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Introducción
• Ejercicio físico, deporte, recreación y cultura
– Mejoran el rendimiento laboral
– Reduce días perdidos por incapacidades
– Reduce factores de riesgo cardiovasculares
• Factor de protección

– Lesiones y adicciones

Kool et al. (2004). Exercise reduces sick leave in patients with non-acute non-specific low back pain: A metaanalysis. Journal of Rehabilitation and Medicine, 36, 49-62.

Referencia

País/Población/Muestra

Principales hallazgos

Cage, 1989

USA
•
Encuesta 1986-1987

•
•

Gasto predecible con base en edad
No predecible con base en educación u ocupación

Jacobs y Shipp, 1990

USA
•
Encuestas de Gastos de 1960,
1972 y 1996

•

 1.1% en gasto de recreación y cultura desde
1960 hasta 1996

Dardis et al., 1994

USA
•
1988 y 1989
•
2088 hogares

•
•
•
•
•
•

Gasto promedio de los hogares:
Esparcimiento activo: $505/mes
Esparcimiento pasivo $279/mes
Entretenimiento social: $190/mes
Hogares con mayor ingreso gastaban más en EP
Hogares con mayor educación gastaban más en
EA
Hogares con más hijos gastaban menos en
recreación y esparcimiento
Mujeres gastan < dinero que hombres
Adultos mayores gastan < dinero que adultos
jóvenes
6.2% del total de sus gastos en el rubro de
entretenimiento, recreación y deportes
gastos más relevantes: hospedaje, transporte y
alimentación

•
•
•
Johnson y Lino,
2000

USA
•
Encuesta
de
gastos
de
consumo 1997-1998
•
Muestra nacional
•
44000 adolescentes (14-17
años)

•

Wilcox et al., 2000

USA
•
Encuesta telefónica
•
2912 mujeres
•
 40 años
•
Zona urbana y rural

•

< niveles de actividad física en mujeres de área
rural

Morris et al., 2000

Reino Unido
•
Encuesta
de
Familiares
•
1994-1995: Q1
•
1995-1996: Q1

•

Se deben gastar ¢1453-7684 semanales para
tener una vida saludable

Gastos

•
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Kremarik, 2002

Canadá
•1982: 1100 hogares
•1999: 1600 hogares

• 39% gastos de recreación
• 8% implementos deportivos, pago por servicios de
recreación
• 515% gasto en computadoras
• 253% televisión por cable
• 20% artículos para entretenimiento familiar en el
hogar
• 73% artículos para recreación en el hogar
•No hay relación entre el número de miembros del
hogar y el gasto en recreación y esparcimiento
• crecimiento de 2.35% anual de 1982 a 1999

Duly et al., 2003

USA
•Encuesta de Gastos de Consumo
de 1999-2000
•7500 encuestas
•105 áreas de USA

•personas con < educación gastaban más dinero en
entretenimiento que las personas con educación
universitaria completa
•personas del quintil de ingreso más alto gastan más
dinero en recreación, deporte, cultura y entretenimiento
que las personas de los demás quintiles.

Weagley y Huh, 2004b

• 1.7% gasto en esparcimiento y recreación de 1960 a
1966

Gallup, 2005

USA
•5468
adultos
pensionados
USA
•Encuesta telefónica
•1003 adultos
•> 18 años de edad

National Sporting
Goods Association,
2006

USA
•Comparación ventas de artículos
deportivos años 2002-2003

mayores

y

•Personas con > ingreso gastarían 213% más en
recreación y entretenimiento que las personas con <
ingreso económico.

• 3.8% venta de artículos deportivos

En Costa Rica
• Fútbol
– Genera empleos, bienes y
servicios y contribuye con el
desarrollo económico del país

• UNAFUT:
– Campeonato
Nacional
de
Primera División del año 20032004

Moncada, J. (2005). 2005: Año Internacional del Deporte y la Educación Física. Revista Educación, 29(2),
en prensa.

Hipótesis
1.

No existe una interacción entre el ingreso y el gasto (mensual)
per capita en recreación y cultura en los hogares de zona urbana
y zona rural.

2.

No existe diferencia en el gasto (mensual) per capita en
recreación y cultura en función de la tenencia de vivienda.

3.

No existe una relación entre el gasto en recreación y cultura per
capita y la cantidad de miembros del hogar.

4.

No existe una diferencia en el nivel de instrucción de la jefatura
del hogar y el gasto en recreación y cultura.

5.

El gasto en recreación y deporte per capita reportado en la ENIG2004 no es diferente del gasto en recreación y cultura de la
ENIG de 1987-1988 (ENIG-1988).

Metodología
• El diseño muestral:
– Probabilístico de áreas
– Estratificado
– Bietápico
– Replicado

• 4231 hogares
– 2530 (59.8%) de zona urbana
– 1701 (40.2%) de zona rural
Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2006). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares 2004: Principales resultados. San José, Costa Rica: INEC.

• Variables relacionadas con la vivienda y a
nivel de hogar:
–
–
–
–

“zona”: urbano o rural
“tenencia de la vivienda”: 8 categorías
“número de miembros del hogar”
“nivel de instrucción”

• Ingresos:
– total del hogar
– ingreso per capita

• Gastos de consumo:
– gasto (mensual) en “recreación y cultura” per capita:
1) gasto en equipo audiovisual y fotográfico
2) gastos en otro equipo de recreación
3) gasto en servicios de recreación
4) gasto en periódicos, libros y otros
5) gasto en paquetes turísticos.

• Análisis estadísticos
– Tabulación y análisis principales INEC
– Bases de datos en formato SPSS®
– Estadística descriptiva y errores de muestreo
– Datos expandidos y factores de corrección
– Quintiles de ingreso per capita
– Intervalos de confianza del 95%

Resultados

Ingresos y gastos promedio (¢) per capita por quintil de ingreso.

Distribución porcentual del gasto (¢) en recreación y cultura desglosada
por componente del rubro y por quintil de ingreso per capita.

Quintiles de ingreso per capita
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Gasto mensual per capita (¢) en recreación y cultura por quintil de
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(Las barras de error representan el IC95%)
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p < 0.05; entre letras diferentes en cada quintil.
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Gasto mensual (¢) en recreación y cultura por tenencia de vivienda.
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Porcentaje del gasto de consumo dedicado al rubro de
recreación y cultura por tamaño del hogar.
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Porcentaje del gasto de consumo dedicado al rubro de
recreación y cultura por nivel de instrucción de la jefatura de
hogar.
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Conclusiones
• Las personas de zona rural gastan más dinero
que las de zona urbana
– solamente en los quintiles intermedios.

• Personas con casa propia pero que todavía la
están pagando gastan más dinero.
• Gasto disminuye en las familias numerosas de
zona urbana pero no de zona rural
• Gasto aumenta en función del nivel o grado de
educación de la jefatura de hogar.
• Aumento modesto en gastos en recreación y
cultura desde 1988
– en los quintiles de menor y mayor ingreso.
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