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Resumen
El dopaje no solo es una preocupación dentro del deporte, sino también en la socie-
dad, puesto que es un tema candente y es necesario atenderlo en la formación de 
los futuros profesionales de la actividad física y el deporte. El objetivo del presente 
trabajo fue conocer las actitudes hacia el dopaje que tienen los estudiantes del grado 
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Valencia. Sobre 
una muestra de 347 alumnas y alumnos, se administró un cuestionario diseñado ex 
profeso, cuyo contenido se basaba en estudios similares. Como principales resulta-
dos se obtuvo que un 94.25 % del alumnado se posiciona en contra de una posible 
legalización del dopaje, mientras que un 5.75 % se muestra a favor. Ante la pregunta 
¿en qué caso se doparían como deportistas?, las tres razones principales fueron: 
a) obtener grandes cantidades de dinero; b) aumentar el rendimiento deportivo y 
conseguir un oro olímpico, y c) ser uno de los deportistas con más éxito de la histo-
ria, alcanzando fama mundial. Cada una de ellas fue señalada por alrededor de una 
quinta parte de la muestra. También se encontraron diferencias en la variable sexo. 
En la mayoría de las situaciones planteadas se doparían el doble de porcentaje de 
hombres que de mujeres. Así pues, aunque los estudiantes son contrarios mayorita-
riamente a la legalización del dopaje, algunos de ellos sí que se doparían si fuesen 
deportistas de alto rendimiento.
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Introducción 
El dopaje es un comportamiento sancionado en el de-
porte. Por ello, se presupone que el papel de sus pro-
fesionales va siempre en contra de esta conducta. No 
obstante, en algunas ocasiones, los entrenadores no 
ayudan en su prevención (Laure et al., 2001) o incluso 
promueven de forma indirecta actitudes positivas hacia 
el dopaje (Hodge et al., 2013). Actitudes que también 
pueden observarse en otros colectivos como monitores 
y médicos deportivos (Tanner et al., 1995). En el ámbi-
to educativo, el profesorado debe afrontar la prevención 
contra el dopaje en la adolescencia, una población con 
cifras extremadamente preocupantes en el caso concreto 
del dopaje recreacional representado por los esteroides 
anabolizantes (Rachon et al., 2006). Por su parte, Stre-
lan y Boeckmann (2006) encuentran que la educación 
en valores morales y hacia la salud es un arma más 
eficaz en la lucha contra el dopaje que la presencia de 
sanciones en las competiciones. Así pues, los practican-
tes de actividades físico-deportivas deben ser educados 
siempre en un contexto donde la salud y la ética sean lo 
más importante, razón por la que es necesario estudiar 
a los agentes educativos, y el papel que juegan en la 
concepción y prevención del mismo. En este sentido, 
las actitudes y la formación de los profesionales del ám-
bito de la actividad física hacia el dopaje es un elemento 
sustancial.

Las actitudes hacia el dopaje, por su parte, también 
han sido abordadas desde el ámbito de la investigación, 
donde se pueden distinguir varios focos de atención. 
Dos de ellos son la actitud hacia una posible legaliza-
ción de esta conducta en el deporte y los motivos que 
conducirían a doparse. La actitud hacia una posible lega-
lización del dopaje se ha centrado en conocer la opinión 
al respecto de diversos colectivos como la población 
general (Stamm et al., 2008), los deportistas (Stamm et 
al., 2008; Wanjek et al., 2007), los entrenadores (Enge-
lberg y Moston, 2015; Fung, 2006; Mandic et al., 2013) 
y también los estudiantes universitarios (Awaisu et al., 
2015; Saito et al., 2013; Vangrunderbeek y Tolleneer, 
2010). Aunque con distinta proporcionalidad, sus resul-
tados coinciden en mostrar un desacuerdo mayoritario 
hacia la legalización del dopaje en el deporte. En cuanto 
a los motivos que conducirían a doparse, el más impor-
tante sería ganar las competiciones y mejorar el rendi-
miento deportivo (Connor et al., 2013; Mroczkowska, 
2011; Scarpino et al., 1990; Striegel et al., 2002). Otros 
estudios señalan que en la conducta dopante también in-
fluyen: la percepción de que el resto de competidores 
se dope (Dunn et al., 2012; Morente-Sánchez y Zaba-
la, 2013); una mayor orientación hacia el ego que ha-
cia la tarea a la hora de competir (Sas-Nowosielski y 
Swiatkowska, 2008); no ver mal el saltarse las reglas 

(Whitaker et al., 2012), o el hecho de estar a favor de la 
legalización del dopaje (Kindlundh et al., 1998; Petró-
czi, 2007).

Se definen así dos preguntas básicas de investiga-
ción que han servido de referente para plantear el pre-
sente trabajo: ¿qué opinión tiene un colectivo particular 
del ámbito del deporte sobre una posible legalización 
del dopaje? y ¿en qué casos se doparían? Atendiendo a 
ellas, el propósito de este estudio fue conocer las actitu-
des hacia el dopaje en los futuros profesionales que se 
están formando, concretamente, el alumnado que cursa 
el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Depor-
te (CAFD). Se pretende, por tanto, conocer la opinión 
de este colectivo sobre una hipotética legalización del 
dopaje en el deporte de alto rendimiento y conocer los 
motivos que llevarían a este alumnado a doparse y las 
variables asociadas a ello.

Metodología
El estudio realizado tiene un carácter descriptivo y cuan-
titativo. Se suministró un cuestionario sobre actitudes 
hacia el dopaje a una muestra de estudiantes en CAFD 
de la Universidad de Valencia (UV).

Muestra
Los datos se recogieron en el curso académico 2014-15, 
cuando había un total de 723 estudiantes, 595 varones y 
128 mujeres, matriculados en CAFD en la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la UV. 
La muestra final de este estudio la conformaron 347 es-
tudiantes, 295 varones y 52 mujeres, que corresponde a 
un margen de error máximo del 3.8 %. La edad media 
de la muestra es de 21.64 años (DE ± 4.81).

Instrumento y procedimiento de recogida 
de datos
Para la recogida de datos se utilizó un cuestionario de 
respuesta estructurada y autocumplimentado de forma 
escrita elaborado ex profeso. Para establecer la validez 
interna del cuestionario se utilizó la validez de conteni-
do. En este tipo de validez no se recurre a un criterio 
estadístico, sino a uno de basado en la justificación del 
contenido del cuestionario para que se ajuste a la realidad 
que pretende estudiar. Se estableció de acuerdo con tres 
aspectos: a) la lógica interna del cuestionario mediante la 
estructuración del mismo en las diferentes dimensiones 
de estudio; b) la representatividad conceptual de estas di-
mensiones tomando como referente para su elaboración 
estudios sobre opinión y actitud ante el dopaje (Con-
nor et al., 2013; Mroczkowska, 2011; Whitaker et al., 
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2012), y c) la posterior revisión del cuestionario a través 
de un juicio de expertos en el que participaron tres pro-
fesores titulares de universidad ajenos al proyecto y que 
dieron su aprobación a la versión final del cuestionario.

La recogida de los datos se llevó a cabo mediante 
la administración del cuestionario, en diferentes días del 
mes de abril de 2015, en las clases teóricas desarrolladas 
en la Facultad de la Actividad Física y el Deporte de la 
UV, contando con la autorización previa de la dirección 
del centro y del profesorado de las asignaturas en cues-
tión. Uno de los investigadores estuvo presente en el 
proceso de obtención de los datos, tanto en el momento 
de entrega de los cuestionarios como en su cumplimen-
tación y, finalmente, en su recogida. Las instrucciones 
pertinentes para poder rellenar el cuestionario correcta-
mente se llevaron a cabo antes de la entrega del mismo. 
Se informaba al estudiantado de que los datos propor-
cionados se utilizarían con fines académicos. La cum-
plimentación del cuestionario era totalmente voluntaria. 
Los participantes tardaban alrededor de 10 minutos en 
completarlo. También se tuvieron en cuenta otros aspec-
tos éticos indispensables para llevar a cabo la recogida 
de información, proporcionando el anonimato total y la 
privacidad de los datos de las personas encuestadas.

Análisis de datos
En el presente estudio se han realizado dos niveles de 
análisis. El primero consiste en el cálculo de índices es-
tadísticos con el objetivo de describir aquellas variables 
obtenidas, mediante distribuciones de frecuencias, por-
centajes, medias y desviaciones típicas. El segundo nivel 
se centra en el análisis de las relaciones existentes entre 
diversas variables de estudio, y entre estas y las varia-
bles sociodemográficas. Para hallar el grado de signifi-
catividad entre variables categóricas se empleó la prueba 
estadística ji cuadrado, y el método concreto escogido 
fue Monte Carlo. En aquellos casos en los que se com-
binaron variables de estudio y generales con más de dos 
categorías se llevó a cabo el coeficiente de contingencia, 
para analizar e interpretar la independencia o dependen-
cia entre las variables. Para describir la relación entre 
variables categóricas se recurrió a tablas de contingencia.

Resultados
Los resultados se agrupan en dos subapartados: opinión 
sobre una hipotética legalización del dopaje en el depor-
te de alto rendimiento y motivos que llevarían a doparse.

Opinión sobre una hipotética legalización 
del dopaje en el deporte de alto rendimiento
Del total de 347 estudiantes que respondieron a esta 
cuestión, 327 (94.24 %) se muestran contrarios a la le-
galización del dopaje en el deporte de alto rendimiento, 
mientras que 20 (5.76 %) se muestra a favor de permi-
tirlo. De las 52 mujeres encuestadas, ninguna se mostró 
a favor de su legalización. Pese a que solo los hombres 
respondieron afirmativamente a la posibilidad de legali-
zarlo, no se encontró una asociación significativa entre 
la variable sexo y la opinión de legalizar el dopaje en el 
deporte de alto rendimiento.

Motivos que llevarían a doparse
Se presentaron cinco motivos al alumnado por los que 
supuestamente se llegarían a dopar según el objetivo 
perseguido. En la tabla 1 se muestran las frecuencias y 
porcentajes en relación con los mismos.

En lo referido a la relación entre los motivos que lle-
varían a doparse y el sexo del encuestado, únicamente se 
han encontrado diferencias significativas en la opción de 
obtener grandes cantidades de dinero, donde los hom-
bres tienen una mayor representación en dicha categoría 
en comparación con las mujeres (χ2

1 = 10.688; p < .05). 
80 hombres (27.12 %) señalan que se doparían para 
conseguir este objetivo, mientras que sólo 3 mujeres 
(5.76 %) lo harían. En el resto de motivos, la tendencia 
se mantiene: para aumentar el rendimiento y conseguir 
una medalla de oro, se doparían 64 hombres (21.069 %) 
por 9 mujeres (17.30 %); para conseguir ser uno de los 
deportistas con más éxito de la historia, alcanzando fama 
mundial, 60 hombres (20.33 %) por 5 mujeres (9.61 %); 
para ser admirada/o por su entorno social (amigos, 
compañeros, familiares, pareja), 15 hombres (5.08 %) 
por 1 mujer (1.92 %); y para obtener un atractivo físi-
co mucho mejor, 34 hombres (11.52 %) por 2 mujeres 

Tabla 1 
Frecuencias y porcentajes en relación con los motivos para doparse

Finalidad Sí No

Aumentar mi rendimiento deportivo y conseguir un oro olímpico 72 (20.75 %) 275 (79.25 %)

Ser uno de los deportistas con más éxito de la historia, alcanzando fama mundial 64 (18.44 %) 283 (81.56 %)

Ser admirada/o por mi entorno social (amigos, compañeros, familiares, pareja), debido a mis éxitos 14 (4.03 %) 333 (95.97 %)

Obtener grandes cantidades de dinero 82 (23.63 %) 265 (76.37 %)

Obtener un atractivo físico mucho mejor 35 (10.08 %) 312 (89.92 %)
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(3.84 %). Así pues, cabe destacar la opción de aumentar 
el rendimiento deportivo y conseguir un oro olímpico, 
donde se iguala la diferencia entre sexos, ya que ambos 
muestran similares porcentajes.

Por su parte, existen asociaciones significativas en-
tre algunos de los diferentes motivos planteados para 
doparse, con la variable relacionada con la posibilidad 
de legalizar el dopaje (tabla 2). Existe una mayor pro-
porción de alumnado que está a favor del dopaje en el 
caso de que sea para aumentar el rendimiento deportivo 
y obtener un oro olímpico (χ2

1 = 25.037; p<.05), para 
ser uno de los deportistas con más éxito de la historia 
(χ2

1 = 18.668; p<.005), para obtener grandes cantida-
des de dinero (χ2

1 = 20.023; p<.05) y para obtener un 
atractivo físico mucho mejor (χ2

1 = 14.457; p<.05), en 
comparación con los que están en contra del dopaje. Un 
65 % de los encuestados que manifiestan estar a favor 
de la legalización del dopaje, señalan que se doparían 
para aumentar su rendimiento deportivo y conseguir la 
medalla de oro, mientras que dentro de los encuestados 
que señalan estar en contra de dicha legalización, solo 
un 18.04 % de ellos se doparía para alcanzar un mayor 
rendimiento deportivo y la medalla de oro. El único mo-
tivo donde no se encuentra relación, en este sentido, es 
cuando la finalidad para hacerlo sería ser admirado por 
el entorno social (amigos, compañeros, familiares, pare-
ja) debido a sus éxitos.

Discusión
En este apartado se analizan los resultados obtenidos 
dando respuesta a las dos preguntas básicas planteadas 
en este estudio: ¿Qué opinan los estudiantes de CAFD 
sobre una posible legalización del dopaje? y ¿en qué ca-
sos se doparían? 

¿Qué opinan los estudiantes de CAFD 
sobre una posible legalización del dopaje?
Casi la totalidad, un 94.24 % de los estudiantes de CAFD 
se posiciona en contra de una posible legalización del 

 dopaje, y solo un 5.76 % se muestra a favor de esta po-
sibilidad. Estos porcentajes contrastan con los obtenidos 
en el estudio de Vangrunderbeek y Tolleneer (2010), con 
estudiantes de grado de titulaciones relacionadas con la 
actividad física y el movimiento humano de la Universi-
dad de Gante (Bélgica). En dicho trabajo se observó que, 
desde 1998 hasta 2006, había aumentado la tolerancia de 
los estudiantes hacia el uso de sustancias dopantes. Mien-
tras en 1998 un 10 % de los encuestados eran “toleran-
tes” con el dopaje, la cifra se elevaba hasta el 20 % en 
2006. También se redujo el número de participantes que 
se mostraban totalmente contrarios al dopaje, pasando del 
73 % en 1998, al 43 % en 2006. Los resultados de este 
estudio están más en consonancia con los obtenidos en 
aquellos trabajos realizados con estudiantes universita-
rios de farmacia. El trabajo de Saito et al. (2013) indica 
que un 90 % de los encuestados señaló estar en contra de 
las violaciones de las leyes del dopaje, mientras que en 
el estudio de Awaisu et al. (2015), realizado también en 
estudiantes universitarios de farmacia, un 89 % de ellos 
señaló estar en contra de las sustancias dopantes en el de-
porte. En relación con estos resultados, los estudiantes 
de CAFD de la UV que fueron encuestados para esta in-
vestigación parecen ser más contrarios a la legalización 
del dopaje que los estudiantes de los mismos estudios de 
otras facultades, pero muestran un índice similar de re-
chazo hacia el dopaje que los estudiantes universitarios 
de farmacia de otras universidades.

Por otra parte, en el trabajo de Stamm et al. (2008), 
se analizó tanto la actitud de la población suiza como de 
los deportistas de élite, hacia la legalidad del dopaje. Un 
86 % de la población general suiza encuestada se posi-
cionó totalmente a favor de la prohibición del dopaje, 
dando también esta respuesta el 96 % de los deportistas 
de élite suizos encuestados. En ambos casos la explica-
ción se debe a que consideraron el dopaje como un ele-
mento contradictorio con el principio del juego limpio. 
En otro estudio, desarrollado por Wanjek et al. (2007), 
con deportistas en activo, se halló una asociación sig-
nificativa entre la actitud hacia el dopaje y el hecho de 
doparse. Aquellos que consideraban el dopaje como algo 

Tabla 2 
Relación entre motivos para doparse y la opinión sobre legalizar el dopaje en el deporte de alto rendimiento

Legalización del dopaje en el 
deporte de alto rendimiento

Motivos A favor En contra Total p

Aumentar mi rendimiento deportivo y conseguir un oro olímpico 13 (65.00 %) 59 (18.04 %) 72 <.001*
Ser uno de los deportistas con más éxito de la historia, alcanzando fama mundial 11 (55.00 %) 53 (16.21 %) 64 <.001*
Ser admirada/o por mi entorno social (amigos, compañeros, familiares, pareja), debido a mis éxitos 2 (10.00 %) 12 (3.67 %) 14 .16
Obtener grandes cantidades de dinero 13 (65.00 %) 69 (21.10 %) 82 <.001*
Obtener un atractivo físico mucho mejor 7 (35.00 %) 28 (8.56 %) 35 <.001*

* Categoría en la cual existe una diferencia significativa.
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negativo para la salud y la ética deportiva, mostraban ín-
dices menores de conductas dopantes. Parece ser que los 
estudiantes de CAFD de la UV encuestados son igual de 
reacios a la legalización del dopaje que los deportistas 
de élite de los artículos citados.

En relación con los estudios realizados sobre la acti-
tud hacia el dopaje en entrenadores, en el trabajo llevado 
a cabo por Engelberg y Moston (2015), la mayoría de 
ellos mostraban rechazo a la presencia del dopaje en el 
deporte y apoyaban duras sanciones hacia los entrenado-
res responsables de ayudar a sus deportistas a doparse. 
Por su parte, Fung (2006) obtuvo que un 19 % de los 
entrenadores encuestados señalaron que los atletas pue-
den usar sustancias dopantes si no daña su salud. En el 
estudio de Mandic et al. (2013), el 71 % de los entrena-
dores encuestados afirmó que no sugeriría a sus depor-
tistas doparse, y un 10 % de los entrenadores señaló que 
sugeriría a sus deportistas hacerlo siempre y cuando es-
tuvieran seguros de que no supondría ninguna amenaza 
para su salud. Así pues, los estudiantes de CAFD de la 
UV rechazan más el dopaje que los entrenadores de los 
trabajos señalados.

¿En qué casos se doparían?
Existen datos llamativos en lo que respecta a la predis-
posición a doparse por parte de las y los participantes. 
Al menos 1 de cada 5 encuestados se doparía para con-
seguir un oro olímpico y para obtener grandes canti-
dades de dinero y 1 de cada 6 se doparía para alcanzar 
fama mundial. Estas tres variables se encuentran re-
lacionadas, pues sintetizan lo que, hoy en día, supone 
triunfar en los niveles más altos del deporte de élite. 
Cabe destacar que no se plantearon de forma explícita 
los efectos perjudiciales que tendría para la salud la hi-
potética conducta dopante que asumiría el encuestado, 
como sí se plantea en Connor et al. (2013) y en Mrocz-
kowska (2011). Tampoco se señaló de forma explícita 
la alteración de la igualdad deportiva que conlleva el 
hecho de que los deportistas se dopen, como sí incluye-
ron Connor et al. (2013), al describir diferentes esce-
narios con sustancias dopantes (ilegales), y ergogénicas 
(legales). Sin embargo, el alumnado de CAFD cono-
ce el dopaje y, al menos de forma aproximada, sabe 
los efectos que puede provocar en la salud, y que su 
presencia altera las competiciones deportivas. Se asu-
me, por tanto, que existe un porcentaje considerable 
de encuestados que se doparían, pese a saber que es-
tán dañando su salud y están infringiendo el reglamen-
to deportivo, lo que puede ser realmente preocupante, 
si tenemos en cuenta que estos estudiantes trabajarán 
en un futuro como profesores, entrenadores, prepara-
dores físicos, y demás profesionales del ámbito de la 

actividad física. ¿Cómo va a poder enseñar un profesor 
a su alumnado lo que es el juego limpio y la ética de-
portiva si, ante la posibilidad de doparse, él lo haría? 
Analizando los resultados de otros estudios similares, 
en el trabajo de Scarpino et al. (1990), las principales 
razones que dieron los atletas encuestados para doparse 
fueron ganar la competición (63 %), mejorar el rendi-
miento del entrenamiento (9 %), la reducción del dolor 
(6 %), la demanda por parte de los entrenadores (6 %), 
y un 16 % dio razones distintas que no se concretan. 
En el estudio efectuado por Striegel et al. (2002), se 
señala que las razones más frecuentes por parte de los 
atletas para justificar una conducta dopante es la mejora 
del rendimiento deportivo (86 %), y el beneficio eco-
nómico (74 %), siendo también importante la mejora 
de la confianza personal (30 %), y del reconocimiento 
social (24 %). Dunn et al. (2012), por su parte, seña-
lan como significativo el hecho de pensar que los de-
más competidores se dopan, a la hora de justificar una 
conducta dopante. De manera que aquellos encuestados 
que pensaban que un gran porcentaje de sus competi-
dores se dopaba, era más proclive a haberse dopado 
recientemente (28 %), que aquellos que consideraban 
que había un menor porcentaje de competidores que se 
dopaba (11 %). Este concepto es el de “efecto del fal-
so consenso”, que sugiere que los atletas con un histo-
rial de dopaje sobreestiman la presencia de sustancias 
dopantes entre sus competidores (Morente-Sánchez y 
Zabala, 2013). En este sentido, los alumnos de CAFD 
parecen justificar el dopaje con razones de rendimiento 
deportivo y también extradeportivas, como la obtención 
económica o la fama, resultados similares a algunos de 
los estudios señalados. Aun así, los presentes resultados 
difieren de los consultados al señalar que la primera ra-
zón para justificar el dopaje no es la mejora del rendi-
miento deportivo, sino la ganancia económica. 

Los datos obtenidos muestran que las mujeres se 
doparían menos que los hombres. Se desconoce si por 
miedo a dañar su salud, por la ética deportiva u otros 
motivos. En todos los motivos planteados, el porcentaje 
de hombres que se doparían es superior al de mujeres, 
resultando significativo justificar doparse para obtener 
grandes cantidades de dinero. El único motivo en que 
los porcentajes son similares es cuando se trata de au-
mentar el rendimiento deportivo y conseguir una meda-
lla de oro. En este caso, la proporción cambia de forma 
destacada llegando prácticamente a igualarse con los 
hombres. En el trabajo llevado a cabo por Sas-Nowo-
sielski y Swiatkowska (2008), los hombres se mostra-
ron más orientados al ego a la hora de competir, que se 
halló como un elemento significativo a la hora de mos-
trarse más proclive a doparse. En el caso de las muje-
res, su motivación iba más encaminada hacia la tarea, 
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factor que se había relacionado con un mayor rechazo 
a doparse, aunque finalmente en ellas no se observaron 
diferencias hacia la actitud a doparse en relación con su 
motivación. Los alumnos de CAFD de la UV mostraron 
mayor predisposición a doparse que las alumnas, como 
también ocurrió en el estudio seña lado.

En la mayoría de casos existe una coherencia entre la 
relación entre doparse, y estar a favor de que se legalice 
el dopaje. Son excepción los motivos donde menos en-
cuestados lo harían, como ser admirado por su entorno 
social (amigos, compañeros, familiares, pareja), debido 
a sus éxitos, y obtener un atractivo físico mucho mejor. 
En el resto de situaciones que se plantean, la mayor par-
te de encuestados que estarían a favor de permitir el do-
paje lo llevarían a cabo, lo que representa un resultado 
similar al encontrado por Whitaker et al. (2012), don-
de aquellos atletas que no veían mal romper las reglas 
eran más proclives a doparse. En el trabajo de Petróczi 
(2007) se halló una relación significativa entre estar a 
favor de legalizar el dopaje y actitudes favorables hacia 
él. En el estudio de Kindlundh et al. (1998), los varones 
mostraron una relación significativa entre doparse, y es-
tar a favor de realizarlo. Así pues, parece haber una re-
lación entre el hecho de estar a favor de legalizar el do-
paje y doparse, en los estudiantes de CAFD de la UV, 
siendo resultados muy similares a los que se señalan en 
los estudios mencionados anteriormente.

Conclusiones
Las conclusiones que se derivan de este estudio son:

a) La mayor parte de estudiantes de CAFD de la 
UV están en contra de legalizar el dopaje (el 94.24 %). 
En concreto, las mujeres se muestran más reticentes, 
pues de las 52 encuestadas ninguna está a favor de le-
galizarlo.

b) Aunque la mayor parte del alumnado no se dopa-
ría (tres cuartas partes en todas las situaciones presenta-
das), los principales motivos que les llevaría a hacerlo 
son: obtener grandes cantidades de dinero (señalado por 
un 23.63 %), aumentar su rendimiento deportivo y con-
seguir un oro olímpico (20.75 %), y ser uno de los de-
portistas con más éxito de la historia, alcanzando fama 
mundial (18.44 %).

c) Doparse para obtener grandes cantidades de dine-
ro está influenciado por dos variables diferentes:

• Los hombres se dopan más que las mujeres cuando 
el objetivo es obtener grandes cantidades de dinero (el 
27.12 % de los hombres, por el 5.76 % de las mujeres).

• El alumnado que está a favor de legalizar el dopa-
je se doparía más para conseguir obtener grandes canti-
dades de dinero (65.00 %), que aquel que está en contra 
de legalizarlo (21.10 %).

d) El alumnado que está a favor de legalizar el do-
paje se doparía más para aumentar su rendimiento de-
portivo y conseguir un oro olímpico (65.00 %), que el 
alumnado que está en contra de legalizarlo (18.04 %).

e) Doparse para ser uno de los deportistas con más 
éxito de la historia, alcanzando fama mundial, está aso-
ciado con mostrarse a favor o en contra del dopaje, de 
manera que el alumnado que está a favor de legalizar el 
dopaje se doparía más para ser uno de los deportistas 
con más éxito de la historia, alcanzando fama mundial 
(55.00 %), que el alumnado que está en contra de legali-
zar el dopaje (16.21 %).

La mayor limitación de este estudio es haber anali-
zado los datos de un único centro. Como perspectiva de 
futuro se apunta ampliar la investigación a otros centros, 
y que los resultados sirvan para comparar y comprobar 
si existen diferencias significativas con los obtenidos en 
este trabajo. Sería interesante, además, realizar estudios 
similares en estudiantes de otras titulaciones universita-
rias como Fisioterapia, Magisterio en la especialidad de 
Educación Física, posgrados relacionados con las cien-
cias de la actividad física y deporte, así como también 
en alumnado de ciclos formativos relacionados con las 
actividades físico-deportivas, lo que permitirá tener un 
mayor conocimiento de las actitudes hacia el dopaje en 
los futuros profesionales del campo de la actividad física 
y el deporte.
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