


“Perfil de los estudiantes que participan de 

los XXIII Juegos Nacionales Universitarios”

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES. SBU



OBJETIVOS:

1. Sistematizar y analizar datos sociodemográficos vinculados a 

la población estudiantil universitaria que realiza deporte

2. Identificar las características que asume el deporte en la 

Universidad y cuales son los hábitos y practicas más 

frecuentes entre los estudiantes.

3. Conocer la opinión de los estudiantes respecto de los nuevos 

campos semánticos que rodean al deporte: deporte = salud / 

deporte =calidad de vida / deporte = formación integral



METODOLOGÍA:

Aplicación de encuestas vinculadas en la ficha de inscripción de 

los juegos. Se trabajo en base a una muestra representativa 

equivalente al 10% de la población que participó de los Juegos 

Nacionales Universitarios

Formulario: www.deportes.uncu.edu.ar

http://www.deportes.uncu.edu.ar/


RESULTADOS

1. Estudiantes que participan de los juegos según sexo:



2. Estudiantes que actualmente trabajan:



3. Estudiantes que poseen cobertura en Salud (obra social) :



4. Estudiantes que reciben algún tipo de  BECAS de la 

Universidad

Valores importantes para pensar becas para deportistas.



5. Frecuencia de estudiantes que asisten a los juegos según 

año de cursado. 



6. Estudiante y hábitos respecto a al actividad física:

El 91% de los estudiantes realizan actividad física sistemáticamente



7. Estudiante y hábitos respecto a al actividad física: 

Frecuencia

La mayoría de los estudiantes realizan actividad física entre 3 y 5 días 

por semana.



8. Las practicas deportivas los estudiantes las realizan en:

La mayoría de los estudiantes realizan actividad física en los espacios 

destinados por su universidad y en espacios  públicos

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Universidad

Espacios Púbicos

Gimnasio

Club

Natatorio 
Lugar

%



9. Prácticas y aranceles:

Casi el 60% de los estudiantes abona algún arancel para realizar 

Deporte en la Universidad.



10. Opinión de los estudiantes respecto de los nuevos campos 

semánticos que rodean a la función de las practicas 

deportivas: DEPORTE = A DESARROLLO PERSONAL



11. Opinión de los estudiantes respecto de los nuevos campos 

semánticos que rodean a la función de las practicas 

deportivas: DEPORTE = CALIDAD DE VIDA



12. Opinión de los estudiantes respecto de los nuevos campos 

semánticos que rodean a la función de las practicas 

deportivas: DEPORTE = FORMACION INTEGRAL

Dispersión de respuestas falta debate sobre practicas, universitarios y 

currícula



Temas para REFLEXIONAR:

•Cobertura en salud para deportistas universitarios

• Sistema de becas para deportistas universitarios 

EN FUNCIÓN DE PROFUNDIZAR EL DEBATE CON LOS ESTUDIANTES 

Y DIRECTIVOS DE LAS UNIVERSIDAD SOBRE: 

• Deporte y derechos 

• Deporte como elemento clave en la Formación Integral de los 

estudiantes



Muchas Gracias!

Análisis: Lic. Vanina Giraudo

Dr. Roberto Stahringer

Lic. Alejandro Herrera

Programa de Relevamientos SDI UNCUYO


