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INTRODUCCIÓN 

La integración de los alumnos en la práctica deportiva en nuestras escuelas 

despierta preocupaciones de gran importancia, en particular su socialización e 

integración como fenómeno deportivo dentro del contexto motivacional en la 

escuela. En cuanto a la contextualización de nuestro estudio, conocemos que en 

el deporte se aproximan las personas independientemente de la edad, género, 

clase u origen social, y que desempeña un papel propio en la formación de las 

identidades. Los valores que el deporte representa contribuyen expresamente 

en la educación y formación de los jóvenes, además de promover valores 

democráticos y sociales, constituyendo un instrumento esencial de integración 

social que lucha contra el sedentarismo, que supone un factor de riesgo para el 

desarrollo de enfermedades crónicas degenerativas. Los objetivos de este 

estudio fue conocer los aspectos motivacionales y conceptuales de estudiantes 

para la práctica deportiva y su anteriormente participación en Deporte Escolar. 

Con este estudio pretendemos sensibilizar a los estudiantes de Enseñanza 

Superior, los educadores y en especial los profesores de Educación Física 

responsables de Grupos/Equipos de Deporte Escolar, para que conozcan la 

importancia que tiene la motivación en la participación de los alumnos en 

actividades complementarias, intentando contribuir de este modo a la 

caracterización de este subsistema de enseñanza. 

 

MÉTODO 

La muestra está formada por un total de 302 estudiantes (56 de género 

masculino y 246 de género femenino), con edades comprendidas entre los 18 y 

los 35 años del curso de Enseñanza Superior de Enfermería en la ciudad de 

Coimbra en Portugal. El procedimiento realizando fue la recogida de datos en el 

período comprendido entre los meses de Marzo y Junio de 2010. Las 

principales variables independientes que utilizamos para efectuar esta 

investigación fueron las siguientes: edad, género, años de frecuencia en 

enseñanza superior, lugar de residencia y distrito dónde concluye la enseñanza 

secundaria. Asimismo, fueron analizadas las variables dependientes de 
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convicción sobre la práctica deportiva, la participación o no en el Deporte 

Escolar, la valoración de la práctica deportiva, la percepción de la capacidad 

atlética, nivel de autodeterminación, las razones para el abandono o la 

continuidad en el Deporte Escolar, y los motivos más importantes para la no 

participación en el Deporte Escolar. Para la obtención de los resultados se 

emplearon versiones traducidas y adaptadas de los instrumentos. 

 

Cuestionarios 

Medidas de otras variables presentes en la Práctica Deportiva (QMPAD) de 

Jiménez Castuera, 2004; Veigas, Catalão, Ferreira y Boto, 2009, Leal, García 

Calvo, Sánchez Miguel, Antúnez y Cervelló Gimeno, 2007; sobre la valoración de 

la práctica deportiva.  

Escala de Creencias Implícitas sobre la Habilidad – 2 (CNAAQ – 2) de Wang y 

Biddle, 2001; Durão, 2008; para la Percepción de las Habilidades Atléticas.  

Escala de Motivación Deportiva (SMS) de Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, 

Bière y Blais, 1995; Jiménez Castuera, 2004; García Calvo, 2006; Leal, 2009; 

para la valoración de los niveles de autodeterminación.  

Razones de Abandono de la Práctica del Deporte Escolar (QRAPDE), de Cruz 

y Costa, 1988; Cruz y Viana, 1995; Gill, Gross y Huddleston, 1983; Gould, Feltz, 

Horn y Weiss, 1982; Matos, 1996. 

Motivos para no participar en el Deporte Escolar (IMAAD), fue utilizada la 

versión portuguesa de Pereira y Vasconcelos Raposo, 1997; Fernandes, 2005; 

Veigas, Catalão, Ferreira y Boto, 2009. 

 

RESULTADOS 

En el análisis de datos y resultados obtenidos, un interesante resultado a 

considerar en esta investigación es sobre los estudiantes que practicaban una 

actividad deportiva (32,8%), contrariamente a los 67,2 por ciento que no 

practicaban ninguna actividad deportiva. Podemos concluir en este estudio que 

el género femenino, de una forma general presenta más motivos de no practicar 

deporte que el género masculino, manifestando además un comportamiento 

menos autodeterminado con consecuencias moderadamente más 

desadaptativas.  

Por otro lado, encontramos como principal motivo para no haber 

participado en Deporte Escolar a la “falta de tiempo”, o “el horario no me lo 

permite”, y/o “tengo otras cosas que hacer”. Se destaca que las razones más 

apuntadas para el abandono en el Deporte Escolar son “no tener tiempo”, 

“tener otras cosas que hacer”, y/o “estudiar es más importante que practicar 

deporte”. También los datos referentes a la práctica del Deporte Escolar en 

enseñanza no superior se verifica que en el 1er ciclo se presenta una 
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participación pequeña, mientras que en el 2º ciclo la participación se aproxima 

a la no participación. Es precisamente en el 3er ciclo dónde aparece la mayor 

participación, para disminuir posteriormente en Enseñanza Secundaria. Es 

también interesante destacar aquí que, posteriormente, en Enseñanza Superior, 

solamente un cerca de un tercio de la población que forma parte de este estudio 

realiza una Actividad Deportiva. 

 

DISCUSIÓN 

Defendemos un Deporte en la Escuela que presente como objetivos 

principales la salud, el juego y el humor. La escuela debe educar con la 

humildad de los límites a nivel de expresión corporal, hacia el desarrollo 

cultural y socio-económico de un pueblo, pudiendo ser una práctica saludable, 

si no hay violencia ni hostilidades. Es indispensable que el Ministerio de 

Educación, atribuya definitivamente una justa importancia al Deporte en la 

Escuela, realizando unas iniciativas adecuadas en la sociedad deportiva, donde 

deberá predominar una perspectiva pedagógica y cultural a nivel deportivo 
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