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Motivos de práctica deportiva, bienestar psicológico e inmigración  

en practicantes de Street Workout
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Resumen

El objetivo de la investigación es desarrollar un per�l psicosocial de los practicantes de SW y contribuir al conocimiento 
de esta actividad. Utilizamos un diseño de tipo transversal descriptivo-correlacional, que contó con 216 participantes de 
entre 18 y 36 años. El 92.6% de la muestra se conformó por hombres y un 21.3% por inmigrantes. Evaluamos los motivos 
de práctica, bienestar psicológico, las diferencias en función de la situación migratoria y de la práctica de deportes adi-
cionales. Obtuvimos datos sociodemográ�cos (sexo, edad, situación sociolaboral y país de origen) y relacionados con la 
actividad (antigüedad en la práctica, tiempo de entrenamiento y modo de aproximación). Los resultados mostraron que 
el SW se practica principalmente por jóvenes (X= 18.01), estudiantes (77.8%). Los principales modos de aproximación 
son los conocidos y las redes sociales. El 57.4% practica exclusivamente SW. Adicionalmente, los motivos de práctica más 
relevantes fueron el disfrute, la competencia y el �tness; también, los participantes obtuvieron puntuaciones altas en el 
bienestar psicológico. Estos datos nos hacen pensar en el SW como una herramienta útil para la promoción de la actividad 
física y valores de integración, especialmente destacable por su bajo coste económico y accesibilidad a la población. 
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La práctica de ejercicio físico puede tener importantes be-
ne�cios, no solamente en los niveles físico y psicológico, 
sino también en el social (Truñón, Laiño y Castro, 2014). 

En el nivel psicológico se han hallado correlacio-
nes entre la práctica deportiva regular y la salud psico-
lógica, relacionándose con uno de los índices de salud 
mental de mayor relevancia en la actualidad: el bienes-
tar psicológico (Teixeira, Carraça, Markland, Silva, y 
Ryan, 2012). Asimismo, está relacionada positivamen-
te con el autoconcepto (Sonstroem, Harlow y Josephs, 
1994), la autoestima, el estado de ánimo o la autoefi-
cacia (Videra y Reigal, 2013). Constituye un factor de 
prevención ante la aparición de síntomas de ansiedad 
y depresión (Feingold, 2002; Petruzzello y Landers, 
1994) y puede tener efectos positivos en la regulación 
de los trastornos del sueño, la reducción del cansancio 
y de los índices de estrés percibido (Sanjuán, Guillén y 
Pérez-García, 2018).

En el nivel social, sus potenciales beneficios se re-
lacionan con el proceso de integración de la población 
inmigrante. Las personas que pasan por el proceso 
migratorio experimentan unos estresores únicos que 
pueden incidir de manera negativa en su salud mental 
(Straiton, Ledesma y Donnelly, 2017; Wang y Palacios, 
2017). Sin embargo, la inmigración es estresante en 

función de los recursos personales, sociales y materia-
les disponibles (Vaughn, Jacquez, Marschner y McLin-
den, 2016; Woo, Lee y Hong, 2014). La práctica depor-
tiva actúa como un espacio de interacción que facilita 
la creación de redes de apoyo social, la comunicación 
entre diferentes grupos sociales o la reducción de las 
barreras (ONU, 2005; Forde, Lee, Mills y Frisby, 2015).

Aunque tradicionalmente el deporte ha sido consi-
derado una herramienta para el desarrollo (Downward, 
Hallmann y Rasciute, 2017) y la transmisión de valo-
res (Sibilio et al., 2008), la práctica deportiva tiene un 
efecto dual. Dependiendo de cómo se implemente, 
el deporte puede por contra promover el aislamien-
to, conflictos y valores alejados del espíritu deporti-
vo (Fernández-Gavira, Huete-García y Velez-Colón, 
2017; Djalal, 2015; Marivoet, 2014). De ahí la relevan-
cia de conocer a priori las características de un deporte 
o aproximarse al establecimiento del perfil psicosocial 
de sus practicantes, siendo especialmente interesantes 
en los deportes no convencionales, desconocidos por 
su novedad y escasa literatura científica. Un ejemplo lo 
encontramos en el Parkour, cuya popularidad ha cap-
tado la atención de jóvenes, que se reúnen para correr 
y saltar a través de un entorno urbano de una manera 
fluida, eficiente y creativa, independientemente de ba-
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rreras sociales, culturales, económicas y físicas (Thor-
pe y Ahmad, 2015). 

En el caso particular que nos concierne, otro de-
porte urbano de creciente expansión es el Street Wor-
kout (SW). Basado en los principios de la calistenia, 
que busca la mejora de la forma física y la salud a tra-
vés del uso del propio peso corporal como principal 
resistencia. Se utilizan esencialmente el equipamiento 
e infraestructuras urbanas (Federación Española de 
Street Workout y Calistenia, FESWC, 2017). 

En su propia definición, establecen que es un de-
porte orientado a la adquisición de hábitos de vida sa-
ludables y establecimiento de redes sociales. Destacan 
que está dirigido a todos los segmentos de la pobla-
ción, independientemente de la situación económica, 
sexo, lugar de procedencia, nacionalidad, condición 
física o edad; promoviendo la integración, la igualdad 
y la tolerancia (FESWC, 2017). Tiene una estrecha si-
militud con los elementos acrobáticos propios de la 
gimnasia deportiva, cuyo amplio abanico favorece la 
adaptación individual del deporte (FESWC, 2017). El 
SW busca desarrollar la fuerza muscular, resistencia, 
potencia y equilibrio (Asociación Cultural y Recreati-
va Street Workout Zaragoza, 2015; Monje, 2017; Pérez, 
2016). Su práctica también implica una $losofía y un estilo 
de vida basado en la práctica de deporte de modo regular y 
el seguimiento de hábitos de vida saludables y prosociales 
(FESWC, 2017).

Sin embargo, los efectos bene$ciosos se derivan en gran 
medida de la calidad de ejecución y de los hábitos promovi-
dos a través de la práctica (Arbinaga y Cantón, 2013). Por 
todo esto, en este estudio se hizo un primer acercamiento al 
per$l psicosocial de los practicantes de SW, puesto que este 
tipo de deportes apenas cuentan con literatura cientí$ca. 
En este contexto, el objetivo de este estudio es aportar datos 
sobre el las principales variables sociodemográ$cas e infor-
mación relacionada con el deporte, la motivación para la 
práctica, el bienestar psicológico en los practicantes regula-
res de SW y la diferencia entre inmigrantes y autóctonos en 
esta última variable. 

Método

El presente estudio es de tipo transversal descriptivo.

Participantes

A través de un muestreo de tipo incidental participaron 
216 practicantes regulares de SW, según criterios de la 
OMS (2010). La edad media es de 18.01 años (DT= 3.69). 
La muestra está compuesta por un 92.6% de hombres (n= 
200) y un 7.4% de mujeres (n= 16). El 78.7% son españoles 
frente al 21.3% que son inmigrantes (n= 46). 

El historial de actividad física re'eja que el 57.4% de 
la muestra practica exclusivamente SW, frente al el 42.6% 
que realiza deportes adicionales como fútbol y Boxeo (9.7% 
y 3.2% de la muestra total, respectivamente). La media de 

tiempo practicando SW es de 16.6 meses (DT= 15.7) y el 
tiempo medio de práctica semanal es de 9.1 horas (DT= 
6.3). El 78.2% practica SW cuatro o más días semanales.

Instrumentos

Psychological Well-being Scale (PWBS) de Ry* (1989), 
versión traducida y adaptada al castellano por Díaz et al. 
(2006). Se emplearon tres de sus seis dimensiones, con 
un total de 14 ítems con una escala de respuesta de 1 = 
Completamente en desacuerdo a 6 = Completamente de 
acuerdo, que eran las que se ajustan a los objetivos de la 
investigación: Auto-aceptación (e.g. “En general, me siento 
seguro y positivo conmigo mismo”), Dominio del entorno 
(e.g. “He sido capaz de construir un modo de vida a mi 
gusto”) y Propósito en la vida (e.g. “Disfruto haciendo pla-
nes para el futuro y trabajo para hacerlos realidad”). Los 
valores de $abilidad en nuestro estudio fueron α= .84 para 
Auto-aceptación, α= .87 para Propósito en la vida y α= .51 
para Dominio del entorno.

Motives for Physical Activities Measure-Revised 
(MPAM-R) de Frederick, Ryan, Lepes, Rubio y Sheldon 
(1997), traducido y validado en el contexto español por 
Moreno, Cervelló y Martínez (2007). Está formado por 30 
ítems con una escala de respuesta de 1 = Completamente en 
desacuerdo a 7 = Completamente de acuerdo, organizados 
en cinco dimensiones: Disfrute (e.g. “porque es divertido”), 
Apariencia (e.g. “porque quiero mantener mi peso para te-
ner buena imagen”), Social (e.g. “porque me gusta pasar el 
tiempo con otros haciendo esta actividad”), Fitness/salud 
(e.g. “porque quiero mantener mi salud física y mi bienes-
tar”) y Competencia (e.g. “porque me gustan los desafíos”). 
Los valores de $abilidad en nuestro estudio fueron α= .97 
para Disfrute, α= .93 para Apariencia, α= .87 para Social, 
α= .97 para Fitness y α= .96 para Competencia.

Cuestionario ad-hoc con preguntas sobre edad, sexo, 
situación migratoria, duración del entrenamiento, tiempo 
de práctica deportiva, práctica de otros deportes y modo de 
aproximación al SW. 

Procedimiento

La administración de los cuestionarios se realizó en los lu-
gares y durante los periodos de entrenamiento habituales 
en Valencia y Castellón. Se les explicó en qué consistía el 
estudio y sus objetivos, solicitando su participación volun-
taria y anónima, asegurándoles la con$dencialidad de los 
datos. Adicionalmente, se elaboró una versión electrónica 
del cuestionario mediante la aplicación Google Docs Form, 
acompañada por un texto explicativo del estudio y sus ca-
racterísticas. El período de recogida de datos fue de cuatro 
semanas (marzo-abril). 

Análisis de datos

Se realizaron los análisis descriptivos de las variables socio-
demográ$cas y de los datos relacionados con el deporte, los 
descriptivos de la escala de motivos de práctica y Bienestar. 
Para llevar a cabo el análisis de diferencias signi$cativas en-
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tre personas inmigrantes y autóctonos ejecutamos la prue-
ba U de Mann-Whitney para muestras independientes; la 
prueba t de Student para muestras independientes en la 
comparación de practicantes exclusivos de SW y practican-
tes de deportes adicionales. Se utilizó el paquete estadístico 
IBM SPSS Statistics Versión 20.0 para Mac OS X. 

Resultados

Los datos de procedencia señalan que el 79% es originario 
de España, el 7% de Ecuador, el 3% de Rumanía, el 2% de 
Marruecos, el 2% de Colombia y el 7% restante de otros. 
Respecto a la situación sociolaboral, el 77.8% de la muestra 
es estudiante, el 8.8% tiene trabajo, el 10.2% estudia y traba-
ja, y un 3.2% está en situación de desempleo. 

En relación con la forma de aproximación al SW, fue 
principalmente a través de amigos o conocidos (53.2%) 
y de las redes sociales o internet (32.4%), mientras que el 
13.4% restante fue por observación. Finalmente, el 1% de 
la muestra estaba ligada al mundo deportivo y lo conoció 
a través de éste. 

Respecto a los motivos de inicio, en una escala de pun-
tuación del 1 al 7, los resultados obtenidos en el MPAM-R 
re$ejan que los más relevantes son el Disfrute, Competen-
cia y Fitness. Las medias en Social y Apariencia también son 
moderadas, sin embargo la última tiene la media más baja.

Tabla 1 
Medias de MPAM-R de la muestra total

M

(N= 216)

DT

Disfrute 5.43 2.04

Apariencia 4.43 1.81

Social 4.71 1.76

Fitness 5.28 2.02

Competencia 5.35 2.03

Los resultados obtenidos a través de la PWBS, las me-
dias son moderadas-altas, teniendo en cuenta que la máxi-
ma puntuación es 6. La media más alta es Autoaceptación 
(X= 4.97; DT= 1.09), re$ejando la presencia de actitudes 
positivas hacia sí mismos y la aceptación de aspectos po-
sitivos y negativos de la personalidad. Propósito de Vida 
(X= 4.87; DT= 1.12) señala que los participantes tienen 
proyectos de vida, se proponen objetivos y se esfuerzan 
por conseguirlos. Finalmente, Dominio del Entorno (X= 
4.51; DT= 0.91) muestra una sensación moderada de con-
trol sobre el contexto les rodea, así como una percepción 
de competencia y responsabilidad de las circunstancias de 
que les rodean. 

Respecto a la comparación en función de la práctica 
adicional de otros deportes, existen diferencias estadística-
mente signi'cativas en el MPAM-R. Aquellos que practican 
exclusivamente SW otorgan mayor importancia al disfrute, 
motivos sociales, 'tness y competencia.

Tabla 2 
Diferencias signi!cativas para Otro Deporte en el MPAM

Otro deporte

Sí No 

M

(N= 89)
DT

M

(N= 120)
DT t p d

Disfrute 5.01 2.25 5.75 1.84 2.52 .012 .36

Social 4.37 1.93 4.97 1.61 2.39 .018 .34

Fitness 4.96 2.29 5.54 1.77 1.99 .047 .28

Competencia 4.97 2.27 5.64 1.80 2.27 .024 .33

No se hallaron diferencias estadísticamente signi'cati-
vas entre inmigrantes y autóctonos en bienestar.

Tabla 3 
Diferencias entre inmigrantes y autóctonos para Bienestar

Inmigrantes

Sí No

Rango

(N= 163)

Rango

(N= 46)
U p

Autoaceptación 113.4 102.6 3361 .27

Dominio Entorno 99.8 106.5 3508 .50

Propósito vida 114.7 102.3 3304 .21

Integración 106.5 104.6 3682 .85

Discusión

El estudio realizado permitió delimitar el per'l psicosocial 
de los practicantes de Street Workout residentes en Valen-
cia y Castellón. Los datos sociodemográ'cos indican que 
se trata de un deporte practicado mayoritariamente por 
hombres jóvenes. No es extraño, puesto que las mujeres se 
implican en menor medida en actividades físico-deporti-
vas, sobre todo aquellas relacionadas con el entrenamiento 
en musculación (Oxford y McLachlan, 2018) pues se sien-
ten incómodas cuando sus cuerpos se desvían del ideal fe-
menino (Wesely, 2001), llegando a cuestionar sus entrena-
mientos (Chananie-Hill, McGrath y Stoll, 2012). En cierto 
modo, esto podría esclarecer el bajo porcentaje de mujeres 
en el SW, ya que es posible que sea visto como un deporte 
masculino (Águila, Sicilia, Muyor y Orta, 2009).

Sobre la situación migratoria, la población inmigrante 
en la muestra es superior a la población inmigrante total, 
que es del 15% según el Instituto Nacional de Estadística 
(2017). Observamos una amplia variedad en los países de 
origen, que apoya la idea de multiculturalismo de del SW 
(FESWC, 2017). 

Otro dato relevante es que la mayoría de ellos no forma 
parte activa del mercado laboral (estudiantes y desemplea-
dos). Partiendo del hecho de que la falta de dinero es una 
de las principales barreras para la participación deportiva 
(Ibrahim, Karim, Oon y Ngah, 2013) es especialmente des-
tacable la accesibilidad del SW, no solamente por su aper-
tura al público en general, sino por el bajo coste que supone 
su práctica (FESWC, 2017).
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En relación al modo de aproximación al SW, queda re-
�ejada la importancia de los otros y las redes sociales como 
principales fuentes. Estos datos re�ejan la relevancia del 
apoyo social a la hora de modelar los hábitos físico-depor-
tivos (Piéron y Ruíz-Juan, 2013; Reigal, Videra, Márquez y 
Parra, 2012; Sevil, Práxedes, Zaragoza, Villar y García-Gon-
zález, 2017). De acuerdo con Reigal et al. (2012), el deporte 
tiene la capacidad fomentar la creación y de consolidar re-
des de apoyo social, que es uno de los pilares que promueve 
el SW (FESWC, 2017). 

De igual modo, las redes sociales y las plataformas 
digitales re�ejan la importancia para su expansión, con-
virtiéndose en uno de los medios de comunicación más 
populares (Tuzel y Hobbs, 2017). Plataformas como You-
Tube, Facebook o Instagram, son las principales formas en 
las que transmiten contenido sobre ellos o sobre el deporte, 
intercambian contenido relacionado, crean grupos o comu-
nidades con un interés común que facilita la creación de 
lazos afectivos (Bohórquez y Rodríguez-Cárdenas, 2014). 
Por otro lado, 1 de cada 10 participantes conoció el SW por 
observación, lo que re�eja que es un deporte todavía emer-
gente, cuyos espacios de práctica aún son escasos (poco 
más de un centenar en toda España). 

Los motivos de práctica más relevantes evidencian una 
importante base intrínseca, en línea con Jiménez-Torres, 
Godoy y Godoy (2012), quienes hallaron que el disfrute y 
los motivos relacionados con la salud estaban entre los más 
importantes, además de vincularse con la participación y 
la adherencia a la actividad deportiva (Sevil, Julián, Abar-
ca-Sos, Aibar y García-González, 2014; Sicilia et al., 2014). 
Los motivos sociales también in�uyen en la adherencia, 
por lo que la relevancia que se le otorga al aspecto social 
del SW como uno de los motivos de práctica es congruente 
con los valores que se de#enden en el SW (apoyo social, 
amistad o compañerismo). También es importante destacar 
el papel de la apariencia para los practicantes de SW. Si bien 
no es el motivo más relevante, las puntuaciones muestran 
preocupación por el aspecto, que se busca mejorar a través 
del ejercicio físico.

Además, cabe subrayar que la vistosidad y accesibili-
dad del SW lo convierten un deporte atractivo al público, 
lo que facilitaría la iniciación y podría repercutir también 
en el mantenimiento (Eime et al., 2015). 

En términos generales, podemos decir que el SW es 
deporte completo, que parece satisfacer las diferentes ne-
cesidades de sus practicantes de manera equilibrada, tanto 
de motivación intrínseca como extrínseca. Por lo que su 
práctica no se asocia exclusivamente a un único factor, sino 

a un equilibrio de todos ellos. El disfrute con el deporte, la 
mejora continua, la salud, el establecimiento de relaciones 
sociales y la mejora de la apariencia o el físico, se ajustan al 
conjunto de valores asociados con el SW.

En relación con el grado de bienestar psicológico, los 
datos re�ejan interés por su crecimiento personal y acepta-
ción; se evidencian la presencia de propósitos de vida y per-
cepción de apoyo social y percepción de control sobre su 
contexto. De acuerdo con Weinberg y Gould (2010), una de 
las explicaciones psicológicas de los efectos positivos de la 
práctica deportiva es la intensi#cación del sentido de con-
trol. En este sentido, podríamos asociar las peticiones que 
realizan a las instituciones pertinentes para la construcción 
y mantenimiento de parques de SW como resultado de la 
detección de la necesidad de una mejora y asumiendo un 
papel activo. De igual modo, otras investigaciones realiza-
das sobre los entrenamientos en fuerza a#rman que apor-
tan vigor, autoestima y con#anza, así como un aumento 
del bienestar percibido (Ciccolo, SantaBarbara, Dunsiger, 
Busch y Bartholomew, 2016). Al igual que cualquier otro 
deporte, el SW practicado con regularidad también tendría 
la capacidad de in�uir positivamente en la percepción de 
la habilidad deportiva y la condición física, aspectos que 
repercuten en el bienestar percibido (Goñi e Infante, 2015). 

Aunque el SW es un deporte individual, sus entrena-
mientos suelen ser grupales, lo que favorecería la interac-
ción y apoyo mutuo, incidiendo en última instancia en el 
desarrollo del sentido de pertenencia (Eime et al. 2013). 
Adicionalmente, de acuerdo con Yáñez y Cárdenas (2010), 
el bienestar es un indicador de la integración del colectivo 
inmigrante, por lo que la falta de diferencias signi#cativas 
con los autóctonos nos hace pensar que este grupo está in-
tegrado. Estas a#rmaciones son congruentes con Berry y 
Hou (2016) o Nguyen y Benet-Martínez (2013), que seña-
lan que los niveles de bienestar de los inmigrantes se rela-
cionan positivamente con la integración.

En relación con la práctica de otros deportes, encon-
tramos que para aquellos que únicamente practican SW los 
motivos de disfrute, sociales, de "tness y competencia son 
considerados más relevantes. Sin embargo, no se encuen-
tran diferencias en los motivos de apariencia. Lo que es 
congruente con la idea de que el SW no es un deporte rela-
cionado exclusivamente con el aspecto físico (Pérez, 2016). 

Como conclusión podemos señalar que el SW podría 
ser una herramienta adecuada para la promoción de la 
práctica deportiva, principalmente entre los jóvenes por su 
vistosidad, la promoción de la integración y su bajo costo 
económico y de inversión.

Motives for sports practice, psychological well-being and immigration in Street Workout practitioners

Abstract

$e objective of this research is to develop a psychosocial pro#le of the SW practitioners and contribute to the knowl-
edge of this activity. A descriptive-correlational single-measure design was used, which included 216 participants aged 
18-36 years old. 92.6% of the sample was formed by men and 21.3% by immigrants. We evaluate practice motivation, 
psychological  well-being,  and  di'erences depending on the migratory situation and the practice of additional sports. 
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We obtained sociodemographic data (sex, age, socio-labor situation and country of origin) and data related to the ac-
tivity (seniority in practice, training time and approach mode). �e results showed that SW is practiced mainly by the 
young male (X= 18.01), students (77.8%). �e main modes of approach by acquaintances and social networks. �e 57.4% of 
the participants practice SW exclusively. �e most relevant reasons for practice were enjoyment, competence and !tness; 
also, the participants obtained high scores in psychological well-being. �ese data make us think of the SW as a useful tool 
for the promotion of physical activity and values of integration, especially remarkable for its low economic cost and acces-
sibility to the population.

Keywords: Street Workout, motives, well-being.

Motivos da prática esportiva, bem-estar psicológico e imigração em praticantes de Street Workout

Resumo

O objetivo da investigação é desenvolver um per!l psicossocial dos participantes de SW e contribuir ao conhecimento da 
atividade. Usamos um desenho de tipo transversal descritivo - correlacionado, que contava com 216 participantes entre 
18 y 36 anos de idade. 92.6% da mostra foi composta por homens e um 21.3% por imigrantes. Avaliamos os motivos da 
prática, bem-estar psicológico, as diferenças dependendo da situação migratória e a prática de esportes adicionais. Obtive-
mos dados sócios-demográ!cos (sexo, idade, situação sócio-trabalhista e o país de origem) e relacionado com a atividade 
(antiguidade na prática, o tempo de treinamento e modo de aproximação). Os resultados mostraram que o SW é praticado 
principalmente por jovens (x = 18.01), estudantes (77.8%). As principais maneiras de abordagem são os conhecidos e as 
redes sociais. 57.4% práticas exclusivamente SW., Os motivos da prática mais importantes foram o prazer, a competição e 
o !tness; da mesma forma, os participantes obtiveram altas pontuações no bem-estar psicológico. Esses dados nos fazem 
pensar sobre o SW como uma ferramenta útil para a promoção da atividade física e valores de integração, especialmente 
notável por seu baixo custo econômico e acessibilidade à população.

Palavras-chave: Street Workout, motivos, bem-estar
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