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RESUMEN

Los objetivos del presente trabajo fueron: i) conocer el interés y el nivel de práctica deportiva de 
los extremeños en función del género y ii) conocer y analizar el modo en que los extremeños 
realizan actividad física en función del género. Se tomó una muestra de 1.111 extremeños 
mayores de edad que cumplimentaron un cuestionario sobre actividades físico deportivas. Se 
realizó un muestreo estratificado polietápico en función del tamaño de municipio de residencia,
edad y sexo con error máximo de ±3% y nivel de confianza del 95,5%. Se calcularon descriptivos 
básicos (frecuencia y porcentaje) y tablas de contingencias (estadístico chi cuadrado). Los 
hombres tienen mayor interés (75%) y nivel de práctica (44%) que las mujeres (63% y 34% 
respectivamente), practican diferentes modalidades, en diferentes épocas y utilizando distintas 
instalaciones. Las conclusiones de este trabajo fueron: i) la población extremeña tiene un alto 
interés por el deporte pero un bajo nivel de práctica, (especialmente en mujeres) siendo 
diferentes las modalidades practicadas por hombres y mujeres y ii) los que practican lo hacen 
por su cuenta o como miembro de algún club (en mayor medida las mujeres), todo el año y en
instalaciones públicas (en mayor medida los hombres), por lo que los esfuerzos de las 
Administraciones Públicas podrían encaminarse a mantener este tipo de instalaciones 
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INTRODUCCIÓN

Los estilos de vida sedentarios predominan mayoritariamente en casi todos los países 
desarrollados (OMS, 2002). Así, el sedentarismo, constituye uno de los grandes factores de 
riesgo que explican las proporciones epidémicas actuales de las enfermedades no transmisibles. 
En su “Informe sobre la salud en el mundo 2002”, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estimo que el exceso de peso y la inactividad física ocupan el decimo y decimoquinto lugar
respectivamente entre las causas fundamentales de mortalidad y discapacidad en el mundo. A 
nivel mundial, se estima que la prevalencia de inactividad física entre los adultos es del 17%, con 
un rango de entre el 11% y el 24% en función de la zona geográfica(OMS, 2002).  

Al igual que ocurre con las zonas geográficas, si se analiza por género se encuentran grandes 
diferencias entre hombres y mujeres. De este modo, a nivel internacional, se halló que la 
actividad física realizada por las mujeres es menor que la los hombres (Browson et al., 2001; 
Gomes et al, 2001; Hu et al., 2002; Seclén-Palacín, 2003; Gómez et al 2005; Márquez, 2008; 
Pan et al., 2009) tanto en su jornada laboral como en su tiempo de ocio, presentando éstos 
mayor gasto energético, así como mayor duración de las actividades que las mujeres (Gomes et 
al., 2001). En Europa, también existen numerosos trabajos relacionados con la actividad física 
realizada por la población, encontrando, como a nivel internacional, que los hombres realizan 
más actividad física que las mujeres (Martínez-González et al. 2001; Rutten et al. 2004a  y b; 
Abu Omar et al. 2004 a y b; Sjöström et al. 2006; Vaz de Almeida et al., 2007; Abu-Omar y 
Rütten, 2008). En el Eurobarómetro 2006 (Comisión Europea, 2006), se valoró la actividad física 
realizada por los europeos durante su jornada laboral, siendo un 23% los hombres que realizan 
“mucha” actividad física frente al 15% de mujeres. Sin embargo, al analizar las actividades 
realizada en el hogar (labores, jardinería, mantenimiento, etc), se observa una tendencia inversa, 
siendo mayor el porcentaje de mujeres que realizan actividad física dentro de casa, un 35%
frente al 19% de los hombres. En cuanto al número de días por semana que realizan actividad 
física, los hombres practican actividad física vigorosa 2,1 días por semana frente a los 1,3 días 
de las mujeres.  En España, los hombres también muestran mayor interés y nivel de práctica 
deportiva que las mujeres (Hellín, 2003; Havassport, 2007). Del mismo modo, los hombres 
practican más en verano, por su cuenta y en compañía de amigos, mientras que las mujeres lo 
hacen en invierno y en gimnasio, preferentemente. Los hombres utilizan más instalaciones 
públicas al aire libre y las mujeres instalaciones cubiertas de carácter privado (Hellín, 2003).
Asimismo, García Ferrando (1986, 1990, 1997, 2002, 2006) en varios de sus estudios, establece 
que el interés por la actividad física, así como la práctica deportiva es mayor entre los hombres 
que entre las mujeres, argumentando también, que existen motivos diferentes a la hora de 
practicar actividad física en función del género. Por su parte, en Extremadura, García Preciado 
(2001) en su Tesis Doctoral valoró diferentes aspectos relacionados con la actividad física en 
población extremeña, trabajo en el que se encontraron diferencias en función del género. Así, el 
interés por el deporte es mayor en hombres que en mujeres, al igual que ocurre con la práctica 
deportiva. Las mujeres practican deporte por salud y por estética, mientras que los hombres los 
hacen por diversión y por pasar el tiempo. Los hombres pertenecen a asociaciones deportivas y 
participan en competiciones en mayor medida que las mujeres. En cuanto a la forma física, los 
hombres tienen una mejor autopercepción de ésta que las mujeres. 

Así pues, los objetivos del presente trabajo fueron (i) conocer el interés y el nivel de práctica 
deportiva de los extremeños en función del género y (ii) conocer y analizar el modo en que los 
extremeños realizan actividad física en función del género.
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MÉTODO

Se tomó una muestra de 1.111 sujetos residentes en Extremadura mayores de 18 años. Para 
ello, se utilizó un muestreo estratificado polietápico. Se estratificó la población en función del 
tamaño del municipio de residencia, realizándose la selección de los municipios de forma 
aleatoria. En cada una de las localidades, la elección de los encuestados se realizó estratificando 
la población por género y edad de acuerdo a las cuotas establecidas). Así, la muestra tiene, en el 
supuesto del muestreo aleatorio simple, un error máximo del ±3% para p=q=50 y un nivel de 
confianza del 95,5% (dos sigmas). Por otro lado, la afijación de la muestra fue proporcional al 
tamaño de la población y la distribución por sexo y edad dentro de cada estrato. La muestra 
también fue distribuida en función de los censos de cada localidad, diferenciando por géneros y 
grupos de edad (Tabla 1).

Tabla 1.  Distribución de la muestra en función del núcleo de población, de género y edad

Localidad
Edad (años)

Total18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >75
H M H M H M H M H M H M H M

+20.000h 27 25 47 46 44 45 34 37 24 27 17 22 13 21 427
5-20.000h 18 18 25 23 29 25 23 20 18 17 15 16 12 15 274
-5.000h 24 18 30 36 42 36 34 25 24 21 28 30 17 48 410
Total 69 61 102 105 115 106 91 82 66 65 50 48 42 84 1111
H. Hombres; M. Mujeres

Mediante entrevista directa, todos los sujetos cumplimentaron un cuestionario sobre la práctica 
de actividades físico-deportivas en Extremadura elaborado a partir de otros trabajos (García
Ferrando, 1990, 1991, 1993, 1997, 2001), y con preguntas de elaboración propia específicas 
para Extremadura. El cuestionario final se compuso de un total de 229 items (97 preguntas) que 
pretenden cubrir todos los ámbitos referentes a la población extremeña y el deporte agrupadas 
en los siguientes diez apartados:

1. Características personales  
2. Datos familiares  
3. Características del tiempo  
4. Actividad física y deportiva  
5. Instalaciones deportivas  
6. Hábitos deportivos familiares  
7. Centros escolares  
8. Instituciones y programas deportivos
9. Pertenencia a club  
10. Propios de Extremadura  

Para el análisis de datos, se calcularon descriptivos básicos (frecuencia y porcentaje) de la tasa 
de respuesta de cada pregunta. Se calculó el estadístico Chi cuadrado en la tasa de respuesta 
en función del género. Se asume un error máximo del 5%, ( ). Los datos fueron analizados 
a través del SPSS (versión 15.0).
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RESULTADOS

En la tabla 2 se muestra la tasa de respuesta a la pregunta “Considerando el deporte en todas 
sus formas, es decir como juego, espectáculo, ejercicio físico y diversión e independientemente 
de que usted haga o no deporte, ¿Diría que se interesa mucho, bastante, poco o nada por el 
deporte?”La mayoría de los sujetos muestran mucho o bastante interés por el deporte (figura 1), 
existiendo diferencias en función del  sexo, siendo los hombres quienes muestran mayor interés 
por el deporte. 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
Mucho 213 156 369 38,9 27,8 33,2
Bastante 199 195 394 36,3 34,7 35,6
Poco 98 122 220 17,9 21,7 19,8
Nada 38 89 127 6,9 15,8 11,4
Total 548 562 1110 0 100,0 100,0 100,0

Tabla 2. Tasa de respuesta a la pregunta: "Considerando el deporte en todas sus formas, es decir
como juego, espectáculo, ejercicio físico y diversión e independientemente de que usted haga o no
deporte, ¿Diría que se interesa mucho, bastante, poco o nada por el deporte?"  (X²=31,772; p<0,001)  

Respuesta Sujetos Porcentaje

Figura 1. Porcentaje total de respuesta de ambos sexos a la pregunta:
“Considerando el deporte en todas sus formas, es decir como juego, espectáculo, 
ejercicio físico y diversión e independientemente de que usted haga o no deporte, 
¿Diría que se interesa mucho, bastante, poco o nada por el deporte?”

En la tabla 3 se muestra la tasa de respuesta a la pregunta "¿Práctica usted algún deporte? Por 
favor, indíquenos si practica uno, varios o ninguno". La mayoría de los sujetos afirma que no 
practicar ningún deporte (figura 2), existiendo diferencias significativas en función del sexo, 
siendo el número de practicantes mayor en hombres que en mujeres.
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Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
Uno 133 134 267 24,3 23,8 24,0
Varios 107 55 162 19,6 9,8 14,6
Ninguno 196 281 477 35,8 49,8 43,0
Antes si, ahora no 109 91 200 19,9 16,2 18,0
NS/NC 2 2 4 0,4 0,4 0,4
Total 547 563 1110 0 100,0 100,0 100,0

Tabla 3. Tasa de respuesta a la pregunta: "¿Práctica usted algún deporte? Por favor, indíquenos si
practica uno, varios o ninguno"  (X²=33,238; p<0,001)  

Respuesta Sujetos Porcentaje

Figura 2. Porcentaje total de respuesta de ambos sexos a la pregunta: "¿Práctica 
usted algún deporte?”

En la tabla 4 se muestra la tasa de respuesta a la pregunta "¿Qué deporte o deportes practica?”.
Los deportes más practicados son natación y gimnasia de mantenimiento (figura 3), existiendo 
grandes diferencias en las modalidades deportivas entre ambos sexos.

Varón Mujer Total Varón Mujer Total X² p
Natación 58 56 114 24,2 29,6 26,6 1,617 0,203
Fútbol 70 8 78 29,2 4,2 18,2 44,188 0,000
Fútbol sala 45 3 48 18,8 1,6 11,2 31,343 0,000
Baloncesto 30 6 36 12,5 3,2 8,4 11,961 0,001
Rugby 2 2 0,8 0,5 1,582 0,208
Balonmano 5 1 6 2,1 0,5 1,4 1,852 0,174
Voleibol 11 3 14 4,6 1,6 3,3 3,006 0,083
Atletismo 25 10 35 10,4 5,3 8,2 3,707 0,054
Carrera a pie (Jogging) 59 21 80 24,6 11,1 18,6 12,650 0,000
Tenis 33 10 43 13,8 5,3 10,0 8,389 0,004
Caminar (senderismo) 19 22 41 7,9 11,6 9,6 1,696 0,193
Hockey 1 1 0,5 0,2 1,273 0,259
Esquí 4 4 1,7 0,9 3,180 0,075
Judo/Artes marciales 5 2 7 2,1 1,1 1,6 0,692 0,405
Pelota (frontón) 2 1 3 0,8 0,5 0,7 0,141 0,707
Ciclismo 41 18 59 17,1 9,5 13,8 5,094 0,024
Montañismo 6 1 7 2,5 0,5 1,6 2,559 0,110
Caza y pesca 15 2 17 6,3 1,1 4,0 7,489 0,006
Danza (rítmica, aerobic) 2 20 22 0,8 10,6 5,1 20,654 0,000
Gimnasia de mantenimiento 41 95 136 17,1 50,3 31,7 53,766 0,000
Piragüismo, remo 1 1 2 0,4 0,5 0,5 0,029 0,865
Otro deporte 20 18 38 8,3 9,5 8,9 36,595 0,395
Total 494 299 793 0 206,0 158,1 185,0

Respuesta Sujetos Porcentaje Chi-cuadrado
Tabla 4. Tasa de respuesta a la pregunta: "¿Qué deporte o deportes practica?"   
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Figura 3. Porcentaje total de respuesta de ambos sexos a la pregunta: "¿Qué deporte o deportes practica?”

En la tabla 5 se muestra la tasa de respuesta a la pregunta “¿Cómo hace deporte?". La mayoría 
de los sujetos realiza deporte por su cuenta (figura 4), siendo los hombres los que más practican 
en comparación con las mujeres que lo hacen como miembro de un club u asociación. 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total X² p
Por su cuenta 179 79 258 74,6 41,8 60,1 49,097 <0,001
Centro enseñanza/trabajo 8 18 26 3,3 9,5 6,1 7,117 0,008
Club, asociacion 59 98 157 24,6 51,9 36,6 33,883 <0,001
Otros 1 3 4 0,4 1,6 0,9 1,907 0,385
Total 247 198 445 0 102,9 104,8 103,7

Respuesta Sujetos Porcentaje Chi-cuadrado
Tabla 5. Tasa de respuesta a la pregunta: "¿Cómo hace deporte?"
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Figura 4. Porcentaje total de respuesta de ambos sexos a la pregunta: "¿Cómo realiza 
deporte?”

En la tabla 6 se muestra la tasa de respuesta a la pregunta “¿En qué época del año hace más 
deporte?". La mayoría de los sujetos realiza deporte por igual en todas las épocas del año (figura 
5), aún así son las mujeres las que más en invierno. 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
En todas por igual 137 85 222 56,9 44,7 51,5
Más en verano 65 39 104 27,0 20,5 24,1
Más en invierno 29 42 71 12,0 22,1 16,5
Durante el curso 9 24 33 3,7 12,6 7,7
NS/NC 1 1 0,4 0,2
Total 241 190 431 0 100,0 100,0 100,0

Tabla 6. Tasa de respuesta a la pregunta: "¿En que época del año hace más deporte?" (X²=23,168;
p<0,001)  

Respuesta Sujetos Porcentaje

Figura 5. Porcentaje total de respuesta de ambos sexos a la pregunta: “¿En qué época del 
año hace más deporte?"

En la tabla 7 se muestra la tasa de respuesta a la pregunta “¿Qué instalaciones deportivas utiliza 
habitualmente?”. La mayoría de los practicantes utilizan lugares o instalaciones públicas (figura 
6), siendo mayor el porcentaje de hombres que utilizan instalaciones y lugares públicos y menor 
entre los que utilizan un gimnasio.
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Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total X² p
Instalalciones públicas 142 108 250 25,9 19,2 22,5 7,211 0,007
Club privado 30 41 71 5,5 7,3 6,4 1,517 0,218
Centro enseñanza 10 8 18 1,8 1,4 1,6 0,284 0,594
Centro trabajo 9 5 14 1,6 0,9 1,3 1,270 0,260
Lugares públicos 152 118 270 27,7 21,0 24,3 6,935 0,005
Casa 13 19 32 2,4 3,4 2,9 0,998 0,318
Gimnasio 5 18 23 0,9 3,2 2,1 7,150 0,007
No hago deporte 263 314 577 48,0 55,8 51,9 6,733 0,009
NS/NC 12 8 20 2,2 1,4 1,8 0,929 0,335
Otras 1 1 0,2 0,1 1,028 0,311
Total 637 639 1255 0 116,2 113,6 114,9

Respuesta Sujetos Porcentaje Chi-cuadrado
Tabla 7. Tasa de respuesta a la pregunta: "¿Qué instalaciones deportivas utiliza habitualmente? "

Figura 6. Porcentaje total de respuesta de ambos sexos a la pregunta: "¿Qué instalaciones 
deportivas utiliza habitualmente?". 

DISCUSIÓN

Los hombres muestran mayor interés por el deporte que las mujeres ya que un 38% de ellas 
afirma tener poco o ningún interés por el deporte frente al 25% de hombres que responden de 
igual forma resultados que concuerda con otro trabajo a nivel nacional (García Ferrando, 2001) 
aunque con porcentajes superiores (52% en mujeres y 28% en hombres). Al comparar nuestros 
resultados con otro trabajo a nivel regional (García Preciado, 2001), se observa un mayor 
porcentaje de mujeres que mostraban poco o ningún interés por el deporte (46%) mientras que el 
porcentaje de hombres es similar (24%).
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En cuanto a la práctica deportiva, se observa como los hombres presentan una menor tasa 
sedentarismo que las mujeres (56% y 66% respectivamente). En esta línea, encontramos que en 
población europea, el 49% de los hombres no practica actividad física, muy por debajo del valor 
en mujeres 65% (Eurobarómetro, 2003). Por su parte,unl estudio de García Ferrando (2006) 
mostró como el que el 55% de los hombres no practica actividad física frente al 70% de mujeres, 
valores estos muy próximos a los del presente trabajo. En el estudio de García Preciado (2001), 
también se observó esta diferencia entre hombres y mujeres (33% y 50%).

En lo referente al tipo de deporte practicado existen grandes diferencias en función al sexo. Así 
los hombres practican en mayor medida que las mujeres fútbol (29% vs 4%), fútbol sala (19% vs
2%), baloncesto (13% vs 3%), carrera a pie (25% vs 11%), tenis (14% vs 5%), ciclismo (17% vs
10%) y caza y pesca (6% vs 1%), mientras que los hombres practican en menor medida que las 
mujeres danza (1% vs 11%) y gimnasia de mantenimiento (17% vs 50%). Esto parece indicar 
que los gustos deportivos de hombres y mujeres son diferentes.

Los hombres prefieren practicar deporte por su cuenta más que las mujeres (75% vs 42%s).
Mientras, las mujeres realizan más actividad física en el seno de un club o asociación en 
comparación con los hombres (52% vs 25%). En otro estudio llevado a cabo en la región (García 
Preciado, 2001), se observaron resultados semejantes en cuanto a la práctica “por su cuenta”
(56% en hombres y 48% en mujeres). Sin embargo, también se hallaron diferencias en la 
práctica “en el centro de estudios o trabajo”, más utilizado por parte de la mujeres que los 
hombres (23% vs 12%).

Atendiendo a la época del año en la que se realiza deporte, se encontraron diferencias en dos de
las respuestas, los hombres practican “en todas las épocas por igual” más que las mujeres (57% 
vs 45%) al contrario que ocurre con la respuesta “más en invierno”, que se da con mayor 
frecuencia en mujeres que en hombres (22% vs 12%), resultados que no coinciden con el 
estudio llevado a cabo por García Ferrando et al., (2007) en población de Valencia, en el que no 
se observaron diferencias entre los que practican en todas las épocas por igual. Sin embargo, se 
observó cómo hay un mayor porcentaje de hombres que practica más en verano que de mujeres 
(32% vs 23%) y un mayor porcentaje de mujeres que de hombres que practica con mayor 
frecuencia durante al curso académico (16% vs 6%). Los resultados de este estudioconcuerdan 
parcialmente con los observados en el trabajo de García Preciado (2001) en el que los hombres 
practican en todas las épocas por igual  más que las mujeres (45% vs33%). Por su parte, las 
mujereslo hacen más en invierno que los hombres (13% vs 9%) lo que coincide con el actual 
trabajo. No obstante, las mujeres también practican más en primavera/verano y durante el curso 
(32% vs 14%) que los hombres (24% vs 10%).

En lo que respecta a las instalaciones deportivas que normalmente utilizan se observa como los 
hombres utilizan más instalaciones públicas y lugares públicos (26% y 28%) que las mujeres 
(19% y 21% respectivamente), mientras que éstas utilizan más gimnasios que los hombres (3% y 
1% respectivamente). Algo similar a lo que ocurre en el trabajo de García Ferrando (2001), en el 
que se encontraron diferencias en la utilización de lugares abiertos (más utilizadas por hombres 
que por mujeres, 44% vs 28%) y lugares privados (más utilizados por mujeres que por hombres, 
19% vs 16%). En el trabajo llevado a cabo por García Preciado (2001), también se observan 
diferencias, siendo las instalaciones públicas más utilizadas por hombres que por mujeres (59% 
vs 39%), gimnasios, club y asociaciones, centros de estudio y la propia casa más usadas por 
mujeres que por hombres (49% vs33% ).
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CONCLUSIONES

Las conclusiones de este trabajo fueron: 

i) La población extremeña tiene un alto interés por el deporte pero un bajo nivel de
práctica, (especialmente en mujeres) siendo diferentes las modalidades practicadas por 
hombres y mujeres.

ii) Los que practican lo hacen por su cuenta o como miembro de algún club (en mayor 
medida las mujeres), todo el año y en instalaciones públicas (en mayor medida los 
hombres), por lo que los esfuerzos de las Administraciones Públicas podrían  
encaminarse a mantener este tipo de instalaciones 
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