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PRÓLOGO

INCLUYENDO DESDE EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

Incluir  nunca puede ser restrictivo. Es reparar derechos que han sido conculcados. La dignidad del trabajo como ar-
ticulación social, la familia que cohesiona, la democracia real y sobre todo la Justicia Social. Nada es estanco cuando construi-
mos un modelo de país para todos. Tampoco se trata de méritos individuales. Hay una construcción colectiva que necesaria-
mente debe surgir de la base, con capacidad de transformar la calidad de vida. Y calidad de vida es también garantizar actividad 
física y deportiva, para que en el presente, pero sobre todo las futuras generaciones crezcan con mayor potencialidad para el 
trabajo, el estudio, la investigación, la enseñanza y puntualmente el afianzamiento de la democracia real y los lazos solidarios. 

Nosotros siempre hemos sostenido que en políticas sociales tenemos que trabajar sobre los derechos de las personas, 
pero hay que realizarlos todos los días. Derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda, al deporte y a la actividad 
física. Una política de derechos y de obligaciones que ya fueron consagrados hace décadas y que el conservadurismo y las 
democracias formales cancelaron. 

Este trabajo de nuestra Secretaría de Deporte, nos presenta una Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte, 
que fue procesada por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Las encuestas, si son realizadas con rigurosidad, representan 
un muestreo de realidades circunstanciadas, pero también de expectativas operacionales de una sociedad que asciende en el 
ejercicio de sus derechos. Podemos quedarnos solamente en la educación, acrecentando el presupuesto como nunca antes, pero 
es una parte. Y podemos avanzar en el trabajo, la producción y el desarrollo, pero si no atendemos a la persona humana y a la 
familia integralmente, la concepción será meramente economicista. Otros países lo hacen. Crecen, pero explotan a sus hom-
bres y mujeres y frustran a sus jóvenes generaciones. Podríamos quizás armarnos de un trazado infraestructural y de conectivi-
dad de última generación. Pero nos seguiría faltando el reconocimiento al hombre y a todos los hombres. 

Queremos y necesitamos hombres y mujeres íntegros. Son la mayor riqueza de un país y no pueden ser negociables. 
Por eso, incluimos entre los derechos a preservar y acrecentar, al deporte y la actividad física. Al deporte de alta competitivi-
dad. El que nos llena de orgullo. Pero también al deporte para todos y todas. Y actividad física que  no signifique solamente 
una cuestión de salud, sino que termine siendo una instancia recreativa y benéfica que acompase el trabajo creativo. Hay nive-
les y la Encuesta así lo revela. Pero queremos nivelar para arriba. No queremos privilegios para unos pocos. Queremos nivelar y 
construir, como lo reitera la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para los 40 millones de argentinos.

Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación
Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
 





9

BIENVENIDO ESTE APORTE.

Una manera clara y precisa de poder diagnosticar el estado de salud de una actividad es ir a las fuentes y desandar el 
camino de una manera inequívoca: saber de qué se trata para apuntar al mejoramiento de la misma. No es ni más ni menos que 
lo que está ocurriendo desde las más altas responsabilidades del Estado en tantas áreas que repercuten en la vida cotidiana de la 
gente, en este caso el ámbito del deporte.

Por eso bienvenido sea tan necesario aporte como el de esta Encuesta que no solo se ciñe al desde ya importante 
compromiso con la actividad física, sino que lo trasciende para instalarse en una imprescindible información global que permi-
ta encarar soluciones desde referencias concretas.

Desde la órbita del Ministerio de Desarrollo Social con este trabajo se podrá acceder a un mejor y riguroso conoci-
miento del estado de situación poblacional de inmensos sectores de nuestro país, para poder acompañar a otras áreas guberna-
mentales en esta maravillosa tarea de mejorar la calidad de vida.

Saber cuánta gente practica deportes y realiza alguna actividad física es algo importante, pero la trascendencia es aún 
mayor cuando aquella información se suma a cada una de las respuestas  globales y superadoras que la Encuesta abarca. De la 
misma surge una amplia gama de datos de habitantes de todas las edades y de todos los rincones de nuestro país, los que entre-
cruzados con todos los ámbitos posibles con las herramientas que cuenta el Estado, confluirán en un trabajo mancomunado en 
beneficio del bien común.

Si fuera fútbol, podríamos decir que se trata de un bello gol, conseguido con esfuerzo, con sentido colectivo de la 
actividad, con solidaridad y con orgullo. Bienvenido entonces este aporte referencial para que podamos proseguir, todos jun-
tos, con la misión que nos fuera encomendada y que seguimos realizando con el mismo compromiso de siempre: el de servir al 
pueblo del que formamos parte inseparable.

CLAUDIO MORRESI
Secretario de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
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INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de su Secretaria de Deporte implementó la Encuesta Nacio-
nal de Actividad Física y Deportiva (ENAFD). La misma se realizó conjuntamente con la Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo (ENFR) del Ministerio de Salud de la Nación.

El relevamiento de los datos de la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deportiva fue realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) entre 2009 y 2010. 

La Encuesta Nacional de Actividad Física y Deportiva incluyó una serie de preguntas específicas referidas a las carac-
terísticas que asumen los hábitos de actividad física y deportiva a nivel nacional, regional y provincial a través de las categorías 
de género, franjas etarias nivel educacional, nivel de ingreso familiar y niveles de necesidades básicas insatisfechas (NBI).

Desde un punto de vista específico, la Secretaria de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tiene 
especial interés en conocer los índices de actividad física y deportiva en las diferentes regiones del territorio Nacional, como 
asimismo identificar barreras, intereses, necesidades y expectativas reales, o del imaginario colectivo, que dificultan o facilitan 
el acceso e inclusión en las mismas, a través de las categorías de actividad física y deporte, género, franjas etarias y niveles de 
educación y de ingresos familiares. Este interés radica en el derecho que asiste a la población argentina de acceder a los bienes 
culturales propios de las actividades físicas y deportivas.

La Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación le encomendó a la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) el procesamiento y análisis de los datos recolectados por la encuesta, en relación con la práctica de las actividades 
físicas y deportivas; para ponerlos a disposición de funcionarios de la administración pública nacional y provincial, dirigentes 
deportivos, organizaciones sociales, profesionales y público en general interesado en la temática, con el fin de diseñar, optimi-
zar y evaluar políticas a nivel nacional y provincial para el deporte y la actividad física, desde la perspectiva del derecho, para el 
conjunto de la población de nuestro país..

EL DEPORTE DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO. 

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, reconociendo nuestro pasado, asumiendo con decisión el presente y 
construyendo un futuro justo y solidario, impulsa un amplio proceso de recuperación de derechos a partir de la concepción de 
un Estado promotor del desarrollo humano. “Un Estado presente, activo, protagónico, promotor del desarrollo humano.” (A 
Kirchner, 2008)

Es, desde esta perspectiva, que reconoce el valor del Deporte y la Actividad Física como un derecho para todas y 
todos los habitantes de nuestra Nación.  En este marco, a través de su Secretaría de Deporte se plantea “la democratización e 
instalación en territorio del derecho al deporte y a la actividad física”. (Secretaría de Deporte, 2008).

La actividad física, el juego y más recientemente el deporte han formado parte del patrimonio cultural de los pueblos 
a lo largo de la historia. Estas dimensiones integran pues,  parte de su capital cultural y como tales son objetos de derecho que 
los Estados deben garantizar. Es en esta perspectiva en la que se inscribe esta investigación.  

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de su Secretaría de Deporte, aspira a revalorizar una cultura 
del deporte y de la actividad física que reconozca los múltiples beneficios que genera su práctica en el desarrollo social de los 
habitantes de nuestro país. Una cultura que contribuya a consolidar la identidad y el prestigio de nuestra Nación, sobre la base 
de una perspectiva de gestión en red, integrada territorialmente, sustentada en la realidad y en los aportes del conocimiento 
científico; que favorezca la inclusión social y el desarrollo humano en el marco del compromiso con la calidad de vida de la po-
blación, la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y la Justicia Social” (Secretaría de Deporte, 2008) (UNESCO, 1978)

“Nuestro mayor desafío desde el inicio de nuestra gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Social fue promover 
una política social de acceso a los derechos, con equidad territorial, capaz de acompañar el desarrollo humano con justicia 
social. En esa dirección se orientan nuestras políticas, en las que estamos incluyendo la actividad física y el deporte desde una 
perspectiva de educación permanente, potentes contenidos y estratégicas herramientas que contribuyan con el desarrollo de la 
educación, la salud y la capacidad productiva”. (A Kirchner, 2008)



MARCO LEGAL. 

A tal fin reconoce como antecedentes las declaraciones de Organismos Internacionales, la Constitución Nacional, la 
Ley del Deporte (Ley Nro. 20.655, 1974) y la Ley de Educación. (Educación, 2006)

La Carta de las Naciones Unidas (UNESCO, 1978) proclama la fe de los pueblos en los derechos fundamentales del 
hombre, en la dignidad de la persona humana y afirma su resolución de promover el progreso social y elevar el nivel de vida. 

La UNESCO, aprueba  la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte que en su art. 1 declara: 

“La práctica de la Educación Física y el Deporte es un derecho fundamental para todos”. 

La Constitución Nacional adhiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Secretaría de Deporte, 
2008) que expresa que:

“Todas las personas tienen los derechos y todas las libertades en ella proclamados, sin discriminación alguna basada 
especialmente en la edad, sexo, raza, idioma, religión, opinión política, situación económica o cualquier otra consideración social”

ARTÍCULO 24

“Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre”

ARTÍCULO 25 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

ARTÍCULO 26 

“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instruc-
ción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria”.

ARTÍCULO 27 

“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a 
participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.

La Ley del Deporte (Ley Nro. 20.655, 1974) establece, en su artículo 1, que: “El Estado atenderá al deporte en sus 
diversas manifestaciones considerando como objetivo fundamental”:

“La utilización del deporte como factor educativo coadyuvante a la formación integral del hombre y como recurso 
para la recreación y esparcimiento de la población”.  (Inciso “a”)

“La utilización del deporte como factor de la salud física y moral de la población”. (Inciso “b”)

“Promoción de una conciencia nacional de los valores de la educación física y del deporte y la implementación de las 
condiciones que permitan el acceso a la práctica de los deportes de todos los habitantes del país, y en especial de los niños y los 
jóvenes, considerando a la recreación como autentico medio de equilibrio y estabilidad social”. (Inciso “e”).

Finalmente la Ley de Educación 26.206 – (Educación, 2006) sancionada en el 2006-, en su art. 11, inciso “r” plan-
tea: “Brindar una formación corporal, motriz y deportiva que favorezca el desarrollo armónico de todos/as los/as educandos/
as y su inserción activa en la sociedad” en una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite 
para el desempeño social y laboral.
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LA INVESTIGACIÓN, INSUMO PARA LA POLÍTICA PÚBLICA. 

La Secretaria de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social entiende que el deporte y la actividad física son au-
ténticos generadores de redes sociales que contribuyen a garantizar el derecho humano y la cohesión social de la ciudadanía,  
convirtiéndose en instrumentos importantes de socialización y reconstrucción del tejido social.

Por ello llevan a cabo programas nacionales, en el marco del Plan Nacional de Deporte Social, a través de las jurisdic-
ciones provinciales y municipales, destinados al conjunto de la ciudadanía, garantizando el acceso a las prácticas y consideran-
do al Deporte como un vehículo de participación social y desarrollo humano. 

Dicho Plan fija entre sus objetivos: “relevar datos cuantitativos que permitan mejorar los procesos de planificación, 
organización, dirección y control de gestión del deporte social en el ámbito nacional”. (Secretaría de Deporte, 2008). Las  
dificultades en el acceso a la actividad física y deportiva – reales o imaginarias -  son una realidad en nuestra sociedad. Profun-
dizar en el conocimiento de sus causas y en las herramientas más eficaces para combatirlas es una tarea de los responsables de 
las políticas públicas (Cagigal, 1979).

OBJETIVOS.

La Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la presente investigación, tiene 
como objetivo identificar y describir el estado de situación de la actividad física y deportiva para poner a disposición  información 
nacional, regional y provincial calificada para optimizar la gestión de los diferentes programas y proyectos del Plan Nacional de 
Deporte Social que aseguren la inclusión y permanencia de todos los habitantes en las Actividades Físicas y Deportivas.1

METODOLOGÍA Y MUESTRA. 

La “Encuesta Nacional de Actividad Física y Deportiva en la República Argentina”, propuesta por la Secretaría de 
Deporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, incluye una serie de preguntas específicas referidas a las caracterís-
ticas que asumen los hábitos de actividad física y deportiva en nuestro país en tanto que “La Encuesta de Factores de Riesgo”, 
impulsada  por el Ministerio de Salud replica la realizada por ese organismo en el año 2005 (ENFR-2005) (Ministerio de 
Salud, 2005), con el agregado al bloque correspondiente. 

Esta Encuesta cuenta con bloques de vivienda, hogar e individual e Incluye una muestra efectiva de 34.732 personas 
mayores de 18 años, que viven en ciudades de más de 5.000 habitantes en todo el territorio nacional. El total de encuestados 
corresponde a un total de 33.655 viviendas, con un rendimiento efectivo para la unidad de análisis de 79,8% de los casos. Un 
10, 4% presentó “no respuesta no efectiva” (inexistencia de una vivienda habitada) y un 15,2% resultó “no respuesta efectiva” 
(rechazo a la encuesta, habitantes ausentes,  no respuesta por alcoholismo, lengua extranjera, accesibilidad, etc.).2 

La Encuesta tuvo carácter autorreferencial. Los estudios de validez efectuados previamente muestran una muy buena 
correlación entre el auto reporte y las mediciones objetivas (Cecchini et alter, 2010).

Las preguntas recolectaron datos acerca de las actividades físicas y deportivas practicadas o no en los últimos 30 días 
previos a la entrevista. Se indagó acerca del tipo de actividad física o deportiva de preferencia (practicada y/o deseada), lugar y 
frecuencia de práctica, el motivo(s) de práctica o de no práctica.3

1  En el marco del Plan Nacional de Deportes Social se desarrollan los programas “Juegos Evita”, “Nuestro Club”, “Argentina Nuestra Cancha”, “Deporte y 
Salud” y el Proyecto Deportivo en los “Centros Integradores Comunitarios” (CIC)
2  Para mas información acerca del diseño y obtención de la muestra ver Documento para la utilización de la Base de Datos Usuario ENFR-2009, Anexo I
3  Ver formulario de la encuesta en Anexo I



VARIABLES DE ANÁLISIS DEL INFORME

Jurisdicciones, Regiones y Aglomerados:

1) Jurisdicción del país: se consideró a las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2) Regiones Deportivas: De acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional del Deporte (Ley Nro. 20.655, 1974) se 
agruparon a las jurisdicciones en:

•	 Región I (C.A.B.A.): Ciudad Autónoma de Buenos Aires

•	 Región II (Buenos Aires): Provincia de Buenos Aires.

•	 Región III (Patagonia Norte): Comprende las provincias de La Pampa, Neuquén y Río Negro

•	 Región IV (Cuyo): Comprende las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis

•	 Región V (Centro): Comprende las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos

•	 Región VI (Noroeste): Comprende las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán

•	 Región VII (Noreste): Comprende las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones

•	 Región VIII (Patagonia Sur): Comprende las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego

Aglomerado urbano de 500.000 y más habitantes:

•	 Gran Buenos Aires

•	 Gran Córdoba

•	 Gran Rosario

•	 Gran Mendoza

•	 Gran Tucumán – Tafí Viejo

•	 Gran La Plata

•	 Mar del Plata – Batán

•	 Resto de los aglomerados

Principales Variables Socio-Demográficas:

1. Sexo (disponible para jefe de hogar o respondente)

•	 Varón

•	 Mujer

2. Rango de Edad: reagrupamiento de las edades que permitió categorizar a todos los componentes del hogar en: (disponible 
para jefe de hogar o respondente)

•	 18 a 24 años

•	 25 a 34 años

•	 35 a 49 años
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•	 50 a 64 años

•	 65 años y más

3. Nivel educativo: (disponible para jefe de hogar o respondente) 

Para el presente informe se agruparon las categorías en:

•	 Hasta primario incompleto

•	 Primario completo y secundario incompleto

•	 Secundario completo y más.

Características del hogar al que pertenece la persona seleccionada

1) Estrato de ingreso del hogar (en pesos). A partir de los montos declarados en las preguntas del capítulo 9 del Bloque del 
Hogar se construyeron los siguientes rangos de ingresos:

•	 Sin ingresos

•	 1 a 1.750

•	 1.751 a 4.000

•	 4.001 y más

•	 Ns/nc

2) Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del hogar. 

Los hogares con necesidades básicas insatisfechas son aquellos que presentan al menos una de las siguientes condiciones 
de privación:

•	 Hacinamiento: más de tres personas por cuarto.

•	 Vivienda: habitan en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, pieza de hotel o pensión, casilla, 
local no construido para habitación o vivienda móvil), excluyendo casa y departamento.

•	 Condiciones sanitarias: no tienen ningún tipo de retrete.

•	 Asistencia escolar: tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela. 

•	 Capacidad de subsistencia: tienen cuatro o más personas por miembro ocupado, cuyo jefe no hubiese completado 
el tercer grado de escolaridad primaria.

Para el presente informe se utilizará a modo de indicador resumen, el NBI total que da cuenta de la cantidad de 
indicadores de NBI que tiene cada hogar. Las categorías del indicador son:

•	 Ningún indicador de NBI

•	 Al menos un indicador de NBI

•	 Al menos dos indicadores de NBI

•	 Al menos tres indicadores de NBI

•	 Al menos cuatro indicadores de NBI



4. Nivel de instrucción del jefe del Hogar.  

Se definió y categorizó con el mismo criterio utilizado para medir el nivel de instrucción de la persona seleccionada:

•	 Hasta primario incompleto

•	 Primario completo y secundario incompleto

•	 Secundario completo y más.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN – TOTAL PAÍS

MUJERES VARONES TOTAL

MUESTRA 19.704 15.028 34.732

POBLACION 
PONDERADA 13.018.891 11.415.704 24.434.595

PONDERACION

PAÍS (VARIABLE SEGÚN EL

CRITERIO SELECCIONADO)

MUJER VARÓN

1 = 661 CASOS 1 = 760 CASOS
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

 La población de estudio fueron personas de 18 años y más, a partir de un muestreo de viviendas de ciudades de más 
de 5.000 habitantes de todo el país. El total de personas con respuesta individual fue de 34.372, correspondiente a 33.655 
viviendas, con un rendimiento efectivo para la unidad de análisis de 79,8% de los casos.  

A) CARACTERÍSTICAS DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES FÍSICAS Y  DEPORTIVAS: 

 Según los datos surgidos de la ENAFyD, para el total del país, el 50,6% de los adultos mayores de 18 años no ha 
realizado actividad física en los últimos 30 días con el objetivo de mejorar su condición física o hacer deporte. 

GRÁFICO 1: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y/O DEPORTIVAS 

Fuente: ENAFyD-INDEC

 Como contrapartida, el 49,4% sí ha realizado alguna actividad física en esos últimos 30 días. Al respecto, es posible 
observar una diferencia entre varones y mujeres, presentando ambos grupos tendencias opuestas. El 54,1% de los varones afirmó 
haber realizado alguna actividad, mientras que en el caso de las mujeres, la tendencia se invierte y sólo el 45,1% sostiene haber 
realizado alguna actividad (Gráfico 1).



Rangos de edad

Si observamos esta misma variable según rangos de edad es posible constatar que los rangos de menor edad registran 
porcentajes más altos de realización de actividad, el cual va disminuyendo conforme el mismo aumenta.

 Así, en el rango de edad “18 a 24 años”, el 57,8% sostiene haber realizado alguna actividad; en el rango de “25 a 34 
años” esta proporción desciende cinco puntos porcentuales, alcanzando el 52,6%; descenso similar al que se confirma con el 
47,7% que realiza actividad física en el rango de edad de “35 a 49 años”.  El descenso se hace más pausado en relación al rango de 
edad “50 a 65 años”, al bajar sólo al 45,8%. En el último rango, “66 años y más”, la caída alcanza el 40,9%  (Gráfico 2).

GRÁFICO 2: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y/O DEPORTIVAS SEGÚN RANGO DE EDAD

Fuente: ENAFyD-INDEC

 Si analizamos la práctica de actividades, relacionándola conjuntamente con el sexo y la edad (Cuadro 1), observamos 
que los grupos que en mayor proporción realizaron son los varones de 18 a 24 años  (68.8%) y las mujeres de 50 a 65 años 
(48.3%). Por el contrario, los grupos que presentan menor práctica son las personas de 66 años y más, tanto para los varones 
(41.2%) como entre las mujeres (40.7 %). 
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 Por otra parte, podemos destacar que entre los varones, a medida que aumenta la edad, disminuye la realización de 
actividades; en cambio entre las mujeres la distribución es relativamente homogénea entre los distintos rangos etarios.

CUADRO 1:  
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y/O DEPORTIVAS SEGÚN SEXO Y EDAD 

SEXO RANGO 
DE EDAD

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y/O DEPORTI-
VAS DURANTE EL ÚLTIMO MES TOTAL

SÍ NO
N % N % N %

VARÓN

18 A 24 
AÑOS 1.288.131 68,8% 584.680 31,2% 1.872.811 100,0%

25 A 34 
AÑOS 1.279.634 59,3% 878.168 40,7% 2.157.802 100,0%

35 A 49 
AÑOS 1.133.234 52,0% 1.046.831 48,0% 2.180.065 100,0%

50 A 65 
AÑOS 736.958 42,7% 988.886 57,3% 1.725.844 100,0%

66 AÑOS 
Y MÁS 468.681 41,2% 668.733 58,8% 1.137.414 100,0%

TOTAL 4.906.638 54,1% 4.167.298 45,9% 9.073.936 100,0%

MUJER

18 A 24 
AÑOS 782.785 45,8% 926.184 54,2% 1.708.969 100,0%

25 A 34 
AÑOS 910.397 45,3% 1.097.140 54,7% 2.007.537 100,0%

35 A 49 
AÑOS 1.186.556 44,2% 1.496.121 55,8% 2.682.677 100,0%

50 A 65 
AÑOS 1.053.549 48,3% 1.127.337 51,7% 2.180.886 100,0%

66 AÑOS 
Y MÁS 550.043 40,7% 801.902 59,3% 1.351.945 100,0%

TOTAL 4.483.330 45,1% 5.448.684 54,9% 9.932.014 100,0%

TOTAL

18 A 24 
AÑOS 2.070.916 57,8% 1.510.864 42,2% 3.581.780 100,0%

25 A 34 
AÑOS 2.190.031 52,6% 1.975.308 47,4% 4.165.339 100,0%

35 A 49 
AÑOS 2.319.790 47,7% 2.542.952 52,3% 4.862.742 100,0%

50 A 65 
AÑOS 1.790.507 45,8% 2.116.223 54,2% 3.906.730 100,0%

66 AÑOS 
Y MÁS 1.018.724 40,9% 1.470.635 59,1% 2.489.359 100,0%

TOTAL 9.389.968 49,4% 9.615.982 50,6% 19.005.950 100,0%

Fuente: ENAFyD-INDEC



NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

 Es posible observar una asociación relevante entre nivel educativo y realización de alguna actividad física en los últimos 
treinta días. Esto se manifiesta en que a mayor nivel educativo se manifiesta un mayor porcentaje de realización de alguna 
actividad. El 70,7% de quienes no han completado los estudios de nivel primario afirma no haber realizado ninguna actividad. 
Este porcentaje se reduce al 58,1% en el caso de quienes han completado la educación primaria con secundaria incompleta, y se 
reduce al 41,6% entre quienes han terminado el secundario y/o realizado estudios de nivel superior (Gráfico 3).

GRÁFICO 3:  
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y/O SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Fuente: ENAFyD
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NIVEL DE INGRESOS

 Una variable de análisis importante es la referida al nivel de ingresos del hogar porque registra que a mayor nivel 
de ingresos, corresponde una mayor proporción de realización de alguna actividad física. Es así que entre quienes residen en 
hogares con un ingreso entre “1 a 1750” pesos mensuales, al momento de la muestra, el 60,3% no ha realizado ninguna actividad 
física durante el último mes. Conforme aumentan los ingresos, aumenta el porcentaje de quienes dicen haber realizado alguna 
actividad, llegando en el estrato superior de ingresos al 65,2% de realización de alguna actividad (Gráfico 4).

GRÁFICO 4: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y/O DEPORTIVAS SEGÚN ESTRATOS DE INGRESO 
EN EL HOGAR (EN PESOS)

Fuente: ENAFyD-INDEC



 La práctica de actividades físicas y/o deportivas aumenta en ambos sexos a medida que se eleva el nivel socioeconómico. 
Sin embargo se observan diferencias entre varones y mujeres cercanas al 10% en favor de los varones en todos niveles (Gráfico 5).

GRÁFICO 5:  
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y/O DEPORTIVAS POR GÉNERO SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

Fuente: ENAFyD-INDEC

NIVELES DE NBI 

 Por último, observamos la asociación entre indicadores de NBI y realización de actividades físicas y deportivas. Esta 
variable está fuertemente asociada ya que ante la presencia de algún indicador de NBI se reduce considerablemente el porcentaje 
de realización de alguna actividad. 

 El 51,9% de quienes residen en hogares sin ningún indicador de NBI afirman haber realizado algún tipo de actividad 
física en el período de referencia. Contrariamente, sólo el 34,3% de quienes residen en hogares con al menos un indicador de 
NBI han realizado alguna actividad física en ese período. El porcentaje de quienes no han realizado ninguna actividad física o 
deportiva se eleva cuando hay mayor número de indicadores de NBI (Gráfico 6).
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GRÁFICO 6: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y/O DEPORTIVAS SEGÚN NECESIDADES BÁSICAS 
INSATISFECHAS (NBI)

Fuente: ENAFyD-INDEC

B) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA.

 Cuando en el transcurso de la encuesta las personas manifestaron no haber realizado actividad física con el objetivo de 
mejorar su condición física, se les repreguntó si lo habían hecho alguna vez en su vida. Del total de personas que declararon no 
haber realizado algún tipo de actividad en el último mes, el 79% de los varones y el 60,1% de las mujeres dicen haber realizado 
alguna actividad física o deportiva alguna vez en la vida. 

 Correlativamente es elevado el porcentaje de mujeres (39,9%), que sostienen no haber realizado ninguna actividad en 
su vida; siendo menor en el caso de los varones (21%) (Gráfico 7). 



GRÁFICO 7: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS  ALGUNA VEZ EN LA VIDA POR SEXO

Fuente: ENFR-INDEC

RANGO DE EDAD

 El porcentaje de personas que dicen no haber realizado alguna actividad física o deportiva alguna vez en la vida alcanza 
su valor más alto en el rango de 66 años y más. Conforme disminuye el rango de edad disminuye también el número de quienes 
dicen no haber realizado nunca en su vida actividad física, llegando al porcentaje mínimo de 19,8% en el rango de 18 a 24 años.

 Existen importantes diferencias en virtud del sexo entre quienes no han realizado nunca actividad física. Las mujeres, 
especialmente en los rangos  de mayor edad (47,9% en la franja 50 a 65 años; 60,1% en la franja 66 años y más) muestran los 
índices más elevados. Es alto el porcentaje (cercano al 84%) de los varones de los tres rangos de edad más jóvenes que dicen haber 
realizado actividad física alguna vez en la vida (Gráfico 8).
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GRÁFICO 8. REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTIVA ALGUNA VEZ EN LA VIDA POR GÉNERO Y 
FRANJAS ETARIAS.

Fuente: ENAFyD-INDEC



NIVEL DE INGRESOS

 En el estrato de ingresos más bajo aparece un 42,1% de personas que manifiestan no haber realizado nunca en su 
vida actividad física y/o deportiva. En el nivel de estratos intermedio llega al 24,5% y se reduce al 21% en el estrato de ingresos 
superior (Gráfico 9).

GRÁFICO 9. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA POR NI-
VELES DE INGRESOS

Fuente: ENAFyD-INDEC
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C) TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTIVA MÁS IMPORTANTE QUE REALIZÓ EN EL ÚLTIMO MES.

 Para este análisis realizamos una división entre Actividad Física (AF) y Actividad Deportiva (AD), a los efectos de 
observar, en esta línea de análisis, el comportamiento de la población en función de las diferentes variables sociodemográficas.

 En la relación entre actividad física y deportiva, en los varones prevalece - por escaso margen - el deporte, que presenta 
un índice de 53,8%, influenciado directamente por la alta práctica del fútbol.

 En cambio en el tipo de actividad más importante en las mujeres es decididamente mayor la inclinación por las 
actividades físicas (86,9%). Correlativamente son muy bajos los valores de actividad deportiva (13,1%)(Gráfico 10).

GRÁFICO 10: TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA / DEPORTIVA MÁS IMPORTANTE QUE REALIZÓ POR SEXO 

Fuente: ENAFyD-INDEC



REGIONES DEPORTIVAS

 Solo a modo de ejemplo, observamos que ese comportamiento se reproduce en las diferentes regiones del país. La 
diferencia es notable en las mujeres en favor de la actividad física en todas las regiones del país, destacándose el NEA (92,6%) 
con el más alto índice de actividad física y la provincia de Buenos Aires con el índice más alto de actividad deportiva (15%) 
(Gráfico 11).

GRÁFICO 11: MUJERES TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTIVA MÁS IMPORTANTE

Fuente: ENAFyD-INDEC

 Las actividades a las que las personas le atribuyen más importancia son caminar (38,3%), hacer gimnasia (18,3%), 
fútbol (18,1%), andar en bicicleta (6,2%), correr (4,8%) y natación (3%). La categoría “otros” involucra el resto de actividades 
físicas y deportivas con índices muy bajos de práctica (Cuadro 12)



29

GRÁFICO 12: TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA / DEPORTIVA MÁS IMPORTANTE 

Fuente: ENAFyD-INDEC



TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA / DEPORTIVA MÁS IMPORTANTE POR SEXO 

 Si revisamos las actividades realizadas por sexo encontramos que los varones señalan como las actividades más 
importantes que realizan el fútbol (34%), caminar (26,1%), gimnasia (11,3%), andar en bicicleta (6,8%) y correr (6,2%).

 Las actividades a las que las mujeres atribuyen más importancia son caminar (51,7%) y hacer gimnasia (26%). Les 
siguen en orden de importancia andar en bicicleta (5,5%), natación (3,8%) y correr (3,3%). Ambos sexos muestran bajos índices 
en el resto de las actividades físicas y deportivas (Cuadro 13).

GRÁFICO 13: VARONES/MUJERES. TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA / DEPORTIVA MÁS IMPORTANTE QUE 
REALIZÓ 

Fuente: ENAFyD-INDEC     

RANGO DE EDAD

 A mayor edad se incrementa la actividad física (con predominio de “caminar”), en desmedro de la práctica deportiva 
(cuya máxima expresión es el fútbol).

 Entre las personas mayores de 66 años y más y de 50 a 65 años las actividades más importantes son caminar, hacer 
gimnasia y andar en bicicleta. En el rango de edad de 35 a 49 años, caminar (36,6%) continúa siendo considerada la actividad 
más importante, pero crecen en relevancia hacer gimnasia  (20,5%) y jugar fútbol (16,1%). 
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 En el rango de edad “ 25 a 34 años” el fútbol es la actividad más importante (25,8%) seguida de caminar (25,6%) y 
hacer gimnasia (21,1%). En el caso del grupo de 18 a 24 años de edad, al fútbol afianza su importancia (32%) seguido de caminar 
(22,5%) y hacer gimnasia (19%) (Cuadro 2). 

CUADRO 2: TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA / DEPORTIVA MÁS IMPORTANTE

  18 A 24 AÑOS 25 A 34 AÑOS 35 A 49 AÑOS 50 A 65 AÑOS 66 AÑOS  
Y MÁS 

CAMINAR 22,5% 25,6% 37,5% 56,8% 67,1%

CORRER 5,8% 6,2% 5,6% 3,0% ,9%

ANDAR EN BICI 4,4% 5,6% 6,7% 8,5% 5,8%

GIMNASIA 19,0% 21,1% 20,5% 14,8% 11,9%

BASQUETBOL 1,7% 1,2% 0,8% 0,2% 0,9%

FÚTBOL 32,0% 25,8% 16,1% 4,8% 1,1%

NATACIÓN 2,0% 3,6% 3,0% 3,3% 3,0%

TENIS 0,9% 1,2% 1,5% 1,0% 1,6%

VÓLEIBOL 1,5% 1,4% 0,7% 0,1% 0,1%

OTROS 10,3% 8,2% 7,5% 7,5% 7,7%

TOTALES 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: ENAFyD-INDEC 

 En el caso de los varones, en las primeras franjas etarias (18 a 24 y 25 a 34 años), la práctica dominante es el fútbol y 
la gimnasia. En la franja media (35 a 49 años) el fútbol sigue liderando (32,4%), pero aumenta caminar. A partir de los 50 años 
la actividad dominante es caminar, observándose un aumento progresivo de andar en bicicleta que se detiene en los mayores 
de 66 años, sin embargo éste supera los porcentajes de los menores de 49 años. Ninguna disciplina deportiva en los varones, a 
excepción del fútbol, muestra índices significativos de práctica (Cuadro 3).

CUADRO 3- VARONES - ACTIVIDAD FÍSICA MÁS IMPORTANTE PRACTICADA

18 A 24 
AÑOS

25 A 34 
AÑOS

35 A 49 
AÑOS

50 A 65 
AÑOS

66 AÑOS  
Y MÁS

CAMINAR 9,9% 12,5% 25,9% 50,1% 70,2%

CORRER 5,7% 7,9% 7,1% 5,7% 0,9%

ANDAR EN BICI 3,4% 5,1% 7,7% 12,4% 9,7%

GIMNASIA 15,1% 12,5% 10,5% 7,1% 5,8%

A. MARCIALES 2,5% 1,8% 1,1% 1,2% 0%

BASQUETBOL 2,2% 1,9% 1,3% 0,5% 0,9%0

FÚTBOL 50,2% 43,9% 32,4% 11,5% 2,4%

NATACIÓN 1,1% 3,2% 2,4% 2,5% 1,4%

TENIS 1,1% 1,8% 2,3% 1,8% 2,5%

OTROS 8,6% 9,6% 9,2% 7,3% 6,2%

TOTALES 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: ENAFyD-INDEC



 En el caso de las mujeres la actividad física dominante es caminar, aumentando el porcentaje a partir de los 50 años. La 
gimnasia le sigue en importancia mostrando los mayores niveles en las franjas 25 a 34 y 35 a 49 años. (Cuadro 4).

CUADRO 4- MUJERES - ACTIVIDAD FÍSICA MÁS IMPORTANTE PRACTICADA 
18 A 24 
AÑOS

25 A 34 
AÑOS

35 A 49 
AÑOS

50 A 65 
AÑOS

66 AÑOS Y 
MÁS

CAMINAR 43,0% 43,9% 48,7% 61,4% 64,5%

CORRER 6,0% 3,9% 4,2% 1,2% ,8%

ANDAR EN BICI 5,9% 6,4% 5,7% 5,7% 2,4%

GIMNASIA 25,3% 33,3% 30,1% 20,1% 17,1%

NATACIÓN 3,4% 4,2% 3,5% 3,9% 4,3%

VÓLEIBOL 2,6% 1,5% 0,9% 0,1% 0,1%

OTROS 13,8% 6,7% 6,9% 7,6% 10,7%

TOTALES 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: ENAFyD-INDEC

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

 Al analizar las actividades practicadas según el nivel de instrucción de las personas observamos que en todos los 
niveles de instrucción alcanzados caminar es la actividad más importante. En el caso de las personas que tienen hasta el primario 
incompleto el 55,6% considera que caminar es la actividad más importante seguida del fútbol (17%), la gimnasia (10,4%) y 
andar en bicicleta (9,1%).

 En el caso de quienes tienen primario completo o secundario incompleto, el 42,6% afirma que caminar es la actividad 
más importante seguida de fútbol (22,9%), hacer gimnasia (12,7%) y andar en bicicleta (8,2%). 

 Por último, quienes han completado el secundario o más también consideran como actividad más importante caminar 
(34,5%), pero como vemos con un importante descenso, pero en este caso seguida de hacer gimnasia (22%) y luego de fútbol 
(15,6%) y andar en bicicleta (4,8%)(Cuadro 5).

CUADRO 5: TOTAL PAÍS. TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTIVA MÁS IMPORTANTE QUE REALIZÓ 
SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN.

  HASTA PRIMARIO 
INCOMPLETO 

PRIMARIO COMPLETO Y  
SECUNDARIO INCOMPLETO 

SECUNDARIO  
COMPLETO Y MÁS 

CAMINAR 55,6% 42,6% 34,5%

CORRER 3,5% 3,5% 5,6%

ANDAR EN BICI 9,1% 8,2% 4,8%

GIMNASIA 10,4% 12,7% 22,0%

FÚTBOL 17,0% 22,9% 15,6%

NATACIÓN 1,4% 1,9% 3,7%

TENIS 0% 0,5% 1,7%

OTROS 3,1% 7,7% 12,1%

TOTALES 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: ENAFyD-INDEC
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 Las actividades practicadas según el nivel de instrucción de las personas en relación al género muestran importantes 
diferencias.

 En el cuadro siguiente observamos que en el caso de los varones el fútbol es la actividad dominante en las categorías 
“primaria completa y secundaria incompleta” y “secundaria completa y más”, seguido por caminar y hacer gimnasia. 

 En la categoría “hasta primaria incompleta” la actividad prioritaria es caminar (38%), luego el fútbol (32,7%), 
siguiéndole en preferencia de práctica el andar en bicicleta (13,2%). Hacer gimnasia, correr y natación muestran menores 
índices de práctica.

 Con referencia a las mujeres, las actividades dominantes son caminar y gimnasia, pero con importantes contrastes en 
virtud del nivel educativo alcanzado. 

 En el caso de “primario incompleto” caminar alcanza un índice muy alto (73,8%), la gimnasia sigue en la preferencias 
de práctica con un menor índice (14,1). En la categoría de “secundario completo y más” caminar es la actividad dominante pero 
con un nivel menor de preferencia (45,8%), elevándose significativamente la gimnasia (30%).

 Es manifiesta la diferencia entre hombres y mujeres en las actividades “caminar” y “gimnasia”, en cambio es menor en 
“andar en bicicleta” y “natación” (Cuadro 6).

CUADRO 6: TOTAL PAIS. TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTIVA MÁS IMPORTANTE QUE REALIZÓ 
SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN POR GÉNERO. 

VARONES   MUJERES  

  HASTA PI  PI Y SI  SC Y MÁS    HASTA PI  PI Y SI  SC Y 
MÁS

CAMINAR 38,0% 29,0% 23,2% CAMINAR 73,8% 60,7% 45,8%

CORRER 3,0% 4,1% 7,7% CORRER 4,0% 2,7% 3,5%

ANDAR BICI 13,2% 9,5% 4,6% ANDAR BICI 4,8% 6,6% 5,0%

GIMNASIA 6,8% 7,7% 13,8% GIMNASIA 14,1% 19,2% 30,0%

FÚTBOL 32,7% 39,6% 30,7% FÚTBOL 0,7% 0,6% 0,6%

NATACIÓN 2,4% 1,2% 2,8% NATACIÓN 0,4% 2,9% 4,5%

TENIS 0% 0,6% 2,7% TENIS 0% 0,4% 0,7%

OTROS 3,9% 8,2% 14,4% OTROS 2,2% 6,9% 9,8%

TOTALES 100,0% 100,0% 100,0% TOTALES 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: ENAFyD-INDEC

NIVEL DE INGRESOS

La importancia de las actividades según el nivel de ingresos4 nos permite observar que entre quienes ganan entre 1 y 
1750 pesos, la actividad más importante es caminar (41,6%) seguida del fútbol (21,2%) y hacer gimnasia (14%). 

En el estrato de ingresos de 1751 a 4000 conserva su mayor importancia caminar (38%), en este caso seguida hacer 
gimnasia (19,2%) y luego de fútbol (18,1%). 

Por último, en el estrato de ingresos superior, quienes ganan 4001 y más, la actividad más importante también es 
caminar (33%) seguida de hacer gimnasia (21,6%) y fútbol (15,4%) que decrece en importancia conforme aumenta el nivel de 
ingresos (Cuadro 7). 

4  En el caso de la variable referida a ingresos es frecuente que se den muchos casos en la categoría “No sabe/no contesta” dado que muchos encues-
tados son renuentes, por distintos motivos, a brindar información sobre sus ingresos.



CUADRO 7: TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA / DEPORTIVA  MÁS IMPORTANTE QUE REALIZÓ EN EL ÚLTIMO 
MES SEGÚN ESTRATOS DE INGRESO EN EL HOGAR (EN PESOS)

   1 A 1.750  1.751 A 4.000  4.001 Y MÁS 

CAMINAR 41,6% 38,0% 33,0%

CORRER 4,2% 4,7% 4,9%

ANDAR EN BICI 7,5% 6,0% 5,9%

GIMNASIA 14,0% 19,2% 21,6%

FÚTBOL 21,2% 18,1% 15,4%

NATACIÓN 2,2% 3,1% 3,7%

TENIS 0,4% 0,8% 2,6%

OTROS 8,8% 10,0% 12,9%

TOTALES 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: ENAFyD-INDEC

 

Al analizar la importancia asignada a las actividades según el nivel de ingreso y el sexo de la personas vemos que en el caso de los 
varones, la actividad a la que se le asigna mayor importancia es el fútbol y que esa importancia es de 39,7% en el estrato de ingresos 
de 1 a 1750 y decrece, conforme aumentan los ingresos, hasta ser del 29% en el estrato de ingreso de 4.001 y más. 

CUADRO 8: TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA / DEPORTIVA MÁS IMPORTANTE SEGÚN ESTRATOS DE INGRESO 
EN EL HOGAR (EN PESOS) POR GÉNERO

            VARONES            MUJERES

  1 A 
1.750

1.751 A 
4.000

4.001                 
Y MÁS 1 A 1.750 1.751 A 

4.000
4.001                 
Y MÁS

CAMINAR 12,5% 25,9% 50,1% CAMINAR 58,4% 50,7% 42,3%

CORRER 7,9% 7,1% 5,7% CORRER 3,1% 3,8% 2,0%

ANDAR EN BICI 5,1% 7,7% 12,4% ANDAR EN 
BICI 7,2% 4,5% 6,3%

GIMNASIA 12,5% 10,5% 7,1% GIMNASIA 19,8% 27,5% 32,0%

FÚTBOL 43,9% 32,4% 11,5% FÚTBOL 0,8% 0,2% 0,9%

NATACIÓN 3,2% 2,4% 2,5% NATACIÓN 2,6% 4,4% 4,6%

TENIS 1,1% 1,8% 2,3% TENIS 0,2% 0,5% 1,2%

OTROS 13,9% 12,2% 8,4% OTROS 7,7% 8,5% 10,6%

TOTALES 100,0% 100,0% 100,0% TOTALES 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: ENAFyD-INDEC

 Se observa, asimismo, un aumento en andar en bicicleta y un descenso en gimnasia. En el caso de las mujeres la 
actividad de caminar, desciende a medida que aumenta el nivel de ingresos mientras que hacer gimnasia y natación presentan 
una variación creciente a medida que se incrementan los mismos. (Cuadro 8).
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D) LUGAR DONDE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS DURANTE EL ÚLTIMO MES.

 El lugar de práctica es fundamental, a la hora de realizar actividad física/deportiva; donde frente al avance del 
urbanismo es necesario preservar los espacios suficientes para facilitar su realización. Los resultados obtenidos muestran la 
preeminencia del uso del espacio público en las diferentes variables sociodemográficas estudiadas, seguidos de dos espacios cuyo 
uso es rentado: el gimnasio y el club. Asimismo se observa el bajo índice de utilización de Escuelas, Universidades y Centros 
Deportivos Municipales y Provinciales que, en muchos casos, cuentan con importantes instalaciones deportivas.

El 52,6% de las personas que han realizado actividad física o deportiva en el último mes (9.389.968 de casos) dice 
haberlo hecho en espacios públicos, el 19,4% en gimnasios y el 17,4 en clubes. El Hogar (3,8%), los centros municipales o 
provinciales (2,6%) y las escuelas y universidades (2%) son espacios de menor importancia pero también designados como 
lugares donde se han realizado actividades físicas. El lugar de trabajo muestra índices aún más bajos (Cuadro 14).

GRÁFICO 14: LUGAR DONDE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS

Fuente: ENAFyD-INDEC



SEXO

 En cuanto a los lugares se realizan actividades en relación al sexo, en el caso de las mujeres predominan los espacios 
públicos (56,7%) y el gimnasio (23,1%); mientras que el 48,9% de los varones también realiza las actividades en el espacio 
público, el 25% en clubes y el 16,1% en gimnasios (Gráfico 15).

GRÁFICO 15: LUGAR DONDE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS POR SEXO

Fuente: ENAFyD-INDEC

RANGO DE EDAD

 El predominio del uso del espacio público es proporcionalmente menos significativo en los grupos más jóvenes que 
en los de mayor edad. Entre los más jóvenes el gimnasio y el club le siguen como lugar de práctica, casi con los mismo índices 
(alrededor del 20%). Dichos espacios empiezan a decrecer en desmedro de los espacios públicos en el rango de edad de 50 a 
65 años. Dicho descenso continúa hasta llegar a la situación de las personas de 66 años o más entre quienes es absolutamente 
predominante el espacio público (69,6%)  como lugar para la realización de las actividades físicas y donde se aprecia el aumento 
de la práctica hogareña (7,2%), aproximándose a la realizada en el gimnasio (9,3%) y el club (8%) (Cuadro 9).
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CUADRO 9: LUGAR DONDE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS POR FRANJAS ETARIAS

  ESCUELA/ 
UNIVERSIDAD CLUB GIM-

NASIO 
ESPACIO 
PÚBLICO 

CENTRO MUNICI-
PAL O PROVINCIAL 

HO-
GAR 

TRA-
BAJO OTRO 

18 A 24 AÑOS 4,1% 22,4% 23,2% 42,0% 3,2% 3,2% 0,7% 1,2%

25 A 34 AÑOS 2,2% 24,2% 23,0% 43,5% 2,2% 2,3% 1,0% 1,6%

35 A 49 AÑOS 1,2% 17,5% 21,1% 52,8% 2,0% 3,3% 1,3% 0,7%

50 A 65 AÑOS 1,0% 8,4% 14,3% 66,1% 3,1% 5,2% 0,4% 1,5%

66 AÑOS Y MÁS 0,4% 8,0% 9,3% 69,6% 2,7% 7,2% 0,1% 2,7%

Fuente: ENAFyD-INDEC

NIVEL EDUCATIVO

 Con referencia al lugar donde realizó actividades físicas o deportivas durante el último mes por nivel educativo 
alcanzado, el lugar de realización de actividades más importante es el espacio público disminuyendo su importancia conforme 
aumenta el máximo nivel educativo alcanzado.

En el nivel educativo inferior alcanza el 74,5%, mostrando índices muy bajos el club (7,1%) y el gimnasio (8,4%). 

 El uso del espacio público baja al 61,5% entre quienes completaron la primaria y no completaron la secundaria y 
comienzan a incrementarse los porcentajes de quienes realizaron actividades en clubes y gimnasios. 

Finalmente, en el caso de quienes lograron terminar la secundaria o continuaron estudiando se incrementa 
significativamente la práctica en gimnasios (23,8%) y clubes (19,6%) (Gráfico 16). 

GRÁFICO 16: LUGAR DONDE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS DURANTE EL ÚLTIMO MES 
POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

Fuente: ENAFyD-INDEC



NIVEL DE INGRESOS

 En cuanto a los lugares donde han realizado sus actividades físicas o deportivas según nivel de ingresos, en el caso de 
los que tienen ingresos hasta 1750 pesos predomina el espacio público como lugar (60,9%) seguidos del club y el gimnasio en 
ambos casos en proporciones cercanas al 14%. En esta franja etaria es donde aparecen los mayores índices de práctica en el hogar 
(4,5%) y en centros públicos provinciales o municipales (3,1%).

En el caso de quienes tienen ingresos de entre 1751 y 4000 pesos, el 52,5%% realiza actividades en espacios públicos, 
el 20,5% en gimnasios y el 17,4% en clubes. 

 En el caso del estrato de ingresos superior continúa predominando el espacio público (40,8%), pero se eleva 
considerablemente la proporción de quienes asisten al gimnasio (25,9%) y a clubes (22,3%). (Gráfico 17)

GRÁFICO 17: LUGAR DONDE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS POR NIVELES DE INGRESO

Fuente: ENAFyD-INDEC
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NIVELES DE NBI

 Se observa, a medida que aumentan los niveles de NBI, un incremento en el uso del espacio público y, paradójicamente, 
crece el gimnasio como lugar de práctica. El club decrece en su utilización a medida que aumentan los niveles de NBI 
(conservando un 14% en un nivel de NBI). Se registran valores por encima de la media, si bien son reducidos, de la escuela, el 
hogar, los centros municipales y provinciales como lugares de práctica (Cuadro 10). 

CUADRO 10: LUGAR DE PRÁCTICA POR NIVELES DE NBI 

 ESCUELA/ 
UNIVERSIDAD 

 CLUB  GIMNASIO 
 ESPACIO 
PÚBLICO 

 CENTRO 
MUNICIPAL O 
PROVINCIAL 

HOGAR  OTROS  TOTAL 

NINGÚN NIVEL NBI 1,9% 17,8% 20,3% 51,2% 2,6% 3,9% 2,2% 100,0%

UN NIVEL NBI 2,1% 14,1% 10,0% 65,5% 2,9% 3,3% 2,0% 100,0%

DOS NIVELES NBI 2,5% 9,2% 14,1% 72,4% 1,4% 0,1% 0,3% 100,0%

TRES NIVELES NBI 0,0% 9,0% 17,1% 70,5% 1,1% 2,4% 0,0% 100,0%

Fuente: ENAFyD-INDEC

LUGAR DOMINANTE DONDE SE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS / DEPORTIVAS DU-
RANTE EL ÚLTIMO MES SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD REALIZADA.

 Con referencia al tipo de actividad realizada según el lugar de práctica observamos que en los espacios públicos la 
actividad predominante es la caminata (68,5%), seguida del fútbol (12,3%), la bicicleta (9%) y correr (7,4%).

 La gimnasia es la actividad predominante en los gimnasios (65%) seguida de muy lejos por el fútbol (12,6%). En tanto 
en los clubes, el fútbol es la actividad que se practica en forma predominante (43,1%), seguido de natación (10,6%), gimnasia 
(9%) y tenis (6,2%) (Gráfico 18).



GRÁFICO 18: LUGAR DOMINANTE DONDE SE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS / DEPORTIVAS SEGÚN 
TIPO DE ACTIVIDAD REALIZADA.

  Fuente: ENAFyD-INDEC

 Con relación al género, en los varones caminar (50,3%) es la principal actividad realizada en espacios públicos, seguida 
en importancia de fútbol (25,1%), andar en bicicleta (11,2%) y correr (10,2%). En los gimnasios los varones practican gimnasia 
(46,9%) y fútbol (28,4%) mientras que en los clubes el fútbol (56,4%), el tenis (6,2%) y la natación (5,7%) son las actividades 
más importantes. 
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 En el caso de las mujeres, caminar (85,6%) es la actividad más importante realizada en espacios públicos en tanto las 
actividades que le siguen son andar en bicicleta (7%) y correr (4,7%). En el gimnasio, la actividad más importante que realizan 
es gimnasia (78,8%) mientras que en los clubes las actividades más importantes que realizan son natación (25,5%), gimnasia 
(25,1%) y hockey sobre césped (6,8%) (Cuadro 11).

CUADRO 11: LUGAR DOMINANTE DONDE SE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS / DEPORTIVAS POR GÉNE-
RO SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD REALIZADA.

VARONES MUJERES  

  ESPACIO PÚBLICO GIMNASIO CLUB ESPACIO PÚBLICO GIMNASIO CLUB

CAMINAR 50,30%     85,6%    

FÚTBOL 25,10% 28,4% 56,4%      

BICICLETA 11,20%     7%    

GIMNASIA   46,9%     78,8% 25,1%

CORRER 10,20%     4,7%    

NATACIÓN     5,7%     25,5%

TENIS     6,2%      

HOCKEY           6,8%

Fuente: ENAFyD-INDEC

E) FRECUENCIA CON QUE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS DURANTE EL ÚLTIMO MES

 La frecuencia de práctica es una variable significativa porque puede reflejar la tendencia al hábito de actividad física y 
deportiva, que podemos inferirse en aquellos que practican tres o más veces por semana. Por otro lado la práctica insuficiente 
puede convertirse en un factor de riesgo cuando la actividad es intensa sin el correlativo estado de aptitud para dichos desempeños. 

 De los resultados de la encuesta, surge que el 33,5% de quienes practicaron actividades físicas lo hicieron más de tres 
veces por semana, el 23,3% tres veces por semana, el 26,8% dos veces por semana, y el 14,5% una vez por semana.

 Las mujeres realizan actividades físicas y deportivas con mayor frecuencia que los varones ya que el 26,7% y el 37,5% 
(64,2%) de las mujeres realizan actividades físicas en tres o más de tres veces por semana respectivamente mientras que en el caso 
de los varones estos porcentajes descienden a 20,2% y 29,8% (50%)  respectivamente (Gráfico 19).



GRÁFICO 19: FRECUENCIA CON QUE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS POR SEXO 

Fuente: ENAFyD-INDEC

Con referencia a la frecuencia de práctica, de acuerdo a las recomendaciones de los organismos nacionales e 
internacionales, se observa que el 50% de los varones realiza una actividad que podríamos considerar insuficiente (1 o 2 veces 
por semana), en cambio esos índices se reducen en el caso de las mujeres (35,8%). Realizan una actividad relativa (tres veces 
por semana)5 los varones en un 20,2% y las mujeres  un 26,7%. Asimismo las mujeres muestran mayores índices de actividad 
suficiente (37,5%); mientras que en los hombres es menor (29,8%) (Cuadro 12).

CUADRO 12: FRECUENCIA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA6

   ACTIVIDAD 
INSUFICIENTE 

 ACTIVIDAD 
RELATIVO 

 ACTIVIDAD 
SUFICIENTE 

VARONES 50% 20,2 29,8

MUJERES 35,80% 26,7 37,5

5 “La misma sería suficiente si se realizara en forma intensa”. Organización Mundial de la Salud (2010), Recomendaciones Mundiales Actividad 
Física para la Salud, Suiza.
6  Organización Mundial de la Salud (2010), Ob. cit.
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RANGO DE EDAD

 En cuanto a la frecuencia en la realización de actividades físicas o deportivas observadas según grupos de edad vemos 
que quienes tienen entre 18 y 24 años, el 31,9% realiza actividades más de tres veces por semana, el 26% dos veces por semana y 
el 24% tres veces por semana

 Quienes tienen entre 25 y 34 años bajan algo la frecuencia de realización de actividades ya que el 28,4% lo hace dos 
veces por semana, el 26,6% más de tres veces por semana, el 24% tres veces por semana y el 18,7% una vez por semana.

 En el rango de edad de 35 a 49 años vemos que nuevamente el 31,9% hace actividad más de tres veces por semana, el 
26,4% dos veces por semana y el 23,6% tres veces por semana. En el rango siguiente, de 50 a 65 años, el 39,1% realiza alguna 
actividad física o deportivas más de tres veces por semana, el 26,4% dos veces por semana y el 23,6% tres veces por semana.

 El último grupo, 66 años o más, eleva la frecuencia en la realización de actividades ya que el 45% las realiza más de tres 
veces por semana, el 23,8% dos veces por semana y el 23,5% tres veces por semana. (Gráfico 20)

GRÁFICO 20: FRECUENCIA CON QUE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS POR RANGO DE EDAD

Fuente: ENAFyD-INDEC



NIVEL EDUCATIVO

 Con relación al nivel de instrucción, la mayor frecuencia relativa se observa entre quienes no completaron la primaria, 
que a la vez constituyen el grupo minoritario, haciendo actividad más de tres veces por semana el 41,5%.  De todos modos, el 
nivel educativo intermedio está también cercano al 40% (39,2%), proporción que desciende entre quienes tienen secundario 
completo o más a 29,7% (Gráfico 21).

GRÁFICO 21: FRECUENCIA CON QUE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS DURANTE EL ÚL-
TIMO MES POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

Fuente: ENAFyD-INDEC
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NIVEL DE INGRESOS

 La frecuencia con que han realizado actividades es menor entre quienes tienen más ingresos siendo un cuarto de ellos 
los que realizan más de tres veces por semana mientras que en los casos de ingresos más bajos esa proporción es superior al tercio. 
De todos modos no aparecen allí diferencias significativas ya que en las demás frecuencias encontramos valores semejantes (tres 
veces por semana)(Gráfico 22).

GRÁFICO 22: FRECUENCIA CON QUE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS POR NIVEL DE 
INGRESOS

Fuente: ENAFyD-INDEC



NIVELES DE NBI

 En esta variable se destaca el alto índice (60,5%) de las personas con tres niveles de NBI que realizan una vez por 
semana o menos actividad. Los datos de las personas que se encuentran en el primer nivel de NBI se asemejan a los que presentan 
aquellas de menores ingresos. Los de dos niveles de NBI son menores en un 11% (Gráfico 23)

GRÁFICO 23: FRECUENCIA CON QUE REALIZÓ ACTIVIDADES POR NIVEL DE NBI

Fuente: ENAFyD-INDEC

E) MOTIVO POR EL QUE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS DURANTE EL ÚLTIMO MES.

 La motivación hacia la práctica es muy importante con relación al placer o el gusto por la actividad dado que constituye 
uno de los componentes del hábito. Lo mismo acontece con aquellos componentes que le dan significación a dichas prácticas 
como lo son los motivos de salud o de estética.

 Justamente entre los motivos aludidos para la práctica de actividades físicas y deportivas se  destaca el gusto y la 
diversión, representando un 43,4% de las respuestas. Las razones vinculadas a la salud alcanzan el 37,2%, y muy debajo las 
razones estéticas (8,7%), el hábito (4,1%) y la competencia (2,4%).
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SEXO

 La motivación más importante en el caso de las mujeres es la salud (45,8%), seguida por el gusto o diversión (30,3%) 
y por las razones estéticas (13,9%). 

 En el caso de los varones, la principal motivación es el gusto o la diversión (55,3%) y las razones de salud (29,4%). Es 
importante, a pesar de lo reducido de este índice, la diferencia en la respuesta “para competir” entre varones (3,8%) y mujeres 
(1%).  (Gráfico 24).

GRÁFICO 24: MOTIVO POR EL QUÉ REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS POR SEXO

Fuente: ENAFyD-INDEC



RANGO DE EDAD

 El 60,5% de las personas que tiene entre 18 y 24 años y que realizan actividad física o deportiva, dice haberlo hecho 
porque le gusta o le divierte, el 14,8% por razones de salud y el 11,6% por razones estéticas. En esta franja etaria se presenta el 
índice más alto en “para competir” (4,2%).

 El 53,2% de quienes tienen entre 25 y 34 años realiza actividades porque le gusta o le divierte, aumentando, en esta 
franja, al 24,6% las razones de salud, ubicándose en el  11,9% las razones estéticas. También en el caso de quienes tienen entre 
35 y 49 años los motivos principales son los mismos sólo que el 41,2% las realiza porque le gusta o le divierte, mientras que el 
38,3% lo hace por razones de salud.

 Como observamos las razones de salud aumentan su proporción como motivación predominante conforme aumenta 
la edad, ya que el 59,2% de las personas que tienen entre 50 y 65 y el 69,1% de quienes tienen 66 años o más las realiza por ese 
motivo (Cuadro 13).

CUADRO 13: MOTIVO POR EL QUE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS POR RANGO DE EDAD 

 
PARA 
COM-
PETIR 

POR 
RAZONES   
DE SALUD 

POR 
RAZONES 
ESTÉTICAS 

PORQUE LE 
GUSTA/ LE 
DIVIERTE 

POR 
HÁBITO 

POR 
OBLIGA-
CIÓN 

PARA 
APREN-
DER 

 
OTRO TOTALES

18 A 24 4,2% 14,8% 11,6% 60,5% 3,8% 3,3% 0,9% 0,9% 100,0%

25 A 34 2,6% 24,6% 11,9% 53,2% 3,2% 3,1% 0,1% 1,3% 100,0%

35 A 49 2,5% 38,3% 8,9% 41,2% 5,4% 2,7% 0,1% 0,9% 100,0%

50 A 65 0,8% 59,2% 4,5% 26,9% 4,3% 3,2% 0,1% 0,9% 100,0%

66 Y 
MÁS 0,9% 69,1% 2,6% 21,7% 3,5% 2,2% 0,0% 0,0% 100,0%

Fuente: ENAFyD-INDEC

 Con referencia al motivo por el que se realizó actividades físicas o deportivas durante el último mes por nivel educativo 
alcanzado observamos que el predominio de las razones de salud es el dominante en el menor nivel educativo (51,6%), 
manteniendo niveles cercanos al 36% en el resto de los niveles. Se advierte menor nivel del placer por la practica en el menor 
nivel educativo (31.7%), que se eleva en los restantes niveles (cercanos al 44%). Es significativo el motivo “razones de estética” 
en el nivel educativo superior (10,7%) y el “por obligación” en el de menores ingresos (6,6%) (Cuadro 14)

CUADRO 14: MOTIVO POR EL QUE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS POR NIVEL EDUCATI-
VO ALCANZADO

  PARA  
COMPETIR 

POR  
RAZONES 
DE SALUD 

POR 
RAZONES 
ESTÉTICAS 

PORQUE LE 
GUSTA/ LE 
DIVIERTE 

POR 
HÁBITO 

POR OBLI-
GACIÓN OTRO TOTALES 

HASTA 
PI 1,8% 51,6% 3,0% 31,7% 4,8% 6,6% 0,5% 100,0%

PC/SI 2,5% 37,4% 5,7% 44,7% 4,3% 3,9% 1,3% 100,0%

SC Y 
MÁS 2,4% 35,9% 10,7% 43,7% 4,0% 2,2% 1,2% 100,0%

Fuente: ENAFyD-INDEC
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 En cuanto a los motivos por los que realizaron actividades en relación a los niveles de ingreso, no hay mayores 
diferencias, siendo el gusto o la diversión, las razones de salud y las razones estéticas las más citadas, en ese orden, en todos los 
estratos de ingresos con proporciones similares (Cuadro 15).

CUADRO 15: MOTIVO POR EL QUE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS NIVEL DE INGRESOS

  PARA 
COMPETIR 

POR RAZONES 
DE SALUD 

POR 
RAZONES 
ESTÉTICAS 

PORQUE LE 
GUSTA/ LE 
DIVIERTE 

POR 
HÁBITO 

POR OBLI-
GACIÓN 

OTRO TOTALES 

HASTA 1750 3,1% 34,7% 8,2% 43,5% 4,8% 4,5% 1,2% 100,0%

1750 A 4000 2,1% 36,9% 9,6% 43,5% 3,9% 3,0% 0,9% 100,0%

MÁS DE 4001 1,9% 39,8% 8,1% 43,0% 4,4% 1,3% 1,5% 100,0%

Fuente: ENAFyD-INDEC

NIVELES DE NBI

 Los motivos de práctica para el primer nivel de NBI se asemejan al rango de menores ingresos. En el rango de dos 
niveles de NBI se destaca el gusto y el índice más alto (6,1%) para competir. En el tercer nivel de NBI se observa una caída del 
13,5% en el motivo referido al gusto o la diversión y un 6% en las razones de salud. En este nivel se elevan significativamente las 
razones estéticas y por obligación (Cuadro 16) 

CUADRO 16: MOTIVO POR EL QUE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS NIVEL DE INGRESOS

 PARA 
COMPETIR 

 POR RA-
ZONES DE 
SALUD 

 POR 
RAZONES 
ESTÉTICAS 

 PORQUE LE 
GUSTA/ LE 
DIVIERTE 

 POR 
HÁBITO 

 POR 
OBLIGA-
CIÓN 

 PARA 
APREN-
DER 

 OTRO 

NINGÚN NIVEL 
NBI 2,3% 38,5% 8,9% 42,3% 4,1% 2,7% 0,3% 1,0%

UN NIVEL NBI 3,2% 25,6% 7,3% 53,3% 5,0% 5,2% 0,3% 0,1%

DOS NIVELES 
NBI 6,1% 21,1% 1,6% 60,4% 2,8% 5,6% 0,3% 2,2%

TRES NIVELES 
NBI 1,5% 14,2% 17,9% 46,9% 5,2% 14,3% 0,0% 0,0%

Fuente: ENAFyD-INDEC

G) MOTIVO POR EL CUAL EN LA ACTUALIDAD NO REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTIVA.

 Los motivos que se aluden para no realizar actividades físicas en el 40,7% de los casos remiten a la falta de tiempo, un 
24,4% a las razones de salud, un 15,9% al desinterés, un 8,5% a la falta de voluntad y la falta de dinero se manifiestan en un 7,3%. 

En cuanto a los motivos por los que actualmente no realizan actividad física o deportiva, el 46,6% de los varones y el 
37,2% de las mujeres afirman que no lo hacen por falta de tiempo. La segunda razón más importante para ambos sexos son las 
razones de salud (23,2% y 25,7%), mientras que otras razones aludidas son la falta de interés y la falta de voluntad y, en menor 
proporción, la falta de dinero (Gráfico 21). Otras opciones, como la falta de instalaciones, información, seguridad o distancia, 
no fueron señaladas por los encuestados como obstáculos a la práctica (Gráfico 25).



GRÁFICO 25: MOTIVO POR EL CUAL EN LA ACTUALIDAD NO REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTIVA 
POR SEXO.

Fuente: ENAFyD-INDEC

 En cuanto a los motivos que citan quienes no han realizado actividades durante el mes de referencia, el motivo 
predominante por el cual no realizaron actividades entre quienes tienen entre 18 y 24 años (50,5%), entre 25 y 34 (59,6%) años 
o entre 35 y 49 (54,9%) años es la falta de tiempo. El segundo motivo en importancia en estos rangos de edad es la falta de gusto 
o interés, sobre todo en el grupo más joven, donde alcanza el 19,6% y en el grupo de 35 a 49, con el 15% (Cuadro 17).



51

CUADRO 17: MOTIVO POR EL CUAL EN LA ACTUALIDAD NO REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTIVA 
POR RANGO DE EDAD.

 
FALTA 
DE 
TIEMPO 

FALTA 
DE DI-
NERO 

FALTA 
DE  INS-
TALA-
CIONES 

POR LA 
DISTAN-
CIA 

RAZO-
NES  DE 
SALUD 

FALTA DE 
INFOR-
MA-CIÓN 

FALTA 
DE SE-
GURIDAD 

NO LE IN-
TERESA/ 
NO LE 
GUSTA 

POR FALTA 
DE VO-
LUNTAD 

 
OTRO 

18 A 24 50,5% 9,2% 0,4% 0,2% 8,4% 0,2% 0,4% 19,6% 9,5% 1,8%

25 A 34 59,6% 7,9% 0,2% 0,1% 9,4% 0,2% 0,3% 11,7% 8,7% 1,8%

35 A 49 54,9% 8,0% 0,2% 0,3% 11,6% 0,1% 0,3% 15,0% 8,3% 1,3%

50 A 65 35,8% 7,8% 0,2% 0,4% 27,3% 0,0% 0,2% 17,2% 9,4% 1,7%

66 Y + 10,5% 4,5% 0,2% 0,4% 54,9% 0,3% 0,7% 17,0% 7,0% 4,4%

Fuente: ENAFyD-INDEC

 La falta de dinero es un motivo importante (9,2%) entre quienes tienen entre 18 y 24 años y en los demás grupos de 
edad se encuentra cercano al 8%. La falta de voluntad es un motivo aludido en estas tres franjas etarias por alrededor de un 9% 
en cada grupo etario.

 Las razones de salud alcanzan el 11,6% entre quienes tienen entre 35 y 49 años y oscilan entre el 8% y 9% en los otros 
dos grupos.

 En el segmento etario de 50 a 65 años, el motivo predominante para no realizar actividad física o deportiva es la falta 
de tiempo (35,8%), seguido de las razones de salud (27,3%), la falta de interés (17,2%) y, por último la falta de voluntad (9,4%) 
(Gráfico 26)



GRÁFICO 26: MOTIVO POR EL CUAL EN LA ACTUALIDAD NO REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTIVA 
EN VIRTUD DEL NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

Fuente: ENAFyD-INDEC

 Quienes tienen 66 años o más dicen no haber realizado actividad física o deportiva principalmente por razones de 
salud (54,9%), por falta de interés (17%) y por falta de tiempo (10,5%) (Cuadro 14).

 Quienes no han completado la escuela primaria, aluden como motivo por el cual no realizan actividades las razones de 
salud (39,2%), la falta de tiempo (23%), el desinterés (19,1%) y la falta de dinero (8,3%).

 Entre quienes terminaron la primaria y no terminaron el secundario, el principal motivo es la falta de tiempo (37,7%) 
seguido de las razones de salud (26,4%) y el desinterés (16%). En el nivel educativo siguiente la falta de tiempo se hace más 
importante proporcionalmente alcanzando el 52% (Gráfico 22)

 Entre los motivos para no realizar actividades en el estrato de menores ingresos encontramos la falta de tiempo, seguido 
de las razones de salud, el desinterés y la falta de dinero. En el estrato de ingresos medios predomina aún más la falta de tiempo 
(48,8%)  al igual que en el estrato de ingresos más elevados (49,8%); en menor medida razones de salud (19,3% y 18,1%) o no 
le interesa/no le gusta (13,8% y 14,9%) respectivamente.(Gráfico 27)
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GRÁFICO 27: MOTIVO POR EL CUÁL EN LA ACTUALIDAD NO REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTIVA 
EN VIRTUD DEL NIVEL DE INGRESOS

Fuente: ENAFyD-INDEC

NIVELES DE NBI

 En los diferentes niveles de NBI es dominante como motivo de no práctica la falta de tiempo. La variable “otros”, con 
bajo índice, involucra la falta de instalaciones, información, la seguridad y la distancia. La falta de dinero se incrementa en el 
rango de dos niveles de NBI (20,3%) y en tres niveles de NBI (44%). En este nivel no se registran respuestas por razones de falta 
de salud, de interés o voluntad (Cuadro 18).



CUADRO 18: MOTIVO POR EL CUÁL EN LA ACTUALIDAD NO REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTIVA 
POR NIVEL DE NBI

POR 
FALTA DE 
TIEMPO 

POR RA-
ZONES DE 
SALUD 

PORQUE NO LE 
INTERESA/ NO 
LE GUSTA 

POR 
FALTA DE 
DINERO 

POR FALTA 
DE VOLUN-
TAD 

OTROS TOTAL 

NINGÚN NI-
VEL DE NBI 40,9% 24,6% 15,5% 6,6% 8,9% 3,40% 100,0%

UN NIVEL DE 
NBI 40,4% 25,0% 16,9% 8,4% 6,5% 2,90% 100,0%

DOS NIVELES 
DE NBI 35,5% 14,1% 24,6% 20,3% 3,1% 2,40% 100,0%

TRES NIVELES 
DE NBI 56,0% 0,0% 0,0% 44,0% 0,0% 0,00% 100,0%

Fuente: ENAFyD-INDEC

MOTIVOS PERSONALES Y ESTRUCTURALES DE NO PRÁCTICA

 Para el análisis general de las motivaciones para la práctica de actividades físicas y deportivas hemos agrupado los 
motivos en dos categorías: motivos personales y motivos estructurales. Esta categorización nos permite ubicar en qué medida 
la población considera la práctica de actividades deportivas y físicas como parte del proyecto de vida de cada ciudadano un 
problema individual o un problema relacionado con el derecho a acceder a los bienes de la cultura física y el deporte.

 Los datos son concluyentes, ya que el 98% de la población considera que la responsabilidad de incorporar a las actividades 
físicas y deportivas a su vida es solo un  problema de índole personal, con lo cual queda, aún, un largo proceso para ubicar a las 
actividades físicas y deportivas como un derecho de la población a ser garantizado, mas allá de los motivos personales.
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GRÁFICO  28: MOTIVOS PERSONALES Y ESTRUCTURALES DE NO PRÁCTICA POR SEXO

Fuente: ENAFyD-INDEC



ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA SEGÚN EL NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL HOGAR 

 Construcción de la variable Nivel Socioeconómico. El nivel socioeconómico del hogar es una característica que tiene 
como objetivo poder dar cuenta del grado de vulnerabilidad que tienen las personas que la componen desde la perspectiva 
socioeconómica. Para ello se construyó un indicador a partir de la combinación de las siguientes tres variables:

1) Estrato de ingreso del hogar (en pesos)7

2) Nivel de Instrucción del Jefe del Hogar8

3) Cantidad de indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)9.

DE ACUERDO A LOS CRITERIOS SELECCIONADOS SE ESTABLECIERON TRES NIVELES 
SEGÚN SE INDICA A CONTINUACIÓN

CANTIDAD DE INDICA-
DORES DE NBI

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL 
JEFE DEL HOGAR

ESTRATO DE INGRESO DEL HOGAR 
EN PESOS
SIN  
INGRESOS

1 A 1.750
1.751 A 
4.000

4.001 Y 
MÁS

NS/NC

NINGÚN INDICADOR DE 
NBI

HASTA PRIMARIO INCOMPLETO NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 3 NIVEL 1

PRIMARIO COMPLETO Y SECUNDA-
RIO INCOMPLETO

NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 2

SECUNDARIO COMPLETO Y MÁS NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 3

AL MENOS UN INDICA-
DOR DE NBI

HASTA PRIMARIO INCOMPLETO NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 1

PRIMARIO COMPLETO Y SECUNDA-
RIO INCOMPLETO

NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 1

SECUNDARIO COMPLETO Y MÁS NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 3 NIVEL 2

AL MENOS DOS INDICA-
DORES DE NBI

HASTA PRIMARIO INCOMPLETO NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 1

PRIMARIO COMPLETO Y SECUNDA-
RIO INCOMPLETO

NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 1

SECUNDARIO COMPLETO Y MÁS NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 2

AL MENOS TRES INDI-
CADORES DE NBI

HASTA PRIMARIO INCOMPLETO NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1

PRIMARIO COMPLETO Y SECUNDA-
RIO INCOMPLETO

NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1

SECUNDARIO COMPLETO Y MÁS NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1

AL MENOS CUATRO IN-
DICADORES DE NBI

HASTA PRIMARIO INCOMPLETO NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1

PRIMARIO COMPLETO Y SECUNDA-
RIO INCOMPLETO

NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1

 Al analizar la práctica de actividades según nivel socioeconómico es posible observar que al ir desde el nivel más bajo al 
más alto se observa un incremento en la práctica de actividades físicas y deportivas pasando del 39,8% de personas que realizan 
actividades de el nivel bajo a un 65% en el nivel alto. 

7  Sin ingresos; 1 a 1.750; 1.751 a 4.000; 4.001 y más; Ns/nc
8  Hasta primario incompleto; Primario completo y secundario incompleto; Secundario completo y más
9  Ningún indicador de NBI; Al menos un indicador de NBI; Al menos dos indicadores de NBI; Al menos tres indicadores de NBI; Al menos 
cuatro indicadores de NBI. Para ver en profundidad la definición de NBI ver  Caracteristicas De La Actividad Fisica Y Deportiva De La República Argentina, 
Informe de Resultados Informe de Resultados a partir de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009, Metodología.
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 Esta variación se confirma tanto en el caso de los varones como en el de las mujeres, sin que por ello cambie la tendencia a 
que la proporción de varones que realiza actividades sea superior a la proporción de mujeres en los tres niveles socioeconómicos. 
(Gráfico 29)

GRÁFICO 29: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y/O DEPORTIVAS DURANTE EL ÚLTIMO MES POR 
SEXO SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

Fuente: ENAFyD-INDEC

 En cuanto a la edad, en todas las franjas etarias, la proporción de personas que realizan actividades se incrementa al 
incrementarse el nivel socioeconómico. (Gráfico 30) 



GRÁFICO 30: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y/O DEPORTIVAS DURANTE EL ÚLTIMO MES POR 
RANGO DE EDAD SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

Fuente: ENAFyD-INDEC

 En cuanto al tipo de actividad en los diferentes niveles socioeconómicos, se observa que caminar es la actividad a la que 
se atribuye más importancia en todos los niveles, pero su importancia disminuye conforme aumenta el nivel socioeconómico 
pasando del 41% en el nivel 1 al 34% en el nivel 3. En el caso de las dos actividades que le siguen en importancia, gimnasia y 
fútbol, se observa que al incrementarse el nivel socioeconómico invierten su importancia, ya que a mayor nivel socioeconómico 
gimnasia pasa a ser la segunda actividad en importancia relegando a fútbol al tercer lugar.
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GRÁFICO 31: TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA / DEPORTIVA MÁS IMPORTANTE QUE REALIZÓ EN EL ÚLTIMO 
MES SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

Fuente: ENAFyD-INDEC

 En el caso de los varones, el fútbol es la actividad más importante en los tres niveles aunque disminuye su importancia 
en la medida que aumenta el nivel socioeconómico. Caminar mantiene la misma frecuencia de importancia en los tres niveles 
socioeconómicos (alrededor del 25% en los tres casos) mientras que fútbol disminuye su importancia pasando de ser la actividad 
más importante para los varones en el nivel 1 (40%) a compartir el primer lugar en el nivel 3 (25,8%). Mientras gimnasia y correr 
crecen en importancia a mayor nivel socioeconómico, andar en bicicleta decrece.

 En el caso de las mujeres, caminar es la actividad a la que se asigna mayor importancia en los tres niveles aunque 
disminuye gradualmente en la medida que aumenta el nivel socioeconómico. La segunda actividad en importancia, gimnasia, 
aumenta al incrementarse el nivel socioeconómico. (Cuadro 31)

En relación a la frecuencia semanal de realización de actividades, vemos que el nivel 1 y el nivel 2 presentan frecuencias de 
realización de actividades similares siendo en ambos casos más importante en términos proporcionales la realización de actividades 
más de tres veces por semana mientras que en el caso del nivel 3 la frecuencia más importante es dos veces por semana. 

Esa tendencia no varía significativamente en el caso de varones y mujeres (Cuadro 32)



GRÁFICO 32: FRECUENCIA CON QUE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS / DEPORTIVAS DURANTE EL ÚLTI-
MO MES SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

Fuente: ENAFyD-INDEC

 En cuanto al lugar de realización de actividades, el espacio público es el lugar más importante en los tres niveles aunque 
disminuye su importancia al aumentar el nivel socioeconómico pasando del 61% en el nivel 1 al 43% en el nivel 3. Asimismo, en 
la medida que aumenta el nivel socioeconómico crecen en importancia el gimnasio y el club. Esa tendencia se confirma tanto en 
el caso de varones como de mujeres siendo más importante el club en el caso de los varones y el gimnasio en el caso de las mujeres. 
Merece especial atención la necesidad de incrementar la actividad en el hogar, que tiene índices bajos relativos (Cuadro 33).



61

GRÁFICO 33: LUGAR DONDE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS / DEPORTIVAS DURANTE EL ÚLTIMO MES 
SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

Fuente: ENAFyD-INDEC

 En cuanto a los motivos por los que se afirma haber realizado actividades, el más importante, y en proporciones muy 
similares en los tres niveles, es el gusto y la diversión mientras que el segundo motivo en importancia son las razones de salud 
también en los tres niveles (Gráfico 34) 



GRÁFICO 34: MOTIVO POR EL QUE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS / DEPORTIVAS DURANTE EL ÚLTIMO 
MES SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

    Fuente: ENAFyD-INDEC

 En el caso de los varones el gusto y la diversión son proporcionalmente más importantes que en el caso de las mujeres. 
Entre las mujeres, las razones de salud son el principal motivo y el gusto y la diversión el segundo motivo en importancia.

 De las personas que no realizaron actividades durante el último mes, el 32% dice no haber realizado actividades alguna 
vez en su vida. Esta proporción varía mucho en relación al nivel socioeconómico disminuyendo a medida de un mayor nivel 
socioeconómico, hecho visible al observar que en el nivel 1 el porcentaje es de 40.7 % y en el 3 de 20%.

En el caso de los varones, es más elevada aún la proporción de quienes han hecho actividades alguna vez en la vida 
(79%) y, además, varía menos entre niveles socioeconómicos, mientras que en el caso de las mujeres la proporción es del 60% y 
la variación entre el nivel 1 y los demás es mayor que la variación general. (Cuadro 35)
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 En cuanto a los motivos por los que no han realizado actividades durante el mes de referencia, la falta de tiempo es el 
principal motivo en los tres niveles pero es mucho más importante en el nivel 2 (47%) y 3 (49%) y menos en el 1 (33,6%). En tanto 
las razones de salud (29,6%) y la falta de interés (17,6%) son motivos más importantes en el nivel 1 que en los demás. (Cuadro 36)

GRÁFICO 35: MOTIVO POR EL CUAL EN LA ACTUALIDAD NO REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA Y/O DEPORTIVA 
SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

Fuente: ENAFyD-INDEC



CONCLUSIONES 
La primera conclusión con relación a la práctica-no práctica es que se dividen por mitades quienes dicen al menos haber 

realizado alguna actividad en los últimos treinta días y los que manifiestan no haberlo hecho. La mitad de la población muestra 
tendencia a actitudes sedentarias.

EN RELACIÓN AL GÉNERO

EXISTEN DIFERENCIAS EN VIRTUD DEL GÉNERO. LAS MUJERES MUESTRAN:

•	 Índices menores de práctica con relación a los hombres.

•	 Esos índices se mantienen en prácticamente todas las franjas etarias.

•	 Un 40% de las mujeres sostienen no haber realizado actividad a lo largo de su vida. Situación que se incrementa en las 
mujeres mayores de 50 años. 

•	 Las actividades a las que las mujeres atribuyen más importancia son caminar (52%) y hacer gimnasia (26%). Es muy bajo 
el índice de actividad deportiva.

•	 Predominan como lugar de práctica el espacio público y el gimnasio.

•	 Las mujeres que realizan actividad presentan una mayor frecuencia de práctica, mostrando una tendencia superior al 
hábito. Un 67% de ellas lo hace 3 o más veces por semana.

•	 En el caso de las mujeres predominan como motivos de práctica las razones de salud (45,8%), por gusto o diversión 
(30,3%) y por razones estéticas (14%).

•	 Los motivos dominantes de no práctica son la falta de tiempo y las razones de salud.

•	  En el caso de los varones:

•	 Muestran índices mayores de práctica con relación a las mujeres.

•	 Esos índices decrecen a medida que avanza la edad. En la franja 18 a 25 años presenta una práctica de 69% decayendo a 
41% en la franja 66 años y más.

•	 El 80% de los varones manifiestan haber realizado actividad física alguna vez en su vida. Ese índice desciende en los mayo-
res de 66 años. 

•	 Los varones presentan índices equilibrados entre la práctica de actividad física y deportiva, como consecuencia a la alta 
práctica del fútbol. 

•	 Las actividades a las que los varones atribuyen más importancia son la práctica de fútbol (34%), caminar (26%) y hacer 
gimnasia (11,3%). Ninguna disciplina deportiva – con la única excepción del fútbol-, muestra índices superiores al 2%.

•	 En la franja etaria 18 a 24 años el fútbol tiene una preferencia de práctica del 50% y en la de 25 a 34 un 44%. A partir de 
los 50 años el caminar es la actividad dominante (50%) y a partir de los 66 años su aporte es mayor (70%). La actividad 
correr mantiene sus índices estables decayendo recién a partir de los 66 años. La actividad andar en bicicleta se incremen-
ta con la edad y la gimnasia decrece con el aumento de la misma.

•	 Predominan como lugar de práctica el espacio público, seguido por el club. Ambos ámbitos acumulan un 82% de los 
espacios de práctica.

•	 Los varones realizan actividades físicas y deportivas con menores índices de frecuencia que las mujeres ya que el 20% lo 
hace tres veces por semana y el 30% más de tres veces. 
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•	 La principal motivación en los varones es el gusto o la diversión (55,3%), que disminuye a partir de los 35 años y las razo-
nes de salud (29,4%), que se incrementa a partir de los 50 años, correlativo con el marcado aumento de la caminata. 

•	 Los motivos dominantes de no práctica son la falta de tiempo y las razones de salud. La suma de ambas resume el 70% de 
las causas.

En ambos casos son bajos los índices de prácticas en escuelas, universidades, centros deportivos municipales o provinciales,  
o el hogar.

LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS PRACTICADAS

Las actividades a las que se les atribuye más importancia son caminar (38,3%), hacer gimnasia (18,3%), fútbol 
(18,1%), andar en bicicleta (6,2%), correr (4,8%) y natación (3%).

Como vemos el caminar es la actividad que se destaca claramente de las demás presentando una población ponde-
rada de 3.595.785 “caminantes”, donde las mujeres prácticamente duplican a los hombres. Los índices altos que presentan se 
incrementan en la franja 50-65 años (57%) y 66 años y más (67%).

La otra actividad que se destaca es el fútbol, nuestro deporte más popular, que muestra altos índices de práctica en 
las franjas etarias más jóvenes, manteniendo un 5% aún en la franja 50 a 65 años. Podemos ponderar una masa de mayores de 
18 años de 1.697.654 practicantes (varones: 1.669.830, mujeres: 27.824).

Las diferentes actividades (con la excepción de caminar y andar en bicicleta), reducen sus índices de práctica a me-
dida que aumenta la edad. La gimnasia es una actividad más homogénea en cuanto a mantener los porcentajes según la edad, 
especialmente en el caso de las mujeres. En virtud de las recomendaciones de los organismos internacionales se debería velar 
por acompañar la práctica de caminar con otra actividad física.

Se observa una tendencia marcada hacia la práctica de actividades que se realizan en forma individual (que admiten 
la práctica en grupo) frente a las prácticas deportivos que requieren de un colectivo.

Es baja la cantidad ponderada de personas mayores de 18 años que realizan actividad con objetivos específicos de 
competición, alcanzando un valor de 227.598 deportistas (Varones: 184.093, Mujeres: 43.505).   

EN RELACIÓN AL NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

A menor nivel educativo alcanzado le corresponden menores niveles de actividad física y deportiva.

El 70,7% de quienes no han completado los estudios de nivel primario afirma no haber realizado ninguna actividad 
física durante los últimos 30 días. 

Este porcentaje se reduce al 58,1% en el caso de quienes han completado la educación primaria con secundaria 
incompleta, y se reduce al 41,6% entre quienes han terminado el secundario, y/o realizado estudios de nivel superior. 

El 54,4% de quienes no completaron la instrucción primaria no realizó nunca actividades físicas, proporción que se 
reduce al 34,9% entre quienes completaron la primaria y no completaron el secundario y al 18,2% entre quienes terminaron la 
secundaria y más. 

En los diferentes niveles de instrucción caminar es la actividad más importante. En el caso de las personas que tienen 
hasta el primario incompleto el 55,6% considera que “caminar” es la actividad más importante seguida del fútbol (17%), la 
gimnasia (10,4%) y andar en bicicleta (9,1%).

En el caso de quienes tienen PC/SI, el 42,6% afirma que caminar es la actividad más importante seguida de fútbol 
(22,9%), hacer gimnasia (12,7%) y andar en bicicleta (8,2%). Sin embargo observamos que a medida que aumenta el nivel de 
instrucción decrece la importancia de caminar como actividad principal y se incrementa la gimnasia.



Con referencia al lugar donde realizó actividades por nivel educativo alcanzado aparece el espacio público como el 
más importante, disminuyendo su importancia conforme aumenta el nivel educativo alcanzado. En el nivel educativo inferior 
alcanza el 74,5%. Finalmente, en el caso de quienes lograron terminar la secundaria o continuaron estudiando se incrementa la 
práctica en gimnasios (23,8%) y clubes (19,6%).

En relación al nivel educativo alcanzado, la mayor frecuencia relativa se observa entre quienes no completaron la 
primaria, que a la vez constituyen el grupo mayoritario, haciendo actividad más de tres veces por semana el 41,5%. De todos 
modos, el nivel educativo intermedio es muy cercano a este (39,2%), proporción que desciende entre quienes tienen secunda-
rio completo o más al 29,7%.

Merece destacarse que entre los motivos aludidos para realizar actividades, entre quienes tienen primario incom-
pleto predominen las razones de salud (51,6%). Le sigue luego la diversión (31,7%). Entre quienes completaron la primaria 
y no completaron el secundario predominan el gusto y la diversión (44,7%) y las razones de salud muestran aún valores altos 
(37,4%). Iguales motivos y en proporciones aproximadas predominan en el grupo que avanzó más en su escolarización. 

Quienes no han completado la escuela primaria, aluden como motivos por los cuales no realizan actividades las 
razones de salud (39,2%), la falta de tiempo (23%), el desinterés (19,1%) y la falta de dinero (8,3%). Entre quienes termina-
ron la primaria y no terminaron el secundario, el principal motivo es la falta de tiempo (37,7%), decreciendo varios índices 
las razones de salud (26,4%) y el desinterés (16%). En el nivel educativo siguiente la falta de tiempo se hace más importante 
proporcionalmente alcanzando el 52%.

A menor nivel educativo se verifica una brecha de entre 6 y 10 veces entre aquellos que no integran al deporte y a las 
actividades físicas a su vida cotidiana; brecha que ni siquiera logra ser modificada sustancialmente con el aumento de los ingre-
sos, por lo que el factor educativo es central para abordar la cuestión de la distribución de los bienes de la cultura física. En los 
sectores con secundaria completa y mas (SC+) la brecha es menor a pesar de las diferencias en el ingreso.

EN RELACIÓN A LOS NIVELES DE INGRESOS

A menores niveles de ingresos familiares le corresponden menores niveles de práctica de actividades físicas y depor-
tivas. El nivel socioeconómico del hogar constituye una variable que da cuenta del grado de vulnerabilidad que tienen en las 
personas que lo componen y el acceso de las mismas a la actividad física y el deporte. 

Entre quienes residen en hogares con ingresos más bajos (1 a 1.750 pesos) el 60,3% no ha realizado ninguna activi-
dad física durante el último mes, solo el 39,7% ha realizado actividad física y/o deportiva en el último mes. Conforme aumen-
tan los ingresos, aumenta el porcentaje de quienes manifiestan haber realizado alguna actividad física, llegando en el estrato 
superior de ingresos (superior a 4.000 pesos por mes) al 65,2% de realización de alguna actividad. En el estrato de ingresos más 
bajo las personas manifiestan no haber realizado nunca actividad física en un 42,1%. En el nivel de estratos intermedio llega al 
24,5% y se reduce al 21% en el estrato de ingresos superior.

Como señalábamos anteriormente con relación a los niveles de ingresos es diferente el comportamiento de varones y 
mujeres. En estas decrece la actividad “caminar” a medida que aumentan los mismos, y aumenta la práctica de gimnasia. En el 
caso de los varones decrece la práctica de fútbol y gimnasia a medida que aumentan los ingresos y aumentan caminar y “andar 
en bici”.

En cuanto a los lugares donde han realizado sus actividades físicas o deportivas, es posible observar que a mayor nivel de 
ingresos disminuyen su importancia la práctica en los espacios públicos y se incrementa la realización de actividades en gimnasios 
y clubes – servicios rentados-, aunque en todos los casos sostiene su importancia como lugar principal el espacio público.

La frecuencia con que han realizado actividades es menor entre quienes tienen más ingresos siendo un cuarto de 
ellos los que realizan más de tres veces por semana mientras que en los casos de ingresos más bajos esa proporción es superior 
al tercio. De todos modos no aparecen allí diferencias significativas ya que en las demás frecuencias encontramos valores seme-
jantes (tres veces por semana) o levemente diferentes (dos veces por semana).

En cuanto a los motivos por los que realizaron actividades, no hay mayores diferencias entre los diferentes estratos, 
siendo el gusto o la diversión, las razones de salud y las razones estéticas las más citadas. Como ya lo señalábamos anteriormen-
te son significativos los bajos índices que presenta en todos los niveles la opción para competir.
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Entre los motivos para no realizar actividades en el estrato de menores ingresos encontramos la falta de tiempo, 
seguido de las razones de salud, el desinterés y la falta de dinero. En el estrato de ingresos medios predomina aún más la falta 
de tiempo (48,8%)  al igual que en el estrato de ingresos más elevados (49,8%); en menor medida razones de salud (19,3% y 
18,1%) o no le interesa/no le gusta (13,8% y 14,9%) respectivamente.

Un párrafo final para el espacio público (calles, parques, playas, etc.), que es el predominante como lugar de práctica. 
Allí se realiza la caminata (68,5%), y en menor medida la práctica de fútbol (12,3%), el uso de la bicicleta (9%) o simplemente 
correr (7,4%). Un espacio democrático, usado por todos, pero con una marcada preeminencia de las mujeres, de los adultos 
mayores y de los sectores con menor nivel de escolarización o de ingresos. Preservar ese espacio y adecuarlo a las prácticas debe 
ser una política pública de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales.  

Otro lugar de práctica que debe ser incluido en la política deportiva es el club, especialmente el club de barrio. En ese espacio 
el fútbol es la actividad que se practica en forma predominante (43,1%), seguido de natación (10,6%), gimnasia (9%) y tenis (6,2%). 

EN RELACIÓN CON LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS

De acuerdo a los tres niveles establecidos, es posible observar que a medida que se eleva el nivel socioeconómico se 
incrementa la práctica y el acceso a lo bienes culturales de las actividades físicas y deportivas. Esta tendencia se confirma en am-
bos sexos, siendo la proporción de varones que realiza actividades, superior a la de mujeres en los tres niveles socioeconómicos.

El espacio público es el lugar de realización de actividades más importante en los tres niveles aunque disminuye al 
aumentar el nivel socioeconómico, en tanto aumenta el gimnasio (principalmente para las mujeres) y el club (para los varones) 

En cuanto a los motivos por los que se afirma haber realizado actividades (en valores totales), los más relevantes y en 
proporciones muy similares en los tres niveles son el gusto y la diversión, mientras que el segundo lugar lo ocupan las razones 
de salud. 

De las personas que no realizaron actividades durante el último mes, el 32% dice no haber realizado actividades 
alguna vez en su vida. Esta proporción varía mucho en relación al nivel socioeconómico aumentando a medida que disminuye 
el nivel socioeconómico y muy notablemente en mujeres del Nivel 1.

En cuanto a los motivos la falta de tiempo es el principal en los tres niveles, pero es mucho más importante en el nivel 2 y 3 
y menos en el 1. En tanto las razones de salud y la falta de interés son los motivos más importantes en el nivel 1 que en los demás.

Pensar la ENAFyD cruzando los estratos de ingreso del hogar, el nivel de instrucción del jefe del hogar y la cantidad 
de indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI), ofrece una perspectiva de mucha riqueza para comprender caracte-
rísticas de la práctica y acceso a la actividad física y deportiva de nuestra población y permite interpretar los comportamientos 
por sexo y franjas etarias según nivel socioeconómico del hogar.

Finalmente, desde la perspectiva del derecho al acceso a las actividades físicas y deportivas es importante señalar que 
la inmensa mayoría de la población considera que el hacer o no hacer actividades físicas y deportes depende de cada individuo 
y no ubica el acceso a los bienes de la cultura física y el deporte como una cuestión de derecho y por lo tanto de políticas de 
estado, sobre todo a la hora de contestar acerca de los motivos por los cuales no practica.
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ANEXO

Cuadro 22: Tipo de actividad física/ deportiva más importante que realizó en el último mes por sexo según nivel socioeconómico

Cuadro 24: Frecuencia con que realizó actividades físicas / deportivas durante el último mes por sexo según nivel socioeconómico

Cuadro 26: Lugar donde realizó actividades físicas / deportivas durante el último mes por sexo según nivel socioeconómico

Cuadro 28: Motivo por el qué realizó actividades físicas / deportivas durante el último mes por sexo según nivel socioeconómico

Cuadro 30: Realización de actividades físicas y/o deportivas alguna vez en la vida por sexo según nivel socioeconómico

Cuadro 32: Motivo por el cuál en la actualidad no realiza actividad física y/o deportiva por sexo según nivel socioeconómico.





71

CUADRO 22: TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA/ DEPORTIVA MÁS IMPORTANTE QUE REALIZÓ EN EL ÚLTIMO 
MES POR SEXO SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

SEXO
TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA/ DEPORTIVA MÁS 
IMPORTANTE QUE REALIZÓ EN EL ÚLTIMO 
MES

NIVEL SOCIOECONÓMICO

 TOTAL NIVEL 1 
(BAJO-MEDIO 
BAJO)

NIVEL 2 (MEDIO 
MEDIO - MEDIO 
ALTO)

NIVEL 3 
(ALTO)

VA-
RO-
NES

ACTIVIDAD 
FÍSICA

CAMINAR
 N 443826 479457 355495 1278778

 % 25,5% 26,8% 25,8% 26,1%

CORRER
 N 85020 105150 111653 301823

 % 4,9% 5,9% 8,1% 6,2%

ANDAR EN 
BICICLETA

 N 146751 114785 71744 333280

 % 8,4% 6,4% 5,2% 6,8%
ANDAR EN 
PATINES/RO-
LLERS

 N 631 139 132 902

 % ,0% ,0% ,0% ,0%

GIMNASIA
 N 153431 213851 186398 553680

 % 8,8% 12,0% 13,5% 11,3%

ACTIVIDAD 
DEPORTIVA

ARTES MAR-
CIALES

 N 27355 24534 25240 77129

 % 1,6% 1,4% 1,8% 1,6%

ATLETISMO
 N 9206 10032 6152 25390

 % ,5% ,6% ,4% ,5%

BASQUET
 N 24439 32969 18224 75632

 % 1,4% 1,8% 1,3% 1,5%

BOXEO
 N 22043 7928 18393 48364

 % 1,3% ,4% 1,3% 1,0%

FÚTBOL
 N 705955 608617 355258 1669830

 % 40,6% 34,0% 25,8% 34,0%

HANDBALL
 N 10852 10562 10245 31659

 % ,6% ,6% ,7% ,6%

HOCKEY S/
CÉSPED

 N 287 2327 9819 12433

 % ,0% ,1% ,7% ,3%

NATACIÓN
 N 30293 35885 41807 107985

 % 1,7% 2,0% 3,0% 2,2%

PADDLE
 N 15336 42293 31842 89471

 % ,9% 2,4% 2,3% 1,8%

RUGBY
 N 18552 11665 18369 48586

 % 1,1% ,7% 1,3% 1,0%

TENIS
 N 11115 18996 58640 88751

 % ,6% 1,1% 4,3% 1,8%

VOLEY
 N 15403 14495 6156 36054

 % ,9% ,8% ,4% ,7%

 OTRO 
 N 20183 55369 51339 126891

 % 1,2% 3,1% 3,7% 2,6%

TOTAL
 N      1.740.678      1.789.054      

1.376.906 
     4.906.638 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



MUJE-
RES

ACTIVIDAD 
FÍSICA

CAMINAR
 N 894.467 907.876 

         
514.664 

     2.317.007 

 % 58,6% 50,8% 44,1% 51,7%

CORRER
 N 53.718 62.489 

           
32.812 

         
149.019 

 % 3,5% 3,5% 2,8% 3,3%

ANDAR EN 
BICICLETA

 N          107.294            76.093 
           
62.460 

         
245.847 

 % 7,0% 4,3% 5,3% 5,5%
ANDAR EN 
PATINES/RO-
LLERS

 N              4.945              9.002 
             
5.180 

           
19.127 

 % 0,3% 0,5% 0,4% 0,4%

GIMNASIA
 N          306.895          494.723 

         
362.173 

     1.163.791 

 % 20,1% 27,7% 31,0% 26,0%

ACTIVIDAD 
DEPORTIVA

ARTES MAR-
CIALES

 N              6.547              9.463 
             
3.838 

           
19.848 

 % 0,4% 0,5% 0,3% 0,4%

ATLETISMO
 N              1.516                  399 

             
6.161 

             
8.076 

 % 0,1% 0,0% 0,5% 0,2%

BASQUET
 N              6.543              4.822 

             
5.241 

           
16.606 

 % 0,4% 0,3% 0,4% 0,4%

BOXEO
 N 1.645 4.553 

                    
-   

             
6.198 

 % 0,1% 0,3% 0,0% 0,1%

FÚTBOL
 N            14.023              3.733 

           
10.068 

           
27.824 

 % 0,9% 0,2% 0,9% 0,6%

HANDBALL
 N            11.124              1.718 

           
12.607 

           
25.449 

 % 0,7% 0,1% 1,1% 0,6%

HOCKEY S/
CÉSPED

 N              5.086            17.252 
             
7.683 

           
30.021 

 % 0,3% 1,0% 0,7% 0,7%

NATACIÓN
 N            36.146            83.277 

           
52.719 

         
172.142 

 % 2,4% 4,7% 4,5% 3,8%

PADDLE
 N                  435              4.431 

             
7.711 

           
12.577 

 % 0,0% 0,2% 0,7% 0,3%

RUGBY
 N                     -                       -   

                    
-   

                    -   

 % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TENIS
 N              2.715              9.553            

13.377 
           
25.645 

 % 0,2% 0,5% 1,1% 0,6%

VOLEY
 N            14.508            18.888 

           
13.007 

           
46.403 

 % 1,0% 1,1% 1,1% 1,0%

 OTRO 
 N            58.994            80.201 

           
58.555 

         
197.750 

 % 3,9% 4,5% 5,0% 4,4%

TOTAL
 N      1.526.601      1.788.473      

1.168.256      4.483.330 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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TO-
TAL

ACTIVIDAD 
FÍSICA

CAMINAR
 N      1.338.293      1.387.333 

         
870.159 

     3.595.785 

 % 41,0% 38,8% 34,2% 38,3%

CORRER
 N          138.738          167.639 

         
144.465 

         
450.842 

 % 4,2% 4,7% 5,7% 4,8%

ANDAR EN 
BICICLETA

 N          254.045          190.878 
         
134.204 

         
579.127 

 % 7,8% 5,3% 5,3% 6,2%
ANDAR EN 
PATINES/RO-
LLERS

 N              5.576              9.141 
             
5.312 

           
20.029 

 % 0,2% 0,3% 0,2% 0,2%

GIMNASIA
 N          460.326          708.574 

         
548.571 

     1.717.471 

 % 14,1% 19,8% 21,6% 18,3%

ACTIVIDAD 
DEPORTIVA

ARTES MAR-
CIALES

 N            33.902            33.997 
           
29.078 

           
96.977 

 % 1,0% 1,0% 1,1% 1,0%

ATLETISMO
 N            10.722            10.431 

           
12.313 

           
33.466 

 % 0,3% 0,3% 0,5% 0,4%

BASQUET
 N            30.982            37.791 

           
23.465 

           
92.238 

 % 0,9% 1,1% 0,9% 1,0%

BOXEO
 N            23.688            12.481 

           
18.393 

           
54.562 

 % 0,7% 0,3% 0,7% 0,6%

FÚTBOL
 N          719.978          612.350 

         
365.326 

     1.697.654 

 % 22,0% 17,1% 14,4% 18,1%

HANDBALL
 N            21.976            12.280 

           
22.852 

           
57.108 

 % 0,7% 0,3% 0,9% 0,6%

HOCKEY S/
CÉSPED

 N              5.373            19.579 
           
17.502 

           
42.454 

 % 0,2% 0,5% 0,7% 0,5%

NATACIÓN
 N            66.439          119.162 

           
94.526 

         
280.127 

 % 2,0% 3,3% 3,7% 3,0%

PADDLE
 N            15.771            46.724 

           
39.553 

         
102.048 

 % 0,5% 1,3% 1,6% 1,1%

RUGBY
 N            18.552            11.665 

           
18.369 

           
48.586 

 % 0,6% 0,3% 0,7% 0,5%

TENIS
 N            13.830            28.549 

           
72.017 

         
114.396 

 % 0,4% 0,8% 2,8% 1,2%

VOLEY
 N            29.911            33.383 

           
19.163 

           
82.457 

 % 0,9% 0,9% 0,8% 0,9%

 OTRO 
 N            79.177          135.570 

         
109.894 

         
324.641 

 % 2,4% 3,8% 4,3% 3,5%

TOTAL
 N      3.267.279      3.577.527 

     
2.545.162 

     9.389.968 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



CUADRO 24: FRECUENCIA CON QUE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS / DEPORTIVAS DURANTE EL ÚLTI-
MO MES POR SEXO SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

SEXO
FRECUENCIA CON QUE REALIZÓ 
ACTIVIDADES FÍSICAS / DEPORTIVAS 
DURANTE EL ÚLTIMO MES

NIVEL SOCIOECONÓMICO

 TOTAL NIVEL 1 (BAJO-
MEDIO BAJO)

NIVEL 2 (ME-
DIO MEDIO - 
MEDIO ALTO)

NIVEL 3 
(ALTO)

VARONES

MENOS DE UNA VEZ POR 
SEMANA

 N 35.187 61.748 33.922 130.857 

 % 2,0% 3,5% 2,5% 2,7%
UNA VEZ POR SEMANA  N 405.386 350.429 262.145 1.017.960 

 % 23,3% 19,6% 19,0% 20,7%
DOS VECES POR SEMANA  N 431.728 448.386 423.377 1.303.491 

 % 24,8% 25,1% 30,7% 26,6%
TRES VECES POR SEMANA  N 330.661 355.938 305.079 991.678 

 % 19,0% 19,9% 22,2% 20,2%
MÁS DE TRES VECES POR 
SEMANA

 N 537.716 572.553 352.383 1.462.652 

 % 30,9% 32,0% 25,6% 29,8%

TOTAL
 N 1.740.678 1.789.054 1.376.906 4.906.638 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MUJERES

MENOS DE UNA VEZ POR 
SEMANA

 N 13.604 21.717 16.884 52.205 
 % 0,9% 1,2% 1,4% 1,2%

UNA VEZ POR SEMANA  N 114.662 131.329 94.000 339.991 

 % 7,5% 7,3% 8,0% 7,6%
DOS VECES POR SEMANA  N 309.780 502.977 399.538 1.212.295 

 % 20,3% 28,1% 34,2% 27,0%
TRES VECES POR SEMANA  N 397.897 492.527 308.394 1.198.818 

 % 26,1% 27,5% 26,4% 26,7%
MÁS DE TRES VECES POR 
SEMANA

 N 690.658 639.923 349.440 1.680.021 

 % 45,2% 35,8% 29,9% 37,5%

TOTAL
 N 1.526.601 1.788.473 1.168.256 4.483.330 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

TOTAL

MENOS DE UNA VEZ POR 
SEMANA

 N 48.791 83.465 50.806 183.062 

 % 1,5% 2,3% 2,0% 1,9%
UNA VEZ POR SEMANA  N 520.048 481.758 356.145 1.357.951 

 % 15,9% 13,5% 14,0% 14,5%
DOS VECES POR SEMANA  N 741.508 951.363 822.915 2.515.786 

 % 22,7% 26,6% 32,3% 26,8%
TRES VECES POR SEMANA  N 728.558 848.465 613.473 2.190.496 

 % 22,3% 23,7% 24,1% 23,3%
MÁS DE TRES VECES POR 
SEMANA

 N 1.228.374 1.212.476 701.823 3.142.673 

 % 37,6% 33,9% 27,6% 33,5%

TOTAL
 N 3.267.279 3.577.527 2.545.162 9.389.968 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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CUADRO 26: LUGAR DONDE REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS / DEPORTIVAS DURANTE EL ÚLTIMO MES 
POR SEXO SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

SEXO
LUGAR DONDE REALIZÓ ACTI-
VIDADES FÍSICAS / DEPORTIVAS 
DURANTE EL ÚLTIMO MES

NIVEL SOCIOECONÓMICO

 TOTAL NIVEL 1  
(BAJO- 
MEDIO BAJO)

NIVEL 2  
(MEDIO MEDIO -  
MEDIO ALTO)

NIVEL  
3 (ALTO)

VARONES

 ESCUELA/ UNIVERSI-
DAD 

 N 29.268  31.729  50.948  111.945 

 % 1,7% 1,8% 3,7% 2,3%

 CLUB 
 N 354.788  476.212  396.577  1.227.577 

 % 20,4% 26,6% 28,8% 25,0%

 GIMNASIO 
 N 218.968  296.253  272.840  788.061 

 % 12,6% 16,6% 19,8% 16,1%

 ESPACIO PÚBLICO 
 N 997.022  840.106  562.254  2.399.382 

 % 57,3% 47,0% 40,8% 48,9%

 CENTRO MUNICIPAL O 
PROVINCIAL 

 N 53.355  43.383  22.612  119.350 

 % 3,1% 2,4% 1,6% 2,4%

 HOGAR 
 N 56.068  65.233  34.111  155.412 

 % 3,2% 3,6% 2,5% 3,2%

 TRABAJO 
 N 17.233  18.418  18.027  53.678 

 % 1,0% 1,0% 1,3% 1,1%

 OTRO 
 N 13.976  17.720  19.537  51.233 

 % 0,8% 1,0% 1,4% 1,0%

TOTAL
 N 1.740.678  1.789.054  1.376.906  4.906.638 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MUJERES

 ESCUELA/ UNIVERSI-
DAD 

 N 31.097  21.683  18.774  71.554 

 % 2,0% 1,2% 1,6% 1,6%

 CLUB 
 N 94.776  170.811  137.083  402.670 

 % 6,2% 9,6% 11,7% 9,0%

 GIMNASIO 
 N 246.141  436.513  353.924  1.036.578 

 % 16,1% 24,4% 30,3% 23,1%

 ESPACIO PÚBLICO 
 N 994.516  1.012.261  535.619  2.542.396 

 % 65,1% 56,6% 45,8% 56,7%

 CENTRO MUNICIPAL O 
PROVINCIAL 

 N 49.367  54.914  20.133  124.414 

 % 3,2% 3,1% 1,7% 2,8%

 HOGAR 
 N 76.266  63.498   5.643  205.407 

 % 5,0% 3,6% 5,6% 4,6%

 TRABAJO 
 N 11.108  5.179  5.302  21.589 

 % 0,7% 0,3% 0,5% 0,5%

 OTRO 
 N 23.330  23.614  31.778  78.722 

 % 1,5% 1,3% 2,7% 1,8%

TOTAL
 N 1.526.601  1.788.473  1.168.256  4.483.330 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



TOTAL

 ESCUELA/ UNIVERSI-
DAD 

 N 60.365  53.412  69.722  183.499 

 % 1,8% 1,5% 2,7% 2,0%

 CLUB 
 N 449.564  647.023  533.660  1.630.247 

 % 13,8% 18,1% 21,0% 17,4%

 GIMNASIO 
 N 465.109  732.766  626.764  1.824.639 

 % 14,2% 20,5% 24,6% 19,4%

 ESPACIO PÚBLICO 
 N 1.991.538  1.852.367  1.097.873  4.941.778 

 % 61,0% 51,8% 43,1% 52,6%

 CENTRO MUNICIPAL O 
PROVINCIAL 

 N 102.722  98.297  42.745  243.764 

 % 3,1% 2,7% 1,7% 2,6%

 HOGAR 
 N 132.334  128.731  99.754  360.819 

 % 4,1% 3,6% 3,9% 3,8%

 TRABAJO 
 N 28.341  23.597  23.329  75.267 

 % 0,9% 0,7% 0,9% 0,8%

 OTRO 
 N 37.306  41.334  51.315  129.955 

 % 1,1% 1,2% 2,0% 1,4%

TOTAL
 N 3.267.279  3.577.527  2.545.162  9.389.968 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

CUADRO 28: MOTIVO POR EL QUÉ REALIZÓ ACTIVIDADES FÍSICAS / DEPORTIVAS DURANTE EL ÚLTIMO 
MES POR SEXO SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

SEXO
MOTIVO POR EL QUÉ REALIZÓ 
ACTIVIDADES FÍSICAS / DEPORTI-
VAS DURANTE EL ÚLTIMO MES

NIVEL SOCIOECONÓMICO

 TOTAL NIVEL 1 (BAJO-
MEDIO BAJO)

NIVEL 2 (ME-
DIO MEDIO - 
MEDIO ALTO)

NIVEL 3 
(ALTO)

VARONES

 PARA COMPETIR 
 N 89.835 50.476 43.782 184.093 

 % 5,2% 2,8% 3,2% 3,8%

POR RAZONES DE SA-
LUD 

 N 439.823 528.317 474.478 1.442.618 

 % 25,3% 29,5% 34,5% 29,4%

POR RAZONES ESTÉTI-
CAS 

 N 74.985 71.940 41.827 188.752 

 % 4,3% 4,0% 3,0% 3,8%

PORQUE LE GUSTA/ LE 
DIVIERTE 

 N 970.723 1.015.713 726.820 2.713.256 

 % 55,8% 56,8% 52,8% 55,3%

POR HÁBITO 
 N 76.212 64.645 49.705 190.562 

 % 4,4% 3,6% 3,6% 3,9%

POR OBLIGACIÓN 
 N 72.869 40.086 15.043 127.998 

 % 4,2% 2,2% 1,1% 2,6%

PARA APRENDER 
 N 5.055 387 5.865 11.307 

 % 0,3% 0,0% 0,4% 0,2%

OTRO 
 N 11.176 17.490 19.386 48.052 

 % 0,6% 1,0% 1,4% 1,0%

TOTAL
 N 1.740.678 1.789.054 1.376.906 4.906.638 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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MUJERES

 PARA COMPETIR 
 N 12.694 21.013 9.798 43.505 

 % 0,8% 1,2% 0,8% 1,0%

POR RAZONES DE SA-
LUD 

 N 694.878 815.000 544.121 2.053.999 

 % 45,5% 45,6% 46,6% 45,8%

POR RAZONES ESTÉTI-
CAS 

 N 180.638 286.784 157.733 625.155 

 % 11,8% 16,0% 13,5% 13,9%

PORQUE LE GUSTA/ LE 
DIVIERTE 

 N 474.232 513.668 372.451 1.360.351 

 % 31,1% 28,7% 31,9% 30,3%

POR HÁBITO 
 N 70.599 76.535 49.944 197.078 

 % 4,6% 4,3% 4,3% 4,4%

POR OBLIGACIÓN 
 N 75.162 54.724 21.333 151.219 

 % 4,9% 3,1% 1,8% 3,4%

PARA APRENDER 
 N 4.226 4.236 6.088 14.550 

 % 0,3% 0,2% 0,5% 0,3%

OTRO 
 N 14.172 16.513 6.788 37.473 

 % 0,9% 0,9% 0,6% 0,8%

TOTAL
 N 1.526.601 1.788.473 1.168.256 4.483.330 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

TOTAL

PARA COMPETIR 
 N 102.529 71.489 53.580 227.598 

 % 3,1% 2,0% 2,1% 2,4%

POR RAZONES DE SA-
LUD 

 N 1.134.701 1.343.317 1.018.599 3.496.617 

 % 34,7% 37,5% 40,0% 37,2%

POR RAZONES ESTÉTI-
CAS 

 N 255.623 358.724 199.560 813.907 

 % 7,8% 10,0% 7,8% 8,7%

PORQUE LE GUSTA/ LE 
DIVIERTE 

 N 1.444.955 1.529.381 1.099.271 4.073.607 

 % 44,2% 42,7% 43,2% 43,4%

POR HÁBITO 
 N 146.811 141.180 99.649 387.640 

 % 4,5% 3,9% 3,9% 4,1%

POR OBLIGACIÓN 
 N 148.031 94.810 36.376 279.217 

 % 4,5% 2,7% 1,4% 3,0%

PARA APRENDER 
 N 9.281 4.623 11.953 25.857 

 % 0,3% 0,1% 0,5% 0,3%

OTRO 
 N 25.348 34.003 26.174 85.525 

 % 0,8% 1,0% 1,0% 0,9%

TOTAL
 N 3.267.279 3.577.527 2.545.162 9.389.968 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

CUADRO 30: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y/O DEPORTIVAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA POR 
SEXO SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

SEXO
REALIZACIÓN DE ACTIVIDA-
DES FÍSICAS Y/O DEPORTIVAS 
ALGUNA VEZ EN LA VIDA

NIVEL SOCIOECONÓMICO

 TOTAL NIVEL 1 (BAJO-
MEDIO BAJO)

NIVEL 2 (MEDIO 
MEDIO - MEDIO 
ALTO)

NIVEL 3 
(ALTO)



VARONES

 SI 
 N 828.351 726.128 295.608 1.850.087 

 % 74,1% 83,2% 84,2% 79,0%

 NO 
 N 289.176 147.116 55.389 491.681 

 % 25,9% 16,8% 15,8% 21,0%

TOTAL
 N 1.117.527 873.244 350.997 2.341.768 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MUJERES

 SI 
 N 794.954 732.822 327.030 1.854.806 

 % 49,1% 70,4% 76,5% 60,1%

 NO 
 N 823.714 307.732 100.625 1.232.071 

 % 50,9% 29,6% 23,5% 39,9%

TOTAL
 N 1.618.668 1.040.554 427.655 3.086.877 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

TOTAL

 SI 
 N 1.623.305 1.458.950 622.638 3.704.893 

 % 59,3% 76,2% 80,0% 68,2%

 NO 
 N 1.112.890 454.848 156.014 1.723.752 

 % 40,7% 23,8% 20,0% 31,8%

TOTAL
 N 2.736.195 1.913.798 778.652 5.428.645 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

CUADRO 32: MOTIVO POR EL CUÁL EN LA ACTUALIDAD NO REALIZA  ACTIVIDAD FÍSICA Y/O DEPORTIVA 
POR SEXO SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO.

SEXO
MOTIVO POR EL CUÁL EN LA 
ACTUALIDAD NO REALIZA ACTI-
VIDAD FÍSICA Y/O DEPORTIVA

NIVEL SOCIOECONÓMICO

 TOTAL NIVEL 1 (BAJO-
MEDIO BAJO)

NIVEL 2 (MEDIO ME-
DIO - MEDIO ALTO)

NIVEL 3 
(ALTO)

VARONES

POR FALTA DE TIEMPO 
 N 410.435 478.016 188.890 1.077.341 

 % 36,7% 54,7% 53,8% 46,0%

POR FALTA DE DINERO 
 N 93.164 54.557 6.787 154.508 

 % 8,3% 6,2% 1,9% 6,6%

POR FALTA DE 
INSTALACIONES 

 N 2.188 336 379 2.903 

 % 0,2% 0,0% 0,1% 0,1%

POR LA DISTANCIA 
 N 5.338 509 - 5.847 

 % 0,5% 0,1% 0,0% 0,2%

POR RAZONES DE 
SALUD 

 N 338.609 146.119 55.302 540.030 

 % 30,3% 16,7% 15,8% 23,1%

POR FALTA DE 
INFORMACIÓN 

 N 1.641 - - 1.641 

 % 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%

POR FALTA DE 
SEGURIDAD 

 N 1.490 4.127 795 6.412 

 % 0,1% 0,5% 0,2% 0,3%
PORQUE NO LE 
INTERESA/ NO LE 
GUSTA 

 N 157.625 89.383 58.556 305.564 

 % 14,1% 10,2% 16,7% 13,0%

POR FALTA DE 
VOLUNTAD 

 N 88.163 87.787 34.146 210.096 

 % 7,9% 10,1% 9,7% 9,0%

OTRO 
 N 18.874 12.410 6.142 37.426 

 % 1,7% 1,4% 1,7% 1,6%

TOTAL
 N 1.117.527 873.244 350.997 2.341.768 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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MUJERES

POR FALTA DE TIEMPO 
 N 510.197 429.553 193.991 1.133.741 

 % 31,5% 41,3% 45,4% 36,7%

POR FALTA DE DINERO 
 N 156.263 67.993 15.495 239.751 

 % 9,7% 6,5% 3,6% 7,8%

POR FALTA DE INSTA-
LACIONES 

 N 7.516 1.451 66 9.033 

 % 0,5% 0,1% 0,0% 0,3%

POR LA DISTANCIA 
 N 5.900 5.081 189 11.170 

 % 0,4% 0,5% 0,0% 0,4%

POR RAZONES DE 
SALUD 

 N 471.456 216.509 93.970 781.935 

 % 29,1% 20,8% 22,0% 25,3%

POR FALTA DE INFOR-
MACIÓN 

 N 4.068 2.312 121 6.501 

 % 0,3% 0,2% 0,0% 0,2%

POR FALTA DE SEGU-
RIDAD 

 N 8.378 5.031 227 13.636 

 % 0,5% 0,5% 0,1% 0,4%

PORQUE NO LE INTE-
RESA/ NO LE GUSTA 

 N 322.617 175.168 59.717 557.502 

 % 19,9% 16,8% 14,0% 18,1%

POR FALTA DE VOLUN-
TAD 

 N 96.800 102.933 48.928 248.661 

 % 6,0% 9,9% 11,4% 8,1%

OTRO 
 N 35.473 34.523 14.951 84.947 

 % 2,2% 3,3% 3,5% 2,8%

TOTAL
 N 1.618.668 1.040.554 427.655 3.086.877 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

TOTAL

POR FALTA DE TIEMPO 
 N 920.632 907.569 382.881 2.211.082 

 % 33,6% 47,4% 49,2% 40,7%

POR FALTA DE DINERO 
 N 249.427 122.550 22.282 394.259 

 % 9,1% 6,4% 2,9% 7,3%

POR FALTA DE INSTA-
LACIONES 

 N 9.704 1.787 445 11.936 

 % 0,4% 0,1% 0,1% 0,2%

POR LA DISTANCIA 
 N 11.238 5.590 189 17.017 

 % 0,4% 0,3% 0,0% 0,3%

POR RAZONES DE 
SALUD 

 N 810.065 362.628 149.272 1.321.965 

 % 29,6% 18,9% 19,2% 24,4%

POR FALTA DE INFOR-
MACIÓN 

 N 5.709 2.312 121 8.142 

 % 0,2% 0,1% 0,0% 0,1%

POR FALTA DE SEGU-
RIDAD 

 N 9.868 9.158 1.022 20.048 

 % 0,4% 0,5% 0,1% 0,4%

PORQUE NO LE INTE-
RESA/ NO LE GUSTA 

 N 480.242 264.551 118.273 863.066 

 % 17,6% 13,8% 15,2% 15,9%

POR FALTA DE VOLUN-
TAD 

 N 184.963 190.720 83.074 458.757 

 % 6,8% 10,0% 10,7% 8,5%

OTRO 
 N 54.347 46.933 21.093 122.373 

 % 2,0% 2,5% 2,7% 2,3%

TOTAL
 N 2.736.195 1.913.798 778.652 5.428.645 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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