D1. PRÁCTICA DE DEPORTE
INDICADOR 1.4
Motivos para no practicar deporte: grupos de edad
Descripción del indicador: motivos por los que no se practica deporte por
grupos de edad

Casi la mitad de la población valenciana afirma no practicar deporte por
falta de tiempo. Este motivo es importante en prácticamente todos los
grupos de edad, con la excepción de las personas mayores de 65 años.
Entre este grupo, el estado de salud y la edad aparecen como los
principales impedimentos. Destaca también la falta de interés en el
deporte, que supone un 13,2% en la población general, proporción que
aumenta entre algunos grupos de edad, entre los que llama la atención
los más jóvenes, de 15 a 19 años, que sin ser quienes más puntúan en
este ítem, suponen un grupo en el que sería esperable más interés por
la práctica deportiva. Asimismo, este grupo más joven es el que más
aduce la falta de instalaciones cercanas como dificultad.

Información más detallada sobre los datos:
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/deportes/encuesta-habitos-deportivosen-espana.html

D1. PRÁCTICA DE DEPORTE
INDICADOR 1.4
Motivos para no practicar deporte: niveles educativos
Descripción del indicador: motivos por los que no se practica deporte por
niveles educativos

El nivel educativo ofrece algunas particularidades destacables en
relación con la distribución de los motivos para no practicar deporte. La
falta de tiempo guarda una relación directa con el nivel educativo: a
mayor nivel educativo, mayor proporción de personas aducen no tener
tiempo para practicar deporte, llegando al 71,1% entre las personas con
titulación superior. Sin embargo, la edad y la salud tienen una relación
inversa: cuanto menor es el nivel educativo, estos motivos están más
presentes; así, por ejemplo, casi el 70% de quienes fueron menos de 5
años a la escuela no practican deporte por estos dos motivos. Por
último, la falta de interés también parece correlacionar negativamente
con el nivel educativo, siendo un motivo más presente en los niveles
educativos no universitarios.

Información más detallada sobre los datos:
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/deportes/encuesta-habitos-deportivosen-espana.html

