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RESUMEN

Se estudia la relación entre la práctica del deporte y diversas variables que tienen
que ver con el estudio, en una muestra de adolescentes de 1º de la ESO a 2º de
Bachillerato del Municipio de Torrelavega (Cantabria).

Se revisan trabajos sobre el tema elegido, elaborando una encuesta para obtener
datos, aplicando la encuesta, para con ayuda de la estadística obtener resultados y llegar
a conclusiones.

La encuesta elaborada relaciona las variables de sexo, curso, horas dedicadas a
practicar deporte, días de la semana en los que se practican y tipo de deporte practicado,
con variables sobre pautas de estudio: nota media del curso anterior; horas dedicadas a
estudiar, a clases particulares y al aprendizaje de idiomas, tanto entre semana y como los
fines de semana; repetición de curso, motivación y dificultades para estudiar y para hacer
exámenes. Finalmente se considera la relación entre la práctica del deporte y variables
como: tiempo libre disponible, relaciones sociales y con los padres, satisfacción perso-
nal, visión del futuro, consumo de drogas, alimentación, etc.

Los resultados señalan que los adolescentes que practican deporte son mejores
estudiantes y presentan características más positivas que los que no dedican su tiempo a
esta actividad.
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INTRODUCCIÓN

Por diferentes razones, la adolescencia es una etapa evolutiva en donde el proce-
so de enseñanza-aprendizaje presenta particularidades especiales. Éstas derivan tanto de
las características de los adolescentes: búsqueda de la autonomía personal, independen-
cia familiar, desarrollo de la identidad personal; como del momento histórico actual:
aumento del nivel de vida y económico del país, extensión de la edad obligatoria de
escolarización hasta los dieciséis años, etc.

Un aspecto muy preocupante en el que se concreta lo anterior es en el fracaso
escolar. Aunque existen diferencias importantes entre las Comunidades Autónomas, los
datos de los últimos años señalan que nuestro país figura a la cabeza de Europa en fra-
caso escolar:

• Comunidad Escolar. Periódico digital. 15-9-99: “El fracaso escolar afecta en
España al 25% de los alumnos, cinco puntos más que la media de los países de la
OCDE”.
• Escuela Española. 17-10-02: “España segundo país con mayor fracaso escolar”.

De cara a la mejora de la situación, es interesante obtener datos referentes a las
pautas de comportamiento de los adolescentes, así como a aspectos relacionados con el
tema.

Este trabajo recoge los resultados de una encuesta a 541 adolescentes del
Municipio de Torrelavega (Cantabria), intentado analizar cuáles son sus pautas de estu-
dio y qué relación guardan con la práctica del deporte.

La práctica del deporte en la adolescencia se ha visto, generalmente, como un
medio de fortalecer los hábitos de estudio de los adolescentes. Varios trabajos encuen-
tran una influencia positiva de la unión deporte y estudio.

Vilachá (2003), Profesor de Metodología Deportiva de la Escuela Gallega de
Entrenadores, defiende la compatibilidad entre el deporte y los estudios, dado que el
joven a través de la actividad lúdica o deportiva se libera mentalmente, fortalece su
poderío mental, disminuye su estrés, optimiza su entorno afectivo-social, favorece su
posterior rendimiento, se divorcia del ambiente negativo...

Parras (2002), pedagoga, en un artículo que lleva por título precisamente
“Deporte y Estudio”, señala que existen importantes recursos personales que se desarro-
llan de cara a la actividad estudiantil gracias a la práctica del deporte:
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• Adecuado sentido de la planificación que ha de incluir metas progresivas y rea-
listas para cada individuo. 
• Control de pensamientos y creencias sobre las propias posibilidades personales,
sobre todo de aquellas ideas negativas que pueden interferir con el pensamiento. 
• Consecuencia del anterior, control de la ansiedad y reconocimiento de las situa-
ciones que conducen al estrés. 
• Mejora de la autoconfianza o creencia en uno mismo, ya que el deporte supone
para la persona ser capaz de superarse día a día en sus propias marcas. 
• Desarrollo o mantenimiento de la concentración básica para obtener la meta. 
• Aceptación y entrega a un esfuerzo continuado y a una estricta disciplina para
lograr algo que se desea. 

La revisión teórica realizada ha analizado el tema también en cuanto a:

- Beneficios generales de la práctica del deporte.
- Relaciones con la familia.
- Deporte y tiempo libre.
- Deporte, drogas y adolescencia.
- Deporte y alimentación.

En definitiva la revisión teórica nos ha presentado argumentaciones en donde se
aprecian las ventajas de la práctica del deporte en la adolescencia en general y con rela-
ción al estudio en particular:

• Se han recogido una serie de beneficios generales, desde el aumento de la coor-
dinación y flexibilidad del cuerpo, al fomento del asociacionismo, inculcar hábi-
tos saludables en edades tempranas, prevención del consumo de drogas y ayuda
a la organización del tiempo libre.
• Por lo que respecta al estudio, el ejercicio deportivo fortalece los hábitos de
estudio: planificación, control de pensamientos y creencias, ansiedad, etc.
• Otros temas y cuestiones deben ser atendidos: oportunidad del deporte compe-
titivo, riesgo de lesiones, etc.

MÉTODO

El trabajo se ha realizado utilizado la metodología de encuestas.

Siguiendo a Gil y Martínez (2001), podemos decir que gran parte de la investi-
gación psicológica se lleva a cabo mediante esta metodología. 

Consiste en un conjunto de procesos para recopilar información sobre aspectos
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difícilmente observables directamente por el investigador. Es un instrumento muy ade-
cuado para desarrollar el conocimiento de la conducta y los procesos educativos, así
como para el estudio aplicado a las características de una población, ya que tiene la capa-
cidad de generalizar resultados que son difícilmente observables o en aquellos en los que
su observación es muy costosa. 

La encuesta elaborada se puede calificar como:

• Muestral: hemos encuestado a una muestra de alumnos de Educación
Secundaria y Bachillerato que estudian en los Institutos y Colegios del
Municipio. Hemos seleccionado los alumnos de 1º y 4º de ESO y 2º de
Bachillerato.
• Descriptiva y explicativa: aportamos resultados en términos de estadísticos des-
criptivos y también hemos buscado la relación entre las variables objeto de estu-
dio.
• Transversal: recogemos la información una única vez.

Diseño de la encuesta.

Una vez elaborado el borrador de la encuesta, la selección y disposición definiti-
va de las preguntas se llevó a cabo tras la valoración de la prueba piloto y la aplicación
a un grupo de adolescentes, corrigiéndose algunas preguntas que presentaban dificulta-
des de comprensión e introduciéndose diferentes aspectos y cuestiones que no se con-
templaron en un primer momento. Al final las cuestiones incluidas en la encuesta fue-
ron:

• Variables utilizadas para cruzar los datos: 

Sexo.
Curso.
Instituto o colegio.
Horas dedicadas durante la semana a practicar deporte.
Días de la semana en los que practican deporte. 
Tipo de deporte practicado.

• Variables referidas a pautas de estudio: 

Nota media del curso anterior.
Horas dedicadas a estudiar de lunes a viernes.
Horas dedicadas a estudiar los fines de semana.
Horas semanales dedicadas a clases particulares.
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Horas semanales dedicadas al aprendizaje de idiomas.
Repetición de curso.
Motivación por estudiar.
Dificultades para estudiar.
Dificultades para preparar exámenes.

• Otras variables:

Tiempo libre.
Relaciones sociales.
Relaciones con los padres.
Satisfacción personal.
Visión del futuro.
Conductas antisociales.
Consumo de alcohol, tabaco o drogas ilegales.
Alimentación.
Pertenencia a asociaciones.

Obtención de datos.

Para recoger los datos, una vez seleccionada la muestra, se dieron instrucciones
orales y por escrito a los encuestadores, alumnos de la asignatura de Psicología de
Bachillerato, sobre los siguientes aspectos:

• Localización de los sujetos asignados.
• Indicaciones para dirigirse a ellos: objetivos de la encuesta, importancia de la
participación, carácter confidencial y anónimo de la información aportada, etc.

Explotación de la encuesta.

Siempre que ha sido posible y aconsejable, se han analizado las cuestiones aten-
diendo a cinco variables:

• Sexo.
• Curso.
• Horas dedicadas durante la semana a practicar deporte.
• Días de la semana en los que practican deporte. 
• Tipo de deporte practicado.

En relación con el tratamiento estadístico, se ha analizado en cada aspecto si las
diferencias observadas son o no significativas, a partir del nivel de significación del 0,05
%. 
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Hemos utilizado tablas de contingencia, aplicando la prueba chi-cuadrado.
Siguiendo a Pérez (1997), se trata de una de las pruebas no paramétricas más conocidas
y utilizadas, apta para el nivel de medida nominal, es decir, cuando asignamos los suje-
tos a categorías, como en el caso de las tablas de contingencia mencionadas. Valora la
discrepancias entre las frecuencias observadas y las teóricas o esperadas. 

Muestra

Para la formación de la muestra planificamos un muestreo estratificado, dado que
permite aumentar la precisión de las estimaciones al tomar una muestra de cada estrato. 

Consideramos estratos los centros docentes de Educación Secundaria y
Bachillerato que imparten docencia en el Municipio. Posteriormente cada Instituto o
Colegio se estratificó en tres grupos: 1º ESO, 4º ESO y 2º Bachillerato. La razón es que
preveíamos que las diferencias entre edades y/o curso se pueden apreciar realizando cor-
tes, con precisión semejante a si consideramos todos los cursos. Finalmente se intentó
una nueva estratificación atendiendo al sexo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Práctica de deporte. Como en todo estudio hay datos positivos y otros no tanto:
dos de cada tres escolares encuestados practica deporte durante la semana, pero avan-
zando el curso aumenta el porcentaje de los que dejan de hacer deporte. Los hombres
practican más deporte que las mujeres.

Pautas de estudio. Los datos muestran que a medida que avanzamos en el núme-
ro de horas de estudio, las mujeres van superando progresivamente al porcentaje de
hombres. El grupo que practica deporte de una a tres horas a la semana es el que más
horas estudia. Los que no practican deporte son los que menos estudian.

TABLA 1: HORAS DEDICADAS A ESTUDIAR DE LUNES A VIERNES *
SEXO

Clases particulares y aprendizaje de idiomas. Al avanzar de curso se produce un
aumento en las horas de asistencia a clases particulares y aprendizaje de idiomas. Los
encuestados que practican un mayor número de horas semanales deporte acuden menos
horas a estas actividades.

TABLA 2: HORAS SEMANALES DEDICADAS A CLASES PARTICULARES
* CURSO QUE ESTUDIAN
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Repetición de curso. Los adolescentes que practican deporte repiten menos cur-
sos.

TABLA 3: REPETICIÓN DE CURSO * TIPO DE DEPORTE PRACTICADO

Práctica de deporte y notas. Hemos encontrado que practicar deporte y obtener
mejores notas guardan una relación importante: 

Las personas que más ejercicio hacen son las que menor nivel de suspenso tienen
y además son las que obtienen más sobresalientes.

TABLA 4: NOTA MEDIA DEL CURSO ANTERIOR * HORAS SEMANALES
DEDICADAS A PRACTICAR DEPORTE

Los estudiantes que practican un deporte competitivo sacan menos insuficientes
y bienes y son los que mayor tanto por ciento de notables y sobresalientes obtienen.

Motivación por estudiar. Las mujeres muestran mayor motivación que los hom-
bres, con respecto al estudio. Al aumentar el nivel del curso desciende la motivación.

Dificultades para estudiar. Los alumnos de 1º de ESO manifiestan tener menos
dificultades a la hora de estudiar que los de 4º de ESO y 2º de Bachillerato.

Dificultades para preparar exámenes. Los hombres afirman tener menos difi-
cultades a la hora de la preparación de exámenes, mientras que en cuanto al factor curso,
encontramos que las menores dificultades existen en 1º E.S.O, incrementándose parale-
lamente al avance de curso y edad.

Un dato muy interesante se refiere a que en las variables motivación por estudiar,
dificultades para estudiar y dificultades para preparar exámenes, no hemos encontrado
diferencias significativas en función de la práctica de deporte, con lo que el hacer depor-
te no parece influir en estas cuestiones. No obstante de forma repetitiva los alumnos que
practican deporte son los que más motivación presentan y los que menos dificultades
tienen para estudiar y preparar exámenes, aunque son los que disponen de menos tiem-
po libre. Éste sería, precisamente el pequeño inconveniente de la práctica de deporte en
la adolescencia: resta tiempo para otras actividades. En nuestra encuesta los que hacen
deporte manifiestan tener menos tiempo libre y menos tiempo para las relaciones socia-
les.

Aunque sin diferencias estadísticamente significativas también tenemos que des-
tacar que los que practican deporte aparecen con:

• Relaciones familiares más adecuadas, según su propia valoración.
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• Mayor nivel de satisfacción personal.
• Visión del futuro más positiva.

Esas diferencias se refieren a practicar deporte / no practicarlo, porque no hemos
encontrado que por practicar más deporte el nivel de satisfacción personal, de relaciones
adecuadas con los padres, etc, también aumente.

Conductas antisociales. Curiosamente es la única variable en donde los que no
practican deporte obtienen mejores resultados que los que lo practican, ya que manifies-
tan haber protagonizado menos hechos de este tipo.

Drogas. La práctica de deporte sólo ha influido en la ingesta de alcohol: los que
hacen deporte beben menos alcohol que los que no practican deporte, sin incidencia en
fumar y tomar drogas ilegales. No obstante, otro dato muy interesante es que los que
practican deporte los fines de semana son los que consumen menos drogas ilegales.

Alimentación. También resulta curioso que no hayamos encontrado que la prác-
tica del deporte influya en esta cuestión. Sí han aparecido diferencias significativas en
relación al sexo. Esas diferencias se dan en relación a privarse de algunos alimentos y
tipos de comidas, no en seguir dietas estrictas.

Asociacionismo. Nuevamente encontramos otra ventaja del deporte: cuantas más
horas se dedica a la actividad deportiva, más aumenta la participación en asociaciones.
Por el contrario la inmensa mayoría de los que no practican deporte no pertenecen a nin-
guna asociación.
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