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CAPÍTULO 1

Análisis sobre la relación del ejericio físico y la afiliación social
Mª del Mar Simón, Mª del Mar Molero, África Martos, Ana B. Barragán, Mª del Carmen
Pérez-Fuentes, Eva María Caparrós, y José Jesús Gázquez
Universidad de Almería

Introducción
El ejercicio físico se define como la realización de algún movimiento corporal originado por el
sistema locomotor, esta realización de actividad física produce un aumento del consumo de energía. Su
resultado es vital no solo para mejorar la propia condición física, sino para retardar el envejecimiento y
prevenir enfermedades cardiovasculares y neoplásicas (Cordero, Masiá, y Gálve, 2014; Rowe, Safdar, y
Arany, 2014). Por lo que en los últimos años existe un incremento de la demanda social de ejercicio
físico fomentada por la conciencia actualmente existen de la mejora de la salud y el culto al cuerpo
(Moreno-Murcia, Borges, Marcos, Sierra, y Huéscar, 2012).
Es por ello, que se deben tener en cuenta los beneficios tanto físicos como psicológicos y sociales
que tiene el ejercicio físico en la prevención de enfermedades. Así mismo, es de vital importancia tener
un estilo vida activo que nos ayude a mejorar la salud (González-Serrano, Huéscar, y Moreno, 2013). A
pesar de ello, los jóvenes no realizan deporte en la actualidad lo que conlleva un importante problema de
salud en la sociedad actual y un preocupante sedentarismo, por lo que se debe hacer hincapié en la
importancia de éste y en la motivación para su práctica (Jiménez, Moreno, Leyton, y Claver, 2015).
No obstante, a pesar de las múltiples ventajas que tienen realizar ejercicio físico para la salud, la
inactividad física sigue siendo actualmente uno de los elementos de riesgo de mortalidad más
importantes en nuestra sociedad. Esto propicia la aparición de enfermedades no transmisibles y de
problemas de salud general en todo el mundo. Así bien, podemos encontrar enfermedades
cardiovasculares causadas por la obesidad, dislipidemias, el exceso de glucosa, la hipertensión arterial y
el tabaquismo, entre otras. Son el sobrepeso y la obesidad en el presente unos de los principales factores
de la mortalidad a nivel mundial (Bonilla y Sáez, 2014; Meseguer, García, y Rodríguez, 2016; OMS,
2013).
La motivación es uno de los factores esenciales para iniciar a las personas en la realización de
ejercicio físico. Así bien, los mecanismos de iniciación al ejercicio físico son variados en la población
actual, ya sea en grupo o de forma individual, entre ellos encontramos motivos como la diversión,
afiliación social, salud, mejora de la condición física, calidad de vida, entre otros (Azofeifa, 2018;
Moreno-Collazos y Cruz-Bermúdez, 2015; Pérez-Muñoz y Sánchez-Vegas, 2015).
En este estudio, ahondaremos sobre el peso que tiene el ejercicio físico en la afiliación social. Una de
las razones por la que las personas realizan ejercicio físico es por afianzar las relaciones sociales. En este
sentido, son las personas adultas las que realizan actividad física por el factor social, ya que, de esta
manera, las actividades grupales facilitan la socialización y este entorno resulta ideal para lograr
cualidades que les permita trasladarlas a su vida cotidiana. Además, la motivación social de la práctica de
ejercicio está vinculado a un incrementa del compromiso hacia la realización de ejercicio físico de
manera continuada en la población adulta (Moreno, Águila, y Borges, 2011; Reigal, Videra, Parra, y
Juárez, 2012).
Por otra parte, se debe contemplar que entre las variables sociales que afectan a la realización de
ejercicio físico encontramos el género. En este ámbito, encontramos que son los hombres los que
practican más ejercicio físico frente a las mujeres, además éstos lo realizan con mayor frecuencia
dedicándole más tiempo en comparación con las mujeres (Matud, Díaz, Bethencourt, e Ibáñez, 2016).
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En esta misma línea, se observa como en la etapa adulta las mujeres realizan ejercicio físico para
mejorar su apariencia física, en relación con la pérdida de peso, mientras que los hombres practican
ejercicio físico para mejorar sus relaciones sociales (Moreno-Murcia, Marcos-Pardo, y Huéscar, 2016).
En este sentido, si la motivación se entiende como una agrupación de factores tanto personales como
sociales, que facilitan el comienzo o abandono de la actividad física, se hace imprescindible determinar
la variable socialización como esencial para valorar si el ejercicio físico favorece el desarrollo social y
personal y, de esta manera, llegar a conseguir un estilo de vida saludable (Moreno, Águila, y Borges,
2011).
Es por ello, por lo que el objetivo del presente estudio será analizar la relación existente entre el
ejercicio físico y la afiliación social, según el sexo.
Método
Participantes
La muestra estuvo formada por un total de 158 estudiantes, con edades comprendidas entre 18 y 57
años, presentando una media de edad de 31,78 años (DT= 8,62). El 26,6% eran hombres (n= 42) y el
73,4% (n= 116) mujeres. El 2,5% de la muestra estudian medicina (n=4), el 22,3% enfermería (n=35), el
3,8% técnico en cuidados auxiliares de enfermería (n=6), el 0,6% fisioterapia (n=1), el 1,9% odontología
(n=3), el 0,6% psicología (n=1), el 0,6% otras (n=1), el 14% biología, física o química (n=22) y el 53,5%
farmacia (n=84).
Tabla 1. Distribución de la muestra según sexo y estado civil
Sexo

N
%

Hombre

Mujer

Soltero/a

42
26,6%

116
73,4%

94
59,5%

Estado civil
Divorciado/a
Casado/a o
separado/a
pareja estable
8
56
5,1%
35,4%

Instrumentos
Para la recogida de datos sociodemográficos de los participantes se elaboró un cuestionario ad hoc
teniendo en cuenta la edad, el sexo y el estado civil.
La valoración se ha llevado a cabo mediante el cuestionario Goal Content for Exercise Questionnaire
(Sebire et al., 2008). Esta escala contiene un total de 20 ítems agrupados en cinco factores. Este estudio
se centrará concretamente en el análisis de la variable Afiliación social, la cual consta de cuatro ítems:
Realizo ejercicio físico para relacionarme con otras personas de manera significativa, realizo ejercicio
físico para compartir experiencias en el ejercicio con la gente que se preocupa de mí, realizo ejercicio
físico para hacer amigos y amigas y realizo ejercicio físico para formar lazos estrechos con otras
personas.
Procedimiento y análisis de datos
Para la recogida de datos se implementó una batería de cuestionarios dirigida a estudiantes que
participaron de manera voluntaria en este estudio. Así bien, se les proporcionó la información necesaria
sobre la investigación y se les indicó a los participantes que respondiesen sinceramente a las distintas
preguntas planteadas, insistiendo en su carácter totalmente confidencial. En la realización de este estudio,
se ha protegido el anonimato de los participantes, cumpliendo así la Ley de Protección de Datos
Personales y los principios del Comité de Ética de Investigación.
Para el tratamiento de datos se utilizó el programa estadístico SPSS. 23, y mediante un el análisis de
frecuencias y descriptivos.
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Resultados
Tras realizar el estudio, se observa que el ítem realizo ejercicio físico para compartir experiencias en
el ejercicio con la gente que se preocupa de mí, tiene un media superior de 3,69 (DT= 1,63) en hombres
y de 4,05 (DT= 1,51) en mujeres respecto al resto de ítems analizados. Seguido de los ítems realizo
ejercicio físico para relacionarme con otras personas de manera significativa, con un 3,21 (DT= 1,66)
en hombres y un 3,93 (DT= 1,82) en mujeres, realizo ejercicio físico para hacer amigos y amigas con un
3,29 (DT= 1,71) y un 3,54 (DT= 1,63) en mujeres y realizo ejercicio físico para formar lazos estrechos
con otras personas, con un 3,29 (DT= 1,68) y un 3,19 (DT= 1,63) en mujeres.
Tabla 2. Ítems según sexo
Sexo

Hombre

Mujer

Ítems
Para compartir experiencias en el ejercicio con la
gente que se preocupa de mí.
Para relacionarme con otras personas de manera
significativa.
Para hacer amigos y amigas
Para formar lazos estrechos con otras personas.
Para compartir experiencias en el ejercicio con la
gente que se preocupa de mí.
Para relacionarme con otras personas de manera
significativa.
Para hacer amigos y amigas
Para formar lazos estrechos con otras personas.

M

DT

3,69

1,63

3,21

1,66

3,29
3,29

1,71
1,68

4,05

1,51

3,93

1,82

3,54
3,19

1,63
1,63

Por otro lado, se analizan los ítems de afiliación social según el tipo de respuesta en función del sexo.
Con relación al ítem realizo ejercicio físico para relacionarme con otras personas de manera significativa,
se observa respecto a los hombres un porcentaje elevado aquellos que opinan que es poco importante con
un 28,6% (n=12), mientras que las mujeres lo consideran importante con un 19,8% (n=22). Con un
porcentaje menor encontramos respecto a los hombres que opinan que es extremadamente importante,
con un 2,4% (n= 1), al igual que las mujeres con un 4,5% (n=5).
Gráfica 1. Realizo ejercicio físico para relacionarme con otras personas de manera significativa

35
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0
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Hom bre s

En cuanto al ítem realizo ejercicio físico para compartir experiencias en el ejercicio con la gente
que se preocupa de mí, encontramos un porcentaje elevado respecto a los hombres que opinan que es
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moderadamente importante con un 33,3% (n= 14), mientras que las mujeres lo consideran algo
importante con un 22,5% (n= 25). Por otra parte, encontramos un porcentaje inferior en aquellos
hombres que lo consideran extremadamente importante con un 2,4 (n=1), al igual que las mujeres con un
1,8% (n= 2).

Gráfica 2. Realizo ejercicio físico para compartir experiencias en el ejercicio con la gente que se preocupa de mí

En el caso del ítem realizo ejercicio físico para hacer amigos y amigas, se observa un alto porcentaje
respecto a los hombres que opinan que no es nada importante con un 26,2% (n= 11), mientras que en las
mujeres lo encontramos en las que lo consideran que es poco importante con un 20,7% (n=23). Así bien,
encontramos un porcentaje menos en los hombres que opinan que es extremadamente importante con un
2,4% (n= 1), al igual que en las mujeres con un 1,8% (n=2).
Gráfico 3. Realizo ejercicio físico para hacer amigos y amigas

16

Salud y cuidados durante el desarrollo. Volumen II

Análisis sobre la relación del ejericio físico y la afiliación social

Por último, en el ítem para formar lazos estrechos con otras personas, se observa un porcentaje alto
en relación con los hombres que opinan que no es nada importante con un 23,8% (n=10), frente a las
mujeres que opinan que es poco importante con un 24,3% (n=27). Por el contrario, se observa un
porcentaje inferior en aquellos hombres que opinan que es extremadamente importante con un 2,4%
(n=1), al igual que ocurre con las mujeres con un 0,9% (n=1).
Gráfica 4. Realizo ejercicio físico para formar lazos estrechos con otras
personas

Discusión y conclusiones
Tal y como muestran los resultados obtenidos, no se observa una relación evidente entre el ejercicio
físico y la afiliación social. Debido a que no consideran el ejercicio físico como un factor que influya de
manera directa en las relaciones sociales. No obstante, tanto hombres como mujeres, sí que consideran
que realizar ejercicio físico para compartir experiencias en el ejercicio con la gente que se preocupa de
ellas es algo importante.
Por otro lado, se puede percibir como las mujeres consideran importante realizar ejercicio físico para
relacionarse con otras personas de manera significativa, frente a los hombres que no lo consideran
importante al contrario que en el estudio de Moreno-Murcia et al. (2016), en el cuál son los hombres los
que consideran importante hacer actividad física para mejorar sus relaciones sociales. Es por ello, que los
hombres practican más ejercicio físico y con mayor frecuencia que las mujeres (Matud et al., 2016).
En esta línea se debe fomentar el ejercicio físico a través de la motivación social de la práctica de
ejercicio, ya que esta puede incrementar la responsabilidad para realizar ejercicio de manera frecuente en
la población, sobre todo si se realiza en equipo (Moreno, Águila, y Borges, 2011).
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