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Propósito
• Conocer el contexto general en el que se desarrolla
la práctica deportiva organizada de los estudiantes
de educación media superior en el país, para la
elaboración de un diagnostico descriptivo del
conjunto de necesidades materiales y recursos
humanos del deporte estudiantil.

Objetivo particular
• Conocer el tipo instalaciones donde los estudiantes de educación
media superior de todos los ámbitos geográficos y sociales de nuestro
país practican la actividad deportiva organizada, para poder diagnosticar
los procesos de desarrollo de las distintas disciplinas deportivas que
marca el programa CONADEMS.
• Conocer la cantidad de promotores deportivos, y/o entrenadores y/o
profesionales del área de educación y cultura físicas que lleven a cabo
la práctica deportiva organizada.

Metodología
• Se realizará un muestro a todas las delegaciones aplicándoles un
instrumento con respuestas de opción múltiple con la finalidad de
entender el contexto general en el que se desarrolla la práctica
deportiva organizada de cada estado, aplicándose a las delegaciones
participantes bajo un formato de 8 preguntas de opción múltiple que
permitan conocer el tipo de instalaciones con las que cuentan las
instituciones de educación media superior.

METODOLOGÍA
• Existiendo un instrumento, de 5 preguntas efectivas, para
estudiantes de educación media superior indistintamente a
mujeres y varones, así como a entrenadores o responsables de los
equipos. El momento y espacio de aplicación será durante los
tiempos establecidos en el comedor antes o después de cada
alimento.
• La presente investigación es de tipo descriptivo, con un enfoque
predominante cuantitativo.
• Las personas que se elijan serán de forma aleatoria y se
mantendrá al 100% su identidad en el anonimato, MANTENIENDO
LA CONFIDENCIALIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS
ESTABLECIDAS AL GOBIERNO FEDERAL.

METODOLOGÍA
• Elementos de margen de error, es en relación la consideración de
la muestra, ya que solo se aplica a los representantes estatales en
la fase nacional.
• Limites de esta investigación:
• Se aplicará a los estudiantes de cada estado que participan en la
fase final de los juegos deportivos nacionales CONADEMS.
• Se aplicara a los responsables y/o entrenadores de cada Estado
que participan en la fase final de los juegos deportivos nacionales
CONADEMS.
• La elección de la muestra será propuesta del comité ejecutivo
nacional.

Equipo de trabajo
• Conformado por integrantes de la Unidad de Deporte y
Cultura Estudiantil de Educación Media Superior de la
Secretaria de Educación del Estado de Puebla, además de
solicitar apoyo a casas de estudiantes del estado de
Michoacán como voluntarios para recolectar y seleccionar
la información.
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1. ¿Cuál es el tipo de institución donde estudias?
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1. ¿CUÁL ES EL TIPO DE INSTITUCIÓN DONDE
ESTUDIAS?
• De los 1403 estudiantes encuestados el 72 por ciento, los
cuales son 1012 estudiantes los que pertenecen a instituciones
oficiales, lo cual nos indica que los Juegos Nacionales
Deportivos de la Educación Media Superior esta generada por
los subsistemas subsidiados por algún tipo de financiamiento
gubernamental. Mientras el 28 por ciento restante(391)
pertenece a las instituciones de tipo particular.

2. En caso de ser escuela pública indica el tipo de sistema
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2. EN CASO DE SER ESCUELA PÚBLICA INDICA EL TIPO
DE SISTEMA AL QUE PERTENECE TU INSTITUCIÓN.
• En esta grafica
observamos los
resultados de los
estudiantes que
pertenecen a los
subsistemas oficiales
(el 72%), el número
que pertenece a cada
subsistema, teniendo
el mayor número
Colegio de
Bachilleres.
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3. ¿En tu institución cuentan con la materia de
educación física o cultura física?
1) Si
2) No
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3. ¿EN TU INSTITUCIÓN CUENTAN CON LA MATERIA DE
EDUCACIÓN FÍSICA O CULTURA FÍSICA?

• En ésta pregunta la mayor parte de la población
entrevistada elige la respuesta número uno, en la que
indican tener clases de educación física o cultura física
en su institución con un total de 1113 personas.
• 256 estudiantes indican no tener la actividad
comentada en sus planteles.
• Y 34 estudiantes no contestaron esta pregunta.

4. ¿Dónde se ubica tu escuela?
1) Capital del Estado
2) Cabecera Municipal
3) Localidad
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4. ¿Dónde se ubica tu escuela?
• En esta ocasión los estudiantes indican que con el mayor número a ser
representantes de las capitales de los distintos estados de la república con
520 estudiantes. Mientras que los jóvenes que llegan de las cabeceras
municipales es un total de 402; y los estudiantes que asisten a su
bachillerato en alguna localidad son 400.
• El uno por ciento de ésta muestra identifica otro tipo de demarcaciones.
• Y 64 individuos dejan en blanco esta pregunta.

5. ¿Dónde realizas tu actividad deportiva?
1) En tu escuela
2) En un club
3) En un gimnasio
4) Otro.
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5. ¿Dónde realizas tu actividad deportiva?
• La mayoría de los jóvenes que participan en el JUDENEMS nacional
realizan la actividad física deportiva en sus instituciones con el 80%.
• En segundo lugar el lugar donde realizan sus actividades deportivas
es en un club deportivo con el 19 porciento de los encuestados.
• El 11 porciento de los jóvenes encuestados hace la actividad
deportiva en cualquier otro lugar.
• Los jóvenes que asisten a un gimnasio a realizar la actividad
deportiva son el nueve porciento de los encuestados.
• Y uno porciento de nuestra población no respondió a esta
pregunta.

6. ¿Tú institución cuenta con instalaciones
deportivas?
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6. ¿Tú institución cuenta con instalaciones
deportivas?

• El 76 porciento de la población entrevistada indica tener
en sus planteles instalaciones deportivas.
• Mientras que el 24 porciento comenta no tener
instalaciones deportivas en el plantel.

7.¿Con qué instalaciones cuenta tu escuela para realizar la actividad deportiva
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1) Ninguna
2)Terreno
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8) Campos de beisbol y
softbol
9) Alberca
10) Pista de atletismo
11) Gimnasio de pesas y
aeróbicos

7.¿Con qué instalaciones cuenta tu escuela
para realizar la actividad deportiva
• A esta pregunta el 76 % de los estudiantes deportistas que anteriormente
mencionaron tener instalaciones, comentan tener en sus planteles los siguientes
recursos:
1° lugar canchas en explanada de la institución con el 17% de población encuestada.
2° lugar canchas polideportivas al aire libre con el 16 por ciento.
3° lugar campos de fútbol soccer con el 13% del universo.
4° Canchas polideportivas techadas.
5° Canchas de futbol rápido o 7.
6° Terreno.
7° Pista de atletismo.
8° Gimnasio de pesas y aeróbicos.
9° Alberca.
10° Campos de beisbol y softbol.
11° Ninguna, con el dos por ciento del universo.

8. En caso de no tener instalaciones en tu institución, ¿dónde
realizas tu entrenamiento o actividad deportiva?
1) Unidad deportiva
cercana a la
institución.
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publicas
4)No entrenamos
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8. En caso de no tener instalaciones en tu institución,
¿dónde realizas tu entrenamiento o actividad deportiva?
• La grafica nos muestra que el universo del 24% de los jóvenes que
contestaron no tener instalaciones
• El 56% entrenan en una unidad deportiva cercana a la institución.
• El 17 por ciento entrena en Jardines o canchas publicas
• El 15 % No entrenan juntos, en relación al total de la muestra seria el 9.83 %
• Por último el 12% improvisa canchas en espacios abiertos. Y este sería el
6.62 % del total de la muestra.

