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La animación sociocultural y 
deportiva 

Hemos de comenzar diciendo que se 
presenta como necesario, por no decir 
imprescindible, la realización de una 
reflexión permanente sobre lo cultural 
en todos sus ámbitos y dimensiones, 
parcelas entre las que se encuentra la 
actividad físico-deportiva, tanto desde 
su perspectiva del rendimiento como 
desde la del ocio y la recreación. 
La realidad que vivimos en el tema de 
las actividades universitarias en nues
tra ciudad queda sangrantemente en 
entredicho si nos referimos a las pro
puestas de actividades físico-depor
tivas para este colectivo. 
Hemos de plantear la educación en el 
tiempo libre como un derecho conte
nido en el derecho a la educación, 
más si entendemos que la sociedad 
actual prima cierto tipo de actividades 

sedentarias y que el tiempo de dedica
ción al ocio y a la actividad física 
queda relegado a un segundo y muy 
alejado plano. 
Se ha podido constatar que en el 
medio urbano se detecta un desarrai
go por la convivencia de multicultu
ras y la dispersión de intereses, impi
diendo el separar procesos socio
culturales y comunitarios. Por ello, 
desde el punto de vista de la anima
ción sociocultural y desde la perspec
tiva de la actividad físico-deportiva, 
se deben buscar fórmulas de integra
ción en la comunidad, creando cultu
ras urbanas distintas, participativas y 
humanas. Hecho que se pone de ma
nifiesto si nos referimos al colectivo 
que representan los universitarios, en 
general, y más particularmente si ha
blamos de los pertenecientes al Cam
pus Universitario alavés, objeto del 
presente trabajo. 

El desarrollo comunitario debe partir 
de las asociaciones que ya existen, fo
mentándolo desde éstas, evitando un 
mesianismo producido por la llegada 
de agentes sociales desconectados de 
la vida de la comunidad. 
Por ello, es lógico suponer que la ani
mación sociocultural y deportiva debe 
acudir donde se encuentran los cen
tros de interés de la gente y utilizar 
los recursos humanos y materiales 
que nos ofrece la nueva cultura urba
na. Adecuar la gestión y las activida
des a las motivaciones reales del ciu
dadano urbano. 
Una de las consecuencias lógicas que 
la incidencia de la animación socio
cultural y deportiva tiene en el desa
rrollo comunitario, no debe orientarse 
sólo hacia el tiempo libre y el ocio, 
sino que debe poducir verdaderos 
cambios sociales y de mentalidad, 
transformando, también, otro tipo de 
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estructuras entre las que se encuentra, 
como no, las socioeconómicas. 
Los programas de animación socio
cultural y deportiva en el desarrollo 
comunitario deben partir de las nece
sidades reales de la población y ejecu
tarse desde las motivaciones reales de 
los ciudadanos del medio urbano. 
Uno de los primeros problemas con 
los que nos hemos de enfrentar y que 
hay que tomar muy en consideración 
es ese tipo de planteamientos, pode
mos decir sectarios, que analizan y 
actúan sobre las acciones de anima
ción sociocultural, desde planos muy 
reducidos, sin entender que, sobre 
todo en el marco institucional, el de
sarrollo comunitario es un concepto 
más global que el parcialmente visto 
por los mencionados colectivos, en
tendiendo que estos planteamientos 
parciales deben de ser considerados y 
han de servir de estrategia, de camino 
para asumir el desarrollo comunitario, 
asumiendo que, acciones de anima
ción sociocultural y/o de actividades 
físico-deportivas son un proceso más 
de investigación, acción y participa
ción. 
De ello se deriva que la animación so
ciocultural y deportiva es una de las 
estrategias participativas a utilizar en 
el desarrollo comunitario. 
Tomando como referencia el marco 
histórico, vemos que la animación so
ciocultural y deportiva ha existido 
siempre, promovida por asociacio
nes, entidades cívicas y voluntariado 
de diferente clase y condición. 
El planteamiento inicial del desarrollo 
de la animación sociocultural y de
portiva se sitúa dentro del marco de la 
educación no formal, aunque no olvi
da otros campos; si bien la tendencia 
seguida hasta la fecha por los proce
sos de animación correspondientes se 
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ha separado de sus orígenes, cuando 
se entendía como un proceso transfor
mador, poniendo las condiciones que 
permitan la mejora de la calidad de 
vida, ésta debe ser un proceso conti
nuo. Por ello, el decir que se ha de 
compaginar adecuadamente el qué y 
el cómo lo hacemos es uno de los 
puntos claves de cualquier tipo de 
análisis. 
Asimismo, comentar que aunque este 
trabajo se refiere a un colectivo muy 
concreto (edad, estudios, motivacio
nes, etc.) cualquier proyecto de inter
vención comunitaria, como su misma 
palabra lo define, ha de ser global, 
tanto desde el reconocimiento que ha 
de estar enmarcado en un plan más 
general, así como si entendemos que 
este planteamiento ha de ser lo sufi
cientemente amplio en sus miras y 
objetivos, procurando que éstos sean 
proyectos de intervención global, in
tegrales e integrados, teniendo plazos 
de actuación a medio y largo plazo y 
que respondan a las necesidades de 
los diferentes sectores de la pobla
ción, en este caso la universitaria. 
Hemos de ser conscientes que un 
planteamiento que pretenda desarro
llar los espacios de investigación, re
flexión e información ha de tener 
muy en cuenta los apoyos necesarios 
para favorecer tanto la investigación 
acción, como la investigación aplica
da en los ámbitos donde se realicen 
las acciones de animación sociocultu
ral y deportiva. 
Por ello hemos de adelantar que la 
"escuela" o sistema formal educativo 
no debe quedar al margen de la edu
cación del ocio y del tiempo libre. En 
consecuencia, podríamos llegar a pen
sar que se han de incluir este tipo de 
aspectos en la formación y en el currí
culum de los alumnos, dando como 

lógico el supuesto de que una variada 
oferta de ocios educativos favorecería 
la libertad de elección del individuo y 
fomentaría su capacidad crítica para 
un consumo selectivo de la oferta de 
la industria del ocio. 
En cualquier caso hemos de dejar 
claro que el tratamiento, referido a las 
actitudes y modificaciones de inten
ción o conducta, no es meramente clí
nico, si se trata de incardinar a un su
jeto o colectivo en la sociedad, para 
ellos se ha de tener claro que el traba
jo a desarrollar es de la totalidad del 
colectivo que viene representado por 
tres niveles en relación interdiscipli
nar que son: Tecnólogos (Pedagogos, 
Psicólogos, Médicos, Profesores, 
Abogados, etc.), Técnicos (Educado
res sociales, Asistentes sociales, Pro
fesores, Trabajadores sociales, etc.) y 
los Auxiliares (en el concepto de pro
fesionales que tienen las diferentes 
profesiones), actuando, todos ellos, 
de manera sistemática y coordinada. 
De todo esto se comienza a deducir 
que de las dos claras opciones a elegir 
desde el punto de vista de la actividad 
de animación sociocultural y deporti
va, la opción gubernamental y la no 
gubernamental, la primera de ellas de
nota una serie de características que 
es importante dejar reseñadas. 
En primer lugar y ciñéndonos al obje
to concreto de este trabajo, las activi
dades físico-deportivas entre univer
sitarios quedan difuminadas en un, 
más o menos, amplio abanico de 
ofertas, ofertas que llegan al estudian
te desde una serie de estamentos gu
bernamentales, detectándose, en con
secuencia, una clara descoordinación 
con lo que ello puede suponer de re
petición de acciones y de duplicación 
de gastos. 
La experiencia, en este apartado, nos 
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muestra la evidencia de una falta de 
planificación y evaluación sistemáti
ca, pudiendo llegar a la afirmación de 
que las entidades públicas deben lle
gar allí donde la sociedad civil orga
nizada no llega, no debiendo, en con
secuencia, suplantar a las organiza
ciones civiles donde éstas existan y, 
sí ir perdiendo protagonismo y dejar 
paso a los movimientos sociales. 
Ello deberá hacer que los entes públi
cos tengan como uno de sus priorita
rios objetivos el de la potenciación y 
creación de movimientos asociativos, 
fomentando el incremento de medios 
y presupuestos destinados a ello, 
tanto para su aplicación en activida
des propias como a las realizadas por 
entes organizativos privados a través 
de ayudas directas o indirectas lo sufi
cientemente significativas como para 
hacerlas atractivas. 
Pero acercándonos a la realidad que 
nos ocupa en el presente trabajo, 
hemos de dejar como puntos de parti
da los siguientes: 
• Con el fin de poder realizar proyec

tos de intervención globales, inte
grados y con objetivos a medio y 
largo plazo, se procederá a realizar 
una serie de encuestas entre univer
sitarios miembros del Campus Uni
versitario de Álava y que versará 
sobre temas de animación sociocul
tural desde la perspectiva de la acti
vidad físico-deportiva. 

• Con los resultados obtenidos se pre
tenderá establecer uno de los puntos 
de fijación y de relación interdepen
dencial entre la universidad y la 
práctica de la animación sociocultu
ral en materia de actividad físico
deportiva. 

• Proceder a realizar la proposición de 
la existencia de una coordinación 
entre las diferentes instituciones. 

• Se procurará, desde las conclusio
nes, influir en los aspectos políticos 
y legislativos desde una clarifica
ción y coordinación entre los impli
cados en la animación sociocultural 
en materia de actividades físico
deportivas para universitarios del 
Campus de Álava. 

Los autores del presente trabajo, en su 
condición de Licenciados en Educa
ción Física, viven muy directamente 
todo lo relacionado con ese funda
mental apartado de la cultura y, en el 
caso que nos ocupa, de la Animación 
Sociocultural. 
El motivo de presentar un trabajo 
sobre los intereses deportivos en los 
jóvenes universitarios del Campus de 
Álava, al margen de otro tipo de moti
vaciones y conyunturas que no vienen 
al caso, está motivado por un deseo 
constante y contrastado en diferentes 
actuaciones personales. 
Ello, unido a las ya mencionadas si
tuaciones coyunturales, ha dado como 
resultado este trabajo de investigación 

que consideramos de interés general 
como elemento de ·un mayor conoci
miento sobre intereses deportivos 
universitarios, así como elemento de 
trabajo de cara a la obtención de acti
vidades y programas de trabajo lo su
ficientemente atractivos como para 
que sean viables y ejecutables de ma
nera numerosa. 
Si de la parte de los autores del traba
jo ya han quedado claras las motiva
ciones, es necesario, con el fin de cla
rificar situaciones, mencionar que 
existen una serie de intereses compar
tidos entre el propio Vicerrectorado 
del Campus Universitario de Álava, 
del Servicio de Deportes de la 
Excma. Diputación Foral de Álava y 
del Instituto Municipal del Deporte, 
entes públicos interesados en fomen
tar la práctica deportiva en el mundo 
universitario. De la conjunción de 
estos factores se obtienen una serie 
de vías de actuación entre las que 
destacamos la del presente trabajo, 
elemento de orientación de acciones 
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encaminadas al cumplimiento de los 
ya mencionado objetivos de actividad 
físico-de-portiva universitaria. 
La constatac ión de la escasa rea liza
ción de actividades físico-deportivas 
universitarias era un reto atractivo para 
aceptarlo e intentar conseguir la obten-

Resultado de las encuestas 

ción de datos lo suficientemente signi 
ficativos que favorecieran la variación 
en la oferta reali zada hasta la fecha. 
Nuestro objetivo está claro: conseguir 
que en el Campus Universitario 
Alavés ex ista una opción de Anima
ción Sociocultural a través de la acti -

Facultad o Centro: Campus Universitario de Álava 
Número de encuestas: 2.508 

PREGUNTA N° I 
¿Cómo te desplazas hasta tu centro de estudios? 

~ 

And ..... 

I Andando 61,50 % 
2 Bicicleta 5,15 % 8K.lC:.lcta 

3 Moto 1,52 % 
Muo 

4 Coche 8,67 % 
5 Bus 21,80 % e", .. 

6 Tren 1,44 % 
8.-

100,00 % T"" 

l. ¿Cómo te desplazas hasta tu centro de estudios? 

vidad físico-deportiva de manera que 
se amplíen las opciones propuestas en 
este área, a la vez que se fomente cI 
aumento del número de practicantes 
asiduos y participantes en las activi 
dades deportivas y/o competitivas 
realizadas para y por este colecti vo. 

§ i § ~ 

Es importante recordar, con vistas a clasificar los resultados obtenidos en esta pregunta, que los diferentes centros 
en los que se ha realizado la encuesta se encuentran en zonas céntricas, rclativamente hablando, y dejando claro 
que la ciudad de Vitoria-Gasteiz es de un trazado urbano de fácil acceso entre los diferentes barrios, por lo que el 
resultado de que un 61 ,50% de los encuestados se desplacen andando no es de extrañar. 
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Como segundo dato significativo, el desplazamiento en autobús (2 1,80%) identifica claramente a un colectivo que 
se acerca a los diferentes centros de enseñanza desde pueblos o ciudades (sobre todo de Bilbao) de cara a una 
serie de estudios que, por su tradición, son o pueden clasificarse, de "tradicionales" en Vitoria-Gasteiz como as í se 
identifican los de Filosofía y Letras. 
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El tercer medio utilizado, el coche, puede marcar un cierto grado de desplazamiento interno lejano o una aproxi
mación a ciertos centros educativos desde poblaciones más o menos lejanas. 
Por último, y como dato más significativo a resaltar, los estudiantes que se desplazan en bicicleta muestran un c1e
vado grado de utilización de este vehículo en atención , por una parte, a cierto sentido ecologista-deportivo y, por 
otro lado, la utilización de Carriles/Bici, de implantación en la ciudad y utilizados, como indica las respuestas , en 
cierta manera por un significativo número de estudiantes. 
El resto de los resultados (moto con 1,52% y tren con 1,44%) complementan el espectro de opciones utilizadas 
para el desplazamiento hasta el centro de estudios. 

PREGUNTA Nº 2 
Satisfacción con la oferta deportiva universitaria en años anteriores 

No 
Sí 

87,22 % 
12,78 % 

100,00 % 

2. Satisfacción con la oferta deportiva universitaria en años anteriores 

No 

Es una pregunta clara y directa, lo que motiva, asimismo, una respuesta concreta y contundente. 
La realidad nos confinna una de las teorías que han motivado el deseo de realizar esta encuesta, el ver que la si
tuación de la actividad físico-deportiva en el Campo Universitario de Álava y, creemos, por extensión en el 
mundo universitario español en general, adolece de una de las características fundamentales a la hora de enjuiciar 
cualquier proceso de educación global y, como no, de acciones socioculturales concretas, nos referimos a la acti
vidad físico-deportiva. 
El dato concreto y clasificador nos indica que un 87,22% de los alumnos encuestados está disconfonne con las ac
tividades físico-deportivas ofertadas en años anteriores, mientras que solamente un 12,78% está confonne con las 
mismas. 
Mientras que en el primero de los casos la inercia mantenida en cursos anteriores en este apartado de la animación 
sociocultural no ha llenado la demanda de los alumnos, pudiendo decirse, en consecuencia, que las aportaciones 
de las diferentes entidades implicadas en ofertar actividades físico-deportivas no han llegado a alcanzar los límites 
deseados. 
Es en el segundo caso cuando parece ser que sí se llenan las demandas de un grupo de alumnos encuestados, pu
diéndose entender eon ello, tanto que se prolongan actividades (fútbol, balonmano, etc.) ya real idas en la vida no 
universitaria, o bien que habiendo provenido, en años anteriores, de centros escolares de enseñanzas medias en 
los que no se practica este tipo de actividades, cualquier oferta es considerada como aceptable, aunque nos incli
namos por la primera opción como la que motiva esa respuesta. 
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PREGUNTA Nº 3 
¿Practicas habitualmente algún deporte? 

No 
Sí 

33,50 % 
66,50 % 

100,00 % 

3. ¿Practicas habitualmente algún deporte? 
Esta pregunta motiva la realización de un significativo índice de respuestas que bien podemos considerarlas como 
complementarias a las obtenidas en la pregunta anterior. 
La realización extra-universitaria de actividad físico-deportiva en un 66,50% nos marca, de manera clarificadora, 
que las opciones que el propio mundo universitario presenta a sus alumnos no son apetecidas por más de dos ter
cios de la población encuestada, debiendo, en consecuencia, buscar opciones físico-deportivas en ofertas separa
das del mundo universitario, pudiéndose adelantar que, hoy por hoy, es la oferta federada la que acapara más 
prácticas deportivas. Del resto de los encuestados decir que no realizan prácticas deportivas de manera habitual, 
pero que la realización de la encuesta marca un claro interés por este apartado de la animación socio-cultural. 
Para ambos colectivos y para muchos más alumnos universitario, de los resultados de esta encuesta se podrán ob
tener informaciones que ayuden a presentar unas opciones de animación sociocultural en el campo de la actividad 
físico-deportiva que motive y llegue a cautivar a estos universitarios. 

PREGUNTANº4 
¿Cuántas veces por semana? 

2500 

1 17,65 % 2000 

2 24,50 % 
3 17,33% 1500 

4 12,75 % 
5 7,85 % 1000 

6 5,90% 
7 14,02 % 

500 

100,00 % 
o 

2 4 6 



4. ¿Cuántas veces por semana? 
Esta pregunta y sus respuestas se pueden catalogar como un perfecto complemento a la anterior, dado que nos 
marca claramente las medias de práctica físico-deportiva habituales en el mundo joven. 
Quedan perfectamente reflejadas en las respuestas las opciones de 2 días por semana (con un 24,50%) seguida por 
las opciones de 1 día (17,65%) y 3 días por semana (17,3%) 
Tras estas tres opciones aparecen, por orden decreciente, las de 4 (12,75%) Y 5 (7,85%). 
Como dato realmente significativo y, porqué no decirlo, extraño, nos encontramos con las opciones de 6 (5,90%) 
y 7 (14,02) en las que, sobre todo la última, es un dato realmente inhabitual salvo que entendamos que puede ser 
representativo de participantes en ciertos deportes cuyo entrenamiento así lo requiere (ejemplo: el atletismo y la 
natación, etc.) o bien que se trata de universitarios que practican actividad físico-deportiva repartida en diferentes 
actividades (footing, pelota, natación, fútbol-sala, etc.). 
En cualquier caso y a modo de resumen, decir que los primeros datos siguen una tónica habitual, mientras que los 
últimos son realmente sorprendentes. 

PREGUNTA Nº 5 
¿Desde hace cuántos años? 

7500 

1 8,55 % 
6000 

2 7,65 % 
3 15,17 % 4500 

4 8,56% 
5 7,45 % 3000 

Más de 5 52,62 % 
1500 

100,00 % 

2 4 Másde 5 

5. ¿Desde hace cuántos años? 
Con los resultados obtenidos en esta respuesta vemos datos relativamente acordes con la realidad existente, prácti
cas físico-deportivas realizadas desde períodos más o menos lejanos, predominando los que realizan actividad físi
co-deportivas desde hace 3 anos (15,17%) mientras que los universitarios que realizan actividad físico-deportiva 
desde 1 (8,55%),2 (7,65%),4 (8,56%) y 5 (7,45%) años se dispersan mucho más en cuanto a los índices de parti
cipación. 
Como dato realmente significativo y que, en cierta manera, podría tener alguna relación con el de práctica de 7 
días a la semana (visto en la pregunta anterior) señalar que un 52,62% de los encuestados se califican como depor
tistas de más de 5 años de práctica, dato realmente a tener muy en cuenta dado que puede ser catalogada la pobla-
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ción que ha contestado a esta pregunta como de alto nivel participativo en términos de práctica deportiva de conti
nuidad. 
En cualquier caso, comentar que es un dato lo suficientemente importante como para ser tenido muy en cuenta y 
que motivará realizar planteamientos de animación sociocultural, en materia de actividad físico-deportiva, concre
tos y bajo la premisa de ser dirigida hacia una población motivada en cierta manera. 

PREGUNTA N!! 6 
¿Qué deporte practicas hahitualmente? 

1.- Natación 24,60 % 
2.- Baloncesto 10,75 % 2"'" 

3.- Fútbol 12,65 % 
4.- Ciclismo 9,95 % 2C1OO 

5. - Pelota 5,65 % 
6.- Futbito 6,60% 1"'" 
7. - Tenis 5,90% 
8.- Atletismo 4,15 % ICIOO 

9.- Montaña 5,15 % 
10.- Kárate 2,20% '00 
11.- Otros 12,40 % 

100,00 % -1 I j i ; i '. 
H j j ~ ~ .. ... '~ 

= 
.. .. .. u ~ z ... :1 

al 

6. ¿Qué deporte practicas hahitualmente? 
Las respuestas obtenidas a esta pregunta marcan como deporte preferentemente practicado por la población uni
versitaria a la natación (24,60%), dato que puede facilitar, como ya se ha comentado anteriormente, que existan 
universitarios que realicen práctica físico-deportiva todos los días de la semana (comentarios realizados a la pre
gunta n" 4) así como complementar los resultados con los que aparecen en la respuesta nl1 ll (varios) donde se ha 
englobado actividades de gimnasia de mantenimiento, aerobic, etc.) elegido por un 12,40% de los encuestados. 
Como segundo bloque de actividades físico-deportivas a destacar, las opciones de Fútbol (12,65%), Baloncesto 
(10,75%) y Ciclismo (9,95%) son significativamente elegidas al ser deportes en los que se muestra la tradición 
(fútbol) con la novedad (baloncesto) o una actividad que entre la población joven tiene siempre un atractivo, el ci
clismo. 
Posteriormente y de manera progresiva, aparecen actividades como las de Futbito (6,60%), Tenis (5,90%), Pelota 
(5.65%), Montaña (5,15%), Atletismo (4,15%) y ya más alejada el Karate con un 2,20% de las elecciones totales. 
Todas estas últimas actividades deportivas indican una continuación en la elección sobre parámetros que son habi 
tuales en la práctica normal o habitual entre la población, en general, pudiendo destacar actividades de fuerte im
plantación como son las de Pelota o Montaña. 
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PREGUNTA N~ 7 
¿Qué deporte te gustaría practicar durante el presente curso? 

1.- Baloncesto 17,50 % 2500 

2.- Tcnis 6,30 % 
3.- Natación 14,10% 2000 

4.- Fútbol 7,35 % 
5.- Futbito 10,55 % 1500 

6.- Balonmano 4,60% 
7.- Atletismeo 4,10% 1000 

8.- Pelota 5,15 % 
9.- Ciclismo 3,15 % 500 

10.- Voleibol 2,70 % 
11.- Otros 24,50 % 

-1 I 
o 

ª 2 ~ ~ ~ I .... ~ i i -~ ... 
100,00 % ~ .i! .. ." 
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7. ¿Qué deporte te gustaría practicar durante el presente curso? 
Tras el análisis de la pregunta n"6, los intereses deportivos hacia prácticas a realizar, consideramos que no varían 
sustancialmente sobre los indicados en la mencionada pregunta anterior dado quc, como puede versc, cl Balonces
to, con un 17,50% de elecciones, es producto de la fuerte incidencia que se está notando de este deporte en la so
ciedad actual, siguiendo, como segunda en interés por su práctica, la Natación con un 14, 10% de elecciones. 
Sobre las demás opcioncs a elegir, hemos dc dcstacar que cl Fútbol (7 ,35%) baja sobre todo en relación al Fulbito 
(10,55%), subiendo el Tenis (6,30%), manteniéndose la Pelota (5,15%) y el Atletismo (4,10%) y descendiendo el 
Ciclismo (3, 15%). 
Conviene citar la aparición de otro tipo de actividades físico-deportivas como el Balonmano (4,60%) y el Volei 
bol (2,70%). 
Por último citar que, en el capítulo de otros, que si bien a nivel general no son significativas, aparecen opciones dc 
clara nueva implantación como pueden ser el Ala Delta, Parapente, Hípica, Deportes naúticos, etc. , lo quc indica 
una clara tendencia hacia la práctica de nuevas especialidades. 
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PREGUNTA N° 8 
¿Formarías parte del equipo deportivo de tu centro? 

No 
Sí 

33,25 % 
66,75 % 

100,00 % 

8. ¿Formarías parte del equipo deportivo de tu centro? 

Sí 

Los resultados obtenidos en esta pregunta, al margen de clasificar los intereses por una práctica reglada, como su
pone la participación en una competición reglada y que se manifiesta positivamente en un 66,75% contra una 
elección negativa de un 33,25%, viene a significar la motivación que los universitarios muestran por pertenecer y, 
por decirlo de alguna manera, "defender" los colores de la respectiva facultad . 
Si antes adelantábamos que una de las motivaciones para la práctica deportiva era la competición federada, ante la 
carencia de ofertas de otro tipo, con esta pregunta descubrimos que el universitario sí puede elegir la opción de 
participar en ligas o competiciones federadas o universitarias, pero en tomo a clubs u organizaciones universita
rias. 
Este tipo de respuestas son las que nos pueden hacer adelantar unas conclusiones parciales en el sentido de ver la 
viabilidad de potenciar actividades entre universitarios como una forma más de ampliar el abanico de ofertas al 
tiempo que contribuyen a la formación de un colectivo que, consideramos, hasta ahora está realmente desmotiva
do y disperso. 

PREGUNTA N!! 9 
¿ Participarías en los entrenamientos si los hubiere? 

No 
Sí 

39,90 % 
60,10 % 

100,00 % 

No 39% 
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100,00 % 

No 39% 
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9. ¿Participarías en los entrenamientos si los hubiere? 
y como complemento a la pregunta anterior y reforzando lo mencionado en sus conclusiones, la incidencia clara 
de la motivación universitaria hacia opciones físico-deportivas de su mismo entorno se materializa, además con 
resultados muy similares, ante el deseo de realizar entrenamientos (con una aceptación del 60,10%) mientras que 
el no deseo de realizar entrenamiento, y en consecuencia, suponemos, utilizar la competición más como hobby 
que como obligación, se sitúa en un 39,90%. 
Aclarar que esta última opción no es solamente motivada por lo dicho anteriormente, sino que puede considerarse 
como uno de los motivos que llevan a la respuesta analizada, si bien podemos establecer otro tipo de justificacio
nes como pueden ser los de otro tipo de entrenamientos (federados), la realización de otro tipo de actividades 
complementarias (de tipo cultural) o motivos de estudios. 

PREGUNTA NQ 10 
¿Estásfederado en algún deporte? 

No 
Sí 

10. ¿Estásfederado en algún deporte? 

80,90% 
19,10% 

100,00 % 

Las respuestas dadas a esta pregunta sitúan unos índices de participación federada realmente bajos, situándose en 
un 19, I 0% de las respuestas realizadas. 
Las respuestas dadas hacia la opción negativa de la pregunta se sitúan en el 80,90%, lo que da indicación de que 
la práctica deportiva comentada en anteriores preguntas se sitúa en tomo a actividades denominadas de recreación 
más que de competición. De ello se deduce que, como se ha comentado en las dos preguntas anteriores, el deseo 
del universitario de verse partícipe en actividades deportivas de su centro de estudios es significativamente eleva
do. 
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PREGUNTA N° 11 
¿ Participarías en cursos de iniciación y/o pelfeccionamiento deportivo? 

No 
Sí 

24,65 % 
75,35 % 

100,00 % 

11 . ¿ Participarías en cursos de iniciación y/o pelfeccionamiento deportivo? 
y como complemento a las respuestas, y sus consiguientes análisis, de preguntas anteriores, vemos en ésta que el 
índice de deseo de participar en cursos de iniciación y/o perfeccionamiento deportivo se sitúa en el 75,35%, mien
tras que la opción negativa es del 24,65%. 
De la primera opción comentada deducimos, otra vez, el deseo de practicar actividad deportiva en su doble ver
tiente, por el propio beneficio físico que la misma conlleva y por el hecho de participar en acciones deportivas con 
compañeros del centro de estudios para volver a llegar a la conclusión de la motivación creada hacia opciones de 
identificación con el centro y los compañeros. 

PREGUNTA Nº 12 
¿En qué tipo de cursillos de iniciación y/o pelfeccionamiento te Kustaría participar? 

lO 
lO 

f 
.. 
9 < ~ .. z 

ir I • 
~ I i1: i1i .. e R 1T D. -1 

1. - Natación 22,20 % • e [ [ ~ ! t 

2.- Baloncesto 18,60 % 
3.- Tenis 7,25 % 
4.- Atletismo 3,40 % 0'" 
5. - Voleibol 3,75 % 
6.- Fútbol 5,75 % 0001 

7.- Pelota 5,65 % 
8.- Balonmano 4,10 % OOSI 

9.- Futbito 3,65 % 
10.- Gimnasia 4,30% 

OOOl 
11.- Otros 21,35 % 

100,00 % 
OOSl 
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12. ¿En qué cursos de iniciación y/o perfeccionamiento deportivo te guslaría participar? 
Como se puede apreciar de los resultados obtenidos a través de esta pregunta, los intereses de las actividades físi
co-deportivas a desarrollar por el colectivo universitario se centran, como se presumía por los resultados obteni
dos en la pregunta nQ 7, en actividades de tipo "utilitario" y más concretamente en Natación, con un 22,20% de 
respuestas afirmativas, seguido del Baloncesto (18,60%), suponiendo esta elección por el ímpetu desarrollado por 
esta modalidad deportiva en la sociedad actual. 
Más lejanamente aparecen actividades elegidas, a la hora de realizar cursillos, con caracter lúdico, como es el 
caso del Tenis, con un 7,25%, y otros deportes ya contemplados en la mencionada pregunta nQ 7 y que se identifi
can con prácticas físico-deportivas tradicionales como son el Fútbol (5,75%), la Pelota (5,65%), la Gimnasia 
(4,30%), el Balonmano (4,10%), el Voleibol (3,75%), el Futbito (3,65%) o el Atletismo con un 3,40%. 
Por último citar que, si bien a nivel de conjunto el apartado de "Otros" representa un elevado 21,35%, su composi
ción aporta intereses muy determinados y con valores parciales pequeños y muy poco significativos. En estas op
ciones, y a modo de ejemplo, comentaremos intereses por desarrollar actividades físico-deportivas tales como Hí
pica, Esquí, Vela, Wind-Surf y así hasta un amplio abanico de propuestas. 

PREGUNTA NQ 13 
Cantidad nensual que estarías dispuesto a pagar por curso 

SOllO 

40lI0 

Nada 16,35 % 
O a 500 Ptas. 38,40 % JOIIO 

500 a 1000 Ptas. 21,10% 
1000 a 1500 Ptas. 2,75 % 20lI0 

1500 a 2000 Ptas. 4,70 % 
Más de 2000 Ptas. 16,60% 

10lI0 

100,00 % 

i ~ l l l ~ l z 
~ ~ ~ § ~ § .. ~N 

13. Cantidad mensual que estarías dispuesto a pagar por curso 
Como complemento a la pregunta anterior, se ha propuesto en esta pregunta que los universitarios nos digan cuál 
es la cantidad que están dispuestos a pagar por los anteriormente mencionados cursillos. 
Como se puede apreciar, las respuestas a esta pregunta, si bien abarcan todas las propuestas prcsentadas, tienen 
una clara incidencia sobre las que abarcan cantidades entre O y 1.000 pesetas, repartiéndose muy significativamen
te entre las O y 500 pesetas (38,40%), seguida de la que comprende entre 500 y 1.000 pesctas con un 21,10%. 

------------------- ----- ---- -- -- - --
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Estos resultados nos indican un importante concepto de responsabilidad universitaria y de realismo social. Los 
universitarios entienden que la actividad físico-deportiva, si bien es un servicio necesario, hay que abonarlo y pa
garlo, puede que no en su totalidad, pero sí un tanto por ciento, como se indica en las respuestas presentadas. 
Tras estas respuestas aparecen las que catalogan que no hay que abonar cantidad alguna ( 16,35%) Y las que en
tienden que la cantidad idónea con la que colaborar al desarrollo de las actividades físico-deportivas es superior a 
2.000 pesetas ( 16,60%). 
Por último decir que las cantidades que oscilan entre las 1.000 y 1.500 pesetas (2,75%) y 1.500 Y 2.000 pesetas 
(4,70%) obtienen unas respuestas realmente bajas. 

PREGUNTA N!! 14 
Valora de 1 a 10 las siguientes actividades relacionadas con el deporte 

Conferencias, charlas, etc. 
Películas, vídeos, etc. 
Práctica deportiva 

4,90 
5,15 
8,75 

14. Valora de 1 a 10 las siguientes actividades relacionadas con el deporte 
Se ha pretendido obtener información sobre qué actividades complementarias pueden ser interesantes para los uni
versitarios alaveses y en relación con la actividad deportiva. 
Como resumen de los intereses reflejados en la encuesta, podemos ver que la práctica deportiva es, con diferencia, 
de mayor interés que cualquier otro tipo de iniciativa paralela a la misma. 
Como segundo elemento elegido, tenemos que es la proyección de películas, vídeos, etc. la que se sitúa en la ci ta
da posición si bien es por una pequeña diferencia de porcentaje. 
Como tereer elemento, y a una muy poca distancia, tenemos que las charlas, conferencias, etc. son un elemento 
también solicitado aunque, como se citaba anteriormente, es la primera de las opiniones propuestas (la práctica 
deportiva) la que es elegida mayoritariamente en primer lugar. 
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PREGUNTA NI! 15 
¿En qué tipo de actividades te gustaría que se desarrollaran las conferencias. charlas, vídeos, películas. etc.? 

Cualquier tema relativo al deporte 
Técnicas deportivas 
Medicina deportiva 
Preparación física 
Deporte y salud 
Deporte y nutrición 
Deporte y salud mental 
Ventajas e inconvenientes del deporte 
Fisiología aplicada al deporte 
Doping 
Otros 

19,30 % 
14,65 % 
11,35 % 
9,65 % 
7,85% 

7,15 % 
4,30% 
3,80 % 
3,05 % 
3,00% 

15,90% 

100,00 % 

2SOO 

2000 

ISOO 

1000 

soo 

~ i i • §. 
~ ... 
b" '3 • • j H .W 

.§ 
>- :E 

. '!i :§ 1 ni ./t ~ ... 
i! 1 .~ ! 
-8 .. .. 

1 
a 

Ji 1 .. "'O . ~ . ... h 1 ... ~ 
~: 

:i 'O .. " 

15. ¿En qué tipo de actividades te gustaría que se desarrollaran las conferencias, charlas, vídeos, películas, etc.? 
En cualquier caso, y entendiendo la necesidad de facilitar una serie de actividades complementarias a la simple 
práctica deportiva, en esta pregunta se propone la elección de un tema de interés para ser tratado a través de me
dios de comunicación, tanto visuales como de palabra. 
Como se puede apreciar por las respuestas entregadas, el tema genérico de "Cualquier tema relativo al deporte" se 
destaca con un 19,30% seguido del de "Técnicas deportivas" con un 14,65% y el de "Medicina deportiva" con un 
11,35%. 
Temas relacionados con la "Preparación física" (9,65%), "Deporte y salud" (7,85%) y "Deporte y nutrición" 
(7,15%) se sitúan en la tabla media de los intereses por actividades complementarias. 
Por último, temas relacionados con "Deporte y Salud mental" (4,30%), "Ventajas e inconvenientes del deporte" 
(3,80%), "Fisiología aplicada al deporte" (3,05%) o el "Doping" (3,05%) quedan relegados, como se ve, a últimos 
lugares. 
En el capítulo de "Otros" con un 15,90% se engloban actividades muy variadas y que tienen una incidencia insig
nificante, comparativamente hablando, respecto a las anteriores tratadas. 
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PREGUNTA Nº 16 
¿Acudes como espectador a las prácticas deportivas '! 

No 
Sí 

35,65 % 
64,35 % 

100,00 % 

16. ¿Acudes como espectador a las prácticas deportivas '! 
Las respuestas obtenidas a esta pregunta sitúan en un 64,35% de los encuestados la asistencia a diferentes prácti
cas deportivas desde el punto de vista del espectador, mientras que un 35,65% es el índice de los universitarios 
que no acuden como espectadores a prácticas deportivas. 
De ello podemos deducir que casi dos tercios de la población universitaria tiene afición por las actividades físico
deportivas, también desde el plano de mero espectador, cosa a tener en cuenta si se desean programas de activida
des físico-deportiva encaminados al espectáculo o bien si nos atenemos al concepto, ya vertido, de recuperar el 
sentimiento colectivo de universitario uniendo las actividades anteriormente descritas con la de "apoyo a los colo
res del Centro Educativo", apartado a tener en cuenta desde la perspectiva de una animación socio-cultural de este 
interés colectivo. 

PREGUNTA N!! 17 
¿De qué tipo de competiciones eres espectador? 

Federado 
Aficionados 
Deporte espectáculo 
Deporte universitario 

40,26 % 
29,42 % 
22,46 % 

7,86 % 

100,00% 
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17. ¿De qué tipo de competiciones eres espectador? 
Como complemento a la pregunta realizada anteriormente se ha considerado oportuno proponer la presente con el 
fin de poder tener una visión más clarificadora sobre qué tipo de espectáculo deportivo es el más solici tado por el 
colectivo universitario. 
Así pues podemos comprobar que, a través de las respuestas rec ibidas, cI universitario asiste, preferentemente, a 
actividades federadas (elegidas por un 40,26% de los encuestados), re inc idiendo en comentarios ya realizados 
sobre la influenc ia de este tipo de acc iones. 
Como segundo elemento a tener en cuenta vemos que e l unive rsitario asiste a competiciones deportivas de marca
do carácter aficionado (opción elegida con un 29,42%), competic iones que, sin engañamos, mantienen estructuras 
de competiciones federadas pero bajo la tutela de éstas. 
Como tercer e lemento de elección vemos si tuado al llamado deporte espectáculo, con un 22,46%, si tuándose, por 
e llo, en una cota realmente baja. A este respecto dec ir que en Vitoria-Gasteiz la única categoría de este tipo de 
competiciones es el equipo de Baloncesto del Taugrés-Baskonia, actividad que puede llegar a considerarse de 
cierta élite si nos atenemos al coste de los respectivos abonos o entradas, costes muy superiores para lo que puede 
ser una media económica universitaria. 
Por último comentar que es significativo el dato obtenido sobre la asistencia de sólo un 7,86% de los universita
rios a sus propias competic iones. Podemos realizar una primera considerac ión sobre este dato en func ión de la 
poca consistencia de este tipo de competiciones, poca consistencia que se cimenta sobre el escaso número de las 
mismas, limitadas a cortos espacios de tiempo, así como por la poca dedicación que se tiene hacia las mismas, en 
contra de opiniones vertidas anteriormente sobre intereses de los universi tarios en actividades deportivas tanto en 
su vertiente de entrenamiento como de competición. 

Sugerencias 

Como última parte del cuestionario, 
se solic itaba del encuestado que indi
cara, a modo de sugerencia, qué con
sidera importante a tener en cuenta de 
cara a mejorar la actividad físico-de
portiva universitaria. 
Así, y por orden de preferenc ia, 
vemos si tuada en primer lugar la op
ción de instaJaciones gratuitas, si bien 
no es muy comprensible la misma al 
saber que en Vitoria-Gasteiz las insta
lac iones municipales son de carácter 
gratuito para todo tipo de competi
c ión afic ionada, entre la que se inclu
ye la universitaria. 
Si se refiere a la posibilidad de reali
zar entrenamientos gratuitos, conside
ramos que es una solicitud que carece 

de un cierto fundamento si sabemos, 
como así es, que las tasas por la reali
zación de entrenamientos en instala
ciones deportivas municipales son 
muy reducidas, entendiendo, a tenor 
de lo recogido en otras preguntas, que 
el índice de participación en este tipo 
de actividad es realmente pequeño. 
Como segunda elección efectuada 
está la de la compatibilidad entre los 
horarios lectivos y los de la práctica 
deportiva, entendiendo como tal la 
adecuación de un horario lectivo más 
acorde con la realidad soc ial del mo
mento y además entendiendo la posi
bilidad de poder ampliar las ofertas 
que para uso de instalaciones y activi
dades deportivas para estudiantes 
realiza e l municipio. 
Como tercera opción a tener en cuen-

ta, destacaremos la de una adecua
ción de las tasas marcadas para la rea
lización de cursillos y que éstas ten
gan unas cuotas diferentes para 
universitarios. 
Como cuarta opción destacaremos la 
de realizar una programación de acti
vidades y de competiciones, deseo 
que se ha de entender como lógico si 
nos atenemos a las respuestas efec
tuadas en preguntas anteriores. 
Similar se puede catalogar la pro
puesta clasificada en quinto lugar y 
que hace referenc ia a una mayor in
formación y una mejor organiza
ción, puede que la clave de un ópti
mo desarrollo deportivo universi ta
rio. 
En sexto lugar encontramos e l deseo 
de una mayor oferta de actividades 
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deportivas, tal y como se refleja en al
guna de las respuestas emitidas ante
riormente. 
En séptimo lugar aparece el deseo de 
potenciar la educación física como 
asignatura dentro del currículum uni
versitario. 
En octavo lugar lo ocupa el deseo de 
potenciar la actividad físico-deportiva 
como opción lúdica, deseo comparti
do con un amplio espectro de usua
rios sean o no universitarios. 
En noveno lugar aparece el deseo 
de contar con técnicos y monitores 
adecuados a la demanda universita
ria. 
Por último, y dentro de las sugeren
cias emitidas por los universitarios de 
cara a mejorar las ofertas deportivas 
hacia ese colectivo, aparece el de faci
litar y favorecer el material deportivo, 
sugerencia que, junto a la primera, es 
digna de significarse por sus especia
les características. 

Sugerencias 
Por orden de Preferencia: 
l . Instalaciones gratuitas 
2. Horarios compatibles para la 

práctica deportiva 
3. Precios asequibles en los cur

sos y demás actividades 
4. Programas de competiciones 
5. Mayor información y mejor 

organización 
6. Amplia oferta deportiva en 

cursos 
7. Desarrollo de la práctica de

portiva como asignatura 
8. Potenciación del deporte como 

actividad lúdica 
9. Contar con monitores y entre

nadores deportivos 
10. Material deportivo 
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Conclusiones 

Poner fin a un trabajo en el que se ha 
puesto ilusión y, creemos, entrega, re
sulta siempre difícil. Mucho más en 
este caso dado que no es sólo el traba
jo final del "Curso de animacion so
ciocultural 1" sino que, debido a la 
ilusión que por este tema tenemos y 
ya comentada en diferentes apartados 
del mismo, nos resulta particularmen
te difícil el poner fin al mismo. 
Por ello, y entendiendo seguir una de 
las principales premisas de la anima
ción sociocultural, la continuación y la 
autoalimentación (feed-back) para 
conseguir una constante mejora, pro
pondremos una serie de consideracio
nes que, como mencionamos, lejos de 
significarel fin del trabajo, significan, o 
por lo menos eso pretendemos, la base 
de un futuro trabajo complementario y 
la consecución de un mejor sistema de 
acción en animación sociocultural y de
portivaenel mundo universitario. 
Pero pasemos a detallar esas conclu
siones. 
En primer lugar, y a modo de intro
ducción, hemos de delimitar el marco 
de actuación en materia de animación 
sociocultural y deportiva, sobre todo 
desde el prisma de este último con
cepto, entendiendo que la actividad fí
sico-deportiva ha de estar al servicio 
del hombre, promoviendo actividades 
tendentes hacia la recuperación de la 
naturalidad y sencillez frente a ciertos 
estereotipos adquiridos de manera in
consciente, el aspecto lúdico y de re
creación, así como una reivindicación 
del aspecto que supone la recupera
ción del tiempo de ocio a través, en 
este caso, de acciones educacionales 
bajo el prisma de la denominada "En
señanza abierta". 
Puede que la aplicación de estos con-

ceptos al mundo universitario limiten 
a alguno de los conceptos de base ya 
mencionados. Nada más lejos de 
nuestro deseo. Hemos de entender 
que la aplicación de los términos (y 
lo que ello significa) en el mundo 
universitario alavés no es nada más 
que una plasmación de los conoci
mientos adquiridos en el transcurso 
del año académico (88/89), bajo la tu
tela de la U.N.E.D. y con el título de 
"Animación Sociocultural 1". 
Retomando las opiniones que Bone y 
otros vierten en el ya citado "Semina
rio sobre Animación Deportiva", 
hemos de citar como características 
fundamentales de cualquier tipo de 
animaclon físico-deportiva, en su 
concepto instrumental, el ser un ins
trumento que permite informar, si
tuar, movilizar, estimular, organizar, 
acceder, participar, etc. 
Por otro lado, y siguiendo con los 
mismos autores, hemos de remarcar 
el carácter emancipador de la anima
ción físico-deportiva, pretendiendo 
conseguir individuos libres, así como 
una sociedad menos manipulada y di
rigida. 
Desde el punto de vista institucional, 
hemos de recordar el carácter termi
nal del pupilaje del mismo, enten
diendo por tal la inevitable tendencia 
a que la iniciativa sea asumida por los 
propios individuos afectados, trans
formándose en un elemento iniciador 
de acciones de animación sociocultu
rales y deportivas, así como propicia
dor del desarrollo de iniciativas indi
viduales y/o grupales. 
Por último, y para terminar con las 
opiniones de este autor últimamente 
citado, recordar el ya mencionado ca
rácter continuo, constante y progresi
vo de este tipo de actividades. 
Con el trabajo ahora presentado 

----------------------------- Apunts: Educació Física i Esports, 1990 (22) 71·90 -----

deportivas, tal y como se refleja en al
guna de las respuestas emitidas ante
riormente. 
En séptimo lugar aparece el deseo de 
potenciar la educación física como 
asignatura dentro del currículum uni
versitario. 
En octavo lugar lo ocupa el deseo de 
potenciar la actividad físico-deportiva 
como opción lúdica, deseo comparti
do con un amplio espectro de usua
rios sean o no universitarios. 
En noveno lugar aparece el deseo 
de contar con técnicos y monitores 
adecuados a la demanda universita
ria. 
Por último, y dentro de las sugeren
cias emitidas por los universitarios de 
cara a mejorar las ofertas deportivas 
hacia ese colectivo, aparece el de faci
litar y favorecer el material deportivo, 
sugerencia que, junto a la primera, es 
digna de significarse por sus especia
les características. 

Sugerencias 
Por orden de Preferencia: 
l . Instalaciones gratuitas 
2. Horarios compatibles para la 

práctica deportiva 
3. Precios asequibles en los cur

sos y demás actividades 
4. Programas de competiciones 
5. Mayor información y mejor 

organización 
6. Amplia oferta deportiva en 

cursos 
7. Desarrollo de la práctica de

portiva como asignatura 
8. Potenciación del deporte como 

actividad lúdica 
9. Contar con monitores y entre

nadores deportivos 
10. Material deportivo 

88 

Conclusiones 

Poner fin a un trabajo en el que se ha 
puesto ilusión y, creemos, entrega, re
sulta siempre difícil. Mucho más en 
este caso dado que no es sólo el traba
jo final del "Curso de animacion so
ciocultural 1" sino que, debido a la 
ilusión que por este tema tenemos y 
ya comentada en diferentes apartados 
del mismo, nos resulta particularmen
te difícil el poner fin al mismo. 
Por ello, y entendiendo seguir una de 
las principales premisas de la anima
ción sociocultural, la continuación y la 
autoalimentación (feed-back) para 
conseguir una constante mejora, pro
pondremos una serie de consideracio
nes que, como mencionamos, lejos de 
significarel fin del trabajo, significan, o 
por lo menos eso pretendemos, la base 
de un futuro trabajo complementario y 
la consecución de un mejor sistema de 
acción en animación sociocultural y de
portivaenel mundo universitario. 
Pero pasemos a detallar esas conclu
siones. 
En primer lugar, y a modo de intro
ducción, hemos de delimitar el marco 
de actuación en materia de animación 
sociocultural y deportiva, sobre todo 
desde el prisma de este último con
cepto, entendiendo que la actividad fí
sico-deportiva ha de estar al servicio 
del hombre, promoviendo actividades 
tendentes hacia la recuperación de la 
naturalidad y sencillez frente a ciertos 
estereotipos adquiridos de manera in
consciente, el aspecto lúdico y de re
creación, así como una reivindicación 
del aspecto que supone la recupera
ción del tiempo de ocio a través, en 
este caso, de acciones educacionales 
bajo el prisma de la denominada "En
señanza abierta". 
Puede que la aplicación de estos con-

ceptos al mundo universitario limiten 
a alguno de los conceptos de base ya 
mencionados. Nada más lejos de 
nuestro deseo. Hemos de entender 
que la aplicación de los términos (y 
lo que ello significa) en el mundo 
universitario alavés no es nada más 
que una plasmación de los conoci
mientos adquiridos en el transcurso 
del año académico (88/89), bajo la tu
tela de la U.N.E.D. y con el título de 
"Animación Sociocultural 1". 
Retomando las opiniones que Bone y 
otros vierten en el ya citado "Semina
rio sobre Animación Deportiva", 
hemos de citar como características 
fundamentales de cualquier tipo de 
animaclon físico-deportiva, en su 
concepto instrumental, el ser un ins
trumento que permite informar, si
tuar, movilizar, estimular, organizar, 
acceder, participar, etc. 
Por otro lado, y siguiendo con los 
mismos autores, hemos de remarcar 
el carácter emancipador de la anima
ción físico-deportiva, pretendiendo 
conseguir individuos libres, así como 
una sociedad menos manipulada y di
rigida. 
Desde el punto de vista institucional, 
hemos de recordar el carácter termi
nal del pupilaje del mismo, enten
diendo por tal la inevitable tendencia 
a que la iniciativa sea asumida por los 
propios individuos afectados, trans
formándose en un elemento iniciador 
de acciones de animación sociocultu
rales y deportivas, así como propicia
dor del desarrollo de iniciativas indi
viduales y/o grupales. 
Por último, y para terminar con las 
opiniones de este autor últimamente 
citado, recordar el ya mencionado ca
rácter continuo, constante y progresi
vo de este tipo de actividades. 
Con el trabajo ahora presentado 



-----Apunts: Educació Física i Esports, 1990 (22) 71-90 -------------------------------' 

hemos intentado conseguir una mani
fiesta y clara motivación entre el co
lectivo trabajado utilizando, para ello, 
elementos físico-deportivos, al tiem
po que se pretende que estas acciones 
no sean solamente impulsos puntuales 
sino que desarrollen procesos conti
nuos en este tipo de actividad. 
Para ello, y refiriéndonos una vez más 
al proceso seguido, hemos de recalcar 
su carácter de medio, y no de fin, en
tendiendo por tal su aspecto de instru
mento y su carácter de elemento nece
sitado de otro tipo de estudios o 
acciones complementarias que facili
ten una mejor y más amplia compren
sión de las motivaciones universita
rias en el ámbito de la actividad físi
co-deportiva. 
Como se ha comentado anteriormen
te, de los resultados obtenidos por las 
encuestas citadas se ha procedido a la 
realización de una serie de activida
des físico-deportivas, pretendiendo 
seguir las indicaciones obtenidas por 
las mencionadas encuestas. El resulta
do ha sido un nivel de participación 
más alto que el conseguido en edicio
nes anteriores, si bien la imposibili
dad, por el momento, de realizar una 
segunda fase del estudio no nos per
mite cuantificar esa mejora. En cual
quier caso, y como elemento a tener 
muy en cuenta, decir que la amplia
ción de la oferta de actividades físico
deportivas para universitarios ha pro
piciado el acceso de un mayor núme
ro de ellos a las citadas actividades, 
sobrepasando los límites establecidos 
hasta la fecha en cuanto a niveles de 
participación limitados a acciones de
portivas de carácter competitivo. 
Pero los resultados no deben de que-

dar reducidos a los niveles estudianti
les. Consideramos que las institucio
nes implicadas, siguiendo la primera 
fase del ya mencionado carácter con
tinuo y a la vez emancipador (enten
diendo esta teórica incongruencia 
como fruto de un proceso temporal), 
son las que han de tener claro que los 
procesos a seguir, una vez demostra
do que se consiguen los objetivos pro
puestos con el trabajo ahora presenta
do, han de tener una vía de mejora 
que facilite la constante superación de 
los límites conseguidos diariamente. 
En este sentido, y con el fin de unifi
car criterios, consideramos válidas al
gunas de las premisas vertidas en los 
"Encuentros sobre Animación Socio
cultural" (Vitoria-Gasteiz 1987) y 
que, resumidamente, podríamos deli
mitar a los siguientes: 
• Creación de legislación en tomo a la 

actividad físico-deportiva en la Uni
versidad y dentro del programa cu
rricular. 

• Facilidad a la hora de conseguir per
sonal técnico cualificado que ponga 
en marcha las citadas acciones. 

• Creación de instalaciones para la 
práctica físico-deportiva y, en su 
caso, acuerdos con aquellas institu
ciones que sí las poseen. 

• Programas de promoción de accio
nes físico-deportivas innovadoras. 

• Programas de apoyo a la agrupación 
deportiva universitaria. 

• Canalización de cualquier tipo de 
experiencias, ya sea entre universita
rios o entre éstos y diferentes colec
tivos de la sociedad. 

• Programas de fomento de un servi
cio de publicaciones/biblioteca en 
temas físico-deportivos. 

y así hasta un larguísimo etcétera que 
nos es imposible de plasmar aquí. 
En cualquier caso, y como citan 80t
kin, J.W. y otros, la autonomía perso
nal se basa en la capacidad para ad
quirir y formular juicios así como 
tomar decisiones necesarias para ac
tuar con independencia y libertad per
sonal. 
De ello deduciremos, si entendemos 
que la actividad de animación socio
cultural y deportiva forma parte del 
mismo concepto de cultura, que es a 
través de las primeras como hemos de 
conseguir un auténtico cambio social, 
facilitando para ello, y como citan las 
Profesoras Pérez Serrano y Martín 
González, en el libro La animación 
sociocultural, tomo 1 (U.N.E.D. , 
1988), elementos de sensibilización y 
promoción de actividades culturales, 
dotación de instrumentos que permi
tan la expresión de la cultura popular, 
capacitación de los técnicos encarga
dos de dinamizar estas actividades so
cioculturales y deportivas, etc. 
Por último, y citando al profesor Vial 
cuando hace referencia a los rasgos 
que caracterizan al hombre del futuro, 
algunos de los más característicos y 
que afectan al objeto del trabajo ahora 
presentado son los siguientes: 
• Dominio del cuerpo y de la afectivi-

dad 
• La educación intelectual 
• La educación estética 
• La iniciación al mundo moderno y a 

la educación social 
Elementos, todos ellos, que quedan 
perfectamente contemplados cuando 
hablamos del objeto de la realización 
y fomento de prácticas motrices entre 
el colectivo universitario. 
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práctica físico-deportiva y, en su 
caso, acuerdos con aquellas institu
ciones que sí las poseen. 

• Programas de promoción de accio
nes físico-deportivas innovadoras. 

• Programas de apoyo a la agrupación 
deportiva universitaria. 

• Canalización de cualquier tipo de 
experiencias, ya sea entre universita
rios o entre éstos y diferentes colec
tivos de la sociedad. 

• Programas de fomento de un servi
cio de publicaciones/biblioteca en 
temas físico-deportivos. 

y así hasta un larguísimo etcétera que 
nos es imposible de plasmar aquí. 
En cualquier caso, y como citan 80t
kin, J.W. y otros, la autonomía perso
nal se basa en la capacidad para ad
quirir y formular juicios así como 
tomar decisiones necesarias para ac
tuar con independencia y libertad per
sonal. 
De ello deduciremos, si entendemos 
que la actividad de animación socio
cultural y deportiva forma parte del 
mismo concepto de cultura, que es a 
través de las primeras como hemos de 
conseguir un auténtico cambio social, 
facilitando para ello, y como citan las 
Profesoras Pérez Serrano y Martín 
González, en el libro La animación 
sociocultural, tomo 1 (U.N.E.D. , 
1988), elementos de sensibilización y 
promoción de actividades culturales, 
dotación de instrumentos que permi
tan la expresión de la cultura popular, 
capacitación de los técnicos encarga
dos de dinamizar estas actividades so
cioculturales y deportivas, etc. 
Por último, y citando al profesor Vial 
cuando hace referencia a los rasgos 
que caracterizan al hombre del futuro, 
algunos de los más característicos y 
que afectan al objeto del trabajo ahora 
presentado son los siguientes: 
• Dominio del cuerpo y de la afectivi-

dad 
• La educación intelectual 
• La educación estética 
• La iniciación al mundo moderno y a 

la educación social 
Elementos, todos ellos, que quedan 
perfectamente contemplados cuando 
hablamos del objeto de la realización 
y fomento de prácticas motrices entre 
el colectivo universitario. 
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