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0. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Código y denominación de la actividad

03.01.31 Estadística de hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte

Tipo de actividad

Actividad estadística 

Clasificación de la actividad

− En función de su etapa de desarrollo: proyecto.

− En función de su objeto: actividad de producción.

Área temática

3. Uso del tiempo

Subárea temática

3.01 Cultura, deporte y ocio.

Sectores económicos u otros sectores cubiertos por la actividad

-

Organismo responsable

Consejería de Turismo y Deporte.

Unidad ejecutora

Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A.

Organismos colaboradores y convenio

-
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1. INTRODUCCIÓN

Área de estudio

En los últimos años se ha observado un claro ascenso de la población que realiza actividades

deportivas, así como de las organizaciones, privadas y públicas, que promueven y acogen su

práctica. Sin duda, puede afirmarse que la actividad deportiva se ha convertido en un referente

en  las  relaciones  sociales  y  en  un  icono  de  aceptación  social.  En  este  contexto,  resulta

fundamental generar información que contribuya a proporcionar un conocimiento más riguroso

y profundo de la realidad deportiva andaluza, una de las actividades más dinámicas de nuestra

sociedad, estrechamente vinculada al turismo, a la salud, a la educación, la cultura y el ocio.

Marco conceptual: conceptos y definiciones

Deporte: Se entiende por tal cualquier forma de actividad física que, a través de participación

organizada o no, tiene por objeto la expresión o mejoría de la condición física y psíquica,  el

desarrollo de las relaciones sociales o la  obtención de resultados en competición a todos los

niveles.  Conforme a lo establecido en el Marco de Estadísticas Culturales 2009 elaborado por

UNESCO,  se  incluyen las  actividades  deportivas  sea  cual  sea  el  motivo  (salud,  estado físico,

recreación) por el que se realizan y se considera tanto el deporte profesional como el aficionado,

sea o no organizado o competitivo. 

Práctica de una determinada actividad deportiva: Se trata de indicadores relativos a si  se ha

realizado  una  determinada actividad  deportiva  en un periodo  concreto  y,  en su  caso,  de  su

frecuencia.

Dimensión subjetiva de la práctica deportiva en Andalucía: Se trata de estimar las principales

motivaciones para practicar o no practicar el deporte, la imagen subjetiva de la actividad deportiva

entendida como competición, como diversión, o como hábito de salud y, en general, determinar

cómo entienden el deporte los andaluces.

Participación  pasiva  y  difusión  del  deporte:  las  actividades  encuadradas  dentro  de  la

participación pasiva, tales como asistencia a espectáculos deportivos (frecuencia y grado de

satisfacción), consumo de prensa y lecturas sobre temas relacionados con el deporte y tiempo

dedicado a oír en la radio o ver en la televisión programas deportivos

Antecedentes: en el tiempo / en otros ámbitos

En 1999 se realizó por primera vez en Andalucía una encuesta relativa a las prácticas deportivas y

actitudes frente al deporte, dirigida a la población adulta (mayores de 16 años). En 2002 se realizó

de nuevo una encuesta de este tipo, con el fin de actualizar la información obtenida entonces y

adaptar y perfeccionar, en la medida de lo posible, el cuestionario a los nuevos modelos nacionales

e internacionales que han aparecido durante los últimos años. A partir de 2007, se aumentó el
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tamaño muestral para poder obtener los resultados desagregados por provincias. Así pues como

estadística oficial apareció por primera vez en el Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006 y a partir

de ahí ha estado incluida sucesivamente en los Programa Estadísticos Anuales hasta el Programa

Estadístico 2009. En dicho período difundió los datos del 2002 (marzo de 2003) y los de 2007

(febrero del 2010). Los datos más recientes disponibles corresponden al estudio realizado en 2012.

A nivel nacional, desde 1980 cada cinco años, se realiza la “Encuesta de hábitos deportivos en

España”.  Esta encuesta obtiene resultados globales para las Comunidades Autónomas pero no

ofrece información desagregada por provincias, género y edad, por lo que resulta insuficiente para

conocer de forma precisa la realidad deportiva en Andalucía.

Justificación y utilidad

El análisis de los hábitos de práctica deportiva entre la población andaluza resulta indispensable

para conocer la evolución del fenómeno de la práctica físico-deportiva en Andalucía. 

La información que se presenta constituye un valioso instrumento para el diseño de la política

deportiva y su seguimiento. Comparando los indicadores de práctica deportiva de la Comunidad

Autónoma con los de España y otros países sabemos cuál es la situación relativa de Andalucía, y se

podrán establecer objetivos para alcanzar en los plazos que se establezcan. También se puede

conocer cómo van evolucionando determinados indicadores del sector. 

Los resultados son de interés no sólo para la Administración, sino también para las instituciones

privadas,  las empresas,  las personas relacionadas con el mundo del  deporte y,  el  público en

general. Este estudio es una fuente de información que les servirá para racionalizar los debates y

mejorar el conocimiento del sector, lo que debe redundar en una gestión más eficaz del mismo.

Esta actividad da cumplimiento al Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013 - 2017 en el

objetivo general de la producción y difusión de datos estadísticos y cartográficos como información

útil y reutilizable para la toma de decisiones por la sociedad andaluza así como al objetivo de

producir  la  información  estadística  y  cartográfica  de  calidad  requerida  para  la  ejecución  y

seguimiento de las políticas autonómicas en materia de deporte en el ámbito de competencia de la

Junta de Andalucía.
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2. OBJETIVOS

Objetivo general

Profundizar en el conocimiento sobre los hábitos y prácticas deportivas de la población andaluza,

así como los niveles de utilización de los equipamientos, servicios, centros deportivos etc. 

Objetivos específicos

Obtener indicadores estadísticos de la actividad deportiva que realizan los andaluces de 16 o

más años que permitan cuantificar la demanda deportiva activa y pasiva en nuestra Comunidad

Autónoma.

Proporcionar una herramienta de análisis a las instituciones públicas y privadas, que permita

mejorar el conocimiento del sector deportivo y la gestión del mismo.

Ejes transversales

• Cohesión: Esta actividad es pertinente al  eje de cohesión ya que se pueden obtener

resultados desagregados por provincias de las principales variables estudiadas: tasa de práctica

deportiva, deportes más practicados, etc. 

• Sostenibilidad: Para esta actividad no es aplicable el eje transversal de sostenibilidad.

• Innovación: Para esta actividad no es aplicable el eje transversal de innovación.

• Género: Esta actividad es pertinente al eje transversal de género ya que el género es una

de las variables de clasificación que se utilizan en el estudio con el fin de comparar los hábitos

deportivos de hombres y mujeres y su evolución a lo largo del tiempo. Además el uso de otras

variables de clasificación nos permiten conocer las diferencias de género atendiendo a la edad,

nivel de estudios y tamaño de municipio.

• Evaluación de la eficacia de las políticas públicas: La actividad es pertinente a este eje en

cuanto produce información estadística y cartográfica de calidad requerida para la ejecución y

seguimiento de las políticas autonómicas en materia de deporte en el ámbito de competencia de la

Junta de Andalucía. En concreto, contribuye a la planificación en materia de deporte.
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3. METODOLOGÍA

Ámbito de estudio

Población objeto de estudio: Población residente en Andalucía de 16 o más años.

Unidad investigada: Población residente en Andalucía de 16 o más años.

Periodicidad en la recogida: Quinquenal

Desagregación territorial máxima alcanzada: Provincial.

Variables

Variables  de  clasificación  (género,  edad,  tamaño  de  municipio  de  residencia,  provincia  de

residencia, nivel de estudios alcanzado, ocupación). Práctica deportiva, principales características

de la práctica deportiva (frecuencia, lugares de práctica, deportes más practicados, asociacionismo,

competición). Motivos de práctica deportiva, no práctica y abandono. Práctica deportiva pasiva

(lectura  prensa  deportiva,  consumo  deporte  en  televisión  y  radio,  asistencia  a  espectáculos

deportivos). Interés por el deporte. Principales actividades de tiempo libre.

Recogida de información

En esta operación estadística se obtiene información directa, mediante entrevista personal a cargo

de un agente estadístico, de la población residente en Andalucía de 16 o más años, siendo esta la

unidad de investigación y la unidad informante. 

Tipo  de  muestreo:  Muestreo  aleatorio  estratificado  por  provincias  y  tamaño  de  municipio,

manteniendo cuotas por género y grupos de edad. El establecimiento de la muestra, se define

utilizando la estructura poblacional del Andalucía según el padrón municipal de habitantes.

Marco muestral: Población residente en Andalucía de 16 o más años, según el padrón municipal

de habitantes.

Tamaño de la muestra: Se realizan un total de 3.200 encuestas, 400 encuestas por provincia.

Afijación de muestra: Las 3.200 encuestas se reparten uniformemente entre las ocho provincias

andaluzas,  y  dentro  de  cada  provincia  se  reparten  de  forma  proporcional  al  tamaño  de

municipio.

Método de sustitución de unidades en la muestra: al tratarse de un muestreo manteniendo cuotas

por género y edad, la sustitución se realiza eligiendo a otra persona que cumpla las mismas

características.

Unidades de análisis: Población residente en Andalucía de 16 o más años.
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Tipo de encuestación: Entrevista personal mediante el cuestionario que se adjunta como anexo. El

tiempo medio estimado en cada entrevista es de 15 minutos.

El trabajo de campo lo lleva a cabo una empresa contratada por la Empresa Pública para Gestión

del  Turismo  y  del  Deporte  de  Andalucía,  S.A,  bajo  la  supervisión  del  equipo  técnico  del

Observatorio del Deporte Andaluz (ODA).

Criterios de selección de los entrevistadores: Tanto la selección de los entrevistadores como la

formación de los mismos, es realizada por la empresa que realiza los trabajos de campo. Para la

formación se siguen los criterios específicos marcados por el ODA. 

El control del trabajo de campo también es realizado por la propia empresa con la supervisión del

equipo del ODA.

Técnicas de codificación del cuestionario, tratamiento informático, validación y depuración de la

información: son realizadas por la empresa de campo y previamente validados en la valoración de

la oferta técnica presentada por la empresa. Los filtros de depuración de los cuestionarios son

proporcionados por ODA.

Técnicas de imputación: Al tratarse de un muestreo en el que se deben de cumplir cuotas, no es

necesario el tratamiento de datos faltantes.

Encuesta piloto: No es necesaria, ya que el estudio se viene realizando desde 1999, tanto el

cuestionario  como los  datos  que  se  obtienen  a  través  del  mismo han  sido  validados  con  la

realización de las distintas ediciones de la encuesta.

Cálculo de estimadores y elevación de los resultados  

Los estimadores que se van a utilizar son estimadores de muestreo aleatorio estratificado. 

Población                  ∑
h=1

L

Nh=N  

Muestra                    ∑
h=1

L

nh=n

L=Número de estratos

Nh= Número total de individuos del estrato h

nh= Número de individuos en la muestra del estrato h 

xih=Valor obtenido de la unidad i del estrato h

Wh=Nh/N ponderación del estrato h

8



fh=nh/Nh fracción de muestreo en el estrato h

x́
h Media muestral del estrato h

Ŝ h
2

 Cuasivarianza muestral del estrato h

P̂h  Proporción muestral del estrato h

Estimadores del total poblacional

X̂ st = ∑
h=1

L

N h x́
h

P̂ st=
1
N
∑
h=1

L

N h P̂h

Para las estimaciones de ámbito autonómico se utilizará un factor de ponderación con objeto de

ajustar la distribución de la muestra por provincias a la distribución de la población real.

Factor de ponderación=
N h n

Nnh

Métodos de estimación de errores: el error muestral, en estimaciones globales, para el total de la

Comunidad Autónoma será aproximadamente de +/-1,7%, con un nivel de significación del 95% y

bajo el supuesto de máxima indeterminación p=q=0,5. El margen de error para cada una de las

provincias será del +/-5%.

V̂ ( X̂ st )=∑
h=1

L

N h (N h−nh)
sh

2

nh

V̂ ( P̂ st )=∑
h=1

L

W h
2(1− f h)

P̂hQ̂h

nh−1
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Validación de la información: Se realiza tanto por parte de la  empresa contratada durante la

recogida de los datos, como por parte del equipo del ODA al recibir la base de datos final.

Restricciones y alternativas

Actualmente esta actividad no presenta ninguna restricción.
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4. PLAN DE ANÁLISIS, TABULACIÓN Y COMPILACIÓN

Preparación y tratamiento base de la información

La empresa contratada es la encargada de codificar, filtrar y validar la información recogida.

Una vez recibida la base de datos, el ODA también realiza pruebas de validación de los datos

para garantizar la fiabilidad de los datos.

El  análisis  de los  resultados  se  hace  con SPSS y Microsoft  Office Excel.  Los  datos  que se

obtienen permiten cuantificar los hábitos deportivos de la población andaluza adulta y describir

las principales características de la práctica deportiva en Andalucía.

Sistemas de codificación y nomenclaturas utilizados

La  codificación  del  cuestionario  la  realiza  la  empresa  contratada  para  la  realización  de  los

trabajos  de  campo,  con  la  supervisión  del  equipo  del  ODA.  La  codificación  aparece  en  el

cuestionario que se adjunta en el Anexo.

Criterios y variables de clasificación

Para clasificar la información se utilizan principalmente las siguientes variables:

Sexo: Varón/Mujer

Grupos de edad: [16-25], [26-45], [46-65], Más de 65 años.

Nivel de estudios máximo alcanzado: Sin estudios, Primaria, Secundaria, Universidad

Tamaño de municipio: < 10.000 hab, [10.000-50.000 hab), [50.000-100.000 hab), >=100.000

hab.

Provincia: Las ocho provincias andaluzas.

Práctica deportiva: Ha practicado deporte, al menos una vez, en los últimos doce meses/ No ha

practicado deporte.

Análisis realizado y metodología 

Con la  información recogida se obtiene la  tasa de práctica deportiva anual  de la  población

andaluza de 16 o más años, la tasa de abandono de la práctica deportiva y la tasa de no

práctica. Se obtienen indicadores que describen la práctica deportiva (frecuencia, lugares de

práctica,  deportes  más  practicados,  asociacionismo  competición).  Se  analizan  los  distintos

motivos para practicar, no practicar o abandonar la práctica deportiva. Se obtienen indicadores

sobre  la  práctica  deportiva  pasiva  (consumo  de  deporte  a  través  de  los  medios  de
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comunicación, asistencia a espectáculos deportivos). Se analizan las principales actividades en

las que los andaluces ocupan su tiempo libre.

Control de calidad

Se realiza  la  validación de los  datos obtenidos  tanto  por  la  empresa que lleva  a cabo los

trabajos de campo como por el equipo del ODA.

Respecto  al  trabajo  de  campo:  Se  imparte,  por  parte  de  la  empresa  contratada  un  curso

específico  de  formación  a  los  encuestadores  con  el  objetivo  de  homogeneizar  los

procedimientos de entrevista, selección de la muestra y presentación de la encuesta. Se realizan

informes semanales en los que se detallan tanto las incidencias registradas, como las labores de

supervisión realizadas.

Respecto a la  muestra: Se compara la  muestra finalmente obtenida con la muestra teórica

inicialmente propuesta y con los datos de población de referencia.

Respecto  a  los  datos:  Se  realiza  un  primer  análisis  de  la  información  para  comprobar  la

consistencia de la información obtenida, además se comparan los resultados con los obtenidos

en anteriores encuestas y con la encuesta “Hábitos deportivos de los españoles” que realiza el

Consejo Superior de Deportes.

Garantía de secreto estadístico 

Se  garantiza  que  los  datos  suministrados  quedan  amparados  por  el  secreto  estadístico,  no

haciendo un mal uso de los mismos y tratándolos en todo momento de manera anónima y global y

difundiendo  la  información  a  nivel  provincial,  desagregación  lo  suficiente  agregada  que  hace

imposible también la identificación indirecta.

Normas y estándares de aplicación

-

Posibles resultados (plan de tabulación, mapas, fotos, servicios, datos espaciales u

otros que se esperan obtener)

La explotación de los datos la realiza el Observatorio del Deporte Andaluz. Se confeccionan

tablas  y  gráficos  de  resultados  con  arreglo  a  cada una  de  las  variables  desagregadas  por

género, grupos de edad, nivel de estudios, provincia y tamaño de municipio, en caso de aportar

datos significativos. En general se ofrecen datos sobre:

• Tasa de práctica deportiva anual.

• Tasa de abandono.
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• Tasa de no práctica.

• Frecuencia de práctica deportiva

• Deportes más practicados

• Lugares de práctica deportiva

• Gasto mensual que se destina a la práctica deportiva

• Tasa de asociacionismo entre la población que practica deporte

• Participación en competiciones deportivas entre la población que practica deporte

• Motivos para practicar deporte, no practicar o abandonar la práctica deportiva

• Número  medio  de  horas  semanales  destinadas  a  ver  u  oir  programas  deportivos  en

televisión y radio.

• Población que lee páginas deportivas de los periódicos o prensa deportiva

• Asistencia a espectáculos deportivos

• Principales actividades de tiempo libre

 Niveles de desagregación territorial alcanzados

Provincial

Unidades de medida utilizadas 

Porcentajes y valores absolutos para aquellos indicadores que indican si se cumple o no una

característica, horas para los indicadores sobre consumo de programas deportivos en radio y

televisión, euros para el gasto mensual en deporte.

Indicadores que se van a construir 

Tasa de práctica total (anual): es un indicador que mide el porcentaje de población que practica

deporte al menos una vez al año, respecto a la población total.

Tasa  de  diversificación:  es  un  indicador  del  grado  de  variedad  de  la  práctica  deportiva

individual.  Se  ha  definido  como  el  número  medio  de  modalidades  deportivas  diferentes

practicadas por la población practicante. 

Tasa de abandono anual: es un indicador que cuantifica la proporción de población que ha

dejado de practicar a lo largo del año y se ha definido como el porcentaje de población que
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practicaba deporte y no lo hizo en los últimos doce meses, respecto a la población total (mayor

de 16 años).

Tasa de usuarios de instalaciones públicas: es un indicador que mide el porcentaje de individuos

que utilizan habitualmente instalaciones públicas para practicar deporte, respecto a la población

practicante.

Gasto mensual en deporte: gasto medio en euros que destina cada mes, la población andaluza

que practica deporte, a la práctica deportiva. 

Demanda deportiva televisiva semanal: es un indicador que mide el número medio de horas a la

semana que la población dedicó a ver programas deportivos emitidos por televisión.

Demanda deportiva radiofónica semanal: es un indicador que mide el número medio de horas a

la semana que la población dedicó a ver programas deportivos emitidos por radio.

Demanda de prensa deportiva semanal: es un indicador que mide el porcentaje de la población

que lee la prensa deportiva al menos una vez a la semana.

Demanda de  espectáculos  deportivos  semanal:  es  un  indicador  que mide  el  porcentaje  de

población que asiste al menos una vez a la semana a espectáculos deportivos. 
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5. PLAN DE DIFUSIÓN

Denominación de la publicación 

Hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte

Organismo difusor

Consejería de Turismo y Deporte

Tipo de producto de difusión (microdatos, datos espaciales, tablas, gráficos, mapas,

fotos, bases de datos, directorios, servicios -WMS para aplicaciones,...-, informes,

otros)

Informes

Medio de difusión (Internet, CD-DVD, publicación impresa)

Internet, en la página web:

http://www.turismoandaluz.com/estadisticas/node/460

Periodicidad de la publicación

Quinquenal

Periodicidad de difusión de resultados 

Quinquenal

Perfil  de  los  receptores  (descripción  de  los  usuarios  potenciales  de  los  datos)

Instituciones públicas y sector privado

Disponibilidad de bases de datos 

-

Posibilidad de peticiones específicas a demanda o disponibilidad de microdatos

Cualquier usuario podrá realizar una petición de información más adecuada a sus necesidades

siempre y cuando cumplan las restricciones de secreto y significatividad estadística.
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6. RECURSOS Y PRESUPUESTO

Recursos humanos

Personal de la empresa que se contrata para la realización de los trabajos de campo y dos

técnicos del ODA.

Recursos materiales

ODA: 2 PC, 2 impresoras. SPSS 18, Microsoft Excel y Word.

Empresa contratada: Depende de la empresa que sea seleccionada en el concurso

Recursos económicos

Esta actividad genera un coste externo cada vez que se realiza de aproximadamente 29.000

euros.
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7. CRONOGRAMA

Fase Tarea Ene/n Feb/n Mar/n … Sep/n Oct/n Nov/n Dic/n Ene/n+1Feb/n+1Mar/n+1

Estudios previos y 

diseño actividad

Modificación del 

cuestionario
- -

Recogida u obtención

de información
Recogida información

Datos

año n

Datos

año n

Tratamiento y 

procesamiento de 

datos

Tratamiento de los datos 
Datos año

n

Datos año

n

Obtención y difusión  

de resultados

Difusión informe 

principales resultados

Datos año

n

Esta actividad es quinquenal y cuando se lleva a cabo en un determinado año se prepara la recogida durante los meses de septiembre y octubre del año en 

cuestión, se recoge la misma durante los meses de noviembre y diciembre, se tratan los datos durante los meses de enero y febrero del año siguiente y se 

difunde normalmente allá por el mes de marzo de dicho año. 
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8. ANEXOS

Modelo de cuestionario del estudio
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Cuestionario

HÁBITOS Y ACTITUDES DE LA POBLACIÓN ANDALUZA ANTE EL DEPORTE

Nº cuestionario: 

ENTREVISTADO:..................................................................................................................................
DOMICILIO:  .................................................................................................................................................
MUNICIPIO:  .......................................  PROVINCIA:  .........................................  CODIGO  POSTAL:
TELEFONO:  ..................................................
FECHA:  ..........................................................

ENTREVISTADOR:.............................................................................................................................................

Buenos días/tardes, estamos realizando un estudio sobre la actitud de los andaluces hacia el deporte, ¿sería tan ama-
ble de contestarme a unas preguntas? 

A: PRÁCTICA DEPORTIVA

P.1.-Considerando el deporte en todas sus facetas, como actividad física, diversión, competición, fuen-

te de salud, ¿practica Ud. actualmente algún deporte? 

Practica uno 1

Practica varios 2

No practica ninguno 3

Antes practicaba pero ahora no 4

N.C. 9

P.2.- ¿Y en los últimos 12 meses? 

Ha practicado uno 1

Ha practicado varios 2

No ha practicado ninguno 3

Antes practicaba pero no en los últimos 12 meses 4

N.C. 9
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PARA LOS QUE NO PRACTICAN NINGÚN DEPORTE 

(Código 3 en P.2) 

P.3.- Dígame, por favor, las razones principales por las que Vd. no practica deporte  (Respuesta múltiple)

(Máximo tres respuestas)

No me gusta 01

Por la edad 02

Por la salud 03

No me enseñaron en la escuela 04

No le veo la utilidad 05

No tengo tiempo 06

No hay instalaciones deportivas cerca 07

No hay instalaciones deportivas adecuadas 08

Salgo muy cansado del trabajo o del estudio 09

Por pereza y desgana 10

Por falta de dinero 11

Por obligaciones familiares 12

Otras razones: Especificar

N.C. 99

PARA LOS QUE PRACTICABAN DEPORTE Y AHORA NO LO PRACTICAN

(Códigos  4  en  P.2)

P.4.- De los motivos que aparecen en esta pregunta, díganos los que más influyeron en su decisión de

abandonar la práctica del deporte. (Respuesta múltiple) (Máximo tres respuestas)

No tenía instalaciones deportivas adecuadas 01
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No tenía instalaciones deportivas cerca 02

Por lesiones 03

Por la salud 04

Por la edad 05

Se enfadó con el entrenador 06

Se enfadó con los directivos 07

Sus padres no le dejaban 08

Los estudios le exigían demasiado 09

Salía muy cansado o muy tarde del trabajo 10

Por pereza y desgana 11

Dejó de gustarle hacer deporte 12

No verle la utilidad al deporte 13

No le veía los beneficios 14

Los amigos no hacían deporte 15

Falta de apoyo y estímulo 16

Por falta de dinero 17

Por obligaciones familiares 18

N.C. 99
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P.5.- ¿Durante cuánto tiempo practicó deporte antes de dejarlo? 

Menos de un año 1

Entre uno y dos años 2

Entre 2 y 4 años 3

Entre 4 y 6 años 4

Más de 6 años 5

N.C. 9

P.5.A- ¿A qué edad dejó de practicar deporte?

Edad: |____|____| 

PARA LOS QUE PRACTICAN DEPORTE O LOS QUE PRACTICABAN DEPORTE Y AHORA NO LO PRACTI-

CAN

(Códigos 1 ó 2 ó 4 en P.2)

P.6.- ¿A qué edad comenzó a practicar deporte?

|____|____| PARA LOS QUE PRACTICAN DEPORTE 

(Códigos 1 ó 2 en P.2)

P.7.-¿Me  podría  decir  qué  deporte  o  deportes  practica?  (Ver  tabla)  (Respuesta  múltiple)

Actividades en piscina (gimnasia acuática, aquarunning, aquafitness, etc) 1

Actividades subacuáticas: buceo, pesca submarina, etc. 2

Atletismo 3

Automovilismo 4

Bádminton 5

Baloncesto 6

Balonmano 7

Béisbol 8

Bolos 9

Carrera a pie (jogging) 10
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Caza 11

Ciclismo 12

Deportes de invierno: esquí alpino, esquí de fondo, snowboard, etc. 13

Deportes para personas con discapacidad (física, psíquica o sensorial) 14

Esgrima 15

Frontón 16

Fútbol, fútbol 7 17

Fútbol sala 18

Gimnasia de mantenimiento, aeróbic, step, yoga, pilates, etc. 19

Gimnasia deportiva/gimnasia rítmica 20

Golf 21

Halterofilia 22

Hípica 23

Hockey 24

Judo 25

Kárate 26

Lucha 27

Montañismo, escalada 28

Motociclismo 29

Musculación 30

Natación 31

Orientación 32

Pádel 33

Pesca 34

Petanca 35

Patinaje 36

Piragüismo 37

Remo 38

Rugby 39

Senderismo 40
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Squash 41

Taekwondo 42

Tenis 43

Tenis de mesa 44

Triatlón 45

Vela 46

Voleibol 47

Otro/s, ¿Cuáles? 48

P.8.-  ¿Normalmente,  con  que  frecuencia  práctica  deporte?  

3 veces o más por semana 1

2 veces por semana 2

1 vez por semana 3

Con menos frecuencia 4

Sólo en vacaciones 5

N.C. 9

P.9.-¿Podría decirme por qué motivos principalmente practica ese (o esos) deporte (s)? (Respuesta múlti-

ple)  (Máximo tres respuestas) 

Por diversión y pasar el tiempo 01

Por establecer y/o mantener relaciones sociales 02

Por hacer ejercicio físico 03

Porque me gusta el deporte 04

Por mantener la línea 05

Por evasión (escaparse de lo habitual) 06

Por mantener y/o mejorar la salud (sobrepeso, dejar de
fumar, problemas de espalda)

07

Porque me gusta competir 08
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Otra razón, ¿cuál? ______________________

N.C. 99

P.10.A- ¿Participa en ligas o competiciones federadas?

Sí 1 (Pasar a P.10.A.1)

No 2 

P.10.A.1- Esas competiciones eran de ámbito: (respuesta múltiple)

Local 1

Provincial 2

Autonómico 3

Nacional 4

Internacional 5

P.10.B- ¿Participa en ligas o competiciones no federadas?

Sí 1 (Pasar a P.10.B.1)

No 2 

P.10.B.1- Esas competiciones eran de ámbito: (respuesta múltiple)

Local 1

Provincial 2

Autonómico 3

Nacional 4
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Internacional 5

P.11.- Fundamentalmente ¿Cómo hace deporte? (Respuesta Múltiple) 

Por su cuenta 01

Como actividad del centro de enseñanza en el que está 02

Como actividad del centro de trabajo en el que está 03

Como actividad de un club deportivo, sección deportiva, organización o federación 04

Como actividad de su Ayuntamiento, Patronato o Fundación municipal 05

Otra/s ¿Cuál/es? __________________________

N.C. 99

P.12.A- ¿Qué instalaciones deportivas utiliza habitualmente? (Respuesta Múltiple)

Instalaciones públicas (de carácter municipal u otro tipo) 1 

Instalaciones de un club privado 2 

Instalaciones de un centro de enseñanza público 3 

Instalaciones de un centro de enseñanza privado 4 

Instalaciones de un centro de trabajo 5 

Lugares públicos (parque, calle, campo, mar, lago, 

pantano, río, montaña, etc.) 

6

En la propia casa 7 

En un gimnasio privado 8 

N.C 9 

P.12.B Díganos de las siguientes instalaciones, que Vd. utilice, solo para aquellas que sean publicas, si
se encuentran cerca de su casa o no. Entrevistador: Marcar sólo en las instalaciones publicas que usa
habitualmente 

P.12.C Indíqueme el grado de satisfacción para cada una de ellas, teniendo en cuenta que 0 es
nada satisfecho y 10 muy satisfecho. Entrevistador: Marcar sólo en las instalaciones publicas que
usa habitualmente 
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P.12.B ¿Se encuen-

tran cerca de casa?

P.12.C Grado de satisfacción (0-10)

Sí No NS/NC

Pistas  de  tenis  y/o

padel 

1 2 9

Piscina al aire libre 1 2 9

Polideportivo al aire li-

bre 

1 2 9

Piscina cubierta 1 2 9

Polideportivo cubierto 1 2 9

Campo de fútbol 1 2 9

Otros  campos  gran-

des (atletismo, rugby)

1 2 9

Otras (especificar) 1 2 9

P.13.- ¿En qué época del año hace más deporte? 

En todas por igual 1

Más en verano 2

Más en invierno 3

Durante el curso 4

N.C. 9

P.14 Practica deporte de forma organizada a través de: (Respuesta Múltiple)

Como abonado de un servicio deportivo público 1 (Pasas a P.14.1)

Como usuario de un servicio deportivo público 2 (Pasas a P.14.2)

Como abonado de una entidad deportiva privada 3 (Pasas a P.14.3)

Antes si practicaba deportes a través de alguna de las for-

mas anteriores, pero ahora no

4 . (pasar a P.14.B)
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Nunca he practicado deporte organizado a través de nin-

guna de anteriores formas o contemplaciones

5 (pasar a P.14.C)

NC 6

P.14.1. ¿A qué tipo de servicio deportivo público está abonado? (Respuesta Múltiple)

Municipal 1

Universitario 2

Otros 3

 (pasar a P.14.A)

P.14.2. ¿De qué tipo de servicio público es usuario? (Respuesta Múltiple)

Municipal 1

Universitario 2

Otros 3

 (pasar a P.14.A)

P.14.3. ¿A qué tipo de entidad deportiva privada está abonado? (Respuesta Múltiple)

Club depor-

tivo  o  sec-

ción  depor-

tiva

1

Centro  de-

portivo

(gimnasio,

fitness,

2
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wellness....)

Otros 3

(pasar a P.14.A)

P.14.A. ¿ Cuáles son los motivos más importantes por los que practica deporte organizado como abo-
nado o usuario de un servicio deportivo público o entidad deportiva? (Respuesta Múltiple)

Te enseñan a practicar deporte correctamente conforme a las técnicas y las normas "adecuadas" 01

Puedes relacionarte con muchas personas 02

Es la mejor manera de hacer deporte con regularidad 03

Mi padre o mi madre pertenecen (o pertenecían) 04

Me gusta la organización que existe en la entidad o servicio deportivo 05

Me permite tener acceso a buenas instalaciones 06

En él puedo practicar con seriedad el deporte que me interesa 07

Otros motivos (especificar)_______________________

N.C. 99 

Pasar a P. 15
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P.14.B. ¿ Por qué abandonó la practica organizada a través de estos servicios o entidades deporti-
vas? (Respuesta Múltiple) 

No podía hacer el deporte que me gusta 01

Era demasiado caro 02

Se perdía mucho tiempo 03

Las actividades no tenían interés para mi 04

Me quitaba tiempo en mis estudios 05

Me quitaba tiempo en mi trabajo 06

No me gustaban los directivos 07

No me gustaban los socios 08

Cambié de lugar de residencia 09

Por obligaciones familiares 10

Otros motivos (especificar)______________________

N.C. 99 

Pasar a P.15

P.14.C. ¿Por qué nunca ha realizado deporte organizado a través de ningún servicio o enti-
dad deportiva (público o privado)? (Respuesta Múltiple) 

No le gusta estar asociado 01

No lo considera necesario 02

Le gusta la independencia, hacer deporte por su cuenta 03

Los que conoce son caros 04

No le convencen los que hay 05

Los horarios no son compatibles con su actividad 06

Los deportes que le gustan no se pueden practicar en los clubes 07

Otros motivos (especificar)________________________  

N.C. 99

P.15.-¿Tiene Vd. licencia federativa? 

Sí 1
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No 2

P.16.- Habitualmente, ¿con quién hace deporte? (Respuesta Única) 

La mayor parte de las veces sólo 1

Con un grupo de amigos/as 2

Con un grupo de compañeros de estudio o trabajo 3

Con algún miembro de la familia 4

Depende, unas veces sólo y otras en grupo 5

N.C. 9
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PARA TODOS 

P.17.- Independientemente de que Vd. practique o no deporte, ¿suele andar o pasear, más o menos de-
prisa, con el propósito de mantener o mejorar su forma física? 

Sí 1

No 2 (PASAR a 19)

N.C. 9 (PASAR a 19)

P.18.- ¿Con qué frecuencia?

Todos o casi todos los días 1

Dos o tres veces por semana 2

En los fines de semana 3

En vacaciones 4

De vez en cuando, cuando tiene tiempo y se acuerda 5

N.C. 9

P.19.-¿Cuál diría Vd. que es su forma física? 

Excelente 1

Buena 2

Aceptable 3

Deficiente 4

Francamente mala 5

N.C. 9

P.20.- ¿Con qué frecuencia asiste Vd. a manifestaciones y espectáculos deportivos? 

Una o más veces a la semana 1

Al menos una vez al mes 2

Ocasionalmente 3

Nunca 4

N.C. 9
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P.21.- ¿Podría decirme, por favor, si para cada uno de los siguientes deportes ha comprado una entra-
da, al menos una vez en el último año? 

SÍ NO NC

Fútbol 1 2 9 

Baloncesto 1 2 9 

Balonmano 1 2 9 

Atletismo 1 2 9 

Motociclismo 1 2 9 

Automovilismo 1 2 9 

Otro deporte, ¿cuál? 1 2 9 
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P.22.-¿Es Vd. accionista o socio (de pago) de algún club deportivo que tenga un equipo compitiendo en
una liga profesional (por ejemplo, un equipo de fútbol, de baloncesto, etc.)? 

Sí 1

No 2

N.C. 9

P.23.-¿Podría decirme si utiliza en la actualidad alguno de los servicios y actividades deportivas que
ofrece el Ayuntamiento de su localidad? (Respuesta Múltiple) 

Escuelas deportivas municipales 01

Programa de gimnasia para adultos 02

Natación en piscina al aire libre 03

Natación en piscina cubierta 04

Juegos deportivos municipales 05

Carreras populares 06

Programas de actividad física para mayores 07

Programas de aeróbic, fitness, danza, etc 08

Actividades complementarias (campamentos de verano, cursos de esquí, cursos de recreación, 09

Otros (especificar)_____________________________ 

Ninguno 98

N.C. 99

P.24.-Hablando en términos generales, ¿diría Vd. que las instalaciones para la práctica del deporte
que existen en su barrio, vecindario o pueblo son suficientes o insuficientes para las necesidades de la
población como Vd. y su familia? 

Son suficientes 1

Son insuficientes 2

En realidad, no hay ninguna instalación cerca de casa 3

N.C. 9

P.25.-Con respecto al interés por el deporte y su nivel de práctica, al considerar seis grupos de pobla-
ción, ¿con cuál de ellos se identifica más? (Respuesta Única) 

Le interesa el deporte y lo practica suficientemente 1
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Le interesa el deporte, pero no lo practica tanto como quisiera 2

No le interesa el deporte, pero lo practica por obligación (enfermedad, clases, trabajo, etc) 3

Le interesa el deporte, lo ha practicado, pero ahora ya  no lo practica 4

Nunca ha practicado deporte, pero le gustaría hacerlo 5

No lo practica ni le interesa 6
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P.26.- ¿Con qué frecuencia suele leer la prensa deportiva? 

Páginas deportivas en los

periódicos

Prensa Deportiva

Todos los días 1 1 

Algún día a la semana, preferentemente el lunes 2 2 

Un día cualquiera a la semana 3 3 

Los domingos 4 4 

Con menos frecuencia 5 5 

Nunca 6 6 

N.C. 9 9 

P.27.-¿Con qué frecuencia suele leer revistas deportivas? 

Revista deportiva 

Semanalmente 1 

Alguna vez al mes 2 

Con menos frecuencia 3 

Nunca 4 

N.C. 9 

P.28.-Durante la semana pasada, ¿cuántas horas dedicó a ver programas deportivos emitidos por tele-
visión? 

(Entrevistador: suponiendo que fue una semana ordinaria, sin acontecimientos deportivos especial-
mente relevantes, en caso contrario se preguntará por una semana ordinaria reciente) 

Nº de horas: |____|____| 

P.29.-Durante la semana pasada, ¿cuántas horas dedicó a oír programas deportivos emitidos por la ra-
dio? 

(Entrevistador: suponiendo que fue una semana ordinaria, sin acontecimientos deportivos especial-
mente relevantes, en caso contrario se preguntará por una semana ordinaria reciente) 

Nº de horas: |____|____| 
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P. 30.-Con independencia de que Vd. los utilice o no, ¿podría indicarme si hay alguno de los siguientes
artículos en su casa? 

SÍ NO NS NC

Raqueta de tenis 1 2 8 9

Balón de fútbol 1 2 8 9

Palas de jugar a la pelota 1 2 8 9

Equipo de esquiar 1 2 8 9

Equipo de pesca (caña, red) 1 2 8 9

Equipo de bucear 1 2 8 9

Equipo de navegación (vela, tabla, canoa) 1 2 8 9

Balón de baloncesto, voleibol, balonmano 1 2 8 9

Bicicleta 1 2 8 9

Pulsómetro, podómetro 1 2 8 9

Útiles de montañismo 1 2 8 9

Tienda de campaña 1 2 8 9

Patines 1 2 8 9

Ajedrez 1 2 8 9

Escopeta de caza 1 2 8 9

Mesa de "Tenis de mesa" 1 2 8 9

Moto deportiva 1 2 8 9

Aparatos  de  musculación  (pesas,  máquinas  de

discos)
1 2 8 9

Aparato de ejercitación (bicicleta estática, remos

estáticos)
1 2 8 9

Palos de Golf 1 2 8 9

P.31.-¿Realizó Vd. algún desplazamiento fuera de su municipio de residencia durante los últimos doce
meses que tuviera como objetivo la asistencia a un evento deportivo o la práctica de algún tipo de de-
porte (por parte de Vd. o de algún miembro de su familia menor de 16 años)? 

Señalar el número de desplazamientos en los últimos 12 meses

Pasando al menos una noche fuera

En Andalucía Fuera de Andalucía
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P.32.- ¿Cuánto dinero gasta al mes para practicar deporte?

Cantidad: |____|____| 

B: PREGUNTAS GENERALES 

D.1.- Sexo 

Hombre 1

Mujer 2

D.2.- ¿Cuántos años cumplió en su último cumpleaños?. 

|____|____| 

D.3.-ENTREVISTADOR: Consideramos cabeza de familia a la persona que aporta más ingresos al ho-
gar. ¿Cuál es su nivel de estudio? ¿Y los del cabeza de familia? (Si está estudiando anotar el nivel del
último  curso  terminado)

ENT CF

No sabe leer (analfabeto) 1 1

Sin estudios, sabe leer 2 2

Primarios completos 3 3

EGB, Ingreso, más o menos hasta los 10 años . 4 4
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EGB,  4º  Bachiller,  Graduado  escolar,  Cultura
General, más o menos hasta 14 años

5 5

ESO 6 6

Bachillerato,  BUP,  COU,  FP1,  FP2,  PREU,etc.
más o menos hasta 18 años.

7 7

Estudios Universitarios Medios, Diplomados, 3
años de carrera 

8 8

Estudios Universitarios Superiores, Doctorado 9 9

D.4.-  ¿Trabaja  Vd.  o  el  cabeza  de  familia  como...?
(Si  el  CF  está  jubilado,  parado  o  fallecido,  preguntar  por  la  última  profesión.)

ENT CF

Trabaja/Trabajaba por cuenta propia 1 1

Trabaja/Trabajaba por cuenta ajena, es asalariado o empleado de otro 2 2

Ama de Casa 3

Jubilado, retirado, pensionista 4

En paro 5

Estudiante 6
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Sólo para los que trabajan/trabajaban por cuenta propia 

POR CUENTA PROPIA: ENT CF

Miembros de cooperativa agrícola 01 01

Agricultores sin empleados 02 02

Agricultores 1-5 empleados 03 03

Agricultores 6 y más empleados 04 04

Empresario/Comerc sin empleados 05 05

Empresario/Comerc 1-5 empleados 06 06

Empresario/Comerc con 6 o más empleados 07 07

Profesional liberal (abogado/médicos, etc) 08 08

Trabajador manual/artesano(albañil,fontanero etc) 09 09

Sólo para los que trabajan/trabajaban por cuenta ajena, son/eran empleados, asalariados 

POR CUENTA AJENA (ASALARIADOS): ENT CF

Director gran empresa (+ de 25 trabajadores) 10 10

Director pequeña empresa(- de 25 trabajadores) 11 11

Mando superior 12 12

Mando intermedio 13 13

Capataces/encargados 14 14

Representantes, agentes comerciales 15 15

Administrativos, 16 16

Obreros especializados, número policía, 17 17

Vendedores, dependientes 18 18

Obreros no especializados, peones, serv domés 19 19

Subalternos, conserjes 20 20

Otros asalariados no cualificados 21 21

Jornaleros del campo 22 22

Resto, no clasificable 23 23
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D.5.- ¿Cuál de las siguientes situaciones describe mejor la actividad que desarrolla en su trabajo
actual? 

Sentado/a la mayor parte de la jornada 1

De pie la mayor parte de la jornada sin grandes desplazamiento ni esfuerzos 2

Caminando, llevando algún peso, desplazamientos frecuentes 3

Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico 4

N.C 9

D.6.- ¿En qué suele emplear, en general, su tiempo libre? (Respuesta múltiple)

D.7.-(Para aquellas cosas que haya mencionado) ¿Con qué frecuencia las realiza Vd.: prácticamente
todos los días, dos o tres veces a la semana, una vez a la semana (o fines de semana), en vacaciones o
con menos frecuencia? 

D.6 D.7

En gene-

ral

Prácticamente

todos

los días

2-3 veces

a la sema-

na

Una vez a

la

semana/

fines de

semana

En vacacio-

nes

Con menos

frecuencia
NC

Estoy con la familia 01 1 2 3 4 5 9

Voy a bailar 02 1 2 3 4 5 9

Voy al cine 03 1 2 3 4 5 9

Voy al teatro 04 1 2 3 4 5 9

Hago deporte 05 1 2 3 4 5 9

Veo deporte 06 1 2 3 4 5 9

No hago nada especial 07 1 2 3 4 5 9

Estoy  con  los

amigos/as 
08 1 2 3 4 5 9

Salgo al campo, voy de

excursión 
09 1 2 3 4 5 9

Veo la televisión 10 1 2 3 4 5 9

Leo libros, revistas 11 1 2 3 4 5 9

Voy  a  reuniones  políti- 12 1 2 3 4 5 9
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cas 

Voy  a  alguna  asocia-

ción o club 
13 1 2 3 4 5 9

Oigo la radio 14 1 2 3 4 5 9

Salgo con  mi 

novia/o o alguna 

chica/o 

15 1 2 3 4 5 9

Escucho música 16 1 2 3 4 5 9

Hago  trabajos  manua-

les 
17 1 2 3 4 5 9

Me  ocupo  del  jardín,

bricolage 
18 1 2 3 4 5 9

Toco  un  instrumento

musical 
19 1 2 3 4 5 9

Asistir  a  actos  cultura-

les(conferencias, 

exposiciones, ...) 

20 1 2 3 4 5 9

Asistir  a  conciertos,

ópera, ... 
21 1 2 3 4 5 9

Videojuegos 22 1 2 3 4 5 9

Internet, chatear... 23 1 2 3 4 5 9

Servicios de estética 24 1 2 3 4 5 9

Ir  de  compras  a  cen-

tros comerciales
25 1 2 3 4 5 9

Actividades  humanita-

rias
26 1 2 3 4 5 9

Tareas domésticas 27 1 2 3 4 5 9

Viajar 28 1 2 3 4 5 9

Andar / pasear 29 1 2 3 4 5 9

Ir de copas 30 1 2 3 4 5 9

Otra. Especifique * 1 2 3 4 5 9
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N.C. 99 1 2 3 4 5 9
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