
INTRODUCCIÓN

Nuestro convencimiento sobre la poderosa capacidad educativa de las activi-
dades físico-deportivas de tiempo libre, así como nuestros deseos de comprome-
ter nuestro tiempo en la búsqueda de aportaciones que contribuyan a mejorar la
calidad de la práctica físico-deportiva de tiempo libre, en general, y la calidad de
vida de los individuos, en particular, nos llevaron a introducirnos en esta investi-
gación del ocio físico-deportivo.

En numerosas conversaciones informales con compañeros de la actividad
física de tiempo libre, hemos detectado que muchos de estos profesionales con-
sideran que el hábito físico-deportivo debe fraguarse en edades tempranas argu-
mentando que, en aquellos individuos que al llegar a la edad adulta no hayan
adquirido este hábito motor, resulta prácticamente imposible que comiencen a
ejercitarse cuando ya son adultos. Además, asumen el abandono físico-deportivo
en la adolescencia y en la edad adulta a medida que se van contrayendo obliga-
ciones laborales y familiares. Desde nuestro punto de vista, esta actitud resulta
conformista e incluso algo imprudente por parte de los profesionales de las acti-
vidades físicas de tiempo libre.

Estamos de acuerdo en que el hábito físico-deportivo de tiempo libre debe
forjarse desde la niñez, pero no porque en la edad adulta sea imposible su asi-
milación, sino porque de este modo el individuo lo asumirá más fácilmente
como experiencia necesaria en su vida y los pilares que lo sustentan con el paso
de los años se harán más sólidos.

No obstante, aquellas personas que en su infancia no hayan aprendido a
disfrutar de su tiempo libre a través de actividades motrices no han de ser con-
siderados “casos perdidos”. Éstos perfectamente pueden adquirir el hábito físi-
co-deportivo en su edad adulta. Nunca es tarde para aprender, y mucho menos
para aprender a ocupar el tiempo libre personal de forma valiosa.

Por otro lado, como profesionales del ocio, en general, y de la actividad física,
en particular, no debemos limitarnos a contemplar con resignación el abandono
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de las prácticas físico-deportivas de tiempo libre por parte de adolescentes y adul-
tos. Nuestras obligaciones van mucho más allá, intervendremos no sólo para evitar
el abandono físico-deportivo, sino también para fomentar el hábito en los física-
mente inactivos y mejorar la calidad de la práctica motriz en los que ya se ejerci-
tan físicamente.

Con el fin de facilitar el hábito físico-deportivo de la sociedad, en la mayoría
de las poblaciones urbanas españolas, así como también en las rurales, han aumen-
tado considerablemente el número de espacios y la oferta físico-deportiva para rea-
lizar esta forma de ocio, esta práctica motriz.

Ahora bien, la cantidad de oferta de espacios y de actividades físico-deporti-
vas de tiempo libre no resulta suficiente para crear un hábito físico-deportivo de
tiempo libre saludable. A este aumento de la cantidad de oferta le tienen que
acompañar la calidad de la oferta y una buena formación de la sociedad en y para
el ocio físico-deportivo.

La calidad de la oferta físico-deportiva vendrá determinada por la adecuación
de su organización y de la planificación de objetivos, espacios, actividades, hora-
rios, etc. a las preferencias, necesidades, actitudes, motivaciones y expectativas
de la población. En definitiva, una oferta físico-deportiva de calidad debe pro-
porcionar satisfacción en los sujetos a los que va dirigida. Por lo tanto, cualquier
oferta motriz de tiempo libre ha de basar su organización y planificación en los
comportamientos, actitudes y motivaciones de la comunidad a la que se destina.

La educación en y para el ocio deberá enseñar a la sociedad a invertir su
tiempo libre en actividades de ocio que le reporten, al mismo tiempo, sensación
de libertad, descanso, diversión y autorrealización. Este proceso educativo ha de
partir de las características de sus destinatarios, lo que vuelve a subrayar la nece-
sidad de conocer sus comportamientos, actitudes y motivaciones. 

Estas convicciones nos llevan a enmarcar nuestro estudio en una sociedad
adulta como la formada por la comunidad de la Universidad de La Rioja, donde
todos sus integrantes (alumnado, personal docente e investigador –PDI– y perso-
nal de administración y servicios –PAS–) superan la mayoría de edad.

En esta línea, se pretende analizar la participación de la población de la Uni-
versidad de La Rioja en actividades físicas o deportivas de tiempo libre, así como
sus comportamientos, actitudes y motivaciones, para ofrecer aportaciones cien-
tíficas que guíen la organización y educación del ocio físico-deportivo dirigido a
una población adulta concreta, la comunidad universitaria riojana, como punto
de partida de cualquier intento por promover, mejorar, mantener y favorecer
unos hábitos físico-deportivos de tiempo libre de calidad.

A partir de aquí, nos planteamos, de modo coherente con el problema ex-
puesto:
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Conocer y valorar la demanda real y potencial de actividades físi-
co-deportivas como forma de utilizar el tiempo libre entre la comuni-
dad universitaria riojana.

En concreto, este objeto de estudio se estructura en los siguientes objetivos
más específicos:

1. Estimar las “cotas” de práctica físico-deportiva del sector universitario rio-
jano (practicantes actuales, practicantes pasados, practicantes encubier-
tos y practicantes probables).

2. Conocer el grado de satisfacción de la colectividad universitaria de La
Rioja con respecto a su práctica de actividades físicas o deportivas.

3. Observar, con respecto a esa práctica físico-deportiva, las actividades más
practicadas, las más deseadas, lugar donde se llevan a cabo, el contexto y
las personas que se eligen para desarrollarlas.

4. Profundizar en los motivos que llevaron o llevan a la comunidad universi-
taria riojana a iniciarse, mantenerse, abandonar, no realizar nunca activi-
dades físico-deportivas o practicar en las instalaciones de la universidad o
en las de fuera de ésta.

5. Valorar en qué medida influyen los motivos de inicio de la práctica físico-
deportiva y las orientaciones de meta en la adhesión a esta forma de ocu-
pación del tiempo libre.

6. Constatar la existencia de determinadas variables predictoras de la prácti-
ca físico-deportiva, al relacionar globalmente todas.

7. Definir los perfiles de los universitarios riojanos en función de diferentes
comportamientos, actitudes y motivaciones en torno a la práctica físico-
deportiva.

Para alcanzar el objeto de esta investigación se plantean tres partes funda-
mentales: el estado de la cuestión, el proceso empírico y las conclusiones y pros-
pectiva.

La primera parte, estado de la cuestión, se estructura en dos capítulos: marco
conceptual (capítulo 1) e investigaciones sobre el tema (capítulo 2). Esta primera
parte se basa en una revisión teórica y empírica de la literatura existente al res-
pecto que nos llevó a dejar patente el problema y el diseño de la investigación.

Del análisis de dicha bibliografía surge un primer capítulo sobre la concep-
tualización y fundamentación del tema (tiempo libre, ocio y actividades físico-
deportivas). De este modo se pretende enmarcar y definir el contexto de nuestro
estudio y centrar al lector, esté o no familiarizado con el asunto, en las bases con-
ceptuales del objeto de estudio.
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El segundo capítulo se dedica a profundizar en las principales aportaciones
y conclusiones de las investigaciones realizadas en torno a los contenidos fun-
damentales del presente trabajo: tiempo libre y práctica físico-deportiva de tiem-
po libre. Las contribuciones sobre el tiempo libre se agrupan en dos apartados,
disponibilidad y ocupación, mientras que el análisis sobre la práctica físico-
deportiva se presenta en cuatro apartados: historial de práctica, actividades físi-
co-deportivas, motivos y orientaciones de meta.

La segunda parte, conformada por los capítulos tercero y cuarto, está dedi-
cada al proceso empírico. 

En el tercer capítulo, planteamiento de la investigación, se desarrollan los
aspectos metodológicos y técnicos así como el proceso de la investigación empí-
rica. Este capítulo se encuentra dividido en ocho apartados: diseño del proceso,
descripción del problema objeto de estudio, objeto de la investigación, varia-
bles, población y muestra, instrumentos, validez y fiabilidad del instrumento de
medida y, por último, los tratamientos aplicados.

El cuarto capítulo, análisis de los resultados, presenta el examen y los resulta-
dos de los datos obtenidos. Un primer apartado lo constituye el análisis cualitativo
de las opiniones, sugerencias e intereses sobre la práctica físico-deportiva de tiem-
po libre expuestos por el alumnado, el personal docente e investigador y el perso-
nal de administración y servicios de la Universidad de La Rioja en los grupos de
discusión celebrados. En segundo lugar se realiza un análisis cuantitativo de los
datos registrados por el cuestionario, a través de un examen descriptivo de las varia-
bles de estudio, un estudio relacional bivariado que detecta las relaciones signifi-
cativas entre pares de variables, un cotejo inferencial de contrastes que descubre
las diferencias significativas entre pares de variables y, finalmente, un análisis mul-
tivariable de dependencia Chi-square Automatic Interaction Detector (CHAID) para
explicar la influencia de variables independientes sobre las dependientes.

La tercera y última parte presenta, en los capítulos quinto y sexto, la inter-
pretación y discusión de los resultados, así como las conclusiones y prospectiva
de la investigación.

En el capítulo 5, discusión e interpretación de los resultados, argumentamos
los resultados más significativos tratando de dar respuesta a cada uno de los siete
objetivos de la investigación, por lo que el capítulo se estructura en siete apar-
tados: cotas de práctica físico-deportiva, satisfacción con la práctica motriz, acti-
vidades físico-deportivas, motivos de la práctica motriz, motivos de inicio y
orientaciones de meta en la adhesión físico-deportiva, variables predictoras de la
práctica motriz y perfiles de práctica físico-deportiva.

En el capítulo 6, conclusiones y prospectiva, revisamos los hallazgos más
importantes en torno a los comportamientos, actitudes y motivaciones físico-
deportivos de los universitarios riojanos, relacionándolos con la educación y la
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organización del ocio físico-deportivo. Por último, con cautela y modestia, se
propone una serie de iniciativas para mejorar la calidad de las experiencias físi-
co-deportivas de tiempo libre personales, y se plantean posibles investigaciones
futuras que den continuidad al presente estudio.
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