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Informe socioeconómico de la ciudad de Sevilla

IV.4.8. Otros hábitos
lúdico-culturales

En el apartado del cuestionario dedicado a
indagar sobre los hábitos de los estudiantes
universitarios de Sevilla, el último de los as-
pectos considerados aludía a la asistencia pro-

CUADRO IV.14.

NUMERO DE DÍAS A LA SEMANA QUE DEDICA A SALIR DE MARCHA (ESTADÍSTICOS).

N

Válidos 396

Perdidos 0

Media 1,6035

Mediana 1,0000

Moda 1,00

Percentiles

25 1,0000

50 1,0000

75 2,0000

FUENTE: Elaboración propia.

medio anual a espectáculos (teatrales, concier-
tos, etc.) y a los días destinados a realizar via-
jes distintos a los de acudir o volver del lu-
gar de residencia habitual de la familia.

De manera resumida, los resultados de la in-
vestigación se muestran en el Cuadro IV.15.

GRÁFICO IV.12.

OTRAS ACTIVIDADES LÚDICO-CULTURALES.

FUENTE: Elaboración propia.
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CUADRO IV.15.

OTROS HÁBITOS LÚDICO-CULTURALES (ESTADÍSTICOS).

Número de veces

Número de veces Número de veces que dedica al año Número de veces

que dedica al año que dedica al año a ir a espectáculos que dedica al año

a ir al teatro a ir a conciertos depotivos a ir a los toros

N

Válidos 397 397 397 397

Perdidos 0 0 0 0

Media 1,6499 1,9295 4,4584 ,3098

Mediana ,0000 1,0000 1,0000 ,0000

Moda ,00 ,00 ,00 ,00

Percentiles

25 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000

50 ,0000 1,0000 1,0000 ,0000

75 2,0000 3,0000 3,0000 ,0000

Número de veces Número de veces Número de veces Días que dedica

que dedica al año a que dedica al año a que dedica al año al año a realizar

asistir a conferencias asistir a exposiciones a viajar viajes

N

Válidos 397 397 397 397

Perdidos 0 0 0 0

Media 1,9270 1,9899 3,3728 19,7531

Mediana 1,0000 1,0000 3,0000 15,0000

Moda ,00 ,00 2,00 15,00

Percentiles

25 ,0000 ,0000 1,0000 7,0000

50 1,0000 1,0000 3,0000 15,0000

75 3,0000 3,0000 4,0000 30,0000

FUENTE: Elaboración propia.

En el Gráfico IV.12., se muestran los valores
de la media y la moda de las distintas varia-
bles consideradas.

Ambas medidas de centralidad podrían dar-
nos una imagen aproximada del estudiante
universitario tipo con respecto a la realiza-
ción de este tipo de actividades. El alumno
promedio, dice acudir al teatro aproxima-
damente 3 veces cada dos años (1,65 ve-
ces año), prácticamente dos veces al año a

conciertos, 4,5 veces a espectáculos depor-
tivos, dos conferencias y dos exposiciones.
La actividad menos frecuentada parecen ser
los toros ya que casi habría que contem-
plar un horizonte de cuatro años (0,31 ve-
ces año) para reunir una asistencia a este
tipo de espectáculos. El alumno promedio
que se deduce de la investigación, realiza
a lo largo del año entre 3 y 4 viajes (3,37)
que en conjunto consumen aproximada-
mente 20 días.
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