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Resumen
Co no cer las de man das de ac ti vi dad fí si cas

de tiem po li bre del alum na do al me rien se de 

Ense ñan za Se cun da ria Po so bli ga to ria (ESPO)

y se gun do ci clo de la Uni ver si dad de Alme -

ría y las con di cio nes en qué le gus ta ría rea li -

zar la: mo da li da des, fre cuen cia de prác ti ca,

pe rio do de tiem po y for ma de rea li za ción es

uno de los ob je ti vos que guían esta in ves ti -

ga ción, es uno de los ob je ti vos que pre ten de 

esta in ves ti ga ción. Igual men te, se per si gue

con tras tar es tas de man das en tre los dos ti -

pos de en se ñan za se ña la dos con el fin de

dis po ner de da tos ob je ti vos que per mi tan

to mar de ci sio nes acer ta das para la ade cua -

ción de la ofer ta.

La po bla ción está for ma da por el alum na do 

al me rien se de Ense ñan za Se cun da ria Po -

so bli ga to ria (ESPO) y de se gun do ci clo de

la Uni ver si dad de Alme ría. La mues tra de

ESPO (cur so 98/99) es de 1.375, en se -

gun do ci clo (cur so 98/99) es de 878. El

error mues tral asu mi do es del ±3 % y un

ni vel de con fian za del 95,5 %. 

La re co gi da de da tos se ha rea li za do con

me to do lo gía cuan ti ta ti va me dian te en -

cues tas (cues tio na rio au toad mi nis tra do

con apli ca ción ma si va –por au las– y pre -

sen cia de apli ca dor).

El aná li sis de da tos me dian te téc ni cas cuan -

ti ta ti vas con el pro gra ma in for má ti co SPSS/

PC+ (V 7.52), nos per mi ten pre sen tar re sul -

ta dos des crip ti vos de las di fe ren tes va ria bles

plan tea das, así como inferen ciales.

En el cues tio na rio se les pe día que in di ca -

sen, por or den de pre fe ren cia, las mo da li -

da des de ac ti vi da des fí si cas y/o de por ti vas

que les gus ta ría ha cer en su tiem po li bre.

Se pre sen tan los re sul ta dos del aná li sis

com pa ra ti vo de la va ria ble de man da en las

dos po bla cio nes ci ta das en re la ción  con la

fre cuen cia, el ca rác ter o fi na li dad, el pe rio -

do tem po ral y el tipo de ofer ta.

Introducción
El cre cien te in te rés de la po bla ción en ge ne -

ral por las ac ti vi da des fí si co-de por ti vas, ha

cen tra do la aten ción de es tu dio sos de di fe -

ren tes dis ci pli nas so bre el tema en cues tión.

Se han rea li za do in ves ti ga cio nes so bre los

há bi tos de por ti vos de la po bla ción en ge ne -

ral, de ám bi to na cio nal y pro vin cial, en los

que se ana li zan las di fe ren cias se gún va ria -

bles como edad, sexo, eta pas o ni ve les edu -

ca ti vos, etc, en tre los que se pue den des ta -

car los rea li za dos por Puig, Mar tí nez del Cas -

ti llo y gru po Apunt (1985), Gar cía Fe rran do

(1993, 2001), Mar cos (1989), Cor cue ra y

Vi lla te (1992), Cue vas y Ro drí guez (1994),

Ca ñe llas y Ro vi ra (1996), Ruiz Juan (2000), 

en tre otros. Tam bién se pue den en con trar,

aun que en me nor can ti dad, es tu dios so bre

de por te uni ver si ta rio, la ma yo ría cen tra dos

so bre la prác ti ca del alum na do y en me nor

gra do so bre la de man da de és tos (Gar cía Fe -

rran do 1984, 1990; Ma yor ga, 1985, Gar cía 

de la To rre y Antón, 1990; Sal va dor, 1994;

Her nán dez, 1999; Ruiz Juan, 2000).

La pre sen te in ves ti ga ción pre ten de, en tre

otros as pec tos, de tec tar las de man das de ac -

ti vi da des fí si co-de por ti vas de tiem po li bre.

Por ello, es ne ce sa rio co no cer las for mas que
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Abstract
One of the lea ding ob jec ti ves of this in ves ti ga tion

is to find out about the de mand for physi cal and

sports lei su re ac ti vi ties amongst se con dary post

obli ga tory edu ca tion pu pils (ESPO) and se cond

cycle stu dents at the Uni ver sity of Alme ria and

also about the con di tions in which they would like

to prac ti se the se ac ti vi ties: mo da li ties, fre quency

of prac ti ce, pe riods of time and ways to prac ti se

them. At the same time we try to con trast this

de mand among the two types of stu dents

men tio ned abo ve in or der to ob tain ob jec ti ve data

which will allow us to make ac cu ra te de ci sions to

pro vi de the ap pro pria te of fer for this de mand.

The groups stu died con sist of stu dents from

se con dary post obli ga tory edu ca tion (ESPO) and

se cond cycle stu dents from the Uni ver sity of

Alme ria. The ESPO sam ple (1998/99 aca de mic

year) con sists of 1.375 stu dents and the se cond

cycle sam ple (98/99 aca de mic year) of 878. The

sam ple error as su med is 3 % and the con fi den ce

le vel is 95.5 %.

The data co llec tion has been ca rried out with a

quan ti ta ti ve met ho do logy by means of

ques tion nai res (self-ad mi nis te red ques tion nai re

mas si vely ap plied by class rooms in the pre sen ce

of the ap plier).

The data analy sis ca rried out by quan ti ta ti ve

tech ni ques with the IT pro gram me SPSS/PC =

(V 7.52), allo wed us to pre sent des crip ti ve re sults

of the dif fe rent va ria bles, as well as the

in fe ren tials.

In the ques tion nai re, stu dents were as ked to in di ca te 

by or der of pre fe ren ce, the physi cal ac ti vi ties and /or

sport mo da li ties they would like to prac ti se in their

lei su re time. The re sults of the com pa ra ti ve analy sis

of the va ria ble de mand in both groups ci ted abo ve

are pre sen ted in re la tion to the fre quency, cha rac ter

or pur po se, pe riod of time and type of of fer.

Key words
Lei su re time, Young peo ple, Uni ver sity stu dents,

De mand, Physi cal and sport ac ti vity

Tiem po li bre, Jó ve nes, Uni ver si ta rios,
De man da, Ac ti vi dad fí si co-de por ti va

n Pa la bras cla ve



tie ne la ju ven tud de ocu par su tiem po li bre y

con se cuen te men te de dis fru tar de su tiem po

de ocio. En re la ción con el aná li sis de la de -

man da de ac ti vi da des fí si co-de por ti vas de co -

mu ni da des uni ver si ta rias he mos po di do com -

pro bar como los Ser vi cios de De por tes de las

Uni ver si da des se han te ni do que adap tar con -

ti nua men te al cam bio de ne ce si da des y pre fe -

ren cias en re la ción con la ac ti vi dad fí si ca de

tiem po li bre en la co mu ni dad uni ver si ta ria y

ade cuar su ofer ta de for ma di ná mi ca y efi caz,

a par tir de la dé ca da de los ochen ta, in cli nán -

do se más ha cia las prác ti cas fí si co-de por ti vas 

de tiem po li bre con un sen ti do re crea ti vo, de

bie nes tar per so nal o de sa lud, fren te a las

de com pe ti ción o de ren di mien to de por ti vo,

im pe ran tes has ta ese pe rio do (Gar cía Fe rran -

do, 1984, 1990; Ma yor ga, 1985; Her nán -

dez 1999, y Ruiz Juan, 2000). 

Ana li zar so cial men te la prác ti ca de la ac ti -

vi dad fí si co-deportiva nos per mi ti rá co no -

cer los per fi les so cio de mo grá fi cos de los

de man dan tes de una u otra ac ti vi dad y, en

fun ción de ello, no sólo la bús que da fun da -

men ta da del por qué teó ri co sino aún algo

más im por tan te es ta ble cer las po lí ti cas de

ac tua ción en ma te ria de por ti va que más se 

ajus ten a las de man das y, por tan to, con

ma yo res ex pec ta ti vas de éxi to.

Se pre ten de con el tra ba jo que aquí se

 presenta, in da gar so bre di ver sos mo dos de

acer car se a la prác ti ca de la ac ti vi dad fí si -

co-de por ti va fru to de las di fe ren cias so cio de -

mo grá fi cas y cul tu ra les de los es co la res. Ele -

gi mos tra ba jar con per so nas que se en cuen -

tran aún en pe rio do es co lar edu ca ti vo ya que 

cree mos que es, en esta eta pa vi tal, cuan do

más cam bios en esta ma te ria se pro du cen.

Ade más, nos per mi te va lo rar, se cun da ria -

men te, el sis te ma edu ca ti vo como ini cia dor y 

pro mo tor de ac ti vi da des y sí és tas res pon den 

a las ne ce si da des de los pro pios alum nos.

En de fi ni ti va, se tra ta de co no cer las di ver -

sas for mas de ac ti vi da des fí si co- de por ti -

vas de man da das por jó ve nes es tu dian tes,

cómo es tas va rían en fun ción del ni vel edu -

ca ti vo en que se en cuen tren (en tre otras

va ria bles so cio de mo grá fi cas) y el gra do en

que el ac tual Sis te ma Edu ca ti vo y otros or -

ga nis mos pú bli cos res pon den.

Metodología

Co no cer las de man das de ac ti vi dad fí si cas

de tiem po li bre del alum na do al me rien se

de Ense ñan za Se cun da ria Po so bli ga to ria

(ESPO) y se gun do ci clo de la Uni ver si dad

de Alme ría y las con di cio nes en qué le gus -

ta ría rea li zar la: mo da li da des, fre cuen cia

de prác ti ca, pe rio do de tiem po y for ma de

rea li za ción es uno de los ob je ti vos que

guían esta in ves ti ga ción. Igual men te, se

per si gue con tras tar es tas de man das en tre

los dos ti pos de en se ñan za se ña la dos.

La po bla ción de Ense ñan za Se cun da ria Po -

so bli ga to ria de la pro vin cia de Alme ría, en

el cur so aca dé mi co 98/99, está for ma da,

se gún da tos fa ci li ta dos por la Con se je ría de 

Edu ca ción y Cien cia de la Jun ta de Anda lu -

cía, por 11.359 su je tos (5.278 va ro nes y

6.081 mu je res). Por su par te, se gún ci fras

apor ta das por los Ser vi cios Cen tra les de la

Uni ver si dad de Alme ría, la po bla ción de

se gun do ci clo, en ese mis mo cur so aca dé -

mi co, as cien de a 3.440 su je tos, sien do

1.401 va ro nes y 2.039 mu je res.

La mag ni tud del ta ma ño de la po bla ción

hace in via ble son dear la opi nión de cada

uno de sus in te gran tes. Por este mo ti vo, se

ha re cu rri do a la apli ca ción de téc ni cas de

mues treo que, tras su ade cua da eje cu ción,

nos per mi te ge ne ra li zar al to tal de la po bla -

ción la in for ma ción ofre ci da por un nú me ro

re du ci do de sus com po nen tes. Así, la mues -

tra del alum na do al me rien se de ESPO, du -

ran te el cur so 98/99, es de 1.375. Por su

par te, en se gun do ci clo de la Uni ver si dad de 

Alme ría, se con si de ra que la mues tra re pre -

sen ta ti va es de 878. En am bos ca sos su -

pon drá una va li dez en los re sul ta dos de un

mar gen de error mues tral del ± 3 % y un ni -

vel de con fian za del 95,5 %. 

Para rea li zar la se lec ción de la mues tra en

ESPO se ha uti li za do el pro ce di mien to de

mues treo po lie tá pi co es tra ti fi ca do con afi -

ja ción pro por cio nal. Las ra zo nes que jus ti -

fi can la apli ca ción de di cho pro ce di mien to

vie nen da das por la he te ro ge nei dad en el

ta ma ño de cada uno de los co lec ti vos que

com po nen la po bla ción ob je to de es tu dio

(mo da li da des de es tu dios, ni ve les, ti pos de 

cen tro, ho ra rios, sexo), lo que de ter mi na la 

ne ce si dad de que el mues treo se de sa rro lle

en di fe ren tes eta pas.

En pri mer lu gar se con si de ró al alum na do

se gún las mo da li da des de es tu dios que

cur san. Para cada es tra to po si ble se ha de -

ter mi na do el ta ma ño de las sub mues tras

asu mien do un error del ± 5 % y un ni vel de 

con fian za del 95,5 %. En una se gun da eta -

pa, en cada sub mues tra, se pro ce dió a la

afi ja ción pro por cio nal del nú me ro de su je -

tos se gún los ti pos de cen tro (pú bli co-pri -

va do-diur no-noc tur no) de ma ne ra que el

tipo de cen tro que cuen te con me nos su je -

tos se le apli ca rá un me nor nú me ro de en -

cues tas.

En la ter ce ra eta pa fue ron asig na dos unos

có di gos a cada cen tro. Por me dio de un sor -

teo al azar fue ron ele gi dos los cen tros que

for ma rían par te de la mues tra en cada tipo

de cen tro. Se pro ce dió a la afi ja ción pro por -

cio nal del nú me ro de en cues tas en cada

uno de ellos. Por úl ti mo, se pro ce dió a rea li -

zar la afi ja ción pro por cio nal en cada cen tro

por ni ve les (pri mer o se gun do cur so) y sexo

(va ro nes y mu je res).

Una vez de ter mi na do el ta ma ño mues tral,

del alum na do de se gun do ci clo de la Uni -

ver si dad de Alme ría, igual men te se pro ce -

dió a efec tuar la afi ja ción pro por cio nal. En

pri mer lu gar se rea li zó por fa cul ta des, en

una se gun da eta pa por los di fe ren tes es tu -

dios de cada Fa cul tad. A con ti nua ción, se

rea li zó la afi ja ción pro por cio nal te nien do

en cuen ta los cur sos de los di fe ren tes es tu -

dios en los que se en con tra ban ma tri cu la -

dos el alum na do. Y, por úl ti mo, se efec tuó

se gún la va ria ble sexo.

La re co gi da de da tos se ha rea li za do con

me to do lo gía cuan ti ta ti va me dian te en cues -

tas (cues tio na rio au toad mi nis tra do con

apli ca ción ma si va –por au las– y pre sen cia

de apli ca dor).

Se gún Co lás (1994) el mé to do des crip ti vo

tie nen como prin ci pal ob je ti vo des cri bir he -

chos y ca rac te rís ti cas de una po bla ción de

for ma ob je ti va y com pa ra ble. En este mis -

mo sen ti do Fox (1981) des ta ca que este

mé to do de sem pe ña un pa pel im por tan te

en la cien cia al pro por cio nar da tos y he -

chos e ir dan do pau tas que van a po si bi li tar 

la con fi gu ra ción de teo rías.

Cohen y Ma nion (1985) se ña lan que los

ob je ti vos prin ci pa les, de las in ves ti ga cio -

nes que usan este mé to do, son: des cri bir la 

na tu ra le za de las con di cio nes exis ten tes,

iden ti fi car va lo res es tán dar con los que

com pa rar las con di cio nes exis ten tes y de -

ter mi nar las re la cio nes exis ten tes en tre

even tos es pe cí fi cos.

El cues tio na rio, como in di ca Man za no, Ro -

jas y Fer nán dez (1996), es uno de los ins -

tru men tos de la téc ni ca de in ves ti ga ción

me dian te en cues tas, sien do con si de ra do
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por Gar cía Fe rran do (1991), Buen día

(1994) y Pa di lla, Gon zá lez y Pé rez (1998)

como el ins tru men to bá si co de la in ves ti ga -

ción so cial por en cues tas. 

En una in ves ti ga ción de este tipo, don de se 

pro po ne como téc ni ca de ob ten ción de in -

for ma ción una mo da li dad de ca rác ter pu -

ra men te cuan ti ta ti vo, es de es pe rar que la

in ter pre ta ción de ésta se rea li ce me dian te

la apli ca ción de téc ni cas de aná li sis cuan -

ti ta ti vo (Biz que rra, 1987). Los da tos se

han ana li za do, tras ser ta bu la dos y me ca -

ni za dos in for má ti ca men te, me dian te el pa -

que te de pro gra mas in for má ti co SPSS/

PC+ (V 7.52), que po si bi li ta la pues ta en

prác ti ca de las téc ni cas es ta dís ti cas pre ci -

sas para este es tu dio (No ru sis, 1992; Mo -

ya no, 1993; Par do y San Mar tín, 1994),

pre sen tan do aná li sis des crip ti vos de las di -

fe ren tes va ria bles plan tea das, así como

aná li sis in fe ren cia les.

Resultados

El ob je to de es tu dio de este tra ba jo de in -

ves ti ga ción, es co no cer las de man das, de

los alum nos al me rien ses de ESPO y de se -

gun do ci clo de la Uni ver si dad de Alme ría,

en ma te ria de ac ti vi dad fí si ca y de por ti va

de tiem po li bre, con el fin de dis po ner de

da tos ob je ti vos que per mi tan to mar de ci -

sio nes acer ta das para la ade cua ción de la

ofer ta.

Para ello, se les plan teó en el cues tio na -

rio una pre gun ta en la que se les pe día

que in di ca sen, por or den de pre fe ren cia,

las mo da li da des de ac ti vi da des fí si cas

y/o de por ti vas que les gus ta ría ha cer en

su tiem po li bre (in clu yen do tan to aque -

llas que ya prac ti ca sen y que rían se guir

prac ti can do, como to das aque llas nue vas 

que de sean co no cer). Para cada una de

ellas, de bían de in di car la fre cuen cia, el

ca rác ter o fi na li dad, el pe rio do tem po ral

y el tipo de ofer ta.

Mo da li da des de prác ti ca

fí si co-de por ti va de man da das

Para ha cer más di ná mi co el aná li sis se han 

agru pa do las mo da li da des alu di das en

cua tro blo ques: de por tes in di vi dua les, de -

por tes co lec ti vos, ac ti vi da des fí si co-de por -

ti vas y ac ti vi da des fí si co-de por ti vas en la

na tu ra le za.

Po de mos apre ciar cómo los de por tes in di -

vi dua les es la mo da li dad de por ti va más de -

man da da, tan to por los alum nos de ESPO

como por los uni ver si ta rios de se gun do ci -

clo, exis tien do en tre ellos una di fe ren cia de 

sólo una uni dad por cen tual (33,9 % y

34,9 % res pec ti va men te). Como se gun da

ac ti vi dad más de man da da, para am bos

gru pos de alum nos, es tán los de por tes co -

lec ti vos, si bien po de mos apre ciar cómo

exis te una di fe ren cia pró xi ma a los seis

pun tos (29,6 % y 23,9 %) (fi gu ra 1).

Los alum nos de ESPO se ña lan como ter -

ce ra mo da li dad las ac ti vi da des fí si co-de -

por ti vas en la na tu ra le za (23 %), mien -

tras que los alum nos uni ver si ta rios las si -

túan en úl ti mo lu gar (19,6 %). Esta si -

tua ción se pro du ce de for ma con tra ria en -

tre las mo da li da des de no mi na das ac ti vi -

da des fí si co-de por ti vas ya que para los

alum nos no uni ver si ta rios ocu pan el

cuar to lu gar de las ac ti vi da des de man da -

das y para los uni ver si ta rios el ter ce ro,

exis tien do en tre am bos co lec ti vos una di -

fe ren cia de ocho uni da des por cen tua les

(13,5 % y 21,6 %) (fi gu ra 1).

Si ob ser va mos la fi gu ra 2 po de mos apre -

ciar cómo para los alum nos de ESPO el

fút bol, den tro de los de por tes co lec ti vos,

es la mo da li dad que se de man da con ma -
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yor por cen ta je (29,9 %) fi gu ran do en se -

gun do lu gar en el co lec ti vo de alum nos

uni ver si ta rios. Por su par te, para los

alum nos de se gun do ci clo de la UALM el

ba lon ces to es el de por te de equi po que

más de man dan rea li zar (29,4 %), fi gu -

ran do en ter cer lu gar den tro del co lec ti vo

de alum nos no uni ver si ta rios. El vo lei bol

es el se gun do de por te más de man da do

en tre los alum nos de ESPO y el ter ce ro

en tre los alum nos de se gun do ci clo de la

Uni ver si dad de Alme ría (27 % y 22,8 %

res pec ti va men te). El ba lon ma no fi gu ra

en cuar to lu gar en tre el co lec ti vo de

alum nos no uni ver si ta rios pa san do a ocu -

par el quin to lu gar en tre los uni ver si ta rios 

(9,8 % y 6,4 %); sien do el fút bol sala el

que ocu pa el cuar to lu gar en las de man -

das de es tos úl ti mos. El res to de de por tes 

pre sen tan por cen ta jes in fe rio res al cin co

por cien to. 

En los de por tes in di vi dua les po de mos

apre ciar cómo exis te coin ci den cia al or -

de nar los cua tro pri me ros, en am bos co -

lec ti vos, aun que los por cen ta jes va ríen.

De esta for ma, fi gu ra, como de por te in -

dividual más so li ci ta do, la na ta ción

(29,1 % y 36,6 % res pec ti va men te),

a con ti nua ción en con tra mos el te nis

(21,8 % y 22,3 %), el ci clis mo (9 % y

14,9 %) y el at le tis mo (7,2 % y 6,6 %),

pre sen tan do los de más de por tes in di vi -

dua les por cen ta jes in fe rio res al cin co por

cien to (fi gu ra 3).

El ae ró bic es, den tro de la mo da li dad de

ac ti vi da des fí si co-de por ti vas, la más de -

man da da en am bos co lec ti vos (32,1 %

y 42,5 %), a con ti nua ción, aun que en di -

fe ren te or den, fi gu ra pa ti nar (20,7 %

y 7,2 %), co rrer (16 % y 17,6 %), mus -

cu la ción (14,5 % y 12,6 %) y gim na sia

de man te ni mien to (6,8 % y 8 %) (fi gu -

ra 4).

Por úl ti mo, en las ac ti vi da des fí si co-de por -

ti vas en la na tu ra le za, po de mos ob ser var

cómo no exis te uni for mi dad en las mo da li -

da des de man da das por am bos co lec ti vos,

ni en or den, ni en los por cen ta jes arro ja -

dos. Por este mo ti vo, ex pon dre mos el or -

den que han de ter mi na do los alum nos de

ESPO y jun to a sus por cen ta jes ofre ce re -

mos los del alum na do de se gun do ci clo de

la Uni ver si dad de Alme ría. Así, puen ting es 

la más so li ci ta da (14,7 % y 5,1 %), a con -

ti nua ción en con tra mos es ca la da (13,2 % y 
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12,8 %), es quí al pi no (12,9 % y 15,4 %),

pa ra cai dis mo (8,7 % y 3,7 %), sen de ris mo 

(7,2 % y 15,7 %, la más so li ci ta da en tre

los alum nos de la UALM), va rie da des del

es quí (6,2 % y 1,6 %) y sur fing (6,1 % y

3,5 %), el res to se en cuen tran con por cen -

ta jes in fe rio res al cin co por cien to. Con vie -

ne des ta car que el sub ma ri nis mo (15,4 %) 

es la se gun da mo da li dad más de man da da

en tre el alum na do de se gun do ci clo de la

UALM y ape nas lo es para los alum nos de

ESPO (fi gu ra 5).

Fre cuen cia

con que quie ren

rea li zar sus prác ti cas

fí si co-de por ti vas

Con res pec to a la fre cuen cia, los re sul ta -

dos ob te ni dos en am bos co lec ti vos son si -

mi la res, si bien los alum nos de ESPO arro -

jan por cen ta jes in fe rio res en cin co uni da -

des por cen tua les a los de se gun do ci clo de 

la UALM cuan do se ña lan que de man da

una prác ti ca por me dio de ac ti vi da des

con ti nua das (44,5 % y 49,6 %, res pec ti -

va men te). No su ce de lo mis mo con los re -

sul ta dos que ofre ce rea li zar una prác ti ca

de fre cuen cia es po rá di ca y en for ma de

cur sos in ten si vos y/o te má ti cas es pe cí fi -

cas don de los alum nos de ESPO pre sen -

tan ma yo res por cen ta jes, de tres y dos

pun tos res pec ti va men te, que los uni ver si -

ta rios (fi gu ra 6).

Ca rác ter o fi na li dad

con que quie ren rea li zar

sus prác ti cas fí si co-de por ti vas

en tiem po li bre

De acuer do al ca rác ter o fi na li dad, en -

con tra mos cómo el 65,6 %, del alum na -

do de se gun do ci clo de la UALM, quie re

prac ti car la sin ca rác ter com pe ti ti vo fren -

te al 44,4 % de los alum nos de ESPO. En

el res to de op cio nes fi gu ran es tos úl ti mos

con ma yo res por cen ta jes que los alum -

nos uni ver si ta rios, apa re cien do como se -

gun da op ción el rea li zar la prác ti ca com -

pi tien do para di ver tir se con los ami gos

(29,2 % en ESPO y 22,1 % en la UALM),

a con ti nua ción apa re ce la com pe ti ción

fe de ra da (14 % y 6,7 % res pec ti va men -

te) y, por úl ti mo, en li gas, tro feos, y/o

com pe ti cio nes no fe de ra das (12,4 % y

5,6 %) (fi gu ra 7).

Pe rio do de tiem po

en que pre fie ren rea li zar

sus prác ti cas fí si co-deportivas

En el pe rio do de tiem po más es co gi do para

la rea li za ción de prác ti cas fí si co de por ti vas 

no en con tra mos si mi li tud en tre el or den es -

ta ble ci do por am bos co lec ti vos. De esta

for ma, para los alum nos al me rien ses de

ESPO, la ma yor de man da es para los pe rio -

dos va ca cio na les (39,3 %) mien tras que

para los alum nos uni ver si ta rios de se gun do 

ci clo, en re la ción con es tos pe rio dos de

tiem po, se re du ce en tre ce uni da des por -

cen tua les la so li ci tud (26,6 %). Los fi nes

de se ma na es el se gun do pe rio do de tiem -

po ele gi do para rea li zar sus prác ti cas de

tiem po li bre (35,6 %) en ESPO sien do el

pe rio do don de más quie ren prac ti car los

alum nos de se gun do ci clo de la UALM
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(40,6 %). El pe rio do tem po ral me nos de -

man da do es el de los días la bo ra bles

(25,1 % en ESPO y 32,8 % en los alum nos 

de la UALM) (fi gu ra 8).

Tipo de ofer tas

más de man da das

Se gún el tipo de ofer ta, apre cia mos cómo

los ma yo res por cen ta jes, en am bos co lec ti -

vos afir man que rer rea li zar sus ac ti vi da des

fí si co-de por ti vas de tiem po li bre por su

cuen ta, de for ma li bre y au toor ga ni za da (el

37,6 % del alum na do al me rien se de

ESPO, una uni dad por cen tual me nos que

los alum nos de se gun do ci clo de la Uni ver -

si dad de Alme ría, 38,7 %). El 36 % de los

que cur san sus es tu dios en la Uni ver si dad

y el 29,4 % de los alum nos no uni ver si ta -

rios les gus ta ría rea li zar la a tra vés de la

ofer ta de una en ti dad pú bli ca. A con ti nua -

ción en con tra mos el club o la aso cia ción

como for ma or ga ni za ti va so li ci ta da (22,2 %

y 16,4 %) y, por úl ti mo, la de man da de

prác ti ca en ofer tas pri va das es rea li za da

por un 10,8 % del co lec ti vo de alum nos de

ESPO mien tras que en los alum nos de la

UALM esta de man da de prác ti ca es del

8,9 % (fi gu ra 9).

Discusión

Los re sul ta dos ob te ni dos en la pre sen te in -

ves ti ga ción mues tran, por un lado, el in cre -

men to del in di vi dua lis mo en las pre fe ren -

cias de ocu pa ción del tiem po li bre a tra vés

de prác ti cas fí si co-deportivas, lo que co rro -

bo ra lo ex pues to por Oli ve ra y Oli ve ra

(1995) al afir mar que en la so cie dad mo -

der na hay un au men to de ten den cia de las

prác ti cas de por ti vas ha cia las prác ti cas in -

di vi dua les. Por otra par te, se pue de ob ser -

var una pro pen sión ha cia la di ver si dad tan -

to en los ti pos de mo da li da des de man da -

das, como en la fre cuen cia con que se

quie ren rea li zar, los pe rio dos de tiem po

pre fe ri dos o el tipo de ofer ta que se re quie -

re. Por úl ti mo, es ne ce sa rio des ta car la in -

cli na ción ha cia una prác ti ca cuyo ca rác ter

o fi na li dad se ale ja de los sis te mas de com -

pe ti ción tra di cio nal. 

To das es tas cir cuns tan cias vie nen re fren -

da das por las ex pe rien cias y los di fe ren tes

es tu dios so bre el cam bio de ne ce si da des y

pre fe ren cias en re la ción con la ac ti vi dad fí -

si ca de tiem po li bre, en la co mu ni dad uni -

ver si ta ria y a par tir de la dé ca da de los

ochen ta, en los Ser vi cios de De por tes de

las Uni ver si da des; los cua les se han te ni do 

que adap tar con ti nua men te a éste cam bio

y ade cuar sus ofer tas de for ma di ná mi ca y

efi caz. A con ti nua ción los ex pon dre mos

por or den cro no ló gi co.

Gar cía Fe rran do (1984, 1990) ex po ne los

re sul ta dos so bre las pre fe ren cias en las ac -

ti vi da des de por ti vas que les gus ta ría a los

es tu dian tes uni ver si ta rios (en el ám bi to na -

cio nal) fue ran pro mo cio na das por sus Uni -

ver si da des. Por or den de prio ri dad, so li ci -

tan más cur sos de de por te y re crea ción,

más ac ti vi da des fí si cas, ac ti vi da des cul -

turales-formativas, con fe ren cias, cur sos,

pro yec cio nes de te mas fí si co-de por ti vos, y

por úl ti mo más cam peo na tos (li gas). Este

au tor opi na que la de man da de los uni ver -

si ta rios en el ám bi to de por ti vo es plu ral y

di ver si fi ca da. Re sal tan do, cómo la pre fe -
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ren cia del de por te com pe ti ti vo y or ga ni za -

do es tres ve ces su pe rior en tre los va ro nes

que en tre las mu je res, y dis mi nu ye con la

edad, y que la ofer ta de be ría di ver si fi car se

y adap tar se a la de man da. Estos re sul ta -

dos ha cia ac ti vi da des me nos com pe ti ti vas, 

po nen de ma ni fies to un des fa se en tre la

ofer ta de por ti va tra di cio nal en la Uni ver si -

dad (cam peo na tos y li gas) y las nue vas de -

man das de ac ti vi da des fí si cas y de por ti vas

con más con te ni do re crea ti vo. Esti ma que

las ten den cias en los es tu dian tes uni ver si -

ta rios su po nen un cam bio en las prác ti cas

de por ti vas y que anun cian una trans for ma -

ción con res pec to a las de la so cie dad.

Ma yor ga (1985) ob tie ne una ten den cia si -

mi lar a es tos re sul ta dos en el alum na do de

la Uni ver si dad de Extre ma du ra. Indi ca que

es tos uni ver si ta rios de man dan ac ti vi da des

de re creo o man te ni mien to fí si co fren te a

las de ca rác ter com pe ti ti vo, sien do los sá -

ba dos y al tér mi no de la jor na da cuan do les 

gus ta ría prac ti car las.

Los au to res Gar cía de la To rre y Antón

(1990), en el es tu dio rea li za do en tre los es -

tu dian tes del Cam pus Uni ver si ta rio de Ála -

va, ex po nen en lo con cer nien te a la pre gun -

ta so bre qué de por te le gus ta ría prac ti car, la 

exis ten cia de una dis per sión de opi nio nes

en tre las mo da li da des más ha bi tua les y se -

ña lan que en otros de por tes (25 %) son

men cio na das mo da li da des de nue va im -

plan ta ción como, ala del ta, pa ra pen te, hí pi -

ca, de por tes náu ti cos, etc. Con res pec to a

los cur sos de ini cia ción y/o per fec cio na -

mien to de por ti vo, el 75 % opi na que par ti ci -

pa ría fren te al 25 % que opi na que no.

Li zal de (1993, p. 67) se ña la cómo “el

aba ni co de ac ti vi da des de la prác ti ca fí si -

co-deportiva es cada vez más am plio. A la

vis ta de los es tu dios acer ca de la de man -

da de por ti va de la po bla ción uni ver si ta ria, 

se apre cia la gran di ver si dad de in quie tu -

des que un ser vi cio de ac ti vi dad fí si ca

pue de aten der”.

En la Uni ver si dad de Va len cia, Sal va dor

(1994) ma ni fies ta que en los úl ti mos quin ce

años se ha pro du ci do un no ta ble in cre men to

de de man da ha cia las ac ti vi da des fí si co-re -

crea ti vas fren te a las de com pe ti ción en el

alum na do de esa Uni ver si dad. De esta for ma 

en la dé ca da de los 70, un 80 % del alum na -

do (ins cri to en el Ser vi cio de De por tes) par ti -

ci pa ba en ac ti vi da des de com pe ti ción y el

20 % en es cue las de por ti vas y ac ti vi da des fí -

si co-re crea ti vas. Sin em bar go en la dé ca da

de los 80, se van acer can do las dos pos tu -

ras: un 65 % en ac ti vi da des de com pe ti ción

y un 35 % en las fí si co-re crea ti vas. Será a

par tir del cur so 89/90, cuan do los por cen ta -

jes se in vier ten, aun que en un prin ci pio eran

de un 50 % en los úl ti mos tres años un 63 % 

se ins cri ben en las fí si co-re crea ti vas y un

37 % en las de com pe ti ción. Indi can do que

los mo ti vos, a su jui cio, son la in cor po ra ción

de la mu jer a la vida uni ver si ta ria y la fal ta de 

ins ta la cio nes (ne ce sa rio pro mo cio nar de ac -

ti vi da des en las que con me nos es pa cio par -

ti ci pa ma yor nú me ro de alum nos), la fal ta de 

tiem po de los es tu dian tes (de ma sia da ex ten -

sión de los pro gra mas y poca fle xi bi li dad ho -

ra ria) y la cu rio si dad que des pier ta cier tas

for mas de ha cer ejer ci cio (es quí, de por tes

náu ti cos, de aven tura,...).

En esta mis ma lí nea y en una va lo ra ción

rea li za da a to dos los ser vi cios de de por tes

de Anda lu cía y Extre ma du ra (Gru po Sur),

Tie rra (1995) ex po ne cómo el alum na do, a 

quien ma yo ri ta ria men te van di ri gi dos los

pro gra mas de los ser vi cios de por ti vos, de -

man dan ac ti vi da des que no les obli gue se -

guir una pau ta per ma nen te y les pri ve de la 

li ber tad de uti li zar su tiem po li bre en su

pro pia for ma ción o en cual quier otra fór -

mu la en la que ocu par su ocio.

Los au to res Mon tiel y Sán chez (1995) ex -

po nen cómo ac tual men te el de por te en la

uni ver si dad se ha di ver si fi ca do, dán do se el 

caso de que cada Uni ver si dad plan tea, en

mu chos ca sos, pro gra mas muy di fe ren cia -

dos, pero no se lo gra sa tis fa cer la de man da 

de los usua rios por in fluen cia de as pec tos

so cio-políticos que las con di cio nan (po lí ti -

ca de por ti va del rec to ra do, de ci sio nes del

equi po de go bier no, pa tro ci nio, pro fe sio na -

les, etc.).

Igual men te, He rre ra (1996) se ña la cómo

hoy exis te una di ver si fi ca ción de la de man -

da –el de por te de re crea ción/ocio se va im -

po nien do– uni do a cam bios en la me to do -

lo gía para ges tio nar las nue vas ac ti vi da des

en los di fe ren tes ser vi cios.

Conclusiones

Entre las con clu sio nes a las que lle ga mos

so bre de man da de ac ti vi da des fí si co-de por -

ti vas de tiem po li bre, en el alum na do al me -

rien se de ESPO y se gun do ci clo de la Uni -

ver si dad de Alme ría, po de mos des ta car:

n En am bos co lec ti vos exis te coin ci den cia

al opi nar que los de por te ca ta lo ga dos

como de in di vi dua les son los más de -

man da dos, se gui dos de los de por tes co -

lec ti vos.

n Los de por tes co lec ti vos más de man da -

dos por am bos gru pos de po bla ción son

el fút bol, el ba lon ces to, el vo lei bol, el ba -

lon ma no y el fút bol sala. 

n Como de por te in di vi dual más so li ci ta do

está la na ta ción, a con ti nua ción en con -

tra mos el te nis, el ci clis mo y el atle -

tismo.

n La mo da li dad de ac ti vi dad fí si co-de por -

ti va pre fe ri da, en am bos co lec ti vos, es el

ae ró bic, a con ti nua ción, aun que en di fe -

ren te or den, fi gu ra pa ti nar, co rrer, mus -

cu la ción y gim na sia de man te ni mien to.

n El sen de ris mo, el es quí al pi no y la es ca -

la da son ac ti vi da des de man da das por

am bos co lec ti vos, si bien, el sub ma ri nis -

mo es la se gun da ac ti vi dad ele gi da por

los uni ver si ta rios, mien tras que el alum -

na do de ESPO si túa en pri mer lu gar el

puen ting, ade más de in cluir en tre sus

pre di lec tas el pa ra cai dis mo, las va rie da -

des de es quí y el sur fing.

n La fre cuen cia con que se de man da rea li -

zar ac ti vi dad fí si co-de por ti va, por am bas 

po bla cio nes, se ña la una prác ti ca por

me dio de ac ti vi da des con ti nua das, en

pri mer lu gar, si guien do las ac ti vi da des

es po rá di cas y en for ma de cur sos in ten -

si vos y/o te má ti cas es pe cí fi cas.

n El ca rác ter no com pe ti ti vo es de man da -

do ma yo ri ta ria men te por am bos co lec ti -

vos, apa re cien do a con ti nua ción la

com pe ti ción con los ami gos para di ver -

tir se.

n El pe rio do de tiem po más de man da do

para la rea li za ción de prác ti cas fí si co-de -

por ti vas, para los alum nos de ESPO, son 

los pe rio dos va ca cio na les. Mien tras que

para los de se gun do ci clo de la UALM

son los fi nes de se ma na. El pe rio do tem -

po ral me nos de man da do por am bos co -

lec ti vos son los días la bo ra bles.

n Rea li zar las prác ti cas de ac ti vi da des fí si -

co-de por ti vas por su cuen ta, de for ma li -

bre y au toor ga ni za da fi gu ra como el tipo

de ofer ta más de man da en am bos co lec -

ti vos. A con ti nua ción en con tra mos que

sea a tra vés de la ofer ta de una en ti dad

pú bli ca, de un club o aso cia ción y, por

úl ti mo, en ofer tas pri va das.
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