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RESUMEN COMUNICACIÓN/PÓSTER EN ESPAÑOL E INGLÉS

RESUMEN ESPAÑOL COMUNICACIÓN/PÓSTER
En el "incierto" contexto económico actual que amenaza con extenderse a una crisis social y
de valores de más largo recorrido, la práctica deportiva puede ser un excelente instrumento
para la promoción y desarrollo de valores sociales. El Olimpismo Moderno tal y como fue
concebido por su restaurador, Pierre de Coubertin, es (ante todo) un instrumento pedagógico
de primer nivel con el que, apoyados en su actual relevancia social y cultural, podemos incidir
en las políticas educativas. Fruto de la colaboración entre el Grupo de Investigación en
Educación y Salud (GIES-10) de la Universidad de Vigo, la Academia Olímpica Española, el
Comité Español Pierre de Coubertin y los Centros de Estudios Olímpicos de las
Universidades de Vigo y Santiago de Compostela se está llevando a cabo un proyecto de
investigación para determinar qué valores o cualidades asocian los estudiantes no
universitarios a la práctica deportiva. La finalidad de esta caracterización es la de preparar
programas formativos en valores, adecuados a las necesidades de los diferentes entornos
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educativos. En este trabajo se presenta el instrumento de partida del proyecto, así como sus
conclusiones preliminares.

Palabras clave en español (3-5 palabras): Educación en Valores, Valores Olímpicos,
Deporte, Olimpismo

RESUMEN INGLÉS COMUNICACIÓN/PÓSTER
Inside of an "uncertain" current economic situation which threatens to spread to a long term
social crisis of values, sport can be an excellent instrument for the promotion and
development of social values. Modern Olympism, as conceived by its restorer Pierre de
Coubertin, is (above all) a first level pedagogical tool. Supported by the current social and
cultural significance of the Olympic Movement, we can influence in the education policies.
As a result of collaboration between the Research Group on Education and Health (GIES-10)
from the University of Vigo, the Spanish Olympic Academy, the Spanish Pierre de Coubertin
Committee and the Olympic Studies Centers of the University of Vigo and Santiago de
Compostela, it is carrying out a research project to determine what values or qualities
associated non-university students to the sport. The purpose of this characterization is to
prepare training programs in values appropriate to the needs of different educational
environments. In this paper, the instrument starting the project and its preliminary findings
were presented.

Palabras clave en inglés (3-5 palabras): Educational Values, Olympic Values, Sport,
Olympism
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1. Introducción
1.1. El Proyecto “Valores Olímpicos”
El Movimiento Olímpico Moderno no fue concebido en un estadio de atletismo ni en un
gimnasio, ni siquiera en una reunión de ministros del deporte, sino al amparo del prestigioso
claustro de la universidad parisina de La Sorbona en 1894. Por tanto, el Olimpismo moderno
de Pierre de Coubertin nacía con una clara vocación pedagógica. Sin embargo, el dubitativo
comienzo de las primeras ediciones de los Juegos Olímpicos asusta a Coubertin ante el
progresivo alejamiento que se estaba produciendo de su ideario. Por ello, en 1937 ya propone
la creación de un Centro de Estudios Olímpicos que: "[…]Ayudará, más que a cualquier otro
cometido, al mantenimiento y aprecio de mi obra, y a preservarla de las desviaciones que
mucho me temo, se cometerán contra ella […]".
Después de múltiples incidencias, en 1961 se creó en Olimpia, Grecia, la Academia Olímpica
Internacional, en las proximidades del Santuario donde se celebraban los Juegos Olímpicos de
la Antigüedad al pie del monte Cronos. Siete años más tarde, Conrado Durántez creaba en
España la primera Academia Olímpica Nacional de las más de 100 que existen hoy día.
Una Academia Olímpica Nacional es toda comisión o grupo de trabajo que con autorización y
con el apoyo del comité olímpico nacional respectivo realice, por delegación, la misión
fundamental que a los comités olímpicos nacionales compete: difundir y defender en sus
países los principios filosóficos que la Carta Olímpica contiene (Durántez, 2015). La Carta
Olímpica, como texto constitucional regulador del organigrama olímpico, reserva para dichos
principios un lugar preeminente en su articulado, tras el preámbulo y antes de las
disposiciones normativas propiamente dichas. En su redacción actualmente en vigor (desde el
2 de agosto de 2015) se recogen siete principios fundamentales del Olimpismo entre los que
destacaremos los siguientes:
1. El Olimpismo es una filosofía de la vida, que exalta y combina en un conjunto
armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Al asociar el deporte
con la cultura y la formación, el Olimpismo se propone crear un estilo de vida basado
en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los
principios éticos fundamentales universales.
2. El objetivo del Olimpismo es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo
armónico del hombre, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad
pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana. [...]

3

Modelo de presentación de Comunicación, Póster y/o Póster Virtual

3. La práctica deportiva es un derecho humano. Toda persona debe tener la posibilidad
de practicar deporte sin discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico,
que exige comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y fair play. [...]
Sin embargo, la progresiva (y tal vez excesiva) especialización de los comités olímpicos
nacionales en la preparación físico-técnica de los atletas que han de enviar a los Juegos ha
descuidado, frecuentemente, su tarea fundamental: difundir los principios del Olimpismo. Es,
precisamente, este cometido el que diferencia a los comités olímpicos de meros centros de
alto rendimiento deportivo. Tal desequilibrio ya era denunciado por Coubertin cuando
afirmaba: "[...]Tengamos cuidado, para que el punto de vista técnico, no oscurezca al
pedagógico [...]" (Coubertin, 1920).
Conrado Durántez, Presidente de la Academia Olímpica Española, la más antigua del mundo
ya que fue fundada el 25 de noviembre de 1968, define a la Academia como una institución
pedagógica de las tres "d": difundir los principios olímpicos, defender los mismos y
denunciar todas cuantas presiones ajenas a la ética del deporte y al ideal olímpico, pretendan
alterar o corromper tal ideal. Para llevar a cabo su misión, y sin prejuicio de iniciativas
propias, las academias olímpicas han de colaborar con todas aquellas instituciones cuyos fines
compartan. Fruto de esa colaboración se han creado en España treinta y cuatro centros de
estudios olímpicos adscritos en su mayor parte a universidades y en menor medida a las
diversas administraciones públicas. Dichos centros han sido creados con el fin de acercar el
Movimiento Olímpico y por ende la pedagogía Olímpica, a los centros de educación superior
y para abrir una puerta a la posibilidad de realizar proyectos de investigación de temática
olímpica dentro de las propias Universidades.
Por su parte, con el objetivo de divulgar la vida y obra del principal artífice del Olimpismo
moderno, se fundó el Comité Internacional Pierre de Coubertin, así como los respectivos
Comités Nacionales dedicados a la figura del humanista, filántropo y pedagogo francés. Entre
los objetivos del Comité Español Pierre de Coubertin está la promoción, estudio y apoyo a la
investigación del humanismo coubertiniano, de sus principios sociales, culturales, educativos
y morales, así como la colaboración con otras organizaciones, nacionales o internacionales,
que tienden a unos fines similares, como son la implantación de un espíritu Olímpico y la
transmisión del patrimonio espiritual legado por Pierre de Coubertin.
El Grupo de Investigación en Educación y Salud de la Universidad de Vigo (GIES-10),
congrega a investigadores de diversas disciplinas, encontrándose ubicados en tres campos: la
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salud, la educación y el deporte. En concreto, los proyectos de investigación se centran en los
efectos de la actividad física en diversas poblaciones y la evaluación de proyectos educativos.
Una de las líneas de investigación del Grupo en la que se enmarca el presente trabajo es el
“Análisis de la Organización y Gestión del Movimiento Olímpico”.
Este proyecto de investigación, que abordará una visión global de los valores olímpicos en la
escuela, es pues el fruto de la colaboración entre el Grupo de Investigación en Educación y
Salud (GIES-10) de la Universidad de Vigo, la Academia Olímpica Española, el Comité
Español Pierre de Coubertin y los Centros de Estudios Olímpicos de las universidades de
Vigo y Santiago de Compostela.
En una primera fase se pretende conocer y evaluar la situación de partida en relación a la
percepción que los jóvenes tienen de la práctica deportiva. En una segunda fase se
implementarán programas y acciones formativas con los centros participantes, en función de
las necesidades detectadas en la primera fase, incidiendo en la idea de educar en valores
usando como herramienta el deporte. En una tercera y última fase se volverá a evaluar la
percepción de los jóvenes para determinar la incidencia de las acciones llevadas a cabo.

1.2. Los Valores Olímpicos
Como se refleja en la bibliografía existe una documentada controversia tanto en la capacidad
del deporte, por sí mismo, de aportar valores positivos a la conducta social como por el tipo
de valores que deben considerarse como propios del deporte en general o del Olimpismo en
particular.
Así, como se mencionó anteriormente, la Carta Olímpica exige comprensión mutua, espíritu
de amistad, solidaridad y juego limpio. En sus textos, Pierre de Coubertin asociaba al
Movimiento Olímpico el respeto, la excelencia, el esfuerzo, y el equilibrio entre mente,
cuerpo y voluntad. Actualmente, el programa educativo del Comité Olímpico Internacional
(CIO), se centra en la denominada alegría del esfuerzo, el juego limpio, el respeto, la
búsqueda de la excelencia y el equilibrio entre cuerpo y mente. Frente a estos, el programa de
marketing del propio CIO propugna la excelencia, la amistad, el respeto, la determinación, la
inspiración, la igualdad y el coraje. Finalmente citaremos, por su larga trayectoria en la
investigación en valores asociados a la práctica deportiva al Programa Australiano
A.S.P.I.R.E.: actitud, deportividad, orgullo, responsabilidad individual, respeto y relevancia
de la opinión propia (por sus siglas en inglés).
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Como se puede observar, con sus diferencias y matices, existen una serie de cualidades
comunes que podemos tomar en consideración.
Por otra parte, parece superado el planteamiento de la Grecia Clásica en la que el deporte era
formador de carácter y promotor de valores éticos. A través de la práctica deportiva pueden
manifestarse tanto valores admirables como detestables que no son exclusivos del deporte y
depende de la forma en la que este se practique para que predominen los unos o los otros. Por
tanto, el deporte constituiría un instrumento a través del cual se manifiestan, y en general
amplifican, los valores dominantes en la sociedad.
Sin apriorismos, se presentan los primeros pasos de un proyecto colaborativo entre
instituciones olímpicas (y abierto a la incorporación de nuevas partes interesadas) para
conocer, caracterizar y evaluar qué cualidades asocian los jóvenes al deporte como punto de
partida para la realización de futuras acciones formativas.
2. Material y método
La población objeto estudio está constituida por el total de alumnos del sistema educativo de
Galicia (región del noroeste de España) de los niveles educativos correspondientes a la
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, con edades comprendidas entre los
12 y los 18 años. Como instrumento para realizar el estudio se envió durante el año 2013, a
través de correo electrónico a los Departamentos de Educación Física de los centros
educativos, un cuestionario elaborado ad-hoc, de respuesta voluntaria, concebido en tres
partes diferenciadas:
La primera constaba de variables clasificatorias como son: la edad, el sexo y el nivel
educativo de los sujetos. En la segunda parte se preguntaba por la relación de los encuestados
con el deporte. En caso de responder afirmativamente a la pregunta de si practicaban deporte
deberían indicar, además: qué deportes practicaban (sin ningún tipo condicionante), con qué
frecuencia, en qué entorno, de qué forma y a qué nivel competitivo. Estas cuatro últimas
cuestiones sí eran de respuesta condicionada ya que se les ofrecían opciones. Finamente, en la
tercera parte del cuestionario se presentaban 30 ítems que los alumnos debían relacionar con
el deporte tanto si habían contestado anteriormente que lo practicaban como si no. Para ello
disponían de una escala numérica de 0 a 4 donde 0 representaba que el ítem no tenía ninguna
relación con la práctica deportiva, 1 poca relación, 2 una relación moderada, 3 bastante
relación y 4 muchísima relación entre el ítem considerado y la práctica deportiva.
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Se eligieron 30 variables expresadas en un lenguaje claro y que están presentes de forma
habitual en el contexto de la práctica deportiva, tanto en la bibliografía como en los medios de
comunicación y la sociedad en general. Los ítems fueron ordenados de forma aleatoria y el
cuestionario fue presentado en dos posibles idiomas: castellano o gallego.
Se recibieron contestaciones de quince centros educativos de toda Galicia, para un total de
1316 cuestionarios válidos admitidos que constituyen nuestra muestra para este estudio. Tabla
1.
CUESTIONARIOS

NOMBRE DEL CENTRO

LOCALIDAD

PROVINCIA

CPI de Pontecesures

Pontecesures

Pontevedra

37

CPR Plurilingüe Labor

Vigo

Pontevedra

41

IES de Mos

Mos

Pontevedra

206

IES 12 de Outubro

Ourense

Ourense

18

IES Miraflores

Oleiros

Coruña (A)

27

Estrada (A)

Pontevedra

27

IES Julio Prieto Nespereira

Ourense

Ourense

51

IES Plurilingüe Fontem Albei

Fonsagrada (A)

Lugo

60

CPR Ntra.Sra. del Carmen

Fisterra

Coruña (A)

63

Coruña (A)

73

CPR Plurilingüe Nuestra Señora
de Lourdes

IES Antonio Fraguas Fraguas

Santiago de
Compostela

RECIBIDOS

IES de Arzúa

Arzúa

Coruña (A)

95

IES de Cacheiras

Teo

Coruña (A)

98

IES Lama das Quendas

Chantada

Lugo

124

IES Terra de Xallas

Santa Comba

Coruña (A)

185

IES Alfredo Brañas

Carballo

Coruña (A)

211

TOTAL

1316
Tabla 1. Relación de centros educativos participantes en el estudio.
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3. Discusión de resultados
A continuación, se presentan los resultados preliminares más relevantes del análisis de los
cuestionarios recibidos:
La edad media de la muestra se sitúa en los 15 años (DT = 1,27) siendo el mínimo de edad los
12 años y el máximo los 20. La distribución de edades sitúa entre los 14 y los 16 años a la
mayoría de los sujetos del estudio.
La distribución por sexos se acerca a la paridad con un 54% de mujeres y un 46% de
hombres. En cuanto al nivel educativo de los participantes en la muestra, el 74% cursaban la
ESO en el momento que se realizó el estudio frente a un 26% de alumnos de bachillerato.
La segunda parte del cuestionario trataba de caracterizar la práctica deportiva de los
individuos participantes en el estudio. El 76% afirman practicar deporte frente al 24 %
restante que no lo hacen. El mayor porcentaje de no practicantes está entre las mujeres que
representan el 79% de las respuestas negativas. Sin embargo, entre los practicantes los
porcentajes están más igualados: 54% son hombres y 46% son mujeres.
La frecuencia con la que los encuestados practican deporte refleja una media de 3,3 días (D.T.
= 1,47).
El lugar preferido para la práctica deportiva son los polideportivos con casi la mitad de las
respuestas (48%) seguidos por el propio centro escolar con un 22%, los parques y las calles
con un 21% y en menor medida los gimnasios con el 9% restante.
Por otra parte, el 52% de los encuestados practica deporte en equipos de una forma
organizada frente al 36% que lo hace con amigos y el 12% que lo hace individualmente.
Respecto al nivel competitivo de dicha práctica deportiva, un 56% lo hace en su misma
población a nivel local, un 33% a nivel regional, un 9% a nivel nacional y 2% alcanza a
practicar deporte en un contexto internacional.
También se analizó el deporte que practican los alumnos encuestados como primera opción,
es decir, en caso de respuesta múltiple, nos referiremos sólo al deporte indicado en el primer
lugar de la sucesión. El fútbol es el deporte más practicado con un 36% de las respuestas,
seguido de la natación con un 12%, el baloncesto con un 8%, balonmano y ciclismo con un
5%, correr (entendido en el sentido actual del running) con un 4% y el baile y/o ballet con un
3%. Con porcentajes inferiores se reparten el 27% restante otros 36 deportes.
La tercera parte del cuestionario se reservó para el objeto principal del estudio, la
caracterización de las variables que los chicos asocian a la práctica deportiva dentro de un
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grupo de 30 previamente seleccionadas. En la Tabla 2 se muestran dichas variables ordenadas
de mayor a menor según la puntuación media que los encuestados les han otorgado siendo 4
el valor máximo posible para una variable que se considere con muchísima relación con la
práctica deportiva y 0 el valor mínimo para una variable que se considere con ninguna
relación con la práctica deportiva. En dicha tabla se indica además la posición del ítem dentro
de la lista de variables facilitada y la desviación típica de la muestra para cada variable.
El ítem que los encuestados asocian en mayor medida a la práctica deportiva es la diversión
con una puntuación de 3,62. A continuación, y a distancia, se sitúan el esfuerzo (3,48) y el
juego limpio (3,38). Cabe destacar que las 15 variables que, a priori, podemos considerar
positivas aparecen en las 16 primeras posiciones en orden de valoración ya que sólo
"competir" (a la que tampoco podemos considerar intrínsecamente negativa se sitúa por
delante de "la justicia" y de "fomentar la paz" que son las cualidades positivas con peor
valoración.
Por tanto, las cualidades más "negativas" se sitúan claramente como las menos valoradas de la
serie. Así, "machacar al rival" alcanza sólo una puntuación de 1,49, seguida por "convertirse
en un ídolo" y "ser el mejor". Sin embargo, hay que señalar un dato importante, las
desviaciones típicas de las variables positivas son considerablemente menores que en el caso
de las negativas. Esto es indicativo de que la muestra es muy homogénea a la hora de calificar
a una variable positiva como asociada al deporte, pero existen muchas más diferencias entre
los sujetos a la hora de calificar a las variables negativas como no asociadas al deporte. Así,
"la diversión" tiene una DT de 0,67 frente a "machacar al rival" que tiene una DT de más del
doble: 1,38.
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Nº Orden Nº ítem Descripción del ítem

Puntuación

Desviación

(valor medio)

Típica

1

10

La diversión

3,62

0,67

2

20

El esfuerzo

3,48

0,73

3

19

El juego limpio

3,38

0,93

4

3

Hacer amigos

3,28

0,87

5

18

La deportividad

3,26

0,90

6

26

El respeto

3,22

0,97

7

28

La unión

3,18

0,95

8

25

La superación

3,13

1,01

9

29

La solidaridad

3,13

1,03

10

7

3,09

1,07

11

9

La colaboración

3,06

0,94

12

16

La honestidad

2,96

1,08

13

14

La constancia

2,72

1,01

14

21

Competir

2,67

1,16

15

4

La justicia

2,62

1,23

16

1

Fomentar la paz

2,60

1,17

17

2

Tener éxito

2,59

1,04

18

23

Clasificarse

2,56

1,16

19

5

Ganar

2,54

1,11

20

8

Conseguir títulos

2,45

1,18

21

30

Vencer

2,39

1,24

22

22

Triunfar

2,38

1,22

23

6

Adelgazar

2,24

1,29

24

27

Sobresalir

2,09

1,17

25

11

Ser admirado

2,06

1,19

26

15

Hacer músculo

2,01

1,31

27

24

Alcanzar la fama

1,87

1,28

28

13

Ser el mejor

1,84

1,31

29

17

Convertirse en un ídolo

1,77

1,28

30

12

Machacar al rival

1,49

1,38

Fomentar la igualdad entre personas de
distinto sexo, raza o clase social

Tabla 2. Media de puntuaciones y desviaciones típicas de las variables consideradas.
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¿Cuál puede ser la fuente o fuentes de esta variabilidad? La edad de los sujetos, que puede
cambiar su percepción y su relación con las variables de estudio a través de su propia
experiencia vital. También el hecho de que sean o no practicantes de deporte. Alguien que
indique que no practica deporte tendrá su percepción condicionada de una forma indirecta y
no por la propia experiencia. Pero, además pueden existir otras variables que se reflejan en
nuestro cuestionario y que influyan en la percepción de los encuestados sobre los valores que
asocian al deporte y a la práctica deportiva. Tales pueden ser: el género, el deporte practicado
o si se trata de un deporte individual o de equipo.

Figura 1. Gráfico de puntuaciones de practicantes de algún deporte frente a no practicantes.
La Figura 1 compara las respuestas de los chicos que afirman practicar algún deporte con
aquellos que no son practicantes. Las variables, en la gráfica, mantienen el orden de la
puntuación obtenida en el conjunto de los sujetos, de tal forma que a la izquierda se sitúa la
"diversión" que es la más valorada y la derecha "machacar al rival" que es la menos valorada.
En general, podemos observar que la altura de las barras azules de los, llamémosles,
deportistas; es superior a las barras rojas de los no-deportistas. Es decir, los deportistas
puntúan, en general, más alto a todas las variables tanto positivas como negativas. Pero hay
dos variables que llaman la atención por romper claramente esta norma: "Fomentar la
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igualdad entre personas de distinto sexo, raza o clase social" y "Adelgazar" que presentan
puntuaciones significativamente más altas en los no-deportistas.
También llama la atención que las diferencias de puntuación son mucho más acusadas en las
variables consideradas negativas, es decir, los deportistas puntúan mucho más alto variables
como: “hacer músculo”, “convertirse en un ídolo”, “competir” o “triunfar”.
La Figura 2 compara los resultados obtenidos entre hombres y mujeres. Podemos ver,
claramente, que las variables que hemos denominado "negativas" obtienen una significativa
mayor puntuación en los hombres (barras azules) que en las mujeres (barras rojas) en todos
los casos, excepto en uno, donde esta tendencia se invierte. Esa variable se trata de:
"adelgazar".

Figura 2. Gráfico de puntuaciones de mujeres frente a hombres.
La Figura 3 compara las respuestas obtenidas de los chicos y chicas que afirman practicar
fútbol como deporte, en cualquier orden de preferencia, frente al conjunto de respuestas.
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Figura 3. Gráfico de puntuaciones de practicantes de fútbol frente al conjunto de datos.
Como se puede observar, los futbolistas (barras rojas) puntúan significativamente más alto las
variables calificadas como "negativas" en comparación a la media. Es decir, los alumnos que
juegan al fútbol dan una mayor importancia que la media de sus compañeros a variables
como: “machacar al rival”, “convertirse en un ídolo”, “hacer músculo”, “triunfar” o
“competir”. Este dato es importante ya que, como se señaló anteriormente, el fútbol es el
deporte mayoritario en la muestra.
Pero, ¿qué ocurre cuando comparamos las respuestas de los futbolistas (deporte de equipo)
con los practicantes de deportes individuales como pueden ser las artes marciales: ¿full
contact, judo, karate, kung-fu, taekwondo y kendo?
Esta comparativa se establece en la Figura 4 donde las barras rojas siguen correspondiendo al
fútbol y las azules corresponden ahora a las artes marciales.
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Figura 4. Gráfico de puntuaciones de practicantes de fútbol frente a practicantes de artes
marciales.
Dentro de las variables que consideramos positivas, los futbolistas puntúan más alto: “la
diversión”, “hacer amigos”, “la solidaridad” y “la colaboración”; mientras que los
practicantes de artes marciales asocian en mayor medida al deporte: “el esfuerzo”, “el juego
limpio”, “la deportividad”, “la superación” y “la justicia”. Por lo que respecta a los ítems
"negativos", estos alcanzan una mayor puntuación en los futbolistas y la diferencia se hace
más acusada en aquellos menos valorados, es decir: “machacar al rival”, “convertirse en un
ídolo”, “alcanzar la fama” y “ser admirado”.
A la vista de estos resultados el siguiente paso lógico es buscar y confirmar asociaciones entre
variables mediante métodos clasificatorios como el análisis de componentes principales.
Tabla 3.
Así, mediante análisis de componentes principales, se obtienen tres grupos claramente
definidos y que congregan a 26 de las 30 variables. Aquellas que consideramos "negativas"
aparecen perfectamente agrupadas formando un bloque compacto que integran 14 de las 15
presentadas. 12 de las 15 "positivas" aparecen formando dos grupos de 6 variables cada uno.
Lo interesante de que las variables "positivas" no se comporten como las "negativas" radica
en cómo se agrupan diferenciadamente.
Constancia, deportividad, juego limpio, esfuerzo, unión y superación son cualidades que
podemos asociar directamente con el deporte mientras que; fomentar la paz, la justicia, la
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igualdad, la honestidad, el respeto o la solidaridad son cualidades que podemos considerar
más sociales, abstractas y no tan ligadas al deporte, aunque sí tengan relación con él.
Cabe destacar que, del total de 30 variables presentadas, solamente 4 aparecen aisladas
formando grupos únicos: la diversión, la colaboración, hacer amigos y adelgazar. En el caso
de la diversión la explicación debe buscarse en la gran puntuación y unanimidad que alcanza
en la muestra. En el caso de los tres restantes debe profundizarse más en el estudio en especial
en el caso del ítem "adelgazar" cuyo interés radica en que tanto el sedentarismo como la
concepción del deporte como un mero instrumento para la mejora del aspecto físico son temas
de gran actualidad.
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

- Constancia

- Fomentar la

- Convertirse

- Adelgazar

- Deportividad

paz

en un ídolo

- Juego limpio

- Justicia

- Éxito

- Esfuerzo

- Igualdad

- Ganar

- Unión

- Honestidad

- Ser

- Superación

- Respeto

admirado

- Solidaridad

- Títulos

GRUPO 5
- Hacer

GRUPO 6

GRUPO 7

- Colaboración

- Diversión

amigos

- Machacar al
rival
- Ser el mejor
- Hacer
músculo
- Competir
- Triunfar
- Clasificarse
- Fama
- Sobresalir
- Vencer

Tabla 3. Análisis de componentes principales para la asociación de los ítems presentados a
la práctica deportiva.
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4. Conclusiones
Fruto de la colaboración entre el Grupo de Investigación en Educación y Salud (GIES-10) de
la Universidad de Vigo, la Academia Olímpica Española, el Comité Español Pierre de
Coubertin y los Centros de Estudios Olímpicos de las Universidades de Vigo y Santiago de
Compostela se está llevando a cabo un proyecto de investigación para determinar qué valores
o cualidades asocian los estudiantes no universitarios a la práctica deportiva. Las conclusiones
preliminares del mismo son las siguientes:
Tres de cada cuatro alumnos, de entre 12 y 18 años afirman practicar deporte con regularidad,
una media de 3 días a la semana.
La distribución por género de los practicantes de algún deporte está equilibrada con un 54%
de hombres y un 46% de mujeres. Sin embargo, entre los no practicantes predominan las
mujeres con un 79%.
El fútbol (36%) se sitúa como el deporte preferido muy por delante de la natación (12%), el
baloncesto (8%) y el balonmano y ciclismo (5% cada uno). Existe una amplia oferta deportiva
ya que se citan hasta 43 deportes diferentes.
Teniendo en cuenta toda la información de la parte descriptiva del estudio, el perfil típico de
un alumno en la muestra es la de un deportista, hombre, de 15 años, que practica fútbol, en un
polideportivo, en equipo y no más lejos de su propia localidad de residencia.
El valor más importante que los alumnos asocian a la práctica deportiva es la diversión que
puntúan con 3,62 sobre 4. A continuación se sitúan: el esfuerzo, el juego limpio, hacer amigos
y la deportividad. Todas ellas cualidades "positivas". Además, estos valores presentan las
menores desviaciones típicas lo que es indicativo de un mayor grado de consenso en las
respuestas.
El valor menos importante que los alumnos asocian a la práctica deportiva es "machacar" al
rival que puntúan con 1,49 sobre 4. A continuación se sitúan: convertirse en un ídolo, ser el
mejor, alcanzar la fama y hacer músculo. Todas ellas cualidades "negativas". Sin embargo,
estos valores presentan las mayores desviaciones típicas lo que es indicativo de diferencias
acusadas de criterio entre los encuestados que deben ser objeto de posteriores análisis en
profundidad.
Mediante análisis de componentes principales podemos establecer tres grandes grupos de
variables.

16

Modelo de presentación de Comunicación, Póster y/o Póster Virtual

Un gran grupo compuesto por catorce de los quince ítems que podemos considerar
“negativos”. Sólo el ítem “adelgazar” se excluye de esta clasificación lo cual debe ser objeto
de atención.
Las variables “positivas” se agrupan en dos subconjuntos. Seis integrando un subconjunto de
variables ligadas al deporte y otras seis integrando un subconjunto de variables ligadas al
comportamiento social general.
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