
Fac to res per so na les y so cia les vin cu la dos
a la prác ti ca fí si co-deportiva
des de la pers pec ti va del gé ne ro

Resumen
La ob ser va ción de lo que acon te ce en nues tro 

con tex to so cial pone de ma ni fies to que la ac -

ti vi dad fí si co-de por ti va se está con vir tien do

en un ele men to cen tral del es ti lo de vida de

mu chas per so nas, con la con se cuen te re per -

cu sión en el es ta do de sa lud, pero en el que

to da vía las mu je res pre sen tan unos ín di ces

muy ba jos de par ti ci pa ción, con un alto por -

cen ta je de aban do no en tre las ado les cen tes.

Di fe ren tes in ves ti ga cio nes lle va das a cabo en

el ám bi to na cio nal e in ter na cio nal han ana li -

za do los há bi tos de por ti vos des de la pers pec -

ti va del gé ne ro, abor dan do no sólo aque llas

va ria bles re la cio na das di rec ta men te con las

ac ti vi da des físico-depor tivas (par ti ci pa ción fí -

si co-de por ti va, fre cuen cia, in ten si dad, ac ti vi -

da des prac ti ca das, etc.) y las ca rac te rís ti cas

so cio de mo grá fi cas, en tre ellas el sexo, sino

ade más, en tre di chas va ria bles y de ter mi na -

dos fac to res per so na les y so cia les que de al -

gu na ma ne ra, con di cio nan el pro ce so de so -

cia li za ción de por ti va en el con tex to fe me ni no.

Introducción

La per so na como ser so cial y cul tu ral des de

el na ci mien to, es re cep to ra de las ha bi li da -

des, co no ci mien tos, creen cias y cos tum -

bres del me dio so cial en el que se de sa rro lla 

y, a tra vés del cual, toma con tac to y se aco -

mo da a las nor mas de la so cie dad. Este

pro ce so se de no mi na so cia li za ción y cuan -

do lo ana li za mos des de la pers pec ti va de

los há bi tos de por ti vos, nos es ta mos re fi -

rien do en ton ces al pro ce so de so cia li za ción

de por ti va, el cual está es tre cha men te in -

fluen cia do por una se rie de fac to res per so -

na les y so cia les (Mcpher son, Cur tis y Loy,

1989) (fi gu ra 1).

Entre los pri me ros, va mos a des ta car, por

su es pe cial re le van cia, la au toes ti ma fí si ca, 

las ac ti tu des y las mo ti va cio nes y, res pec to

a los se gun dos, alu di re mos, fun da men tal -

men te, a los agen tes so cia li za do res pri ma -
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Abstract
The ob ser va tion of what is

hap pe ning in our so cial en vi ron ment 

shows that the physi cal-sport ac ti vity 

is an im por tant ele ment of the life

style of many peo ple, with the

co rres pon dent re per cus sion in the

health sta te, alt hough wo men

pre sents a very low rate of

par ti ci pa tion, and very high when its

re fers to the aban don du ring the

ado les cen ce.

Dif fe rent re sear ches ca rried out in the 

na tio nal and in ter na tio nal con text

have analy sed the sport ha bits from

the gen der pers pec ti ve, trea ting not

only tho se va ria bles re la ted di rectly

with the physi cal ac ti vity

(physi cal-sport par ti ci pa tion,

fre quency, in ten sity, prac ti sed

ac ti vi ties, etc.) and the

so cio de mo grap hic cha rac te ris tics,

among them the sex, but also,

bet ween the se va ria bles and cer tain

per so nal and so cial fac tors which, in

some way, con di tion the sport

so cia li sa tion pro cess in the fe ma le

con text.

Key words
sport ha bits, physi cal-sport

par ti ci pa tion, gen der, wo man,

self-confidence, mo ti va tions, beha viour, 

pri mary so cia li sa tion agents

GÉNERO Y DEPORTE

FACTORES
SOCIALES

COEDUCACIÓN

HÁBITOS DEPORTIVOS

FACTORES
PERSONALES

Familia
Grupo de iguales

Contexto educativo

Autoestima
Actitudes

Motivaciones

Fi gu ra 1.

Fac to res per so na les y so cia les vin cu la dos a la par ti -

ci pa ción fí si co-de por ti va en el con tex to fe me ni no.



rios, en ten dien do por és tos, la fa mi lia, el

gru po de igua les y el con tex to edu ca ti vo.

Por lo tan to, nues tro prin ci pal ob je ti vo será

el de ana li zar la in fluen cia de di chos fac to -

res en la ad qui si ción de há bi tos de por ti vos

des de la pers pec ti va del gé ne ro, re sal tan do

aque llos es tu dios de in te rés y plan tean do

pau tas de ac tua ción.

Hábitos deportivos

Exis ten nu me ro sos es tu dios en el ám bi to

na cio nal acer ca de los há bi tos de por ti vos

que pre sen ta la po bla ción es pa ño la en ge -

ne ral, y la in fan til y ado les cen te en par ti -

cu lar, mu chos de los cua les tie nen en co -

mún, el aná li sis ex haus ti vo de una se rie

de va ria bles en tre las cuá les que des ta can 

la par ti ci pa ción en ac ti vi da des fí si co-de -

por ti vas, la fre cuen cia e in ten si dad de la

prác ti ca y las ac ti vi da des que se prac ti -

can, en tre otras, sin de jar de lado el pa pel

que de sem pe ñan las so cio de mo grá fi cas;

en con cre to, nos in te re sa re sal tar la va ria -

ble re fe ri da al sexo, fun da men tal men te

por las gran des di fe ren cias que se ob ser -

van en tre la po bla ción fe me ni na y mas cu -

li na, las cua les se re fle jan con ro tun da

cla ri dad en al gu nas de las in ves ti ga cio nes 

más re le van tes lle va das a cabo en el ám -

bi to na cio nal.

J. Mar tí nez del Cas ti llo (1986) ana li zó los

ín di ces de par ti ci pa ción de por ti va de la po -

bla ción es pa ño la en ge ne ral, du ran te el pe -

río do de tiem po com pren di do des de 1968

has ta 1980, ob ser van do un au men to en los 

mis mos, tan to en hom bres como en mu je -

res, pero con una cla ra des pro por ción en tre

los por cen ta jes de par ti ci pa ción mas cu li na

fren te a la fe me ni na (fi gu ra 2).

Gar cía Fe rran do (1991) es tu dió la prác ti -

ca fí si co-de por ti va de la po bla ción adul ta

es pa ño la, con eda des com pren di das en -

tre los 15 y los 60 años, en dos pe río dos

di fe ren tes, 1985 y 1990, y ob ser vó que

exis tía una cier to pa ra le lis mo en el nú me -

ro de prac ti can tes, con un des cen so mar -

ca do en 1990 de per so nas que afir man

“no prac ti car”, y un au men to de casi el

do ble de las que ase gu ran “ha ber aban do -

na do”, mu cho más acen tua do en el caso

de la po bla ción fe me ni na (fi gu ra 3).

Este mis mo au tor rea li zó pos te rior men te un 

es tu dio acer ca del ni vel de par ti ci pa ción

de por ti va de la po bla ción jo ven es pa ño la,

con eda des com pren di das en tre los quin ce

y los vein ti nue ve años, en el cual se ob ser vó 

que la prác ti ca de un de por te en los chi cos

era casi el do ble que en las chi cas, di fe ren -

cias que se acen tua ban mu cho más cuan do 

se tra ta ba de prac ti car va rios de por tes.

Con res pec to a al gu nas de las in ves ti ga -

cio nes lle va das a cabo en el ám bi to es co -

lar, que re mos des ta car los tra ba jos de

Men do za, Sa gre ra y Ba tis ta (1994) con

es co la res es pa ño les con eda des com pren -

di das en tre los once y die ci séis años, en el 

que se ob ser van di fe ren cias sig ni fi ca ti vas

a fa vor de los chi cos en cuan to a la par ti -

ci pa ción fí si co-de por ti va. Con vie ne re sal -

tar que este es tu dio es pa ñol está en mar -

ca do den tro de un pro yec to eu ro peo que

tomó for ma en 1982, con sólo tres paí ses

eu ro peos, aus pi cia do por la OMS, al que

se le fue ron su man do otros tan tos, en tre

ellos Espa ña que se in cor po ró en 1984.

De los re sul ta dos ob te ni dos en la en cues ta

lle va da a cabo en 1985-1986, con mues -

tras re pre sen ta ti vas de es co la res con eda -

des com pren di das en tre los once y quin ce

años, en la que par ti ci pa ron un to tal de

once paí ses eu ro peos (Espa ña, Bél gi ca,

Israel, Sui za, Ga les, Hun gría, Esco cia, Sue -

cia, Fin lan dia, No rue ga y Aus tria), des ta ca -

mos los si guien tes ha llaz gos (fi gu ra 4) (R.

Men do za, J. M. Ba tis ta y A. Oli va, 1994):

n De los once paí ses es tu dia dos, la po bla -

ción es co lar que más par ti ci pa ba en ac ti -

vi da des de por ti vas con un cier ta regula -

ridad, fue ra del ho ra rio es co lar, era la

pro ce den te de los paí ses nór di cos (Fin -

lan dia, Sue cia y No rue ga) jun to con Aus -

tria y Esco cia. El país con me nor par ti ci -

pa ción fue Espa ña.

n En la ma yo ría de los paí ses eu ro peos, las

chi cas prac ti ca ban me nos de por tes que

los chi cos.
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Fi gu ra 2.

Evo lu ción de la par ti ci pa ción de por ti va de la po bla -

ción adul ta es pa ño la des de 1968 a 1980, aten dien -

do al sexo al que per te ne ce. (To ma do de Mar tí nez

del Cas ti llo, 1986.)
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Fi gu ra 3.

Evo lu ción de la par ti ci pa ción  de por ti va de la po bla -

ción adul ta fe me ni na des de 1985 a 1990. (To ma do 

de Gar cía Fe rran do, 1991.)
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Fi gu ra 4.

Paí ses eu ro peos cu yos es co la res de tre ce años de edad no par ti ci pan nun ca o me nos de una vez por se ma na

en ac ti vi da des de por ti vas, en fun ción del sexo al que per te ne cen. (To ma do de R. Men do za, J. M. Ba tis ta y

A. Oli va, 1994.)



Pos te rior men te, y cada cua tro años, se ha

re pe ti do el mis mo es tu dio res pe tan do las

ca rac te rís ti cas de la mues tra. Con cre ta -

men te en el rea li za do en 1993-1994, en el

que par ti ci pa ron vein ti cua tro paí ses eu ro -

peos, des ta ca ban las si guien tes con clu sio -

nes (A. King, B. Wold, C. Tu dor-Smith y Y.

Ha rel, 1996): 

n En la ma yo ría de los paí ses eu ro peos ob -

ser va ron que con for me avan za ba la

edad, des cen día la fre cuen cia de prác ti -

ca, he cho mu cho más pa ten te en el caso

de las chi cas.

n Las chi cas es pa ño las de once, tre ce y

quin ce años de edad eran las eu ro peas

que pre sen ta ban los ín di ces de par ti ci pa -

ción fí si co-deportiva más ba jos, se gui das 

de otras que per te ne cían fun da men tal -

men te a los paí ses del este.

Por úl ti mo, y con la in ten ción de no cen trar -

nos ex clu si va men te en la va ria ble que se re -

fie re a la par ti ci pa ción, des ta ca mos al gu -

nos de los ha llaz gos co mu nes a los es tu dios 

ci ta dos an te rior men te y a al gu nos otros (la

Encues ta Na cio nal de Sa lud en 1989; las

Encues tas de Sa lud de la Co mu ni dad Au tó -

no ma vas ca en 1987, de Bar ce lo na en

1989 y de la Co mu ni dad Au tó no ma an da -

lu za en 1990; los es tu dios de Sán chez Ba -

ñue los en la Co mu ni dad Au tó no ma de Ma -

drid en 1996, y los de Pie ron, Te la ma,

Almond y Ca rrei ro de Cos ta en 1997, lle va -

dos a cabo en nue ve paí ses eu ro peos), con

res pec to al res to de las va ria bles:

n La po bla ción in fan til, ado les cen te y adul -

ta fe me ni na pre sen ta unos por cen ta jes

de par ti ci pa ción bas tan te me no res que la 

mas cu li na, ob ser ván do se un alto ín di ce

de aban do no en tre las ado les cen tes.

n En las di fe ren tes po bla cio nes, la fre cuen -

cia de prác ti ca en la fe me ni na es con si -

de ra ble men te me nor que en la mas cu li -

na, si tua ción que se agra va con for me

avan za la edad.

n La pro por ción de ni ñas, ado les cen tes y

adul tas que rea li zan una ac ti vi dad fí si ca

re gu lar o in ten sa es muy baja.

n Las ac ti vi da des fí si co-deportivas en las

que se im pli ca la po bla ción fe me ni na y

ha cia las que mues tra ma yor in te rés, son

aqué llas so cial men te de no mi na das como 

“tí pi ca men te fe me ni nas” (gim na sia, ae -

ró bic, dan za) o las que tie nen un cier to

ca rác ter so cial neu tro (na ta ción, an dar,

ca rre ra con ti nua).

Factores sociales
y personales
Exis ten di fe ren tes teo rías que ex pli can el

pro ce so de so cia li za ción de por ti va en tre las 

que des ta ca mos la Teo ría de la Imi ta ción y

la Teo ría de la Pers pec ti va de Inte rac ción

Sim bó li ca. Con res pec to a la pri me ra, se

par te de la idea de que la per so na apren de

a tra vés de la ob ser va ción e imi ta ción de los 

va lo res, creen cias y com por ta mien tos ex -

pre sa dos por aque llas otras que tie nen una

cier ta sig ni fi ca ción per so nal (en tre las que

des ta can la fa mi lia, los ami gos, y la es cue -

la), así como por otros ele men tos que son

más im per so na les, pero que no por ello

pier den fuer za, como son los me dios de co -

mu ni ca ción. En re la ción con la se gun da

teo ría, la per so na de fi ne el mun do en el que 

vive a tra vés de la co mu ni ca ción in ter per so -

nal, lo cual la lle va rá a in ter pre tar de ter mi -

na dos com por ta mien tos so cia les y a ad qui rir 

los co no ci mien tos ne ce sa rios en cada si tua -

ción so cial (Ban du ra y Wal ters, 1983).

Si aten de mos a am bas teo rías, que por su -

pues to no son ex clu yen tes, po de mos se ña -

lar al gu nos de los fac to res so cia les y per so -

na les que es tán es tre cha men te vin cu la dos

a la prác ti ca fí si co-deportiva de la po bla -

ción fe me ni na.

Fac to res per so na les

Los di ver sos fac to res per so na les en el pro -

ce so de so cia li za ción de por ti va sur gen a

raíz de dos pre gun tas cla ves (fi gu ra 5).

n ¿Me sien to ca paz fí si ca men te? De la cual

se de ri va el con cep to de au toes ti ma fí -

sica.

n ¿Es va lio so, me re ce la pena? De la cual

sur gen las ac ti tu des y mo ti va cio nes.

Au toes ti ma fí si ca

Po dría mos de fi nir la au toes ti ma como un

pro ce so per cep ti vo en el que la per so na rea li -

za un jui cio eva lua ti vo acer ca de sus pro pias

ca rac te rís ti cas en las di fe ren tes áreas (aca dé -

mi ca, so cial, emo cio nal y fí si ca), las cua les, a 

su vez, es tán es truc tu ra das je rár qui ca men te,

de ma ne ra que a cada una de ellas le co rres -

pon den unas sub á reas, y a és tas, unos ni ve -

les, sub ni ve les y así su ce si va men te, has ta

lle gar a las per cep cio nes más es pe cí fi cas.

Au to res como Fox y Cor bin (1989), coin ci -

den en des ta car que las prin ci pa les áreas

en las que se en mar ca la au toes ti ma fí si ca

son la per cep ción de la ha bi li dad mo triz y la 

apa rien cia fí si ca (fi gu ra 6).

La per cep ción de la ha bi li dad mo triz se

pue de en ten der de dos for mas di fe ren -

tes, de las cua les, re sul ta rán una se rie de

emo cio nes (éxi to, fra ca so, es trés, an sie -

dad, or gu llo, etc.) que de ter mi na rán la par -

ti ci pa ción o no en las ac ti vi da des fí si co-de -
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Fi gu ra 5.

Fac to res per so na les que van a es tar re la cio na dos

con los fu tu ros há bi tos de por ti vos. (To ma do de

Fox, 1991.)
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Fi gu ra 6.

Mo de lo que ex pli ca la au toes ti ma fí si ca ba sa do en la 

es truc tu ra je rár qui ca. (To ma do de Fox & Cor bin,

1989.)



por ti vas: por ejem plo, si ha bla mos en tér -

mi nos de maes tría de por ti va, la per cep ción

acer ca de su ha bi li dad mo triz será po si ti va

siem pre y cuan do con si ga su pro pia me jo ra

per so nal, pero si nos re fe ri mos a la com pe -

ten cia de por ti va, ésta va a es tar su pe di ta da 

al lu gar que cree que ocu pa con res pec to al

res to de com pa ñe ros y com pa ñe ras. Por

otro lado, las de man das exi gi das por las

per so nas sig ni fi ca ti vas (pa dre, ma dre, en -

tre na dor, pro fe sor, ami gos y ami gas) pue -

den mar car la tra yec to ria de por ti va: cuan do 

és tas son ma yo res que la pro pia ha bi li dad,

en ton ces se per ci be un bajo ni vel de au -

toes ti ma fí si ca, con el con se cuen te aban do -

no (fi gu ra 7).

Di ver sos es tu dios de mues tran que la baja

au toes ti ma fí si ca que per ci be la po bla ción

fe me ni na, so bre todo las ado les cen tes en

el con tex to edu ca ti vo, pue de ser de bi da a

di ver sas si tua cio nes, como por ejem plo

cuan do:

n Las ta reas a las que se en fren tan tie nen

cla ras con no ta cio nes mas cu li nas (Len -

ney, 1977; Lirgg, 1991).

n Per ci ben unas exi gen cias ma yo res que su 

pro pia ha bi li dad (Ro berts, 1991).

n Se plan tean pro pues tas en las que se le

da prio ri dad a la com pe ten cia mo triz en

de tri men to de la maes tría de por ti va (Ro -

berts, Klei ber y Duda, 1981).

n Las si tua cio nes son com pe ti ti vas (Len -

ney, 1977).

n El feed-back es am bi guo (Len ney, 1977;

Ste wart y Cor bin, 1988).

n Se per ci be fal ta de ex pe rien cia y fa mi lia -

ri za ción con las ta reas que se pro po nen

(Pe truz ze llo y Cor bin, 1988).

Acti tu des

Un prin ci pio bá si co de la psi co lo gía so cial

apli ca da a la edu ca ción, afir ma que las per -

so nas apren den “quié nes son” y “qué son”

se gún la ma ne ra en que han sido tra ta das

des de su na ci mien to. Este tra to va a ve nir

de ter mi na do por al gu nos de los com po nen -

tes que ca rac te ri zan a las ac ti tu des, en tre

los cua les des ta ca mos, por un lado, las

creen cias y va lo res, y por otro, las pre sio nes 

so cia les y el ni vel de com pli ci dad que se

tie ne ha cia las mis mas (fi gu ra 8).

Así, por ejem plo, chi cos y chi cas se di fe ren -

cia rán y ad qui ri rán su pro pia iden ti dad a

me di da que la so cie dad mues tra una se rie

de ac ti tu des ha cia unos y otras; ac ti tu des

que no es ca pan al ám bi to fí si co-deportivo y

que par ten de la creen cia, en tre otras, de

que la mu jer tie ne me nor pre dis po si ción

bio ló gi ca y psi co ló gi ca ha cia la ac ti vi dad fí -

si co-deportiva (me nor ca pa ci dad fí si ca, ha -

bi li dad mo triz, in te rés o mo ti va ción).

Si nos ce ñi mos al Prin ci pio de Inte rac ción

que nos pro po ne Ro sent hal, las ac ti tu des y

ex pec ta ti vas que te ne mos de las per so nas,

y en este caso de las chi cas, pue den lle gar a 

in fluir de tal for ma que se pro duz can mo di -

fi ca cio nes en su con duc ta (“efec to pig ma -

lión”), lo cual equi va le a de cir que si mos -

tra mos una cier ta des con fian za res pec to a

la ca pa ci dad fe me ni na, és tas no de sa rro lla -

ran al má xi mo todo su po ten cial, in hi bien -

do res pues tas per so na les que no se ajus tan

a lo so cial men te es ta ble ci do.

Por úl ti mo, no que re mos ob viar la es tre cha

re la ción que se es ta ble ce en tre los dis tin tos 

fac to res per so na les, por lo que, en lo que se 

re fie re a la au toes ti ma fí si ca y las ac ti tu des, 

exis ten mo de los que ex pre san un cla ro nexo 

de co ne xión, como el que pre sen ta Sons -

troem (1978), en el cual, la per so na que

per ci be un buen ni vel de ha bi li dad mo triz

será la que pre sen te ac ti tu des más po si ti -

vas ha cia la ac ti vi dad fí si co-deportiva, lo

cuál re per cu ti rá, a su vez, en el ni vel de par -

ti ci pa ción (com por ta mien tos) (fi gu ra 9).

Las mo ti va cio nes

Nu me ro sas in ves ti ga cio nes han ana li za do

las di fe ren tes mo ti va cio nes que in du cen a
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Fi gu ra 7.

Fac to res vin cu la dos a la per cep ción de la ha bi li dad mo triz y su re per cu sión en los há bi tos de por ti vos.

COMPORTAMIENTO

Creencias

Valores

Actitudes

Presiones
sociales
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de complicidad

Normas subjetivas

Fi gu ra 8.

Mo de lo de Fish bein mo di fi ca do que tra ta de ex pli car el com por ta mien to ac ti vo. (To ma do de Fox y Bidd le, 1988.)



la po bla ción fe me ni na y mas cu li na a la

prác ti ca fí si co-deportiva, o al aban do no de

la mis ma, y, en am bos ca sos, di chas mo ti -

va cio nes gi ran en tor no a la Teo ría de las

Re com pen sas (Fox y Bidd le, 1988), se gún

la cual, si pre ten de mos con so li dar unos há -

bi tos de por ti vos, hay que in ten tar fo men tar

las mo ti va cio nes in trín se cas so bre las ex -

trín se cas. Se gún di ver sos au to res ci ta dos

por Coll y col., 1993 (Dweck y Elliot, 1983; 

Maehr, 1984; Ni cholls, 1984; Ko ze ki,

1985), las mo ti va cio nes in trín se cas tam -

bién de no mi na das “me tas cen tra das en la

ta rea o en el apren di za je”, in clu yen tres ti -

pos de me tas:

n Me tas re la cio na das con el de seo de in -

cre men tar la pro pia com pe ten cia mo triz,

con si guien do me jo rar.

n Me tas re la cio na das con el de seo de que

lo que se hace res pon de a un in te rés pro -

pio, por que se ha ele gi do así.

n Me tas re la cio na das con la na tu ra le za de

la ta rea, que por sí sola es no ve do sa y al -

ta men te gra ti fi can te.

En lo que res pec ta a las me tas ex trín se cas,

y si guien do con di cha cla si fi ca ción, nos en -

con tra mos con tres ca te go rías di fe ren tes:

1. Me tas re la cio na das con el “yo” o “me tas 

cen tra das en la eje cu ción”. A ve ces se han

de eje cu tar ta reas al can zan do un cier to ni -

vel de ca li dad prees ta ble ci do so cial men te,

ni vel que, con fre cuen cia, co rres pon de al

de los de más com pa ñe ros y com pa ñe ras

(Coll y col., 1993), lo cual su po ne al can zar

otros dos ti pos de me tas:

n Expe ri men tar que se es me jor que el res -

to, lo que equi va le a sen tir un cier to or gu -

llo ante el éxi to.

n No ex pe ri men tar que se es peor que el

res to, lo cual equi va le a evi tar la ex pe -

rien cia de la ver güen za y hu mi lla ción

ante el fra ca so.

2. Me tas re la cio na das con la va lo ra ción

so cial. No es tán vin cu la das di rec ta men te

con el apren di za je o el lo gro aca dé mi co,

pero sí lo es tán con la ex pe rien cia emo cio -

nal que se de ri va de la res pues ta so cial ante 

la pro pia ac tua ción. Se in clu yen dos ti pos

de me tas:

n La apro ba ción de la fa mi lia, el pro fe so ra -

do y otras per so nas im por tan tes para el

alum na do, evi tan do su re cha zo.

n La apro ba ción de com pa ñe ros y com pa -

ñe ras, evi tan do su re cha zo.

3. Me tas re la cio na das con la con se cu ción

de re com pen sas ex ter nas. “Ga nar di ne ro”,

“con se guir un pre mio o re ga lo”, tam po co se 

re la cio nan di rec ta men te con el apren di za je

o el lo gro aca dé mi co, aun que sue len uti li -

zar se para ins ti gar lo.

Estas ta xo no mías de me tas no son ex clu -

yen tes, por lo que al afron tar una ac ti vi dad,

la per so na se pue de sen tir in du ci da por

más de una, sin ob viar el he cho de que las

mo ti va cio nes in trín se cas son las más ade -

cua das para con so li dar unos cier tos há bi tos 

de por ti vos.

Por úl ti mo, Dweck y Elliot (1983) han es tu -

dia do de qué modo va ría la for ma en que

las per so nas afron tan las di ver sas ta reas,

en fun ción de que su aten ción se cen tre en

las me tas de apren di za je o de eje cu ción.

Por ejem plo, en las me tas de apren di za je,

el foco de aten ción es el pro ce so, los re sul -

ta dos son per ci bi dos como un reto y las ta -

reas pre fe ri das son aqué llas en las que pue -

den apren der; fren te a és tas, en las me tas

de eje cu ción, el foco de aten ción es el re sul -

ta do, el cual se per ci be como si de una

ame na za se tra ta ra, pre fi rien do aque llas ta -

reas en las que pue den lu cir se.

Fac to res so cia les

Den tro de los fac to res so cia les, nos ceñi -

remos ex clu si va men te a los de no mi na dos

agen tes so cia li za do res pri ma rios (fi gu -

ra 10), en ten dien do por és tos, aque llas per -

so nas cer ca nas a los ni ños y ado les cen tes,
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Fi gu ra 9.

Mo de lo psi co ló gi co que re la cio na de ter mi na dos fac to -

res per so na les con la par ti ci pa ción de por ti va. (To ma -

do de Sons troem, 1978.)
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FACTORES SOCIALES INTERRELACIONADOS CON LOS HÁBITOS DEPORTIVOS

Fi gu ra 10.

Agen tes so cia li za do res que in flu yen en el pro ce so de so cia li za ción. (Adap ta do de L. Ruiz, 1994.)



como son la fa mi lia, el gru po de igua les y el

pro fe so ra do, y que de al gu na ma ne ra van a

con di cio nar sus es ti los de vida pre sen tes y

fu tu ros.

Di ver sos es tu dios han ana li za do la in fluen -

cia de di chos agen tes en la par ti ci pa ción fí -

si co-deportiva fe me ni na, ob te nien do las si -

guien tes con clu sio nes:

n Los há bi tos de los fa mi lia res más cer ca -

nos, así como el de los ami gos y ami gas,

man tie nen una es tre cha re la ción con la

par ti ci pa ción de por ti va fe me ni na (Green -

dor fer y Lew ko, 1978; Wold y Anders -

sen, 1992).

n La fa mi lia es uno de los agen tes más per -

sis ten te en el pro ce so de so cia li za ción

de por ti va, es pe cial men te en el caso de

las chi cas (Green dor fer, 1983; Hig gin -

son, 1985; Smith 1979).

n Las chi cas es tán muy in fluen cia das por

la prác ti ca de por ti va que lle van o lle va ron 

a cabo la her ma na ma yor y la ma dre (mo -

de lo fe me ni no) (Lew ko y Ewing, 1980;

McPher son et al., 1989; Gar cía Fe rran -

do, 1993).

n Las chi cas con pa dres y ma dres que

mues tran una va lo ra ción po si ti va ha cia

las ac ti vi da des fí si co-deportivas, tie nen

ma yo res po si bi li da des de in vo lu crar se en 

las mis mas (Green dor fer, 1983; Hig gin -

son, 1985 y Smith 1979).

n La in fluen cia de los agen tes so cia li za do res 

en la par ti ci pa ción fe me ni na fluc túa en

fun ción de las di ver sas eta pas, sien do el

gru po de ami gos y ami gas el que se ma ni -

fies ta con más fuer za du ran te la ado -

escencia (Green dor fer, 1977; Brown,

1985).

n Las per cep cio nes que se de ri van de las

ex pe rien cias vi vi das en el con tex to es co -

lar, y más con cre ta men te en las cla ses de 

edu ca ción fí si ca, se re la cio nan muy sig -

ni fi ca ti va men te con la par ti ci pa ción fí si -

co-deportiva fe me ni na (Mar tens, 1978;

Fox, 1988; Dun can, 1993 y To rre,

1998).

El área de edu ca ción fí si ca

y la par ti ci pa ción en ac ti vi da des

fí si co-de por ti vas

K. Fox (1988) de sa rro lla un mo de lo que ex -

pli ca la di men sión psi co ló gi ca de la edu ca -

ción fí si ca y su in te rre la ción con la ad qui si -

ción de há bi tos de por ti vos (fi gu ra 11). En él,

el pro fe so ra do de edu ca ción fí si ca jue ga un

pa pel fun da men tal den tro del pro ce so edu ca -

ti vo, des ta can do el es ti lo de en se ñan za y el

pro gra ma de con te ni dos, como dos de los

fac to res que in ci den en las ex pe rien cias que

pro por cio na la edu ca ción fí si ca. A raíz de es -

tas ex pe rien cias, el alum na do de sa rro lla unas 

per cep cio nes en tor no a la mis ma, que pue -

den o no co rres pon der con la rea li dad o con

la per cep ción que tie ne el pro pio pro fe so ra do, 

las cua les su pon drán uno de los me jo res pre -

dic to res de los com por ta mien tos fu tu ros, así

como de la au toes ti ma. Estas per cep cio nes

ofre cen in for ma ción acer ca de cómo la po bla -

ción in fan til y ado les cen te vive la edu ca ción

fí si ca (si son di ver ti das o no, va lio sas, abu rri -

das o de sa gra da bles) y, ade más, con tri bu yen 

al de sa rro llo del si guien te fac tor den tro del

mo de lo: las orien ta cio nes psi co ló gi cas que

el alum na do ma ni fies ta ha cia la ac ti vi dad fí -

si ca, y que se tra du cen en orien ta cio nes

atrac ti vas, aver si vas o neu tra les. Por úl ti mo,

és tas se rán las res pon sa bles, en gran me di -

da, de los fu tu ros há bi tos de por ti vos del

alum na do cuan do al can ce la edad adul ta.

Pautas de actuación

Si bien es cier to que com ba tir el se den ta ris -

mo de la po bla ción fe me ni na im pli ca a ins -

ti tu cio nes ofi cia les y a su po lí ti ca de fo men -

to, a la es truc tu ra so cioe co nó mi ca, a los

me dios de co mu ni ca ción, a la cul tu ra o al

sis te ma edu ca ti vo, no es me nos cier to tam -

bién que, des de este úl ti mo ám bi to, se pue -

den pro po ner al gu nas pau tas de ac tua ción

que fo men ten su par ti ci pa ción:

n Con cien ciar a la co mu ni dad edu ca ti va (ór -

ga nos di rec ti vos, pro fe so ra do y aso cia cio -

nes de pa dres) e ins ti tu cio nes ofi cia les,

del pa pel tan de ci si vo que pue den lle gar a

ejer cer en los es ti los de vida de la po bla -

ción fe me ni na, con res pec to a la ad qui si -

ción o no de unos há bi tos de por ti vos.

n Plan tear, por tan to, es tra te gias de in ter -

ven ción con pro pues tas in te gra das en las 

que se in ci te a par ti ci par a toda la co mu -

ni dad edu ca ti va en las ac ti vi da des fí si -

co-de por ti vas ex traes co la res, no sólo

como un even to con cre to, sino do tán do -

las de un ca rác ter que per mi ta su con ti -

nui dad a lo lar go del pe río do aca dé mi co.

Para ello, y aun que re sul te de una ló gi ca

tan aplas tan te que qui zás por ello se ob -

vie, ha bría que rea li zar pre via men te un

es tu dio se rio en el que se re co jan los in te -

re ses, mo ti va cio nes y de man das de la

po bla ción fe me ni na, in ten tan do bus car

sa li da a al gu nas de las tra bas que di fi cul -

tan su par ti ci pa ción.

n Por otro lado, y en lo que se re fie re al pro fe -

so ra do de edu ca ción fí si ca y a los fac to res

in te gra dos en el pro ce so de en se ñan -

za-apren di za je (ob je ti vos, pro gra ma de

con te ni dos, me to do lo gía y sis te ma de eva -

lua ción), de be mos asu mir el he cho de

que las ac ti tu des, mo ti va cio nes, gra do de 

sa tis fac ción y de au toes ti ma fí si ca que

per ci be el alum na do fe me ni no en las cla -

ses de edu ca ción fí si ca, re per cu ten, en

cier ta me di da, en sus há bi tos de por ti vos

pre sen tes y fu tu ros. Por ello, se ría con ve -

nien te te ner siem pre en cuen ta al gu nas

de las suge rencias apor ta das por los di fe -

ren tes  estudios de in ves ti ga ción ci ta dos

an te rior men te.

n Po ten ciar la au toes ti ma fí si ca de las chi -

cas re fle jan do en los pro gra mas de con te -

ni dos ac ti vi da des que res pe ten sus gus -

tos e in te re ses y les re sul ten fa mi lia res;

ade más, ha bría que pro cu rar que per ci -

ban un cier to gra do de au toes ti ma fí si ca y 

que las de man das exi gi das no su pe ren su 

ni vel de ha bi li dad mo triz, y en el caso de

que así fue ra, an te po ner la maes tría a la

com pe ten cia mo triz.

n Re fle xio nar y mo di fi car las ac ti tu des se -

xis tas que pre sen ta el pro fe so ra do y por

ende, el alum na do, ha cia la prác ti ca de

de ter mi na das ac ti vi da des fí si co-de por ti -

vas, am plian do el aba ni co de po si bles al -

ter na ti vas y su pe ran do los con di cio nan -

tes so cia les que le im pi den a la po bla ción 

fe me ni na, dis fru tar de su pro pia iden ti -

dad en su con jun to.
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Fi gu ra 11.

Mo de lo que re la cio na la di men sión psi co ló gi ca de la

Edu ca ción Fí si ca con los fu tu ros há bi tos de por ti vos.

(To ma do de Fox, 1988.)



n Fo men tar en tre el alum na do al gu nas de

las mo ti va cio nes in trín se cas que in du cen 

a la prác ti ca fí si co-de por ti va, como pue -

den ser las de “que rer me jo rar el es ta do

de sa lud”, “di ver tir se”, “ocu par el tiem po

de ocio” o “in cre men tar la pro pia ha bi li -

dad mo triz”, de jan do de lado aqué llas re -

fe ri das a “de mos trar nues tras ha bi li da -

des a los de más” o “agra dar a la fa mi lia”.

En de fi ni ti va, se tra ta de re vi sar el cu rrí cu -

lum des de la pers pec ti va del gé ne ro, para

lo cual de be mos, pre via men te, sen si bi li zar

a las ins ti tu cio nes im pli ca das en el pro ce so

de for ma ción del pro fe so ra do, para que re -

vi sen y mo di fi quen sus pla nes de es tu dios

ade cuán do se más y me jor a las de man das

de la so cie dad, de tal ma ne ra que se po da -

mos re plan tear nues tra lí nea de ac tua ción

en tor no a dos con cep cio nes re le van tes, tal

y como ex po ne la Log se: me jo rar la sa lud y

orien tar la mo tri ci dad ha cia el dis fru te ac ti -

vo del tiem po de ocio.
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