Notas metodológicas / HÁBITOS DEPORTIVOS

1. Materia objeto de la investigación
estadística
En este área se ofrece información relativa a los
hábitos deportivos de los españoles de 15 años en
adelante así como de sus equipamientos deportivos.
Para algunas variables se ofrecen desgloses por sexo,
grupos de edad, nivel de estudios y comunidad
autónoma.

2. Fuentes de información
La principal fuente de información utilizada ha sido
la Encuesta de Hábitos Deportivos en España
2010, operación estadística perteneciente al Plan
Estadístico Nacional y desarrollada como resultado
de un convenio de colaboración entre el Consejo
Superior de Deportes y el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS).
Se trata de una investigación por muestreo de
periodicidad quinquenal dirigida a una muestra de
9.000 personas de 15 años en adelante residentes en
el territorio nacional. Su principal objetivo es
proporcionar indicadores de la práctica deportiva
que permitan estimar los hábitos generales de la
población respecto a las diferentes actividades
deportivas, las opiniones sobre dichas actividades y
el equipamiento deportivo de los que disponen los
españoles.
El tipo de muestreo utilizado es polietápico
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estratificado por conglomerados. Los estratos
quedaron definidos por el cruce de la comunidad
autónoma y el tamaño de municipio, para lo que se
consideraron las siguientes categorías: municipios de
2.000 habitantes o menos; de 2.001 a 10.000; de
10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a
400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de l.000.000
de habitantes.
Dentro de cada estrato la selección de las
unidades de primera y segunda etapa, municipios y
secciones respectivamente se realizó por métodos
aleatorios proporcionales. Dentro de cada sección,
las unidades últimas de muestreo, individuos, fueron
seleccionadas
mediante
rutas
aleatorias
y
considerando cuotas en función de sexo y edad.
Puede estimarse que el error de muestreo para el
total nacional, considerando la estimación de
proporciones en la peor de las hipótesis (P=Q=0,5),
se sitúa en torno al 1,06% con un nivel de confianza
del 95%. Los cuestionarios fueron recogidos
mediante entrevistas personales que se realizaron en
el periodo 24 de marzo a 30 de abril de 2010.
Para una correcta interpretación de los resultados
ha de tenerse en cuenta que los correspondientes a
la edición 2005 de la encuesta no incluyen a la
población de 75 años en adelante.
El detalle de los resultados y de los aspectos
metodológicos de esta encuesta puede consultarse
en el apartado correspondiente disponible en
www.mecd.gob.es y en www.cis.es
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