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RESUMEN 

En el presente artículo se realiza un estudio sobre las 
razones que llevan a los habitantes de Sevilla (de 5 a 74 
años) a realizar práctica de actividades físico-deportivas. 
Para ello hemos realizado un muestreo estratificado 
bietápico y con cuotas por género y grupos de edad. Tras 
la aplicación de diversas formas de cálculo para conocer el 
tamaño muestral obtuvimos que ésta debía componerse de 
1.203 individuos lo que nos garantizaba un margen de 
error del +3 % para un nivel de confianza del 95%. El 
método de recogida de información consistió en la 
entrevista personal. Y los resultados más relevantes son 
consistentes con otras investigaciones, siendo los 
principales motivos para realizar este tipo de actividades el 
ocio/esparcimiento o la mejora de la condición física o la 
salud.  
Otro de los datos interesantes es que las mujeres 
sevillanas, al igual que las féminas de distintas poblaciones 
estudiadas, suelen practicar en mayor proporción como 
medio para mejorar su imagen corporal, o aumentar sus 
relaciones sociales. En cambio, los hombres  realizan este 
tipo de actividades por el gusto por las mismas, la 
competición, la diversión que genera dicha práctica y la 
obtención de estatus. Todas estas conclusiones son 
consecuentes con la bibliografía existente. 
 

Palabras clave: Motivos de práctica, 
comportamientos ante la práctica, tiempo libre. 

ABSTRACT 

In the current article it is developed a research about the 
reasons that lead the inhabitants of Seville (from 5 to 74 
years old) to develop the practice of sport activities. For 
this purpose, we have carried out a dual-staged stratified 
sample and with quotas by genre and age groups. After the 
use of different statistic techniques, we reach the 
conclusion that the population should be of 1.203 samples, 
which would guaranty an error margin of +3 % with a 
reliability of 95%. The method to gather the data consisted 
in a personal interview. And the most relevant results are 
solid with other researches, being the main aim for 
developing those activities recreation/leisure time or 
improving the physical condition as well as health. 
Another interesting data is that Sevillian women, as other 
women from different cities that have been studied, use to 
practice in a higher proportion to improve their personal 
image or increase their social relationships. On the other 
hand, men usually do those activities only for the pleasure 
of them, competition, entertainment or status. 
These findings are consistent with the literature 
 

 

 

Keywords: Practice reasons, behavior in practice, 
spare time.  
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INTRODUCCIÓN  
Los efectos beneficiosos que la práctica regular de 
actividad física posee para la salud, tanto física como 
mental, han sido ampliamente constatados (Ball et al., 
2001: Vouri, 2001; Martinsen, 2000). De hecho, este tipo 
de prácticas, dentro de la promoción de la salud, constituye 
un factor clave en el cambio de conductas que afectan a la 
salud, no en vano, la práctica de actividad físico-deportiva 
está directamente relacionada con otras conductas que 
mejoran la salud como pueden ser la alimentación o la 
higiene (Balaguer et al., 1998). Por todo ello, desde una 
perspectiva de promoción de salud, es importante 
incrementar nuestros conocimientos sobre aspectos 
relacionados con la citada práctica de actividad físico-
deportiva. Uno de estos campos de conocimiento son las 
razones, motivos o causas que atraen a una persona a 
empezar/abandonar/no practicar una determinada actividad 
físico-deportiva lo que ha sido estudiado ampliamente en 
distintas poblaciones (escolares, jóvenes, universitarios, 
mujeres, mayores, población general) y por diferentes 
ramas de la sociología y la psicología del deporte 
(Markland y Hardy, 1993; Masachs, Puente y Blasco, 
1994, Ruiz, 2000; Torre, Carrasco y Medina, 2000; 
Gómez, 2005; Kilpatrick, Hebert y Batholomew, 2005; 
Mandanat y Merryl, 2006; Gómez, et al., 2008; Flores, y 
Ruiz; 2010) dando lugar a un espectro de resultados que si 
bien son muy diversas las poblaciones objeto de estudios, 
éstos son bastante coincidentes. 
De hecho, diferentes investigaciones (Águila y Casimiro, 
2000; Weinberg et al., 2000, Campbell et al., 2000; Derry, 
2002; Salguero, Tuero y Márquez, 2003; Hellín, Moreno y 
Rodríguez, 2004; Moreno, Sicilia, Gutiérrez y Pavón, 
2004; Rosich, 2005, García Ferrando, 2006b) han 
observado que los principales motivos que llevan a una 
persona a practicar alguna actividad físico-deportiva son 
aquellos que buscan mejorar la calidad de vida (la salud 
física y mental), y/o satisfacer las necesidades personales 
(la diversión/el ocio). Además de estos dos grandes 
bloques, otras investigaciones han encontrado otras 
motivaciones como la de aprender nuevas habilidades 
(Weinberg et al., 2000), competir, cooperar, la posibilidad 
del éxito o fracaso (Nigg, 2003) y obtener estatus, 
prestigio y reconocimiento (Williams y Cox, 2003). Por 
tanto, a través de esta investigación pretendemos conocer 
las causas por las que la población sevillana realiza 
prácticas físico-deportivas. 
 
OBJETIVOS 
 Conocer las causas por las que la población de la 

ciudad de Sevilla realiza actividades físico-
deportivas. 

 Establecer diferencias entre los distintos grupos 
poblacionales (según edad, género, nivel 

académico, situación laboral, lugar de 
residencia). 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Para conocer el total de la población de Sevilla de 
ambos sexos con edades comprendidas entre los 5 y 
los 74 años y que comprendía 617.335 personas 
(48,66% varones y 51,34% mujeres) se utilizó el 
padrón municipal realizado por el Servicio de 
Estadística del Excmo. Ayto. de Sevilla. 
Posteriormente, se realizó un muestreo estratificado 
bietápico con selección por los 11 distritos 
municipales y con cuotas por género y grupos de 
edad, obteniéndose un tamaño muestral de 1.203 de 
individuos [divididos en grupos de edad, género y 
lugar (distrito) de residencia] lo que nos garantizaba 
un margen de error del +3 % para un nivel de 
confianza del 95%. El método de recogida de 
información consistió en la entrevista personal, 
método considerado como el que aporta mayor 
garantía de respuesta y de bondad de la respuesta 
(Corbetta, 2003). Para ello se utilizaron 10 becarios 
encuestadores que llevan realizando este tipo de 
trabajo desde el año 2004. El cuestionario que se 
utilizó fue diseñado por el Observatorio del Deporte 
de Sevilla en 2004 tomando como referencia los 
utilizados por García Ferrando (2006), a nivel 
nacional, y Otero (2004) a nivel autonómico. Dicho 
cuestionario fue validado en una ciudad cercana a la 
capital hispalense. El mismo consta de 44 preguntas,  
agrupadas en cuatro apartados bien diferenciados: 
"preguntas de control", "datos sociodemográficos" en 
las que se abordan las preguntas sobre género, edad, 
nivel de estudios, situación laboral, etc; "el deporte y 
su práctica" en ella se recogen las respuestas sobre la 
realización o no de actividad deportiva, los motivos 
que llevan a hacerla o no y el interés que muestra por 
la misma, y finalmente en "la actuación deportiva y 
su valoración" se toma conciencia de la valoración 
que los ciudadanos tienen del tejido deportivo del que 
disfrutan desde las instalaciones que utilizan, a la 
necesidad de construir nuevas, pasando por la 
valoración de la gestión municipal del deporte en 
Sevilla. 
Para la elaboración del presente artículo se tomó la 
pregunta sexta que sólo contestaron las personas que 
anteriormente afirmaron que hacían práctica físico-
deportiva. Ésta decía: ¿cuáles son los motivos por los 
que usted realiza actividades físico-deportivas? Y las 
respuestas que se facilitaban eran: ocio, salud, 
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estética, relaciones sociales u otros (en el caso que se 
señalase esta respuesta, se debía especificar de cuál 
se trataba) Esta pregunta  viene a exponer algunos de 
los motivos que Cervelló (1996) destaca como los 
que inducen a ser activos.  Estas categorías incluyen, 
entre otras, la salud (estar en forma y mejorar la 
condición física), afiliación (hacer amigos, etc.) y 
diversión (diversión, excitación y desafío). 
La fase de encuestación se realizó entre Diciembre 
2009- Febrero de 2010. 
 
RESULTADOS 
De cada diez personas que hacen deporte en Sevilla, 
cuatro lo hacen por ocio, tres por salud, y de las tres 
personas que faltan, una lo hace por razones de 
estética, otra por mejorar sus relaciones sociales y la 
última por “otro tipo de razones”.  
 
Figura 1 Motivos por los que practica deporte. 

 
 
Motivos por los que practica deporte según género 
Los hombres hacen deporte en mayor proporción que 
las mujeres por ocio o por mejorar sus relaciones 
sociales, mientras que ellas practican en mayor 
cantidad que los varones por razones de salud, de 
estética u otras que no comentan. 
 
Figura 2 Motivos por los que practica deporte según género.  

 
 
Motivos por los que practica deporte según edad 
En esta relación entre motivos de práctica y la edad 
de los sevillanos, podemos observar que, a medida 
que aumenta la edad de las personas, disminuye el 

número de los que dicen practicar por ocio y 
aumentan los que lo hacen por razones de salud. El 
resto de motivos fluctúan dependiendo del grupo de 
edad en el que nos fijemos, y además, en 
comparación con los anteriores, son minoritarios. 
 
Figura 3 Motivos por los que practica deporte según edad. 

 

Motivos por los que practica deporte según nivel 
de estudios 
En cuanto a la relación entre las razones por las que 
se hace deporte y el nivel académico, si nos fijamos 
en los dos motivos mayoritarios (salud y ocio) 
podemos comprobar que a medida que aumenta el 
nivel de estudios, el número de personas que hace 
deporte por ocio disminuye al tiempo que aumenta el 
de los que se ejercitan por salud. Con respecto al 
resto, podemos observar, obviando a los que tienen 
estudios superiores, que la cantidad de los que dicen 
practicar estas actividades por estética aumenta a 
medida que lo hace el nivel de estudios. En cambio, 
las otras dos causas no siguen ninguna tendencia 
observable. 
 
Figura 4 Motivos por los que practica deporte según nivel de estudios 

 
 
Motivos por los que practica deporte según 
situación laboral 
La mayoría de los trabajadores por cuenta propia, 
parados que buscan empleo y los estudiantes hacen 
deporte por ocio, en cambio, la mayor parte de los 
trabajadores por cuenta ajena, parados que no buscan 
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empleo, los que se dedican a sus labores, los 
pensionistas y los jubilados dicen practicar por 
razones de salud.  
 
Figura 5 Motivos por los que practica deporte según situación 
laboral. 

 
 
Motivos por los que practica deporte según 
distrito 
Independientemente del distrito que observemos, la 
mayoría de sus habitantes declara hacer este tipo de 
actividades por salud y/o por ocio. 
De todos ellos destacamos los distritos de Triana y 
Este-Alcosa-Torreblanca donde más de la mitad de 
sus vecinos afirma practicar por salud (en el caso del 
primer distrito) o por ocio (en el caso del segundo). 
En el extremo contrario se encuentra el distrito de 
Cerro-Amate donde la misma cantidad de personas 
afirman participar en estas actividades por uno u otro 
motivo. No tan exacto, pero con porcentajes similares 
entre estas dos causas están los distritos: Casco 
Antiguo, Macarena, Nervión, Norte, Bellavista-
Palmera. Finalmente están los distritos Sur, San 
Pablo-Santa Justa y Los Remedios, en donde la 
cantidad de residentes que se decanta por uno u otro 
motivo (salud en el caso del distrito Sur u ocio en el 
caso de los otros dos) no es tan abultada como en el 
caso de los de Triana y Este-Alcosa-Torreblanca ni 
tan escasa como en los otros distritos mencionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 6 Motivos por los que practica deporte según lugar de 
residencia 

 
 
DISCUSIÓN  
Diversas investigaciones (Devís, 2001; García 
Ferrando, 2006; Williams et al., 2007; Irwin, 2009) 
destacan que en los países occidentales las 
actividades físico-deportivas orientadas a la salud han 
experimentado un gran auge. Concretamente, en 
España, el 70% de las personas que realizan 
actividades físico-deportivas lo hacen por mejorar su 
condición física y sin ánimo de competir. En el caso 
de Sevilla, el 30% afirma practicar por mejorar su 
condición física o por salud, mientras que otro 37% 
lo suele hacer por divertirse o por ocio. Por lo tanto, 
sumando ambas cantidades, la capital hispalense 
aporta datos congruentes con la investigación 
nacional. 
 
Si observamos los distintos grupos poblacionales, 
podemos encontrar varios datos significativos. El 
primero de ellos es en relación con la variable 
género, donde podemos encontrar varios estudios 
(Blasco et al., 1996; Moreno y Gutiérrez, 1998; 
Weinberg et al., 2000; Hicks, et al., 2001; Moreno y 
Marín, 2002; Derry, 2002; García Ferrando, Puig y 
Lagartera, 2002; Isogai et al., 2003; Casimiro 
Andújar, 2003; García Montes y Ruiz, 2004; Hellín, 
Moreno y Rodríguez, 2004; Rosich, 2005; García 
Ferrando, 2006b; y Garita, 2006), en los que las 
mujeres realizan actividad física como medio para 
mejorar su salud o su imagen corporal o entablar o 
mejorar sus relaciones sociales, mientras que los 
chicos lo hacen por el gusto por la misma y/o la 
diversión que genera dicha práctica. En este caso 
nuestros resultados son consecuentes con la 
bibliografía existente. 
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Según edad, de manera general Garita (2006) afirma 
que las razones más repetidas por los niños son la 
diversión y hacer amigos; los adolescentes la 
competición y las amistades; los universitarios la 
aventura y la diversión; los adultos y los adultos 
mayores obtener actividad física regular por los 
beneficios relacionados con la salud (física o mental) 
o la condición física (Weinberg et al., 2000 y Rosich, 
2005) y por salir de casa (Campbell, 2001). En el 
caso de nuestro estudio podemos encontrar una 
relación, que no por curiosa, deja de ser más real, y 
ésta es, que a medida que aumenta la edad de las 
personas, disminuye el número de los que dicen 
practicar por ocio y aumentan los que lo hacen por 
razones de salud 
 
En cuanto a la ocupación laboral, los estudios de 
Pavón et al. (2003), Flores y Ruiz (2010) en sendas 
poblaciones de estudiantes destacan, como razones 
más repetidas, la mejora de la forma física y la 
diversión. En nuestro estudio, ambos motivos son 
también los más reiterados.  
 
Finalmente, debido a las limitaciones propias de este 
tipo de estudios en los que cada uno de ellos utiliza 
un cuestionario distinto o utiliza variables de cruce 
distintas  no hemos encontrado en las investigaciones 
consultadas relaciones entre las razones por las que 
se hace deporte y el nivel académico. Otra limitación 
de estas investigaciones que se centran en el estudio a 
fondo de una determinada localidad es que al utilizar 
los distritos en los que se divide la ciudad, la variable 
de cruce del lugar de residencia es casi imposible ser 
contrastada a no ser que hayan otros estudios 
anteriores que nos permitan conocer cómo y en qué 
ha cambiado la población analizada. En la primera de 
estas relaciones (motivos práctica vs nivel 
académico) sólo hemos encontrado referencias en 
estudios llevados a cabo en población escolarizada no 
en población general, sin embargo, en ambas a 
medida que aumenta el nivel de estudios crece la 
cantidad de los que hacen este tipo de actividades por 
motivos de salud y disminuyen los que lo hacen por 
ocio (Gómez, 2005, Gómez, et al., 2008). En el caso 
del lugar de residencia, debido a la concreción de 
nuestro estudio, que hace referencia a los distritos en 
los que se reparte la ciudad de Sevilla, no hemos 
encontrado estudios con los que confrontar 
resultados. 
 

CONCLUSIONES  
Los motivos fundamentales por los que la población 
sevillana hace deporte son por ocio (gusto por la 
misma) o por salud (mejora o mantenimiento de la 
condición física o la salud). 

Estos dos motivos muestran diferencias significativas 
en las distintas variables de cruce (χ 2 = 14.38 N.S. * 
en el peor de los casos). De una manera más 
concreta, comprobamos que las mujeres practican 
mayoritariamente para mejorar su salud, mientras que 
los hombres lo hacen por el placer que le reportan. En 
relación a la edad o al nivel académico, se observa 
que cuanto mayor es la edad o el nivel de estudios de 
los sevillanos, menor es la cantidad de los que 
practican por ocio y mayor es el número de los que lo 
hacen por salud) 

Por otro lado, en relación a la ocupación, observamos 
que mientras que estudiantes, trabajadores por cuenta 
ajena y parados practican por ocio, los trabajadores 
por cuenta propia, los que se dedican a sus labores y 
los jubilados lo hacen por motivos de salud. Y 
finalmente, en relación a los distritos dependiendo 
del que observemos encontraremos que uno u otro 
motivo tiene más peso, como en el caso de Triana 
(salud) o de Este-Alcosa-Torreblanca (ocio) donde 
las diferencias son muy abultadas. El resto de 
distritos se dividen entre estos dos motivos con 
diferencias muy escasas, hasta el punto que en el 
distrito Cerro-Amate donde la cantidad de personas 
que afirman practicar por uno u otro motivo es la 
misma.  
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