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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue conocer las actitudes y 

hábitos conductuales hacia la práctica deportiva de 

las personas que viven en el medio rural en función 
del género. Metodológicamente se ha seguido un 

diseño ex post facto con un análisis correlacional de 

las variables a partir de datos muestreados en 
condiciones naturales. Se han utilizado tres 

instrumentos para la recogida de datos: cuestionario, 

entrevistas y diarios de campo.  La muestra a la que 

se ha aplicado el cuestionario ha sido de 260 personas 
distribuidas por el territorio nacional; el cuestionario 

ha sido aplicado por encuestadores profesionales y 

los datos se han validado a través de la triangulación, 
saturación y negociación de los mismos. Los 

resultados mostraron que en el medio rural el género 

no es un factor determinante a la hora de tener el 
hábito de realizar práctica deportiva, pero sí a la hora 

de elegir qué tipo de actividades quieren practicar o 

el motivo por el cual se realiza dicha práctica. 

 

Palabras clave: motivaciones, ocio y tiempo libre, 

hombres, mujeres, calidad de vida 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the effect of 

gender on the attitudes and behavioral habits towards 

sport of people living in rural areas. 
Methodologically it´s been followed an ex post facto 

design with a correlational analysis of variables from 

data sampled under natural conditions. Three 
instruments were used for data collection: 

questionnaire, interviews and field diaries. The 

sample to which we applied the questionnaire was 

distributed to 260 people nationwide; The 
questionnaire was applied by professional 

interviewers and data were validated through 

triangulation, saturation and negotiation thereof. The 
results showed that in rural areas the gender is not a 

determining factor in sports participation, but is 

deterministic in the type of activities that they want 
to practice and why this practice is performed. 

 

 

Keywords: motivations, leisure time, men, women, 
quality of life 
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INTRODUCCIÓN  

 

La práctica deportiva en general y el deporte en 

particular se han convertido en las últimas décadas en 
una de las principales señas de identidad de nuestra 

sociedad (Freitas, 2005); de tal manera, que si se 

analiza la práctica deportiva, se podrán obtener 
muchos indicadores sobre aspectos nucleares de la 

sociedad actual y los valores que la rodean (Andrada, 

1996). De ahí, que este fenómeno haya sido 

estudiado desde diferentes campos como la 
psicología (Puni, 1974; Guillén, 2004; Arbinaga, 

2011; etc.), la sociología (Abele, 1989; Durkheim, 

2009; García, 2009; etc.), la fisiología (Barbary, 
2002; Guyton, 2006; Chicharro, 2006; etc.), etc.  

Es tal la importancia de la práctica deportiva en la 

sociedad que se ha convertido en un condicionante de 
las actitudes y conductas (Márquez, 1995). Algunos 

autores se atreven a afirmar que la práctica deportiva 

ha llegado a desarrollar actitudes y hábitos 

conductuales que si bien o no existían en la sociedad 
o si existían estaban “dormidos” (García, 1990).  

A lo largo de los años se ha ganado en calidad de 

vida, entendiendo calidad de vida según García 
(2005) como la relación existente entre dos variables: 

la disminución de las horas de trabajo y/o 

obligaciones y el aumento del ocio y tiempo libre. 

Según el citado autor cada vez más la práctica 
deportiva tiene cabida en nuestra sociedad, 

estableciéndose casi por inercia una relación estrecha 

entre ésta y la calidad de vida. Esta relación es muy 
importante, ya que la práctica deportiva puede ser 

utilizada como condicionante de las actitudes y los 

hábitos conductuales de las personas en busca de la 
tan anhelada  calidad de vida (Da Costa, 2007). 

Teniendo en cuenta los rasgos cada vez más 

posmodernos que definen al deporte español actual, 

no debe sorprender que el carácter recreativo se vaya 
imponiendo de forma imparable, desde el punto de 

vista de la práctica popular e individualizada, a la 

competición. Así, los deportes de índole federativa 
tradicional como el fútbol, el baloncesto, el 

balonmano, etc. pierden peso en el conjunto de los 

practicantes, mientras que actividades con mayor 
perfil recreativo (de manera especial los distintos 

tipos de gimnasia y actividad física guiadas) 

adquieren una mayor presencia en el conjunto de 

modalidades deportivas practicadas por la población 

española (CSD, 2011). 

No se debe olvidar que el objetivo de toda 

administración pública debe ser velar por la calidad 
de vida de sus ciudadanos, sin que debiera existir 

ninguna discriminación por motivos de género 

(Cañellas, 1995). Desde el Consejo Superior de 
Deportes se intenta fomentar todas las medidas, 

según se dice en sus estatutos, que puedan resultar 

beneficiosas para realizar una práctica deportiva sin 

ningún tipo de discriminación (MECD, 2013). 
Conocer las diferentes motivaciones y expectativas 

que tienen los hombres y las mujeres hacia la práctica 

deportiva, va a ayudar a ajustar mejor el tipo de 
práctica que se puede ofrecer     (Espagnac, 1995).  

Los hábitos deportivos no han dejado de extenderse 

en estos últimos años entre la población femenina, 
aunque no lo han hecho con la suficiente intensidad 

como para acercarse más a las tasas de práctica 

deportiva masculina.  Esto puede deberse a que las 

mujeres en España sufren la peor parte de las 
consecuencias de los desajustes entre los horarios 

laborales, escolares y familiares; de ahí el resultado 

de la relativamente baja tasa de deporte femenino 
(Martínez, Fernández y Camacho, 2010).  

Desde la sociología se explica esta diferencia de 

práctica deportiva en funcion del género por cuatro 

motivos principales: las mujeres disponen de menos 
tiempo, tienen más cargas familiares, el ¨peso” de las 

costumbres la tradición y la cultura, y el diferente rol 

de género (CECS, 2011). 

Si bien hay estudios que reflejan estas diferencias 

derivadas del género como se ha comentado 

anteriormente, están basados en el medio urbano, por 
lo que sería interesante saber cuál es la realidad en el 

medio rural también, ya que debido a varios factores 

la población está volviendo a migrar a este medio 

(Ruiz, 2007).  

Costa (2001) y Caballero y Delgado (2014), ponen de 

manifiesto que el entorno donde se practica la 

actividad deportiva, puede condicionar el tipo y el 
modo de práctica. Sherif y Cantril (1945) y Moscoso 

(2009) afirman que se pueden encontrar rasgos 

actitudinales diferentes entre la población del medio 
urbano y la población del medio rural. Olson y Zanna 

(1993) también reflejan en su libro que el entorno 
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determina los hábitos de las personas. Y por lo tanto, 

ciertos hábitos que se producen en el medio rural
1
 son 

difíciles de encontrar en otros hábitats
2
. 

Se conocen discrepancias notables en modos de vida 
y costumbres en las áreas rurales y urbanas de 

nuestro país, no sólo en cuanto a relación social, sino 

en cuanto a hábitos de alimentación, diversión, 
actividad deportiva, salud, cultura y economía, entre 

otros, como así lo muestra la literatura española y 

documentos sociológicos de carácter costumbrista 

(Castañeda, Zagalaz, Chacon, Chacon, y Romero, 
2014). 

De tal manera, que el objetivo de este estudio no es 

otro que conocer las actitudes y hábitos conductales 
hacia la práctica deportiva de las personas que viven 

en el medio rural en función del género. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se ha seguido un diseño ex post facto, con un análisis 

correlacional de las variables a partir de datos 
muestreados en condiciones naturales. 

 

Participantes 

 

Se ha aplicado el cuestionario en 10 municipios 

diferentes de la geografía española con no más de 

5000 habitantes censados en cada uno de ellos. Se ha 
aplicado a 260 personas, de las cuales 122 han sido 

hombres y 138 mujeres. 

Tabla 1. Distribución en función del género de las personas 
encuestadas.  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Hombre 122 46,9 46,9 46,9 

Mujer 138 53,1 53,3 100 

Total 260 100 122   

 

                                                        
1 Según la Ley 45/2007 del 13 de Diciembre, podemos definir el 

medio rural como: Espacio geográfico formado por la agregación 
de municipios o entidades locales menores definido por las 
administraciones competentes que posean una población inferior 
a 30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 
habitante/Km2 
2 Distinguimos entre hábitat urbano y hábitat rural. 

En cuanto a la edad de los encuestados observamos 

una distribución muy homogénea en cuanto a las 

franjas de edad a las cuales se ha aplicado el 

cuestionario, destacando el intervalo entre 51 y 65 
años. Que se corresponde con un repunte también en 

la población censada. 

Tabla 2. Distribución en función de la edad de las personas 
encuestadas. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

.9 - 16 46 17,7 17,7 17,7 

17-24 33 12,7 12,7 30,4 

25-38 44 16,9 16,9 47,3 

39-50 46 17,7 17,7 65 

51-65 55 21,2 21,2 86,2 

Más de 65 36 13,8 13,8 100 

Total 260 100 100   

 

Instrumentos y procedimiento 

 

Se ha  utilizado para la recogida de datos tres 

instrumentos de medida: la entrevista, los diarios de 
campo y el cuestionario. Se han realizado 10 

entrevistas semi estructuradas, correspondiéndose 

cada una con el Concejal de Deportes de cada 

municipio donde se ha aplicado el cuestionario 
(Andrade, Arce, De Francisco,  Torrado y Garrido, 

2013). Además se han utilizado los diarios de campo 

(uno por cada municipio objeto de estudio) para 
anotar las observaciones que han ido surgiendo así 

como la organización del mismo. En ellos no solo se 

ha notado lo que se veía, sino que además se 

aportaban posibles justificaciones a lo que se estaba 
viendo, de tal manera que el estudio se fue guiando 

en parte por las aportaciones de los diarios de campo. 

El tercer instrumento que se ha utilizado fue el 
cuestionario, está basado en un documento con un 

conjunto de 25 preguntas, sobre hechos y aspectos 

relevantes para la investigación. Obviamente se ha 
confiado en la sinceridad del encuestado dado el 

carácter anónimo de la misma (De Diego, 2008). 

De tal manera que se ha complementado las 

entrevistas con el cuestionario (que fue aplicado por 
una empresa profesional que se dedica en exclusiva a 
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la recogida de datos utilizando esta herramienta) y los 

diarios de campo; siguiendo así los estudios de 

Wolff, Knodel y Sittitrai (1993), que afirman que ésta 

es una de las posibilidades de combinación más 
practicada y documentada ya que los cuestionarios  

facilitan la extensión de la información buscada. La 

profundidad y comprensión de la misma se logra 
mediante las entrevistas y los diarios de campo (Cook 

y Reichardt, 1986;  Walker y Evers, 1988).  

A la hora de diseñar el cuestionario se han seguido  

los pasos que sugiere Gayo (2005): se revisaron los 
trabajos previos en esta materia, buscando la 

coherencia entre lo que preguntamos y lo que se 

quería  averiguar, se comenzaba con preguntas fáciles 
e impersonales que favorecieron el correcto discurrir 

del resto de las preguntas. Las preguntas más 

complejas o que exigen mayor grado de compromiso 
se colocaron en la parte central, las preguntas estaban 

agrupadas por temas, evitando las preguntas inútiles 

y repetitivas, se utilizó un vocabulario sencillo y la 

persona que aplicó la encuesta conocía los objetivos 
del estudio. 

Análisis de datos estadísticos 

 
Se realizó una estadística descriptiva (medias +/- 

desviación estándar) de la edad y el género. Los 

resultados de los cuestionarios se estudiaron 

mediante el análisis de covarianza (ANCOVA) de un 
factor, con una intervención ex post facto; siendo el 

género la variable independiente y las actitudes y 

hábitos conductuales la variable dependiente. El 
análisis estadístico se realizó mediante el paquete 

estadístico SPSS versión 16.0 para Windows (SPSS 

Inc.,Chicago, IL). Considerando diferencias 
significativas aquellas que tengan valores menores o 

iguales a 0,5; de tal manera, que si el valor está 

comprendido entre 0,5 y 0,1 se podría afirmar con 

una certeza absoluta del 95%, y si el valor es inferior 
a 0,1 lo podemos afirmar con una certeza absoluta del 

99%.  

A la hora de validar los resultados se han empleado 
tres técnicas, la triangulación de los datos, la 

saturación y la negociación de los mismos (De 

Diego, 2010).  Principalmente se ha empleado la 
triangulación y la saturación pero además se ha 

utilizado la negociación como técnica de validación 

para darle aún mas fiabilidad a los resultados; ya que 

siempre se han leído informaciones de dos ó tres 

autores al menos,  sobre un mismo aspecto antes de 

escribir sobre el mismo. 

 

RESULTADOS 

 

El 41% de los encuestados practican uno o varias 

actividades deportivas (Figura 1). O lo que es lo 
mismo 107 de los 260 entrevistados realizan práctica 

deportiva.  

 

Figura 1. Realiza práctica deportiva en la actualidad. 

Al analizar esta práctica desde el punto de vista del 

género se observa que no hay diferencias 

significativas, ya que de los que realizan práctica 
deportiva (107 personas) el 48%  son hombres (51 

hombres) y el 52% son mujeres (56 mujeres)  (Figura 

2).  

 

Figura 2. Hábito de realizar práctica deportiva según género. 

Lo que supone que el 42% de la totalidad de los 
hombres a los que se les ha aplicado el cuestionario 

realiza práctica deportiva  por el 41% de las mujeres 

(Figura 3). 
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Figura 3. Porcentaje de práctica deportiva por género. 

 

Cuando se les preguntó sobre qué prácticas 

deportivas que prefieren realizar en su tiempo libre y 

de ocio, la respuesta mayoritaria fue “nadar” con el 

31,5%, andar sería la segunda opción con un 26% y 
hacer aerobic sería la tercera con un  19%. Existiendo 

diferencias significativas en función del género. 

 

Figura 4. Qué quieren hacer en su tiempo libre relacionado con 
la práctica deportiva. 

 

Los mayores porcentajes de práctica dentro de los 

hombres se han encontrado en la natación (41%) y 
andar (33%), por el contrario, en las mujeres se puede 

observar sus niveles más altos de práctica en asistir a 

clases de relajación (25%) y hacer aerobic (28%) 
(Tabla 3). 

Tabla 3. Relación entre género y actividades deportivas que 
quieren realizar en su tiempo libre 

Modalidad 

deportiva 
Hombres Mujeres 

Natación 41% 23% 

Andar 33% 20% 

Aerobic 10% 28% 

Relajación 8% 25% 

Otros 8% 4% 

 

Cuando se les preguntó cuáles eran sus 5 

motivaciones/intereses principales para realizar la 

práctica deportiva nos encontramos que estos cinco 

argumentos fueron los más señalados por riguroso 
orden proporcional (Figura 5): “Encontrarse con los 

amigos” (17,3%), “para evadirse y/o escapar de lo 

habitual” (15%), “para mantener y/o mejorar la 
salud” (13,7%), “porque les gusta competir” (12,5%), 

y “por diversión y ocupación del tiempo libre” 

(11,5%). 

 

Figura 5. Interés por realizar práctica deportiva. 
 

 

Existiendo diferencias significativas en función del 
género. Así la principal motivación de los hombres 

por la práctica deportiva viene determinada por 

“encontrarse con los amigos”, seguido porque “le 
gusta competir” y en tercer lugar por “evadirse de lo 

habitual”. En cambio, para las mujeres su principal 

interés/motivación por el cual realizan práctica 
deportiva es mantener “la línea”, después, por 

“mejorar y/o mantener la salud” y en tercer lugar por 

“evadirse de lo habitual”. 

Tabla 4. Intereses que condicionan la práctica deportiva en 
función del género 

  Hombres Mujeres 

Ocupar el Tiempo Libre 11% 12% 

Ver a los amigos 22% 14% 

Hacer ejercicio 10% 8% 

Le gusta el deporte 11% 6% 

Mantener "la línea" 2% 15% 

Evadirse de lo habitual 15% 15% 

Mejorar la salud 6% 20% 

Le gusta competir 21% 5% 

Otros 2% 5% 
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DISCUSION 

 

A lo largo de los años siempre se ha comparado la 

práctica del hombre con la de la mujer, siempre se ha 
querido encasillar las actitudes hacia la práctica 

deportiva más en un género que en el otro (Del 

Castillo,  Campos y Ries, 2013). Ha habido muchos 
estereotipos en torno a las mujeres y su relación con 

la práctica deportiva, pero este proceso está 

cambiando hacia una equiparación en la cultura 

deportiva entre hombres y mujeres (Vázquez, 1992). 

Swroboda y Patriksson (1992) creen plenamente en el 

carácter socializador de la práctica deportiva, ya que 

según ellos sirve para unir a personas de diferentes 
razas, culturas, religiones e incluso género, ya que la 

mujer ha estado muchos años discriminada en la 

práctica deportiva y eso ha provocado que no tenga 
una cultura deportiva tan arraigada como los 

hombres. Desde una visión similar Sage (1986) 

afirma que hay que crear climas apropiados para que 

el deporte se convierta en una herramienta de 
socialización.  

García (2010) sostiene que a pesar de que la práctica 

deportiva ha evolucionado más en las mujeres que en 
los hombres en la última década, los hombres siguen 

estando muy por encima de las mujeres en niveles de 

práctica. El autor sitúa estos niveles en el 49% en los 

hombres y el 31% en las mujeres. 

Los resultados que se han obtenido en nuestro estudio 

sitúan la práctica deportiva de la mujer (41%) en 

unos valores muy próximos a los de los hombres 
(42%). Estos niveles de práctica tan parecidos pueden 

ser debidos a que el porcentaje de hombres que 

realizan práctica deportiva en el medio rural es menor 
que el mismo porcentaje en la ciudad, en cambio, las 

mujeres en el medio rural presentan valores muy 

similares de práctica con respecto a las que viven en 

el medio urbano (Pesce, 2001).  

Se podría afirmar que la actitud hacia la práctica 

deportiva en el medio rural, reflejado en el nivel de 

práctica deportiva,  no presenta diferencias 
significativas entre géneros. Esta actitud hacia la 

práctica tan positiva de las mujeres ha provocado que 

la práctica deportiva de la mujer haya aumentado 
mucho en los último años. A pesar de ello, algunos 

autores sostienen que sigue estando lejos del nivel de 

práctica de los hombres. 

Centrándonos en qué actividades deportivas quieren 

practicar en su tiempo libre y de ocio, Serra y Román 

(2006) afirman que las dos actividades deportivas 

más practicadas por los habitantes de municipios 
rurales son jugar al fútbol (en todas sus vertientes, 

fútbol 11, fútbol 7, fútbol sala y futbol Indoor) y la 

gimnasia de mantenimiento.  

En cambio, Falcâo (2002), Melo (2001) y García 

(2005), coinciden en que las dos actividades mas 

demandadas son nadar y andar (llegando cada una de 

ellas casi al 36%); dato que se asemeja mucho al 
obtenido en nuestro estudio que indica que las dos 

actividades más deseadas son: nadar con el 31% y 

andar con el 26%, estando en tercer lugar  hacer 
aerobic con el 19%.  

A este respecto, sí que hay diferencias muy 

significativas en función del género del participante. 
Los hombres tienen como sus dos prioridades 

“nadar” y “andar”, mientras que para las mujeres son 

“las clases de aerobic” y las “clases de relajación”; 

estas diferencias se pueden entender como normales  
ya que las mujeres siempre muestran una mayor 

predisposición a las clases colectivas de fitness que 

los hombres (Vázquez, 1993). Además se podría 
afirmar que los hombres tienen mas preferencia por 

las actividades con un componente mas competitivo 

que las mujeres, dato que corrobora Gucciardi 

(2012). 

Para los hombres nadar y andar son básicamente las 

únicas actividades que quieren practicar  en su 

tiempo libre, mientras que las mujeres presentan 
cuatro prácticas deportivas con un nivel de 

preferencia parecido: nadar, andar, asistir a clases de 

aerobic y de relajación. Según  Jiménez y Diego 
(1999), esto se podría explicar ya que las mujeres 

tienen múltiples intereses de carácter social, lo que 

las lleva a ser muy receptivas en cuanto a las 

actividades que se las ofrecen dado la variedad de 
gustos y preferencias que tienen, lo que las lleva a 

que su abanico de preferencias sea mas amplio que el 

de los hombres.  

Se podría intuir que la escasa demanda de los 

hombres por las clases colectivas de fitness tales 

como clases de aerobic, se puede deber al carácter 
sexista que desde algún sector de la sociedad se le 

atribuye a este tipo de clases (Couto, 2003). 



 
 

 

               Journal of Sport and Health Research                                                                                              2016, 8(2):103-114 

 

 
 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 

 

110 

Las personas tienen motivaciones/actitudes diferentes 

para realizar la práctica deportiva, es más, se puede 

dar el caso que el interés por la práctica deportiva no 

tiene porque estar relacionado directamente con un 
porcentaje de práctica u otro (Fraile y De Diego, 

2006). No obstante, es cierto que en la mayoría de los 

casos una actitud más positiva hacia el deporte va a 
implicar mayores niveles de práctica (Cantón, 2001). 

Las últimas investigaciones realizadas al respecto por 

García (1998) y Castro (2000), señalan como la 

principal causa para realizar la práctica deportiva “la 
consecución de una buena condición física y una 

mejora de la salud”. Dato que no coincide 

exactamente con los que se han obtenido en el medio 
rural, ya que si bien este factor es importante, en el 

medio rural el factor más determinante por el cual 

realizan práctica deportiva es por “estar con los 
amigos”.  

Con respecto al género, Graupera, Martínez y Martín 

(2003), defiende el carácter socializador que tiene la 

práctica deportiva, correspondiéndose con la 
tendencia que se puede observar con  este estudio 

donde los hombres realizan dicha práctica deportiva 

principalmente por tres razones: “estar con los 
amigos”, “Desconectar y evadirse de la realidad” y 

porque “les gusta competir”. En cambio, se ha 

observado que las mujeres realizan la práctica 

deportiva en primer lugar por “Mantener y/o mejorar 
la salud”, posteriormente por “mantener la línea” y en 

tercer lugar por “desconectar y evadirse de la 

realidad”.  

De tal manera, que los resultados que se han obtenido 

invitan a afirmar que si bien es cierto que las 

motivaciones anteriormente citadas por las cuales los 
ciudadanos realizan práctica deportiva, coinciden en 

líneas generales independientemente del género, no 

sucede lo mismo con el orden o la prioridad de las 

mismas. Así, para los hombres el factor determinante 
es un factor social: “estar con los amigos”, mientras 

que para las mujeres el factor determinante es de 

carácter fisiológico: “mejorar y /o mantener la salud” 

CONCLUSIONES 

 

Parece ser que tanto hombres como mujeres 
presentan unos niveles de práctica deportiva en el 

medio rural muy similares, no habiéndose encontrado 

diferencias significativas entre ellos. Este aspecto 

marca una clara diferencia con los datos encontrados 

en el medio urbano, pudiéndose deberse a que las 

mujeres disponen de más tiempo libre en el medio 

rural y puede ser ocupado para realizar práctica 

deportiva. 

Donde sí se han encontrado diferencias a nivel de 

género es en el tipo de actividades deportivas que 

prefieren hacer en su tiempo libre; mientras que los 
hombres prefieren actividades no dirigidas, tales 

como nadar o andar, las mujeres prefieren actividades 

dirigidas como pueden ser las clases de aerobic o las 

de relajación. Se podría intuir, que a los hombres 
debido a su horario laboral les cuesta mas estar 

sujetos a unos horarios concretos para realizar la 

práctica deportiva, además de los prejuicios todavía 
existentes de los hombres con actividades que 

impliquen ritmo corporal.  

Las motivaciones para realizar la práctica deportiva 
aparentemente son diferentes para los hombres que 

para las mujeres. Para los primeros la motivación 

principal es por “estar/pasar tiempo con los amigos”, 

por lo que destaca el aspecto social de su elección, en 
cambio, para ellas el motivo principal que justifica 

esta práctica es por “mejorar/mantener la salud, 

destacando en este caso el aspecto estético y de 
hábitos saludables, que pueden ayudar a la mujer a 

una mejor concepción y aceptación de su propio 

cuerpo. 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Condicionar el estudio a las diferencias  a nivel de 

género, obviando otras variables como la edad, el 
nivel de estudios, etc. que pudieran llegar a ser 

significativas en sí mismas como en su relación entre 

ellas. 

El tamaño de la muestra es un factor limitante ya que 

260 personas es una muestra muy reducida si 

tenemos en cuenta toda la población potencial que 

hay en el país en el medio rural, por lo que los 
resultados nos pueden indicar unas tendencias pero 

nunca unas afirmaciones categóricas. 

Para estudiar hábitos/tendencias en la sociedad el 
cuestionario es la herramienta mas utilizada (De 

Diego, 2010). Si bien puede estar muy supeditada al 

estado anímico del encuestado el día que 
cumplimenta (Allport, 1970). 
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