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RESUMEN: El objetivo principal de este trabajo ha consistido en analizar los motivos para la participación en actividades
físico-deportivas de tres muestras representativas de los estudiantes de las Universidades de Murcia, Valencia y Almería.
801 alumnos (399 chicos y 402 chicas), con una edad media de 21 años, respondieron al Cuestionario de actitudes,
motivaciones e intereses hacia las actividades físico-deportivas (C.A.M.I.A.F.). Mediante análisis factorial se evidenció la
existencia de seis factores, con una elevada consistencia interna de alpha = .91. Tras el análisis e interpretación de los datos
se evidencia que los varones dan más importancia a aquellos aspectos relacionados con la competición, el hedonismo y las
relaciones sociales, la capacidad personal y la aventura, mientras que las mujeres prefieren practicar actividades físicodeportivas por motivos relacionados con la forma física, la imagen personal y la salud médica. Los estudiantes más jóvenes
son quienes mayor importancia atribuyen a la competición, a compensar la inactividad física de las actividades cotidianas y
a las capacidades personales. Confirmando además, que los practicantes encuentran mayor motivación en la competición,
la capacidad personal y la aventura, mientras que, los no practicantes muestran los niveles más altos de motivación en los
aspectos vinculados a la salud médica.
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ABSTRACT: The main objective of this study has consisted on analyzing the sport participating motivation among a
representative sample of the university students of Murcia, Valencia and Almería. 801 students (399 males and 402
females), with a 21 year-old half age, answered to the Questionnaire of attitudes, motivations and interests toward the physical
activities (C.A.M.I.A.F). A factor analysis evidenced the existence of six factors, with a good internal consistency of alpha =
.91. After the analysis and interpretation of the data is evidenced that the males give more importance to those aspects
related with competition, hedonism and social relationships, personal capacity and adventure, while women prefer to
practice physical-sport activities for reasons related with physical form, personal image and medical health. The youngest
students are those who give bigger importance to competition, to compensate the physical inactivity of daily activities and
personal capacities. Confirming that the practitioners find bigger motivation in the competition, the personal capacity and
the adventure, while the non-practitioners show the highest levels in motivation in the aspects linked to the medical health.

Introducción
La actividad físico-deportiva está ocupando paulatinamente un lugar privilegiado
dentro del marco de la sociedad occidental.
La magnitud social del fenómeno deportivo
ha calado profundamente en virtud de la
importante difusión que de él se hace en los
diversos medios de comunicación, apareciendo un creciente interés por el desarrollo
de los aspectos relativos al conocimiento y
comprensión de los factores que determinan
que las personas adquieran estilos de vida
activos y perdurables en el tiempo (Blasco,
Capdevila, Pintanel, Valiente y Cruz, 1996;
Gutiérrez, 2000; Markland, Emberton y
Tallon, 1997; Markland y Hardy, 1997).
En otras palabras, el estudio del fenómeno deportivo ha ido evolucionando desde
los estudios más descriptivos, en los que se
mostraba gran preocupación por conocer
cuales eran los motivos que llevaban a los
sujetos tanto a practicar deporte como a
abandonar la práctica del mismo, hasta formulaciones teóricas más complejas en las que
se han intentado determinar tanto los elementos personales como sociales relacionados
con estas conductas (Cervelló, 2000). En esta
línea, según Miquel (1998), aparecen una
serie de teorías psicológicas que determinan la
modificación de una conducta, como son las
teorías del aprendizaje y del comportamiento,
la teoría de metas, las teorías cognitivo-socia-
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les, el concepto de automotivación y la teoría
del aprendizaje social que ha desarrollado el
modelo de prevención del abandono y el
modelo de auto-eficacia.
Así, en los últimos años, se está produciendo una revalorización de la Educación
Física y el deporte, como contenido capaz de
establecer una formación integral de la persona a través de manifestaciones motrices,
auspiciado por el incremento importante de
profesionales vinculados con esta área de
conocimiento. Sin embargo, y a pesar de que
buena parte de la gente conoce bien los beneficios que conlleva la práctica de actividades
físico-deportivas (DeMarco y Sidney, 1989;
Sánchez-Barrera, Pérez y Godoy, 1995; Segura et al., 1999; Weinberg y Gould, 1996),
sólo un porcentaje mínimo de la población
realiza sistemáticamente ejercicio físico (Añó,
1995; Pfister, 1998; Sánchez-Barrera et al.,
1995; Sánchez, García, Landabaso y Nicolás,
1998). Por consiguiente, tal y como ya adelantaban Sánchez et al. (1998), el incremento
que se ha producido en los últimos años, en
la práctica de la actividad física en la población adulta, se ha dado solamente en los
individuos activos con anterioridad y no en
los sedentarios. Esto lleva a pensar que «el
problema de fondo actual ya no radica en
convencer a la población de los beneficios de la
actividad física, sino en diseñar estrategias que
ayuden a los individuos a permanecer en un
programa de actividad física una vez estén ya
apuntados en él» (Miquel, 1998).
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En otras palabras, no sólo debemos centrar nuestros esfuerzos en conseguir que una
persona inicie programas de promoción y
mantenimiento del ejercicio, sino también en
incrementar el seguimiento de dichos programas, ya que son numerosos los estudios
que han evidenciado los frecuentes abandonos (más del 50%) antes del medio año de
iniciarlos (Carron, Hausenblas y Mack,
1996; Miquel, 1998; Pintanel y Capdevila,
1999; Sánchez-Barrera et al., 1995; Weinberg y Gould, 1996). Hecho que se explica a
través de formulaciones teóricas como los
modelos psicológicos del burnout deportivo
(Coakley, 1992; Smith, 1986) y el síndrome
del estrés por entrenamiento de Silva (1990).
Basándonos en estos datos, en esta investigación centraremos nuestro interés en la
población universitaria porque corresponde
al comportamiento o aprendizaje adquirido a
lo largo de todo el período de formación de
cada estudiante, siendo precisamente, a
partir de la edad de 17-18 años, cuando los
altibajos de adherencia se hacen más evidentes. Trabajos como el de Blasco et al.
(1996), identifican el momento de comenzar
sus estudios en la Universidad, con el abandono del hábito de hacer actividad física, ya
que deben dedicar muchas horas al estudio
con la consiguiente reducción del tiempo de
ocio. Razón por la cual, la experiencia deportiva en la escuela superior o Universidad se
convierte en un buen predictor del nivel de
dedicación en la edad adulta.
De esta forma, sugerimos que un estudio
exhaustivo de las consideraciones de los
alumnos sobre la práctica físico-deportiva y
las motivaciones para llevar a cabo esta práctica motriz, nos permitirá diseñar estrategias
encaminadas a aumentar la participación en
las actividades físico-deportivas, favoreciendo
más si cabe, su motivación hacia la práctica
(Nicholls, 1989). Además, el conocer las
motivaciones, bien sean internas o externas,
de los practicantes puede ayudarnos a cono-
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cer, desarrollar, mantener o incrementar los
niveles de implicación personal durante la
vida adulta, principalmente cuando un gran
porcentaje de la población permanece sedentario a pesar del reconocimiento general de
la importancia que la práctica de actividad
física tiene para la salud.
Sin embargo, la mayoría de los estudios
sobre la participación de la población universitaria en actividades físicas no llegan a describir qué tipo de práctica realiza dicha población, quedándose casi siempre en la simple
referencia de los porcentajes de frecuencia y
duración. García Ferrando (1996) encontró
que un 59% de jóvenes, en edad universitaria, manifestaban practicar deporte durante su
tiempo libre, mientras que, Sánchez-Barrera
et al. (1995), estimaron en un 67% el porcentaje de universitarios activos físicamente.
El objeto de este trabajo es el estudio de
los intereses y motivaciones que llevan a los
universitarios a participar en actividades físico-deportivas, entendidos como el conjunto
de factores que intervienen en el acto volitivo, determinando que exista o se haga algo,
en este caso, que se lleve a cabo la participación físico-deportiva. Para ello, se ha elaborado un Cuestionario de actitudes, motivaciones e intereses de los alumnos hacia las
actividades físico-deportivas (C.A.M.I.A.F.).
Más concretamente, mediante esta investigación se ha pretendido comprobar las
posibles diferencias motivacionales de los
estudiantes universitarios, para lo cual se han
llevado a cabo diversos análisis diferenciales
(ANOVAS), considerando como variables
independientes la edad, el género, el nivel de
práctica deportiva y el número de federados
de las muestras estudiadas.

Método
Sujetos
La muestra de este estudio está compuesta por un total de 801 alumnos (399
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chicos y 402 chicas) representativos del universo de los estudiantes de las Universidades
públicas de Murcia, Valencia y Almería.
Todos ellos de edades comprendidas entre
los 18 y los 45 años (Media de edad = 21; sd
= 3.02). La distribución por Universidades
es la siguiente: 296 alumnos pertenecen a 32
titulaciones de la Universidad Literaria de
Valencia (141 chicos y 155 chicas), 257 a 45
titulaciones de la Universidad de Murcia
(136 chicos y 121 chicas) y, por último, 248
alumnos están matriculados en 28 titulaciones de la Universidad de Almería (122 chicos y 126 chicas).
Material
Para conocer las razones que mueven o
moverían a los universitarios a practicar actividad físico-deportiva se ha elaborado el
cuestionario C.A.M.I.A.F. (Cuestionario de
Actitudes, Motivaciones e Intereses hacia las
Actividades Físico-deportivas) (Ver Anexo 1),
el cual ha sido autocumplimentado por todos
los componentes de la muestra.
Este instrumento consta de 48 ítems,
elaborados teniendo en cuenta cuestionarios
de motivación específicos del ámbito físicodeportivo, tales como el «Cuestionario de
motivos para la práctica de actividad físicodeportiva» de Gutiérrez y González-Herrero
(1995), y destinados a valorar los motivos
por los cuáles los universitarios practican o
practicarían actividades físico-deportivas. Las
respuestas se recogen mediante una escala
tipo Likert de 4 puntos, que oscila desde «en
desacuerdo» (1) a «totalmente de acuerdo»
(4), correspondiendo los valores intermedios
a «algo de acuerdo» (2) y «bastante de acuerdo» (3).
Procedimiento
Para el desarrollo de la investigación se
ha utilizado un diseño por encuestas transversal basado en muestra (Sierra Bravo,

42

1994, 1995), utilizando el cuestionario para
la recogida de datos. La implementación del
estudio se llevó a cabo en tres fases diferenciadas: construcción del instrumento de
medida, selección de la muestra y trabajo de
campo definitivo. Para la administración de
los cuestionarios se solicitó la colaboración
del profesorado de las distintas Universidades, a los que se les explicaron detalladamente
los objetivos y la estructura del cuestionario.
Durante cuarenta minutos incluidos en el
horario lectivo, se les pidió a 5 o 6 alumnos
de cada clase que respondiesen, individual y
voluntariamente, a los ítems del cuestionario,
siempre con un investigador presente para
solventar cualquier duda en el caso de que
fuese necesario.
Análisis estadístico
Los datos obtenidos a partir de la aplicación del cuestionario C.A.M.I.A.F. a las
muestras de estudiantes de las Universidades
de Murcia, Valencia y Almería, fueron sometidos a un análisis de componentes principales con rotación varimax, para conocer la
estructura factorial de los motivos de práctica
físico-deportiva.
Con el objetivo de comprobar las diferencias existentes en los motivos de práctica
físico-deportiva de los estudiantes universitarios, se efectuaron diversos ANOVAS. En
los casos en que fue preciso realizar contrastes a posteriori se utilizó la prueba F-Test de
Scheffe.
Todos los análisis desarrollados se han
realizado con el paquete estadístico SPSS
para Windows versión 9.0.

Resultados
Estructura factorial de los motivos de práctica físico-deportiva
A partir de los datos obtenidos de la aplicación del apartado referente a los motivos
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para el inicio o mantenimiento de la práctica
físico-deportiva, del cuestionario C.A.M.I.A.F.
a la muestra anteriormente descrita, se identificaron 6 factores que aportan una explicación de varianza total del 66,6% (Tabla 1).
Además, se ha utilizado un peso mínimo de
.40 para la inclusión de los ítems en un
factor determinado, con lo que ateniéndonos
a este criterio quedaban descartados los ítems
«por los beneficios económicos que me proporciona» (nº 3), «para conocer y controlar
mi cuerpo» (nº 17), «porque quiero desarrollar mi cuerpo y mi musculatura» (nº 22),
«para descargar la agresividad y la tensión
personal» (nº 25) y «porque me gusta participar en deportes de equipo» (nº 41).
El índice de fiabilidad obtenido a través
del cálculo del coeficiente Alpha de Cronbach (Alpha = 0.91) muestra una alta consistencia interna (Alpha = .81 para el factor
«Competición»; 0.78 factor «Capacidad
personal», .71, factor «Aventura»; 0.69 factor
«Hedonismo y relación social»; 0.69 factor
«Forma física e imagen personal»; y 0.61 para
el factor «Salud médica»), siendo el nivel de
confianza del 95% con un error de ±5%.
De esta manera, dentro del factor «competición», se hace referencia a los motivos
relacionados con el placer de competir y el
deseo de destacar y de medirse con otros,
representando un porcentaje de varianza
explicada del 22,5%. Mientras que la «capacidad personal», va a estar vinculada a los
motivos relacionados con el éxito personal y
el desarrollo de su propia capacidad ante la
incertidumbre o las dificultades que plantean
las actividades, explicando un porcentaje de
varianza del 19,5%. Por otra parte, «Aventura» es el factor que agrupa los motivos
vinculados a las actividades que implican
sensaciones fuertes, riesgo y superación de
dificultades en el medio natural, con un
porcentaje de varianza explicada del 12,6%.
El «hedonismo y la relación social», com-
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prenderá los motivos relacionados con los
valores lúdicos y sociales de las actividades
físicas, representando un porcentaje de varianza del 10,3%. Siendo el factor «forma
física e imagen personal», el que integre las
razones asociadas al desarrollo de la forma
física y a la mejora del aspecto personal,
explicando un porcentaje de varianza del
9,1%. Y, finalmente, la «salud médica» va a
incluir los motivos vinculados con los efectos
positivos del ejercicio para la salud y la
calidad de vida, explicando el 7,6% de la
varianza total.
Resultado diferencial de los motivos de
práctica físico-deportiva según el género
Después de haber mostrado los resultados factoriales de los motivos por los que
los universitarios participan en actividades
físico-deportivas, procedimos a analizar las
variaciones motivacionales que presentaban
los sujetos de la muestra analizada.
Teniendo en cuenta el género observamos en la Tabla 2, como todos los motivos
presentados muestran diferencias estadísticamente significativas resultantes del análisis
general de la varianza, así, la competición y
el hedonismo y relación social presentan una
significación de p = .000, para la capacidad
personal y la salud médica p =.001 y, para las
motivaciones de aventura y forma física e
imagen personal, p = .015 y p = .016 respectivamente. El análisis de las medias nos
indica que los varones valoran significativamente más alto la competición, el hedonismo y relación social, la capacidad personal
y la aventura, siendo las mujeres las que
valoran más la forma física e imagen personal
y la salud médica.
Resultado diferencial de los motivos de
práctica físico-deportiva según la edad
Para el análisis de los datos atendiendo a
la edad de los alumnos, hemos tenido en
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Tabla 1. Resultados del análisis de componentes principales. Varianza explicada, nº de ítem,
descripción y saturación de los factores.

44

Revista de Psicología del Deporte. 2003. Vol. 12, núm. 1, pp. 39-54

3 -pavón 26/6/03 09:24 Página 45

Pavon, A. et alter

cuenta la edad media de la muestra de estudiantes universitarios seleccionada, correspondiendo a los 21 años, por lo que hemos
contemplado para nuestro estudio dos períodos de edad, los mayores de 21 años y los
menores de 21 años (Tabla 3).
Los resultados de la tabla 4 indican que
sólo aparecen diferencias significativas en el
factor competición (p = .000) y en el factor
capacidad personal (p = .010). Mientras que
según el análisis de las medias de cada grupo,
podemos afirmar que, cuanto más jóvenes
son los universitarios, mayor interés manifiestan en relación con estos motivos de práctica.
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Resultado diferencial de los motivos de práctica físico-deportiva según la práctica deportiva
Considerando como variable independiente el hecho de que los universitarios
practiquen o no deporte, encontramos que
existe una alta significación estadística en los
factores de competición (p = .000), capacidad personal (p = .000), aventura (p = .000)
y salud médica (p = .000). No obstante, de la
Tabla 5 se desprende que los practicantes
están más motivados por todos los aspectos
anteriormente mencionados, con la excepción de la salud médica, donde los no practicantes demuestran un mayor interés.

Tabla 2. Análisis diferencial de los motivos de práctica según el género.

Tabla 3. Análisis de los datos para cada grupo de edad.

Tabla 4. Análisis diferencial de los motivos de práctica según la edad del alumno.
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Resultado diferencial de los motivos de
práctica físico-deportiva según el nivel de
práctica
El nivel de práctica es una de las variables
que aparece con frecuencia, en las investigaciones realizadas en el campo de la actividad
física, como elemento diferenciador en el
estudio de las motivaciones que determinan
la práctica físico-deportiva.
En la Tabla 6 se describen los valores
obtenidos tras realizar un análisis de varianza, encontrando diferencias significativas en
los motivos de competición (p = .000),
capacidad personal (p = .000), aventura (p =
.000), hedonismo y relación social (p = .030)
y forma física e imagen personal (p = .019).
En los factores competición, capacidad personal y hedonismo y relación social, a medida que los practicantes tienen mayor nivel, se
consigue una mayor identificación con estas
motivaciones. Respecto al factor forma física
e imagen personal, cuanto más inexpertos

son los practicantes más motivados se van a
sentir. Por último, son los avanzados los más
motivados por el factor aventura.
Tras esta descripción nos apoyamos en la
prueba F-Test de Scheffe para constatar que,
en el factor competición se encuentran
diferencias significativas entre los tres grupos,
siendo los expertos los más motivados. En el
factor capacidad personal, las diferencias significativas se encuentran entre los principiantes y aquellos de nivel avanzado y experto,
siendo éstos últimos los más identificados
con este tipo de motivaciones para la práctica. Además, en el factor aventura, las diferencias surgen entre los principiantes y los
avanzados, con mayor nivel de motivación
entre éstos últimos. Para finalizar cabe añadir
que, en el factor hedonismo y relación social,
las diferencias son significativas entre los dos
extremos del nivel de práctica, siendo en este
caso, favorable a aquellos que poseen un
nivel experto (Tabla 7).

Tabla 5. Análisis diferencial de los motivos de práctica según la práctica deportiva del alumno.

Tabla 6. Análisis diferencial de los motivos de práctica según el nivel de práctica
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Resultado diferencial de los motivos de
práctica físico-deportiva según si el practicante está federado
El nivel de asociacionismo deportivo es
uno de los factores que aparece con mayor
frecuencia en los estudios encontrados, confirmando que es una variable a tener muy en
cuenta en el análisis de los motivos que nos
mueven a la práctica de actividades físicodeportivas.
Al comparar los diferentes valores entre
los practicantes federados y los no federados
en la Tabla 8, podemos observar que los
factores competición (p = .000), capacidad
personal (p = .000), aventura (p = .002) y
forma física e imagen personal (p = .001),
presentan una buena significación estadística, mientras que, los factores hedonismo y
relación social y salud médica no muestran
ninguna significación. Esta lectura, unida a
la interpretación de las medias obtenidas,
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señala a los deportistas federados como los
más motivados por la competición, la mejora
de las capacidades personales y el gusto por la
aventura. Por el contrario, los practicantes no
federados son quienes están más motivados
hacia las actividades físico-deportivas por
aspectos relacionados con su forma física e
imagen personal.

Discusión
Los procesos psicológicos de motivación
en la actividad física y el deporte, siguen
siendo en la actualidad uno de los campos de
interés más relevante y con mayor volumen
de trabajos publicados (Cantón, 2001). Así
pues, aunque las investigaciones utilizan
variadas metodologías o sistemas de clasificación y recogida de información de grupos
muy diferentes, de su conjunto cabe extraer
algunos datos relevantes.

Tabla 7. Análisis diferencial de los motivos de práctica según el nivel de práctica (Contraste grupo a
grupo mediante la prueba F-test de Scheffe).

Tabla 8. Análisis diferencial de los motivos de práctica según si el practicante está federado.
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Ya, en el año 1990, García Ferrando afirmaba que el 35% de la población adulta
española, comprendida entre los 15 y los 60
años, practicaba algún tipo de actividad
física, siendo más activos los hombres que las
mujeres; un 26% había dejado de practicar
actividad física aunque anteriormente sí lo
hacía, y el 36% restante no practicaba ni
había practicado con anterioridad actividad
física alguna.
El concepto de deporte para los españoles, según el trabajo de García Ferrando
(1991), se identificaba con el deporte-salud
(59%) y con la diversión (10%). Sin embargo, dentro de la población universitaria, los
datos aportados por Rice (1988) indican la
preferencia de los estudiantes por la diversión, la salud y forma física, y el bienestar
general, en consonancia con las publicaciones de García Ferrando (1996) y Llopis y
Llopis (1999), que insisten en la diversión y
pasar el tiempo. Mientras que, otros autores
como Reyes y Garcés de Los Fayos (1999),
señalan como grandes motivos para hacer
deporte, aquellos relacionados con la salud y
la interacción social.
No obstante, en la actualidad se aprecia
una gran demanda de actividades físicas y
deportivas, en parte debido a una nueva conciencia social sobre la salud, el cuidado del
cuerpo y la imagen física, y en parte, por la
aparición de nuevos motivos de práctica,
como es el caso de las actividades físicodeportivas en el medio natural que conllevan
emociones, aventuras y ciertos niveles de
riesgo (Gutiérrez y González, 1995; Moreno
y Gutiérrez, 1998).
Tras el análisis de los factores, que caracterizan las motivaciones de los estudiantes
universitarios hacia la práctica de actividades
físico-deportivas, hemos encontrado que la
distribución factorial resultante de esta investigación es semejante a la realizada en el
cuestionario original por Gutiérrez y Gon-
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zález-Herrero (1995), aunque con algunas
diferencias, como es el caso de la desaparición del factor «motivos extrínsecos», la
separación del factor «salud y forma física» en
dos factores claramente diferenciados y, la
aparición de un nuevo factor al que hemos
llamado «capacidad personal».
En cuanto al estudio de las diferencias en
los motivos de práctica físico-deportiva atendiendo al género, destacamos que todos los
factores analizados presentan diferencias significativas en función del género del alumno,
reflejando la influencia de los valores y normas adquiridos durante el proceso de socialización. De forma general, encontramos que
los varones valoran más aquellos aspectos
relacionados con la competición, el hedonismo y las relaciones sociales, la capacidad
personal y la aventura, mientras que las mujeres practican actividades físico-deportivas
por motivaciones más relacionadas con la
forma física, la imagen personal y la salud
médica. De esta manera, las únicas excepciones, que por otra parte van a confirmar la
tendencia manifestada anteriormente, aparecen en el factor forma física e imagen personal, hacia el que los hombres se sienten
más motivados, y en el de capacidad personal, donde las mujeres presentan mayor
interés que los hombres. Estos resultados,
que acabamos de mencionar, coinciden con
los encontrados en numerosas investigaciones
(Blasco et al., 1996; Castillo y Balaguer,
2001; Cañellas y Rovira, 1995; DeMarco y
Sydney, 1989; Gutiérrez, 1995; Moreno y
Gutiérrez, 1998; Torre, 1998; Vázquez,
1993; White, 1995), donde se identificaba a
los hombres con motivos competitivos, de
rendimiento y diversión, y a las mujeres con
los aspectos saludables del ejercicio, los fines
terapéuticos y la estética corporal.
Al estudiar las diferencias según la edad,
comprobamos que son los más jóvenes (menos de 21 años) quienes mayor importancia
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le atribuyen a la competición, a la forma
física e imagen personal y a las capacidades
personales, entre las motivaciones para la
práctica de actividades físico-deportivas. Es
más, un análisis más detallado de los
resultados, permite observar que a medida
que aumenta la edad, se produce un progresivo descenso del interés por la competición, la capacidad personal y la aventura,
siendo los alumnos más jóvenes los más
satisfechos con estos motivos de práctica, lo
cual coincidiría con los resultados que ya
adelantaban Pérez, Romá y Soler (1998), al
afirmar que los alumnos de 5º de la Facultad
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte relacionan menos la práctica física con
la competitividad.
Resultados que están en consonancia con
las conclusiones de autores como Masachs,
Puente y Blasco (1994), Ruiz, García y Hernández (2001) y Sánchez-Barrera et al.
(1995), que indican que al aumentar la edad
aparece un mayor porcentaje de alumnos
motivados hacia la salud, así como con
Moreno y Gutiérrez (1998), para los que a
menor edad más interés se manifiesta hacia
el rendimiento, la diversión y la relación
social. En otras palabras, para estos autores
los alumnos de menor edad van a seguir un
modelo de rendimiento, mientras que los
que poseen mayor edad son los que se van a
decantar por los motivos de disfrute, relación
social, salud y forma física..
Por otra parte, en los estudios de Finkenberg y Moode (1996) y Reyes y Garcés de
Los Fayos (1999) ya se encontraron diferencias entre las motivaciones de los alumnos
practicantes y los no practicantes. Ahora
bien, en nuestra investigación, aquellos
alumnos que practican actividades físicodeportivas son los que encuentran mayor
motivación en la competición, la capacidad
personal y la aventura. Siendo los no practicantes los que muestran los niveles más
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altos de motivación en los aspectos relacionados con la salud médica, a los que
podemos añadir el hedonismo y relación
social y la forma física e imagen personal. De
esta manera y coincidiendo con las palabras
expresadas por Gutiérrez y González-Herrero
(1995), los no practicantes parecen centrar
su interés en motivos ajenos al deporte.
Respecto al nivel de práctica, apreciamos
que los alumnos expertos van a centrar su
interés en la competición, la capacidad personal y la búsqueda del hedonismo y las
relaciones sociales. La aventura pasa a ser el
motivo principal para los alumnos de nivel
avanzado. Quedando para los principiantes,
todos aquellos motivos vinculados a la forma
física e imagen personal y a la aventura.
En la línea de estas consideraciones se
obtienen resultados similares al analizar el
nivel de asociacionismo deportivo de la
muestra estudiada, donde los alumnos federados van a alcanzar valores más altos que los
no federados, en los motivos relacionados
con la competición, la capacidad personal y
la aventura, siendo estos últimos los más
interesados por la forma física e imagen personal. De tal forma, que se aprecia cierta
similitud de motivaciones entre los principiantes y los no federados, y entre los
alumnos con mayor nivel de práctica y aquellos federados o asociados a alguna agrupación deportiva, lo que sugiere la existencia de
una relación de dependencia, entre la posesión de un mayor nivel de conocimientos
asociado a la posesión de una licencia federativa y una percepción más positiva de su
nivel de ejecución o habilidad dentro de una
determinada actividad físico-deportiva.
A modo de conclusión, puede afirmarse
que aparecen diferencias significativas entre
los motivos de práctica, en función del
género. Mientras que, para las mujeres los
motivos más valorados, son los relacionados
con la forma física, la salud y la imagen
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personal, para los hombres los motivos de
práctica están vinculados a la competición, la
capacidad personal, la aventura, el hedonismo y las relaciones sociales. Asimismo, tal
y como cabía esperar, los practicantes encuentran mayor motivación en la competición, la
capacidad personal y la aventura, mientras
que, los no practicantes muestran los niveles
más altos de motivación en los aspectos vinculados a la salud médica, compartiendo en
ambos casos su interés por la forma física, la
imagen personal y las relaciones sociales.
Además, constatamos que los más jóvenes
atribuyen mayor importancia a la competición, la forma física e imagen personal y
a la capacidad personal, a la hora de practicar
actividades físicas y deportivas.

Para finalizar, cabe destacar que la edad
del alumno, el nivel de práctica y el grado de
asociacionismo no constituyeron variables
diferenciadoras en los motivos de práctica
relacionados con la salud médica, ya que no
se ha encontrado una significación estadística
en el estudio de dichos factores.
Para completar esta investigación de cara
a obtener una mayor aplicación práctica, será
necesario profundizar en esta línea de trabajo
centrándonos en los motivos por los que los
universitarios no practican deporte o lo abandonan, en un intento de analizar las opiniones de los potenciales practicantes, con el
objetivo de conocer y aumentar los niveles de
práctica de actividad físico-deportiva en la
edad adulta.
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Anexo 1
MOTIVOS, INTERESES Y ACTITUDES HACIA LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA
La continua preocupación del universitario/a por la práctica físico-deportiva es un aspecto que nos está haciendo reflexionar sobre su
estudio. Por dicho motivo, estamos interesados en conocer tus opiniones acerca de algunas variables relacionadas con dicha práctica.
1. Edad............años
2. Género:
Masculino
Femenino
3. Titulación académica:
Diplomado
Licenciado
Estudiante de......................................curso......................
4. ¿Tienes alguna titulación deportiva?:
No
Si
5. ¿Practicas alguna actividad física o deporte/s?:
No , si eliges esta opción salta a la nº 15
Si , ¿cuál/es?.................................................................
6. ¿Cómo lo practicas?
Por mi cuenta solo
Por mi cuenta con amigos
Como actividad dirigida en la Universidad
Como actividad dirigida en un club federd
Como actividad dirigida en un gimnasio
7. ¿Qué instalación/es utilizas?:
De la Universidad
De un club privado
Del colegio o Instituto
Del Ayuntamiento o Diputación
Lugar público (parque, calle, etc.)
En mi propia casa
8. Tipo de instalación:
Instalación cubierta
Instalación al aire libre
9. ¿Qué día/s de la semana practicas?:
Lunes Viernes
Martes Sábado
Miércoles Domingo
Jueves
10. Hora del día:..................................................................
11. ¿Tu nivel de práctica es?:
Principiante
Avanzado
Experto
12. ¿Qué deporte/s practicarías?:
.....................................................................................
13. ¿Estás federado o asociado a través de alguna organización?
No
Si , ¿cuál?....................................................................
14. ¿Has comenzado a practicar alguna actividad físicodeportiva en este curso?
No
Si
15. ¿La Universidad te ha motivado a practicar alguna actividad físico-deportiva?:
NS/NC
No
Si , ¿cómo?................................................................

16. ¿Consideras suficientes las instalaciones deportivas de tu
Universidad?
NS/NC
Si
No , ¿cuál/es crees que habría que construir y mejorar..................................................................................
17. Las instalaciones deportivas de tu Universidad, ¿son de
calidad?
NS/NC
Si
No , ¿por qué motivo/s?............................................
......................................................................................
18. ¿Cuál es la titulación de la persona que te dirige la práctica
físico-deportiva? En el caso de que practiques varias, elige
aquella a la que dediques más tiempo:
NS/NC
No me dirige nadie
Ninguna
Monitor deportivo
Entrenador deportivo
TAFAD (Animador deportivo)
Maestro Especialista en E. F.
Licenciado en E. F.
19. ¿Qué tipo de deporte debería promocionar tu Universidad?
NS/NC
Deporte de alto rendimiento
Deporte salud
20. ¿Consideras que el deporte y la Educación Física deben
ocupar un lugar importante en el conjunto de aspectos
que definen la vida del país?
NS/NC
No
Si
21. ¿Consideras interesante que se te oferten créditos relacionados con la Educación Física y el Deporte?
NS/NC
No
Si , ¿por qué motivo/s?
Para conseguir créditos
Para mi formación
Porque se aprueban fácil
22. ¿Consideras interesante el contenido de los créditos relacionados con la Educación Física y el Deporte?
NS/NC
Si
No , ¿por qué?...........................................................
......................................................................................
......................................................................................
.......................................................................
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A continuación se presenta una lista de expresiones en las que te pedimos que señales tu grado de conformidad o disconformidad
en relación a los motivos por los que practicas o los motivos que te llevarían a practicar actividad físico-deportiva. Las opciones
de respuesta son las siguientes:
A: En desacuerdo B: Algo de acuerdo C: Bastante de acuerdo D: Totalmente de acuerdo
Ítems .....................................................................................................................................................A
1. Para mejorar mi imagen y mi aspecto físico ...................................................................................
2. Para perder peso ............................................................................................................................
3. Por los beneficios económicos que me proporciona .......................................................................
4. Para compensar la inactividad física de mis actividades cotidianas..................................................
5. Porque me gusta competir .............................................................................................................
6. Porque me gustan las sensaciones fuertes .......................................................................................
7. Para adquirir mayor potencia física................................................................................................
8. Porque me gusta entrenar duro......................................................................................................
9. Para poner a prueba mis capacidades físicas ...................................................................................
10. Por prescripción médica ...............................................................................................................
11. Porque me gusta hacer todo aquello en lo que destaco..................................................................
12. Para sentirme importante ante los demás ......................................................................................
13. Porque quiero ser célebre y popular ..............................................................................................
14. Para mantener mi peso .................................................................................................................
15. Porque está de moda ....................................................................................................................
16. Por los beneficios que obtengo para la salud .................................................................................
17. Para conocer y controlar mi cuerpo ..............................................................................................
18. Para prevenir enfermedades ..........................................................................................................
19. Porque quiero llegar al límite de mis posibilidades........................................................................
20. Para demostrar mis habilidades.....................................................................................................
21. Porque lo hacen mis amigos .........................................................................................................
22. Porque quiero desarrollar mi cuerpo y mi musculatura .................................................................
23. Para ser un deportista de élite .......................................................................................................
24. Para aprender nuevas habilidades..................................................................................................
25. Para descargar la agresividad y la tensión personal.........................................................................
26. Porque me gusta participar en ligas recreativas..............................................................................
27. Para poner en acción mi creatividad .............................................................................................
28. Porque me gusta el riesgo y la aventura.........................................................................................
29. Por complacer a mis padres ..........................................................................................................
30. Para potenciar mi fuerza de voluntad y autodisciplina ..................................................................
31. Para mejorar mis estrategias, en la resolución de problemas que plantea la actividad .....................
32. Por motivos profesionales (de trabajo) ..........................................................................................
33. Como reto personal......................................................................................................................
34. Porque me gusta superarme..........................................................................................................
35. Porque disfruto resolviendo la dificultades de la tarea ...................................................................
36. Para adquirir espíritu de sacrificio.................................................................................................
37. Para conocer y practicar nuevos deportes ......................................................................................
38. Para mantenerme en forma...........................................................................................................
39. Para superar los desafíos que plantea la naturaleza (mar, montaña) ...............................................
40. Para relacionarme y conocer gente................................................................................................
41. Porque me gusta participar en deportes de equipo ........................................................................
42. Por el placer de practicar, sin importar los resultados....................................................................
43. Porque quiero conseguir el éxito personal .....................................................................................
44. Para demostrar mi capacidad ante la dificultad de la actividad ......................................................
45. Para pasármelo bien......................................................................................................................
46. Porque no me gusta estar fofo.......................................................................................................
47. Porque quiero observar mis progresos día a día.............................................................................
48. Por influencia de mis profesores y entrenadores............................................................................
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