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RESUMEN
Éste estudio analiza las razones que llevan a los jóvenes sevillanos (6-18 años) a
abandonar la práctica físico-deportiva. Para ello hemos realizado un muestreo
polietápico, con selección de las unidades primarias (centros escolares) por distritos
municipales y tipología de centro, según un muestreo aleatorio simple, aplicando
afijación proporcional. Las unidades secundarias (los individuos) se han seleccionado
mediante un censo aplicando cuotas por género e intervalos de edad. Tras la
aplicación de diversas técnicas estadísticas, la muestra debía componerse de 1.074
individuos asumiendo un margen de error del +2.97% para un nivel de confianza del
95%. El método de recogida de información consistió en cuestionarios/entrevista
personal. Los resultados más relevantes, al igual que las diversas investigaciones
consultadas, fueron que la mayoría de los jóvenes sevillanos abandonan debido a la
desmotivación y a la falta de tiempo, por este orden, mientras que en la numerosa
bibliografía consultada, estos motivos invierten su orden.
ABSTRACT
In this article, we study the reasons that lead young people of Seville (6 to 18 years)
to abandon the practice of physical and sports activities. We therefore performed a
multistage sampling, with selection of primary units (schools) for municipal districts
and type of center, according to a simple random sampling, using proportional
representation. Secondary units (individuals) are selected by a survey using quotas by
gender and age ranges. After applying statistical techniques, we conclude that the
sample was composed of 1,074 individuals that we guarantee a margin of error of
+2.97% for a confidence level of 95%. The method of data collection consisted of

questionnaires and personal interview. And the most relevant results, as well as the various investigations
consulted, was that most young people stop practicing Seville due to demotivation and lack of time, in that
order, while in the large bibliography, these two reasons reverse their order.
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En relación a las razones que llevan a

INTRODUCCIÓN
El abandono deportivo se produce por
una relación entre varios factores

las personas a abandonar este tipo de

(1)

actividades, numerosos estudios han

aunque, normalmente el abandono es

encontrado que la principal razón es la

debido a la percepción que tiene el

falta de tiempo, seguida de la pérdida

sujeto sobre sus circunstancias. De

de interés total por la actividad físico-

este modo, la intención participar en

deportiva (abandono total) o por una en

una actividad físico-deportiva junto con

concreto(abandono relativo)2,5,10,11,12,13,14

la percepción de facilidad o dificultad a

Lo que hace que la persona pase a

la hora de realizarla son los mejores

realizar otra nueva actividad porque la

predictores para conocer si el sujeto

que

tendrá adherencia a dicha actividad o la

abandona

no

satisfacía

sus

(15,16,17,18,19)

necesidades

.

abandonará(2). Esta afirmación viene
respaldada por varios trabajos que

Existen otros estudios en los que la

afirman

que

falta de tiempo viene acompañada por

perciben más dificultades son los que

otro motivo como pueden ser la falta de

en

instalaciones(20,21),

que

mayor

aquellos

sujetos

proporción

abandonaran

el

miedo

a

las

dicha actividad en el momento en el

lesiones(22) o el tener muchos deberes y

que aparezca dicha percepción de las

tener que estudiar mucho(2).

dificultades(3,4,1).
2. METODOLOGÍA
Otro

dato

abandono

interesante

es

que

el

deportivo

corresponde

En la literatura existente en temas de
muestreo

se

considera

que

esta

frecuentemente a épocas en las que se

reducción no influye en el estudio de

producen cambios en la vida de las

los hábitos deportivos generales de la

personas

población joven del municipio. Con todo

(cambio

obligatorios

a

de

estudios

opcionales,

la

ello, la población objeto de estudio

incorporación al mundo laboral, etc.) (5).

asciende

Y la adolescencia, entre los 12 y los 18

pudiéndose observar, en la base de

años,

datos facilitada por la Unidad de

es

una

etapa

de

cambios

a

85.744

individuos,

fisiológicos, psíquicos y sociales y

Sistemas

donde se produce un incremento del

Consejería de Educación de la Junta

abandono

físico-

de Andalucía, su distribución según

.

distritos, grupos de edad y titularidad

de

la

práctica

deportiva en ambos sexos

de

Información

de

la

(6,7,8,9,1)

del centro de estudios, así como su

Rev. Ib. CC. Act.Fis. Dep.
16

Motivaciones de los Jóvenes Sevillanos para abandonar la práctica físico-deportiva
Gavala González, J.
distribución según distrito, género y

deportivos y de ocio, disponibles y

titularidad.

ofertados, en cada zona geográfica.

Para

analizar

las

posibles

Dentro de cada estrato se ha optado

características diferenciales que se

por un muestreo aleatorio simple cuyas

pueden

distintos

unidades investigadas han sido los

distritos en los que se divide la capital

colegios. Para ello se ha utilizado como

sevillana y teniendo en cuenta la

marco el Censo de Centros Escolares,

estructura de la población investigada

el

según la tipología de centro escolar, se

suplementaria

ha optado por realizar un muestreo

estudio

polietápico.

información

En una primera fase se ha realizado un

trabajo de campo.

muestreo estratificado con afijación

Para seleccionar los colegios que

proporcional seleccionando 22 estratos.

finalmente

Cada

por

muestra se ha considerado la fórmula

unidades

del tamaño óptimo de muestra para

muestrales primarias, resultado del

una proporción en el muestreo aleatorio

cruce entre cada uno de los 11 distritos

simple.

existentes en Sevilla capital y el tipo de

Como fase previa a la obtención de la

colegio, público o privado-concertado al

información se ha realizado un pretest

que asisten los individuos objeto de

como herramienta de detección de

estudio. Además se ha aplicado para la

anomalías e indeterminaciones que

obtención de la información cuotas por

pudiese tener el cuestionario utilizado.

género y edad.

Finalmente, debido a la puesta en

La decisión de estratificar la población

marcha del trabajo de campo, el

ha sido fundamentada en la posible

tamaño efectivo que se obtiene en la

diferencia

investigación es de 1.074 jóvenes.

presentar

estrato

colegios,

que

en

los

está

formado

son

las

que

existe

en

las

cual

cuenta

y

con

que
la

información

posibilitará

ampliación

obtenida

han

a

el

de

la

través

del

pertenecido

a

la

necesidades de la población que reside

En una última etapa muestral se ha

en

los

distintos

características

distritos

singulares

y

las

realizado un censo dentro de cada

que

se

colegio

seleccionado

investigado,

pueden dar por pertenecer a un tipo u

mediante entrevista personal, a los

otro

jóvenes

de

colegio

por

parte

de

la

con

edades

comprendidas

población investigada. A su vez, ha

entre 6 y 18 años pero aplicando

influido el estudio del entorno urbano

cuotas de edad y género para obtener

de

finalmente una muestra representativa.

cada

distrito

y

los

servicios
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Para ello se han tenido en cuenta las

(1.38%) como causa para abandonar la

edades según la etapa de estudio y el

práctica físico-deportiva.

género, alcanzando de esta forma un
equilibrio

muy

positivo

entre

los

resultados deseables y las restricciones
inevitables de tiempo y coste.

3. OBJETIVOS


Conocer los motivos por los que
los

jóvenes

sevillanos

abandonan la actividad físicodeportiva.


Establecer diferencias entre los
motivos

mencionados

Figura 1. Causas de abandono de la práctica
deportiva.

en

función de diferentes variables
(sexo, edad, etapa educativa y
centro educativo).

4.1. Causas de abandono de la
práctica deportiva según género.
Las chicas suelen abandonar su
práctica en mayor proporción que los
chicos

A la hora de preguntar a los jóvenes
sevillanos el por qué de su abandono
físico-deportivo, hemos encontrado que
los motivos más reiterados son la falta
de motivación (32.94%), los problemas
los

problemas

estudios
de

problemas

de

salud,

desmotivación, mientras que los chicos

4. RESULTADOS

con

por

(26.23%)

salud

o

y

los

lesiones

lo hacen más que ellas por problemas
con el entorno deportivo o familiar o por
no tener instalaciones adecuadas. En
el resto de motivos (problemas con los
estudios,

económicos,

no

tener

instalaciones cercanas) las diferencias
entre uno y otro sexo son ínfimas.

(14.79%). A éstos le siguen otros
menos repetidos como son el no tener
instalaciones cerca (7.50%), problemas
con el entorno deportivo (6.90%), no
tener

las

instalaciones

adecuadas

(3.55%) o problemas con el entorno
familiar (3.16%) y en último lugar
aparecen los problemas económicos
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Figura 2. Causas de abandono de la práctica
deportiva según género.

4.2. Causas de abandono de la
práctica deportiva según edad.
En todas las edades los principales
motivos

de

abandono

son

la

desmotivación y los problemas con los
estudios, no en vano, son en este
orden, las razones más repetidas entre

Figura 3. Causas de abandono de la práctica
deportiva según edad.

los escolares de 6 a 13 años. Sin
embargo, a partir de esta edad, los
trece años, invierten su orden de
influencia, pasando los problemas con
los estudios a ser la causa más
repetida, seguida de la otra razón

Por otro lado, se comprueba que a
que

aumenta

la

edad

la

cantidad de los que abandonan por no
tener instalaciones cercanas o por
problemas con los estudios aumenta.
Por el contrario disminuyen los que
dicen

hacerlo

por

desmotivación,

problemas de salud o lesiones, con el
entorno familiar, o económicos o por no
tener instalaciones adecuadas, en este
último caso incluso no se encuentran
personas de 17-18 años que digan
abandonar

por

este

motivo.

Sin

embargo, a esta edad aparece una
mayor

cantidad

de

práctica deportiva según etapa
educativa.
Dentro de los motivos por los que se
abandona según la etapa educativa
podemos distinguir tres grupos:

mencionada anteriormente.

medida

4.3. Causas de abandono de la

personas,

en

comparación con las anteriores, que
dicen no practicar por otros motivos.

El primero de ellos, formado por los
que son más referidos a medida que
aumenta el nivel educativo, entre los
que están los problemas con los
estudios y “otros motivos”.
El segundo grupo lo integran las
causas que a medida que aumenta el
nivel educativo disminuye el número de
las personas que dicen referirlas como
causante de su abandono, entre las
que destacan los motivos de salud o
lesiones, los problemas con el entorno
familiar o los económicos.
Y por último, los que fluctúan en el
paso de una etapa a otra, éstos son la
desmotivación y los relativos a las
instalaciones (no tenerlas cerca o no
ser las adecuadas). El primero de ellos
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con un una ligera disminución de la

privados-concertados

por

cantidad de alumnos que los nombran

desmotivación o problemas de salud o

entre la primaria y la secundaria para

lesiones, mientras que éstos lo hacen

posteriormente aumentar entre esta

en mayor cantidad que aquellos por no

última y el bachillerato. Por otro lado,

tener instalaciones adecuadas y por

los que mencionan los relativos a las

problemas con los estudios.

instalaciones aumentan en número
entre la primaria y la secundaria para
posteriormente disminuir e incluso en
un caso desaparecer

Figura 5. Causas de abandono de la práctica
deportiva según tipo de centro educativo.

5. DISCUSIÓN
Figura 4. Causas de abandono de la práctica
deportiva según etapa educativa.

Muchas investigaciones señalan que la
razón principal por la que las personas
dejan

4.4. Causas de abandono de la

de

dichas actividades con el trabajo o los

Se puede observar cierta similitud entre
los alumnados de uno y otro tipo de
centro en motivos como no tener
instalaciones cercanas, problemas con
familiar,

práctica

de tiempo, o la incompatibilidad de

centro educativo.

entorno

realizar

actividades físico-deportivas es la falta

práctica deportiva según tipo de

el

de

deportivo

o

problemas económicos. Por el contrario
existen diferencias en el resto de
razones. De este modo, los alumnos de
los públicos abandonan en mayor

estudios, siendo el siguiente motivo
más mayoritario la pérdida de interés
por la actividad físico-deportiva de
manera
específica

general

o

de

manera

(2,5,10,11,12,13,14)

.

En cambio, en nuestro estudio estos
dos motivos invierten su orden. Los
jóvenes sevillanos dejan de practicar
en

mayor

proporción

por

la

proporción que sus compañeros de los
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desmotivación,

seguido

de

la

incompatibilidad con los estudios.

la desmotivación fluctúa en el paso de
las etapas, es decir, disminuye el
número de alumnos que dejan este tipo

En relación a las variables socio-

de actividades entre las etapas de

demográficas, podemos encontrar en

primaria y secundaria, sin embargo, en

otras investigaciones en las que el

el paso de ésta con el Bachillerato sí

número

aumenta.

de

mujeres

que

suele

abandonar estas actividades es mayor
que el de los varones(1,2,22), debido en

Y finalmente, en cuanto a la edad,

muchos casos a que mientras que los

podemos comprobar que, a medida

chicos perciben en mayor proporción

que aumenta la edad, disminuye la

los beneficios de dichas prácticas, las

cantidad de personas que refieren la

chicas

mayoritariamente

falta de instalaciones como razones

realizarlas(23)

para dejar de practicar(2,17). En cambio

asociando la pérdida de feminidad y la

en nuestro estudio encontramos que, a

discriminación

el

medida que aumenta la edad, crece el

deporte(6). En nuestra investigación no

número de los que abandonan por no

existen grandes diferencias por las que

tener instalaciones cercanas o por falta

ambos sexos dejan de practicar, si

de tiempo. Asimismo, encontramos otro

bien, las chicas registran porcentajes

dato muy interesante, éste es: entre los

algo superiores a los chicos en los

6 y los 13 años la mayoría de

motivos principales.

abandonos

perciben

dificultades

para

de

la

mujer

en

se

deben

a

la

desmotivación y a la incompatibilidad
Por otro lado, cuanto mayor es el nivel

con el estudio, mientras que entre los

educativo existe una mayor tasa de

14 y los 18 años, estos motivos

abandono

múltiples

invierten su orden, siendo causa de

actividades que se deben realizar

mayor abandono la problemática con

además

debido

de

a

las

(5)

las

físico-deportivas .

los estudios

Nuestro estudio coincide con esta
conclusión, pero además va más allá,

Además en nuestro estudio hemos

ya que podemos afirmar que a medida

podido comprobar que el alumnado de

que

los centros públicos suele abandonar la

aumenta

aumenta

el

el

incompatibilidad

nivel

académico

abandono
con

los

por

estudios,

mientras que el otro motivo mayoritario,

práctica

físico-deportiva

por

desmotivación o por problemas de
salud

en

mayor

cantidad

que

el
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alumnado de los privados-concertados,

Finalmente, en nuestra investigación

que

hemos aportado un dato no reflejado

lo

suelen

hacer

por

incompatibilidad con los estudios o por

en

no tener instalaciones adecuadas, sin

diferencias entre centro públicos y

embargo este dato no lo hemos podido

privados donde hemos comprobado la

contratar con ningún estudio ya que los

mayoría del alumnado de los centros

que

públicos suele abandonar la práctica

han

estudiado

este

tipo

de

las

anteriores,

por

éste

es,

las

poblaciones no los han relacionado con

físico-deportiva

desmotivación

el tipo de centro.

mientras que la mayor proporción del
alumnado de los privados-concertados

6. CONCLUSIONES

suelen dejarlo por incompatibilidad con

Nuestra investigación coincide con las

los estudios.

referenciadas en tanto en cuanto los
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