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Resumen: Este trabajo recoge la relación que existe entre las actitudes y la 
práctica de actividades físicas y deportivas entre hombres y mujeres. Se ha 
utilizado una muestra de 2800 sujetos, 1245 hombres y 1555 mujeres, con 
edades comprendidas  entre los 12 y los 92 años (x= 30,69; sd=19,10), que 
han cumplimentado la Escala de Actitudes hacia la Actividad Física y el De-
porte de Dosil (2002). Los resultados demuestran la relación directa entre 
actitud y práctica deportiva, siendo que los varones tienen una actitud más 
positiva hacia la actividad física /deporte que los sujetos del sexo opuesto.
Palabras clave: actitud, práctica, actividad física, deporte.
Abstract: This study covers the relationship between attitudes and practice 
of physical activities and sports between men and women. It has been used 
a sample of 2800 subjects, 1245 men and 1555 women, aged between 12 
and 92 years (x= 30,69; sd=19,10) who filled the Escala Actitudes hacia la 
Actividad Física y el Deporte de Dosil (2002). The results show the direct 

relationship between attitude and sport, being that the male subjects have a 
more positive attitude towards physical activity and sport than the subjects 
of the opposite sex.
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Resumo: Este trabalho aborda a relação existente entre as atitudes e a prác-
tica de atividades físicas e deportivas entre homens e mulheres. Participou 
uma amostra de 2800 sujeitos, 1245 homens e 1555 mulheres, com idades 
comprendidas  entre os 12 e os 92 anos (x = 30,69; sd = 19,10), sendo utiliza-
da a Escala de Actitudes hacia la Actividad Física y el Deporte de Dosil (2002). 
Os resultados demonstram uma relação direta entre atitude e prática des-
portiva, sendo que os sujeitos do sexo masculino têm uma atitude mais 
positiva perante a atividade física/desportiva que os sujeitos do sexo oposto.
Palabras-chave: atitude, prática, atividade física, desporto.

Introducción

En los últimos años, los estudios sobre actitudes y práctica de 
actividad física y deportiva ha aumentado considerablemente. 
Trabajos de psicología, sociología y pedagogía han mostrado 
una relación directa entre estos dos constructos (Lima, 2000; 
Martin, Oliver y McCaughtry, 2007; Araújo, Calmeiro y Pal-
meira, 2005; Caetano y Raposo, 2005; Fermino, Pezzini y 
Reis, 2010).

Hagger, Chatzisanrantis y Biddle (2001), basándose en la 
teoria del comportamento planeado, asumen que la actitud es 
la variable que mejor predice las intenciones de las personas 
para practicar una actividad física. Segun Biddle y Mutrie 
(2001), diversos estúdios, en los que se tuvieron presentes 
varias poblacioness (jovenes, adultos y mayores), demuestran 
que las actitudes predicen el domínio de actividad física.

Así, Kenyon (1968) elaboró un Cuestionario de Actitudes 
hacia la Actividad Física y el Deporte que se ha difundido 

enormemente en los últimos tiempos: el ATPA (Attitudes 
Towards Physical Activity). La formulación de los items, eng-
lobados en 6 escalas, intentan delimitar si un sujeto tiene una 
actitud positiva o negativa hacia la actividad física y/o el de-
porte. El problema más importante que se encuentra en la 
utilización de esta Escala es que la orientación de los items 
favorece a los sujetos practicantes, lo que supondría un sesgo 
importante para delimitar si una actitud positiva hacia la ac-
tividad física/deporte depende única y exclusivamente de que 
el sujeto esté inmerso en ella - como practicante. Procurando 
cubrir este espacio en la literatura se construyó la Escala de 
Actitudes hacia la Actividad Fisica y el Deporte de Dosil (2002), 
en la que se presentan ítems dirigidos tanto a practicantes 
como a no practicantes, por entender que la actitud hacia 
la actividad física y el deporte puede ser buena también en 
aquellos que no practican.

Es lógico que los sujetos que practican una actividad físi-
ca o deporte tengan una actitud positiva hacia ella (Tahara, 
Schwartz y Silva, 2003; Guedes, Guedes, Barbosa y Oliveira, 
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2001; Teva-Villén et al, 2014), pero es probable que alguno 
de los sujetos que no practican también puedan obtener es-
tos resultados y que, simplemente, no tengan oportunidad 
de participar en actividades deportivas. Por ello, es necesario 
delimitar hasta qué punto las diferencias de actitud es signifi-
cativa entre practicantes y no practicantes e, incluso, entre los 
que emplean poco tiempo y los que lo hacen con regularidad 
(Sicilia et al, 2009; Ruiz, Garcia y Diaz, 2007; Haase y Kin-
nafick, 2007). 

En cuanto a las diferencias de género, numerosos estudios 
(Salles-Costa, 2003; Cid, Chicau, Silva y Moutão, 2009; 
Cid y Alves, 2008; Pavón y Moreno, 2008; Melim y Perei-
ra, 2013) han demostrado que los sujetos masculinos tienen 
una actitud general más positiva que las mujeres a la hora de 
practicar una actividad física, o son más propensos a las acti-
vidades físicas y deportivas que el sexo opuesto.

Con los objetivos de conocer la relación existente entre 
la práctica de actividad física/deportiva y las actitudes entre 

hombres y mujeres, partiendo de las hipótesis que la existen-
cia de una relación directa entre el grado de práctica y las 
actitudes hacia la actividad física y el deporte, y que una di-
ferencia significativa en la actitud hacia la actividad física y el 
deporte entre hombres y mujeres.

Método

Muestra

La muestra está compuesta por 2800 sujetos, de edades com-
prendidas  entre los 12 y los 92 años (media= 30,69; desvia-
ción típica= 19,10), de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de los cuales 1245 son hombres y 1555 mujeres, que tienen 
su lugar de residencia tanto en zona rural como urbana, con 
distintos niveles de estudio y profesiones, tal como se recoge 
en la tabla 1.

Tabla 1. Descripción de la muestra.
Sexo Lugar residencia Nivel de estudios Actividad profesional
Hombres = 1.245 Rural = 1.228 Sin estudios = 38 Estudia = 1.551
Mujeres = 1.555 Urbano = 1.572 Primarios = 682 Trabaja = 798

Secundarios = 1.359 En Paro = 68
Universitarios = 721 Jubilado = 246

Otros = 137

Instrumento y procedimiento

Se ha utilizado la Escala de Actitudes hacia la Actividad Fí-
sica y el Deporte (Dosil, 2002), que consta de 12 items con 
7 alternativas de respuesta, que van desde totalmente en des-
acuerdo – puntuación 1 - a totalmente de acuerdo – puntua-
ción 7- (anexo 1). La puntuación de la Escala se obtiene con 
la suma de las respuestas dadas a los doce items, por lo que 
oscila entre 12 y 84, donde 12 se corresponde a una actitud 
desfavorable hacia la af/d y 84 una actitud muy favorable ha-
cia la AF/D. El punto medio sería de 48 (actitud ni favorable 
ni desfavorable).

Asimismo, se ha añadido un item sobre la cantidad de 
práctica semanal que dedican los sujetos a la práctica de ac-
tividades físicas y/o deportivas, que oscila entre los no prac-
ticantes hasta los que emplean en la práctica más de 7 horas 
semanales.

Una vez recogidos los ejemplares de la Escala cumplimen-
tados se pasó a su análisis. Se seleccionó un programa infor-

mático que posibilitase el análisis y tratamiento de los datos, 
para dar respuesta a los objetivos planteados en la investiga-
ción. El programa elegido ha sido el IBM SPSS Statistics 19.0 
para Windows.

Resultados

El aspecto fundamental de este estudio es determinar si la 
actitud hacia la AF/D aumenta, disminuye o se mantiene 
en relación con la práctica de los dos sexos. Es comúnmente 
aceptada la idea de que a medida que aumenta la práctica, 
más positiva será la actitud hacia la AF/D, pese a todo, se pre-
tende realizar un análisis que permita saber si  varía mucho 
o poco el nivel de actitud según la práctica. Para ello se ha 
realizado un ANOVA del que se ha obtenido una F (4,2790)= 
482,41;  p<0,001. Los resultados nos muestran que la actitud 
aumenta a medida que aumenta la cantidad de horas dedica-
das a la actividad física y el deporte (tabla 2).
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Tabla 2. Actitud hacia la AF/D en los distintos grupos de edad.

N Media Desv. 
Tipica

Error 
tipico

No practicantes 614 35,16* 13,75 ,56
Practicantes 1-2 horas 809 48,30* 12,94 ,46
Practicantes 3-4 horas 617 55,86* 11,86 ,48
Practicantes 5-6 horas 333 61,84* 10,89 ,60
Practicantes + de 7 horas 427 65,90* 12,65 ,61
Total 2800 51,38 16,41 ,31

* Se consideran diferencias significativas al nivel .05. (Recordemos que la puntuación 

obtenida en la Escala de Actitudes hacia la AF/D, oscila entre 12 y 84, donde 12 co-

rresponde a una actitud desfavorable hacia la af/d y 84 una actitud muy favorable hacia 

la af/d. el punto medio sería 48 (actitud ni favorable ni desfavorable)).

Es significativo que el único grupo de sujetos que no alcanzan 
el “punto medio” de 48 son los no practicantes. Asimismo, 
las diferencias de las medias de los sujetos que afirman prac-
ticar una AF/D tienen una tendencia bastante homogénea, 
aumentando progresivamente entre 5 y 7 puntos.

En la Prueba Post hoc (Scheffé) hemos podido observar 
que las diferencias entre todos los grupos son significativas. 
Gráficamente quedaría representado:

Figura 1. Relación Práctica-Actitudes hacia la AF/D.

En cuanto a la relación existente de los hombres y mujeres 
con la actitud hacia la actividad física y el deporte, como se 
puede observar en la tabla 3, las puntuaciones obtenidas en 
actitud muestran una media superior en los hombres (57.01) 
con respecto a las mujeres (46.82), siendo estas significativas 
(p<0,01).

Tabla 3. Actitudes hacia la AF/D de acuerdo con el sexo.
N Média Desvio padrão Error típico

Hombres 1,245 57.01* 15.72 .45
Mujeres 1,555 46.82* 15.55 .39

*significatividad p<0,01

Discusión

Los resultados de nuestros estudios son, en líneas generales, 
coincidentes con los obtenidos por Cid y Moutão (2008), Pa-
vón y Moreno (2008), Moreno, Martínez y Alonso (2006) y 
Garcia Ferrando (2006), en los que se analiza, igualmente, 
la relación actitud-práctica. En la obra de García Ferrando 
(op. cit)  se trata  de ver la correspondencia entre una y otra, 
y llega a la conclusión de que existe en la sociedad española 
una actitud favorable hacia este tipo de actividades con unas 
tendencias similares a las que nosotros hemos detectado. Son 
muchos los autores que partiendo de un análisis de la prácti-
ca deportiva llegan a la convicción de que detrás de ella hay 
una actitud favorable a este tipo de actividades (Gómez et 
al, 2009; Tahara, Schwartz y Silva, 2003; Galvéz, Rodríguez 
y Velandrino, 2007; Teva-Villén et al, 2014), pero son po-
cos los que realizan el análisis partiendo de la actitud como 
constructo que aunque está ligado a la práctica, no siempre 
se traduce en ella (Caetano y Raposo, 2005; Cid y Moutão, 
2008). La formulación de los items de la Escala utilizada, en 
la que se entremezclan items relacionados con la práctica con 
otros que no están relacionados con ella, ha permitido medir 
cual es la actitud real hacia la actividad física y el deporte. 
Las conclusiones a las que se llega permiten establecer una 
clara relación - positiva - entre el mayor número de horas de 
práctica deportiva y la mejor actitud hacia la actividad física 
y el deporte. Pese a todo, se ha constatado como alguno de 
los sujetos que no practican tienen una actitud positiva hacia 
la actividad física y el deporte (Dosil, 2005).

La hipótesis 1: “Existe una relación directa entre el gra-
do de práctica y las actitudes hacia la actividad física y 
el deporte”  se confirma, puesto que existe una clara relación 
entre la práctica y las actitudes, por cuanto, a mayor práctica= 
actitud más positiva hacia la AF/D. 

En cuanto la hipótesis 2: “Hay una diferencia signifi-
cativa en la actitud hacia la actividad física y el deporte 
entre hombres y mujeres”. Podemos corroborar los datos de 
otros estudios (Molina-García, Castillo y Pablos, 2007; Cid 
y Alves, 2008; Azevedo et al, 2007; Silva et al, 2007) que 
apuntan que los sujetos del sexo masculino sean más activos 
que los del sexo opuesto. Los resultados de nuestro estudio 
demuestran que la actitud de los hombres es más positiva que 
la de las mujeres, existiendo diferencias significativas. 

Próximas investigaciones deberán profundizar en el cons-
tructo actitud, teniendo en cuenta esta relación positiva entre 
práctica y actitud, pero sin descuidar que por no existir prác-
tica no tiene porque no haber una buena actitud. 

Aplicaciones prácticas

Los resultados de este estudio nos permiten desarrollar 
programas de población específicos, centrándose en aque-
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llos factores que son esenciales para la práctica de la acti-
vidad física y el deporte, sabiendo que tener una actitud 

positiva hacia al deporte actúa como un factor decisivo 
para su práctica.
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Anexo 1. 
Items del cuestionario de actitudes hacia la actividad física y el deporte (dosil, 2002)

1. La actividad física/deporte ocupa un lugar importante en mi vida
2. Si tuviera una tarde libre emplearía una parte de mi tiempo en realizar una actividad física o deportiva
3. Alguna vez me he acostado o levantado antes para poder practicar una actividad física/ deporte.
4. Siempre que puedo asisto a manifestaciones o espectáculos deportivos en directo
5. Me gustaría tener siempre un tiempo a la semana para dedicarlo a la actividad física/deporte
6. Alguna vez me he acostado o levantado antes para poder ver una retransmisión deportiva
7. En relación con mis amigos, dedico más tiempo a la práctica de una actividad física/deporte.
8. Si no puedo practicar una actividad física/deporte durante toda una semana aumentan las ganas de practicarla.
9. Cuando veo una actividad física/deporte me aumentan las ganas de practicarla /o
10. Si dejo de practicar una semana una actividad física/deporte noto un bajón en mi estado de forma.
11. La actividad física/deporte está entre mis prioridades en la vida
12. Mis programas favoritos son los deportivos

PUNTUACIÓN: 1-Totalmente en desacuerdo, 2- Bastante en desacuerdo, 3- En desacuerdo, 4- Indeciso, 5- De acuerdo, 6- 
Bastante de acuerdo, 7- Totalmente de acuerdo


