RESULTADOS DEL SONDEO DE OPINON REALIZADO A LOS ALUMNOS DE
PREGRADO DE LA UNMSM, SOBRE LA PARTICIPACION DEL EQUIPO DE
FUTBOL DE SAN MARCOS EN LA LIGA DE SEGUNDA DIVISIÓN.

Todos conocemos que el fútbol es uno de los deportes más vistos y preferidos en nuestro
medio, pero son muy pocas las satisfacciones que se obtiene con la participación de los
equipos en cada uno de los niveles.
Creemos que el problema del deporte en el país se debe a la falta de dirección para formar
con técnica, habilidad y disciplina desde la niñez. El tema de fútbol y las críticas se observan
todos los días en los medios de comunicación, sin embargo ni los comentaristas, ni la FPF y ni
el IPD solucionan al problema.
El equipo de fútbol de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nace como club para la
alta competencia en el verano del 2001. Antes de esa fecha, la base de este equipo campeonó
en más de cinco versiones de los Juegos Deportivos Universitarios Nacionales.
En los años siguientes la actuación del Club Deportivo San Marcos fue discreta e irregular, con
la preocupación de no quedar entre los últimos, para no perder la categoría o descender a
tercera.
La encuesta se ha realizado con el fin de conocer la opinión de los alumnos acerca de las
ventajas y desventajas que la universidad tiene con respecto a financiar un equipo de fútbol en
segunda división, así como también conocer los aportes que la universidad puede otorgar para
dar solución a los problemas actuales del fútbol peruano.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos en la encuesta no probabilística, corresponde al trabajo realizado
sobre un total de 751 alumnos de pre grado. La participación en esta encuesta fue de los
estudiantes de las 20 facultades y de las 51 Escuelas Académico Profesionales en los turnos de
mañana y noche. La información fue recogida tomando el cuidado de captar estudiantes de
todos los ciclos y/o años de estudio con la finalidad de asegurar que sea representativa.

ALUMNOS ENCUESTADOS SEGÚN FACULTAD

ALUMNOS ENCUESTADOS SEGUN FACULTAD
Medicina
Ciencias Administrativas
Letras y Ciencias Humanas
Ciencias Sociales
Derecho y Ciencia Política
Ciencias Matemáticas
Ciencias Económicas
Ciencias Contables
Ingeniería Industrial
Quimica e Ing. Química
Educación
Ing. Electrónica y Eléctrica
Ciencias Fisicas
Ing. Geolog.Minera, Metalurg. y…
Medicina Veterinaria
Psicología
Ciencias Biológicas
Ing. de Sistemas e Informática
Farmacia y Bioquímica
Odontologia

80
70
53
51
51
48
47
47
35
33
32
30
30
28
28
24
20
16
15
13

Las edades de la mayoría de los estudiantes entrevistados fluctúan entre los 16 y 26 años.
Asimismo, participaron todos aquellos que están matriculados en los diferentes ciclos.

La entrevista se inició con una pregunta
fundamental para identificar cuanto conoce el
estudiante sanmarquino sobre la participación
de equipos de futbol en la liga de segunda
división. La respuesta obtenida fue muy pareja,
los que no conocen llegaron a 353 alumnos que
representan el 47%, y los que si conocen
alcanzaron la cantidad de 388 representando el
52%. Las siguientes preguntas del cuestionario
se realizaron al grupo de personas que dicen
conocer del equipo de futbol sanmarquino.

¿Cuáles son las ventajas para la universidad de
contar con un equipo de futboll?
Relacionarse con otras instituciones

7

Incentivación de la identidad con la UNMSM

22

No hay ventajas

24
109

Prestigio y competitividad a nivel deportivo
Generan ingreso y publicidad para la
universidad

145

A los estudiantes que declararon conocer de la
participación del equipo de futbol en Segunda
Número
de Alumnos

Porcentaje
de Alumnos

145

37.4

109

28.1

No hay ventajas
Incentivación de la
identidad con la UNMSM
Relacionarse con otras
instituciones

24

6.2

22

5.7

7

1.8

mientras que un 6.2% considera que no hay

No contesta

81

20.9

ventajas, el 5.7% opina que la ventaja es para

Total

388

100

División, se les preguntó cuáles son las ventajas
para la universidad de contar con el equipo de
futbol. El 37.4% de ellos contestaron que es la
generación de ingresos y publicidad para la
universidad, el 28.1% considera que una ventaja
es el prestigio y la competitividad a nivel deportivo,

incentivar a la identidad con la universidad. Un
20.9% no sabe definir una ventaja de la existencia
de un equipo de futbol.

Generan ingreso y
publicidad para la
universidad
Prestigio y competitividad
a nivel deportivo

A los estudiantes que declararon conocer la participación del
futbol Sanmarquino en Segunda División se les preguntó si
los jugadores y la dirección técnica están integradas por
estudiantes y docentes sanmarquinos. El 42.8% responde
equivocadamente que sí, el 48.7% responde correctamente
que no y el 8.5% no contesta a esta pregunta.

Si
No
No contesta
Total

Número
de Alumnos
166
189
33
388

Porcentaje
de Alumnos
42.8
48.7
8.5
100

Con relación al desempeño del equipo de futbol sanmarquino, se les preguntó si consideran
que hay problemas en torno a la participación del equipo de futbol Sanmarquino en Segunda
División.
La opinión sobre el tema, refleja que la mayoría percibe que las dificultades influyen en el
rendimiento, el 65.7% de los encuestados consideran que si, mientras que el 27.6% considera
que no y el 6.7 % no dio opinión al respecto.

¿Hay problemas en torno a la participación
Sanmarquina en el fútbol de segunda
división?
No contesta

Si
No
No contesta
Total

26

No

Número
de Alumnos
255
107
26
388

107

Si

Porcentaje
de Alumnos
65.7
27.6
6.7
100

255

¿Cuáles son los problemas?
56

No contesta
Los jugadores no son alumnos de la universidad

1

Carencia de implementos deportivos e
infraestructura

4

Carencias de deportistas y tecnicos de alto nivel
Corrupcion (malos manejos administrativos)
Poco difundido

20
22
55
97

Falta de apoyo economico, pocos incentivos

Número
de Alumnos

Porcentaje
de Alumnos

Falta de apoyo economico, pocos incentivos

97

38.0

Poco difundido

55

21.6

Corrupcion (malos manejos administrativos)

22

8.6

Carencias de deportistas y tecnicos de alto nivel
Carencia de implementos deportivos e infraestructura

20
4

7.8
1.6

1

0.4

56

22.0

255

100.0

Los jugadores no son alumnos de la universidad
No contesta
Total

¿De que manera puede solucionarse la problemática que atraviesa el fútbol
peruano?
38.7

13.8

17.6
11.6

7.2

Empezando por las divisiones de menores
Reforma a nivel estructural (dirigentes)
Cambiar la mentalidad de los futbolistas
Incrementando el presupuesto para el deporte
Evitar la corrupción, fiscalización de recursos
Participación estudiantil
Convocar a nuevos futbolistas
No contestan
Total

4.3

3.9

Número
de alumnos
104
132
87
54
32
29
22
291
751

2.9

Porcentaje
de alumnos
13.8
17.6
11.6
7.2
4.3
3.9
2.9
38.7
100

El 13.8% del total de estudiantes opinan que la solución de la problemática en el futbol
Sanmarquino se dará cuando se empiece a trabajar con la división de menores, el 17.6% opina
que debe de haber una reforma estructural a nivel de dirigentes, el 11.6% dice que hay que
cambiar la mentalidad de los futbolistas el 7.2% indica que debe de incrementarse el
presupuesto y el 38.7% no contesta a esta pregunta.

