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Resumen

De ter mi nar cómo in flu ye la prác ti ca de por -

ti va en la edu ca ción de los jó ve nes es de

una gran com ple ji dad. La re fle xión so bre

este tema mo ti va la rea li za ción del pre sen -

te es tu dio, que se cen tra en los há bi tos y

ac ti tu des ha cia el de por te de los ado les -

cen tes, y las opi nio nes de sus pa dres y en -

tre na do res, prin ci pal men te acer ca de su

va lor edu ca ti vo. 

El tra ba jo, lle va do a cabo en Ando rra, se

basa en una trian gu la ción de fuen tes de in -

for ma ción que pro por cio nan los cues tio na -

rios es pe cí fi cos para cada uno de los tres

sec to res de po bla ción más im pli ca dos en

esta ac ti vi dad. Sus re sul ta dos re pre sen tan

una so cio gra fía de la prác ti ca de por ti va de

los ado les cen tes en este país, que des cri -

be, des de la pers pec ti va men cio na da, la

rea li dad de esta ac ti vi dad en los al bo res

del si glo XXI. 

Introducción

Los gran des be ne fi cios atri bui dos al de por -

te son las prin ci pa les ra zo nes por las que

tan to ins ti tu cio nes como pa dres ani man a

los jó ve nes a su prác ti ca. La for ma fí si ca,

la sa lud, la so cia li za ción, la re crea ción y

las po si bi li da des edu ca ti vas que con lle va

cons ti tu yen al gu nos de los prin ci pa les ám -

bi tos fa vo re ci dos. 

No obs tan te, cree mos que es tos su pues tos

efec tos tan po si ti vos no es tán to tal men te

exen tos de un ses go de ca rác ter so cio cen tris -

ta (Com bes sie, 2000), por el que la so cie dad 

ac tual pu die ra otor gar a cual quier prác ti ca

de por ti va los men cio na dos be ne fi cios. Sin

em bar go, son fre cuen te men te cues tio na dos,

ya que no to das las ac ti vi da des, ni la di ver si -

dad de con tex tos en que se de sa rro llan, lo

per mi ten. 

Por otra par te, una re vi sión de pu bli ca cio nes

a ni vel in ter na cio nal, mues tra la au sen cia de

da tos em pí ri cos que de mues tren es tos efec -

tos y fal tan prue bas con clu yen tes so bre el

de sa rro llo de va lo res a tra vés de la par ti ci pa -

ción de por ti va (Gu tié rrez, 1995). Aun que la

ex pli ca ción, po dría es tar en la di fi cul tad de

en con trar un ins tru men to apro pia do que lo

com prue be in de pen dien te men te de otros

fac to res, es pe cial men te por las gran des di -

ver gen cias exis ten tes en tre las dis tin tas es -

pe cia li da des de por ti vas. 

Y tam bién acer ca de este tema, mu chos pro -

fe sio na les de la edu ca ción fí si ca, por tan to

com pro me ti dos al mis mo tiem po con la edu -

ca ción y con el de por te, a ve ces nos he mos

pre gun ta do de qué ma ne ra y en qué me di da

es tán re la cio na das es tas dos di men sio nes.

Es de cir, ¿có mo in flu ye esta ac ti vi dad en al -

can zar una me jor edu ca ción? ¿Su prác ti ca

in flu ye en otros há bi tos? ¿Po dría re du cir el

tiem po de di ca do al es tu dio o afec tar a las ca -

li fi ca cio nes es co la res? Aun que la pre sen te

in ves ti ga ción no ofre ce las res pues tas con -

clu yen tes a es tas cues tio nes, apor ta una re -

co pi la ción y aná li sis de unas opi nio nes que

ofre cen un in te re san te pun to de vis ta.

La au sen cia de es tu dios es pe cí fi cos so bre el

de por te de los jó ve nes en el Prin ci pa do y

el in te rés ge ne ra li za do, cada día más, en la

prác ti ca de un tipo de de por te con con no ta -

cio nes edu ca ti vas, son ra zo nes im por tan tes

que jus ti fi can el pre sen te tra ba jo. Su ob je ti vo 

fun da men tal es co no cer los há bi tos y ac ti tu -

des de los jó ve nes an do rra nos ha cia la ac ti vi -

dad de por ti va y sus opi nio nes, pero prin ci -

pal men te las de sus pa dres y de sus pro pios

en tre na do res acer ca de di ver sos as pec tos re -

la cio na dos con la in ci den cia de esta ac ti vi -

dad so bre la edu ca ción. El tra ba jo in clu ye

otros ob je ti vos se cun da rios, en tre ellos, in da -

gar so bre las su pues tas aso cia cio nes en tre

esta prác ti ca, otros há bi tos y las ca li fi ca cio -

nes es co la res, y un aná li sis com pa ra ti vo de

opi nio nes en tre pa dres y téc ni cos de por ti vos.

Metodología

La téc ni ca em plea da com bi na el mé to do

cuan ti ta ti vo, usa do prin ci pal men te, y el
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Abstract

De ter mi ning the way in which sport in fluen ces

young peo ple’s edu ca tion is a very com plex

mat ter.  Re flec tion on this sub ject is the ba sis

of the pre sent study, which fo cu ses on

ado les cents’ ha bits re gar ding and at ti tu des

to wards sport, to get her with their opi nions and 

tho se of their pa rents and coa ches, mainly on

the edu ca tio nal va lue of sport.   

The study, which was carried out in the

Principality of Andorra, is based on a

triangulation of information sources provided

by specific questionnaires answered by each of 

the three population sectors that are most

involved in this activity.  The results represent

a sociograph of the sports habits of the

adolescents in this country, which describes

the reality of this activity in the dawn of the

21st century from the perspective described.
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cua li ta ti vo. Com par ti mos con Be ri cat

(1998) que el uso del  pri me ro, en ca mi na -

do a la de ter mi na ción de la me di da, y el se -

gun do, orien ta do a la cap tu ra del sig ni fi ca -

do, le jos de ser con tra pues tos, se gún el

con cep to tra di cio nal de los mis mos, pue -

den in te grar se en di se ños mul ti mé to do que 

me jo ran tan to la va li dez como la fia bi li dad

de las in ves ti ga cio nes so cia les. 

Las mues tras

Para el pre sen te es tu dio se han es ta ble ci do 

tres mues tras. La pri me ra está for ma da por 

350 ado les cen tes de en tre 15 y 16 años de 

edad, per te ne cien tes al ni vel de 4.º de ESO 

de to dos los cen tros es co la res del país, y es 

de ca rác ter uni ver sal por coin ci dir prác ti -

ca men te con el uni ver so de po bla ción co -

rres pon dien te. La se gun da per mi tió la rea -

li za ción de 85 en tre vis tas a pa dres de es tos

jó ve nes, se lec cio na dos de for ma alea to ria

sim ple sin reem pla za mien to. Y la ter ce ra,

com pues ta por 75 en tre na do res de es tos es -

co la res a par tir de un mues treo pro ba bi lís ti -

co es tra ti fi ca do pro por cio nal. Los már ge nes 

de error mues tral en  cada sec tor, para un

ni vel de con fian za del 95,5 % (p = 0,5)

son: un 2,5 %, un 9,7 % y un 10 %, para

es tu dian tes, pro ge ni to res y téc ni cos de por ti -

vos, res pec ti va men te.

Instru men to

Se di se ña ron tres cues tio na rios es pe cí fi cos,

uno para cada mues tra, apli ca dos du ran te el

año 2000. Las va ria bles ele gi das ex pre san

con cre cio nes de los in di ca do res per ti nen tes,

de ter mi na dos por los ob je ti vos tra za dos; son

ca rac te rís ti cas ob ser va bles, sus cep ti bles de

cam bio o de va ria ción de unos ado les cen tes

a otros, en las que exis te la po si bi li dad de

que es tén vin cu la das en su va ria ción unas a

otras (ac ti vi dad de por ti va, otros há bi tos, da -

tos per so na les y opi nio nes de pa dres y de

 entrenadores). La ma yor par te de las res -

pues tas a los cues tio na rios son ce rra das,

pero al gu nas son abier tas y, por tan to, han

re que ri do de un aná li sis cua li ta ti vo.

Aná li sis es ta dís ti co

Para el em pleo de las he rra mien tas es ta dís ti -

cas se re quie re que las va ria bles so cio ló gi cas

sean cuan ti fi ca das, por ello to das las con si -

de ra das po seen una re la ción de equi va len cia

nu mé ri ca, lo que ha per mi ti do po der asig nar

a cada po si ble res pues ta un nú me ro, ma yor o 

me nor en fun ción de su me di da, y así po der

ope rar es ta dís ti ca men te. El tra ta mien to es ta -

dís ti co ha sido en fo ca do ha cia la ob ten ción

de da tos des crip ti vos, com pa ra ción de me -

dias y ta blas de con tin gen cia en tre gru pos

de ado les cen tes dis tri bui dos se gún su asi dui -

dad de por ti va y un sin gu lar aná li sis de con -

glo me ra dos (aná li sis ti po ló gi co). 

Resultados

Acti tu des y há bi tos de por ti vos

de los jó ve nes an do rra nos

Entre las ca rac te rís ti cas de la po bla ción an -

do rra na, qui zás la más pe cu liar es la coe xis -

ten cia de jó ve nes de dis tin tas na cio na li da -

des: es pa ño les (21 %), por tu gue ses (12 %)

y fran ce ses (3 %), fren te a un 59 % de an -

do rra nos (Insti tut d’Estu dis Ando rrans,

2000). Acor de con ello, el pre sen te tra ba -

jo evi den cia una gran si mi li tud de las

 características de es tos ado les cen tes, en

cuan to a há bi tos, con las que se dan

en sus paí ses de ori gen o de su en tor no.

Así, el pri mer dato, muy se me jan te, es

que el 54 % son de por tis tas asi duos, con -

si de ran do es tos como los que prac ti can al 

me nos dos días a la se ma na al mar gen de

las cla ses de Edu ca ción Fí si ca.

El es quí es el de por te

más  re pre sen ta ti vo  

El es quí es el de por te más prac ti ca do: un 

17 % de los en cues ta dos lo se ña la como

su pre fe ri do, y un 42 % lo in clu ye como

uno de los tres per so nal men te más im -

por tan tes. Ésta es la gran di fe ren cia, en

re la ción a las pre di lec cio nes de por ti vas,

res pec to de la ma yo ría de paí ses con tras -

ta dos don de el fút bol man tie ne un pre do -

mi nan te pri mer pues to. Hay que ha cer

no tar que el 77 % de los que lo apun tan

como su prin ci pal prác ti ca son mu je res.

La gran ofer ta de las es ta cio nes y las

 sucesivas cam pa ñas ins ti tu cio na les de 

 es quí es co lar, lo han con ver ti do en el  de -

por te es tre lla de la ju ven tud an do rra na.

El fút bol es el se gun do de por te más

 importante para ellos, así lo se ña lan el

16 %; en ter cer lu gar el ba lon ces to, con

el 11 %, y en cuar to la na ta ción, con el

8 % (grá fi co 1).

La emer gen cia de las ac ti vi da des  

en el me dio na tu ral

Mu chos es tu dios ac tua les se ña lan un

pro gre si vo au men to de afi cio na dos que

unen la pa sión por la ac ti vi dad fí si ca y el 

me dio na tu ral (Gi mé nez, Sáenz-Ló pez y

Díaz, 1997). Tam bién en el pre sen te

tra ba jo, el aná li sis de los de por tes más

prac ti ca dos mues tra una pre fe ren cia

sig ni fi ca ti va por aque llos que se rea li -

zan en la na tu ra le za, prin ci pal men te el

es quí, el mon ta ñis mo y el ci clis mo. En

cuan to a lo más de sea do, des ta ca que

los de por tes de aven tu ra han sido los

más se ña la dos (24 %), lo que hace evi -

den te, tam bién en Ando rra, el auge de la 

ten den cia a la par ti ci pa ción en este tipo

de  ac ti vi da des (grá fi co 2).
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El es quí es el de por te más prac ti ca do por los ado les cen tes 
de Ando rra.

Los de por tes de aven tu ra son los más de sea dos por los
ado les cen tes an do rra nos.



La ten den cia

ha cia la prác ti ca re crea ti va

Tra di cio nal men te, el de por te se ha con -

ce bi do como una ac ti vi dad de na tu ra le za

com pe ti ti va, ex pre sión que, des de nues -

tro pun to de vis ta, no en ca ja ple na men te

en la ac tual con cep ción, ya que hoy día

no se con tem pla la com pe ti ción de una

ma ne ra tan pre pon de ran te. De he cho, al

igual que en otros es tu dios re cien tes so -

bre há bi tos de por ti vos, la ma yor par te de

los es co la res an do rra nos, el 52 %, ha cen

un tipo de de por te no com pe ti ti vo, fren -

te al 36 % que es fa vo ra ble a esta pre fe -

ren cia. 

Actual men te, “la evo lu ción del de por te

ha cia com por ta mien tos y ac ti vi da des di -

fe ren tes de la clá si ca com pe ti ción de por -

ti va” (Gar cía Fe rran do, 1997, p. 105), “la

exi gen te se lec ti vi dad de por ti va” que re -

par te mu chas más frus tra cio nes que afa -

nes de su pe ra ción (La gar de ra, 1999,

p. 105), “la nue va cul tu ra de por ti va don -

de lo im por tan te nun ca es el re sul ta do”

(Bláz quez, 1995, p. 27), y otras con cep -

cio nes apli ca das cada día más a esta ac ti -

vi dad, po nen de re lie ve una ten den cia a

con si de rar la com pe ti ción en el ám bi to del

de por te es co lar como un ca rác ter se cun da -

rio. Esta mo di fi ca ción, tam bién ma ni fies ta

en nues tros re sul ta dos, es uno de los cam -

bios cua li ta ti va men te más re le van te, y

mar ca una de las más des ta ca bles pers -

pec ti vas del de por te es co lar del fu tu ro.

El gé ne ro

es  una va ria ble de ter mi nan te

en el  de por te y otros há bi tos

El 64 % de ado les cen tes de por tis tas ha bi -

tua les de la mues tra son va ro nes, fren te al

36 % de mu je res. El grá fi co 3 ex pre sa la

dis tri bu ción de chi cos y chi cas se gún su

fre cuen cia de por ti va se ma nal. Estos re sul -

ta dos co rro bo ran los ob te ni dos en mu chos

es tu dios an te rio res que po nen de ma ni fies -

to el ma yor ape go al de por te por par te del

gé ne ro mas cu li no (De Knop, 1996; Gar cía

Fe rran do, 1997; La com be, 1995; Men do -

za, Sa gre ra y Ba tis ta, 1994; y Ro drí guez,

2000). 

Asi mis mo, las ta blas de con tin gen cia per -

mi ten apre ciar que ellas dis fru tan más del

me dio na tu ral y de sean, más que los va ro -

nes, de por tes en este me dio. Son cir cuns -

tan cias que re fuer zan la idea de que el gé -
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ne ro fe me ni no se mues tra cul tu ral men te

algo más li ga do a la na tu ra le za y a la eco lo -

gía, una pers pec ti va acor de con la co rrien -

te ideo ló gi ca del eco fe mi nis mo.

Tam bién se han ha lla do di fe ren cias en tre

los gé ne ros en cuan to a la mo ti va ción ha -

cia la ac ti vi dad de por ti va. La ma yo ría sub -

ra yan a la di ver sión como el ar gu men to

más atra yen te. Sin em bar go, el por cen ta je

de chi cos que prac ti can por di ver tir se o por 

com pe tir, es su pe rior al de las chi cas, las

cua les tie nen más en cuen ta que ellos otros 

mo ti vos como la salud, la estética  o las

relaciones con amigos.

Por otra par te, tam bién en re la ción con el

gé ne ro, se han ob ser va do aso cia cio nes en -

tre las va ria bles re la ti vas al tiem po de di ca -

do al es tu dio y a la lec tu ra. Si con si de ra -

mos es tos como fac to res de ter mi nan tes en

la for ma ción de los jó ve nes, y las ca li fi ca -

cio nes como uno de sus in di ca do res, los re -

sul ta dos pro nos ti can un fu tu ro cul tu ral -

men te más alto para las mu je res, ya que se 

han ha lla do di fe ren cias im por tan tes fa vo -

ra bles a ellas en es tas tres sig ni fi ca ti vas va -

ria bles. 

De por te y  el es ti lo de vida 

Las va ria bles no se han es tu dia do de ma -

ne ra ais la da ya que for man par te del con -

tex to so cio cul tu ral es pe cí fi co de Ando rra

du ran te el año 2000. Se gún los agru pa -

mien tos rea li za dos, cual quier va ria ble de -

por ti va guar da re la ción con in di ca do res

 sociodemográficos y otros há bi tos per so na -

les. Estas con si de ra cio nes nos han per mi ti -

do cons truir una ti po lo gía que hace pa ten te 

este pun to de vis ta. Así, una de las ope ra -

cio nes es ta dís ti cas rea li za das, el aná li sis

de con glo me ra dos, pro por cio na una cla si -

fi ca ción ti po ló gi ca que agru pa a los es co la -

res en fun ción de ras gos co mu nes, y con fi -

gu ra ti pos so cia les de com por ta mien tos.

Esta ope ra ción de ter mi na tres con jun tos de 

in di vi duos, en cada uno de los cuales

coinciden los que tienen una similitud en la 

frecuencia con la que hacen deporte y en

otras conductas.

El pri mer gru po, for ma do por los que he -

mos de no mi na do no de por tis tas –ma yo ri -

ta ria men te chi cas que ape nas prac ti can

de por te (el 30 % de la mues tra)–; ob tie nen 

ca li fi ca cio nes es co la res bue nas, afi cio na -

dos a la lec tu ra, no tra ba jan, sa len poco

con ami gos y tie nen va lo res me dios res pec -

to al tiem po de di ca do al es tu dio, a ver la

te le vi sión y con su mo de ta ba co y al cohol.

El se gun do gru po com pren de los de por tis -

tas mo de ra dos (25 %); prac ti can de por te

con baja fre cuen cia, tie nen más edad

(alum nos re pe ti do res de cur so) y pre sen tan 

los peo res ín di ces en el res to de variables

consideradas. 

El ter cer gru po, de de por tis tas ha bi tua les

(45 %), son los más asi duos prac ti can tes.

Aun que con es ca sas di fe ren cias res pec to

del pri me ro, pre sen tan las me jo res ca li fi ca -

cio nes es co la res, ape nas fu man y tie nen

va lo res me dios en to das las de más va ria -

bles.

Plan tea da esta dis tri bu ción, se ob ser va

que coin ci den en el ter cer gru po los ado les -

cen tes que tie nen la ma yor fre cuen cia de -

por ti va y los me jo res há bi tos. Lo que pue de 

in du cir a con si de rar que el de por te pue da

te ner al gu na in fluen cia fa vo ra ble en las

con duc tas que se han con si de ra do. A pe -

sar de todo, cree mos que ello no im pli ca

ne ce sa ria men te que esta ac ti vi dad po sea

una re la ción cau sa-efec to de ter mi nan te so -

bre otros há bi tos o de sa rro lle va lo res y ap -

ti tu des po si ti vas que in flu yen en lo que

 socialmente se con si de ra una bue na edu -

ca ción, ya que, ade más de esta ac ti vi dad,

hay mu chos otros agen tes in ter vi nien tes.

No obs tan te, de acuer do con los pa dres y

en tre na do res en tre vis ta dos, y con la opi -

nión de au to res di ver sos, cree mos que es -

tos re sul ta dos con tri bu yen a es ti mar que la 

prác ti ca de de por te, si bien en di fe ren te

me di da que otros factores, sí ejerza algún

tipo de influencia positiva en los hábitos de 

los adolescentes, aunque ésta sea de difícil 

precisión. 

De por te y ca li fi ca cio nes

de los es co la res

Las nu me ro sas in ves ti ga cio nes que han

pre ten di do en con trar re la ción en tre la

prác ti ca y el ren di mien to es co lar se han

ba sa do en el aná li sis com pa ra ti vo en tre

par ti ci pan tes y no par ti ci pan tes. En mu -

chas de ellas, se men cio na la di fi cul tad de

ha cer una in ves ti ga ción que ofrez ca re sul -

ta dos ver da de ra men te fia bles, ya que no

exis te una prác ti ca es tan da ri za da y el con -

tex to en el que se de sa rro lle pue de ser de -

ter mi nan te. 

La gran ma yo ría de los ado les cen tes de la

mues tra, el 54 %, cree que el de por te no

in ci de so bre sus ca li fi ca cio nes y el 16 %

pien sa que re per cu te ne ga ti va men te. A pe -

sar de ello, re co no cen ma yo ri ta ria men te

que, al me nos al gu na vez, re du ce el tiempo 

de estudio (49 %). 

El 59 % de los es tu dian tes va lo ran que el

de por te no in flu ye en el ren di mien to aca dé -

mi co o, si lo hace, es de ma ne ra po si ti va.

Algu nos coin ci den en se ña lar que fa vo re ce

como re sul ta do in di rec to, ya que pue de de -

sa rro llar ap ti tu des que fa vo re cen el ren di -

mien to es co lar, como la me jor pre dis po si -
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so, de cada gru po de ado les cen tes se gún su fre -
cuen cia de por ti va se ma nal. 

Más de 1h Menos de 1h Nada

100 20 30

4 o 5 días

2 o 3 días

1 día/
semana

Fin de
semana

Ocasional

Nunca

6 o 7 días

40 50 60 70

n GRÁFICO 5.
Dis tri bu ción por cen tual de ado les cen tes de
cada gru po de fre cuen cia de por ti va se gún nú -
me ro de ho ras de di ca das al es tu dio/día. 



ción o el desarrollo de la disciplina  y la

perseverancia. 

El aná li sis de los re sul ta dos ob te ni dos

mues tra la au sen cia de da tos cla ros que

per mi tan su po ner la aso cia ción en tre es tas

va ria bles. Tan to los va lo res me dios de no -

tas es co la res fi na les de cur so, como el

tiem po de di ca do al es tu dio de cada gru po

se gún su fre cuen cia de prác ti ca (grá fi cos 4 

y 5), no evi den cian nin gu na aso cia ción po -

si ti va ni ne ga ti va en nin gún caso-gru po.

Esto re fuer za la hi pó te sis que plan tea mos,

tam bién a la luz de los re sul ta dos de las

 investigaciones pre ce den tes, muy nume -

rosas, so bre todo en Esta dos Uni dos

(Emmons, 1994; Da ley y Ryan, 2000;

Fer nán dez, Her nán dez, Sán chez y

 Velázquez, 1994; Hau ser, Luep tow 1978; 

Ha rris, 1991; Ho ney, 1995;  McPer son,

1980,  y Phi llips, 1979, en tre otros). He -

mos de aña dir que en la pre sen te in ves ti ga -

ción se apre cian in di cios de que los alum -

nos más de por tis tas son los que me jor

apro ve chan el tiem po de es tu dio. No obs -

tan te, este dato lo plan tea mos a modo de

hi pó te sis, ya que las prue bas de sig ni fi ca -

ción es ta dís ti ca (X2) apli ca das a las ta blas

de con tin gen cia (fre cuen cia de por ti va con

ca li fi ca cio nes y con tiem po de es tu dio)

ofre cen una  es ca sa sig ni fi ca ti vi dad.

La pers pec ti va de los pa dres 

La im por tan cia del de por te

en la edu ca ción de los ado les cen tes

El 85 % de los pa dres cree que el de por te

tie ne mu cha o bas tan te im por tan cia en la

edu ca ción y for ma ción (grá fi co 6). Opi nan

que el efec to po si ti vo que ejer ce so bre la

sa lud es la ra zón prin ci pal por la que es

acon se ja ble, y así lo in di ca el 54 %. 

En re la ción al de por te com pe ti ti vo, mu -

chos pa dres de la mues tra, el 29 % de los

en cues ta dos, no lo de sean para sus hi jos.

Bas tan tes se ña lan que este tipo de prác ti -

ca es una de ci sión que de ben to mar los

pro pios ado les cen tes y que la apo ya rían

siem pre que no re per cu tie ra ne ga ti va men -

te en su sa lud, en sus estudios o en su

formación. 

En cuan to a sus pre fe ren cias, la ma yo ría,

un 32 %, des ta can que el de por te es la ac -

ti vi dad ex traes co lar que más de sean para

sus des cen dien tes, se gui do por el apren di -

za je de idio mas y los es tu dios de in for má ti -

ca (grá fi co 7). A pe sar de todo, el 31 %

opi nan que sus hi jos de be rían lle var una

vida de por ti va más ac ti va.

La asi dui dad  de por ti va de los pa dres

es un fac tor de ter mi nan te

en la de los hi jos 

El es tu dio com pa ra ti vo en tre la prác ti ca de

los pa dres y la de sus hi jos evi den cia una

cla ra aso cia ción li neal po si ti va, es de cir:

los hi jos de pa dres y/o ma dres que ha cen

de por te son más de por tis tas (ta blas  1 y

2). Con todo, y coin ci dien do con otros au -

to res con si de ra mos que la in fluen cia de la

fa mi lia en la afi ción de por ti va de los hi jos,

al igual que en otros há bi tos, va más allá

de la sim ple prác ti ca de sus pa dres, pues

exis ten ade más otros fac to res que de ter mi -

nan esta ad he sión (Bour dieu, 2000). 

El va lor del de por te para los pa dres

y su re la ción con la ac ti vi dad 

de por ti va de los  hi jos

La dis tri bu ción de los pa dres de la mues -

tra en gru pos se gún la fre cuen cia de por ti -

va de sus pro pios hi jos y sus opi nio nes

acer ca del va lor del de por te, ha per mi ti do
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Otras
Poco

Nada

Bastante

Mucho

n GRÁFICO 6.
Impor tan cia en la edu ca ción y for ma ción se gún 
los pa dres. 

ACTIVIDAD DEPORTIVA DE PADRES

PORCENTAJE DE HIJOS

 DEPORTISTAS HABITUALES

Pa dres de por tis tas ha bi tua les 65,1

Han sido de por tis tas ha bi tua les 59,5

Prac ti can o han prac ti ca do al gu na vez 58,3

Nun ca han prac ti ca do 45  

n TABLA 1.
Prác ti ca de pa dres y por cen ta je de hi jos asi duos al de por te.

ACTIVIDAD DEPORTIVA DE MADRES

PORCENTAJE DE HIJOS

DEPORTISTAS HABITUALES

Ma dres de por tis tas ha bi tua les 73,5

Han sido de por tis tas ha bi tua les 60,7

Prac ti can o han prac ti ca do al gu na vez 60  

Nun ca han prac ti ca do 48,2

n TABLA 2.
Prác ti ca de ma dres y por cen ta je de hi jos asi duos al de por te.

Deportiva

IdiomasInformática

Clases
de repaso

Artísticas

Música
Otras

Ns/nc

n GRÁFICO 7.
Acti vi dad pre fe ri da por los pa dres para sus hi jos. 



rea li zar un aná li sis com pa ra ti vo que cons -

ta ta, tam bién en este as pec to, un alto ni -

vel de aso cia ción en tre es tas va ria bles. Se

com prue ba que el gru po de pa dres con hi -

jos muy de por tis tas ca li fi can más fa vo ra -

ble men te los efec tos del de por te en la

 formación, el de sa rro llo de va lo res y apre -

cian más la com pe ti ción y el efec to di sua -

so rio de há bi tos ne ga ti vos (ta ba co y al -

cohol). En con se cuen cia, los pa dres que

tie nen una me jor opi nión del de por te, ¿in -

ci den más en sus hi jos para que prac ti -

quen?, o, aca so, ¿esa opi nión tan po si ti va

es ses ga da por ser pa dres de hi jos de por -

tis tas? Por otra par te, tam bién es tos pro -

ge ni to res con si de ran que el efec to edu ca -

ti vo es el más im por tan te, a di fe ren cia de

la ma yo ría que con si de ran que es la sa lud. 

Estos pa dres, qui zás más co no ce do res del 

de por te de los es co la res, ¿tie nen una opi -

nión de ma yor va li dez que el res to?, po -

dría ser tam bién ésta una opi nión in fluen -

cia da y, en tal caso, ¿por ello pien san que

es me jor el efec to edu ca ti vo que el que

ejer ce so bre la sa lud? 

La in fluen cia

del ni vel de es tu dios

de los pa dres  

Por otro lado, no se apre cia re la ción sig ni -

fi ca ti va en tre el ni vel de es tu dios de los

pa dres y la fre cuen cia de la prác ti ca de

sus hi jos. Sin em bar go, se ha ob ser va do

que los de ma yor ni vel de for ma ción (es tu -

dios uni ver si ta rios), dan más im por tan cia

al efec to de esta ac ti vi dad so bre la edu ca -

ción y que sus hi jos tie nen una ma yor afi -

ción al de por te; pero más ha cia el no

 competitivo, sien do coin ci den te con re sul -

ta dos de es tu dios pre vios rea li za dos en

Espa ña (Gar cía Fe rran do, 1997). Ade -

más, se apre cia que son más afi cio na dos

a es pe cia li da des como la na ta ción y el es -

quí, mien tras que quie nes tie nen pro ge ni -

to res con me nor ni vel de es tu dios son más 

asi duos al ba lon ces to, las ar tes mar cia les

y el fút bol. 

La pers pec ti va

de los en tre na do res

El 57 % de los pro fe sio na les de por ti vos po -

see una ti tu la ción de mo ni tor o en tre na dor,

con un bajo por cen ta je (35 %) de ti tu la cio -

nes de alto ni vel (en tre na dor na cio nal, di plo -

ma do o li cen cia do) y un es ca so 4 % que no

po see nin gu na. Sólo el 43 % se de di ca de

ma ne ra ex clu si va al de por te y la ma yor par te

del res to ejer ce pro fe sio nes para las que sólo

se re quie re un ni vel me dio de for ma ción.

Un va lor

pre do mi nan te men te edu ca ti vo

La ma yo ría, el 51 %, opi na que el de por te

es esen cial men te una ac ti vi dad muy edu ca -

ti va. Sin em bar go, cree mos que di fí cil men te 

un en tre na dor pue de con si de rar su la bor

prin ci pal men te de este modo cuan do su tra -

ba jo va a ser ca li fi ca do so bre todo en fun -

ción de sus re sul ta dos de por ti vos. Si bien

esta opi nión pue de de ber se al cre cien te va -

lor edu ca cio nal que la so cie dad con fie re al

de por te, co no ci da por es tos es pe cia lis tas, y

por otro lado al jui cio in te re sa do, tal vez rei -

vin di ca ti vo, de unos pro fe sio na les to da vía

no va lo ra dos su fi cien te men te. 

En sus en tre vis tas, des de su pers pec ti va,

se ña lan las prin ci pa les ac ti tu des que se

ven me jo ra das como con se cuen cia de la

prác ti ca ha bi tual: se gu ri dad en sí mis mos,  

de sa rro llo de la coo pe ra ción,  dis ci pli na

per so nal,  adap ta ción so cial,  to le ran cia y  

cui da do de la sa lud (ta bla 3). Asi mis mo,

el in di vi dua lis mo y la agre si vi dad son las

dos con duc tas ne ga ti vas más men cio na -

das, sus cep ti bles de ver se in cre men ta das

por al gún tipo de prác ti ca.

Con so nan cias 

y dis cre pan cias

en tre en tre na do res y pa dres

La opi nión de los pa dres y los en tre na do res

de los ado les cen tes an do rra nos es bas tan te

si mi lar, aun que se apre cia al gu na dis cor -

dan cia. El re sul ta do más re le van te de este

co te jo es el dis par sig ni fi ca do que con ce den 

al há bi to de por ti vo: para la ma yor par te de

pa dres es sa lud y para los en tre na do res una 

for ma de edu ca ción (grá fi co 8). 
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PORCENTAJE

Se gu ri dad en sí mis mos 83

De sa rro llo de la coo pe ra ción 77

Dis ci pli na per so nal 76

Adap ta ción so cial 75

To le ran cia 70

Cui da do de la sa lud 60

Hon ra dez 55

n TABLA 3.
Acti tu des que me jo ran con la prác ti ca del de por te, mu cho o bas tan te, se gún los en tre na do res.

100 20 30

Salud

Diversión

Otras

Educativa

40 50

Padres

Entrenadores

60

33
51

54
19

29

4

1

9

n GRÁFICO 8.
Ra zo nes más im por tan tes por las que con vie ne prac ti car de por te en la ado les cen cia se gún pa dres y en -
tre na do res (%). 



En cuan to al de sa rro llo de va lo res, am bos

sec to res lo con si de ran muy po si ti vo. Si

bien es des ta ca ble que los en tre na do res,

más que los pa dres, creen que in flu ye en

ma yor me di da so bre los de no mi na dos

per so na les, pro ba ble men te los más re la -

cio na dos con el éxi to de por ti vo (se gu ri dad 

en sí mis mos, dis ci pli na, am bi ción, etc.).

Los pa dres, más que los téc ni cos,

dan pre pon de ran cia a los de no mi na dos

so cia les, los que fa ci li tan la me jor in cor -

po ra ción a la so cie dad (coo pe ra ción, to le -

ran cia, adap ta ción so cial, so li da ri dad,

amis tad, etc.). 

Tam bién de modo ma yo ri ta rio, el 76 % y el 

84 % de pa dres y en tre na do res creen que

con tri bu ye mu cho o bas tan te a no caer en

el con su mo de ta ba co y al cohol. Con tra ria -

men te a esta opi nión, no he mos ha lla do re -

la ción al gu na en tre la fre cuen cia de por ti va

y su con su mo en los adolescentes de la

muestra. 

En su con jun to, tan to los pa dres como los 

en tre na do res otor gan al de por te un gran

po ten cial edu ca ti vo. Los da tos que apor -

tan sus en tre vis tas re fe ren tes a la im por -

tan cia en la edu ca ción, el de sa rro llo de

va lo res, las ra zo nes más im por tan tes de

su con ve nien cia, la in fluen cia so bre há bi -

tos ne ga ti vos y otras in ter pre ta cio nes

cua li ta ti vas de sus in ter ven cio nes, in di -

can que este as pec to su po ne uno de los

prin ci pa les efec tos de su prác ti ca fre -

cuen te. 

Consideraciones 
finales

Por la in for ma cin que apor ta, el pre sen te

es tu dio de ter mi na la he ge mo nía de los de -

por tes de in vier no en Ando rra, la na tu ra le -

za como me dio fun da men tal, las pre fe ren -

cias de los jó ve nes ha cia ac ti vi da des más

re crea ti vas que com pe ti ti vas y, por tan to,

las di rec tri ces de un pro pio mo de lo de por -

ti vo fu tu ro para este país.  

Sus re sul ta dos mues tran cuá les son los

há bi tos de por ti vos ac tua les de es tos jó ve -

nes, que po drán ser vir de re fe ren cia para

que fu tu ros es tu dios va lo ren su evo lu -

ción. Tam bién es ta ble ce va rios in te re -

san tes in te rro gan tes: ¿por qué hay tan tos 

ado les cen tes que no prac ti can ha bi tual -

men te?, ¿qué im pul sa la emer gen cia de

los de por tes en el me dio na tu ral, los de -

por tes de aven tu ra y una ac ti vi dad emi -

nen te men te re crea ti va?, ¿por qué los va -

ro nes son mu cho más de por tis tas que las

mu je res y, sin em bar go, es tas son más

afi cio na das a los de por tes en el me dio

na tu ral que los va ro nes? Son cues tio nes

que sus ci tan fu tu ras in ves ti ga cio nes de

in te rés. 

Por otra par te, las opi nio nes que apor tan

de los pa dres y en tre na do res de por ti vos  y

los da tos re fe ren tes a la re la ción de la prác -

ti ca de por ti va con otros há bi tos, con tri bu -

yen a des ta car el gran va lor que tiene como 

medio educativo.

Fi nal men te, des ta ca mos la im por tan cia de

se guir tra ba jan do den tro de esta vía in ves -

ti ga ción. Las apor ta cio nes en tor no a la efi -

ca cia del de por te en edad es co lar y la con -

cre ción de los as pec tos que fa vo rez can su

óp ti ma rea li za ción, re for za rán la ex ten di da

creen cia so cial de los be ne fi cios edu ca ti vos 

que produce e impulsarán su favorable

progreso.
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