largo plazo, son los resultados que se espera alcanzar, 

acciones que permitan cumplir con la misión y visión. Según el IDUNSA, estos son: 

 Desarrollar un modelo de gestión orientado a posicionar al Estadio Arequipa como 

recinto para la realización de eventos (culturales, artísticos, deportivos, entre otros.) 

de primera calidad. 

 Desarrollar la práctica competitiva de las expresiones deportivas, no futbolísticas, 

propiciando las condiciones materiales que permitas su desarrollo sostenidos. 

 Propiciar convenios con entidades educativas, organizaciones sociales, gobiernos 

locales y, en general, entidades comprometidas con la promoción y desarrollo del 
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deporte, en todas sus expresiones, a fin de establecer intercambios que permitan al 

desarrollo competitivo del deporte en la Región. 

 Establecer un sólido vínculo con los sectores empresariales de la región (alianzas 

estratégicas), que permitan aprovechar sus elevados estándares de gestión 

empresarial. 

 Posicionar a la Universidad Nacional de San Agustín en el contexto regional y 

nacional, como entidad que desarrolla una formación profesional científica y 

humanística del más alto nivel y por tanto capaz de generar un modelo de gestión de 

calidad. 

 Promover la práctica competitiva de los deportes, en sus más altas expresiones, como 

parte de la formación integral que brinda la Universidad Nacional de San Agustín, 

generando las condiciones más adecuadas para su desarrollo sostenido. 

 Generar excedentes económicos que permitan fortalecer el soporte económico 

financiero de la UNSA y que este se oriente a mejorar las condiciones materiales para 

el desarrollo de los fines académicos, de investigación y proyección social de la 

Universidad. 

 Utilizar racionalmente la infraestructura deportiva de la Universidad, mejorando su 

operatividad a través de su equipamiento y desarrollando acciones para ampliarla. 

3.6 Estructura Organizacional 

El Instituto del Deporte Universitario, cuenta con su respectiva estructura 

organizacional, que muestra gráficamente la estructura formal que posee, podemos observar 

su organigrama en el Figura 1.  
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          Figura 1.  Organigrama Del Instituto del Deporte Universitario 

 FUENTE: Instituto del Deporte Universitario de la UNSA.
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Se desprende de dicha estructura la siguiente composición por unidades orgánicas:  

3.6.1 Órganos de dirección: 

 Subdirección del Bienestar Universitario: 

  La Oficina General de Bienestar Universitario es un órgano dependiente del 

Vicerrectorado Administrativo, que tiene como finalidad promover, realizar y 

ejecutar los servicios asistenciales, de salud, alimentación, recreación y deporte a los 

Estudiantes, al Personal Docente y no Docente. 

 Dirección IDUNSA:  

Encargada del buen funcionamiento operativo-administrativo del Instituto del 

Deporte Universitario. 

3.6.2 Órganos de apoyo: 

 Centro Médico:  

Centro de atención universitaria disponible para todos los alumnos de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 Centro Bibliográfico:  

Conformado por las bibliotecas en las tres áreas, de disponibilidad para todos los 

alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Infraestructura:  

Contamos con ambientes para la preparación deportiva de nuestros estudiantes, 

gimnasio, ambientes de tenis de mesa, ajedrez que se ubican en el estadio de la UNSA 

y diferentes losas deportivas en las tres áreas (Ingenierías, Sociales, Biomédicas). 

 Secretaria: 

  Asistencia y apoyo a para el mejor funcionamiento del IDUNSA, estando siempre a 

disposición del público en general. 
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3.6.3 Órganos de línea: 

Representado por el Comité Deportivo, que incluye:  

 Deporte Participativo: 

Encargado de Realizar eventos deportivos entre Docentes, Administrativos y 

también Talleres. 

 Deporte Universitario:  

Encargado de realizar Olimpiadas Cachimbo, Olimpiadas Interescuelas y también 

Liga Deportiva Interna. 

 Deporte de Alta Competencia: 

 Encargado de realizar Inter Universidades, a nivel nacional y regional. 

 Clubes Amateurs Universitarios:  

Encargado de ayudar en la participación en Ligas departamentales y distritales de 

Fútbol, Basket, Vóley y Artes Marciales. 

 Centros de Proyección:  

Encargados de realizar talleres deportivos universitarios como también escuelas de 

entrenadores. 

3.7 Personal 

El Instituto del Deporte Universitario cuenta con el siguiente personal para atender 

sus actividades, distribuidos de la siguiente manera: 

 Director: Encargado de dirigir, vigilar y supervisar el correcto funcionamiento del 

Instituto del Deporte Universitario, observar que se apliquen las normas y 

procedimientos establecidos, velar por el uso correcto de los campos deportivos en 

de la Universidad Nacional de San Agustín puesto ocupado por el Ing. Alberto Ochoa 

Torres. 
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 Coordinador General: Delegado al cumplimiento de objetivos con éxito, velar por 

que se cumplan las obligaciones apoyando en todas las actividades propuestas, este 

puesto implica responsabilidad administrativa, también dispone de los diferentes 

locales deportivos a disposición, está ocupado por el Profesor Larry Fuentes Rueda.  

 Responsable de Deportes Individuales: Comisionado a integrar equipos, organizar 

la participación de deportes individuales, como ajedrez, tenis de mesa, natación y 

algunas disciplinas en atletismo, para su participación en eventos o competencias, 

está dirigido por la Profesora Rita Echegaray de Zevallos. 

 Responsables de Deportes Colectivos: Encargado de orientar para la formación de 

equipos, organizar la participación de deportes colectivos, como fútbol, basket, 

vóley, ciertas disciplinas en atletismo, en competencias o eventos, siendo 

conformados por el Profesor Pedro Requena Secada y el Profesor Rubén Herrera 

Portugal. 

 Responsables de Eventos: Gestor de campeonatos o actividades que tienen como 

fin fomentar la práctica de deporte, impulsando la participación de toda la comunidad 

universitaria, equipo integrado por el Profesor Praxides Rendón Dávila y el Profesor 

Miguel Velazco Arias. 

 Secretaria: Gestionar la Agenda del Director del IDUNSA, atender al público, 

recibir y redactar correspondencia, este cargo lo ocupa la Srta. Mayela Lozada. 

 Jardinero: Encargado del Mantenimiento del césped natural del Estadio 

Monumental de la UNSA como del Estadio Ho Chi Minh, cuenta con un solo 

jardinero perteneciente al Departamento de Jardinería de la UNSA. 

 Conserjes: Destinados a la Limpieza de los ambientes del Estadio Monumental de 

la UNSA como también del Estadio Ho Chi Minh, se dispone de cuatro conserjes 

pertenecientes al Departamento de Conserjería de la UNSA. 
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3.8 Locales 

El Instituto del Deporte Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín, 

está a cargo de la administración de locales e instalaciones deportivas distribuidos a lo largo 

de todo el recinto universitario, que son: 

1. Estadio Monumental de la UNSA, con una capacidad de Sesenta Mil (60,000) 

espectadores, se usa en general para desarrollar en sus instalaciones eventos tanto 

deportivos como culturales, está equipado con camerinos, División Butacas, División 

Tribuna Occidente (Subdivisiones alta y baja), División Tribuna Oriente 

(Subdivisiones alta y baja), División Tribuna popular Sur, División Tribuna popular 

Norte, asimismo hay ambientes para trasmisión radial y televisiva, servicios 

higiénicos, cuenta con cancha oficial de césped natural, pista atlética, entre otras, está 

ubicado en el Área de Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín. 

2. Gimnasio, en instalaciones del Estadio Monumental de la UNSA, dispone de 

máquinas básicas para la preparación física. 

3. Sala de Tenis de Mesa y Ajedrez, ubicadas en el Estadio Monumental de la UNSA, 

cuenta con cuatro mesas de ping pong y cuatro mesas de ajedrez destinadas a la 

práctica de este deporte. 

4. Campo Deportivo Fútbol 7, ubicada en la explanada del Estadio Monumental de la 

UNSA, cancha auxiliar de césped natural exclusivo para práctica de fútbol 7. 

5. Losa Deportiva en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales, destinada a la práctica 

de Fútbol y Vóley, también se desarrollan eventos culturales, localizada en el Área 

de Sociales de la UNSA. 

6. Losa Deportiva en la Facultad de Agronomía, usada para la práctica de Fútbol y 

Vóley, se encuentra en el Área de Sociales de la UNSA. 
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7. Estadio Ho Chi Minh, posee una cancha de césped natural destinado a la práctica de 

Fútbol así como también una pequeña losa deportiva para la práctica de Basket y 

Vóley, tiene su ubicación en el Área de Ingenierías de la UNSA. 

8. Losa Deportiva en la Facultad de Arquitectura, principalmente ocupada para la 

práctica de Fútbol y Vóley, también para eventos culturales, está ubicada en el Área 

de Ingenierías de la UNSA. 

9. Losa Deportiva en la Facultad de Ingeniería Mecánica, destinada para la práctica de 

Fútbol y Vóley, también es usada para eventos culturales, se ubica en el Área de 

Ingenierías de la UNSA. 

10. Losa Deportiva en la Facultad de Medicina, usada para actividades culturales y 

deportivas principalmente Fútbol, Basket y Vóley, se encuentra en el Área de 

Biomédicas de la UNSA. 

11. Losa Deportiva en la Facultad de Biología, destinada para la práctica de Basket y 

Vóley, localizada en el Área de Biomédicas de la UNSA. 

 

3.9 Presupuesto  

La asignación presupuestal y composición de presupuesto para las actividades 

deportivas universitarias del año 2017 se aprecia a continuación en la Figura 2:  
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           Figura 2.  Presupuesto para Actividades Deportivas IDUNSA 2017 

FUENTE: Instituto del Deporte Universitario de la UNSA.
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De la Figura 2 se desprende el Presupuesto para las Actividades Deportivas 

Universitarias 2017, se aprecia que el mayor monto se da para el pago de Arbitrajes con S/ 

55,104.00 (Cincuenta y cinco mil ciento cuatro con 00/100 Soles), dentro de este rubro, las 

actividades que demandan mayor gasto en arbitrajes son el campeonato de sedes como 

Majes, Mollendo y Camaná, requiriendo S/ 8,800.00 (Ocho mil ochocientos con 00/100 

Soles), seguido de los arbitrajes destinados para Campeonatos de Fútbol necesitando S/ 

4.860.00 (Cuatro mil ochocientos sesenta con 00/100 Soles), después se encuentra el 

arbitraje para Campeonatos de Vóley por un monto de S/ 3,880.00 (Tres mil ochocientos 

ochenta con 00/100 Soles). Se deriva qué una parte importante del presupuesto es para 

servicios que son complemento de las actividades propiamente deportivas de los estudiantes.   

Sigue en importancia, el presupuesto destinado para los Uniformes de Competencia 

por un valor de S/ 31,850.00 (Treinta y un mil ochocientos cincuenta con 00/100 Soles), 

dentro de este monto se observa que para la actividad 033 correspondiente a Universiadas 

2017 se destinó un monto de  S/ 28,750.00 (Veintiocho mil setecientos cincuenta con 00/100 

Soles), para la Apertura y Clausura del Campeonato Nacional de Atletismo, actividades 032 

y 034 se requirió de  S/ 1,200.00 (Mil doscientos con 00/100 Soles), respectivamente, y 

únicamente S/ 700 (Setecientos con 00/100 Soles) para la actividad 004, Cuadrangular de 

Waterpolo. Como se percibe, el presupuesto para la indumentaria es insuficiente para la 

cantidad de estudiantes deportistas, si se considera sólo de competencia al año se emplearía 

S/250.00.     

En el Presupuesto una importancia monetaria menor se advierte en el otorgamiento 

de material deportivo con un valor monetario de S/ 9,360.00 (Nueve mil trescientos sesenta 

con 00/100 Soles), le siguen el otorgamiento de trofeos (S/ 6,300.00), medallas (S/ 2,490.00) 

y diplomas (S/ 770.00). El presupuesto asignado para los premios resulta escaso, puesto que 

al año se dispone de S/ 1,740.00.        
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CAPITULO IV 

4 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES DEPORTISTAS 

DE COMPETENCIAS EXTERNAS EN ACTIVIDADES DEL 

INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA UNSA  

 

4.1 Análisis de Encuestas 

Este capítulo trata acerca de los resultados que reflejaron las encuestas levantadas a 

ciento veintidós (122) estudiantes deportistas de competiciones externas del Instituto del 

Deporte Universitario de la UNSA. Seguidamente, se precisan esos resultados a través de 

indicadores para poder encontrar el nivel de satisfacción de esos estudiantes respecto a las 

actividades que desarrolla el Instituto del Deporte Universitario.  
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4.1.1 Indicador: valoración actividades realizadas 

 

    Tabla  5  

    Satisfacción sobre Organización de Actividades Deportivas 

 

  

¿Cuán satisfecho te encuentras con la organización de actividades 

deportivas por parte del Instituto del Deporte de la Universidad Nacional de 

San Agustín? 

  Insatisfecho Poco Satisfecho Satisfecho Muy Satisfecho 

Frecuencia 11 85 26 0 

Porcentaje 9% 70% 21% 0% 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

    Figura 3.  Satisfacción sobre Organización de Actividades Deportivas 

     FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 



50 
 

INTERPRETACIÓN 

 En la Tabla 5 y la figura 3, se aprecia que del total de encuestados el 70% se encuentra 

poco satisfecho, un 21% está Satisfecho, un 9% está Insatisfecho con la organización de 

actividades deportivas por parte del Instituto de Deporte de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

Estos resultados sobre la satisfacción acerca de las actividades organizadas por el 

Instituto del Deporte reflejan que los estudiantes deportistas de la Universidad Nacional de 

San Agustín no se encuentran satisfechos con dichas actividades, debido a que la 

programación de las fechas de partidos, entrenamientos, inscripciones, inauguraciones,  

citaciones de coordinación, entre otras actividades, muchas veces coinciden con el dictado 

de clases, controles de lectura, y otra obligaciones académicas, que al ser prioritarias obligan 

al estudiante deportista a no asistir a sus compromisos deportivos. Esta situación perjudica 

a su equipo y a la representación por la Universidad, disminuye su rendimiento y resta 

oportunidad de competición, en caso contrario asistir a estas actividades así programadas, 

perjudicaría en su desenvolvimiento académico, generándole una desventaja respecto a sus 

compañeros. 
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Tabla 6  

Satisfacción con Infraestructura Destinada 

 

  

¿Cuán satisfecho te encuentras con la infraestructura destinada para las 

actividades deportivas que dispone el Instituto del Deporte en la 

Universidad Nacional de San Agustín? 

  Insatisfecho Poco Satisfecho Satisfecho Muy Satisfecho 

Frecuencia 7 89 26 0 

Porcentaje 6% 73% 21% 0% 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Satisfacción con Infraestructura Destinada 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN 

 De la Figura 4 y Tabla 6, se desprende que del total de encuestados el 73% se 

encuentra poco satisfecho, un 21% se encuentra Satisfecho, un 6% está Insatisfecho con la 

infraestructura destinada a actividades deportivas por parte del Instituto de Deporte de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 Estos resultados sobre satisfacción acerca de la infraestructura destinada a 

actividades deportivas por parte del Instituto del Deporte, evidencian que los estudiantes 

deportistas de la Universidad Nacional de San Agustín no se encuentran conformes con los 

ambientes destinados para actividades deportivas, porque sucede que varios de los campos 

destinados para realizar actividades deportivas carecen de la limpieza necesaria, siendo esta 

fundamental para la correcta práctica de los deportes, así, por ejemplo, las Canchas de Losa 

ubicadas en el área de Biomédicas, se encuentran con excesivo polvo y hendiduras, que 

representan un peligro para los deportistas que usan este campo para la preparación física, 

teniendo como efecto provocar lesiones, distensiones, esguinces, dislocaduras, golpes por 

caídas, entre otras, por otro lado, el Estadio Ho Chi Minh cuenta también con una cancha de 

losa, que tiene muy poco mantenimiento, no cuenta con sombra, la base de los aros de basket 

no tiene la debida protección, obligando a los estudiantes deportistas del área de Ingenierías 

a practicar deporte bajo altas temperaturas y con el riesgo de golpearse con la estructura 

metálica, pudiendo afectar su integridad física. 
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Tabla 7 Satisfacción en cuanto a Indumentaria Deportiva 

 

  

¿Cuán satisfecho te encuentras con el apoyo en cuanto a indumentaria 

deportiva que brinda el Instituto del Deporte de la Universidad Nacional de 

San Agustín a sus deportistas? 

  Insatisfecho Poco Satisfecho Satisfecho Muy Satisfecho 

Frecuencia 12 78 32 0 

Porcentaje 10% 64% 26% 0% 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 

    Figura 5. Satisfacción en cuanto a Indumentaria Deportiva 

    FUENTE: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN 

 De la Tabla 7 y la Figura 5 se puede derivar que del total de encuestados el 64% se 

encuentra poco satisfecho, un 26% está Satisfecho, un 10% está Insatisfecho con la 

Indumentaria Deportiva otorgada para actividades deportivas por parte del Instituto de 

Deporte de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Estos resultados sobre la satisfacción acerca de la Indumentaria Deportiva otorgada 

para actividades deportivas por parte del Instituto del Deporte, expresan que los estudiantes 

deportistas de la Universidad Nacional de San Agustín no se encuentran satisfechos, se 

explica, por ejemplo, porque se brinda limitadamente un solo juego de uniforme (camiseta 

y short), teniendo como efecto el uso del mismo uniforme repetidas veces sin el cuidado y 

limpieza necesarios, sin poder disponer de indumentaria alternativa, ello se complica cuando 

el color del uniforme de la Universidad adversaria sea del mismo color que el de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Por otro lado, se dio el caso en que, en la disciplina 

de Basket en el equipo de Varones, al término de los juegos clasificatorios se tuvo que 

devolver sorpresivamente la camiseta al encargado de equipo, generando con esto 

incomodidad entre los estudiantes deportistas.  
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Tabla 8 

 Satisfacción con Apoyo Académico 

 

  

¿Cuán satisfecho te encuentras con el apoyo en cuento a las facilidades 

académicas que brinda la Universidad Nacional de San Agustín a sus deportistas 

para poder asistir a compromisos de representación? 

  Insatisfecho Poco Satisfecho Satisfecho Muy Satisfecho 

Frecuencia 10 74 38 0 

Porcentaje 8% 61% 31% 0% 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 

 

       Figura 6.  Satisfacción con Apoyo Académico 

      FUENTE: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN 

 De la Figura 6 y la Tabla 8 se evidencia que del total de encuestados el 61% se 

encuentra poco satisfecho, un 31% está Satisfecho, un 8% está Insatisfecho con la 

Facilidades Académicas otorgadas para actividades deportivas por parte del Instituto de 

Deporte de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Estos resultados sobre la satisfacción acerca de las Facilidades Académicas otorgadas 

para actividades deportivas por parte del Instituto del Deporte, manifiestan que los 

estudiantes deportistas de la Universidad Nacional de San Agustín no se encuentran 

satisfechos, porque, por ejemplo, cuando ocurren faltas a dictado de clases, controles de 

lectura, o exámenes, por asistir a partidos importantes representando a la Universidad 

Nacional de San Agustín, muchas veces el Instituto no ha comunicado a las Escuelas o 

Facultades la participación del estudiante deportista en algún evento, acentuado porque los 

pedidos previos o las solicitudes con justificaciones de dichos estudiantes para el 

otorgamiento de facilidades académicas no son atendidas oportunamente o porque algunos 

docentes no las admiten, afectando el nivelarse y recuperar notas.      
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Tabla 9 

Satisfacción en cuanto a Preparación Deportiva 

 

  

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 

           

          

     

 

 

 

 

 

            

 

 

         Figura 7. Satisfacción en cuanto a Preparación Deportiva 

           FUENTE: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN 

 De la Tabla 9 y la Figura 7 se desglosa que del total de encuestados el 68% se 

encuentra poco satisfecho, un 30% está Satisfecho, un 2% está Insatisfecho con la 

Preparación Deportiva otorgadas para actividades deportivas por parte del Instituto de 

Deporte de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Estos resultados sobre la satisfacción acerca de la Preparación Deportiva otorgada 

para competiciones por parte del Instituto del Deporte, exponen que los estudiantes 

deportistas de la Universidad Nacional de San Agustín no se encuentran conformes, porque 

muchas veces el Instituto programa las actividades de preparación deportiva, con tiempo 

insuficiente de preparación a nivel físico y táctico, así, para campeonatos donde se representa 

a la Universidad suele ser programada con solo tres o cuatro semanas antes de los 

compromisos, requiriéndose una mayor holgura temporal para poder participar  de manera 

competitiva, afectando además el no poder realizar estrategias óptimas de juego, y que al no 

hacerlo tiene como efecto la reiterada pérdida de encuentros deportivos. 
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4.1.2 Indicador: participación en actividades deportivas 

 

Tabla 10  

Intención de seguir participando en Actividades Deportivas 

 

  

¿Tienes intención de seguir participando en futuras actividades 

deportivas del Instituto del Deporte Universitario de la Universidad 

Nacional de San Agustín? 

  Si No 

Frecuencia 64 58 

Porcentaje 52% 48% 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 8. Intención de seguir participando en Actividades Deportivas 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN 

De la Figura 8 y la Tabla 10 se disgrega que del total de encuestados el 52% tiene la 

intención de volver a participar, un 48% no tiene la intención de volver a participar en 

actividades deportivas por parte del Instituto de Deporte de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

Esta situación se explica, por el lado de la intención de no volver a participar de los 

estudiantes deportistas, porque el Instituto tiene carencias, ya señaladas en el orden de 

programación de actividades, mantenimiento, disponibilidad adecuada de indumentaria y 

otras. Por otro lado, referente a los estudiantes deportistas dispuestos a seguir participando, 

se encuentra en ellos el deseo de seguir haciendo deporte, lo que implica su fuerte 

identificación con la disciplina deportiva que practica, por considerarla saludable física y 

mentalmente, sus deseos de competir y en especial, defender los colores que representan de 

manera institucional con la posibilidad de lograr reconocimiento a su dedicación.  
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4.1.3 Indicador: medios de comunicación  

 

Tabla 11 

Preferencias sobre medios de Comunicación 

 

  

¿Cómo prefieres que te llegue información de parte del Instituto del 

Deporte de la Universidad Nacional de San Agustín? 

  Mensaje de Texto Correo Electrónico Llamada Redes Sociales 

Frecuencia 37 35 0 50 

Porcentaje 30% 29% 0% 41% 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 

 

    Figura 9. Preferencias sobre Medios de Comunicación 

     FUENTE: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN 

En la Tabla 11 y la Figura 9, se advierte que del total de encuestados el 41% prefiere 

recibir información vía Redes Sociales, un 30% prefiere recibir información vía Mensaje de 

Texto, mientras que un 29 % prefiere recibir información vía Correo Electrónico, sobre 

actividades deportivas a realizarse por el Instituto de Deporte de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

Estos resultados sobre la preferencia de recibir información sobre actividades 

deportivas a realizarse por parte del Instituto del Deporte, exteriorizan que los estudiantes 

deportistas de la Universidad Nacional de San Agustín prefieren las Redes Sociales, esto se 

explica porque en la actualidad los jóvenes estudiantes deportistas, se encuentran 

mayoritariamente comunicados por Redes Sociales, de allí su mayor preferencia por este 

medio de comunicación. Se aprovecha también la paulatina disponibilidad de internet en el 

campus universitario, aunque también las empresas proveedoras del servicio de internet, 

tienen promociones que permiten el acceso y alcance de dicho servicio de comunicación a 

un precio cada vez más cómodo.   
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4.2 Discusión de Resultados 

Los resultados fueron elaborados por medio del programa informático Microsoft 

Excel. Para el primer Indicador, es decir su Indicador con su respectivo Sub Indicador, se 

utilizó una valoración con la escala de Likert, asimismo para el segundo Indicador se utilizó 

dos alternativas de decisión, mientras que para el tercer Indicador se empleó una lista de las 

preferencias para elección de los encuestados. 

Tabla 12  

Valoración con la escala de Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 13 

Escala de Decisión 

 

 

 

                  FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 

1 Insatisfecho 

2 Poco Satisfecho 

3 Satisfecho 

4 Muy Satisfecho 

1 Si 

2 No 
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Tabla 14  

Lista de Preferencias 

 

 

 

 

 

                                                   FUENTE: Elaboración Propia. 

 

4.2.1 Valoración de actividades realizadas 

De acuerdo con la escala o nivel de satisfacción, con relación a la Valoración de 

Actividades Realizadas por el Instituto del Deporte de la Universidad Nacional de San 

Agustín, se puede extraer que el nivel de satisfacción de los Estudiantes Deportistas en 

competencias externas es “Poco Satisfecho”, teniendo una media de “2.19”. 

Tabla 15 

 Nivel de Satisfacción 

 

 

 

 

 

                             

FUENTE: Elaboración Propia. 

1 Mensaje de Texto 

2 Correo Electrónico 

3 Llamada Telefónica 

4 Redes Sociales 

INDICADOR: VALORACION DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

SUB - INDICADOR VALOR 

Organización de Actividades 2.12 

Infraestructura Destinada 2.16 

Indumentaria Deportiva 2.16 

Facilidades Académicas 2.23 

Preparación Deportiva 2.27 

PROMEDIO 2.19 
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4.2.2 Participación en actividades deportivas 

Con la Escala de Decisión utilizada, con relación a la Participación en Actividades 

Deportivas realizadas por el Instituto del Deporte de la Universidad Nacional de San 

Agustín, se alcanza un valor de 52%, rescatándose que Si seguirían participando en futuras 

Actividades Deportivas los Estudiantes Deportistas que representan a la Universidad en 

competiciones externas.  

4.2.3 Medios de comunicación 

Con la Lista de Preferencias empleada, respecto a los Medios de Comunicación que 

podría utilizar el Instituto del Deporte de la Universidad Nacional de San Agustín, se puede 

establecer que los Estudiantes Deportistas de competencias externas preferirían recibir 

información por medio de Redes Sociales. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA, Al determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes deportistas de 

competencias externas en las actividades del Instituto del Deporte de la Universidad 

Nacional de San Agustín, se pudo comprobar que dichos estudiantes universitarios se sienten 

poco satisfechos con las actividades que realiza el Instituto del Deporte. 

SEGUNDA, Se establece que los estudiantes deportistas de competencias externas, aun 

sintiéndose poco satisfechos, tienen predisposición a continuar participando en actividades 

deportivas del Instituto del Deporte de la Universidad Nacional de San Agustín. 

TERCERA, Se logra conocer que el medio de comunicación más adecuado y preferido por 

los estudiantes deportistas que representan a la Universidad en competiciones externas, es el 

de las redes sociales, para poder informarse de actividades deportivas del Instituto del 

Deporte de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA, Coadyuvando a un mejor nivel de satisfacción hacia las actividades del Instituto 

del Deporte de la Universidad Nacional de San Agustín, se debe establecer entre el Instituto 

y las Facultades respectivas, una mejor coordinación intrainstitucional para que los 

estudiantes deportistas de competencias externas, puedan tener facilidades operativas de 

asistir oportunamente a compromisos deportivos y a su preparación deportiva, como 

entrenamientos, labor física y táctica, que también requiere de parte del Instituto un análisis 

cuidadoso de la  programación de sus actividades.  

SEGUNDA, Un mayor nivel de satisfacción hacia las actividades del Instituto del Deporte 

de la Universidad Nacional de San Agustín, requiere que el Instituto debe mejorar su 

presupuesto para poder financiar y ejecutar adecuadamente el mantenimiento, mejoramiento 

y ampliación de la infraestructura destinada a las actividades deportivas, que incluya por 

ejemplo, la limpieza constante de los campos deportivos, instalación de toldos y mallas 

raschel, canchas de basket y vóley, entre otras, así como ampliar el apoyo que brinda el 

Instituto a los estudiantes deportistas de competencias externas, en cuanto a la indumentaria 

deportiva, a través de kits deportivos o  la disponibilidad de maletines cerrados, que incluyen  

uniformes principales y alternos, uniforme de entrenamiento, zapatillas, buzos, medias y 

otros.   

TERCERA, Para encaminarse al logro de una mejor satisfacción hacia las actividades que 

realiza el Instituto del Deporte de la Universidad Nacional de San Agustín,  el Instituto debe 

establecer adecuadamente un programa de asesoría académica y administrativa a los 

estudiantes deportistas de competencias externas, para, por ejemplo, tramitar los documentos 

necesarios en caso de que los compromisos deportivos se crucen con dictado de clases, 

exámenes, controles de lectura, exposiciones, prácticas calificadas, investigación formativa 
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y similares,  que permitan la nivelación y recuperación de notas, para evitar perjudicar sus 

estudios y sientan plenitud en el desarrollo de su disciplina deportiva .  

CUARTA, En relación al Instituto del Deporte de la Universidad Nacional de San Agustín 

y en vista que, a pesar de las dificultades, existe la predisposición futura a seguir participando 

por parte de los estudiantes deportistas que representan a la Universidad en competencias 

externas, se recomienda que el Instituto aproveche esa predisposición, para establecer 

adecuadamente mecanismos y acciones que permitan otorgarles incentivos, 

reconocimientos, premios, movilidades, tutorías, becas, entre otros. 

QUINTA, El Instituto del Deporte de la Universidad Nacional de San Agustín, como parte 

de su labor de promoción del deporte, debe fortalecer más la identificación, compenetración 

y compromiso de los estudiantes deportistas de competencias externas con la Universidad, 

mediante charlas motivacionales, cursos de sensibilización deportiva, escuela de talentos 

deportivos, programas de capacitación, para que se sientan más satisfechos con su 

participación en las actividades del Instituto. 

SEXTA, Como los estudiantes deportistas de competencias externas del Instituto del 

Deporte de la Universidad Nacional de San Agustín prefieren las redes sociales como medio 

de comunicación, se recomienda que el Instituto debe mejorar continuamente la 

configuración, diseño y detalles de su página web, haciéndola más amigable, y lograr una 

mejor comunicación, coordinación y conveniente difusión de sus actividades.   
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Anexo 1. Encuesta 
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   FUENTE: Elaboración Propia. 
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Relación de encuestados 

 N° de huéspedes encuestados: 122 

 Dónde: 

P1 = Variables o preguntas de la encuesta 

E1= Número de casos (Estudiantes Deportistas) 

 Para Preguntas P1, P3, P11, P12, P13, P14, P16 

1= Si         2= No 

 Para Preguntas P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 

1= Insatisfecho         2= Poco Satisfecho             3= Satisfecho         4= Muy Satisfecho 

 Para Pregunta P15 

1= Mensaje de Texto         2= Correo Electrónico             3= Llamada         4= Redes Sociales 
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Anexo 2. Base de Datos - Encuestas 

  P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

E1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 

E2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 4 2 

E3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 4 1 

E4 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

E5 2 1 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 

E6 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 

E7 2 1 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 4 1 

E8 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 

E9 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

E10 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

E11 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 4 2 

E12 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 4 2 

E13 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

E14 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 4 2 

E15 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 4 2 

E16 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 

E17 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 

E18 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 1 2 

E19 2 1 3 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 4 1 

E20 2 1 3 2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

E21 2 1 3 2 3 3 2 3 3 1 1 1 2 4 2 

E22 2 1 2 2 3 2 2 3 3 1 1 1 2 4 2 

E23 2 1 3 2 3 3 2 3 3 1 1 1 2 4 1 

E24 2 1 3 2 3 2 2 3 3 1 1 1 2 2 1 

E25 2 1 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 4 1 
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E26 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

E27 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 4 1 

E28 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 

E29 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 4 1 

E30 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 4 1 

E31 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 1 1 1 4 1 

E32 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 

E33 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

E34 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 4 1 

E35 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 4 2 

E36 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 4 1 

E37 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 4 1 

E38 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

E39 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

E40 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 

E41 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

E42 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 

E43 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 

E44 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 

E45 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 

E46 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 4 1 

E47 2 1 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 2 4 2 

E48 2 1 3 2 3 2 2 2 3 1 1 1 2 4 1 

E49 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 4 2 

E50 2 1 3 3 3 2 3 2 3 1 1 1 1 4 1 

E51 2 1 3 2 3 2 2 2 3 1 1 1 1 4 1 

E52 2 1 3 2 3 2 3 2 2 1 1 1 2 4 1 
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E53 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 4 1 

E54 2 1 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 1 4 1 

E55 2 1 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 4 1 

E56 2 1 2 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 4 1 

E57 2 1 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 2 4 1 

E58 1 1 2 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 4 1 

E59 2 1 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 4 1 

E60 2 1 2 3 2 2 3 2 3 1 1 1 2 1 2 

E61 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 

E62 2 1 3 2 3 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 

E63 2 1 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 4 1 

E64 2 1 2 2 1 3 3 1 2 1 1 1 1 4 1 

E65 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 4 1 

E66 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 4 2 

E67 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 

E68 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 4 2 

E69 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 

E70 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 2 

E71 2 1 2 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 

E72 2 1 1 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 

E73 2 1 2 2 2 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 

E74 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 1 2 

E75 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 

E76 2 1 2 2 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 1 

E77 1 1 2 2 3 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1 

E78 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1 

E79 2 1 2 2 2 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 
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E80 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 

E81 2 1 3 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 1 

E82 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 2 4 2 

E83 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

E84 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 4 2 

E85 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 

E86 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 1 

E87 2 1 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 

E88 2 1 3 3 2 3 3 3 1 1 1 1 2 1 2 

E89 2 1 3 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 

E90 2 1 2 3 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1 

E91 2 1 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 

E92 2 1 1 3 2 3 2 3 3 1 1 1 2 1 2 

E93 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 1 2 

E94 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 

E95 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1 

E96 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 2 4 2 

E97 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 

E98 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 

E99 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 

E100 2 1 1 3 1 3 1 3 2 1 1 1 2 1 2 

E101 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 2 1 2 

E102 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 

E103 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 4 1 

E104 2 1 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 

E105 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 

E106 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 
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E107 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 4 2 

E108 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 4 1 

E109 2 1 2 2 3 2 3 1 2 1 1 1 1 4 2 

E110 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

E111 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 4 1 

E112 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 4 2 

E113 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 

E114 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 

E115 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 4 1 

E116 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 

E117 2 1 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 

E118 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 

E119 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 

E120 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

E121 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 

E122 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 

               FUENTE: Elaboración Propia. 
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                    FUENTE: Organización Mundial de la Salud. 

 

 

 

 

 

Anexo 3.  Estimaciones de la prevalencia de Inactividad física en adultos en la población, 2016 
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       FUENTE: Banco Interamericano de Desarrollo. 

  

Anexo  4. Obesidad entre los adultos mayores de 20 años, estandarizados por edad, 1980 vs. 2015 
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                   FUENTE: Ministerio de Salud. 

Anexo 5. Evolución del PIB y gasto en salud. Perú 1995-2012 


