


FICHA DE LA MUESTRA / SUMARIO DEL TRABAJO

618 encuestados

Muestra aleatoria, ciudadanos
en general. 

Consulta con profesores
y deportistas

Chacabuco (Incluye Rawson, O'Higgins,
Castilla, Cucha Cucha y Los Ángeles)

Análisis mediante 21 preguntas

Propuestas generales

Resultados

Documento conclusivo

Entre el 23 y 24 de mayo - 2020

El presente documento está escrito usando el masculino como genérico, para evitar la sobrecarga gráfica de

poner el femenino y el masculino en cada nominación. Por Favor, léase esto como una simplificación

gráfica, ya que Ciudad Creativa promueve la igualdad de Género en todas sus manifestaciones.

Protocolos

Google Forms. Llamadas 
telefónicas
WhatsApp, Facebook, Gmail.



Femenino: 342      55,3%

Masculino: 285     44,5%

No binario: 1            0,2%

Géneros 

Edades

PERFILES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES FÍSICAS 

Frecuencia de 
actividad física  

Motivación*

De 2 días                            15,2% 

Entre 3 y 5 días                 49,5% 

Más de 5 días                   24,8%

Lo disfruta                        71,1%

Prescripción médica       26,7% 

Verse bien                        22,8% 

*Se permitió más de una opción. 

Actividades deportivas*

(Se contempló mas de 
una opción)



Calidad Cantidad 
Evaluación de los EVP ¿Debería haber más EVP?

Sí 48,1% Sí 83,5%

Sí, podrían mejorarlos 47,7% No 4,9%

No 4,2% NS/NC 11,7%

Espacios Verdes Públicos 

Circuitos públicos más utilizados*

*Se permitió más de una opción.

Tipos de espacios utilizados

Lugares dónde realiza la
actividad física*

(Se contempló mas de 
una opción)

ANTES DEL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO SOCIAL Y OBLIGATORIO. ASPO  



¿Considera que el ASPO 
afectó su salud?

¿Retomaría su actividad física 
cotidiana mediante un permiso?

¿Está de acuerdo con que 
se habiliten permisos especiales? 

CONSULTA SOBRE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA SALUD

¿Realiza actividad física en su casa durante el ASPO? ¿Su hogar está en condiciones 
para la realización de actividad física?

Sí   10,3%

Sí, pero 
limitadamente   39,4%

No   50,3% 



Según horarios*

Por la noche 3,6%

Por la tarde-noche  27,7%

Por la tarde 78,3% 

Por la mañana 33,8%

No sabe 12,1%

El 85,8% de los encuestados que dijo estar de acuerdo con que se permita la 
actividad física, indica qué criterios deben tenerse en cuenta:

Según actividad física*

Según criterios por:

*Se permitió más de una opción.

*Se permitió más de una opción.



La salud es…

“La salud es un estado de completo bienestar físico,

mental y social, y no solamente la ausencia de

afecciones o enfermedades”.1

1La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada

por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946,

firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health
Organization, Nº 2, p.100), yentróenvigor el 7 de abril de 1948.La definición no ha sido modificada desde 1948.



“¿Bienestar? No dice nada, es tautológico. Esto no sirve, hay que 

pensar que el estado de salud es un estado en el que uno está con 

un óptimo vital, dispuesto y sosteniendo cualquier conflicto que se le 

presente. Entonces salud es vencer conflictos”.

FLOREAL FERRARA1y2

1 Punta Alta, 1924 – Buenos Aires, 2010. Médico. Especialista en medicina social y docente de la Universidad Nacional 

de La Plata. Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires en 1973 y en 1985. Autor de “Teoría social y salud” (1985) 

y “Teoría política y salud” (1994), entre otros libros publicados. 

2 Maristella Svampa “Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Conversaciones con Floreal 

Ferrara”, Buenos Aires, 2010, Biblioteca Nacional. 



ASOCIACIÓN CIVIL CIUDAD CREATIVA. OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
Ciudadcreativaobservatorio@Gmail.com
25 de mayo N° 47 – Chacabuco (B) 6740

2352 415756 / 2352 444477
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