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Resumen 

Ante el hecho deportivo debemos ana
lizar, desde la vertiente educativa, los 
valores que podemos encontrar en éste 
y su incidencia en nuestra población. 
Entre los valores destacamos los que 
hacen referencia a los aspectos fí
sicos: dominio corporal, fortaleza fí
sica y salud; los que se refieren a los 
aspectos psíquicos: madurez psi
comotriz, valores morales, actitudes 
(autocontrol , voluntad, di sciplina, su
peración), y los relacionados con los 
aspectos sociales: participación. so
ciabilidad y socioempatía. 
A pesar de todos estos valores y la opi
nión positiva que tiene nuestra ju
ventud respecto a la práctica deportiva 
y los valores que de ésta se derivan , no 
hay coherencia entre sus ideas y su ac
tuación, especialmente si se trata del 
público femenino, como se puede com
probar en los resultados del estudio que 
se ha realizado. Hace falta, pues, una 
intervención educativa y unos criterios 
claros para orientar a nuestros alumnos 
de secundaria hacia una formación y 
práctica deportivas, fundamentales 
para su desarrollo armónico. 

PaÚlbras cÚlve: hecho deportivo, 
intervención educativa, ado
lescencia, educación secundaria, 
valores físicos y psíquicos, ac
titudes, relación_ 

Estado de la cuestión 

Abordar el tema de la posible con
veniencia de practicar un deporte , de 
los beneficios que puede aportar, es-
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pecialmente en la infancia y la ju
ventud, no presenta ninguna di
ficultad ni desde el punto de vista te
órico ni desde el punto de vista de 
poder ofrecer unos argumentos con 
la finalidad de llegar a convencer a 
los responsables de este tipo de in
tervención dado que , de hecho, pa
rece una situación de la que la evi
dencia hace innecesaria cualquier 
disertación. 
También hay que considerar la gran 
cantidad de información que se ha 
generado alrededor de este tema, ya 
sea promovida, en parte , por in
tereses comerciales y, por lo tanto 
economlCOS, como por las ins
tituciones, sean públicas o privadas, 
las cuales han buscado una forma de 
dar respuestas a la población durante 
su tiempo libre y, en algunos casos, 
como medio más o menos te
rapéutico de dar salida a una po
tencialidad física de una forma po
sitiva e, incluso, valorada. 
Deben valorarse como positivas las 
medidas institucionales destinadas a 
equipar los núcleos de población con 
instalaciones, así como las iniciativas 
privadas que posibilitan la práctica 
deportiva o la actividad física en 
todas las edades, aunque no siempre 
las razones y las finalidades que han 
promovido estas iniciativas sean cla
ras o respondan, como mínimo, a la 
intención de promover unas ac
tividades organizadas de forma seria. 
Evidentemente, con todo esto se ha 
ido configurando el hecho deportivo 
como una necesidad o una realidad; 
incluso los medios de comunicación 
van ampliando el número de emi
siones dedicadas al deporte y han au
mentado su audiencia. 

Este hecho deportivo se acaba de po
tenciar con campeonatos mundiales 
de cualquier especialidad y con un 
gran empuje en nuestro país gracias a 
las olimpiadas, ya que sin duda se 
habla de ellas como si se tratara de 
algo propio. 
A pesar de esta explosión de in
formación y de recursos no vemos 
que los criterios a favor del deporte 
se traduzcan en actividades y or
ganizac iones para toda la población 
in fa ntil y juvenil (en el contexto edu
cativo) como debería suceder, sino 
que más bien parece que responden a 
modas sociales (musculación, es
tética corporal , etc .), a finalidades 
médicas (artrosis, problemas de cir
culación, etc.) y/o a participaciones 
lúdicas o competitivas. 
Por lo tanto, no es de extrañar la ma
nera cómo se lleva a cabo la práctica 
deportiva, tanto en el ámbito escolar 
como extraescolar, ni la actitud por 
parte de los responsables que han de 
estimular unos criterios educativos y 
realizar unas orientaciones a los mis
mos sujetos y a todas las ins
tituciones implicadas como pueden 
ser la familia, la escuela y las ins
tituciones públicas o privadas. 
La causa de este hecho hay que bus
carla en que quizás se habla más de 
alta competición y eliti smo que de 
deporte como base de formación. En 
los campeonatos, se ve a las personas 
que han conseguido un nive l óptimo 
de rendimiento, en cualquier país, y 
evidentemente, la mayoría de la po
blación sabe que, no sólo no puede 
optar a éstos, sino que el grado de 
dedicación, habilidad y perfecciona
miento es tan elevado que sólo los 
mejor dotados y los que di spongan 
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de recursos podrán optar a los mis
mos. En estos casos se pone en evi
dencia, en nuestro país, la falta de re
cursos oficiales para estos temas. 
Pero no es este nuestro enfoque. No 
hablamos del deporte como profesión 
o como alta competición sino del de
porte como elemento educativo. 
El hecho es claro. Las escuelas ofre
cen en sus curricu/a unas horas, de 2 
a 6 semanales, para actividades de
portivas que, en la mayoría de los 
casos, no llegan a traducirse en una 
motivacion del alumnado, ni en una 
práctica de un deporte sino más bien 
en una actividad que, como la de
nominan los mismos alumnos, es 
complementaria, anecdótica y poco 
trascendente, y ni tan siquiera llega a 
implantar unos hábitos, ya que, como 
veremos en los análisis de los datos, 
sólo un porcentaje discreto de la po
blación masculina y un mínimo por
centaje de la población femenina par
ticipan de este tipo de actividad fuera 
del contexto obligatorio escolar. 
Esta actividad deportiva está bajo la 
responsabilidad, en las primeras eda
des, del mismo profesor y, a partir de 
un cierto nivel, de un profesor es
pecialista y responsable. 
Por esto, queremos considerar la ne
cesidad de que se plantee no sólo la 
realización de algunas horas de ac
tividad física sino una actividad de
portiva de una manera sistemática 
como elemento básico de la for
mación del individuo por lo que 
pueda tener de positivo en sí mismo 
y por las repercusiones en otros ám
bitos o aspectos de su globalidad, 
como por ejemplo actitudes, relación 
con los demás, aprendizajes, mo
tivación, autocontrol, etc. Por todo 
ello queremos insistir en la necesidad 
de contar con el deporte como ele
mento básico. 
En este caso, la actividad deportiva 
no trataría únicamente de preparar al 
individuo para competiciones, ni de 
potenciar a los más dotados en de
trimento de los menos hábiles sino de 
ofrecer para toda la población, tanto 
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una formación física como unas téc
nicas y estrategias deportivas en ac
tividades grupales e individuales, 
con el fin de posibilitar la co
operación, la aceptación de las po
tencialidades de los demás y la me
jora de las habilidades personales, 
con el fin de conseguir, con todo, un 
rendimiento en deportes de grupos, 
por parejas o individuales. 
Por este motivo, quisiéramos plan
tear de forma sistemática los ele
mentos que consideramos más re
levantes y que son los que nos han 
guiado en nuestro trabajo, lo que fa
cilitará la comprensión de las con
clusiones que se deriven de la in
vestigación que hemos realizado. 

Valores educativos del deporte 

Para hacer un análisis de los valores 
que consideramos que puede tener el 
deporte como elemento educativo, 
queremos hacer referencia, en primer 
lugar, a los elementos que son bá
sicos e inherentes a cualquier ac
tividad deportiva. Entre estos ele
mentos básicos destacamos los 
aspectos físicos y los psíquicos. 

Aspectos físicos 
Entendemos por aspectos físicos 
aquellos que a partir de la actividad 
deportiva actuarán en beneficio del 
cuerpo tanto en su funcionalidad 
como en su armonía. 
Entre los más relevantes destacamos: 

Dominio cO/pora/: dinámico y esrárico 
Son numerosos los autores que, 
desde diferentes enfoques, analizan y 
defienden la necesidad de un do
minio corporal por el hecho de ser, el 
cuerpo, el interlocutor entre la per
sonalidad y el medio que nos en
vuelve. 
Así, tanto desde el punto de vista psi
coanalista, representado por Be
telheim ( 1972) Y Spitz ( 1976) los 
cuales demuestran la necesidad del 
contacto corporal para posibilitar la 
implantación de una afectividad 
sana, como desde las teorías de la co
municaclOn, seguidas por Fast 
(1977) y Davis (1976) que explican 
la importancia de la comunicación 
gestual y corporal -aunque esta se 
escape de la conciencia del in
dividuo-, pasando por las teorías 
médicas, especialmente la medicina 
psicosomática y la psiquiatría, que 
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constatan la estrecha relación que 
hay entre la personalidad y el cuerpo 
(se pueden dar disfunciones en uno u 
otro aspecto cuando hay algún pro
blema, aunque este no sea evidente) 
(Doménech y Polaino, 1990), se con
sidera la actividad corporal im
prescindible para un desarrollo ar
mónico del individuo. 
Por ello, consideramos que cualquier 
intervención que se haga de cara a 
potenciar algunos aspectos del in
dividuo, en este caso el dominio cor
poral , actuará en beneficio de su glo
balidad y aún más en unas edades 
tempranas, en las que todavía no se 
ha conseguido una maduración y, por 
lo tanto, los mecanismos de defensa 
y las posibilidades de compensación 
son escasas. 

Fortaleza fís ica: resistencia, desa
'.,.01/0 fís ico y potencia 
Estos aspectos, sin duda importantes 
por lo que representan en el proceso 
evolutivo del cuerpo, tanto en los chi
cos como en las chicas, parecen poco 
tratados y se suelen considerar más 
propios de aquellos que quieren ejer
cer en competiciones o trabajos duros 
que para toda la poblac ión, como un 
elemento que permite disponer de 
unos recursos que la naturaleza no 
sólo no ofrece sino que, además, en 
numerosas ocasiones, nos exige (tra
bajos puntuales, necesidad de re
solver cuestiones domésticas que re
quieren una dos is de fuerza, 
embarazos, cuidado de los bebés que 
aumentan de peso y a los que hay 
que llevar en brazos, etc.) . 

Salud: control de peso, eliminación 
de productos tóxicos o energías so
brantes. cansancio 
Finalmente, queremos considerar, 
aunque tampoco es el objetivo de 
nuestro trabajo, los aspectos que in
ciden en beneficio de la salud , de
fendidos actualmente y demostrada 
su importancia tanto por lo que se re
fiere a cuestiones bás icas en el des
arrollo de los niños, como en el man-
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temmlento de la salud de la gente 
mayor. Está demostrado que la au
sencia de ejercicio físico y de dieta 
alimentaria son unos de los ele
mentos de riesgo de las diez prin
cipales enfermedades actuales (Po-
laina y Lorente, 1987). . 

AspedOs psíquicos 
Cuando hablamos de los aspectos 
psíquicos nos referimos a los ele
mentos cognitivos, afectivos y re
lacionales que inciden en la madurez 
y en la adquisición de unas ha
bilidades que, en su globalidad, po
sibilitarán la formación de la per
sonalidad, así como la generación de 
actitudes y valores que determinarán 
futuros comportamientos del in
dividuo consigo mismo y con los 
demás. 
Por lo tanto, ahora anali zaremos 
aquellos aspectos en los que, a nues
tro parecer, el deporte tiene un 
mayor peso específico. 
Entre estos elementos cabe destacar: 

La psieomotricidad: esquema cor
poral y dominio eO/poral 
Aunque en el apartado anterior ya 
hemos hecho referencia al dominio 
corporal como uno de los elementos 
que hay que tener en considerac ión. 
insistimos en ello ya que todo pro
yecto y planteamiento educativo, por 
la gran trascendencia en el proceso 
evolutivo global del individuo, puede 
y debe plantearse a partir de la psi
comotricidad (Lapierre y Au
couturier, 1979), tanto por lo que se 
refiere al dominio corporal pro
piamente dicho. a la estructurac ión 
espacio-temporal (Camellas y Per
pinya, 1986) como a la misma per
sonalidad (Bucher, 1979). 
Por ello, creemos que este es un tema 
que no debería tratarse ex
clusivamente en preescolar o en los 
primeros años de la escolaridad, sino 
que debe continuar trabajándose 
mientras dura el proceso educativo 
con el fin de que el individuo integre 
plenamente este proceso en su to-

talidad y llegue a la edad adulta con 
un máximo de equilibrio y madurez. 

Valores y actitudes 
Al planteamos la educación del in
dividuo como un proceso de co
municación mediante el cual se des
arrollan al máx imo las posibilidades 
personales, se asimila la experiencia 
colectiva y se convierte en agente ac
tivo para el cambio (Cabe y Wakai, 
1984; Coll , 1986), hemos de con
siderar la trascendencia de la trans
misión de unos valores, que cons
tituirán la base sobre la que el 
individuo edificará su identidad, lo 
cual lo llevará a actuar con coherencia 
porque responderá a estos valores o 
principios asumidos libremente, por 
imitación, por análisis y en base a sus 
vivencias y relaciones con los otros 
adultos e iguales. 
Estos valores son fundamentales en 
todo proceso de desarrollo, de tal 
forma que la no adquisición de unos 
no implica una situación neutra sino 
que comporta la adquisición de otros 
que no podrán ser antagónicos con 
los primeros. 
Asimismo, cabe señalar el gran ries
go que representa una educación sin 
valores o el comportamiento que 
cabe esperar de una persona que no 
tenga claros los valores que han de 
guiar su actuación, por lo tanto es 
imprescind ible aprovechar todas 
aquellas situac iones que nos brinda 
el periodo escolar con la finalidad de 
procurar, de acuerdo con la familia, 
establecer los valores que deben fa
cilitar la actuac ión y el proceso ma
durati vo del individuo. 
Con todo, no queremos decir que el 
deporte sea el único elemento que fa
cilita este proceso, sino que el de
porte también es un elemento que 
puede llevamos a la implantac ión de 
estos valores y que puede con
siderarse un fac tor privilegiado por 
sus múltiples aspectos y por la gran 
aceptac ión que tiene entre la po
blac ión infantil y juvenil , si se lleva a 
cabo de manera adecuada, no como 
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un elemento discriminatorio (en 
favor solamente de los que rinden 
más) sino como elemento educativo. 
Se han realizado numerosos estudios 
en este sentido (Cruz, 1987; Serrano 
Sánchez, 1989) y con nuestra in
vestigación queremos contribuir a de
fender esta vertiente educativa del 
deporte, destacando los aspectos y 
valores que pueden estimularse y 
educarse. Queremos hacer referencia 
también a las actitudes porque son 
uno de los elementos fundamentales 
del comportamiento humano y uno 
de los objetivos de la educación ya 
que las actitudes llevan al individuo a 
actuar en función de unos criterios. 
Partiendo de la base de que la actitud 
es una tendencia a responder positiva 
o negativamente (Morgan, 1969), 
hay que considerar que la respuesta 
se hará en función de la dis
criminación o categorización de la si
tuación ante la cual manifestamos la 
actitud, teniendo presentes los ob
jetivos que perseguimos y la coin
cidencia o no de nuestros juicios y 
prejuicios. 
La educación persigue, pues, entre 
sus objetivos despertar unas actitudes 
positivas que tienen sus fundamentos 
en los valores que el individuo ha ido 
elaborando en base a la educación 
que se le ha ofrecido y que cons
tituirán la base de su actuación. 
Entre las actitudes y los valores en 
los que, a nuestro parecer, el deporte 
puede incidir más y, por lo tanto, 
pueden potenciarse mediante la ac
tividad deportiva, entendida como 
educación, son los siguientes: 

l. Autocontrol. 
Hemos visto, entre los aspectos re
levantes de la educación psicomotriz 
la posibilidad de incidir en el au
tocontrol del individuo, en el sentido 
de posibilitar que sea capaz de con
trolar sus movimientos, su res
piración, etc. 
Ahora queremos, además, hacer re
ferencia a la posibilidad de que el in
dividuo sea capaz de controlar sus re-
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acciones emocionales ante unas si
tuaciones que, en algunos momentos, 
pueden no responder a sus intereses 
inmediatos llegando, incluso, a ser 
frustrantes para él. 
Esta necesidad de autocontrol se 
pone en evidencia, en la práctica de
portiva, al tener que someterse a la 
disciplina del grupo, al considerar su 
rol , aunque esto sea en detrimento de 
su protagonismo, pensando siempre 
en la necesidad de responder a lo que 
se espera de él. 
Esta capacidad de autocontrolarse 
puede y debe llevar al individuo a ser 
capaz de realizar un análisis de las 
variables que, en cada momento, 
condicionan la situación ponderando 
su validez, su necesidad y, por lo 
tanto, razonando las situaciones al 
margen de lo que puedan implicarle, 
procurando objetivizar los hechos, 
con lo cual en lugar de fomentar su 
egocentrismo podrá llegar a ayudarle 
a ponderar la realidad y los criterios, 
le favorezcan o no (Missoum La
foresrier, 1985). 

2. Voluntad. 
En muchos casos el deporte es una ac
tividad que lleva implícita una si-

tuación que requiere un gran esfuerzo, 
la renuncia a algunas comodidades e, 
incluso, la necesidad de realizar una 
tarea que puede no ser aceptada con 
gusto, puede no presentar unos re
sultados palpables e, incluso. no ofre
cer unas satisfacciones inmediatas. 
El hecho de realizar la actividad de
portiva, en este caso puede for
talecer, pues, este componente fun
damental de la personalidad. 

3. Disciplina. 
El deportista está sometido a las di
rectrices del técnico, en el caso del 
deporte de competición, y del edu
cador, en nuestro caso, que actúa 
como técnico persiguiendo no so
lamente la aglutinación del equipo 
sino también la potenciación de 
todos sus miembros en beneficio pro
pio y del grupo. 
En este sentido, el adulto, como re
presentante de las normas y de la di
námica, ejerce una autoridad sobre 
todos los miembros y decide la con
veniencia de las estrategias. las ac
tuaciones individuales y las grupales. 
Esto implica la aceptación de su au
toridad por todos los elementos del 
grupo. 
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4. Superación. 
El hecho de que cada individuo, sean 
cuales sean sus aptitudes y nivel de 
desarrollo de éstas, comprenda que 
necesita superarse, facilita una actitud 
de esfuerzo imprescindible tanto para 
su desarrollo y madurez personal 
como para el funcionamiento grupal. 
En este sentido, estamos potenciando 
una actitud no de comparación con 
los demás, (ya que los mejor dotados 
siempre estarían por encima de los 
demás y no tendrían que mejorar y 
los menos dotados estarían siempre 
por debajo y no necesitarían trabajar 
porque nunca se podrían igualar a los 
mejores) sino de búsqueda de una ac
titud de superación que lleva al in
dividuo a querer luchar para ser 
mejor cada día, a trabajar para apor
tar algo más a la marcha del equipo y 
a encontrar satisfacción en este pro
greso personal. 

Relación 
Cuando hacemos referencia a la re
lación que se establece en las etapas 
escolares, se insiste en la relación 
con los iguales como base de apren
dizaje social y como elemento de
terminante de la personalidad y la 
madurez de cada individuo. 
Por ello, consideramos que es im
portante aprovechar cualquier tipo de 
actividad que, más que crear ri
validades o potenciar agresividad o 
egocentrismo, posibilite la ad
quisición de unas pautas de conducta 
y relación positivas encaminadas a la 
cooperación, a la amistad y a la pro
socialidad (Roche, 1987), porque es 
evidente que el deporte de com
petición no es el único modelo de
portivo, especialmente durante la 
edad escolar (García Ferrando, 
1986). 
En este sentido, pues, dentro del ám
bito de la relación hacemos re
ferencia a los elementos que de
terminan una forma de comunicación 
positiva, en los que el deporte puede 
participar de forma clara (Missoum, 
1979). 
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Entre estos destacamos los siguien
tes: 

l. Participación. 
Uno de los elementos que deben con
seguirse con la educación es que el 
individuo comprenda que, si bien al 
nacer era el centro del universo, este 
centro no tiene razón de ser a medida 
que se avanza en la madurez ya que 
una persona egocéntrica no podrá ser 
nunca una persona objetiva y equi
librada. 
Por esto hay que utilizar todos los re
cursos que ofrece la educación, para 
facilitar que el individuo salga de su 
egocentrismo y el deporte bien plan
teado, indudablemente, ofrece esta 
posibilidad. 
En el momento en que se establece una 
dinámica grupal no es posible que se 
den prioridades a los individuos ya que 
ello iría en detrimento del grupo. Por 
lo tanto, es indispensable que los in
dividuos comprendan la necesidad de 
su participación pero no de su "ve
dettismo" ya que cada uno debe rendir 
según sus aptitudes, posibilidades y 
por la necesidad que el trugpo tiene de 
su trabajo, respetando el de los demás. 
Por todo ello, el niño debe comprender 
que ha de participar sin buscar ser el 
centro y la estrella del grupo y, a su 
vez, sin marginar a nadie. 

2. Sociabilidad. 
Entendemos por sociabilidad la ex
pansión positiva que tiene el individuo 
respecto a los que le rodean, no es
tableciendo unas pautas comparativas 
de prepotencia o de superioridad sino 
más bien de cooperación, de acep
tación de las características de los 
demás sin que las diferencias o de
ficiencias de los demás impliquen una 
actitud de rechazo, marginación o 
agresividad. 
Ante una sociabilidad positiva el in
dividuo en un momento determinado 
puede no relacionarse con todos los 
elementos del grupo, pero no ma
nifestará una actitud o comportamiento 
negativos. 

Las pautas que pueden fomentar la 
sociabilidad estarán basadas en co
operación, comprensión y valoración 
positiva de la diversidad. En este 
sentido, se aceptará al individuo en 
un momento determinado; se podrá 
dejar de contar con él, pero no por 
rechazo sino por estrategia, teniendo 
en cuenta el rendimiento del grupo. 

3. Socioempatía. 
Cuando hablamos de socioempatía 
hacemos referencia a la relación que 
se establece entre los miembros de 
un grupo basada en la comunicación 
más profunda, la empatía (Rogers, 
1981 ), que posibilita el equilibrio 
entre los miembros del grupo. 
Esta relación va más allá de la sim
ple dinámica grupal y permite es
tablecer diferentes niveles de co
municación entre los miembros de 
un grupo. 
Partiendo de estas consideraciones y 
en base a la posible desorientación 
existente entre los adultos encargados 
directa o indirectamente de la orien
tación y educación de los jóvenes, 
creemos que es necesario encontrar 
unos elementos básicos que permitan 
no dejar sin una invervención edu
cativa clara el sector de la población 
en plena etapa educativa y ante una 
sociedad que ofrece muchos recursos 
en las primeras edades y que pos
teriormente no sistematiza su in
tervención, con lo que se corre el ries
go, por un lado, de perder muchas 
posibilidades y, de otro, de no con
seguir el grado de madurez que sería 
de esperar teniendo presentes los po
tenciales individuales de la población. 
Por ello no podemos hablar de falta 
de motivación del joven, de crisis so
cial de los valores, de falta de exi
gencia, de interés por los resultados 
inmediatos, como características de la 
juventud actual si no los educamos; 
dado que estas actitudes serán fruto 
de un vacío educativo y no de las ca
racterísticas de la población. 
A partir de estas reflexiones y en 
base a estas consideraciones teóricas, 
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viendo los resultados de investi
gaciones que se han hecho con mues
tras de población juvenil, com
parando las diferentes actitudes entre 
los deportistas y los no deportistas 
(Missoum y Laforestrier, 1986) 
hemos querido hacer la siguiente in
vestigación con la finalidad de cons
tatar los resultados en nuestro país y 
poder ofrecer en base a estos una po
sible normativa que permita educar a 
nuestros jóvenes mediante el deporte 
como elemento inicialmente mo
tivador. 

Planteamiento de la investigación 

En base a nuestro trabajo profesional , 
relacionado con la orientación edu
cativa, hemos planteado la siguiente 
investigación a fin de poder valorar 
los datos que nos ofrece la realidad y 

• hombres o mujeres 

80 

60 

40 

o 

de disponer de unos elementos ob
jetivos para fomentar la intervención 
educativa. 

Metodología de la investigación 
Muestra 
La muestra que ha constituido la po
blación de nuestra investigación está 
formada por alumnos desde sexto de 
EGB hasta alumnos de COU. 
El hecho de haber seleccionado la 
población con alumnos solamente de 
segunda etapa obedece a que con
sideramos que si bien muchos alum
nos practican un deporte, incluso en 
edades muy por debajo de los once 
años, se considera mayoritariamente 
más como una actividad com
plementaria de juego y diversión que 
de formación, en el sentido amplio 
de la palabra, de tal manera que las 
hipótesis que formulábamos que
daban desvirtuadas. 
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CURSOS 

La distribución de la población 
según las escuelas, sexos y cursos es 
la que se especifica en los gráficos 1, 
2 Y 3. 
Como se puede observar se dispone 
de menos sujetos de EGB que de 
BUP aunque hay un equilibrio entre 
sexos y bloques de cursos. 
Hay un dominio de población de la 
escuela concertada y una pro
porcionalidad respecto al censo de 
las poblaciones que han participado. 

Instrumentos 
Se han seleccionado tres tipos de ins
trumentos para aportar los datos que 
se consideraron más relevantes para 
poder realizar la investigación: 

l. Sociograma. 
Prueba clásica para determinar el 
tipo de relación existente entre los 
miembros del grupo . 

• concenada o pública 

SEXOS 

Grófico 1. Distribución de la población por (ursos y sexos Grófico 2. Distribución de la población por sexos y tipos de es(uela 
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Grófico 3. Distribución de la población por poblaciones 
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Grófico 4. Distribución de la población según la actividad deportiva, por sexos 
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Las preguntas efectuadas permitían el 
número de elecciones o rechazos que 
el alumno deseara y, si bien eran 
todos computados, solamente los seis 
primeros eran considerados no
minalmente, y los otros servían para 
establecer los índices de expansividad, 
tanto si era negativo como positivo. 
Los datos considerados sig
nificativamente entre todos los que 
nos proporcionaba el instrumento 
fueron los siguientes: 

E.E.: elecciones que hizo el sujeto. 

R.E.: rechazos que hizo el sujeto. 

E.R.: elecciones que recibió el sujeto 
del grupo. 

R.R.: rechazos que el sujeto recibió 
del grupo. 

lav. : índice de autovaloración, indica 
el porcentaje de elecciones recibidas 
sobre las supuestas. 

I.S. : índice de socioempatía, indica el 
porcentaje de elecciones acertadas 
sobre las supuestas. 

2. Datos de identificación personal. 
Mediante un cuestionario en el que se 
pedía información sobre actividades 
extraescolares sobre el rendimiento 
académico de los dos recursos an
teriores realizados, y datos familiares. 

3. Cuestionario de opinión sobre el 
deporte. 
En este cuestionario el individuo 
daba su opinión sobre tres bloques de 
información de la actividad de
portiva. 
Viendo los elementos o valores edu
cativos que se derivaban de lo que 
consideramos que es la educación a 
través del deporte quisimos, a partir 
del análisis de los datos, tratar de 
descubrir posibles relaciones e in-
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cidencias entre las opIniones y los 
comportamientos de los alumnos en 
la etapa de la adolescencia (12-18 
años) diferenciando los deportistas 
de los no deportistas por el hecho de 
que el tema que se trata, el deporte, 
es un aspecto que en la actualidad 
está en plena euforia. 
La población sobre la que hemos re
alizado esta investigación se dis
tribuye, en relación con la actividad 
deportiva, según se puede apreciar en 
los gráficos 4, 5, 6 Y 7. 
En primer lugar destaca el elevado 
número de no deportistas (tengamos 
presente la edad), de los que la ma
yoría son chicas. 
De los deportes practicados, entre los 
chicos tienen más aceptación los gru
pales y entre las chicas, los in
dividuales. 
Finalmente, la distribución de la 
práctica deportiva y tipo de deporte 

• o o sr 

Glófico S. Distribución de la población según tipos de deporte, por sexos 
Grófico 6. Distribución de la población por (ursas y deporte 
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Grófico 7. Porcentaje de población deportiva por (ursas y tipos de deporte 
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en relación con el curso escolar es 
equilibrada. 

Tratamiento de los datos 
Los análisis que hemos realizado a par
tir de los datos y de acuerdo con lo que 
hemos planteado en el apartado teórico 
son el análisis de la sociabilidad y el 
deporte: comportamiento de relación y 

• Pocas O Medias 
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valoraciones, y el análisis de las opi
niones de la población sobre los va
lores del deporte: valores físicos, psí
quicos y técnicos. 

Análisis de la soáabIdad Y el deporte 
Comportamientos 
l. Elecciones emitidas y recibidas 
por deportistas y no deportistas. 
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Hay una marcada tendencia en toda 
la población a emitir pocas elec
ciones, por lo que un elevado por
centaje se relaciona de una forma 
restringida (gráfico 8). 
Pocos sujetos emiten un nivel medio 
de elecciones y menos aún los que 
emiten muchas; por lo tanto, se apre
cia que entre la población general 
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Gráfico 9. Porcentaje de sociabilidad relacionado con el deporte 
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Gráfico 11 . Porcentaje de sociabilidad y deporte 
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Gráfico 13. Porcentaje de sociabilidad y deporte 
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Gráfico 12. Porcentaje de sociobilidad de la población 
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son pocos los que tienen un CÍrculo 
de amistades amplio. 
Entre los deportistas (gráfico 9) hay una 
mayor emisión de elecciones en los 
practicantes de deportes individuales y 
menor expansividad en los grupales. 
Por lo que se refiere a las elecciones 
recibidas (gráfico 10) hay una cierta 
diferencia a favor de los deportistas, 
a pesar de que no es remarcable . 
Entre los deportistas (gráfico 1 1) no 
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deporte por parejas, aunque no es de
masiado elevado (gráfico 13). 
Referente a los rechazos recibidos 
hay una cierta diferencia a favor de 
los deportistas , los cuales reciben 
menos rechazos que los no de
portistas (gráfica 14). 
Los deportistas que reciben menor 
cantidad de rechazos son los que prac
tican deportes grupales y los que más 
rechazos reciben son los que practican 

• Muchos 

Destacan la nula y la excesiva va
loración en toda la población (gráfico 
16), y cabe destacar que cuando se trata 
de una valoración más ajustada (ade
cuada o alta) los deportistas parecen 
tener unos criterios más acertados, aun
que no haya diferencias claras entre los 
diversos tipos de deporte (gráfico 17). 

2. Socioempatía de la población de
portista y no deporti sta. 
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Grófico 15. Porcentaje de sociabilidad y deporte Grófico 16. Porcentaje de sociabilidad de la población. Autovaloración 
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Gráfico 17. Porcentaje de sociabilidad y deporte. Autovaloración Grófico 18. Porcentaje de sociabilidad de la población 

se aprecian diferencias, teniendo en 
cuenta el tipo de deporte practicado. 

2. Rechazos emitidos y recibidos por 
deportistas y no deportistas. 
No se aprecian diferencias entre la 
población de deportistas y no de
portistas (gráfico 12) y destaca la 
poca emisión de rechazos. 
Hay un nivel más alto de emisiones 
de rechazos entre los practicantes de 

40 

deportes individuales (gráfico 15). 
En ningún caso, pero, se puede con
cluir que haya establecidas unas re
laciones positivas o negativas in
tensas ni que haya diferencias muy 
cIaras entre los no deportistas, de
portistas o tipos de deporte . 

Valoraciones 
l. Autovaloración entre deportistas y 
no deportistas. 

Se manifiesta una mayor conciencia 
entre los no deportistas (gráfico 18) 
por lo que se refiere a su juicio sobre 
el comportamiento de los demás res
pecto de él, y son los practicantes de 
deportes por parejas los que valoran 
la situación más positivamente (grá
fico 19). 
En ningún caso hay un juicio ade
cuado y parece que en todos los gru
pos de población de la muestra las 
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relaciones son poco estrechas y la 
conciencia individual y grupal es 
poco clara. Cabe reflex ionar sobre 
el concepto de deporte que pueden 
tener los adolescentes Uuego de pe
lota, tiempo de dedicación, etc.), 
cómo se practica el deporte (s i re
almente no están fomentando ri
validades, etc .) y cómo se potencian 
las pautas educativas de sociabili
dad. 

Anáhsis de las opiniones de la 
población sobre 105 valores del 
deporte 
Al entrar en el análisis las opiniones 
sobre la actividad deportiva, hemos con
siderado interesante mostrar la dis
tribución de la población tanto respecto 
a su práctica como al hecho de estar fe
derado; elemento a tener en cuenta ya 
que la mitad de los deportistas no están 
federados (gráfico 20). 
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l . Análisis de las cuestiones físicas. 
No se evidencian diferencias entre 
los deportistas y los no deportistas ni 
en la opinión sobre la incidencia del 
deporte a favor de la resistencia, la 
agilidad y la mejora de la salud (grá
ficos 21 , 22 y 23). 

2. Análisis de las cuestiones psí
quicas. 
Si bien las opiniones de toda la po-
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Grófico 19. Porcentaje de sociabilidad y deporte 
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Grófico 21 Opinión sobre el deporte referente a cuestiones físicas 
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Grófico 22. Opinión sobre el deporte referente a cuestiones físicas 
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Grófico 23. Opinión sobre el deporte referente a cuestiones físicas Grófico 24. Opinión sobre el deporte referente a cuestiones físicas 
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Gráfico 25. Opinión sobre el deporte referente a cuestiones psíquicas 
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Grófico 27. Opinión sobre el deporte referente a cuestiones psíquicas 
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Grófico 29. Opinión sobre el deporte referente a cuestiones técnicas 
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Gráfico 31 . Opinión sobre el deporte referente a cuestiones técnicas 
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Gráfico 26. Opinión sobre el deporte referente a cuestiones psíquicas 
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blación siguen siendo favorables res
pecto de la incidencia del deporte 
sobre la superación, voluntad, co
nocimiento de uno mismo y mejora 
de la relación, las valoraciones no 
son tan unánimes y son mar
cadamente más favorables las va
loraciones de los deportistas (grá
ficos 24, 25 , 26 Y 27). 

3. Análisis de las cuestiones técnicas. 
Antes de pasar a analizar las cues
tiones técnicas, que son específicas y 
complejas, consideramos útil , nue
vamente, mostrar la distribución de 
la población deportista federada y no 
federada, porque creemos que las 
opiniones sobre los beneficios de la 
federación pueden ser más ajustadas 
si son emitidas por aquellos que per
tenecen a ésta (gráfico 28). 
En todos los casos las opiniones son 
positivas respecto de los beneficios 
técnicos: preparación física, técnica 
deportiva, rendimiento deportivo, 
rendimiento del equipo, de practica 
del deporte en el marco federativo. 
También en todos los casos las opi
niones de los federados son cla
ramente superiores tanto por lo que 
se refiere a la de los deportistas no 
federados como a la de los no de
portistas, y no hay una diferencia 
clara entre estos dos últimos grupos 
de población (gráficos 29, 30, 31 Y 
32). 

Conclusiones 

De todos estos datos que hemos pre
sentado creemos que podemos ex
traer las siguientes conclusiones, con 
el fin de ofrecer unos recursos para 
la posible mejora de la intervención 
educativa: 

1. Contrasta, teniendo presente la di
ferencia entre lo que se dice y 10 
que se hace, la opinión positiva 
que merece, para toda la po-
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blación, la práctica del deporte. 
Podría ser aprovechada como ma
nifestación de una actitud positiva 
que hay que canalizar hacia una 
intervención educativa mediante 
la práctica deportiva. 

2. Hay que insistir en el hecho de 
que muchos de los que dicen que 
practican deporte realizan más 
bien alguna actividad lúdico
deportiva, por eso no están fe
derados y puede que no reciban 
los beneficios que esta actividad 
realizada sistemáticamente les 
ofrecería. 

3. Debería considerarse desde el 
marco de la educación reglada, la 
importancia de la práctica de
portiva para toda la población 
(porcentaje bajo de chicas que 
practican deporte). 

4. Debería favorecerse la práctica de 
diferentes tipos de deportes (in
dividual, grupal , parejas) con el 
propósito de obtener los di
ferentes beneficios que comporta 
cada uno de ellos, evitando que 
pautas educativas poco claras 
(modas, opinión social , educación 
de roles, etc. ) determinen el tipo 
de deporte a escoger. 

5. Hay que analizar profundamente 
la posible incidencia del deporte 
en el proceso de sociabilidad de 
nuestros jóvenes, con la finalidad 
de evitar efectos contrarios a los 
deseados (rivalidades, agre
sividad) buscando favorecer aque
llos aspectos positivos que be
nefician la educacion en general 
(cooperación, compañerismo, am
plitud del círculo de amistades, 
etc. ). 

6. También hay que resaltar la opi
nión positiva de toda la población 
sobre los beneficios que comporta 

el deporte en los aspectos psí
quicos de la persona: voluntad, es
fuerzo, autocontrol, y teniendo en 
cuenta que hay una cierta va
loración negativa de la sociedad 
respecto de la posesión de estos 
valores por una parte importante 
de la juventud actual , habría que 
aprovechar el deporte como me
diador para potenciarlos. 
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