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El objetivo de esta comunicación es presentar un estudio para conocer la situación 
actual que vive la práctica deportiva universitaria y la oferta de actividades en 
relación con este ámbito. Este es un indicador necesario per poder, en un futuro 
inmediato, marcar la estructura y planteamientos a seguir para mejorar y adaptar la 
oferta deportiva a la demanda existente. La nueva situación que se producirá después 
de la Universiada '99, es que se podrá contar con unas instalaciones deportivas al 
alcance de toda la población universitaria, este es por tanto, un estudio de 
diagnostico de situación, aplicable a todo tipo de planteamiento de partida para un 
nuevo sistema deportivo. 
 
El caso que nos ocupa, El estudio de los hábitos deportivos de los universitarios de 
las Islas Baleares, desde el punto de vista científico permite aportar una valiosa 
información sobre los hábitos de los estudiantes universitarios, este trabajo se 
enmarca en el conocimiento social de los estudiantes. 
 
Por otra parte, este trabajo aporta información sobre el nivel de practica deportiva, 
diferenciada por géneros y estudios. La situación actual sobre la practica deportiva 
en el mundo universitario de nuestras Islas, y las demandas de la población 
universitaria acerca de la practica deportiva. 
Además este estudio permitirá: 
•Ayudar a ajustar políticas adecuadas a las necesidades reales de los estudiantes. 
•Planificar el futuro de las instalaciones de la Universiada '99. 
•Facilitar la toma de decisiones y la planificación que deberán levar a termino las 
autoridades académicas 
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Este estudio se ha llevado a termino mediante una encuesta realizada en una muestra de 861 

estudiantes de la UIB durante el curso 1998-1999 con una media de edad de 19,7 años y con un 
42,1% de hombres y un 57,9% de mujeres. 

 
El universo objeto de estudio en nuestra investigación esta formado por los estudiantes 

universitarios de la U.l.B. (N=13.358). La distribución de la muestra se hizo según la matrícula 
existente durante el curso académico 1998-1999 realizando una afinación proporcional por 
estudios. El nivel de confianza fijado es del 95,5 % y el margen de error del 3 %. Una vez obtenido 
el conjunto muestral, se encuestó aleatoriamente a todos los estudiantes de los diferentes estudios. 
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Se ha diseñado el análisis de los datos a partir de dos criterios básicos. Por un lado los 

objetivos, y por el otro, el nivel de medida de las variables. El primer criterio ha determinado el 
nivel de análisis requerido, y el segundo criterio, las pruebas estadísticas a utilizar. 

Ya que los objetivos planteados están relacionados con determinados aspectos a cerca de 
los universitarios de Baleares, (Hábitos deportivos, preferencias de práctica, identificar motivos de 
inicio, mantenimiento i abandono de la práctica deportiva) en primer lugar, hemos analizado las 
frecuencias de estas variables. A la hora de estudiar las posibles relaciones entre los dos tipos de 
variables, hemos utilizado diferentes pruebas estadísticas, según el nivel de medida de las variables 
objeto de estudio. 
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El deporte como  actividad de tiempo libre se ha convertido por amplios sectores de la 

sociedad en un pasatiempo muy apreciado. En este contexto el consumo del espectáculo deportivo 
en directo o bien mediante los medios de comunicación y el consumo de artículos deportivos para 
uso personal o familiar ha comenzado un desarrollo imparable y sitúa al deporte como uno de los 
protagonistas de las actuales sociedades globales. 

A continuación analizaremos algunos de los ítems más relevantes que llevaran a una 
aclaración de los hábitos de los universitarios y como ya hemos comentado a la futura puesta de 
medidas y/o políticas que afecten al desarrollo del nuevo sistema deportivo que tendrá lugar. 
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Referente a la práctica deportiva, que es el tema relevante para la investigación, podemos 

observar en la tabla 1 que el 62 % de los encuestados practican deporte. Se trata de una práctica de 
frecuencia semanal y no excepcional para los dos géneros. De esta manera, vemos que hacer 
deporte para los jóvenes universitarios es una actividad frecuente y cuotidiana. Es 
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significativamente superior el número de practicantes masculinos que el total de practicantes 
femeninos, que en percentiles superan por poco el 50% 
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En cuanto a la frecuencia de práctica, en la tabla 2 podemos observar que sumando los 

porcentajes de práctica deportiva semanal sale una frecuencia de 81,5% para los hombres y un 
76,7 % parar las mujeres. Este resultado convierte la práctica deportiva en una de las actividades 
de tiempo libre que es realizada más frecuentemente dentro de las actividades habituales fuera de 
la casa y que no tienen un carácter excepcional. Podemos afirmar, por tanto que el anterior alto 
número de practicantes lo hacen además de forma asidua. 

En relación al genero, no existen diferencias significativas en cuanto a la práctica diaria o 
semanal.  
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En función del género los datos obtenidos reflejan diferencias, la cual cosa también permite 

establecer diferencias entre la tipología de deportes preferidos por ambos géneros. 
Queda reflejado que a la hora de implicarse de una manera regular en la práctica deportiva, 

la población femenina prefiere el aeróbic en un 33,4% ; Natación en un *�/*01��2')&��3��en un 
28,2%; Patinaje en un 16,9; Ciclismo en un 16,1%; Tenis en un 13,5%; Voleibol en un 11,6%; 
Basket en un 11,3%; Danza en un 10,1% y Gimnasia en un 8,3 %. 

Estos porcentajes son los más significativos. En cuanto a los deportes más practicados, se 
aprecia que los deportes que implican un contacto con la naturaleza y que pueden ser practicados 
al aire libre, como la natación, el excursionismo, el patinaje, el tenis, ciclismo y el voleibol ocupan 
les preferencias deportivas asociadas a periodos vacacionales y son similares a las obtenidas por la 
muestra total. 

 
La población masculina, prefiere el 45#6$�� !��un +*01� 45#6$�� �"�"� *-01� #!���� �+/701�

6"�8!#��+/�01��"#"'�3��21,5%; ciclismo 20%; excursión 17,7%; voleibol 
11,1%, squash 8,4% yjogging un 6,5%. Los otros porcentajes no son significativos. 
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Muy ligado a la práctica deportiva se encuentra la utilización de instalaciones deportivas. 

Cómo acceden y cómo utilizan los jóvenes los diferentes tipos de instalaciones, según el género es 
un factor importante a tener en cuenta. 

En la tabla 3, el 42,2% de los encuestados afirma utilizar instalaciones publicas; un 18,8% 
los lugares públicos, un 37,1% instalaciones privadas. 

En función del género, los hombres utilizan más las instalaciones publicas 39,7% 
comparado con un 36,1% de mujeres. La utilización de instalaciones privadas los hombres las 
utilizan un 34,6% contra un 39,8% de las mujeres. En la utilización de lugares  públicos  no  hay  
diferencias  significativas.  Esto  confirma  que  el asociacionismo deportivo es un hecho ligado a 
la forma de llevar a cabo la práctica deportiva. 

El asociacionismo deportivo continua siendo la forma más eficaz para garantizar la 
regularidad y la continuidad de la práctica deportiva. 
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En este apartado, muy extenso en el estudio realizado, sólo destacaremos los motivos 

aportados por los universitarios para el abandono de la práctica regular de actividad física ya que 
en el desarrollo de nuevos sistemas deportivos este debe de ser el caballo de batalla y el objetivo a 
desterrar. 

 
Dos causas son las principales culpables del abandono del deporte, según los jóvenes: "falta 

de tiempo" en un 36,4% y "los estudios" en un 26,6%. Como podemos observar en la tabla 4, los 
dos géneros coinciden cuanto al primer motivo de abandono. 
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La demanda de actividades es una información fundamental para la construcción de nuevos 

sistemas deportivos, permitirá acertar en las actividades dirigidas a programar y en la previsión de 
espacios en la utilización de las instalaciones en caso de utilización libre. 

 
Las actividades deportivas más demandadas son: 
Natación y actividades acuáticas un �����

Tenis en un �����

Aeróbic en un 11,2%; 
Volei en un 8,4% 
�"�8!#�en un 5,6% 
,5#6$��en un 4,5% 
Fútbol Sala en un 3,4% 
En función del género podemos observar que determinadas actividades solamente son 

solicitadas por las mujeres como: aeróbic, gimnasia, hípica y patinaje; pero no son las que 
presentan unos porcentajes más importantes. 
�
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1.-La práctica deportiva es un hecho importante para los jóvenes universitarios y ocupa un 

lugar privilegiado en su tiempo de ocio, los universitarios son un grupo comprometido con la 
práctica deportiva y los actuales practicantes lo hacen con una regularidad elevada. 
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2.-En función del género existen diferencias significativas en cuanto al número de 

practicantes. Ahora bien debe de reflexionarse sobre la tipología de las actividades ofertadas y los 
antecedentes escolares de práctica. 

 
3.-La distribución de las diferentes prácticas va claramente marcada por el género y 

estereotipos marcados socialmente. 
Las mujeres canalizan sus preferencias en un modelo más expresivo que los hombres , que 

se definen por modelos más competitivos como el fútbol, F. sala, tenis, basket... 
 
4.-Los motivos que aducen los universitarios para explicar el inicio y el mantenimiento de 

la práctica deportiva son los aspectos lúdicos y el mantenimiento de la forma física, mientras que 
el abandono se produce por causas como el estudio y la falta de tiempo. 
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