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La aplicación de una técnica en la inves -
tigación científica supone conocer los obje -
tivos a los que sirve, el contexto de utili -
zación, el planteamiento metodológico, los
criterios que rigen su aplicación así como las
normas básicas a tener en cuenta en el
análisis e interpretación de sus resultados.

En este artículo se presenta, por una
parte, la conceptualización y fundamentación
teórica del análisis multivariable, así como de
los métodos de dependencia y, más concreta -
mente, de la técnica de segmentación jerár -
quica, enmarcando y definiendo el contexto
de su utilización y profundizando en las prin -
cipales investigaciones que, de una manera u
otra, emplean las técnicas de seg mentación
jerárquica a partir del algo ritmo CHAID. Por
otra parte, se describe el planteamiento
metodológico de la técnica de segmentación
jerárquica a partir del algoritmo CHAID, a
través del cual se expli can los principales
pasos a seguir para su aplicación con el
Answer-tree versión 3.0 y se pormenoriza cada
detalle del programa estadístico con el fin de
mostrar los resul tados y profundizar en cómo
llevar a cabo el análisis y la interpretación de
dichos resul tados. Para ello, nos basaremos
en uno de los 20 modelos de segmentación
jerárquica analizados en una investigación
realizada sobre el comportamiento físico-
deportivo de una población universitaria en
la que se han obtenido abundantes elementos
de reflexión a partir de esta técnica multi -
variada criterial.

Por último, se remarca la capacidad con la
que cuenta este método a la hora de elevar con -
clusiones, determinando, en la ejem plificación,
aquellos factores que influyen en el grado de
satis facción que los universitarios presentan
ante la práctica físico-deportiva. 

La investigación en el ámbito de las ciencias
sociales y del comportamiento está requiriendo
la utilización de técnicas propias de análisis
multivariado que, utilizando la seg mentación
jerárquica basada en el algoritmo CHAID,
permitan buscar y describir grupos poblacio -
nales que respondan a determinados rasgos
comunes, así como, explicar y pronos ticar las
causas de determinados fenómenos, comporta -
mientos y situaciones con el fin de conducir
pro gramas de inter vención. 

A lo largo de estos últimos años se viene
detectando un uso predominante de estrategias
de segmentación sobre todo en es tudios de
marketing  y empresariales, algunos de ellos
son los llevados a cabo por Baron y Phillips
(1994), Céspedes y Sánchez, (1996), Chi y
Chen (2003), Díaz de Rada (2005), Galguera y
Méndez (2004); también en el ámbito del
turismo, como los de Arentze y Timmermans
(2004), Chen (2003), Chung, Oh, Kim y Han
(2004), Van Middelkoop, Borgers y
Timmermans (2003) y el de Zhang y Fujiwara
(2004), del mismo modo, en las ciencias de la
salud, los estudios de Ho, Jee, Lee y Park
(2004), Liu, Gao y Wong (2003), Saltini, Mazzi,
Del Piccolo y Zimmermann (2004), Spratt,
Keller, Szpalski, Vandeputte y Gunzburg
(2004), Uter, Pfahlberg, Kalina, Kölmer y
Gefeller (2004) y el de Welte, Barnes,
Wieczorek y Tidwell (2004). Por el contrario,
en el ámbito de la educación en general, la
utilización de esta técnica sólo la encontramos
en los estudios de Borden (1994), Burley,
England y Beran (1996) y Thomas y Galambos
(2004); si nos ceñimos al ámbito del ocio, en
general, las posibi lidades de encontrar estudios
que utilicen esta técnica se reduce a la de
Wilson y Hattingh (1992), mientras que García
Ferrando (2001) y Sanz (2005) la utilizan para
estudiar el ocio físico-deportivo, en particular.
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En la investigación aplicada en las ciencias
sociales y del comportamiento son muchas las
ocasiones que el investigador se enfrenta a
fenómenos complejos que requieren para su
solución del análisis multidimensional de los
datos dado que son más de una variable las
que intervienen direc tamente en el fenómeno
objeto de estudio. Ello ha ocasionado que,
cada vez más, los investigadores incorporen
en sus estudios las llamadas técnicas de
análisis multivariable que permiten analizar
simultáneamente conjuntos de datos y
variables, en función de unos objetivos
(Bisquerra, 1989), permi tiendo una mayor
aproximación a la realidad social. 

Si bien todas las técnicas del análisis
multivariable sirven a objetivos descriptivos,
tan sólo algunas de ellas van a permitir,
además, pronosticar y explicar determinados
comportamientos llegando a determinarse las
relaciones causa-efecto de dichos comporta -
mientos.

Atendiendo a estos objetivos, autores
como Santesmases (2001), Iglesias y Sulé
(2003), Sheth (1971), Kinnear y Taylor
(1971), Evrard y Le Maire (1971), Dillon y
Goldstein (1984) y Prieto (1985) clasificaron
las múltiples técnicas que comprende el aná -
lisis multivariable en dos tipos: las técnicas
multivariables de interdependencia y las de
dependencia.

Las técnicas multivariables de
interdependencia, también denominadas
técnicas descriptivas (Evrard y Le Maire, 1971)
o reductivas (Prieto, 1985), identifican grupos
o categorías homogéneas con respecto a
ciertas variables definidas sin partir de una
variable dependiente o variable criterio, lo que
supone analizar las relaciones entre variables
considerándolas todas ellas como variables
independientes. La funciona lidad de estas
técnicas, en general, es descri bir el conjunto de
objetos o sujetos con características comunes.

Sin embargo, las técnicas multivariables
de dependencia, también conocidas como
técnicas explicativas (Evrard y Le Maire,
1971) o predictivas (Prieto, 1985), se
diferencian de las descriptivas en que utilizan
una variable criterio o dependiente para crear
grupos o categorías a través de la relación de
variables independientes  consideradas como
variables predictoras. La funcionalidad, en
general, de estas técnicas es explicar el
comportamiento de la/s variable/s depen -
diente/s en función de los cambios
producidos en las variables independientes.
Con ello se determina la relación causa
/efecto entre las variables predictoras
(independientes) y las variables criterio
(dependientes).

En las investigaciones de las ciencias
sociales y del comportamiento a menudo se
pretende explicar el comportamiento de
variables categóricas a partir de la influencia
de factores también categóricos. El análisis
conjunto y la segmentación jerárquica
permiten este tipo de análisis. 

Concretamente, la segmentación jerár -
quica se abre a todo tipo de variables cate -
góricas, tanto nominales como ordinales, y
tiene como finalidad diferenciar grupos de
elementos homogéneos a partir de los valores
adoptados en la variable dependiente en las
distintas categorías de las variables
independientes.

En definitiva, la segmentación jerárquica
es un método de dependencia donde todos
los subgrupos creados son excluyentes y
exhaustivos, ya que cada sujeto u objeto
analizado pertenece a un único subconjunto
y la suma de los sujetos u objetos de cada
uno de los segmentos se corresponde con
toda la muestra analizada.

Dentro de las técnicas multivariables de
dependencia la segmentación jerárquica va
más allá que otros métodos porque no sólo
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predictoras son muy diferentes entre sí, el
algoritmo AID tiende a seleccionar como
mejor factor explicativo a aquella variable
con mayor número de categorías,
produciendo un sesgo en el análisis que es
rectificado por el CHAID. 

Por todo ello, la aplicación del algoritmo
CHAID puede resultar más conveniente que
la del AID en la investigación de las ciencias
sociales y del comportamiento.  

El CHAID analiza todos los valores de
cada variable predictora potencial a través del
Chi-cuadrado, el cual refleja cuan similares o
asociadas están las variables. A partir de aquí,
selecciona el predictor más significativo para
formar la primera partición en el árbol de
decisión, de tal forma que cada nodo está
conformado por aquellas categorías similares
de la variable seleccionada. El proceso
continúa sucesivamente hasta que el árbol
queda completado.

La segmentación jerárquica empleando el
algoritmo CHAID reúne unas características
muy particulares que la convierten en una de
las técnicas multivariadas de dependencia
más apropiadas en el ámbito de las ciencias
sociales y del comportamiento (Fowdar,
Bandar y Crockett, 2004 y Román y Lévy,
2003).

El objetivo de la investigación que nos
ocupa, enmarcada en el contexto de la
comunidad universitaria de la Universidad de
La Rioja (España), tiene por objeto conocer
el grado de satisfacción de la colectividad
universitaria de La Rioja con respecto a su
práctica de actividades físicas o deportivas, al
mismo tiempo que definir los perfiles de los
universitarios en función de los diferentes
grados de satisfacción resultantes, llegando a
constatar la existencia de determinadas
variables predictoras de dicha satisfacción
físico-deportiva, al relacionar globalmente
todas.

Sanz E. y Ponce de León, A. Claves en la aplicación del algoritmo CHAID...
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revela las interacciones muestrales, sino que
también prioriza la importancia de las
variables predictoras (Chi y Chen, 2003). La
ventaja de esta técnica con respecto a otras
está en la capacidad para conocer aquellas
variables independientes que presentan una
fuerte interacción entre ellas, lo que supone
que, la segmentación jerárquica, además de
explicar el efecto principal de las variables
predictoras sobre la variable criterio, también
detecta la influencia de cada variable
independiente sobre la variable dependiente
en función del comportamiento de las demás
variables independientes, si bien no cuantifica
la fuerza de la relación existente entre la
variable criterio y las variables predictoras.

A lo largo del siglo XX se han utilizado
distintos algoritmos en la segmentación
jerárquica, caso de AID (Sonquist y Morgan,
1964), THAID, CHAID (Kass, 1980), CART
(Breiman Friedman, Olshen y Stone, 1984) y
C4.5 (Quinlan, 1993), de ellos el más
utilizado es el AID (Automatic Interaction
Detection) o Detección Automática de Interac -
ciones y el CHAID (Chi-square Automatic
Interaction Detection) o Detección Automática
de Interacciones a partir de Chi-cuadrado.

El algoritmo CHAID, creado por Kass
(1980) y adaptado por Magidson (1994),
permite trabajar con una variable
dependiente categórica (nominal u ordinal).

Por otro lado, el análisis AID estudia la
varianza secuencialmente mediante divisiones
exclusivamente dicotómicas de la variable
dependiente. Sin embargo, el CHAID
permite crear en cada partición desde dos
subconjuntos hasta el mismo número de
grupos que de categorías de la variable
predictora, consiguiendo reducir en mayor
medida la varianza residual y, al mismo
tiempo, mejorar la selección de otras
variables explicativas. Asimismo, cuando el
número de categorías de las variables
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Para ello se establecen ciento dos varia bles,
estructuradas en dos bloques: la depen diente,
aquella cuyo comportamiento que remos
explicar por medio de las inde pendientes, que
en este caso concreto mide el grado de
satisfacción de cada sujeto con su propia
práctica físico-deportiva, y, el bloque configu -
rado por la ciento una variables independientes
dispuestas en tres grupos: las de identificación

(quince variables) que describen las caracte -
rísticas de la muestra analizada, las de tiempo
libre (veintinueve variables) que se corres -
ponden con la disponibilidad y ocupación del
tiempo libre y las de práctica físico-deportiva
(cincuenta y siete variables) correspondientes a
los comportamientos, actitudes y motivaciones
en torno la ejercitación motriz de tiempo libre
(Tabla 1).

Tabla 1 . Variables independientes de identificación, tiempo libre y práctica físico-deportiva.
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Método

La técnica de segmentación jerárquica
empleando el algoritmo CHAID, tal y como
la contemplan Baron y Phillips (1994), Díaz
de Rada (1999), Kass (1980) y Magidson
(1994), permite identificar grupos homo -
géneos de sujetos de acuerdo con los valores
mostrados por la variable criterio en función
de la significación estadística de las variables
explicativas y, a su vez, establecer una
relación jerárquica de las variables explica -
tivas en función de su nivel de significación a
la hora de explicar la variable criterio.

Antes de definir los métodos causales
vinculados en los que aplicar el algoritmo
CHAID, se debe tener en cuenta que las
variables predictoras necesariamente tienen
que estar relacionadas significativamente con
la variable dependiente a explicar. Esta
condición viene a reforzar la afirmación de
Bisquerra (1989) la cual defiende que toda
segmentación jerárquica debe fundamentarse
y apoyarse en análisis estadísticos previos. 

Así pues, los análisis relacionales
bivariados previos comprobarán si la variable
criterio se correlaciona significativamente con
cada una de las variables predictoras hipoté -
ticas (condición necesaria para que se dé una
relación causa-efecto entre la variable pre -
dictora y el criterio); esta exploración rela -
cional permitirá clarificar, concretar y definir el
análisis de segmentación jerárquica posterior.

El análisis relacional bivariado, fijado en
nuestro estudio para un nivel de confianza
del 95 por ciento, pone de relieve las rela -
ciones existentes entre la variable depen -
diente y las independientes lo que lleva a
obtener una primera aproximación hacia los
posibles descriptores de algunos perfiles
relacionados con la satisfacción con la
práctica físico-deportiva de los universitarios.

Dado que la satisfacción con la práctica físico-
deportiva es una variable ordinal, para el

análisis de su asociación con otras variables
ordinales se utilizará la D de Somers, medida
asimétrica que elimina la influencia de los
pares empatados en la variable dependiente y,
según Díaz de Rada (1999), nos indica la
reducción proporcional en el error cometido al predecir
el ordenamiento de los casos de una variable mediante
el conocimiento de la ordenación de los casos en otra
variable (p. 192). Sus valores oscilan entre –1 y
+1, donde el valor 0 muestra la no existencia
de relación y el valor absoluto |1| la máxima
re lación. El signo señala el sentido de la
asociación de manera que el signo negativo
muestra una relación inversa entre variables y
el positivo una relación directa.

Al tratar la asociación de la variable
dependiente con variables nominales se re -
curre al estadístico V de Cramer; su rango va
de 0 a 1 e indica la existencia y fuerza de la
relación.

De los análisis inferenciales de la variable
dependiente, la satisfacción con la práctica físico-
deportiva, con las variables independientes de
identificación, tan sólo se encuentra relación
significativa con el sexo, mientras que con las
independientes de tiempo libre se localiza,
con un nivel bajo (0,229), el cruce con la
satisfacción con la ocupación del tiempo libre y con
nivel moderado la asociación con la práctica de
actividades físico-deportivas (0,453). 

Al relacionar la variable dependiente con
las cincuenta y siete variables de práctica
físico-deportiva se ha obtenido un total de
cinco asociaciones estadísticamente significa -
tivas (Figura 1).

La satisfacción con su situación de
práctica físico-deportiva se asocia con: años de
práctica físico-deportiva (0,351), comportamiento
físico-deportivo actual y pasado (0,290), compor -
tamiento físico-deportivo encubierto (0,284), con la
práctica de deportes federados (0,235) y con la prác -
tica en compañía de familiares (0,232).

No obstante, el hecho de que una variable
esté relacionada significativamente con otra no
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evitar la introducción de “aparentemente
ciertas variables predictoras” que puedan dis -
torsionar los resultados. Así, entre aquellas
variables predictoras relacionadas significati -
vamente con la variable criterio que al mismo
tiempo se asocien significativa mente entre
ellas, sólo se toman las que se consideran
causantes de la variable dependiente.

Este criterio refleja la necesidad de
realizar también, previamente al método de
segmentación jerárquica, un análisis rela -
cional bivariado entre todas las variables
asociadas a la variable criterio a estudiar.
Desde esta perspectiva se ponen de relieve
las asociaciones existentes para cada com -
binación posible de pares de variables
independientes, posibles predictoras. 

Así pues al relacionar entre sí a estas ocho
variables independientes se detecta un total
de seis asociaciones significativas tal y como
muestra la Figura 2.

Una vez conocidas las asociaciones
bivariadas significativas se intenta mostrar los
factores que provocan, en mayor medida, un

necesariamente expresa una conexión de tipo
causal entre ambas, no siempre una de ellas,
según Sánchez Carrión (1992), es la causa del
comportamiento de la otra. En efecto, es un
hecho que el grado de satisfacción con la
práctica físico-deportiva es diferente en las
mujeres que en los hombres, sin embargo, no
por ello podemos decir que el sexo genere
mayor o menor satisfacción con la práctica
físico-deportiva. Cabe pensar que los verdade -
ros agentes de este contraste sean variables
psicológicas y sociopersonales, tal y como nos
advierten Pavón y Moreno (2008), al detectar
que estas diferencias en el grado de satis -
facción ante la práctica físico-deportiva entre
hombres y mujeres se encuentran asociadas a
distintas motiva ciones. Mientras los hombres
se sienten más satisfechos cuando juegan
mejor que en otras ocasiones o mejor que los
demás, las mujeres se sienten más satisfechas
por motivos de salud. 

Por ello, en toda segmentación jerárquica
no deben existir vinculaciones significativas
entre las variables predictoras con el fin de

Figura 1 Análisis relacional de la satisfacción con su situación de práctica físico-deportiva con las variables de
práctica físico-deportiva.
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alto grado de satisfacción. Para ello se lleva a
cabo el análisis de segmentación jerárquica
que, como todo análisis multivariado de
dependencia, debe comenzar con la formu -
lación de una hipótesis causal fundamentada
en teorías, estudios previos y en los
resultados del análisis relacional bivariado.

Estas hipótesis causales formuladas como
punto de partida se conocen como modelos
causales y están compuestos por una variable
dependiente relevante para el estudio (variable
criterio) y aquellas variables independientes
asociadas significativamente con la variable a
explicar en el análisis bivariable y posibles
predictoras de la variable criterio. 

En nuestro caso concreto, el método
causal a emplear estará constituido por la
variable dependiente grado de satisfacción con su
situación de práctica actual y las variables
predictoras satisfacción con la ocupación de tiempo

libre, comportamiento físico-deportivo actual y pasado,
práctica de deporte y práctica en compañía de
familiares, dado que de las ocho variables que
mostraban una asociación significativa en el
análisis bivariable, cuatro se han desestimado
por estar a su vez asociadas significati vamente
con la variable comportamiento físico-deportivo
actual y pasado, se trata del sexo y la práctica de
actividades físicas, variable esta última que, a su
vez, se le asocian otras dos que también se
desechan, se trata del comportamiento físico-
deportivo encubierto y los años de práctica o la
adherencia físico-deportiva.

La hipótesis que encabeza este modelo
teórico de dependencia en la investigación que
nos ocupa, viene expresada en términos como:

El grado de satisfacción con la situación de
práctica físico-deportiva-actual de los universita -
rios riojanos se ve influido positivamente por

Figura 2. Análisis relacional de las variables independientes entre sí 
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universitaria de La Rioja muestra cuatro
variables significativas para explicar el grado
de satisfacción con la situación de práctica físico-
deportiva, éstas son: el comportamiento físico-
deportivo actual y pasado, la satisfacción con la
ocupación del tiempo libre, la práctica de deportes
federados con competiciones oficiales y la práctica
físico-deportiva en compañía de familiares.

De esta forma se comprueba la hipótesis
para el comportamiento físico-deportivo actual y
pasado, la práctica de deportes y la satisfacción
con la ocupación del tiempo libre; también se
acepta la influencia de la práctica físico-
deportiva en compañía de familiares, pero en
sentido negativo (no en el positivo que se
planteaba en la hipótesis inicial).

El sistema arbolado refleja en su rama
superior la variable más influyente y, a partir
de ella, aparecen las demás en orden de
prelación descendente. De las relaciones de
las variables predictoras con la variable
criterio surge una clasificación de la
población estudiada según la variable
dependiente. 

En el caso que nos ocupa las asocia -
ciones de las cuatro variables predictoras
con el grado de satisfacción con su situación
particular de práctica físico-deportiva generan un
total de quince nodos, nueve de ellos son
nodos finales que definen los perfiles de los
universitarios en función de los diferentes
grados de satisfacción con su situación de
práctica físico-deportiva. (Figura 3).

En esta línea, la variable más significativa
para explicar el grado de satisfacción con su
situación particular de práctica físico-deportiva de
los universitarios es su comportamiento físico-
deportivo actual y pasado que muestra una
relación causal positiva. De esta forma,
aquellos que actualmente practican
actividades físico-deportivas en su tiempo
libre manifiestan un mayor grado de
satisfacción que los física mente inactivos.

el comportamiento físico-deportivo actual y pasado,
así como por la satisfacción con la ocupación del
tiempo libre. Al mismo tiempo, entre quienes
se ejer citan físicamente, la participación en
deportes o en compañía de familiares ejerce una
fuerza directa.

Estos modelos causales suelen verse
representados esquemáticamente mediante
diagramas de paso o diagramas causales tal y
como nos presenta la Figura 3. 

El modelo teórico de dependencia
definido teóricamente será analizado estadís -
ticamente con el programa informático
Answertree 3.1, distribuido bajo la licencia de
SPSS, como uno de los programas más
adecuados y utilizados para operar con el
algoritmo CHAID.

A partir de los criterios establecidos en el
análisis de segmentación, a través del
algoritmo CHAID, selecciona las variables
predictoras más significativas y su orden de
prelación, creando distintos grupos poblacio -
nales que explican las causas de los compor -
tamientos de la variable dependiente.

Resultados

Los resultados de la segmentación jerár -
quica se presentan formando una estructura
de árbol, donde el tronco se constituye por los
valores obtenidos por la variable criterio para
el conjunto de la población, mientras que las
ramas se conforman a partir de los grupos
formados por las variables predictoras. 

Esta estructura arbolada (Figura 3) ofrece
una visión general de los resultados
obtenidos y facilita la identificación rápida de
los factores predictores significativos para
explicar la variable criterio así como su orden
de prelación.

Así, el árbol resultante de la aplicación del
CHAID al grado de satisfacción con la situación de
práctica físico-deportiva de la comunidad
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Así mismo los que nunca han realizado
ejercicio físico están menos satisfechos con la
situación de práctica. 

La segunda variable que hemos de tener en
cuenta para interpretar la variable criterio para el
grupo de los practicantes actuales es la práctica
de deportes (entendidos como activi dades
físicas de competición institucio nalizadas),
dividiendo al grupo de practi cantes en otros dos
nodos, el de no depor tistas y el de deportistas,
este último de carácter final (nodo 5).

Sin embargo, para quienes no se ejercitan
motrizmente en su tiempo libre el grado de
satisfacción con su propia ocupación del
tiempo libre constituye la segunda causa más
deter  minante de la satisfacción físico-de -
portiva. Influye positivamente y genera 4
nodos finales, dos entre quienes nunca han
practicado (nodos números 1 y 2) y otros dos
entre los que han abandonado el ejercicio
físico-deportivo (nodos 3 y 4). 

Esta última variable incide positivamente
en un tercer nivel entre los físicamente
activos pero no deportistas creando tres
grupos: los que se encuentra entre muy
insatisfechos e indiferentes, los satisfechos y
los muy satisfechos. Estos dos últimos
conforman los nodos finales 8 y 9.

El grupo de los no deportistas entre muy
insatisfechos o indiferentes con su propia
ocupación de su tiempo libre vuelve a
subdividirse en función de si practican
actividades físico-deportivas acompañados de
sus familiares o no. Se forman así dos nuevos
nodos finales (nodos números 6 y 7).

Al comparar los nueve nodos resultantes
se observa que el primero lo forman aquellos
universitario riojanos que, no habiendo
practicado nunca actividades físico-
deportivas de tiempo libre, se muestran
menos satisfechos con la ocupación de su
tiempo libre. Representan al 14,25% de la
comunidad universitaria riojana y son los que

presentan un menor grado de satisfacción
(2,70 sobre 5), ya que se encuentran muy por
debajo de la percepción del total de la
muestra (3,83 sobre 5).

Quienes nunca han practicado actividades
físico-deportivas, pero se declaran muy
satisfechos con la ocupación de su tiempo
libre (grupo 2), muestran un grado de
satisfacción con su situación físico-deportiva
(3,19 sobre 5) muy similar a la de los
practicantes pasados menos satisfechos con
su ocupación actual del tiempo libre (grupo
3: 3,25 sobre 5) o a la de los universitarios
riojanos practicantes actuales no satisfechos
con su ocupación del tiempo libre y que se
ejercitan acompañados de sus familiares
(grupo 6: 3,43 sobre 5). Todos ellos muestran
un grado de satisfacción inferior a la media
de la muestra (3,83 sobre 5).

Los universitarios riojanos practicantes
pasados, que se encuentran muy satisfechos
con su ocupación de tiempo libre (grupo 4),
son los únicos inactivos actuales más
satisfechos que el conjunto de la población
universitaria (4,05 frente a 3,83).

Entre los practicantes actuales, los
deportistas (grupo 5) se muestran los más
satisfechos con su situación de práctica
físico-deportiva (4,84 sobre 5).

Los que practican actividades físicas no
deportivas también están más satisfechos con
su situación de práctica físico-deportiva que
el conjunto de la población universitaria
riojana; su grado de satisfacción es mayor a
medida que se encuentren más complacidos
con su ocupación del tiempo libre (grupos 8
y 9).

En cambio, los que dedican su tiempo
libre a actividades físicas no deportivas y no
se muestran contentos con su ocupación real
de tiempo libre, se sienten motrizmente más
satisfechos que el conjunto de la UR si no se
ejercitan en compañía de la familia (grupo 7).
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Figura 3. Modelo teórico CHAID y resultados de la segmentación jerárquica para el grado de satisfacción con la
situación de práctica físico-deportiva.

Discusión

En el estudio concreto aquí presentado,
la técnica de segmentación jerárquica
empleando el algoritmo CHAID nos ha

permitido conocer las variables que mejor
describen el grado de satisfacción con su
situación de práctica físico-deportiva en los
universitarios de la Universidad de La Rioja.
Éstas son el realizar o no y/o haber realizado
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o no actividad físico-deportiva, el grado de
satisfacción con la ocupación del tiempo
libre, practicar o no deportes y practicar o no
en compañía de familiares. Así mismo nos ha
permitido determinar los perfiles de los
universitarios riojanos en función de
diferentes grados de satisfacción con su
situación de práctica físico-deportiva. 

A partir de las aportaciones ofrecidas por
los resultados se elevan las principales
conclusiones y se sugiere una serie de ini -
ciativas en torno a la práctica físico-deportiva
de tiempo libre en la población universitaria
que nos conduzcan a la obtención de un
mejor aprovechamiento del tiempo libre y de
una mayor calidad de vida.

Los físicamente inactivos que no se
encuentran muy satisfechos con su ocupa -
ción del tiempo libre tampoco se sienten muy
contentos con su situación físico-deportiva,
lo que les convierte en posibles practicantes
potenciales ya que se muestran susceptibles al
cambio, a quienes presentan mayor predis -
posición a la ejercitación motriz. A este res -
pecto, las entidades que proporcionan
servicios físico-deportivos deberían tenerlos
en cuenta intentando producir el ingreso de
estos en la práctica motriz; para ello, han de
planificar su oferta atendiendo a las actitudes,

aspiraciones, motivaciones y expectativas de
estos universitarios posibles practicantes
potenciales.

Si a los practicantes de actividades no
deportivas que no están contentos con la
forma de ocupar su tiempo libre se les
proporcionara la posibilidad de ejercitarse
motrizmente separados de su familia, se
conseguiría aumentar el grado de satisfacción
con su comportamiento físico reduciendo la
posibilidad de su abandono. Por lo que con -
endría ofertar paralelamente unas actividades
dirigidas a los hijos y otras a los padres; de
esta manera los padres aprovechan el tiempo
de práctica de sus hijos para su propia ejerci -
tación motriz y se evaden por un momento
de sus obligaciones familiares.

Estos casos sugieren la necesidad de una
educación físico-deportiva de ocio continua,
a través de programas de intervención, como
el planteado por Pérez y Delgado (2003),
encauzados, por un lado a producir modifi -
caciones en las actitudes hacia la práctica
físico-deportiva orientada a la salud y, por
otro, a ayudar, desde la propia práctica, a
apreciar sus ejercitaciones motrices de tiempo
libre como experiencias valiosas, que se
conviertan en vivencias de un verdadero ocio,
divertido, satisfactorio, creativo y autotélico.

CLAVES EN LA APLICACIÓN DEL ALGORITMO CHAID. UN ESTUDIO DEL OCIO  FÍSICO DEPORTIVO
UNIVERSITARIO

PALABRAS CLAVE: CHAID, Segmentación jerárquica, Satisfacción, Actividad físico-deportiva, Ocio.
RESUMEN: El propósito de este artículo es argumentar y explicar la utilidad y el procedimiento de la segmentación
jerárquica basada en el algoritmo CHAID como técnica de análisis multivariado. Para facilitar la comprensión de este
proceso, la exposición del uso, así como, la interpretación de esta técnica nos hemos servido de una investigación realizada
sobre el comportamiento físico-deportivo de tiempo libre de una población universitaria. Este estudio busca definir los
perfiles de los universitarios en función de los distintos grados de satisfacción con su práctica físico-deportiva, así como,
constatar la existencia de determinadas variables predictoras de dicha satisfacción al relacionar globalmente todas.
En el artículo queda demostrada la valiosa capacidad que posee esta técnica de segmentación jerárquica para pronosticar y
explicar determinados comportamientos, así como para determinar la relación causa-efecto de dichos comportamientos.
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